EL GOBERNADOR PREVÉ UN "IMPORTANTE RITMO" DE OBRA PÚBLICA HABITACIONAL
Martes, 17 de Mayo de 2016 20:44

El titular del Ejecutivo jujeño, Gerardo Morales, mantuvo una importante reunión con miembros
de las Cámaras Argentina y Jujeña de la Construcción, oportunidad en la que dialogaron sobre
líneas de acción futuras en lo que respecta a la obra pública que se desarrollará en la
provincia.

Acompañado por el ministro de Producción, Juan Carlos Abud Robles; el presidente del
Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), Walter Morales; y los vocales técnico y
social de dicho organismo, Mariana Franco y Juan Brajcich respectivamente; el Mandatario
expuso que durante el segundo semestre “vendrá un ritmo de obra pública importante”,
recordando que años anteriores hubo un nivel de construcción de mil viviendas anuales. "Para
este año tenemos ya asignadas y listas para su lanzamiento 3200 viviendas, por lo que
estamos en condiciones, junto al apoyo incondicional del gobierno nacional, de construir tres
veces más lo que se construyó años anteriores”, enfatizó.
Indicó que esta importante oportunidad “demandará capacidad de construcción de la
empresas, el ajuste de los plazos y el cumplimiento de los compromisos”, razón por la cual
“tenemos que trabajar juntos, porque estamos ante a generación de fuentes de trabajo".
El Gobernador puntualizó que “si hay un plazo determinado para la construcción de viviendas,
queremos que las empresas terminen" y rsaltó que el Ejecutivo "garantizará el flujo” de
recursos necesarios para la ejecución de los proyectos. En este sentido, subrayó que la
provincia cuenta con un sistema adicional por cualquier contingencia que pueda ocurrir a nivel
nacional, en el cual estarán incluidas todas aquellas áreas de gobierno competentes, "ya que el
tema es coordinar y trabajar fuerte para que cumplamos la meta de arranque de 3200
viviendas, pero vamos a tratar de ir por más”.

Por su parte, el Presidente del IVUJ destacó que se trató de una reunión muy importante donde
hubo una gran convocatoria del sector de la construcción de la provincia, “donde pudimos
expresar nuestro programa de gobierno y cuál es la intención que tenemos respecto al sector
de la construcción con la obra pública”.

Asimismo, manifestó la importancia de trabajar en conjunto y en concreto en temas comunes,
“así que estamos respetando la institucionalidad de la provincia en todos sus aspectos, por lo
que esto es un pasito más para llevar a cabo esa tarea”, agregando que desde las cámaras de
la construcción “se ofrecieron a presentar algunos proyectos, colaborar en aspectos que son
importantes para la ejecución de algunas obras".
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"Desde la provincia se está triplicando la construcción de obras de viviendas, lo que genera
mayores responsabilidades por parte de nosotros y de las empresas que construyen”, completó
Walter Morales.

A su turno, el presidente la Cámara Argentina de la Construcción en Jujuy, Carlos Savio,
ponderó la importancia de la reunión mantenida con las autoridades provinciales, rescatando
principalmente "el diálogo directo y frontal, incluso cuando se planearon diferentes
problemáticas”, ya que “evidentemente, lo que se pretende es que el sector de la construcción
sea el disparador del movimiento económico que se viene”.

Afirmó que "estamos ante un desafío grande para los jujeños que debemos aprovechar por el
bien de todos”, enfatizando que “la obras de viviendas son las que más absorben mano de
obra".

"Lógicamente si hablamos de tantas viviendas, estamos hablando de cosas grandes realmente
para la provincia”, remarcó finalmente.
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