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l Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de
la provincia de Santa Cruz tiene programado
para este año importantes obras que dan continuidad al proyecto de inversión en obra pública que los gobiernos nacional y provincial
sostienen como instrumento del desarrollo y respaldo de
distintas áreas que acompañan el crecimiento sostenido
de todas las localidades de la provincia.
Una de las particularidades del Instituto santacruceño es que
no sólo atiende cuestiones relacionadas con viviendas sino que
abarca obras de infraestructura que respaldan las políticas implementadas en distintas áreas de desarrollo como la salud, la
educación y el deporte. Proyecta y ejecuta obras de urbanismo
reflejo de una mirada integral del crecimiento y las necesidades
que surgen del progreso y la proyección de las comunidades.

Salud
Sin dudas el área de la salud es un punto esencial para la comunidad. Brindar servicios de calidad que contemplen las demandas y que éstas se traduzcan en hechos concretos siempre
fue un pilar en la estructura sanitaria de la provincia. En la ciudad de Río Turbio se realizaron tareas de refacción y pintura en
el hospital, incorporando nueva tecnología y dando respuestas al incremento poblacional con un importante espacio para
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consultorios e internación. En la localidad de Piedra Buena se
encuentra en ejecución la ampliación de la segunda parte del
hospital, mientras que en Puerto Santa Cruz se lleva adelante la
refacción y reacondicionamiento del centro de salud, que dará
respuestas con infraestructura y tecnología a las demandas sanitarias de la población. La inversión total en obras relacionadas con la salud ascienden a 1.228.922,417 pesos.
Por otra parte, la ciudad de Caleta Olivia, ubicada en la zona
norte de la provincia, cuenta con un hospital de alta complejidad que será ampliado con 10 consultorios, 20 habitaciones para internación y reestructuración del sector de neonatología, depósitos, etc., mediante un presupuesto oficial
de $ 25.650.000.

Acuerdo Santa Cruz – Repsol YPF
El gobierno provincial firmó con Repsol YPF un decreto a
través del cual los fondos por regalías adeudados serán destinados al financiamiento de obras. Este acuerdo posibilitará
la implementación de políticas y proyectos que contribuirán
al desarrollo económico y social de distintas localidades, a
través de la realización de obras de diferentes envergadura. Se encomendó al Instituto el diseño de los proyectos y la
posterior ejecución de las obras en cada localidad. La inversión total de las obras asciende a $ 75.000.000.
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Obras
• RÍO GALLEGOS

Construcción Escuela Industrial Nº 6
Ampliación sede Club Social y Deportivo de Tenis
Terminación tribunas canchas de Fútbol Boxing Club
Construcción gimnasio independiente Club Social y Deportivo Ferro
Construcción sede Club Social y Deportivo Pescazaike
Asociación Liga Independiente Fútbol Barrios
Construcción sede Club Social y Deportivo Bancruz
Construcción sede Club Social y Deportivo Independiente
Gimnasio y obras complementarias Club Social y Deportivo Ferrocarril YCF
Sede y obras complementarias Club Deportivo Hispano Americano
Sede y obras complementarias Club Social y Deportivo El Cóndor
Sede y obras complementarias Club Social y Deportivo Unión Santacruceña

• PIEDRA BUENA

Construcción Parque Infantil

• SAN JULIÁN

Construcción Sede Asociación Chilena
Sede Club Independiente

• 28 DE NOVIEMBRE

Construcción Gimnasio Escuela Nº 32

• LAS HERAS

Club Tehuelche
Construcción Gimnasio EGB Nº 3

• PUERTO SANTA CRUZ

Construcción C.A.S.C Refacción Salón de Deportes Vestuarios 2da. etapa
Ampliación y refacción Club Suboficiales del Ejército
Obra Club Náutico refacción y ampliación
Sede y obras complementarias Club Deportivo Patagonia Sur

