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DESTACAN EL AVANCE DE LAS OBRAS DE MOVIMIENTO DE SUELOS

Entregarán dos mil nuevos lotes a familias de la zona sur
Acompañado por la Secretaria de Tierras y Hábitat, Josefina Bidondo, el intendente Martín Buzzi supervisó
los trabajos de preparación de terreno que generará un total de dos mil nuevos lotes para viviendas en las
fracciones 14 y 15 del sur de Comodoro. Bidondo señaló que, paralelamente, se trabaja con los futuros
pobladores en la organización del hábitat barrial.
Un importante avance se registra en las obras de movimiento de suelos y nivelación de terrenos al sur de
Comodoro, en las fracciones 14 y 15 donde se demarcarán, según el total del proyecto, 2000 nuevos lotes
para construcción de viviendas familiares. “En la primera etapa, estaremos entregando 400 lotes, luego de
que se realice el marcado de calles que se concluirá en pocos días”, explicó el intendente Buzzi.
“En 60 días estaremos trabajando en la entrega, podremos responder a la demanda de cientos de familias
con mayor necesidad”, agregó el jefe comunal.
En cuanto a los sectores a priorizar, el Intendente Buzzi señaló que “serán para dar respuesta a los sectores
más vulnerables, así como también considerar a los más impactados por el aluvional, que ha dejado sin
techo a muchas familias del Jorge Newbery, Flores, Sarmiento. También responder a la demanda que
canalizan las cooperativas, los sindicatos, o la demanda individual que llega a través de las vecinales o
directamente a las áreas del Municipio.”
“Es decir -expresó Buzzi- se trata de población que no puede acceder al mercado inmobiliario, y que desde
el Municipio estamos abocados a resolver su necesidad”.
Por su parte, Josefina Bidondo, a cargo del área de Tierras y Hábitat del Municipio, explicó que “el paso de
marcado de los lotes es importante para cuando se trabaje con la población objetiva de este sector, que
puedan ir gestionando con las cooperativas las redes, y la gente haga el compromiso de pago”, en
referencia a las redes de agua, energía, cloacas y, posteriormente, gas.

Un proyecto de vida

Asimismo, Bidondo señaló que “el Intendente nos ha indicado que imprimamos el mayor de los ritmos a las
tareas, y así se está haciendo, para poder dar respuesta a un déficit habitacional que como todos sabemos
tiene que ver con la cantidad de gente que llega a Comodoro.”
La funcionaria también destacó que en relación al loteo de tierras para viviendas que se está realizando
“hay que tener en cuenta dos aspectos, el físico, que es lo que hoy estamos recorriendo, y el aspecto social,
que tiene que ver con la población que viene a este lugar, sobre la cual ya están trabajando tanto las
vecinales y los trabajadores sociales del área de Desarrollo Humano y Familia, para poder priorizar y
proyectar las expectativas que cada familia tiene en este lugar. La idea es que vengan organizadamente,
que ellos puedan ya empezar a edificar en su cabeza, dónde pondrán su vivienda, aunque sea sencilla,
porque son proyectos sociales, pueden ser el principio de un proyecto definitivo, un proyecto de vida, con
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los lugares de equipamiento. Pensar dónde se va a poner la comisaría, como se va a denominar el barrio,
todo lo que hace a la vida del lugar”.
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