
El presente documento fue elaborado en forma conjunta por los integrantes del 

Consejo provincial de Hábitat y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires con el 

objetivo de poner en conocimiento del camino recorrido y de los objetivos para el 

próximo año ante la nueva gestión del gobierno Provincial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Ley de Acceso Justo al Hábitat 

1.1 Breve reseña 

A lo largo de la historia, la tensión entre acumulación y distribución de la tierra ha 

prevalecido y caracterizado la sucesión de modelos de estado en el país y en la región 

latinoamericana. Incluso hoy, luego de más de una década de restitución de derechos 

y pese a los avances realizados en materia de planes sociales de vivienda, 

infraestructura y equipamiento comunitario, el acceso a un lugar digno donde habitar 

sigue siendo un problema.  

Evidentemente la respuesta debe ser otra. Porque el problema de fondo es otro. Se 

viene demostrando en estos tiempos que una política social viviendista aumenta el 

precio del suelo, y por tanto, la compra de un lote escapa a la posibilidad de un 

importante número de familias. Basta con ver la cantidad de nuevos asentamientos 

surgidos en los últimos años en el conurbano bonaerense y también en los 

conurbanos de ciudades medianas y pequeñas del resto del país. También en este 

sentido, el efecto producido por el Programa Pro.Cre.Ar, ha provocado un considerable 

aumento de los precios de suelo, incluso en ciudades pequeñas, donde era más 

accesible. 

 

Hace poco más de tres años, en noviembre del 2012, en la provincia de Buenos Aires 

se sancionó la ley de Acceso Justo al Hábitat, la cual se promulgó en octubre de 2013 

y se reglamentó a fines del mismo año.  

Como se deja establecido en los fundamentos de la norma, esta ley viene a dar 

respuesta desde una mirada integral a los distintos aspectos vinculados a la 

problemática de la tierra y la vivienda, incorporando principios rectores, directrices 

generales e instrumentos de actuación que permiten fortalecer la intervención eficiente 

y justa del Estado para resolver el déficit urbano habitacional, en momentos en los que 

el gobierno nacional ha tomado la decisión de avanzar en la garantía del derecho 

constitucional de acceso a la vivienda digna para todos los sectores sociales. 

Es una poderosa herramienta para la gestión en tanto contiene programas y medidas 

que permiten abordar la problemática del acceso justo al hábitat de los bonaerenses. 

Es también una herramienta que pone de relieve las obligaciones que tiene la  

propiedad privada  con la construcción de la ciudad y las responsabilidades que el 

propietario debe asumir. En definitiva plantea la discusión sobre el tipo de sociedad 

que queremos ser, y la ciudad que queremos construir.  

La ley de Acceso Justo al Hábitat, 14449, de la provincia de Buenos Aires de alguna 

manera, reúne e institucionaliza algunas de las luchas populares por el derecho a 



habitar con dignidad de los últimos treinta y pico de años. Y también pone en valor 

iniciativas de estados locales que han buscado estrategias para combatir la 

especulación inmobiliaria, promoviendo una más justa distribución del suelo.  

 

En el artículo 1º define su objeto: “… la promoción del derecho a la vivienda y a un 

hábitat digno y sustentable, conforme lo establece la Constitución de la Provincia de 

Buenos Aires. Sus objetivos específicos son: 

a) Promover la generación y facilitar la gestión de proyectos habitacionales, de 

urbanizaciones sociales y de procesos de regularización de barrios informales. 

b) Abordar y atender integralmente la diversidad y complejidad de la demanda 

urbano habitacional. 

c) Generar nuevos recursos a través de instrumentos que permitan, al mismo 

tiempo, reducir las expectativas especulativas de valorización del suelo”. (Ley 

14449, 2012) 

 

Fue impulsada por un colectivo de organizaciones e instituciones, que hoy continúan 

luchando por su plena implementación con el objetivo principal de construir un espacio 

de articulación entre las organizaciones y el Estado para incidir en las políticas 

públicas de hábitat; garantizar la inclusión de los sectores involucrados en la solución 

de los problemas de tierra, infraestructura y vivienda.  

 

En el año 2010, el gobierno provincial abre un espacio de diálogo con las 

organizaciones en el que participaban el Instituto Provincial de la Vivienda, la 

Subsecretaría Social de Tierras, el Ministerio de infraestructura, el FOTIVBA (Foro de 

Organizaciones de Tierra, Infraestructura y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires) 

y el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Se 

entendía la necesidad de este espacio por la multiplicidad de áreas gubernamentales 

que se superponían en la intervención en el territorio en la misma problemática y 

procurando su articulación. Se realizan charlas y debates en el territorio de la provincia 

de Buenos Aires, en los que se recaban aportes que, sumados a la mirada de 

especialistas, modifican el proyecto. Se llegan a redactar 17 versiones del mismo.  

Es de suma importancia en este proceso la articulación con el Centro de Estudios 

Legales y Sociales, CELS, y la Central de Trabajadores Argentinos, CTA, Movimiento 

Evita, la Federación de Tierra y Vivienda y las universidades nacionales de La Plata y 

de Lanús.El accionar de estas relevantes organizaciones que tomaron e incluyeron el 

proyecto de ley dentro de sus ejes, permitió dar mayor visibilidad a la temática. 

 



Luego de algunas marchas y contramarchas en su proceso de presentación en la 

legislatura,  finalmente se trata el proyecto firmado por la diputada Alicia Sánchez, del 

Frente para la Victoria, y los diputados Alberto España, del Frente para la Victoria, y 

Marcelo Saín, de Nuevo Encuentro. Como se menciona anteriormente, se sanciona 

con el nombre de Acceso Justo al Hábitat, en noviembre del año 2012. No sin 

oposiciones mediáticas y un intento de freno vía judicialización, desechado de plano 

por el juzgado interviniente, se logra recién su publicación en octubre de 2013 y su 

reglamentación en diciembre del mismo año.  

