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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

PRÓRROGA PLAZO LEY 3708 - CONDONACIÓN DE DEUDAS VIVIENDAS
UNIFAMILlARES ESTATALES A HÉROES DE MALVINAS DE SANTA CRUZ

Artículo 1º: PRORRÓGASE hasta el 30 de Abril de 2022 el plazo establecido en el
Inciso a) del Artículo 5° de la Ley 3708 para solicitar el acceso a los beneficios de dicha
Ley.

Artículo 2°: DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Matías MAZÚ – Leonardo PARADIS – Claudio
BARRÍA – Guillermo BILARDO.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de esta Honorable Legislatura, el
presente proyecto de Ley con el objeto de prorrogar el plazo establecido en la Ley 3708
– Condonación de deudas por viviendas unifamiliares estatales de Héroes de Malvinas,
que estableció inicialmente un plazo de 180 días para acceder al beneficio, y a partir de
un requerimiento del Instituto de Desarrollo y Vivienda de la Provincia en su carácter de
Autoridad de Aplicación, que a partir de la suspensión de plazos administrativos por la
pandemia por el COVID – 19, debió postergar la atención del público, impidiendo el
ingreso de presentaciones para este y todo tipo de trámites.

Al momento de impulsar la sanción de esta Ley, entendimos que
este tipo de políticas para nuestros ex combatientes, eran una deuda pendiente por
parte del Estado, y con esta prórroga se pretende que el beneficio llegue efectivamente
a la totalidad de los adjudicatarios de los planes de vivienda.

Creemos además que es necesario dotar a la Autoridad de
Aplicación de las herramientas con las que desde este cuerpo legislativo contamos, a
los efectos de alcanzar a la totalidad de potenciales beneficiarios, motivo por el cual
descontamos el acompañamiento de nuestros pares al presente pedido.

Firman los Señores Diputados: Matías MAZÚ – Leonardo PARADIS – Claudio
BARRÍA – Guillermo BILARDO.-


