
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
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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 1°:SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial a través del IDUV Instituto de

Desarrollo Urbano y Vivienda de la Provincia de Santa Cruz, informe sobre detalle de

obras, avance de las mismas y presupuesto ejecutado de todas las obras

presupuestadas para la localidad de Perito Moreno.

Artículo 2°: DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Nadia Lorena RICCI - Daniel Alberto ROQUEL –
Gabriel OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene como fin conocer detalladamente cuales son
las obras en ejecución en la localidad de Perito Moreno, su avance porcentual, el
presupuesto previsto y ejecutado en cada una de ellas, y de ser posible el plazo para la
finalización de las mismas.

En oportunidad de aprobarse la ley de leyes o sea el presupuesto
provincial para el año 2022 se incluyeron una serie de obras a realizarse en las distintas
localidades, en este caso necesitamos informarnos las correspondientes a la ciudad de
Perito Moreno que figuraban de acuerdo al siguiente detalle:

Ampliación red canales terciarios
Mantenimiento de sistemas de riego
Centro Integrador comunitario
Construcción de 10 viviendas de 60m2 cada una
Construcción nuevo edificio delegación MTESS
Construcción veredas y cordón cuneta
Convenio con municipio
Mejoramiento urbano
Plaza plazoleta o parque
Terminación CIC Perito Moreno
Terminación 6 viviendas en la localidad

Todo ello involucraba un presupuesto al momento de aprobarse la
Ley de pesos ciento setenta y seis millones seiscientos treinta y dos mil doscientos
ochenta y seis. -

Coincidiendo la presentación del presente proyecto con la
realización de la sesión ordinaria de esta Honorable Cámara de Diputados en la ciudad
de Perito Moreno creemos que seria muy positivo para nuestra comunidad que se
aprobara esta iniciativa y rápidamente podamos informar a los ciudadanos de Perito
Moreno de todo lo que se está avanzando en la concreción de las obras previstas y
cuando podrán ser inauguradas.

Es por ello que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento
necesario para la pronta aprobación del presente proyecto de resolución. –

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: Nadia Lorena RICCI - Daniel Alberto ROQUEL –
Gabriel OLIVA.-