 

En junio de 2014 y en vistas que la ley no comenzaba a ponerse en práctica se realiza 

un Cabildo Abierto en la ciudad de La Plata convocado por las organizaciones e 

instituciones antes mencionadas. Actualmente la ley se está ejecutando en parte y las 

organizaciones y movimientos continúan trabajando y militando para su plena 

implementación.  

 

A principios del 2015, comenzó a funcionar el Consejo Provincial de Hábitat y Vivienda 

creado por el artículo Nº 60 de la misma ley. Según la resolución Nº 189/2014, el 

mismo cuenta con 31 miembros titulares con sus respectivos suplentes. 

 

1.2 Principios rectores y técnicos de la Ley 

 

Los principios rectores que impulsa la Ley son cuatro, proponiendo que las políticas de 

vivienda y hábitat que se implementan se encuentren regidas por: 

a) El derecho a la ciudad y a la vivienda. 

b) La función social de la propiedad. 

c) La gestión democrática de la ciudad. 

d) El reparto equitativo de cargas y beneficios. 

 

En cuanto a los principios técnicos, se pueden dividir en tres bloques. El primero 

apunta a generar las condiciones para la gestión de regularización urbana en barrios, 

villas y asentamientos partiendo de una serie de modificaciones que la nueva norma 

hace en relación a las disposiciones que contenía la Ley 8912 y a la incorporación de 

instrumentos de promoción. 



En segunda instancia, la incorporación de herramientas de gestión en materia de 

planificación urbana con el objetivo de poder ampliar la oferta habitacional en la 

provincia atendiendo a la diversidad del territorio bonaerense. Entre estas 

herramientas, se incluyen los programas de lotes con servicios, créditos a familias que 

no califican en la banca formal y consorcios urbanísticos entre Estado y privados para 

generación de suelo urbano entre otros. 

Por último, se expresa en materia de financiamiento, la posibilidad de financiar estos 

nuevos programas a través de herramientas que, al mismo tiempo, re distribuyan la 

renta urbana y castiguen los procesos de especulación de la tierra.  

Asimismo, la norma pone en un nuevo escenario a los municipios, ya que son los 

principales protagonistas de la norma a través del fortalecimiento de la gestión y 

quienes harán uso de la caja de herramientas que propone como principales gestores 

de su territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. El Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat  

Estado de situación del Consejo 

2.1 Conformación 

A partir del artículo 60 de la Sección VIII se crea el Consejo provincial de Hábitat y 

Vivienda que tiene como objetivo actuar como órgano multiactoral de consulta y 

asesoramiento de las políticas y programas en el marco de la presente ley y de 

acuerdo con lo que establezca la reglamentación. 

Sintéticamente, el Consejo tiene como tarea principalcolaborar con la Autoridad de 

Aplicación en los siguientes aspectos: 

a. La elaboración de estudios y análisis diagnósticos y el seguimiento de la aplicación 

de la ley. 

b. La elaboración de normas técnicas, legales y administrativas para el mejor 

cumplimiento del objeto de la Ley. 

c. La capacitación de equipos técnicos de organismos públicos y de organizaciones 

comunitarias en temas de vivienda y hábitat. 

d. La promoción, difusión y capacitación en materia de políticas y mecanismos de 

participación y control social. 

e. La promoción de convenios de asistencia técnica, financiamiento y cooperación 

interinstitucional con agencias u organismos nacionales e internacionales. 

f. La evaluación y difusión de experiencias innovadoras nacionales e internacionales 

en materia de hábitat y vivienda. 

 

La sesión preparatoria fue realizada en febrero de 2015 y a partir de marzo 

comenzaron a convocarse las sesiones mensuales. 

Asimismo se dictó un reglamento de funcionamiento antecedido por un importante 

proceso participativo. Una de las cuestiones centrales de dicho proceso de discusión 

interna fue la necesidad y la importancia del pleno acceso a la información para el 

correcto funcionamiento del Consejo. 



Tras un año de trabajo, el Consejo se ha conformado sólidamente, no sólo alcanzando 

niveles de consenso, sino también debatiendo propuestas y generando productos para 

sociabilizar lo abordado. 

2.2 Metodología de trabajo 

2.3 Sesiones 

Las sesiones tuvieron lugar los cuartos viernes de cada mes salvo excepciones. Por 

las mañanas se llevaban a cabo reuniones por comisiones y pasado el mediodía se 

realizaban las sesiones del CPHV. 

2.4 Comisiones 

Para poder propiciar el debate se conformaron 4 comisiones que se dedicaron a 

diferentes temáticas a partir de las preferencias y experiencias de cada uno de los 

consejeros. Estas reuniones previas, así como las sesiones fueron de carácter público 

y contaban con la participación activa de referentes de los distintos estamentos. Las 

mismas se realizaban el mismo día por la mañana en las instalaciones del Anexo de la 

Cámara de Diputados. 

 Comisión de Instrumentos de Gestión y Planificación 

 Comisión de Capacitación y Comunicación 

 Comisión de Mesas de Gestión 

 Comisión de Regularización Dominial y Acceso al Suelo 

La metodología de abordaje consistió en discutir sobre los temas inherentes a cada 

comisión y redactar un breve resumen que luego se expondría en la sesión plenaria 

por la tarde. 

Estas comisiones se determinaron en función de temas centrales de interés del 

Consejo, pudiendo crearse nuevas comisiones en torno a otros temas a propuesta de 

alguno de los estamentos del consejo. 

