Santiago del Estero

Concreciones del Gobierno a
través de la mirada federal

Conglomerado Campo Contreras
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“que las riquezas no deben ser exclusivas de ningún sector,
porque todos los pueblos tienen el desafío de enriquecerse
y el estado tiene la obligación de crear esas condiciones…”.
Dentro de la pluralidad de las obras, ejecutadas y en ejecución en todo el ámbito provincial, está el lanzamiento de
grandes paquetes de viviendas de distintos programas.
El crecimiento de estos núcleos habitacionales a los que se
hace referencia se ejecuta a través de diferentes programas,
de los cuales podemos mencionar, en especial, el Programa
de Viviendas Rurales del IPVU, organismo que dio a conocer
que con el segundo relevamiento totalizarían las 1.000 viviendas rurales a concretarse en diferentes puntos de la provincia desde el inicio de la gestión del gobernador.
Este programa de vivienda rural es acompañado por el Ministerio de la Producción, el que con la implementación del
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l Gobierno de la Nación, al imprimir la mirada
federal en su accionar hacia las provincias, creó
en Santiago del Estero el marco y las condiciones necesarias para el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los santiagueños. Con ese apoyo nacional se concretó la cristalización de
obras que se ejecutaron y que aún se están ejecutando, lo
que conlleva a un crecimiento sostenido y al nacimiento de
fuentes de trabajo, lineamientos que se impuso desde su
inicio para su gestión el gobierno del Dr. Gerardo Zamora.
En este marco de "Reparación Histórica" que el presidente de
la Nación, Dr. Néstor Kirchner, favoreció a Santiago del Estero
en la persona del gobernador, nació el clima de prosperidad y
desarrollo que hace vislumbrar en la provincia un futuro promisorio, como expresó el gobernador, Dr. Gerardo Zamora,
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Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo

Consejo Nacional de la Vivienda
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Programa Pro-Granja provee a cada
uno de los núcleos beneﬁciados de
frutales y de pollitos con la respectiva capacitación técnica, de tal manera que esa población pueda continuar
con los ﬁnes propuestos por el Proyecto Granja.
Por otra parte, el gobierno de la provincia, a través del Instituto Provincial
de Vivienda y Urbanismo, presidido
por el contador Daniel Nasif, lleva a
cabo el mejoramiento integral de barrios, con la participación de un referente por cada manzana, fortaleciendo
de este modo la organización social y
la unidad del vecindario.
Las mejoras consisten en obras de infraestructura: red cloacal, agua potable, vial (cordón cuneta, enripiado,
pavimento), veredas peatonales, red
de alumbrado público, núcleo sanitario y un centro comunitario, además
de arbolado y otros de nexo. Súmase
a esto un fuerte trabajo social y entrega de escrituras, con regularización
dominial.
Las obras de mención se ejecutan en
el marco del Promeba (Programa de
Mejoramiento Barrial) y se efectúan
con fondos provenientes del BID
(Banco Interamericano de Desarrollo)
y el Gobierno nacional, a través de
un convenio que la provincia ﬁrmó
oportunamente.
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El gobernador de la provincia, dr. Gerardo Zamora
(centro), y el subsecretario de prensa, Carlos Argañaraz (der),
El ministro de Obras Públicas, arq. recorriendo obras realizadas en el interior de la provincia.
Argentino Cambrini, expresó al respecto que “estas obras son importantes porque se mejora la calidad
de vida de los santiagueños y es una
ayuda para que puedan tener las viviendas la infraestructura básica que
por cuestiones secundarias no se pudieron cumplir".
Esta es una faceta del engranaje que
ha motorizado el gobierno para concretar el crecimiento sostenido de la
provincia. 
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El vice gobernador de la provincia, Emilio Rached (centro),
el ministro de Obras Públicas, arq. Cambrini (izq), y el
presidente del IPVU, C.P. Daniel Nasif (der) visitan barrios
construidos a través del IPVU.

Prensa ( IPVU )
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