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Colocaron nuevos bancos en la plaza del barrio Vivero
miércoles, 11 de octubre de 2017

Forma parte del Programa Nacional Plan Hábitat, que no solo contempla obras de infraestructura de relevancia para los
barrios Vivero y La Habana, sino además acciones comunitarias de apropiación por parte de los propios vecinos de los
espacios públicos.

Se trata de 2 bancos de cemento y madera, confeccionadas por la empresa constructora que se encuentra a cargo de
las obras de los barrios. Esto significa una primera actividad que continuará con el arreglo de las garitas, repaso de
pintura del cordón cuneta, colocación de hamacas confeccionadas por el taller ambiental dependiente del mismo programa.

El Plan Nacional de Hábitat y Vivienda es un programa federal de obras de infraestructura y mejoramiento habitacional,
de la Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano, Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior de la
Nación, articulado en territorio por el Instituto Municipal de Tierras y Vivienda para el Hábitat Social, y la Secretaría de
Obras y Servicios Públicos del municipio. Contempla una inversión de $24.792.932 en total.

Tiene por objetivo la urbanización y regularización dominial de los barrios Vivero y La Habana, con obras de infraestructura
como red de agua, red de cloacas, red eléctrica domiciliaria (solamente en La Habana) luminarias públicas, cordón cuneta, veredas, y enripiado.

Además, de la construcción de Centro comunitario del barrio La Habana y la reconstrucción de la Casa Joven en el barrio
Vivero. En general el proyecto de mejoramiento integral del hábitat se realiza en forma participativa con la comunidad,
brindando siempre la información de las obras y de cómo repercute en su vida cotidiana el contar con servicios esenciales.

Esto se acompaña con talleres como costura, repostería, cocina saludable, construcción integral, educación ambiental
dirigido a niños, herrería, fútbol, y la confección de murales. Se programan jornadas de limpieza, embellecimiento de
espacios verdes y reuniones con los vecinos para trabajar en las problemáticas barriales, como también se han
realizado convenios de trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil como la Fundación Aldea Infantil y el Club
Quilmes.
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