AC O RDADA
A los 29 días del mes de septiembre de 2017, los representantes de 19 jurisdicciones
Provinciales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Secretaría de Vivienda y Hábitat y la
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación con la ausencia de Corrientes,
Entre Ríos, La Rioja y San Luis, reunidos en la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia
de Jujuy con el objeto de debatir sobre la marcha del “Sistema Federal de la Vivienda”, en
forma unánime ACUERDAN:

1

RESALTAR la intervención del Gobierno de Jujuy en la catástrofe de Volcán.

2 DESTACAR el Plan estratégico de modernización para la atención al público
implementado en el IPV de Salta, por ser una herramienta actual, ágil y transparente para
su ciudadanía.
3 CONTINUAR y perfeccionar la propuesta presentada por el C.N.V. para el desarrollo
de la primera "Bienal Argentina de Vivienda Social Sustentable" (BAVSS), prevista para
el mes de septiembre de 2018 en el predio de Tecnópolis.
4 DISTINGUIR la participación de la República Argentina, representada por el C.N.V. y
la SSDUyV de la Nación, en la LII Conferencia de la Unión Interamericana para la
Vivienda (UNIAPRAVI). Apreciada por el alto nivel de temas difundidos por los países de
la región.
5 PONDERAR el Proyecto Voltaico Solar de Cauchari generado por la Secretaría de
Energía de Jujuy, significativo aporte para la generación de energía y la mejora sustancial
en la calidad de vida jujeña.
6 SALUDAR en su septuagésimo aniversario al Instituto Provincial de Vivienda de la
provincia de Mendoza, uno de los más antiguos del país.
7 ACOMPAÑAR al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Secretaría de
Vivienda y Hábitat, en el Proyecto de Eficiencia Energético y Energía Renovable en la
Vivienda Social Argentina.
8

ADHERIR al Acuerdo para la Promoción de la Construcción de Madera.

9 ELOGIAR el trabajo conjunto entre la SSDUyV y el C.N.V. para obtener la Ley que
permitirá fijar los contratos de obra en Unidad de Vivienda (UVI).
10 PROFUNDIZAR la tarea emprendida por el Comité Ejecutivo del Consejo Nacional
de la Vivienda para la reestructuración del organismo.
11 OFICIALIZAR la realización de la última Asamblea Ordinaria del C.N.V. período
2017, en la provincia de Buenos Aires, los últimos días del mes de noviembre.