 

2.4 Ejes trabajados 

En forma general las comisiones trabajaron sobre diferentes propuestas de 

fortalecimiento las políticas de acceso al suelo y al hábitat.  



Una de las primeras instancias fue la elaboración de un diagnóstico de situación de los 

municipios en materia de aplicación de la Ley 14449 y de otros instrumentos de 

gestión para poder definir acciones a futuro. Esto permitirá tener una línea de base de 

la aplicación de la ley en los 135 municipios y será presentada en marzo de 2016. 

A su vez, fueron debatidas propuestas de modificaciones de la misma ley 14.449así 

como también nuevos proyectos que tomaron estado parlamentario luego de su 

tratamiento en el consejo. Sumado a esto se debatió sobre protocolos de actuación en 

diversas situaciones en las cuales ante un vacío suelen desencadenarse situaciones 

violentas o poco viables.  

También se compartieron y reformularon propuestas de capacitación y sociabilización 

de la ley y se especificaron los efectos de la misma de su aplicación en el territorio. 

Asimismo, se ejemplificaron y discutieron las dificultades encontradas, tanto en 

municipios como de organizaciones sociales y los avances de los distintos estamentos 

a partir de las cuales se delinearon los ejes de acción para el futuro. 

 

3.1 Proyectos de Ley y protocolos de actuación 

En cuanto a los proyectos de ley debatidos en las comisiones y plenario se encuentran 

los de modificación de la Ley 14.449 y los nuevos proyectos. 

Proyectos de modificación 

Modificación Artículo 70de la Ley 14.4449 

El proyecto de Ley está vinculado a la suspensión de los desalojos de villas y 

asentamientos inscriptos en el Registro Provincial de Villas y Asentamientos creado 

por la Ley 14.449 (art. 28), promueve el anclaje temporal de 2 años y especifica en 

qué casos el desalojo no podrá ser suspendido. Por otro lado, promueve 

modificaciones en este sentido en los procedimientos en los Códigos Procesales Civil 

y Comercial y Penal para dar aviso sobre desalojos. 

El proyecto fue aprobado con modificaciones con despacho de mayoría de la Comisión 

de Legislación General de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires y 

en la actualidad se encuentra en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la misma 

cámara. 

Se adjunta como anexo. 



Modificación de los Artículos 26, 28, 37, 38, 39, 40 y 41 de la Ley 14.4449 

Teniendo en cuenta el artículo la creación del Régimen de Integración socio-urbana de 

Villas y Asentamientos, se propone no tener un límite temporal en el artículo teniendo 

en cuenta la demanda constante y cambiante. 

Respecto a los artículos que refieren al sistema de financiamiento del todo de la ley, se 

plantea incluir la temática de acceso al suelo en la misma teniendo en cuenta las 

dificultades existentes en la materia. Asimismo, se eleva el porcentaje de la alícuota 

que se aplica a los lotes baldíos afectando un porcentaje al pago de indemnizaciones 

de expropiaciones y compra de inmuebles para generar suelo urbano generando una 

afectación especifica de lo recaudado. 

El proyecto cuenta con estado parlamentario desde el 16/09/2015, encontrándose en 

la Comisión de Tierras y Organización Territorial de la Cámara de Diputados de la 

Provincia de Buenos Aires. 

Se adjunta como anexo. 

Proyecto de Ley de estándares mínimos y de protocolo de actuación para 

casos de relocalizaciones 

El objetivo de este proyecto es garantizar la satisfacción de los derechos humanos de 

aquellas personas y poblaciones afectadas a procesos de relocalización llevados a 

cabo en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires por cualquier organismo del Estado 

Nacional, Provincial y/o por los municipios, en la inteligencia de que solo así es posible 

arribar a resultados razonablemente exitosos. 

El proyecto  establece los estándares mínimos de actuación que deberán ser 

cumplidos en los casos de relocalización de hogares en la Provincia de Buenos Aires 

con la finalidad de: 

a) velar por la seguridad integral de todas las personas afectadas y el respeto y 

efectiva vigencia a sus derechos; 

b) prevenir la ocurrencia de situaciones que puedan generar emergencias y/o 

menoscabo de la calidad de vida de las personas; 

c) adoptar todas las medidas necesarias para que las personas a relocalizar 

puedan ejercer su derecho de participación de una manera adecuada. 

 



Articulando con el proyecto de Ley que fija los estándares mínimos se elabora una 

resolución ministerial que regula los procedimientos en caso de realojamientos. Se 

adjunta como anexo. 

Se adjuntan como anexo. 

 

3.2 Relevamiento de los municipios 

Se realizaron dos tipos de relevamiento de los 135 municipios de la Provincia de 

Buenos Aires.  

3.2.1 Uno de ellos tiene como objetivo el compilado de ordenanzas municipales 

anterior a la sanción de la ley que estuvieran en relación con la misma. A través de 

este compilado se busca generar un repositorio accesible para cualquier municipio a 

modo de ejemplo de la aplicación de la ley y otros instrumentos de gestión que se 

complementan. 

