
EXPTE 10q Á /09-10 

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES 

La Honorable Cámara de Diputados de la 
Provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que. por medio del organismo que corresponda, en 

forma escrita y urgente, informe a este cuerpo respecto de los hechos expuestos en los 

fundamentos sobre el uso <que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ha hecho de las 

partidas que le fueron reasignadas, correspondientes a los programas "Techo Digno", "Nlejor 

vivir", y programas relacionarlos, respondiendo el siguiente temario: 

— Sobre la ejecución de presupuesto del Programa N° 43 denominado Desarrollo de 

Infraestructura Habitacional 'l'echo Digno", de la Subsecretaría de Desarrollo 

Urbano Vivienda de la Nación (SSDUvV), dependiente de la Secretaría de Obras 

Públicas en el ambito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios (jurisdicción 56), explique: 

1 	Porcentaje eine a la Provincia de Buenos ¡Vires le fue devengado. 

g. liste los proyectos tiue se encuentran aprobados por la SSDUyV de la 

Nación, en el marco de este programa, para nuestra provincia. En cada 

caso, detalle: municipio, cantidad de viviendas acordadas, estado de 

avance físico de obra, avance financiero, el monto asignado, el monto 

pagado y las fechas de pagn. 

Sobre la ejecución de presupuesto del Programa N°  44 "Acciones Para 

Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Basica", de la Subsecretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación (SSDUyNO, dependiente de la Secretaría 

de Obras Públicas en el ambito del Ministerio ele Planificación Federal, Inversión 

Pública y Servicios (luriselicciOn 56), explique: 

Porcentaje que a la Pnwincia de Buenos Aires le fue devengado. 

liste los proyectos eine se encuentran aprobados por la SSDUYV de la 

Nación, .en el mateo de este programa, para IllICSITa prOVII1Cia. En cada 



caso, detalle: municipio, cantidad de viviendas acordadas, estado de 

avance físico de obra, avance financiero, el monto asignado, el monto 

pagado y las fechas de pago. 

MORO 

Diputa Provincial 

H. Cámara de Diputados 
Pcia. de Buenos Aires 

HEbOlri  

••• 



FUNDAMENTOS 

En el año 2001, .3.0.32.522 1~:es se hallaban en condiciones habitacionales deficiiarias, 

representando un 30% del total de litigares del país. Según datos no oficiales esta cifra habria 

descendido a 2.800.000, aproximadamente'. 

1,a situación habitacional presenta una marcada disparidad interprovincial que se expresa 

en la desigual represemación cjue asumen las situaciones de déficii en las dislintas jurisdicciones 

del país. De las viviendas no adecuadas precarias (.) irrecuperables los porcemajes mavores están 

en las provincias de Misiones, Formosa, Chaco, Corrientes, Salta, Catamarca, Tucumán, San Juan. 

.11.1i1.15' y en algunos partidos del Gran Buenos Aires. 

1,a provincia de Buenos Aires es la que mayor cantidad de hogares deficitarios posee, 

ascendiendo éstos a un total de 944.532 v representando el 24,1111/0 del total de hogares en la 

provincia. Geograficamente, el mayor déficit habitacional se ubica en el Gran Buenos Aires, 

concentrando más del 60% del totar. 

Esto representa un 40% del total del pais. 11sto muestra que un 40% de los 

argentinos, nacidos en nuestra provincia, habita en viviendas recuperables pero con lin 

alto grado de deterioro, en inmuebles precarios como ranchos o casillas, hogares CII 

casas de inquilinato, locales no construidos para habitación, hoteles y pensiones, bajo 

elevadas tasas de hacinamiento y sin una tenencia Irgal que pueda hacer de la vivienda 

un derecho electiva'. 

La vivienda es un medio ineludible para alcanzar condiciones dignas en la calidad de vida 

de las personas. La Presidente de In República manifestó: «Pocas cosas son mas importantes que 

inaugurar viviendas. Sueno con una \ rgemina en la que el Ksiado no ienga que construir 

viviendas, pero hasta que todos los ciudadanos cuemen oin los recursos, el Nstado es quien tiene 

que cumplir con ese rol indelegable. Inaugurar viviendas es inaugurar ilusiones. Pin este. tipo 

de situaciones es cuando me siento más presidenta que nunca», expresó la Presidenta Cristina 

Kirchner en el Partido Je Tres de Febrero en un acto el pasado 19 de junio de 2001-1. 

Diario 	I loy. 	Pnwineat 	el 	délail 	babada-anal 	aaiende 	a 	mi 	millón 	de 	vivien(Ias. 

luipl www.diariolmy mei / notas, verNoticial;himl Imul 12685-  -1720/ nOn0 / Provincia:-el-d%1:19ficii-habilacional- 

asciencle-a-un-mill"1,173n-de-viviendas / 	 de julio de 2011S. 

