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PEDIDO DE INFORME 

La Cámara de Diputados de la Provincia, vería con agrado que el Poder Ejecutivo por 

intermedio de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, proceda a informar el 

estado de avance de obra en un Plan de 5 Viviendas por el Programa Lote Propio y en 
segundo lugar el proceso y estado de adjudicación de otro Plan de 5 Viviendas también 

por el mismo Programa Lote Propio en la localidad de Carmen, Departamento Gral. 

López: 

1) Se informe sobre el estado de obra de los Planes Nº 7371 y Nº 7388 que adjudicaron 

la construcción de 5 viviendas bajo el Programa Lote Propio: Expte. 15202 0030353 O 
y Expte. 15202 0030718 9 tenían fecha de inicio de obra el 01/08/2014. Los 
Expedientes 15202 0031147 O; 15202 0031924 3; 15202 0032640 5; todos estos con 

fecha de inicio de obra 02/06/2015. 

Rocha - Arrendo se encuentra en el Area de Planeamiento de Delegación Rosario 

con Nota de Ingreso Nº 2067/12. 

2) Se informe sobre el proceso y estado de adjudicación de otras 5 viviendas, también 

bajo la modalidad del Programa Lote Propio, y sobre los cuales ya se enviaron la 
documentación pertinente y tienen fechas de Resolución: Expedientes 15202 

0043459 7 Fecha de Resolución 21/09/2015; Expediente 15202 0047435 5 F. 
Resolución 09/01/2019; Expediente 15202 0046673 6 F. Resolución 08/01/2017; 
Expediente 15202 0047434 4 F. Resolución 16/03/2016; Expediente s/n Familia 

Gabriel Real 
Diputado Provincial 
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Gabriel Real 
Diputado Provincial 
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FUNDAMENTOS 
Señor Presidente: 

Para cualquier localidad de la provincia de Santa Fe, más allá del tamaño, la geografía 
y lo sus dimensiones contar con 1 O nuevas viviendas, significa que 1 O nuevas familias 

tienen techo propio. 
La localidad de Carmen, en el Departamento Gral. López, cuenta hoy con un plan de 5 

viviendas en ejecución, sobre las cuales se viene observando desde ya hace un tiempo 

prolongado un estancamiento en su ejecución. Estas cinco viviendas pertenecen: una de 

ellas al Plan Nº 7371 y las cuatro restantes al Plan Nº 7388. Dos de esas cinco viviendas 

tenían fecha de inicio de obra el 01/08/2014 y las tres restantes el 02/06/2015. 
En un segundo tema abordamos también la necesidad de contar con información 

pertinente al estado del proceso y adjudicación de otras cinco viviendas, también bajo la 
modalidad del Programa Lote Propio, y de las cuales brindamos en el encabezado el 
correspondiente detalle con expediente y fechas de resolución de adjudicación. 
Debemos argumentar que en el marco de re configuración de la política habitacional 

dispuesta por la actual gestión provincial se inscriben las diferentes operatorias 

disponibles en la Secretaría de Estado del Hábitat y la Dirección Provincial de Vivienda y 
Urbanismo (DPVyU). Las mismas promueven la gestión mancomunada y conjunta de 

soluciones habitacionales con instituciones públicas o privadas de la sociedad civil. 

Las iniciativas promueven soluciones habitacionales de diferentes grados de evolución y 
complejidad y diversos esquemas de aporte y esfuerzo compartido atendiendo a la 
realidad del sector al cual se apunta la propuesta habitacional. Las operatorias avanzan 

por medio de convenios particulares con municipios, comunas, instituciones sindicales, 

gremiales, cooperativas, y permiten disponer de una amplia oferta de soluciones de 
acceso a financiamiento y/o construcción de vivienda individual o colectiva. 

En el caso particular que abordamos y solicitamos informe, es un convenio firmado entre 

Provincia y la Comuna de Carmen, con claro destino de fortalecimiento del desarrollo 

urbanístico en esa localidad del sur provincial. 

Por lo expuesto y considerando la importancia del tema planteado, es que solicito a mis 

Q) pares el acompañamiento del siguiente proyecto. 
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