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FELLNER DESTACÓ EL "FUERTE RESPALDO DE
LA PRESIDENTA PARA REACTIVAR LA
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN JUJUY"
El gobernador Eduardo Fellner destacó hoy que "el Gobierno de
la Presidenta Cristina Fernández dio una muestra cabal de que este
año se seguirá consolidando en Jujuy, y el resto del país, la decisión
política de reactivar fuertemente la construcción de viviendas,
desarrolladas tanto por empresas locales como por cooperativas, con
financiamiento del Estado Nacional".
El mandatario provincial participó de un encuentro que fue
encabezado por el Secretario de Obras Públicas, José López y de su
par de Empleo del Ministerio de Trabajo a cargo de Carlos Tomada,
Enrique Deibe, que se desarrolló hoy en el noveno piso del Ministerio
de Planificación Federal que conduce Julio De Vido. La reunión contó
con la presencia de representantes de las cámaras empresariales,
como fue el caso del referente jujeño, Carlos Savio, entre otros, y
sindicales, por quienes estuvo presente el dirigente José Luis

Velázquez, de la Unión Obrera de la Construcción, filial provincial de la
UOCRA.
Fellner, quien estuvo acompañado por el Ministro de Vivienda y
Ordenamiento Territorial, Luis Cosentini y por el titular del Instituto de
la Vivienda y Urbanismo de Jujuy, Lucio Abregú, subrayó muy
especialmente el presupuesto que destinará la Nación "para consolidar
la ejecución y activación de nuevas soluciones habitacionales para
familias de toda la provincia que verán satisfecha su necesidad de
contar con un techo propio", como es uno de los objetivos esenciales
que se planteó su gestión desde que asumió la nueva gestión.
"Tendremos entre todos, Nación, provincia, municipios, cámaras
empresariales, sindicatos y trabajadores el enorme desafío por delante
de ejecutar con la mayor celeridad posible la consolidación de esta
política en la provincia que deviene inmediatamente en un
mejoramiento y dinamización de la actividad económica en general y
un incremento de fuentes de trabajo de mano de obra local".
En este punto, Fellner señaló que la construcción de las
viviendas para las familias jujeñas que ya tienen comprometido el
financiamiento nacional, tanto será llevada adelante por empresas
locales como por cooperativas de la provincia al tiempo que subrayó la
iniciativa privada de la empresa Ledesma, que "ya cuenta con
prototipos realizados para realizar 1000 soluciones habitacionales para
sus propios trabajadores", dijo.
En una reunión previa al encuentro, Fellner rubricó también el
acta de creación de la "Comisión de Seguimiento del Empleo", que
estará integrada por los Ministerios de Planificación Federal y Trabajo,
por parte del Gobierno Nacional; la Gobernación de la Provincia de
Jujuy y el IVUJ, por la parte provincial así como también por la Cámara
de la Construcción y la UOCRA, a quienes se les sumará para la tarea
técnica de constatación de la ejecución de cada obra el IERIC, el
Instituto que se encarga del relevamiento estadístico de la actividad de
la construcción.
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