
HABITAT SOCIAL para un MUNDO URBANO y RURAL

DECLARACIÓN

Las organizaciones abajo firmantes reunidas en la  Jornada Hábitat  Social  para un 
Mundo Urbano y Rural: “Derechos Humanos Tierra y Agua” realizada el 14 y 15 de 
agosto de 2008 en la Ciudad de Posadas,  Misiones,  solicitamos a las autoridades 
provinciales: 

 El efectivo cumplimiento de la ley de 
la  provincia  de  Misiones  4093  –de 
Arraigo y Colonización. En particular, 
se  solicita  la  continuación  de  las 
reuniones de trabajo en terreno y la 
reactivación  de  la  Comisión  de 
Seguimiento Parlamentario.

 La difusión y cumplimiento del cupo 
de viviendas para discapacitados en 
los  complejos  habitacionales  del 
Instituto  Provincial  de  Desarrollo 
Habitacional de Misiones (IPRODHA).

 La  transparencia  y  definición  concreta  de  las  instancias  y  modalidades  de 
participación  ciudadana  en  los  siguientes  proyectos  del  orden  provincial  y 
municipal: Plan Estratégico Posadas 2020, el Plan de Ordenamiento Territorial y los 
proyectos de obras en espacios públicos.

 El efectivo control del desmonte en las áreas protegidas por las organizaciones 
sociales y comunidades originarias.

 El  cumplimiento  efectivo  de  la  Ley  Nacional  N°  26.160,  de  Emergencia  de 
Territorios Comunitarios Indígenas en la provincia de Misiones.

 La incorporación a la Campaña Cero Desalojos impulsada a nivel internacional por 
Alianza Internacional de Habitantes (AIH). 

 La adhesión formal de los 75 municipios 
de la provincia de Misiones al “Programa 
Municipios sin Desalojos”.

 El  acceso  a  los  servicios  públicos  en 
todos los barrios.

 El  control  y  seguimiento  de  la 
explotación del acuífero guaraní

 La  solicitud  de  informes  al  gobierno 
nacional sobre el traspaso de fondos de 
vivienda a Aerolíneas Argentinas.



 La discriminación positiva a favor de la mujer en las políticas habitacionales de 
propiedad tenencia y posesión de la tierra y la vivienda.

 El cumplimiento de las obras complementarias previstas en el plan de terminación 
de Yacyretá priorizando las obras del  sector social  antes que la producción de 
energía.

 La cooperación económica del  gobierno provincial  para  que las  organizaciones 
sociales de Misiones puedan participar del Consejo Consultivo de los Pueblos del 
MERCOSUR + Venezuela, que funciona en el ámbito del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la Nación.

A la Municipalidad de Posadas, solicitamos:

 La implementación de un Banco de Tierras para la ciudad de Posadas destinado al 
hábitat social y la producción de la tierra.

 La información de las instancias de participación previstas para la modificación de 
la carta orgánica de la ciudad de Posadas.

Y decimos:

 NO  A  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  LA  REPRESA  DE  CORPUS  –  Y  NO  TODOS  LOS 
PROYECTOS DE REPRESAMIENTO DE LOS RIOS A GRAN ESCALA. POR SU GRAVE 
IMPACTO SOCIO-AMBIENTAL, ECONÓMICO Y EN EL  PATRIMONIAL CULTURAL. 

 NO AL AVANCE DE LA FRONTERA SOJERA. 

 NO A  LAS  PAPELERAS.  NO  A  LA  EXPLOTACIÓN  Y  DESTRUCCIÓN  DEL  BOSQUE 
NATIVO.

 NO AL USO DE AGROTÓXICOS. 

 NO A LA EXPLOTACIÓN MINERA.

Y adherimos y apoyamos:

 Al Proyecto de Ley 79/08 del Acceso 
al  Suelo  y  a  la  Vivienda  de  la 
provincia de Río Negro.

 A  la  lucha  de  los  movimientos 
sociales de Tierra del Fuego por el 
acceso  al  suelo  y  a  la  vivienda  y 
contra los desalojos forzados.

Red Hábitat Argentina, próximamente estaremos enviando material desgravado e imágenes de los dos 
días  de   ponencias  y  recorrido  por  los  asentamientos  de  Posadas,  como  así  también  lista  de 
participantes.