• GOBERNADOR GREGORES

Obra Iluminación Camping 2da. etapa
Obra Iluminación Costanera
Construcción sala Cine
Obra Iluminación del Campo de Deporte
Gradas Metálicas para visitantes
Estructura Metálica para pelotas
Construcción Edificio EGB y Jardín de Infantes Bº Manantiales
Construcción Edificio Jardín de Infantes Bº Cerro Calafate

• CALETA OLIVIA

Construcción Edificio CEMEPA
Construcción Edificio Escuela Biológica Marina

• LOS ANTIGUOS

Construcción Edificio Auditorium

• PUERTO DESEADO

Construcción Edificio Gimnasio Club Deseado Juniors

• PERITO MORENO

Construcción Edificio Museo Regional Cuevas de las Manos

• RÍO TURBIO

Cancha de Fútbol Césped Sintético
Construcción Centro Deportivo
Construcción Planta Estable

• PICO TRUNCADO

Construcción sede Club Social y Deportivo
Construcción sede Club Social y Deportivo Pista Atletismo
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que surjan de la reorganización de lo
existente. La obra cuenta con un presupuesto oficial de $ 4.250.000.
La Terminal de Ómnibus en el Chaltén es otra obra destinada a contribuir
al fortalecimiento del turismo en un
punto destacado de la provincia por
los atractivos que presenta. Este edificio no sólo servirá a efectos del ingreso y egreso de pasajeros sino que
además comprende espacios como
confitería, locales comerciales y SUM.
La obra tiene un presupuesto oficial de
$ 4.290.000.
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El Instituto también se encuentra abocado a realizar obras de distinta magnitud que contribuyen al mejoramiento urbanístico de las ciudades de la
provincia, como el reciente inaugurado Paseo Costero de la Villa Turística de
El Calafate ($ 3.732.703,93), que embellece una ciudad que en los últimos
años incrementó su política económica
en materia de turismo no sólo a nivel
nacional sino también internacional
por sus características fundadas en la
preservación del patrimonio ecológico
y cultural de la región. Asimismo, podemos mencionar la construcción del
nuevo edificio del Paso Integral Austral
en Monte Aymond ($ 277.148.604).
La ejecución del Paseo Costero de la
localidad de Puerto San Julián es otro
impulso a mejorar las condiciones y
ofertas turísticas de la región. En la
localidad costera también se abrió la
licitación para la ampliación y remodelación de la Hostería Municipal ($
2.300.000). Por otra parte, en la ciudad
capital también se llevan a cabo trabajos en algunos sectores del borde costero ($ 3.159.104,93).
La ciudad de Los Antiguos también
cuenta con un proyecto que en breve
se encontrará en ejecución: la Hostería Municipal, con un presupuesto de
$ 9.000.000 y la Terminal de Ómnibus,

con $ 3.500.000, dos obras llevadas a
cabo conjuntamente con la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
de la Nación.
Otra obra importante es la ampliación
y remodelación del Museo Municipal
de Puerto Santa Cruz, centro de información que evoca a la memoria en uno
de los lugares más antiguos de la provincia. Con la idea de mantener parte
de esa historia se rescatará parte del
edificio original para sumarle cambios

Viviendas
En relación a los programas habitacionales el IDUV se encuentra trabajando
para la próxima entrega de las unidades habitacionales correspondientes
al Plan Federal, que están en etapa de
preadjudicación a través de una tarea exhaustiva llevada adelante por el
área social del Instituto, que trabaja en
la elaboración de las carpetas de ins-

Viviendas Plan Federal I
Localidades	Cantidad
Río Gallegos
Caleta Olivia
Pico Truncado
Puerto Deseado
Las Heras
Los Antiguos
Perito Moreno
Gobernador Gregores
Chaltén
El Calafate
San Julián
Puerto Santa Cruz
Cte. Luis Piedra Buena
28 de Noviembre
Río Turbio
TOTAL