Este registro se realizó en base a las siguientes categorizaciones: 

 Captura de plusvalías 

 Suelo Urbano 

 Mejora del Hábitat y Vivienda 

 Financiamiento 

 Planificación y Gestión 

https://www.dropbox.com/home/Compilado%20de%20ordenanzas 

Las ordenanzas recopiladas fueron a su vez cartografiadas en forma online para 

socializar mejor la documentación. El mapa puede encontrarse en el siguiente link 

https://www.google.com.ar/maps/@-34.9574622,-

61.2362015,7z/data=!4m2!6m1!1szJ97c5FFBrKI.k5ZTSQ0msGNQ?hl=es 

3.2.2 Por otro lado, se realizó un relevamiento de la totalidad de los municipios en 

base a la información encontrada en la web para realizar un diagnóstico sobre la 

situación provincial en forma general. La fuente elegida fue la que podría proporcionar 

información real y con un mismo tenor de cada municipio con el fin de poder abarcar la 

totalidad y tener una base uniforme.  

https://www.dropbox.com/home/Compilado%20de%20ordenanzas
https://www.google.com.ar/maps/@-34.9574622,-61.2362015,7z/data=!4m2!6m1!1szJ97c5FFBrKI.k5ZTSQ0msGNQ?hl=es
https://www.google.com.ar/maps/@-34.9574622,-61.2362015,7z/data=!4m2!6m1!1szJ97c5FFBrKI.k5ZTSQ0msGNQ?hl=es


Para cumplir el objetivo, se realizó la búsqueda via web y se completaron las planillas 

de relevamiento que también fue cartografíada y se encuentra en el siguiente link: 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zJ97c5FFBrKI.kdql4zdO4l2k&usp=sharing 

El relevamiento será presentado en el mes de marzo de 2016. 

 

3.3 Propuestas de sociabilización, comunicación y 

capacitación 

Entre las propuestas que se generaron en el Consejo, los ejes fueron el fortalecimiento 

de los actores del territorio para una mejor aplicación de la misma. En las diferentes 

comisiones surgieron propuestas sobre como encauzar esta iniciativa.  

3.3.1 Proyectos de comunicación y sociabilización 

 Se comenzó la construcción de un blog del CPHV para poder posteriormente 

diseñar una página web con información accesible sobre la implementación de 

la ley e invitar a los municipios y organizaciones sociales a participar y formar 

parte de la misma. El estado actual del diseño del blog puede observarse en  

consejoprovincialdevivienda.blogspot.com.ar 

 Se aprobó la propuesta de realizar un concurso de afiches para promocionar la 

implementación de la Ley y se trabajó sobre los requisitos a cumplir para su 

organización. 

 Se consensuó en la necesidad de fortalecer y capacitar a los actores 

territoriales ya sean las organizaciones de base como los equipos técnicos 

municipales. 

 Se están trabajando diversas modalidades de capacitación (jornadas y cursos) 

tanto para equipos técnicos municipales como para organizaciones territoriales.  

 Se socializaron materiales de difusión y formación realizadas por diversas 

organizaciones e instituciones.  

3.3.2 Consejos Locales 

 Se detectó la necesidad de conformar y fortalecer los consejos locales en los 

municipios entendiendo los mismos como motores indispensables para la 

aplicación de la ley. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zJ97c5FFBrKI.kdql4zdO4l2k&usp=sharing
http://consejoprovincialdevivienda.blogspot.com.ar/


 En el transcurso del año se conformaron diferentes Consejos Locales que 

tienen distintos status de acuerdo a la situación en cada municipio: Morón, La 

Plata, Villa Gesell, Esteban Echeverría, Avellaneda, etc. En otros (como 

Quilmes ó Florencio Varela) existen consejos en funcionamiento con 

anterioridad a la aprobación de la ley. Se adjuntan como anexo, solo a manera 

de ejemplo, las ordenanzas de creación de los municipios de La Plata y de 

Morón. 

3.4 Fondo fiduciario, mesas de gestión y microcréditos 

En el transcurso de las diferentes reuniones de trabajo ocupó un lugar especial de 

debate el seguimiento de la operación del fondo fiduciario y de su aplicación en los 

diferentes municipios a través de diversas acciones como la inversión en obras de 

urbanización y de constitución de agentes de microcréditos. El Consejo recibió de 

parte de la Autoridad de Aplicación, en el mes de julio del corriente, un informe con 

dicha información. 

 

4Agenda 2016  

Para el próximo año, teniendo en cuenta el trabajo realizado y la conformación del 

CPHV, se delinearon ejes de acción y metas a cumplir para el próximo año. 

4.1 Objetivos principales 

 Consolidar el Consejo como órgano multiactoral de consulta sobre políticas y 

programas y de asesoramiento para la autoridad de aplicación en el marco de 

la ley. 

 Consolidar la articulación entre la comunidad y la nueva gestión provincial  

desde el respeto a la trayectoria del Consejo en el proceso promovido por el  

acceso al hábitat y al suelo. 

 Promover la conformación de Consejos locales en cada partido de la provincia 

de manera de garantizar la participación de las organizaciones sociales y la 

comunidad. 

 Propiciar la puesta en funcionamiento todos los instrumentos urbanísticos 

emanados de la Ley y promover la aplicación por parte de los municipios. 

 



4.2 Objetivos operativos y ejes de trabajo 

4.2 .1 En cuanto a la generación de propuestas instrumentales y normativas. 

 Presentación, fortalecimiento y continuación del relevamiento de los municipios 

en cuanto a la aplicación de instrumentos y aplicación efectiva de la Ley. 

 Reglamentación de los artículos de la Ley referentes a la gestión participativa 

de la ciudad. (Sección VII y VIII) 

 Generación de modelos de ordenanza para captación de plusvalías y 

movilización de suelo vacante urbano. 

 Promoción de la afectación de fondos para el pago de indemnizaciones de 

expropiaciones y compra de inmuebles.  

 Promover otras fuentes de financiamiento para fortalecimiento del fondo de la 

Ley 

 Delinear y proponer un programa de incentivos a municipios que generen 

normativas o programas en relación a la ley de Acceso Justo al Hábitat. 

