
 

DECRETO 329 

 

Fecha: Rawson, 04 de abril de 2019. 

 

Fecha de publicación: B.O. 10/04/2019. 

 

VISTO: Expediente 396-IPVyDU-19; y  

 

CONSIDERANDO: Que atento a la solicitud de múltiples sectores organizados los cuales 

han requerido fortalecer los trabajos sociales en la Provincia del Chubut en busca de 

soluciones concretas a las problemáticas que las familias enfrentan cada día, se ha avanzado 

con el relevamiento de los hogares más carenciados y su situación habitacional;  

 

Que el Estado debe estar presente ante los numerosos requerimientos implementando 

políticas sociales con la finalidad de mejorar la calidad de vida y contribuir a la inclusión 

urbana y social e integración de los hogares de los segmentos más carenciados de la 

población, mejorando de esta manera el hábitat de la población que reside en condiciones 

irregulares;  

 

Que mediante la implementación del presente Programa se garantizan los derechos 

ciudadanos de accesos a una vivienda habitable, se promueven acciones de protección a la 

familias más vulnerables, se crean oportunidades de integración laborales y se promueven 

vínculos que permitan mejorar la integración y convivencia ciudadana;  

 

Que resulta sumamente necesario atender y garantizar las condiciones dignas de 

habitabilidad de la población más carenciada, la cual es atravesada por la crisis económica 

que sufre el país, y de esta manera garantizar el derecho a una vivienda digna conforme lo 

establece la Constitución Nacional;  

 



Que el presente programa será destinado a familias en situación de vulnerabilidad social 

cuyos núcleos habitacionales posean techos en condiciones de precariedad;  

 

Que asimismo diversas cooperativas de trabajo se dedican a la ejecución de refacciones y 

obras menores dentro de la Provincia;  

 

Que resulta necesaria la creación del presente Programa el cual posee una doble finalidad, 

por un lado garantizar el hábitat digno y confortable de las familias económicamente más 

carenciados y por otro lado la ocupación de otros sectores de la sociedad que se encuentran 

en situación desventajosa;  

 

Que a los fines del Programa se dictaran los acuerdos particulares pertinentes a los fines de 

conferir operatividad al presente;  

 

Que ha tomado legal intervención el Asesor General de Gobierno;  

 

POR ELLO:  

El Gobernador de la Provincia del Chubut DECRETA:  

 

Artículo 1º.- Créase en el ámbito del Ministerio de Infraestructura, Planeamiento y 

Servicios Públicos, Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano y la Secretaría 

de Trabajo, el Programa «DIGNIDAD» destinado al mejoramiento habitacional a través del 

reemplazo y/o reparación de techos precarios en núcleos habitacionales de familias en 

situación de vulnerabilidad.-  

 

Artículo 2°.- Establécese que él reemplazo y/o reparación de techos conforme Artículo 1º, 

será ejecutada por Cooperativas de Trabajo, lo cual se plasmará mediante Convenios 

Particulares que se suscriban a tal efecto.  

 



Artículo 3°.- FACÚLTASE al Presidente al Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo 

Urbano, el Ministro de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos y al Secretario de 

Trabajo a suscribir los Convenios Particulares con las Cooperativas de Trabajo.-  

 

Artículo 4°.- AUTORÍZASE al Ministro de la Economía y Crédito Público a destinar los 

fondos que sean necesarios para la implementación del presente Programa; créase el 

Subprograma 12 en la Jurisdicción del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo 

Urbano a los fines de la implementación del presente Programa.-  

 

Artículo 5°.- El Ministerio de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos, a través 

de la Delegación correspondiente, recibirá los materiales de la firma proveedora de 

materiales de construcción y los entregará asignándolos para cada familia beneficiaría a la 

Cooperativa de trabajo correspondiente, debiendo en cada caso suscribir el remito y 

conformar la factura, ambos documentos deberán ser remitidos al IPVyDU en forma 

tempestiva a efectos de tramitar el pago respectivo, asimismo será responsable de la 

inspección de los trabajos, confeccionando la foja de medición y el certificado de avance de 

obra de rigor el que será glosado a cada expediente.-  

 

Artículo 6°.- AUTORÍZASE al Instituto de la Vivienda y Desarrollo Urbano, a la 

adquisición de materiales necesarios para la reparación y/o reemplazo de los techos, con 

fondos provinciales, a fin de dar cumplimiento al presente.-  

 

Artículo 7°.- La Secretaria de Trabajo determinará y abonará una asignación social a cada 

socio cooperativista, por los trabajos encomendados.-  

 

Artículo 8°.- DESÍGNASE como autoridad de aplicación y a efectos de velar por el 

correcto cumplimiento del Programa a la Secretaría de Trabajo de la Provincia del Chubut, 

conjuntamente con el Ministerio de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos 

quien emitirá un informe de avance de los trabajos ejecutados.-  

 



Artículo 9°.- El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 6º, el cual asciende a la 

suma de PESOS QUINCE MILLONES ($ 15.000.000,00) que será imputado en el 

Programa 23 - Subprograma 12 - I.P.P 521 - Fuente de Financiamiento 440 -Ejercicio 

2019.-  

 

Artículo 10°.- El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 7º, será imputado en la 

Jurisdicción 15 - Secretaria de Trabajo - SAF 15- Secretaria de Trabajo - Programa 18 - 

Promoción del Cooperativismo - A01 Ejecución Promoción del Cooperativismo - 5 - 

Transferencias - 1 - Transferencias a sector privado para financiar gastos corrientes - 4 – 

Ayuda Social a Personas - Fuente de Financiamiento 3.47- Ejercicio 2019.-  

 

Artículo 11°.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de 

Estado en el Departamento de Coordinación de Gabinete.-  

 

Artículo 12°.- Regístrese, comuníquese, dése al Boletín Oficial y cumplido ARCHÍVESE.-  

 

Esc. MARIANO E. ARCIONI  

Sr. MARCIAL PAZ 