Monto de inversión

990		
482		
270		
51		
214		
36		
34		
96		
21		
180		
160		
128		
168		
72		
98		

$ 119.725.260,75
$ 72.432.254,10
$ 39.880.988,95
$ 6.831.000,00
$ 28.928.457,38
$ 6.114.071,00
$ 4.648.768,74
$ 13.002.424,01
$ 4.566.280,48
$ 24.055.041,59
$ 12.795.962,72
$ 27.046.615,98
$ 23.274.779,93
$ 9.256.900,30
$ 13.109.248,39

3.000		 $ 405.668.054,32
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Obras con Nación
El Instituto se encuentra ejecutando distintas obras con Nación a través de la Subsecretaría de
Desarrollo Urbano, atendiendo a distintas demandas en todas las localidades de la provincia.

Obras / Localidades
590 viviendas Río Gallegos
criptos, entrevistando a los aspirantes
y realizando visitas domiciliarias para
diagnosticar la realidad y las necesidades de cada grupo familiar.
Por otra parte, el pasado mes de enero, en acto público, se entregaron las
llaves de 120 viviendas a las familias
adjudicadas en la ciudad de Río Gallegos. Un barrio de 50 viviendas para
trabajadores de la salud de 2 y 3 dormitorios ($ 8.796.600,01) a través de un
convenio celebrado por cooperativa, y
56 viviendas realizadas por el Programa Convivir por un costo de ejecución
de $ 3.030.692,07.

Educación
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30 cuadras pavimento urbano
Repavimentación urbana
40 cuadras pavimento Plan 1700
Cisterna de agua

• PERITO MORENO

50 cuadras pavimento Plan 1700
Cisterna de agua

• PICO TRUNCADO

40 cuadras pavimento Plan 1700
Cisterna de agua

• LOS ANTIGUOS

40 cuadras pavimento Plan 1700
Terminal de micros
Hostería
Cisterna de agua

• LAS HERAS

50 cuadras pavimento Plan 1700
Cisterna de agua

• SAN JULIÁN

60 cuadras pavimento Plan 1700
30 cuadras pavimento urbano
Cisterna de agua

• EL CALAFATE

Redes cloacales 1º Etapa
400 cuadras pavimento Plan 1700

• 28 DE NOVIEMBRE

Cisterna de agua
40 cuadras pavimento Plan 1700
Movimiento y saneamiento del suelo

• RÍO TURBIO

40 cuadras pavimento Plan 1700
Cisterna de agua

• RÍO GALLEGOS

Tanque y cisterna
Pavimento 80 cuadras – Sector IV
400 cuadras pavimento Plan 1700
Pavimento urbano Sector III
Pavimento urbano Sector II
Pavimento urbano Sector I
Movimiento y saneamiento del suelo (sector Ejército Arg.)
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• CALETA OLIVIA

400 cuadras pavimento Plan 1700
Pavimento urbano
Colectora pluvial /estación elevadora y pavimento calle Alvear
Cisterna de agua

• GOBERNADOR GREGORES

40 cuadras pavimento Plan 1700
Cisterna de agua

• PUERTO SANTA CRUZ

40 cuadras pavimento Plan 1700
Cisterna de agua

• PUERTO DESEADO

40 cuadras pavimento Plan 1700
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Durante el período de vacaciones el
IDUV desarrolló importantes tareas de
mantenimiento y reparación de escuelas en todas las localidades de la provincia. Como cada año, trabaja coordinadamente con el Consejo Provincial de
Educación y el área de mantenimiento
para evaluar las condiciones en las que
los establecimientos escolares llegan
a fin de año, armando a partir de este
relevamiento los trabajos que se deben
realizar. En el presente período estival
se invirtió en establecimientos educacionales la suma de $ 49.733.000.
Las intervenciones comprenden tareas
de todo tipo, tales como cambio de pisos, recambio del sistema de calefacción,
instalaciones eléctricas, ampliaciones de
aulas, pintura exterior e interior, recambio de aberturas y puertas y construcción
de cercos perimetrales, entre otras. 8

• PIEDRA BUENA
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