
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Cámara de Diputados…. 

RESUELVE 

Solicitar al Poder Ejecutivo, que a través del Ministerio de Obras de Públicas de 

la Nación informe sobre las obras integradas en el Plan Argentina Hace II: 

Construcción e iluminación de la bici-senda Primera Laguna, Plaza Malvinas 

Argentinas y Espacio Recreativo Bajada N°1 – Costanera en la localidad de 

Caleta Olivia, los siguientes puntos: 

1. El estado actual de las obras; 

2. Si los fondos presupuestarios fueron girados, en su totalidad, al gobierno 

de la provincia de Santa Cruz o en caso de que se trate de desembolsos 

progresivos indique el quantum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente: 

En enero del 2021, el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, rubricó tres 

proyectos específicos de obras para Caleta Olivia en el marco de Argentina Hace 

II. Se trata de la construcción e iluminación de la bici-senda Primera Laguna, la 

intervención en la Plaza Malvinas Argentinas y la concreción del Proyecto 

Espacio Recreativo Bajada N°1 - Costanera. 

Los proyectos de obras en el marco del Plan Argentina Hace II entre la 

provincia, el municipio de Caleta Olivia y la Nación implican financiamiento por 

más de 99 millones de pesos. Son los fondos necesarios para la concreción del 

“Construcción e iluminación bici-senda Primera Laguna” por $ 46.509.519,80; la 

concreción de “Intervención Plaza Malvinas Argentinas” por $ 18.230.730,13; y 

la concreción del “Proyecto Espacio Recreativo Bajada N°1 - Costanera” por $ 

35.259.032, 48 

No obstante, al día de la fecha las obras presentan un escaso avance, y no se 

posee información en relación a cuál fue el destino de los fondos enviados por el 

Poder Ejecutivo Nacional. 

 

Por todo ello es necesario que se informe respecto a la presente situación de 

dichas obras, en aras de contar con la información precisa respecto a su avance 

y su plazo de finalización. 

 

Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con su firma en el 

presente proyecto . 