2  Antecedentes: 

Informe *fécnico sobre la situación de la vivienda en Anzentina. 1)eparramento de inVeStigatión 

Institucional. Observatorio de la 1)cuda Social Argentina (OSI). ). Universidad Católica Argentina. 

(27.(e)0n4so Nacional de Población, lingares v Viviendas 20111, 

Obra Pública: Clientelismo o politica de Estado. Carric.), E., Oliveto .I.,ago, R. Pérez, A., Ríos, 

Honorable Camara de Diputados de la Nación, Buenos Aires, 2(104. 

Informe de InvestigaciOn: I,a distribución tic la obra pública — cliemelismn o politica de Pistado. (*.arrió. 

l'.. Pérez. A., Rios. V 1 lonorable (.a:tiara de I)iptnados de la Nación. Buenos Aires, 

201)5. 
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año, del 8.3%. Y qué ocurrió en nuestra provincia;# A los efectos, se proporciona el siguiente 

cuadro. 

Cuadro 1:  Programa N" 43 

Desarrollo de Infraestructura Habitacional «Techo Digno» 

Ubicación Geográfica 

1 
A. Crédito Vigente B. Compromiso C. Devengado D. Pagado 

% por provincia siejecución 

(C/Total C) 

CABA 218.439,00 19,822,00 19.822.00 	11.323.00 	 1,03% 
romnaa de Btenos Aires 64.920 00 602.233 00 . 599.702 00 Tw5-59.232-0~~1,30 61~, 
Provincia de Catamarca 69.655,00 20.914.00 20.914,00 	 1,08% 
Provincia de Cordoba 21005,00 56.105.00 55 46000 	52.111,00 	 2.87% 

Proárcia de Corrientes 24,894,00 3.10000 3.100.00 	211,00 	 0.16% 
Prourcia del Checo 146.005,00 93.091,00 89.607,00 	69.167,09 	 4,64% 
Provircia del Chtbut 94.317.00 112.098.00 105.860.00 	94 819.00 	 5.49% 

Provincia de En.re Ros 1.786,00 57.321,00 57321.00 	45.850.00 	 2.97% 
Proáncia de Formosa 38,156,00 27838.00 27 838,00 	24.891,00 	 1,44% 

Provincia de 45,440,00 46 251.00 46251,00 	46.222,00 	 2,40% 
Provincia de La Pampa 58.687.00 24 68100 24 681.00 	24.681,00 	 1,28% 
Provincia de La Roja 42.627,00 75844,00 73 690.00 	71.975,00 	 3,82% 
Provincia de Merdoza 63501,00 37.792.00 37.792,00 	37.792,00 	 1,96% 
Provincia de Msiores 25.220.00 75.778,00 72 983,00 	72.983.00 	 3.78% 
Provincia del Neumen 38.042.00 25 442.00 23 898,00 	23.833.00 	 1,24% 
Proárcia de Ro Negro 87.299.00 112.366.00 110.074,00 	98.181.00 	 5,70% 

Promroa de Sarta 85.385.00 139 478,00 128 757.00 	83.997,00 	 6.67% 
Proviroa de San Jten 124.437,00 90 956.00 90.956.00 	58.048.00 	 4,71% 

Provincia de Santa Cae 3.503.00 10.216.00 10 216,00 	10.216.00 	 0,53% 
Provincia de Sarta Fe 27.326,00 6.155.00 6.155.00 	 0,32% 

Provircia de Sartiago del Estero 140.266,00 193 801,00 191.541.00 	175.999,00 	 9,93% 
Provincia de Ttaxnan 159.552.00 105 13000 100.522.00 	98.687.00 	 5.21% 

Prov. de Tierra del Fuego 26.680,00 41.403,00 41 397,00 	41.397.00 	 2.15% 

Total 2.315.144,00 1.977.816,00 1.929.538,00 	1.671.614,00 	 100,00% 

Total ejecución a Julio 2009 (CIA) l 	83%  

PlIalá .11C11.1.11 1111 irla. Según do, rt Ibliellk t 

Es decir, el monto devengado por 12 Nación a la prcwincia de 13uenos Aires, pasado N'a el 

primet semestre, ya ronda casi la totalidad del valor comprometido. Es por ello que nos 

proponemos conocer qué ocurrió con la ejccucitM, hacia dónde fueron transferidos esos fondos 

y cómo es que avanzó tan rápidamente el nivel de ejecución presupuestaria. Estas son las 

preguntas pilares que recorren a este proyecto de solicitud de informes. 

Según el 'Ministerio de Planificación Federal, el Programa Techo Digno, busca disminuir 

el déficit habitacional mediante la construcción de nuevas viviendas y la ejecución de obras 

complementarias (redes de agua, cloacas, gas, electricidad, desagües pluviales, pavimentos, plantas 

de tratamiento, perforaciones y tanques de agua, etc.) para la adecuación ele las viviendas a las 

condiciones de habitabilidad. 

El cuadro adjunto posteriormente refleja la ejecución presupuestaria del prOgi'01111 

Acciones para Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica «Mejor \ •ivir», a julio dcl 2009 

en la Nación, y resalta el rango en nuestra provincia. Ese valor asume el 80%. 