 Estudiar y realizar propuesta de modificación del anclaje temporal para el 

ingreso de asentamientos en el registro de la ley.  

 Replicar las iniciativas de municipios en cuanto a las oficinas de agrimensura 

social en forma conjunta con el Consejo Profesional de Agrimensura. 

4.2 .2 En cuanto a acciones de difusión, organización y capacitación 

 Revisión final de los términos de la convocatoria y realización del llamado a 

concurso para principios de 2016.  

 Fortalecer el blog del CPHV y migrar los datos a una página web oficial del 

CPHV. 

 Darle forma final a la propuesta de curso de Productores de Hábitat y presentar 

la iniciativa a la dirección de Formación Profesional de la provincia de Buenos 

Aires. En la misma línea ver la posibilidad de replicar el curso realizado por la 

Universidad de La Plata en otras universidades de la provincia de Buenos 

Aires.  

 Implementación de capacitaciones a través del IPAP a Funcionarios, 

Concejales y cuadros técnicos de los municipios virtuales y presenciales. 

 Implementación de campañas de fortalecimiento de organizaciones sociales. 

 Generación de agenda de eventos anuales para promoción de la Ley. 

 Implementación y programación de encuentros regionales entre municipios del 

interior. 



 Diseño y elaboración de dos manuales de aplicación de la Ley: uno dirigido a 

las organizaciones sociales y otro dirigido a municipios y técnicos 

profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Anexo 

Anexo 1. Proyecto E 246/ 2015-2016 de modificación del artículo 70 de la Ley 

14.4449. Autora: Senadora Mónica Macha. 

 

PROYECTO DE LEY 
  

El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

sancionan con fuerza de LEY 

 
ARTÍCULO 1º: Modifíquese el artículo 70º de la Ley 14.449, el que quedará redactado 

de la siguiente manera: 

Artículo 70º: Quedan suspendidas las medidas judiciales o administrativas que 

impliquen el lanzamiento de las personas y/o familias que habitan en las villas o 

asentamientos precarios inscriptos en el Registro Público de Villas y 

Asentamientos creado por el artículo 28º de la presente Ley, por un plazo de 2 

(dos) años a partir de la promulgación de la presente. 

  

ARTÍCULO 2º: Incorpórese el artículo 70º bis a la Ley 14.449, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 

Artículo 70º Bis: Quedan exceptuados de la suspensión establecida en el artículo 

70º, los lanzamientos que estuviesen fundados en la existencia de un peligro real 

e inminente para la seguridad e integridad física de las personas, basado en 

factores socio-sanitarios, ambientales y/o en un riesgo de derrumbe. En estos 

casos, se deberá proceder a la relocalización de las personas conforme lo 

establece el artículo 29º, promoviéndose una solución habitacional definitiva para 

las personas y/o familias afectadas a través de los distintos instrumentos previstos 

en la presente ley. 

  

ARTÍCULO 3º: Incorpórese el artículo 678º bis al Código Procesal Civil y Comercial de 

la Provincia de Buenos Aires, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

Artículo 678º Bis: Previo a ordenar el desalojo de personas o familias que 

habiten en una villa o asentamiento precario, el/la juez/jueza deberá oficiar al 

Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires a fin de constatar si 

dicha villa o asentamiento está incluido en el Registro Público de Villas y 



Asentamientos creado por el artículo 28º de la Ley 14.449. En caso de estar 

incluido en dicho Registro, no podrá ordenarse el desalojo por el plazo establecido 

en el artículo 70º de la Ley 14.449, excepto que se acredite un peligro real e 

inminente para la seguridad e integridad física de las personas, basado en 

factores socio-sanitarios, ambientales y/o en un riesgo de derrumbe. En estos 

casos, el/la juez/a citará a una audiencia para acordar un plan de relocalización 

conforme lo establece el artículo 29º de la Ley 14.449, que incluya una solución 

habitacional definitiva para las personas y/o familias afectadas a través de los 

distintos instrumentos previstos en dicha ley. 

  

ARTÍCULO 4º: Incorpórese el artículo 231º ter al Código Procesal Penal de la 

Provincia de Buenos Aires, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

Artículo 231º Ter: Previo a decretar la restitución provisoria o definitiva del 

inmueble al damnificado, en el caso de que en el inmueble hubiera una villa o 

asentamiento precario, el órgano jurisdiccional deberá oficiar al Ministerio de 

Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires a fin de constatar si dicha villa o 

asentamiento está incluido en el Registro Público de Villas y Asentamientos 

creado por el artículo 28º de la Ley 14.449. En caso de estar incluido en dicho 

Registro, no podrá ordenarse la restitución del inmueble por el plazo establecido 

en el artículo 70º de la Ley 14.449, excepto que se acredite un peligro real 

e  inminente para la seguridad e integridad física de las personas, basado en 

factores socio-sanitarios, ambientales y/o en un riesgo de derrumbe. En estos 

casos, el órgano jurisdiccional citará a una audiencia para acordar un plan de 

relocalización de las personas conforme lo establece el artículo 29º de la Ley 

14.449, que incluya una solución habitacional definitiva para las personas y/o 

familias afectadas a través de los distintos instrumentos previstos en dicha ley. 

ARTÍCULO 5º: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

Anexo 2. Proyecto de modificación de los Artículos 26, 28, 37, 38, 39, 40 y 41 de la 

Ley 14.449. Expediente D-2407/15-16. Autora: Sánchez, Alicia. 

