Salta

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

EL IPV SALTA CONCLUYE EL
AÑO CON 4.335 VIVIENDAS
EN EJECUCIÓN
Durante la actual gestión de Gobierno se crearon en Salta 16.282 nuevos hogares y se
construyen 4.335 nuevas viviendas. Algunas de ellas presentan importantes avances de
obras y se espera que finalicen antes de que concluya 2016.

Consejo Nacional de la Vivienda
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el total de las viviendas, 2.000 se construyen sólo en la Ciudad de Salta, debido a que presenta la mayor cantidad de
demanda en la provincia.
No es menor mencionar que el organismo provincial también ejecuta soluciones habitacionales: son obras de completamiento de viviendas
y núcleos sanitarios, las cuales posibilitaron que en
los últimos nueve años más de 9.700 familias salteñas
mejoren sus condiciones de vida y completen o amplíen sus viviendas ya existentes. Actualmente, el IPV
tiene en construcción más de 1.600 obras de este tipo.
Por medio de planes nacionales y provinciales, el IPV
mantiene obras en los 23 departamentos de la provincia, brindando de esta manera las mismas posibilidades de crecimiento y desarrollo a todas las familias. El
presidente del organismo, Sergio Zorpudes, comentó

que en este momento el Instituto tiene en ejecución
más de 5.900 obras habitacionales, entre viviendas
nuevas y soluciones habitacionales.
El IPV de Salta, junto con la Secretaria de Vivienda y
Hábitat de la Nación, renueva la esperanza en las miles de familias salteñas que aguardan su vivienda, ya
que se inicia la construcción de 1.655 nuevas casas en
ocho localidades de la provincia.
Además, por medio de un convenio rubricado también
con el organismo nacional, se beneficiará a pobladores de distintas comunidades aborígenes con la construcción de 150 casas. La obra se realiza a través del
Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales.
En tal sentido, Zorpudes hizo hincapié en el permanente diálogo que mantiene con las comunidades,
“porque entendemos las necesidades de nuestros
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hermanos aborígenes; por medio
de planes federales tenemos en
ejecución más de 300 casas, a lo
que se suman otras decenas con
planes provinciales”.

SINTYS: EL IPV
YA TRABAJA DE
FORMA ONLINE
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El Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social permitirá
corroborar en tiempo real si el postulante posee propiedades en cualquier lugar del país, lo que causará
desestimación de la inscripción.
El Instituto Provincial de Vivienda
implementó una red que permitirá mantener actualizada en forma
permanente la información de los
postulantes del organismo. Se trata
del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).
Si bien el organismo provincial se
encontraba adherido al sistema,
desde ahora se realizará en tiempo
real al registrarse la inscripción o
actualización de la ficha social.
El presidente del IPV, Sergio Zorpudes, dio a conocer el manejo y
funcionamiento de la red a los gerentes del organismo. El principal
objetivo al momento de la inscripción de los postulantes será corroborar que los titulares no poseen
propiedad alguna en todo el territorio nacional.
Durante la charla, Zorpudes manifestó que “la consulta al SINTyS se
hará online durante la inscripción
o actualización de la ficha social;
en el caso de que se corrobore que
los titulares poseen vivienda tanto
en la provincia como en otra parte del país, la ficha se dará de baja
automáticamente, y si se trata de
inscripción, no se tomará”.

Además, el titular del organismo dijo
que “son diversos los beneficios que
proporciona el sistema; por ejemplo,
se puede saber cuántos postulantes
fallecieron y el grupo familiar no
dio aviso. La red permite actualizar
la base de datos, generando mayor
transparencia. Es importante destacar que la información que se maneja es confidencial”. 
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