
1983/2023 – 40 años de Democracia

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación…

RESUELVE

Dirigirse al Sr Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, en los términos del artículo

100 inciso 11 de la Constitución Nacional y del artículo 204 del Reglamento de la

Honorable Cámara de Diputados de la Nación, para que informe sobre los datos

mencionadas el 6 de febrero de 2023 en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, referidas

a la construcción de viviendas. En tal sentido:

1. Informe la cantidad de convenios firmados que dan sustento a la afirmación

sobre las 85.000 (ochenta y cinco mil) viviendas construidas durante la

gestión del Presidente Alberto Fernández.

2. Detalle la fecha en la que se firmaron esos acuerdos, con qué repartición,

provincia, municipio, cantidades de viviendas a construir y plazo de ejecución.

3. En dicho informe indique además la partida presupuestaria erogada y fechas

de inicio y concreción de las obras.

4. En caso de que alguna obra prevista no se hubiera concluido en tiempo y

forma, detalle la causal del incumpliendo y el plazo previsto para su

conclusión.
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FUNDAMENTOS

Sra Presidente

El pasado lunes 6 de febrero, en la ciudad de Paraná, el presidente de la Nación,

Alberto Fernández, y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago

Maggiotti, realizaron un acto donde supuestamente se entregó lunes la vivienda

número 85.000 desde el comienzo de su gestión. Del acto participaron el

gobernador Gustavo Bordet, la vicegobernadora, María Laura Stratta, y el

intendente de la ciudad, Adán Bahl.

La actividad fue publicada en la cuenta oficial que el presidente de la Nación tiene

en la plataforma de videos Youtube, y que aún puede verse en el siguiente

hipervínculo: https://www.youtube.com/watch?v=Jg2DtviErIQ

Durante el evento, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti

expresó que “hoy cada una de las familias que reciben su casa van a ser parte de la

historia. Porque acá en Paraná se entrega la vivienda 85 mil. Son 85 mil familias

desde que comenzó la gestión de Alberto, las que ya han recibido las llaves de su

casa”. En el mismo sentido, el Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, Gustavo

Bordet, mencionó: “Cuando empecé mi gestión no se construían viviendas ni en

Nación ni en la provincia”.

Por otra parte, ese mismo día el Presidente de la Nación, haciendo eco de esas

declaraciones, afirmó en el programa de radio “De acá en más”, que se transmite

por la FM UrbanaPlay: “El déficit habitacional existe, en los años de Macri se

hicieron 14.000 viviendas. En lo que va de mi gestión hoy entrego 85.000 viviendas.

Debo ser el presidente que más viviendas construyó en la historia”.

En tal sentido, por medio de este pedido de informes, los diputados firmantes

queremos solicitar información y más detalles acerca de los resultados de estas

políticas de vivienda mencionadas en este acto oficial de la Presidencia de la

Nación. Consideramos importante contar con la información que nos permita

https://www.youtube.com/watch?v=Jg2DtviErIQ


verificar estas afirmaciones, o si por el contrario son parte de políticas de Estado

que comenzaron en otra instancia política.

Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares que acompañen el presente proyecto

de resolución.
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