Jujuy

INSTITUTO DE VIVIENDA Y URBANISMO

SÓLIDA POLÍTICA DE INCLUSIÓN
Con motivo de encarar una nueva y sólida política
de inclusión el directorio del Instituto de Vivienda y
Urbanismo de Jujuy (IVUJ) está realizando visitas al
interior de la provincia para consustanciarse de las
necesidades de los municipios y evaluar el avance de
las obras que allí se llevan a cabo. En San Antonio
y El Carmen trataron el tema de la continuidad de
la obra pública, apuntando al beneficio de todos los
pobladores, hasta de los más apartados sitios de la
geografía jujeña.

EN SAN ANTONIO

Consejo Nacional de la Vivienda
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Las autoridades fueron recibidas por la comisionada
municipal, Juana Ester Sandoval. La charla que mantuvieron -cordial en todo momento, ya que existe una
relación de amistad desde hace muchos años- giró en
torno a temas referentes a la obra pública que se está realizando en la localidad. A saber: Programa “Mejor
Vivir”, 20 viviendas del Plan Federal, enripiado de calles
y un futuro loteo para la construcción de 33 viviendas.
El presidente Facundo Figueroa Caballero le solicitó a
la jefa comunal que tenga previsibilidad en las obras.
“Empecemos y terminemos una obra, vayamos de a
poco pero seguros de que todas las que se encaren se
puedan terminar”, dijo. Y admitió que se está pasando
por un momento difícil, pero convencidos de que con el
proyecto político del gobernador Walter Barrionuevo
se va a salir adelante.
El doctor Figueroa Caballero destacó el accionar de
las autoridades comunales que consolidaron un modelo de gestión que fortalece la relación directa entre
ellos y los funcionarios provinciales, lo cual se traduce
en beneficios para la ciudadanía. Al hacer referencia
a las soluciones habitacionales comentó los alcances
de los actuales planes habitacionales, afirmando que

 Autoridades del IVUJ junto a la comisionada municipal

dentro de los programas de vivienda se han impulsado
planes en toda la provincia; en los lugares donde hay
más gente hay más viviendas.
Por su parte, la comisionada municipal de San Antonio
agradeció la visita de los funcionarios de Vivienda que
demuestran su interés por los municipios. Y agregó que
la oportunidad era propicia para hacerles saber de la necesidad de realizar un loteo para la construcción de 33
nuevas viviendas, para lo cual recorrieron los lugares que
serían propicios para ello. Y finalizó diciendo que felicitaba al presidente y al vocal técnico del Instituto de
Vivienda por este esquema diseñado para saber de las
necesidades del interior, lo cual era un buen momento
para demostrar qué es lo que se hace con el dinero que
les envían a los municipios y que se invierten en obras.
Luego de la charla de trabajo se trasladaron hasta el
lugar de emplazamiento de las obras para monitorear
el avance de las mismas.

EN EL CARMEN
En esta localidad fueron recibidos por la intendenta,
Celia Monaldi de Lozza, y su gabinete, con quienes
dialogaron extensamente.
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 El presidente y autoridades del IVUJ recorriendo obras
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Durante el encuentro se trataron temas
referentes a la obra pública y su continuidad. “Este tema que tanto preocupa a los
jefes comunales no debe llevarles temor,
ya que la misma está garantizada”, aseguró el doctor Figueroa Caballero, quien
avanzó diciendo que el Plan Federal de
Viviendas es un hecho que no se puede
soslayar dentro de la política emprendida
por el gobierno de Walter Barrionuevo.
También se tocaron temas referentes al
perfilado de calles, la provisión de agua
para algunos barrios y la ampliación del
trazado de la red de cloacas y alcantarillas, todas obras prioritarias para el municipio.
El presidente del organismo de Vivienda
resaltó la importancia que tienen todas
las obras impulsadas por el IVUJ; el impacto económico y social que producirán
la terminación de las viviendas y la continuidad del Programa “Mejor Vivir” porque se trata de pequeñas obras, en algunos casos dentro de las mismas casas,
con núcleos húmedos, cocinas, por ejemplo. En ese sentido,
enumeró, el año pasado se entregaron alrededor de 1.000 y se
labora con igual metodología en toda la provincia.
Estas acciones le harán muy bien a la ciudad de El Carmen;
“por eso desde nuestro lugar de trabajo apoyamos estas iniciativas que apuestan al gran desarrollo regional”, señaló. Y
agregó que en la provincia hay un gran déficit habitacional y
que desde el IVUJ se trabaja en el diseño de políticas públicas
para solucionar esa coyuntura, para lo cual es fundamental
el recupero de la cuota FONAVI. ”La recaudación es primordial para la construcción de nuevas viviendas”, sostuvo.
Por su parte, la intendenta de El Carmen consignó que la
reunión con los funcionarios del Instituto de Vivienda “transitó por los carriles que nos tienen acostumbrados: la cordialidad, y pudimos tratar temas muy importantes referentes
a obras que son prioritarias para la vida cotidiana de los
carmenses: el acueducto para la zona rural, el enripiado de
calles en el sector de las 242 viviendas del barrio San Carlos
y la primera etapa de las cloacas del barrio parque Las
Maderas”, enumeró.
La Intendenta Lozza agradeció la presencia de los funcionarios del organismo de Vivienda por la preocupación puesta
de manifiesto en ellos y por el acompañamiento permanente a su gestión, “el cual viene desde hace muchos años”,
finalizó. 
CARLOS MERCADO LAGLEYZE
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