YA ESTÁ EN CONSTRUCCIÓN EL GRAN PARQUE DEL COMPLEJO MINISTERIAL EN MALVINAS
Lunes, 08 de Julio de 2019 20:44

El Complejo Ministerial, en el B° Malvinas, será abrazado por un parque extenso que ya está
en construcción. El Parque Ministerial, ya tiene un 15% de avance, y ofrecerá en 20.000 m2
espacios verdes con ofrecimientos para el descanso, la recreación, el deporte y el arte, todo
abierto permanentemente a la comunidad
.

El ministro Jorge «Colo» Rizzotti, a cargo del Ministerio de infraestructura , junto a Natalia
Sarapura, ministra de Desarrollo Humano y representantes de instituciones vecinales y de
trabajo con jóvenes, recorrieron los trabajos en ejecución fijados para esta primera etapa.

La construcción del icónico edificio es ejecutada por el Ministerio de Infraestructura, a través de
su Secretaría de Planificación y la Dirección General de Arquitectura (DGA). En la primera
etapa
(con más
del 65 % de progreso) está incluida la instalación de un parque que se extiende desde las
calles 2 de Abril y 10 de Junio hasta la calle Sajama.

“Recorrimos junto a los vecinos esta hermosa obra que será el Complejo Ministerial, y también
pudimos visualizar lo que será el parque ministerial”, describió sobre la recorrida Rizzotti, y
señaló que ésta última “es una intervención que va a tener gran trascendencia para los
vecinos, porque será abierto, y porque configurará un espacio verde con servicios para la
recreación y el descanso que revitalizará la vida cotidiana en el barrio”.

El ministro de Infraestructura, valoró que “este enorme proyecto es producto de nuestros
profesionales, tanto de la DGA como la Secretaría de Planificación. Ellos han sido los grandes
diseñadores de esta obra y los propulsores de todos procesos legales para hacerlo posible y
su posterior control y certificación”.

El Parque Ministerial se integra a los 22.000m2 del gran predio del Complejo. Se constituirá
como espacio de encuentro y disfrute, para el desarrollo de actividades artísticas, de tipo mural,
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espacios de descanso con bancos y merenderos, y equipamiento urbano (bebederos –cestos
de basura).

El espacio, además, está pensado como intervención paisajística. Contendrá un sector
forestado con especies autóctonas –los árboles, todos con flores-, y por otra parte, se pondrá
en funcionalidad los antiguos piletones para la exhibición de murales y para su uso como gran
cantero. La caminerías serán naturales, de piedra.

El ministro Rizzotti destacó que “en esta mega obra del Complejo Ministerial no hay
financiamiento externo, ni toma de créditos: son fondos provinciales, una inversión de todos los
jujeños”. “Esperamos finalizar esta primera etapa para fin de año para ponerla en pleno uso el
año que viene”.
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