Salta

El gobernador Juan Manuel Urtubey y el interventor del IPV Matías Posadas

ANUNCIARON UN PLAN PARA
DUPLICAR EL RÉCORD HISTÓRICO
DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
EN LA PROVINCIA
Desde fines de 2007, la provincia de Salta incrementa el promedio anual de construcción
de viviendas, y esa marca histórica será duplicada con dos nuevas licitaciones por otras
2.800 casas.

E

l gobernador de la provincia, Juan Manuel
Urtubey, junto con el interventor del Instituto Provincial de Vivienda, Matías Posadas, realizó el martes 1 de julio el anuncio
por la construcción de miles de viviendas,
que tendrá repercusión en los 59 municipios de la provincia de Salta.
En los próximos días se llamará a licitación para la
construcción de 1.300 casas, y de aquí a tres meses se
licitarán otras 1.500, llegando a fines de 2014 con una
ejecución de 6.600 viviendas para los 59 municipios de
toda la provincia, algo histórico en Salta.

Hoy el gobernador quería hacer importantes anuncios en materia de viviendas y en materia de gestión
del Instituto Provincial de la Vivienda.
Entendemos que estas buenas noticias, que se generan en este gobierno provincial, tienen que ver con
la inclusión y con la posibilidad de la vivienda para
miles y miles de salteños.
Son anuncios que se refieren a una “política social”,
que tiene la política habitacional y la construcción
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DISCURSO DEL INTERVENTOR DEL
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA,
MATÍAS POSADAS

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, junto al
interventor del Instituto Provincial de Vivienda, Matías Posadas
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INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

El gobernador de la provincia firma una resolución para crear la oficina de Control Ciudadano

Consejo Nacional de la Vivienda
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de viviendas como sus ejes prioritarios. Por eso es
que en estos últimos años se ha incrementado la
construcción de viviendas en nuestra provincia.
Desde 2007 hasta la fecha, el gobernador Urtubey ha
hecho hincapié en cada una de las políticas inclusivas que viene llevando adelante junto al Gobierno
nacional.
Tenemos un Gobierno nacional que ha realizado inversiones importantísimas en materia de obra pública, porque entiende que es un elemento dinamizador
de la economía argentina. Hoy la decisión del Gobierno nacional y de la provincia de Salta tiene que ver
con la obra pública, porque ésta genera mano de obra
local, además de la posibilidad concreta de una vivienda para aquellos que más la necesitan.
Sin embargo, creemos que, más allá de esta política de
inclusión, de política habitacional clara y contundente
que viene aplicando el Gobierno provincial, también
tenemos que generar las herramientas para que todos los ciudadanos puedan saber qué es lo que se está
haciendo. No se trata sólo de poner ladrillo sobre ladrillo, sino de acercar el Instituto de Vivienda a todos
los salteños.
Por eso el gobernador nos ha dado indicaciones para que trabajemos fuertemente y sigamos avanzan-

do en la obra pública, pero también hacia dentro
del Instituto y hacia la sociedad, para generar mecanismos y herramientas que permitan a cada salteño acceder de manera transparente a la vivienda
y que a la vez nos ayuden a controlar las entregas
de viviendas.
El gobernador de la provincia ha firmado una resolución en la que crea la oficina de Control Ciudadano. Cuando preadjudiquemos una vivienda,
a partir de ahora será por sorteo público y la
transmisión será en vivo por los medios de comunicación a toda la provincia, para dar tranquilidad y transparencia a todos los salteños. Además, van a tener la posibilidad de ayudarnos a
controlar y acercar las denuncias de cada uno de
los adjudicatarios.
Por eso nos parecía importante no sólo anunciar esta enorme cantidad de obra pública que se va a hacer en la provincia, en cada uno de los municipios,
incrementando la cantidad de viviendas que hoy están en ejecución y las que pronto entregaremos, sino
también darles las herramientas para que nos ayuden a controlar, a estar cerca, a que cada vivienda
que se construya desde el Gobierno provincial llegue
a los que más la necesitan.
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Hoy estamos, prácticamente,
duplicando el promedio de casas construidas que existía en la
provincia. Nuestra administración, nuestra gestión, ya había
duplicado el promedio que llevábamos de décadas anteriores;
hoy estamos duplicando nuestra
propia duplicación de hace unos
años. Este año se van a construir más de 5.000 casas al mismo tiempo. Si el pueblo de Salta
nos da la oportunidad de seguir
gobernando la provincia, en los
cinco años que faltan esperamos
haber totalizado 30.000 casas
nuevas para poder acercarnos

