Santiago del Estero

Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo

Añatuya
En acto conjunto el gobernador de la
provincia, Gerardo Zamora, inauguró
viviendas y obras, mientras que el
secretario de Cultura de la Nación
efectuó el lanzamiento del Programa
Bibliotecas Familiares.
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na comitiva provincial encabezada por
el gobernador de la provincia, Gerardo
Zamora, e integrada por la mayoría de sus
colaboradores, entre los que se contaban
el presidente de la Legislatura provincial,
diputado Hugo Ángel Nicolai; los diputados nacionales
Daniel Brue y Cristian Oliva; el ministro de Obras y
Servicios Públicos, Argentino Cambrini; el subsecretario
de Cultura de la provincia, Rodolfo Legname; Daniel Nasif,
presidente interventor del IPVU; Silvia Cambrini, secretaria
técnica del IPVU y demás funcionarios provinciales, acompañaron al secretario de Cultura de la Nación, José Nun, en
la puesta en marcha, en esta ciudad santiagueña de Añatuya,
del Programa Bibliotecas Familiares, con los textos literarios
que conforman la biblioteca básica.
Durante el acto, Zamora procedió a la inauguración de 70
viviendas (primera etapa del Plan Federal, que contempla
la asignación de 4.000 unidades), que fueron entregadas en
Santiago del Estero como parte de un total de 80.000 soluciones que se prevén inaugurar en toda la nación.
Cada vivienda adjudicada en esta oportunidad, construida por
el Instituto de Vivienda de la provincia, posee una biblioteca
que contiene tres tipos de libros: literarios, manuales y otros de
corte institucional e histórico, entre los que se destacan autores
clásicos, cuentos para adultos y niños y poesías, así como también la Constitución Nacional y una edición del Nunca Más.
Además, la Secretaría de Cultura de la Nación incorporó a
estas bibliotecas manuales y textos de primeros auxilios,
para la mujer (con materiales sobre géneros), para el hogar
(con guías sobre el uso correcto y reparación de artefactos),
un diccionario enciclopédico y otro tradicional.

El equipamiento de muebles y libros con que cuentan estas soluciones habitacionales se logró merced a un convenio
entre la provincia y Nación, que abarcará el 20% de las unidades que se están construyendo mediante el Plan Federal.
Con la conformación de estas bibliotecas familiares, a las
que el gobernador agregará textos como la Constitución
Provincial y otras recopilaciones literarias de autores santiagueños, se pretende acercar a la lectura a los niños desde
su primera infancia, para que a posteriori tengan la oportunidad de contactarse con los textos literarios de manera tal
que puedan seguir avanzando hacia los clásicos con vistas a
integrarse a este mundo creciente y cambiante.
Asimismo, Zamora valoró la construcción de las viviendas no
sólo porque con ellas se da una solución habitacional sino
también por la generación de empleo que ocasionan.
También remarcó que además de las 11.000 viviendas que
se están construyendo dentro del marco del Plan Federal hay
otras 1.000 unidades rurales en construcción.
Destacó, por otra parte, las buenas relaciones existentes
con el Gobierno nacional, lo que permite, dentro de esta
bonanza económica que hoy goza el país, dotar de infraestructura a la provincia. Asimismo, expresó que dentro de ese
contexto el gobierno santiagueño y su pueblo apoyan a las
autoridades nacionales porque en esa reciprocidad radica la
posibilidad de crecer en igualdad de condiciones. 8
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