Santiago del Estero

Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo

En Beltrán, Monte Quemado, Clodomira, Colonia Dora y Fernández

INAUGURACIÓN DE
330 VIVIENDAS EN EL
INTERIOR SANTIAGUEÑO
Es la sumatoria de grupos de viviendas inaugurados en el transcurso de este
año entre la primera quincena de enero y el mismo periodo de febrero.
 Viviendas inauguradas en la localidad de Beltrán
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n el transcurso de la primera quincena
de enero y la primera quincena de febrero el gobernador de la provincia, Gerardo
Zamora, dentro del plan de obra pública,
como lo es el Plan Federal de Construcción de Viviendas implementado por el Gobierno
nacional, dejó inauguradas un total de 330 unidades habitacionales cuya cantidad se desprende de
la sumatoria de los grupos habitacionales correspondientes a distintas ciudades y departamentos del
interior de la provincia. De esta manera, en el mes
de enero inauguró 50 viviendas en la ciudad de Beltrán, en el departamento de Robles, y 40 viviendas
en la ciudad de Monte Quemado, en el departamento Copo, mientras que en el mes de febrero primero fueron inauguradas 100 viviendas en la ciudad
de Clodomira, en el departamento Banda, luego 40
viviendas en la ciudad de Colonia Dora, en el departamento Avellaneda, y posteriormente 100 viviendas en
la ciudad de Fernández, en el departamento Robles.
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Dichos complejos habitacionales se entregan con
obras de infraestructura necesarias, tales como
desagües pluviales, cordón cuneta y redes de agua y
de luz eléctrica.
Todos estos grupos de viviendas se encuentran integrados al área urbana de estas localidades. Cabe resaltar que también se contempla la construcción del
cupo de viviendas especiales para grupos de demandantes con familiares discapacitados.
El plan de construcción de viviendas llevado a cabo
por el gobierno provincial se encuentra consustanciado con las políticas sociales y de obra pública implementadas por el Gobierno nacional en el marco del
Plan Federal de Construcción de Vivienda.
Estas tareas y los esfuerzos en llevarlas a cabo apuntan a solventar y a poner al alcance de los grupos familiares con reales necesidades de poder acceder a
estas unidades habitacionales, haciendo realidad el
deseo de estos cientos de adjudicatarios de poder disponer de una anhelada vivienda digna. 
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Informe técnico
SUPERFICIE VIVIENDA COMÚN: 55,42 m2
SUPERFICIE VIVIENDA DISCAPACITADO: 55,91 m2

Memoria descriptiva en general

 Viviendas inauguradas en la localidad de Clodomira

FUNDACIÓN: plateas de hormigón armado, incluida la viga de encadenado
de fundación.
ESTRUCTURA: losa llena de H° A°, quedando el cielorraso visto y columnas
de encadenado de H°A°.
MUROS: ladrillos cerámicos portantes de 18 x 19 x 33 y de 12 x 19 x 33
con capa aisladora de 7 cm de hormigón y membrana asfáltica.
REVOQUES: azotado cementicio, jaharro fratazado a la cal -terminación
fino al fieltro-.
PISOS: cerámico esmaltado alto tránsito 30 x 30.

 Viviendas inauguradas en la localidad de Clodomira
ZÓCALO: interior cerámico misma calidad y tono de piso -exterior
cementicio de 20 cm-.
CARPINTERÍA: exterior de chapa (puertas, ventanas con celosía y
ventiluces) e interiores. Puertas placas de madera con marcos de chapa.
REVESTIMIENTOS: cerámicos de 20 x 20 en baño, cocina y lavadero.
CUBIERTAS: carpeta niveladora de 20.5 cm con mezcla reforzada,
pintura asfáltica, membrana asfáltica con cobertura de aluminio y tejas
francesas.
PINTURA: muros exteriores al látex -interiores al látex-.
Artefactos: inodoro, lavatorio chico, bidet mochila de losa y accesorios.
EN COCINA: mesada de granito reconstituido y pileta de acero inoxidable.
EN LAVADERO: pileta de lavar de hormigón premoldeado.

 Viviendas inauguradas en la localidad de Fernández

INSTALACIÓN SANITARIA: instalación de agua fría y caliente con cañería
hidro 3 fusión, con tanque de reserva de PVC de 850 litros, con pozo
absorbente y cámara séptica.
VIDRIOS: transparentes de 3 mm.
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA: cajas metálicas, cañería de plástico, cables
forrados de 4 mm, 2.5 mm y 1.5 mm, portalámparas de baquelita, tablero
general con las correspondientes llaves térmicas y disyuntor diferencial.
Pilar de acometida con caja para medidor y jabalina.

VEREDAS PERIMETRALES: de hormigón armado en todo el perímetro
de la vivienda, con vereda de conexión y vereda municipal. Cesto de
residuos.
Fuente: Secretaría Técnica de Construcciones del IPVU
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