muchísimo a lo que es la demanda habitacional que tenemos en
la provincia.
Hoy estamos creando una oficina
de Control Ciudadano, para que
sean los vecinos y no algunos vivos
los que denuncien las situaciones
irregulares, y podamos actuar en
consecuencia. Creemos en el salteño, creemos en el vecino y por
eso apelamos a que nos ayuden a
gobernar mejor. Quiero que sepan,
hermanos y hermanas de cada uno
de los municipios de mi amada
provincia de Salta, que el Instituto de Vivienda va a construir viviendas en los 59 municipios de la

provincia. Hoy, actuando con responsabilidad, estamos anunciando
las casi 1.300 casas que a partir de
mañana van a ver enumeradas en
licitaciones públicas, en los distintos medios de comunicación.
En no más de sesenta días, vamos
a estar llamando a licitación 1.500
casas más, para llevar a 6.500 la
cantidad de casas en construcción
en la provincia. Sabemos que todavía no alcanza, pero somos el
Gobierno que más casas construyó en la historia de la provincia, y
vamos a seguir trabajando en esa
línea, porque sabemos perfectamente que así como hemos trabajado juntos para poner los cimientos, hoy los salteños necesitan techo para cubrirse de las tempestades. Ese techo se lo va a dar este
Gobierno y vamos a garantizar la
tranquilidad de los más humildes,
de los que menos tienen.
Hemos venido a traer transparencia, hemos venido a hacer obra
pública, pero fundamentalmente
hemos venido a trabajar para los
humildes. Se acabaron los gobiernos para los poderosos, mi Gobierno trabaja para aquellos que
no tienen otra cosa que creer en
su futuro.
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SE LICITAN LAS PRIMERAS 758 VIVIENDAS DE LAS 1.300 ANUNCIADAS

De la construcción de 1.300 viviendas que se anunciaron, inició el proceso licitatorio de 758 unidades, que
estarán distribuidas en 12 municipios y se sumarán a las 3.800 que

actualmente están en ejecución.
El interventor del Instituto Provincial de Vivienda, Matías Posadas,
inició el proceso de licitación de las
primeras 758 unidades, que se cons-

truirán en diversos municipios de la
provincia.
La licitación de estas 758 unidades se inició el lunes 7 de julio y
se realizará en dos tandas: en la
primera se ubicarán las 40 viviendas de El Carril, 40 en El Bordo, 40
en Coronel Moldes, 100 en Colonia
Santa Rosa, 100 en Rosario de La
Frontera, 60 en Rosario de Lerma
y 50 en Salta Capital. Luego se licitarán 50 viviendas en Joaquín V.
González, 40 en Las Lajitas, 100 en
Cerrillos, 38 en Salvador Mazza y
100 en Tartagal.
El interventor Matías Posadas recalcó que “con la licitación de estas nuevas unidades la provincia
alcanzará un total de viviendas en
ejecución nunca antes logrado”.
Con estas 1.300 viviendas y otro
grupo de 1.500 que se conocerá
en sesenta o noventa días, en Salta
se incrementa el ritmo histórico de
construcción de viviendas que ya
era récord en comparación con períodos anteriores a 2007. 

Departamento

Localidad

ETAPA I

40
40
40
100
100
60
50

Chicoana
General Güemes
La Viña
Orán
Rosario de la Frontera
Rosario de Lerma
Salta

El Carril
El Bordo
Coronel Moldes
Colonia Santa Rosa
Rosario de la Frontera
Rosario de Lerma
Salta Capital

ETAPA II

Se licitan las primeras 758 viviendas de las 1.300 anunciadas
Nº de
Viviendas

50
40
100
38
100

Anta
Anta
Cerrillos
General San Martín
General San Martín

Joaquín V. González
Las Lajitas
Cerrillos
Salvador Mazza
Tartagal
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758

Total
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