Cuadro 2:  Programa N" 44 

Acciones para Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica 

«Mejor Vivir». 



Ubicación Geográfica I A Crédito Vigente I B. CompromisolC. Devengado O. Pagado 
% por provincia e/ejecución 

 
(C/Total 

CA.B.A. 	 1.630,00 - - 0.00% 
IME1Protrindia de Buenos ,NrestávkitY§4,15_8.646,00. • ., 	72.257,00 , .71.287,00 77.69.49350y, ..:•.: -. 	21,61%1Y _.j., .H..- 	.. 

Protnroa de Catamarca 	 5.714,00 11.732.00 11.433.00 8.434,00 3.47% 
Proyecta de Cardaba 	 42.215,00 32.814.00 32.724.00 28.837,00 9.92% 

ProUnd a de Coniertes 	 15.414.00 2.929.00 2.929.00 1.553.00 0.89% 
Protrinzia del Chaco 	 47.083.00 28 769.00 27.709,00 27.709.00 8.40% 
Provincia del Ch.ett 	 28.282.00 27.404,00 27 404.00 27.404.00 8.31% 

Provincia de Entre Ros 	 3,931,00 23.541.00 23.641.00 23.641,00 7.17% 
Protrincia de Formosa 	 3.597,00 1.886.00 1.886.00 1.886,00 0.57% 

Provincia de Muy 	 17.761,00 1.985.00 1.985.00 1.985.00 0.60% 
ProUncia de La Panpa 	 8.619.00 1.445.00 1.445,00 1.445,00 0.44% 
%tiricia de La Rioja 	 6.776.00 5.425.00 5.42500 5.425.00 1,64% 
Protrinzia de Mendoza 	 9.778,00 1.840,00 1.840.00 1.840.00 0,56% 
Provincia de (Visiones 	 16.616.00 41.382.00 41.382.00 41.382.00 12,54% 
PID,Áncia del Neuqten 	 4.698.00 407.00 407,00 407,00 0.12% 
Provincia de Rio Negro 	 23.099.00 9.914.00 9.501.00 6,885.00 2.88% 

Provincia de Salta 	 21.719.00 9,934.00 9.934.00 9.397.00 3.01% 
Protrintia de San Jusn 	 8.545,00 1.813,00 1.813.00 1.516.00 0.55% 
Provincia de San bis 	 553.00 50.00 50.00 - 0,02% 

Protrincia de Santa Cae 	 9.962,00 12.258.00 12.033.00 12.033.00 3.65% 
Protrircia de Sarta Fe 	 13.582.00 2.755.00 2.755.00 2.755.00 0,84% 

Provincia de Santiago del Estero 	 14.206.00 2,864,00 2,574,00 2.574.00 0,78% 
Proirincia de Tieunan 	 45.594.00 39.802.00 39.512,00 39.222.00 11,98% 

Prov. de Tierra del Ftego 	 2.856.00 198.00 198.00 198,00 0.06% 
Total 	 410.970,00 333.516,00 329.869.00 316.125,00 100.00% 

Total ejecución a Julio 2009 (CIA) 	8fP/o 

11:11 	 1.1 	 11 1.1 1111 1111. 111 1111 `.111 	111 in I rithilt.iat 

situación descripta se desarrolla en el marco de la reciente campaña electoral y que, 

como en todas las elecciones, la provincia de Buenos Aires juega un rol fundamental. 

Conocer en qué se gastaron esum recursos es una taren de fiscalización que no podemos 

dejar de ejercitar. No hablamos de on simple control de las reasignaciones presupuestarias. sino 

que damos cuenta del posible carácter discrecit mal con el que, en reiteradas oportunidades, los 

gobiernos centrales manejan y "reparten" los fondos públicos, gracias al otorgamiento de 

determinadas "facultades extraordinarias". N'anejo discrecional que siempre deteriora la calidad 

de vida de nuestros habitantes y que pone a la luz cí.inv) muchos de los derechos humanos más 

básicos v fundamentales son vulnerados. 	este caso es el derecho a la vivienda, derecho tan 

deteriorado en nuestra provincia. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires en su 

artículo 36 inciso 7", entre otros derechos sociales, reconoce el derecho a la Vivienda y establece: 

(La Provincia promoverá el acceso rl la vivienda única y la constitución del asiento 

del hogar como bien de familia». 

No obstante el imperativo constitucional anterior, gracias' a este tipo de manejos, la 

efectividad del derecho a la vivienda queda a la zaga de las políticas públicas. Por estos 

argumentos, y en ejercicio del derecho a "solicilar y recibir adecuada información" pie en su 

artículo 28 la Constitución Provincial reconoce, solicitamos se nos responda a las consultas 

realizadas. 

1)e allí que esperamos el acompañamiento de esta Honorable Cámara para el presenIc 

proyecto. 

C7
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