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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- SOLICITAR a la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, INFORME

sobre el procedimiento de selección de los beneficiarios y adjudicación del plan de

viviendas sociales, que consiste en ocho (8) unidades habitacionales financiadas con

fondos propios de esa Comuna, respecto de los datos de identidad y filiatorios de las

personas implicadas y del cumplimiento de la reglamentación que establece los

puntajes necesarios para acceder a la vivienda.

Artículo 2°.- COMUNÍQUESE a al Ministerio de Gobierno de la Provincia de Santa

Cruz, Secretaría de Estado de Gobierno e Interior, a fin que tome la intervención de su

competencia.-

Artículo 3°.- 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 traemos a conocimiento de este
Honorable Cuerpo, una situación irregular relativa a la adjudicación de 8 (ocho)
viviendas sociales construidas con fondos propios de la Comisión de Fomento de
Cañadón Seco, presidida por Jorge Soloaga, y que en forma inminente serán
entregadas a los beneficiarios respectivos.

En efecto, ha llegado a nuestro conocimiento por vecinos de
Cañadón Seco, que acusan la adjudicación de dichas viviendas, a personas que con
anterioridad habrían sido adjudicatarias de terrenos con destino a vivienda por parte del
Consejo Agrario Provincial, y a posteriori las habrían vendido en forma privada.

También se señala el caso de otros adjudicatarios que no
tendrían domicilio habitual y permanente en Cañadón Seco, como así también de una
adjudicataria que se encontraría en situación de convivencia en aparente matrimonio,
con un propietario de terreno en esa comuna.

Debemos entender, que la gravedad de la situación denunciada
sin duda amerita la revisión del procedimiento de adjudicación, como también los
criterios aplicados para la asignación de puntajes a los aspirantes anotados (25), todas
personas vecinas de esa localidad, con legítimo derecho y necesidad de poder acceder
al techo propio.

Por nuestra parte, con el ánimo de colaborar en el
esclarecimiento de la situación planteada, promovemos ante este Honorable Cuerpo, un
pedido de informes a los distintos entes provinciales en materia de propiedad y
vivienda, tales como Consejo Agrario Provincial, Instituto de Desarrollo Urbano y
Vivienda, Registro de la Propiedad Inmueble, y Municipalidad de Caleta Olivia, a fin que
aporten datos sobre adjudicación o titularidad de dominio obrantes en sus registros, de
los beneficiarios del plan habitacional en cuestión, a fin de determinar la existencia de
las irregularidades administrativas enunciada, y eventualmente el deslinde de
responsabilidades de los funcionarios actuantes y particulares indebidamente
beneficiados.

Entendemos por último que es procedente la intervención del
Ministerio de Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, Secretaría de Estado de
Gobierno e Interior, a fin que tomen la intervención de su competencia en el marco de
las leyes n° 55 y n° 3480.

Por todo lo expuesto, es que instamos al acompañamiento de
esta iniciativa por nuestros pares.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman el señor Diputado: Evaristo RUIZ.-