 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionan con 



fuerza de  LEY 

Artículo 1°: Modifíquese el Artículo 26° de la Ley 14.449, el que quedará redactado de 

la siguiente manera: 

 

Artículo 26°: Régimen de Integración socio-urbana.Créase el régimen de 

integración socio-urbana de Villas y Asentamientos precarios, cuyos 

objetivos y criterios de aplicación se establecen en los artículos siguientes 

y resultan de interés prioritario para la Provincia de Buenos Aires. 

 

Artículo 2°: Modifíquese el Artículo 28° de la Ley 14.449, el que quedará redactado de 

la siguiente manera: 

 

Artículo 28°: Relevamiento de Villas y Asentamientos.Créase el Registro 

Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios, en el ámbito de la 

Autoridad de Aplicación, que actúa con ajuste a los siguientes parámetros: 

a) Constituye la herramienta única y centralizada de relevamiento, captación 

y registro de datos para la implementación del régimen de integración 

socio-urbana de Villas y Asentamientos precarios. 

b) Desarrolla sus funciones en coordinación permanente con los Municipios. 

c) Releva, documenta, estudia y registra de modo pormenorizado la 

ubicación, características y condiciones de las Villas y Asentamientos 

precarios. Actualiza periódicamente la información relevada y la integra a 

un Sistema de Información Geográfica. 

d) Elabora proyectos integrales para asegurar el establecimiento permanente 

de los ocupantes con acceso a los servicios básicos necesarios, pudiendo 

establecer restricciones al dominio en los títulos de propiedad. 

e) Cesa en sus funciones, de pleno derecho, una vez concluidos los 

procesos de integración socio-urbana de villas y asentamientos precarios 

relevados. 

La Gerencia General de Desarrollo Territorial de ARBA, en su carácter de 

Autoridad de Aplicación de la Ley N° 10.707, prestará su colaboración y 

suministrará en forma inmediata los datos que le sean requeridos por el 

Registro PúblicoProvincial de Villas y Asentamientos Precarios relevados. 

Artículo 3°: Modifíquese el título de la Sección III de la Ley 14.449, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 

 



Sección III 

Fomento del crédito para la mejora del hábitat y el acceso al suelo 

urbano. 

 

Artículo 4°: Modifíquese el Artículo 37° de la Ley 14.449, el que quedará redactado de 

la siguiente manera: 

 

Artículo 37°: Sistema de financiamiento y asistencia técnica. Créase, en 

el ámbito de la Autoridad de Aplicación, el Fondo Fiduciario Público 

"Sistema de Financiamiento y Asistencia Técnica para la Mejora del 

Hábitat y acceso al suelo urbano", con el objeto de financiar, bajo 

cualquier modalidad, las necesidades de familias de bajos recursos con 

déficit urbano habitacional que no sean consideradas sujetos de crédito 

por la banca formal, ya sea por sus bajos ingresos o por carecer de 

garantías reales. Asimismo tendrá como objeto garantizar recursos 

para la ejecución de leyes de expropiación destinadas a sus actuales 

ocupantes y/o producción de suelo urbano y compra de tierras 

destinadas al acceso al suelo urbano para sectores populares.El 

Poder Ejecutivo reglamentará su duración y funcionamiento debiendo 

cumplirse para su control con lo establecido por la Constitución de la 

Provincia y las leyes vigentes de administración financiera. 

 

Artículo 5°: Modifíquese el Artículo 38° de la Ley 14.449, el que quedará redactado de 

la siguiente manera: 

 

Artículo 38°: Patrimonio. El patrimonio del Fondo Fiduciario Público "Sistema de 

Financiamiento y Asistencia Técnica para la Mejora del Hábitat y acceso al 

suelo urbano" se integra por: 

 

a) Los recursos del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de 

Recursos que específicamente se le asignen. 

b) Los recursos provenientes de planes nacionales para la mejora o 

solución habitacional que le sean afectados. 

c) Una contribución adicional específica sobre el impuesto inmobiliario 

correspondiente a predios baldíos, conforme se establece en la presente 

ley. 



d) El producido de sus operaciones y de la renta, frutos y venta de sus 

activos. 

e) Contribuciones, subsidios, legados o donaciones. 

 

Artículo 6°: Modifíquese el Artículo 39° de la Ley 14.449, el que quedará redactado de 

la siguiente manera: 

 

Artículo 39°: Fondeo del sistema de financiamiento. Establécese, a partir 

del ejercicio fiscal 2016, una contribución adicional del ochenta por 

ciento (80%) sobre el impuesto inmobiliario total determinado que 

corresponda a la Planta Urbana Vacante o Baldíos por aplicación de la 

Ley Impositiva, cuya recaudación se destinará al Fondo Fiduciario Público 

"Sistema de Financiamiento y Asistencia Técnica para la Mejora del 

Hábitat y Acceso al Suelo Urbano”. 

 

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires 

instrumentará las modificaciones necesarias en sus sistemas para 

identificar y transferir diariamente el porcentaje de la recaudación del 

impuesto inmobiliario establecido como de afectación específica en el 

presente artículo a una cuenta abierta en el Banco de la Provincia de 

Buenos Aires, que actuará como Fiduciario. 

 

Artículo 7°: Modifíquese el Artículo 40° de la Ley 14.449, el que quedará redactado de 

la siguiente manera: 

 

Artículo 40°: Implementación y finalidad. El Fondo Fiduciario operará a 

través de los Municipios y organizaciones gubernamentales, estimulando 

la participación de las Organizaciones no Gubernamentales sin fines de 

lucro o mixtas, en las condiciones que fije la reglamentación, que serán 

consideradas Organizaciones de Microcrédito para el otorgamiento de 

préstamos a las familias beneficiarias destinados al pago de mano de obra 

y a la compra de materiales e insumos para: 

 

a) Ampliación, refacción, terminación y/o mejora de la vivienda. 

b) Construcción o terminación de instalaciones internas, incluyendo la 

conexión a redes de servicios básicos. 

c) Construcción de redes públicas domiciliarias de servicios básicos. 



