Jujuy

CON LA PRESENCIA DE GERMÁN
NIVELLO, EL IVUJ ENTREGÓ 115
VIVIENDAS EN PERICO
Con la presencia del subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, Germán
Nivello, en Ciudad Perico se realizó el acto de entrega de 115 unidades habitacionales en
el marco de la profundización de las políticas de inclusión implementadas por el Estado
nacional y provincial. Los beneficiarios hicieron un amplio reconocimiento a la gestión del
gobernador Eduardo Fellner, que posibilitó a estas familias jujeñas acceder al techo propio.
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l respecto, el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Germán Nivello,
expresó que las familias poseedoras de
estas 115 viviendas las van a transformar en hogares, y además cumplió una
promesa al recordar que estuvo presente durante la
ejecución de las obras y que felizmente puede estar
en el acto de entrega de éstas.
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Asimismo, destacó que “esta política habitacional que lleva adelante
el Estado no sólo es una profundización de estas acciones, sino que
también significa para el presente año un incremento del 100%
de los recursos que se asignan en
el Presupuesto Nacional para la
construcción de viviendas exclusivamente”.
Nivello manifestó que la continuidad de estas políticas que implementa el Estado “la marca el pueblo argentino” y que “por cada uno
de los argentinos se trabaja”.
Por su parte, el titular del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy indicó que con esta cantidad
de viviendas se está entregando
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te 1º de la Legislatura, Guillermo
Snopek; los ministros de Vivienda
y Ordenamiento Territorial y de
Educación, Luis Cosentini y Florencia Gelmetti, respectivamente;
otros funcionarios de dichas carteras, jefes comunales de localidades vecinas y funcionarios periqueños.

UBICACIÓN
Perico es una ciudad de la provincia de Jujuy, Argentina. Se encuentra en el noroeste del departamento El Carmen, a 35 km de
la capital provincial, San Salvador de Jujuy, y en el denominado
Valle de los Pericos. El río Perico
corre pocos kilómetros al norte de
la ciudad, a escasos 10 km de su
desembocadura sobre el río Grande
de Jujuy; por otra parte, los terrenos del aeropuerto internacional
Horacio Guzmán fijan un virtual
límite este a la ciudad.

VIVIENDAS
El programa habitacional cuenta
con una ubicación privilegiada, en
pleno centro de la ciudad de Perico.
Se trata de una construcción tradicional, desarrollada en dos niveles
(dúplex). Se compone de un estarcomedor, una cocina, lavadero, un
baño y dos dormitorios, y brinda la
posibilidad de ampliación para un
tercer dormitorio.
El programa cuenta con red de
cloaca, red de agua, red eléctrica, red de gas, alumbrado público,
cordón cuneta, enripiado de calles
y vereda municipal con vados para
discapacitados.

INVERSIÓN
La obra se ejecutó con un aporte de
Nación de $ 16 millones y con recursos provinciales que llegan a los $ 11
millones, logrando así una inversión
total aproximada de $ 28 millones. 
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un barrio, otorgando dignidad a
las familias quienes, a partir de
este momento, poseerán su casa
propia.
Y puso de relieve que el acompañamiento de un funcionario como Nivello ratifica la política implementada para encarar el déficit habitacional y reducirlo. En tal sentido,
enfatizó que Nivello se comprometió a gestionar la construcción de
100 viviendas más para la localidad periqueña, y señaló que el gobernador Eduardo Fellner, a través
de sus constantes gestiones, “sigue
logrando beneficios y obras para
los jujeños”.
En otro orden, el intendente de
Perico, Rolando Ficoseco, aseguró que se “trabaja codo a codo”
con autoridades nacionales y
provinciales para seguir dando
respuesta a las necesidades habitacionales.
De la ceremonia participaron el
jefe de Gabinete de Ministros, Armando Berruezo; el vicepresiden-
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500 FAMILIAS JUJEÑAS
HACEN REALIDAD EL SUEÑO
DE LA CASA PROPIA
La inclusión y la justicia social son los objetivos prioritarios de la política habitacional,
y es por ello que el Gobierno jujeño trabaja para brindar igualdad de oportunidades a
todos aquellos que persiguen el sueño de la vivienda propia.

L

La lucha contra la desigualdad de oportunidades en áreas como la vivienda es la tarea
política prioritaria para buscar soluciones
a las necesidades de otros jujeños que no
tienen un techo propio. En este sentido, el
Gobierno jujeño se encuentra ocupado en la tarea de
diseñar políticas públicas para el bienestar general.

Consejo Nacional de la Vivienda
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POLÍTICA HABITACIONAL:
El titular del IVUJ, contador público nacional
José Lucio Abregú, señaló que hay varios
paquetes de soluciones habitacionales
próximos a finalizar y una importante
cantidad cuyo inicio es inminente,

50 viviendas, Monterrico

115 viviendas, Perico

100 viviendas, Alto Comedero, UPCN
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por lo que la política habitacional encarada por el
Gobierno del doctor Eduardo Fellner “nos exige que
continuemos trabajando, hasta el último día de nuestra gestión, en la implementación de estrategias que
permitan que más jujeños tengan acceso a la vivienda
propia, ya que esto no es un lujo de quien puede te-

31 viviendas, Palpala

nerla sino un derecho de quien la necesita”, enfatizó
el presidente del IVUJ.
Para las 500 familias que recibieron su vivienda, serán
días que les quedarán grabados por siempre, ya que
lograron lo que tanto anhelaban para ellos y sus familias: cumplir el sueño de tener su casa propia. 

60 viviendas, Palpalá, Barrio Constitución

50 viviendas, Caimancito
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44 viviendas, San Salvador de Jujuy,
Consejo de Ciencias Económicas
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50 viviendas, Alto Comedero,
Empleados de Comercio
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