Santiago del Estero

Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo

Inauguraciones y entrega de núcleos habitacionales a lo largo y ancho de la provincia

SIGNIFICATIVA CONSTRUCCIÓN
DE VIVIENDAS LLEVADA
A CABO DURANTE 2012
Los actos de inauguración de viviendas se llevaron a cabo de manera secuencial y continua
a lo largo de todo el año pasado, en distintos puntos geográficos de la provincia.
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Provincia de Santiago del Estero
Referencia: Zona coloreada muestra la ubicación de las localidades
y departamentos donde fueron inauguradas las viviendas durante el año 212
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omando en cuenta un
parámetro de 12 localidades, sumadas las
ciudades de Capital y
La Banda –las cuales
forman parte de un total de 9 departamentos distribuidos a lo largo
y ancho de la geografía provincial
(ver Infografía y Cuadro adjuntos)–, el Gobierno de la provincia construyó y dejó inauguradas
durante 2012 un total de 1.390
viviendas, a través del Instituto
Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU).
Así, gran parte de los ciudadanos
de la Ciudad Capital, La Banda y
localidades del interior de la provincia, con sus correspondientes
núcleos familiares, pudieron hacer
realidad en los sucesivos actos de
inauguración de viviendas el anhelo de disponer de su casa propia.
Estos actos de inauguración de viviendas se llevaron a cabo de manera secuencial y continua a lo largo de todo el año pasado, en distintos puntos geográficos de la provincia, tanto en sectores cercanos
como alejados de la Ciudad Capital.
Teniendo en cuenta el extenso territorio santiagueño, las autoridades
gubernamentales recorrieron y estuvieron presentes en los límites de los
cuatro puntos cardinales de Santiago
del Estero, tanto al norte como en el
Departamento Copo; en el sur, en el
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Viviendas Inauguradas en distintas
Localidades y Departamentos
DEPARTAMENTOS
ROBLES
COPO
BANDA
AVELLANEDA

CANTIDAD DE
VIVIENDAS

FECHA DE
INAUGURACION

Beltran

50

11/01/12

Monte Quemado

40

13/01/12

Clodomira

100

06/02/12

LOCALIDADES

Colonia Dora

40

07/02/12

ROBLES

Fernandez

100

15/02/12

MORENO

Quimili

100

04/04/12

Termas de Rio Hondo

150

26/10/12

TABOADA

Añatuya

30

01/11/12

CAPITAL

Santiago del Estero

150

28/11/12

BANDA

La Banda

540

03/12/12

ROBLES

Forres

50

14/12/12

Sumampa

40

18/12/12

RIO HONDO

QUEBRACHOS

1390

Elegía para Juan
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Clodomira, toma de conjuntos 

Consejo Nacional de la Vivienda

1950-2012 Juan Alberto Palacios, a tres meses de su partida

Departamento Quebrachos; al este,
en los Departamentos Moreno y Tabeada; y hacia el oeste, en el Departamento Río Hondo; actos llevados a
cabo en distintas estaciones del año.
De esta manera, el Gobierno de la
provincia, a través de los Programas Federales de Construcción
de Viviendas implementados por
el Gobierno Nacional, continúa
dando respuesta a la constante
y creciente demanda de núcleos
habitacionales. ¤
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Entonces no sabía querido Juan
amigo, compañero, hermano
que más allá de tu sonrisa franca
tus ojos cerrarían en la brevedad del tiempo.
***
Tu vida era una amalgama de bromas,
que se escapaban ágiles de tu pensamiento
y corrían traviesas por los rincones y pasillos
del Instituto de la Vivienda.
***
Y ahora que el tiempo acompasado se decanta,
tu forma viseral de ser y de vivir
se extraña en el quehacer de la oficina.
***
Pero debes saber Juan, amigo,
que tu recuerdo indeleble y permanente
es parte del aire cotidiano que reparte la vida.
Luis N. Amarilla
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