Salta

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

SALTA ENTREGÓ 1.000 VIVIENDAS
Y LICITA 1.655 CASAS MÁS EN LA
PROVINCIA
Los primeros siete meses del año encuentran al IPV Salta con 1.094 unidades
habitacionales entregadas, más de 4.550 en ejecución y 1.655 para licitar.
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l balance de mes de julio deja al IPV Salta
con un importante número de casas en
ejecución y con una gran perspectiva de
obra para el segundo semestre del año. Las
1.094 viviendas entregadas en los primeros siete meses de 2016 forman parte de las más de
16.000 casas entregadas durante la gestión del gobernador Juan Manuel Urtubey.
Los más de 1.000 nuevos hogares entregados fueron
posibles por el trabajo mancomunado entre Nación
y Provincia. Una de las prioridades de este Gobierno
provincial es la construcción y entrega de una vivienda
digna a las familias salteñas, para que se desarrollen,
crezcan y brinden a los niños un hogar.
El presidente del IPV Salta, Sergio Zorpudes, recorre constantemente la provincia inspeccionando las más de 4.550

casas en ejecución, que son construidas tanto con fondos
nacionales como provinciales. En lo que respecta a la inversión de la provincia, se puede concretar gracias al compromiso de los adjudicatarios que cumplen mensualmente
con el pago de sus cuotas, quienes también se benefician
con distintos planes implementados por el organismo.
En tal sentido, Zorpudes comentó que los adjudicatarios que están al día con su cuota participan de cuatro
sorteos anuales; en tres de ellos se descuentan cuotas,
y en el último que se realiza todos los meses de diciembre el premio es la cancelación total de la vivienda. Además, si los adjudicatarios se adhieren al débito
automático tienen un 10% de descuento, y para los
que abonan por otros medios, cada 12 cuotas que paguen en término y en forma consecutiva la número 13
se bonifica.
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NUEVAS LICITACIONES
El IPV Salta inició una serie de licitaciones por 1.655 viviendas, lo que
representa una inversión de Nación
por $ 1.424 millones y beneficiará a
8 Municipios de la provincia.
En una reunión mantenida en la Secretaría de Vivienda y Hábitat de Nación entre el subsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Iván Kerr, y el

presidente del IPV Salta, Sergio Zorpudes, se entregó a la provincia la no
objeción técnica de 16.55 viviendas.
Durante el encuentro, Zorpudes manifestó que “el otorgamiento de estas nuevas casas reaviva la esperanza
para las familias salteñas”.
Del total de unidades habitacionales, se licitan 1.108 para la ciu-

dad de Salta, las que se edificarán
en distintos vacios urbanos y en
el predio ex Pereyra Rozas, mientras que 547 casas se licitan para
localidades del interior; ellas son:
Guachipas, Moldes, Metán, Orán,
Rosario de Lerma, Mosconi y Embarcación. Dichas obras iniciarán
antes de fin de año.
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INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

RENOVACIÓN DE ADHESIÓN AL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN NACIONAL
TRIBUTARIO Y SOCIAL
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La red SINTyS es utilizada para
mantener actualizada la base de
datos de los postulantes y corroborar la veracidad de la información
proporcionada.
El presidente del Instituto Provincial de Vivienda, Sergio Zorpudes,
renovó la adhesión al Sistema de
Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), mediante un
convenio firmado con el secretario de Financiamiento, Ignacio Racioppi. La red permitirá mantener
permanentemente actualizada la
información de los postulantes del
organismo.

El SINTyS, programa que se encuentra enmarcado en la Secretaría de
Financiamiento de la Provincia, es
una red de datos que permite que
los organismos públicos compartan
su información para una correcta
toma de decisiones. Ofrece herramientas intuitivas para sus usuarios, con procesos automatizados
que aceleran los intercambios para
que los organismos puedan obtener,
de forma segura y en menos tiempo,
resultados más precisos.
Durante el encuentro, Zorpudes
expresó lo importante que es trabajar articuladamente con la red:

“Son muchos y diversos los beneficios que nos proporciona el sistema; por ejemplo, podemos conocer
si algún miembro del grupo familiar postulante posee vivienda en
otra provincia. Además, nos permite depurar y actualizar la base de
datos, lo que genera mayor transparencia”.
Asimismo, el funcionario provincial
anticipó que ya se trabaja desde
el organismo para implementar el
sistema en forma online, “lo cual
nos facilitará información al instante de las personas a la hora de
realizar la inscripción”. 
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