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(S-2104/2020)
PROYECTO DE COMUNICACIÓN

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de los organismos
correspondientes, se sirva dar información precisa, detallada y
actualizada en referencia a los siguientes puntos:
1)
Que medidas tiene prevista, además de la Mesa de Resolución
Alternativa de Conflictos Territoriales con los Pueblos Indígenas a
constituir según el Acta Acuerdo del 13/02/2020, para responder y
encontrar soluciones ante los conflictos suscitados por la toma de
tierras en la provincia de Buenos Aires y provincias de la Patagonia.
2)
Que medidas están siendo evaluadas y/o llevadas a cabo a fin
de prevenir acciones y conflictos similares en otras zonas del interior
del país.
3)
Que medidas se han tomado con el objeto de determinar cuáles
de estas comunidades en conflicto por la toma de tierras, pertenecen a
pueblos originarios y si las mencionadas tomas han sido realizadas en
territorios con reclamos de raíces ancestrales.
4)
Si tiene conocimiento de denuncias referidas a la venta y/o
alquiler de los terrenos usurpados por parte de sus usurpadores,
publicadas a través de páginas de internet dedicadas a la
compra/venta. En caso afirmativo: ¿Qué medidas se han evaluado y/o
llevado a cabo, o se prevé implementar al respecto?
5)
Cuáles son las políticas sociales y habitacionales previstas para
evitar la proliferación de personas inescrupulosas que lucran con la
necesidad de los más desamparados.
Stella M. Olalla .- Víctor Zimmerman .- Pablo D. Blanco .- Néstor P.
Braillard Poccard .- Alfredo L. De Angeli .- Silvia del Rosario
Giacoppo.- Eduardo R. Costa .- Roberto G. Basualdo .- Julio C.
Martinez.
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Lamentablemente, en los últimos días han proliferado hechos de
violencia producto de la toma ilegal de tierras en diferentes lugares de
nuestro país.
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Estos conflictos son sin lugar a duda producto de la persistencia de
amplios sectores cuyos derechos fundamentales son sistemáticamente
vulnerados y las particularidades que tiene el acceso informal de los
sectores populares a la tierra y la vivienda.
La informalidad socio.-habitacional es una realidad en todos los países
de la región; según estudios del BID el 25 % de la población
latinoamericana accede a la tierra y la vivienda a través de procesos
informales. Los límites entre legalidad e ilegalidad, regularidad e
irregularidad, entre formalidad e informalidad son muy difusos y
dependen de las perspectivas que se adopten para su consideración.
Permanentemente, el desarrollo de estas problemáticas tuvo una
fuerte correlación con el cambio de las políticas públicas. Todas las
principales ciudades de nuestro país se han conformado con
diferentes situaciones de acceso a la tierra, que incluyeron variadas
formas de tenencia y de condiciones de urbanización.
La extrema necesidad y la vulnerabilidad de cada vez más amplios
sectores sociales, profundizadas por la pandemia, aparecen como
oportunidades que aprovechan determinados actores para
beneficiarse de los sectores más vulnerados de la sociedad.
La heterogeneidad de nuestro territorio nacional hace que esta
realidad tome características particulares en cada región: mientras en
el cono urbano proliferan asentamientos en terrenos estatales o
improductivos, en otras zonas afectan a sectores de explotación
agropecuaria y en la Patagonia avanzan sobre terrenos privados o
Parques nacionales.
A ninguno de nosotros nos es ajena esta realidad, el déficit
habitacional es una tragedia que azota a nuestro país desde hace
mucho tiempo, y ha sido trasversal a todos los gobiernos. En el mismo
sentido, afecta diversos sectores de nuestra sociedad, enfrentando a
unos contra otros en una escalada irracional de violencia donde el
Estado está ausente y deja a sus ciudadanos desprotegidos.
Como legisladores comprometidos con nuestra sociedad, debemos
contar con información cierta y responsable, para enriquecer nuestra
tarea legislativa.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de
este proyecto
Stella M. Olalla .- Víctor Zimmerman .- Pablo D. Blanco .- Néstor P.
Braillard Poccard .- Alfredo L. De Angeli .- Silvia del Rosario
Giacoppo.- Eduardo R. Costa .- Roberto G. Basualdo .- Julio C.
Martinez.
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