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Saiz y Bontempo evalúan hoy los programas habitacionales
lunes, 02 de junio de 2008

El Gobernador de la Provincia, Miguel Saiz, se reunió en el mediodía de hoy en Buenos Aires, con el titular de la
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Luis Alberto Bontempo. El encuentro estuvo destinado a analizar y
agilizar los distintos programas de vivienda y de mejoramiento de barrios.

Saiz estuvo acompañado en este encuentro con el titular del Instituto de Planificación y Promoción de la vivienda (IPPV)
Vicente Pili.
En la oportunidad se avanzó en el análisis del estado de los fondos destinados al plan de las 426 viviendas cuya
construcción se inició días pasados en Viedma a través de recursos anticipados por la Provincia. En este sentido
acordaron aspectos vinculados a la programación de los envíos de fondos para la obra.
Por otra parte el encuentro sirvió para efectuar un pormenorizado análisis de los diferentes Programas de Mejoramiento
de Barrios (PROMEBA) en ejecución en diferentes localidades.
Se abordó el estado de situación del plan de los barrios &ldquo;Carusso&rdquo; en Campo Grande que prevé 112
viviendas; el de las &ldquo;34 Hectáreas&rdquo; de San Carlos de Bariloche, con 297 unidades; el del barrio
&ldquo;Matadero&rdquo; de Ingeniero Jacobacci con 72 casas y del barrio &ldquo;Ventura&rdquo; de Ingeniero Huergo
con 64 viviendas, operatoria que se ejecuta en la Provincia a través de la Unidad Ejecutora del Programa que se
encuentra en la órbita del ministerio de Hacienda. En este sentido el funcionario nacional instruyó para que los organismos
pertinentes avancen en las respectivas licitaciones.
Por otra parte Saiz y Bontempo ultimaron detalles para la próxima firma de los contratos destinados a la ejecución de dos
planes. Se trata de 300 viviendas para la localidad de Villa Regina y 570 para General Roca en el marco del Plan
Plurianual.
También en este marco se analizaron los expedientes donde se tramitan otros dos planes para obtener la no objeción
financiera de los organismos competentes. Se trata de los proyectos de 206 viviendas en Cipolletti y 270 en San Carlos
de Bariloche.
A este encuentro entre el Gobernador y Bontempo se sumó el intendente de Río Colorado, Juan Alfonso Villalba, quien
abordó los diferentes aspectos tendientes a la firma de los convenios de ejecución de unidades habitacionales con las
cooperativas conformadas en esa localidad. En este sentido se estima que los acuerdos podrían suscribirse en los
próximos días.
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