 

Asimismo el Fondo Fiduciario operará a través de la Autoridad de 

Aplicación para: 

 

a) El pago de la indemnización correspondiente en Leyes de 

expropiación destinadas a sus actuales ocupantes y/o producción de 

suelo urbano, destinándose como mínimo, el treinta por ciento (30%) 

del Fondo Fiduciario a tal fin para cada ejercicio. 

 

b) La compra de inmuebles destinados a la regularización urbana y 

dominial de Villas y/o Asentamientos y a la generación de suelo 

urbano para sectores populares, destinándose como mínimo, el diez 

por ciento (10%) del Fondo Fiduciario a tal fin para cada ejercicio. 

 

Las tasaciones administrativas necesarias de realizar, serán 

efectuadas por el órgano competente. 

 

Artículo 8°: Modifíquese el Artículo 41° de la Ley 14.449, el que quedará redactado de 

la siguiente manera: 

 

Artículo 41°: Asistencia técnica. El Fondo Fiduciario deberá ofrecer 

asistencia técnica, oportuna y ajustada a las necesidades concretas de las 

familias beneficiarias de los préstamos descriptos en el artículo 

precedente, para que el proceso de mejoramiento habitacional se 

desarrolle de manera satisfactoria. Para el cumplimiento de estas 

funciones el Fiduciario asistiráa las Organizaciones de Microcrédito por 

medio de préstamos subsidiados, recursos no reembolsables, mediante 

tareas decapacitación y asistencia técnica, acorde al cumplimiento de las 

metas de evaluación y monitoreo, de fortalecimiento institucional y de 

capacitación de recursos humanos que previamente establezca. 

 

Artículo 9°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

 



Anexo 3. Proyecto de Ley de estándares mínimos y de protocolo de actuación para 

casos de relocalizaciones 

 

Anexo 4. Ordenanzas de creación de los consejos locales en los municipios de La 

Plata y de Morón. 

 

ORDENANZA Nº 16954/15. GESTIÓN DEMOCRÁTICA DE LA CIUDAD. CREACIÓN 

DEL CONSEJO LOCAL DE VIVIENDA, HÁBITAT y DERECHO A LA CIUDAD 

TITULO I DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- OBJETO. La presente ordenanza tiene por objeto promover la Gestión 

Democrática de la Ciudad como principio rector de las políticas de hábitat, vivienda y 

derecho a la ciudad que se adopten o implementen en el ámbito del Municipio de 

Morón, de conformidad con la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat.  

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 afectadas 

en su derecho a la vivienda y de las organizaciones sociales que promueven el 

derecho al hábitat y a la vivienda.  

ARTÍCULO 3.- DERECHO A LA PARTICIPACIÓN. El Departamento Ejecutivo 

Municipal establecerá los procedimientos adecuados para garantizar la participación 

de la comunidad en general, de las organizaciones sociales que promueven el derecho 

al hábitat y a la vivienda y, especialmente, de la población afectada, durante los 

procesos de formulación, 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 la planificación y 

gestión del hábitat. En particular, deberán garantizar procesos de gestión democrática 

de la ciudad: 

 a) en la generación o gestión de proyectos habitacionales y/o de urbanizaciones 

sociales;  

b) en la regularización de barrios informales;  



c) en la identificación de demandas urbano-habitacionales y;  

d) en la generación de propuestas que promuevan un reparto equitativo de las cargas 

y los beneficios del desarrollo urbano. 

 

TITULO II 

DEL CONSEJO LOCAL DE HÁBITAT Y VIVIENDA 

ARTÍCULO 4.- CONSEJO LOCAL DE HÁBITAT Y VIVIENDA Y DERECHO A LA 

CIUDAD. Créase, en el ámbito del Departamento Ejecutivo, el Consejo Local de 

Hábitat, Vivienda y Derecho a la Ciudad, el que deberá actuar como órgano 

multiactoral de consulta y/o de asesoramiento permanente del Departamento Ejecutivo 

Municipal, en materia de políticas de planeamiento urbano, servicios públicos, 

infraestructura y vivienda.  

ARTÍCULO 5.- INTEGRACIÓN. El Consejo Local de Hábitat, Vivienda y Derecho a la 

Ciudad será presidido por un/a Presidente/a que será designado/a por el 

Departamento Ejecutivo Municipal, y estará integrado por:  

a) funcionarios/as del Departamento Ejecutivo Municipal con competencias en materia 

de planificación estratégica, desarrollo local, planeamiento urbano, servicios públicos, 

infraestructuras, vivienda, políticas sociosanitarias y abordajes integrales;  

b) representantes de los Consejos Vecinales de las Unidades de Gestión Comunitaria; 

c) vecinos/as con interés particular en los temas a tratar; d) representantes de 

asociaciones vecinales y barriales;  

e) representantes de Universidades con asiento en la región y carreras vinculadas a 

las temáticas del hábitat; 

f) representantes de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la promoción del 

hábitat y del derecho a la vivienda;  

g) representantes de la Cámaras de Comercio e Industria  

ARTÍCULO 6. INTEGRACIÓN AD-HONOREM Y FUNCIONAMIENTO. Los integrantes 

del Consejo Local de Hábitat, Vivienda y Derecho a la Ciudad ejercen sus funciones 

en forma honoraria. El Departamento Ejecutivo reglamentará la presente ordenanza y 

fijará las pautas de funcionamiento del Consejo Local de Hábitat, Vivienda y Derecho a 

la Ciudad, los requisitos y procedimientos para su integración, la duración de los 

mandatos de sus integrantes y las atribuciones de la Presidencia.  



