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La Intendente Claudia Monjo firmo Convenio de Adhesión al Programa “Argentina
Construye Solidaria”. La Intendente Municipal Maria Claudia Monjo participo de una reunión a
través de la Plataforma zoom de la que también fueron parte Intendentes de otras localidades
entrerrianas, con la Ministra de Desarrollo Social Marisa Paira, donde se firmaron los
convenios de Adhesión al Programa Argentina Construye Solidaria.

Este programa es una iniciativa del Gobierno Nacional impulsada por el Ministerio de
Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, a través del cual se podrá acceder al
financiamiento para mejoras edilicias en las sedes y espacios comunitarios de instituciones y
organizaciones sociales.

El Programa federal Argentina Construye Solidaria ha sido impulsada por el Poder Ejecutivo
Nacional en razón de la profunda crisis socioeconomica actual ocasionada por la Pandemia de
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Coronavirus Covid-19 y en el marco del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, establecido
por el Decreto Nº 297/20. El objetivo es otorgar financiamiento para la compra de materiales
para el mejoramiento y/o refacción de las sedes de organizaciones no gubernamentales,
asociaciones civiles, fundaciones , cooperativas o mutuales debidamente autorizadas por la
autoridad competente, y entidades eclesiásticas reconocidas oficialmente que no hayan
recibido subsidios de similar objeto durante el 2020.

Uno de los principales requisitos establecidos es que las entidades deben realizar tareas de
asistencia barrial y comunitaria, relacionadas con la alimentación, la educación, la salud, el
medioambiente, la cultura, la inclusión de las personas con discapacidad, el acceso a la tierra,
vivienda y hábitat, la promoción y protección del genero y la diversidad y preservación de las
entidades culturales indígenas. El objetivo es, no solo, optimizar el espacio físico que ocupan
las organizaciones comunitarias, sino también fortalecer la actividad de la construcción
generando empleo y activar las industrias vinculadas con el rubro como venta de materiales,
insumos y equipamiento entre otros.
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