
 
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 039/21 

 

San Vicente, jueves 4 de marzo de 2021 

 

SE ENTREGARON VIVIENDAS A 4 FAMILIAS SANVICENTINAS 

Este jueves el sueño de la casa propia se hizo realidad para cuatro familias de 

San Vicente. Del acto de inauguración formaron parte el Presidente Comunal 

Gonzalo Aira, el Senador departamental Alcides Calvo y el Director Provincial de 

Vivienda José Manuel Kerz. 

 

Se trata de la sexta unidad habitacional entregada en lo que va de esta gestión, 

las mismas se ejecutaron bajo la modalidad del Programa Lote Propio, un 

trabajo mancomunado entre la provincia que financia el proyecto, la comuna 

que lleva adelante las obras y las familias que hacen el esfuerzo de comprar un 

terreno.  

 

Previo al corte de cintas el presidente comunal Gonzalo Aira destacó: “Este es 

un día de fiesta, de mucha alegría y para mi es un placer poder acompañarlos y 

compartir este momento tan importante en la vida de 4 familias de la localidad. 

Todo proyecto de vida se concreta con mucho sacrificio, mucho esfuerzo y 

principalmente dedicación; y hoy podemos decir que concretamos entre todos, 

Gobierno de la Provincia, Administración Comunal, adjudicatarios de las 

viviendas cuatro viviendas más de lote propio, cuatro sueños, cuatro nuevas 

páginas que van a poder empezar a escribir y ojalá que sea con mucho éxito”. 

 

En ese sentido Aira sostuvo: “Una mención muy especial a todos los 

trabajadores, privados, empleados comunales, el Área de obra pública de la 

Comuna y a mí equipo de trabajo. Los trabajadores llevan bienestar a sus 

hogares generando trabajo en la localidad, pero también tiene en sus manos la 

construcción de una vivienda, que es un sueño más para una familia, por ahí 

viene mi agradecimiento, estamos muy contentos y conformes de poder 

entregar este producto, al cual le ponemos mucho empeño y corazón porque 

queremos lo mejor para nuestros vecinos.” 

 

A su turno el Senador manifestó: “Es una gran alegría estar en San Vicente, 



venimos de una muy buena semana para el Departamentos Castellanos y lo 

estamos cerrando hoy a partir de este periplo inaugurando viviendas aquí, en 

Angélica, Plaza y Estación Clucellas y finalizando en mi pueblo natal Josefina”. 

 

“Me llena de orgullo estar compartiendo con estas cuatro familias, son catorce 

viviendas, catorce familias en el departamento que van a tener su techo propio 

con lo cual sabemos lo que significa; trabajo, salud y vivienda son fundamentales 

para la conformación de una familia”. 

 

Por último, el Director Provincial de Vivienda señaló: “Esta operatoria a nivel 

provincial es de verdadera importancia y tiene mucho éxito, en este momento 

de las 365 localidades de la provincia, esta operatoria esta en 235 y sigue 

avanzando, verdaderamente creemos que estamos dando una solución, a un 

sector de la población que tiene lote propio y puede pagar la cuota que 

corresponde”. 

 

Y concluyó: “Todo el esfuerzo para hacer esta vivienda da sus frutos si a esa 

vivienda se le pone el alma, el alma es la familia, si la vivienda tiene el alma de 

la familia se convierte en un hogar y ese es el éxito que quisiéramos tener, en 

vez de estar construyendo y entregando viviendas, estar construyendo y 

entregando hogares”. 

 

Aira, Calvo y Kerz fueron los encargados de entregar las llaves a las familias 

beneficiarias, ellos son las siguientes: 

- Amicucci María Florencia - Mana Franco (Islas Malvinas N° 238) 

- Rolón Marcela - Morero Jonatan (Dr. Héctor Bouguet N° 289) 

- Schaaf Yamila - Schnell Federico (Islas Malvinas N° 172) 

- Rodriguez Paola - Arballo Diego (Saavedra N° 972) 