ARTÍCULO 7.- FUNCIONES. Son atribuciones del Consejo Local de Hábitat, Vivienda 

y Derecho a la Ciudad dictar su propio reglamento de organización y funcionamiento; 

 a) asesorar y/o asistir al Departamento Ejecutivo en lo relativo al diseño, formulación, 

implementación y evaluación de las políticas, programas y proyectos en materia de 

planeamiento urbano, servicios públicos, infraestructura, hábitat y vivienda;  

b) efectuar informes y/o recomendaciones relativas a las políticas, programas y 

proyectos en materia de planeamiento urbano, servicios públicos, infraestructura, 

hábitat y vivienda; especialmente, en relación al cumplimiento de los objetivos 

establecidos en el artículo 8 de la Ley Provincial 14.449;  

c) controlar la ejecución presupuestaria de los recursos afectados a las políticas 

urbanas, de infraestructura, servicios públicos, hábitat y vivienda y, especialmente, 

realizar un seguimiento de la administración de la Cuenta Presupuestaria y Financiera 

denominada “Financiamiento y Asistencia Técnica para la Mejora del Hábitat”  

d) considerar los planes particulares de integración socio-urbana para la urbanización 

de villas y asentamientos que se encuentren en el ámbito del Municipio;  

e) convocar, en caso de considerarlo necesario, a aquellas instituciones o 

especialistas que pudieran contribuir a la mejor resolución de los temas de su 

competencia;  

f) promover la participación ciudadana y el acceso a la información pública en los 

procesos de planificación y gestión de las políticas, programas y proyectos en materia 

de planeamiento urbano, servicios públicos, infraestructura y vivienda;  

ARTÍCULO 8. ATRIBUCIONES DE LA PRESIDENCIA. Son funciones de la 

Presidencia del Consejo Local de Hábitat y Vivienda:  

a) convocar mensualmente a reuniones ordinarias del Consejo Local de Hábitat, 

Vivienda y Derecho a la Ciudad con remisión del orden del día a ser tratado en cada 

reunión; 

b) convocar a reuniones extraordinarias del Consejo Local de Hábitat, Vivienda y 

Derecho a la Ciudad cuando existan circunstancias imprevistas o urgentes, las que 

deberán ser comunicadas en el acto de convocatoria; 

c) llevar un libro de actas de las reuniones ordinarias y extraordinarias que mantenga 

el Consejo Local de Hábitat, Vivienda y Derecho a la Ciudad;  



d) remitir los informes y las recomendaciones que elabore el Consejo Local de Hábitat, 

Vivienda y Derecho a la Ciudad a los organismos públicos y/o concesionarios de obras 

y servicios públicos con injerencia en el/los asunto/s tratado/s;  

e) elaborar un informe anual sobre los asuntos tratados y las recomendaciones 

emitidas por el Consejo Local de Hábitat, Vivienda y Derecho a la Ciudad.  

Artículo 9.- REGISTRO DE ORGANIZACIONES. Créase el Registro de 

Organizaciones de Hábitat, Tierra y Vivienda en el ámbito del Departamento Ejecutivo 

el cual deberá incluir un registro de personas, organizaciones, entidades, oficinas, 

órganos o autoridades que tengan interés en ser convocados a participar en los 

procesos de gestión democrática de la ciudad contemplados en los artículos 3 y 4 de 

la presente ordenanza.  

Artículo 10.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO. La solicitud de inscripción al Registro 

de Organizaciones de Hábitat, Tierra y Vivienda deberá estar acompañada de la 

materia en la cual el peticionario posea competencia, debiendo constituirse un 

domicilio electrónico a fin de que le sean notificadas las convocatorias a los procesos 

de gestión democrática de la ciudad contemplados en los artículos 3, y 4 de la 

presente ordenanza, cuando éstos versaran sobre la materia de su competencia. La 

falta de inscripción en el Registro de Organizaciones de Hábitat, Tierra y Vivienda no 

será impedimento para el ejercicio del derecho a la participación y a la consulta de los 

afectados en su derecho a la vivienda, los vecinos con interés particular en los temas a 

tratar, y las organizaciones sociales que promueven el derecho al hábitat y a la 

vivienda.  

TITULO III 

PARTICIPACIÓN MUNICIPAL EN LA GESTIÓN PROVINCIAL DEL HÁBITAT 

ARTÍCULO 11.- CONSEJO PROVINCIAL DE HÁBITAT. El Departamento Ejecutivo 

Municipal promoverá la designación de representantes del Municipio de Morón en el 

Consejo Provincial de Hábitat creado por el artículo 60 de la Ley Provincial 14.449 de 

Acceso Justo al Hábitat, siguiendo los requisitos establecidos en la reglamentación por 

la Autoridad de Aplicación provincial.  

TITULO IV ARTÍCULO 12-. DISPOSICIONES TRANSITORIAS. El Departamento 

Ejecutivo Municipal designara el/la Presidente/a del Consejo Local de Hábitat y 

Vivienda en un plazo de treinta (30) días contados a partir de la reglamentación de la 

presente. El Departamento Ejecutivo Municipal y/o el/la Presidente/a del Consejo Local 



de Hábitat y Vivienda que éste designe, tendrán un plazo de sesenta (60) días 

contados a partir de la reglamentación de la presente para dictar las normas que 

establezcan y regulen los requisitos para la integración del Consejo Local de Hábitat y 

Vivienda.  

ARTÍCULO 13.- DISPOSICIONES FINALES. Comuníquese, publíquese. 


