
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 06/07/2021
HORA:     17:40
PROY Nº:   351

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, INFORME sobre el

cumplimiento hasta la actualidad del "Acuerdo de Colaboración" suscripto en el marco

del PROGRAMA FEDERAL “ARGENTINA CONSTRUYE”, en fecha 17 de junio de

2020, entre el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, ratificado por el

Decreto Provincial N° 1145 de fecha 23 de septiembre de 2020, y este ratificado por ley

nº 3.729.-

Artículo 2.- De Forma.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Por la presente iniciativa, propiciamos un pedido de informe al PEP, sobre el
cumplimiento del "Acuerdo de Colaboración" suscripto en fecha 17 de junio de 2020
entre el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación y la Provincia de Santa
Cruz, ratificado por el Decreto Provincial N° 1145 de fecha 23 de septiembre de 2020, a
su vez ratificado por la ley 3.729, sancionada el 10 de diciembre de 2020.

El Programa Federal Argentina Construye propone diez líneas de trabajo a ser
implementadas en coordinación con Provincias, Municipios y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a través de políticas de hábitat destinadas a hogares deficitarios, a
organizaciones comunitarias, al desarrollo territorial ya la infraestructura básica.

Por su parte, el Programa Federal Argentina Construye Solidaria tiene como
objetivo el otorgamiento de subsidios para la compra de materiales destinados a la
refacción de los espacios físicos de organizaciones no gubernamentales, asociaciones
civiles, fundaciones, cooperativas o mutuales debidamente autorizadas por la autoridad
competente y entidades eclesiásticas reconocidas oficialmente, que no hayan recibido
un subsidio de características análogas al presente, que realicen tareas de asistencia
barrial y comunitaria en todas las Provincias y Municipios del país, cuyas actividades se
vinculen a la asistencia en la alimentación, la educación, la salud, el medioambiente, la
cultura, la inclusión de las personas con discapacidad, el acceso a la tierra, la vivienda y
el hábitat, el desarrollo local, la economía social y solidaria, la promoción y protección
de la identidad de género y diversidad y la preservación de las identidades culturales
indígenas.

Las líneas de trabajo de ambos Programas serán destinadas al mejoramiento de
las sedes de las organizaciones comunitarias, a la construcción de vivienda,
mejoramientos, ampliación, instalación de red de gas natural, desarrollo de núcleos
sanitarios y conexiones domiciliarias a la infraestructura pública para las viviendas, lotes
con servicios, equipamientos comunitarios y completamientos barriales, con el objeto de
mejorar las condiciones del hábitat.

Respecto de los compromisos asumidos por las partes, el Ministerio de
Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, lo hace respecto de proveer financiamiento
y apoyo técnico a fin de la concreción de los programas incluidos, en tanto que el
Gobierno de Santa Cruz, se compromete a adherir a los programas que se diseñen
para implementar en nuestra provincia.

Considerando la conveniencia y necesidad de proveer al sostenimiento de
distintos programas de desarrollo social en Santa Cruz, entendemos que es imperioso
aprovechar debidamente las distintas herramientas que el Gobierno Nacional pone a
disposición con tales fines.

Por ello, es pertinente solicitar al P.E.P., informe sobre el progreso y cumplimiento
de los objetivos propuestos por el acuerdo de colaboración con el Gobierno Nacional
que nos ocupa, a fin de formalizar propuestas complementarias y superadoras que
contribuyan en un beneficio más amplio para nuestras comunidades.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-


