Entregaron 26 nuevas viviendas en San Mateo
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Para la obra fueron invertidos Bs.2.109.142 monto que abarcó también la construcción de dos muros de
contención que protegerá de las lluvias al sector
Este lunes, fueron otorgaron bajo la dirección de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), un total de 26
viviendas construidas en el sector Negra Matea, de San Mateo perteneciente al municipio Bolívar del estado
Aragua. El acto de entrega estuvo presidido por el alcalde Freddy Arenas y Regulo la Cruz, coordinador del
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social y miembro del órgano estadal de la Vivienda.
La Cruz destacó que estas 26 casas fueron levantadas gracias a la autoconstrucción efectuada por los consejos
comunales de la zona, quienes se encargaron también de realizar los trabajos de asfaltado y alumbrado de esta
comunidad.
&ldquo;Es importante resaltar que hoy (este lunes), jueves de viviendas se está entregando uno de los 198
proyectos que hay en todo el estado Aragua y que aportará 6 mil 500 casas de las cuales ya se han entregado 2
mil 525 soluciones habitacionales en los 18 municipios que conforman la entidad&rdquo;, dijo el coordinador del
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social.
En el mismo orden de ideas, resaltó que estas viviendas son edificadas por las brigadas de autoconstrucción,
apoyadas por el Ministerio de las Comunas y otras instituciones que garantizaron el aporte de material.
Por su parte, el alcalde Arenas detalló que para esta obra fueron destinados Bs.2.109.142 monto que abarcó la
construcción de las 26 viviendas más una adicional que se encuentra en proceso de elaboración, así como
también la edificación de dos muros de contención en la zona a fin proteger de las lluvias al sector Negra Matea.

Beyla Blatch
Foto Gerardt Aponte

Página 1 de 2. Fecha: 19/06/2013 - Hora: 12:30 pm .

Entregaron 26 nuevas viviendas en San Mateo
Este artículo proviene de Diario El Periodiquito:
http://www.elperiodiquito.com
La dirección de esta noticia es:
http://www.elperiodiquito.com/modules.php?name=News&file=article&sid=67105

Página 2 de 2. Fecha: 19/06/2013 - Hora: 12:30 pm .

