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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
Visto: La importancia de obtener información de carácter oficial sobre la realidad 

habitacional en el Departamento de General Alvear, y; 

 

Considerando: Que para el diseño de políticas públicas, como lo es la 

“habitacional” es de fundamental importancia e imperativo el contar con la 

información adecuada y de calidad para abordarla. 

Que a través de la herramienta de estadísticas oficiales, se debe encontrar una 

oportunidad de respuesta, una solución de vivienda y un concepto de 

asentamientos humanos decoroso, socialmente seguro, ambientalmente sano y 

estable, producto de la intervención del Estado a través de medidas y políticas 

públicas eficientes y concretas. 

Que para ello se cuenta en nuestro Departamento con el área específica como lo es 

la Dirección de Vivienda que posee como principal función el recabar, analizar y 

procesar la información necesaria para diseñar y concretar las distintas políticas en 

la situación habitacional del departamento de General Alvear. 

Que desde este Concejo Deliberante de acuerdo a sus facultades y atribuciones 

tiene como misión el de atender la problemática de viviendas, más cuando es este 

la caja de resonancia de la comunidad cuando se resienten sectores sociales como 

lo es la juventud al momento de aspirar a su vivienda propia. 

Que es deber del Departamento Ejecutivo brindar la información necesaria que sea 

requerida por el Concejo Deliberante. 

 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

R E S O L U C I Ó N 

 

Artículo 1°: Solicitar al Sr. Intendente Municipal Ing. Juan Carlos De Paolo, para 

que a través de la Dirección de Vivienda y el área de Estadísticas Municipal, se 

envíe un informe consistente en lo siguiente: 
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1. Número de viviendas construidas en los últimos 10 (diez) años, 

discriminando las que se realizaron a través del Instituto Provincial de 

Vivienda, y aquellas que se realizaron por cualquier otra operatoria de 

carácter Municipal (módulos), Provincial, Nacional o Internacional. 

 

2. Nómina de los Barrios que se han construido, especificando la cantidad de 

viviendas que componen a cada uno. 

 

3. Empresas constructoras que licitaron. 

 

4. Familias inscriptas en el RENAVI (Registro Nacional de Vivienda). 

 

5. Cantidad de ciudadanos inscriptos para obtener operatorias de créditos  para 

ampliación, reparación y o construcción que al día de la fecha de la sanción 

de la presente no han obtenido beneficio alguno al respecto. 

 

6. Cantidad de ciudadanos inscriptos para acceder a alguna operatoria de algún 

barrio a llevarse a cabo y al día de la fecha de la sanción de la presente no 

han obtenido respuesta. 

 

7. Cantidad de Barrios para licitar. 

 

8. Cantidad de Barrios en construcción. 

 

9. Discriminar las viviendas y barrios construidas por Distrito, según su 

ubicación, sean urbanas como rurales. 

  

Artículo 2º: De forma.- 

  

General Alvear, Mza., 15 de mayo de 2014.- 


