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Con una inversión que supera los 300 millones de pesos

Se construyen en la provincia de
Entre Ríos más de 2.800 viviendas
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40 viviendas, María Grande - PFPCVl l
12 viviendas - Nogoya 

l presidente del Instituto Autárquico de
Planeamiento y Vivienda (IAPV), Julio
César Aldáz, informó que actualmente se
está trabajando en la construcción de más
de 2.800 viviendas en 85 frentes de obras
en 56 localidades entrerrianas con diferentes grados
de avance que totalizan una inversión superior a los
300 millones de pesos.
El funcionario habló sobre la ejecución de otros planes
habitacionales y anunció un importante proceso licitatorio destinado a atender la demanda habitacional en
nuestro territorio provincial y a potenciar la ejecución
de obras de viviendas que posibiliten la reactivación
de la industria de la construcción y el sostenimiento
de la generación de empleo.
“La casa propia significa mayor dignidad para la gente
y nuestro compromiso desde el gobierno provincial que
encabeza Sergio Urribarri es mejorar las condiciones de
vida de los hogares y disminuir el importante déficit de
viviendas que tenemos en la provincia de Entre Ríos”,
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cepción de trabajo interdisciplinario, intersectorial y participativo
profundizando el sentido integral
de las acciones de salud y desarrollo social y contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la
comunidad.
El presidente del organismo provincial expresó que el acceso a una
vivienda digna es la mayor y más
legítima aspiración que tiene una
familia, que es la célula básica de
nuestra sociedad. “La vivienda es el
lugar donde poder educar y criar a
sus hijos y nietos a fin de brindarles

l El presidente del IAPV en obra
 Federación, 60 viviendas - PFPCV
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afirmó Aldáz al término de una de
las recorridas a los grupos de viviendas que se están ejecutando en
el territorio entrerriano.
Seguidamente, resaltó que las viviendas se están ejecutando en
las localidades entrerrianas de
Paraná, Concordia, Concepción del
Uruguay, Federación, Gualeguaychú,
Basavilbaso, Chajarí, Nogoyá , La
Paz, Rosario del Tala, Villaguay, Villa
Paranacito, Feliciano, Villa Elisa,
Ubajay, San Salvador, Larroque, Lucas
González, Hernández, María Grande
y Crespo, entre otras, que presentan diferentes grados de avance.
También indicó que el Instituto de
la Vivienda ha firmado recientemente los convenios con los municipios y los contratos de obra con
las empresas constructoras para el
mejoramiento de 963 viviendas, con
un presupuesto cercano a los 21
millones de pesos, en el marco del
Programa Federal Mejor Vivir.
En Concepción del Uruguay finalizaron los 100 mejoramientos habitacionales que se realizaron con
cooperativas de trabajo y en la ciudad de Gualeguaychú se ejecutan
otros 121 mejoramientos dentro del
Programa Federal Mejor Vivir.
La puesta en marcha de este programa en toda la geografía entrerriana permitirá reafirmar la
política de Estado de contribuir a
mejorar las condiciones de vida de
muchas familias.
Con una inversión de $ 7.095.390
se construyen ocho (8) Centros
Integradores Comunitarios (CIC) a
través de cooperativas de trabajos en las localidades de Paraná,
Villa del Rosario, Diamante, Oro
Verde, Rosario del Tala, San José de
Feliciano, Villa Paranacito y La Paz.
Los CIC forman parte de una con-
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la seguridad y la tranquilidad de un
futuro de crecimiento y desarrollo. Y
para quienes la poseen representa su
principal inversión y su patrimonio
más importante”, señaló Aldáz.
Seguidamente, expresó que “estamos organizando un importante proceso licitatorio destinado a
atender la demanda habitacional
en nuestro territorio provincial y
potenciar la ejecución de obras de
viviendas que posibiliten la reactivación de la industria de la construcción y el sostenimiento de la
generación de empleo”.
Por otro lado, el directivo se refirió
a la construcción de viviendas en
las juntas de gobierno e indicó que
“se está trabajando para garantizar
con una vivienda digna la vida familiar y el trabajo a través de acciones concretas para asegurar las
condiciones necesarias para el desarrollo del ciudadano en el mundo rural, evitando de esta forma la
migración interna del hombre de
las pequeñas comunidades rurales
hacia las ciudades más importantes. Esta es una de las prioridades
del gobernador Sergio Urribarri pa-

ra su gestión de gobierno”, acotó.
Además, señaló el rol que cumple la
construcción de viviendas en la economía, ya que la dinamiza creando
nuevas empresas y generando fuentes de empleo. Pero especialmente
valoró que con el acceso a un techo
digno se logra recuperar la dignidad
de cientos de entrerrianos, siendo la
obra pública una importante herramienta para generar inclusión social
y distribución del ingreso.
Esta es una de las formas en las
que los gobiernos nacional y provincial invierten los fondos cuando
hablamos de la redistribución de la
riqueza, mejorando las condiciones
de vida de cada uno de los entrerrianos. Para la gestión de gobierno
de Sergio Urribarri la vivienda y el
trabajo son dos pilares que hacen
a la dignidad del hombre y con esa
meta se trabaja y seguiremos trabajando para que más entrerrianos
tengan posibilidades de acceder a
un techo digno.

LIC. JUAN CÉSAR LACUADRA,
PRENSA IAPV
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