ACORDADA
A los 17 días del mes de marzo de 2017, los representantes de 22 Jurisdicciones Provinciales,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Secretaría de Vivienda y Hábitat y Subsecretarías de la
Nación con la ausencia de Formosa, reunidos en la Ciudad de El Calafate, Provincia de Santa
Cruz con el objeto de debatir sobre la marcha del “Sistema Federal de la Vivienda”, en forma
unánime ACUERDAN:
1) AGRADECER la participación de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y
la exposición del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de Santa Cruz.2) APROBAR el Ejercicio 20 del Estado Patrimonial del CNV período 2016.3) AUTORIZAR al Comité Ejecutivo a continuar las tratativas referentes a la propuesta de
reestructuración del C.N.V.4) PONDERAR la presentación de Proyecto Público Privado recientemente sancionada la
Ley.5) APROBAR el monto de cincuenta mil pesos de cada uno de los IPVs y Secretaría de
Vivienda y Hábitat como aporte para la propuesta de Exposición Temática: Hábitat
2017. Delegando en el Comité Ejecutivo el análisis de la propuesta.6) ANALIZAR la presentación de la Resolución 122/17 “Plan Nacional de Vivienda”, y
elevar propuestas por parte de los IPVs a los efectos de consensuar su reglamentación.
La provincia de San Luis objetó -según su interpretación- que la Nación intervenga en
la adjudicación de viviendas.7) DESTACAR el proyecto de Resolución sobre Montos Máximos Financiables en UVI.8) RESALTAR las presentaciones realizadas por los funcionarios técnicos de la Secretaría
de Vivienda y Hábitat sobre la evolución de la gestión de cada una de sus áreas:
Auditoría, Pagos y Certificaciones, y Planeamiento Estratégico.9) AGRADECER la participación de la Secretaría de Cultura “Programa Libros y Casas”
acordando el trabajo conjunto para el éxito del Programa.10) FIJAR como próxima sede de Asamblea a las provincias de Corrientes y en Jujuy en el
mes de junio y septiembre 2017 respectivamente.11) AGRADECER a la Contadora Ana María Mereatur su paso por más de veinte años en
la función de Secretaria Técnica del CNV, destacando su dedicación, trabajo, sabiduría
y presencia.

