Salta

SALTA FUE SEDE DE
LA LXXV ASAMBLEA
ORDINARIA DEL CONSEJO
NACIONAL DE LA VIVIENDA
LXXV Asamblea Ordinaria del Consejo Nacional de la Vivienda
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Por su parte, el secretario de Vivienda y Hábitat de la
Nación, Domingo Amaya, manifestó que es importante
el trabajo conjunto de forma equitativa e igualitaria.
Asimismo, señaló que es necesario que el Consejo tenga una destacada participación para analizar las problemáticas que existen en cada una de las regiones y
alcanzar un federalismo pleno.
Finalmente, el presidente del Instituto Provincial
de Vivienda de Salta, Sergio Zorpudes, detalló que
en los últimos ocho años Salta experimentó avances importantes en la reducción del déficit habitacional con la construcción de más de 15.000 viviendas, un récord en la materia. De igual forma,
el titular del IPV resaltó la necesidad de gestionar
recursos para acrecentar el número de viviendas
en cada provincia.
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D

urante el 3 y 4 de marzo, la Ciudad de
Salta recibió a representantes de las 23
jurisdicciones provinciales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Secretaría de
Vivienda y Hábitat y Subsecretaría de
la Nación, en el marco de la LXXV Asamblea Ordinaria
del Consejo Nacional de Vivienda.
Durante las dos jornadas, los asistentes evaluaron e
intercambiaron opiniones para optimizar la implementación de políticas públicas en materia habitacional.
Durante el acto de apertura, el ministro de Infraestructura, Tierra y Vivienda, Baltasar Saravia, les dio la
bienvenida a todos los presentes y destacó que “no
hay mayor justicia social que la posibilidad de contar
con una vivienda; el mandato que cada uno de nosotros tenemos es hacerlo posible”.
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INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

Durante la primera jornada de trabajo, se debatió sobre las propuestas para el Sistema Federal de la
Vivienda, además de aprobarse el
estado patrimonial.
Por otra parte, se eligieron las nuevas autoridades del Consejo para
el período 2016-2017; quedó conformado de la siguiente manera:
Marcelo Sampablo, de Neuquén
(Presidente); Isaac Rahmane, de
Córdoba (Vicepresidente); los representantes de las provincias de
Jujuy, Corrientes, San Luis y el secretario de Vivienda y Hábitat de
Vista aérea del Barrio El Huaico

ENTREGA DE 100
VIVIENDAS EN BARRIO
EL HUAICO
Como parte de la segunda jornada, los representantes provinciales
participaron del acto de entrega de
100 viviendas en Barrio El Huaico,
ubicado en la zona norte de la Ciudad de Salta. Dicho acto fue encabezado por el gobernador, Juan
Manuel Urtubey, y el ministro del
Interior, Transporte y Vivienda, Rogelio Frigerio.

El ministro Frigerio consideró la entrega de viviendas “una expresión
real de federalismo“, teniendo en
cuenta la presencia de los 24 titulares de organismos de vivienda del
país, y destacó el “trabajo orientado
hacia el futuro”, donde Nación, Provincia y municipios deben ser “socios para trabajar y saldar la deuda
habitacional que tiene el país”.
“Entregamos 100 sueños que se
convierten en 100 realidades concretas”, resaltó Frigerio, tras lo
cual el gobernador Juan Manuel
Urtubey señaló que la entrega de
viviendas “es la justificación ética
de un gobierno”, y destacó que la
gestión está para solucionarle los
problemas a la gente.

Consejo Nacional de la Vivienda
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Nación, Domingo Amaya (Vocales).
Finalmente, se designó a la provincia de Mendoza como sede del
próximo encuentro.
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El gobernador Juan Manuel
Urtubey durante la entrega de
viviendas

gaciones, entendiendo que “detrás
de cada ladrillo hay una familia esperando tener su casa”.
Hacia el final del acto, y fuera de
todo protocolo, Manuel Gutiérrez,
un nene de 6 años, pidió hablar y
contó que antes vivía en una casita
prestada, y agradeció tener ahora
una casa propia, tras lo cual abrazó
al gobernador Urtubey.

CIERRE DE LA LXXV
ASAMBLEA ORDINARIA
DEL CNV
El gobernador
Juan Manuel
Urtubey durante
en almuerzo
de cierre de la
Asamblea 4

“Queremos que dentro de esa casa haya un hogar”, manifestó Urtubey a cada uno de los flamantes

propietarios, a quienes les pidió
que cada madre y padre eduque
a los chicos como “verdaderos
protagonistas del futuro, con dignidad y amor para que Argentina
crezca”.
Reiteró que “estamos ante una
enorme oportunidad de trabajar
todos juntos para que a Argentina
le vaya bien”, y pidió a los nuevos
dueños que cumplan con las obli-

Como cierre de este importante
evento en el que Salta fue anfitriona, el gobernador Juan Manuel Urtubey recibió a los participantes en
su residencia de Finca Las Costas y
destacó la importante convocatoria en la Asamblea, que sirvió para
analizar las políticas de vivienda y
ejecución de los diversos planes,
teniendo en cuenta la problemática habitacional. 
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Hacia el
norte de
la Ciudad
de Salta se
ubican más
de 180 hectáreas que
fueron, paulatinamente,
cobrando
vida. Casas,
monoambientes, plazas,
escuelas y
hasta un
parque se
emplazan allí
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