Corrientes
1.500 SOLUCIONES HABITACIONALES

BALANCE ALENTADOR
Y SUEÑOS CUMPLIDOS

 Gobernador de la provincia de
Corrientes, doctor Ricardo Colombo,
en el tradicional corte de cinta en la
localidad de Virasoro
 Programa Federal Mejor Vivir

A

poco de cumplirse el primer año de la
gestión iniciada en diciembre de 2009
el IPV de Corrientes asiste al momento
del balance motivado por circunstancias favorables devenidas en un resultado altamente positivo.
Es que la concreción de las obras destinadas al mejoramiento del hábitat en todo el territorio provincial
-dentro del período señalado- adquiere un particular
significado habida cuenta del esfuerzo y el empeño
que implicó llegar a cumplir el compromiso asumido.
Tal como se plantea en nuestro país, la política estatal

 Programa Federal Plurianual de Viviendas

de vivienda sigue siendo ante los sectores más vulnerables de la sociedad la alternativa excluyente para acceder a la vivienda propia y, consecuentemente,
para acercarse a mejores condiciones de vida. Ese es
precisamente el punto más sensible en el proceso de
aplicación de los programas: su vertiente social.
Las respuestas a las demandas locales en materia de
vivienda de interés social -aunque sujetas a la distribución de recursos y competencias entre las diferentes administraciones públicas- siguen siendo un acontecimiento trascendente para nuestro organismo y
cuanto más lo son para la vida de los ciudadanos que
finalmente pueden ver así cumplido aquel sueño tantas veces postergado.
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Instituto de Vivienda de Corrientes (invico)

GESTIÓN 2010

Consejo Nacional de la Vivienda
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Las previsiones y el impulso dado a las obras en ejecución nos permitirá cerrar el ejercicio 2010
con un total de 1.500 viviendas terminadas.
En la coyuntura dada fue preciso reelaborar un plan de prioridades para generar respuestas
acordes a las expectativas y demandas existentes en la mayor parte del territorio provincial.
Para hacer esto viable se debió impulsar la reactivación de aquellas obras que se encontraban
paralizadas y al mismo tiempo se iniciaron muchas otras a través de la aplicación de los distintos programas que desarrolla el INVICO.
Ha sido necesaria también la concurrencia de recursos propios y provinciales a los efectos de
conferirle a cada obra un alto ritmo de ejecución y nivel de eficiencia.
En este contexto, y en el transcurso del presente año, ya se han entregado 900 viviendas correspondientes al Programa Federal Plurianual, estando pendiente para los próximos días la
inauguración y entrega de dos nuevos conjuntos que beneficiaran a otras 100 familias, en este
caso de las localidades de Gobernador Virasoro y Paso de los Libres.
Cabe mencionar que estas 1.500 unidades comprenden soluciones tanto en la capital como
en localidades del interior de la provincia a fin de atender las diversas demandas mediante el
programa que corresponda a la situación socio-económica de cada familia atendida.
Por otra parte, el desarrollo del Programa Federal “Mejor Vivir” aportó soluciones a 111 familias
con características aptas para su inclusión en el mismo.
En cuanto a los programas autogestivos, suman ocho las unidades construidas en la órbita de
Esfuerzo Propio y Ayuda Mutua, mientras que a través del Programa Lote Porá un total de nueve
familias han visto resuelto su problema habitacional.
El Subprograma Infraestructura ingresa asimismo al balance con obras terminadas en el barrio
Patono de la capital, el barrio Chacra 221 de Paso de los Libres y en las localidades de Parada
Pucheta y Yapeyú.
Tal como corresponde, la tarea de mejorar el hábitat supone además de la construcción de viviendas dotar a los conjuntos de la infraestructura y los equipamientos comunitarios para que
se cumpla así el mejoramiento integral y la incorporación de los nuevos barrios al resto de la
ciudad existente.
En este sentido, cabe mencionar que ya se encuentran en proceso las obras de infraestructura
eléctrica que mejorarán la calidad del servicio que actualmente reciben los cientos de familias
que habitan los diferentes grupos de viviendas ya entregadas en el barrio Ponce y zonas aledañas en la capital de la provincia.
Se trata de la provisión total de materiales y equipos necesarios para el montaje y puesta en
marcha de un tendido de red eléctrica aérea de simple terna de media tensión, con una longitud
aproximada de 2.700 metros que va desde el barrio Pirayui hasta el barrio Ponce.
A modo de conclusión, bien vale renovar el compromiso de continuar trabajando con la aspiración mayor de adherir y realizar todas aquellas acciones que se propongan desde el Estado
en favor de promocionar la dignidad de los ciudadanos a partir de mejorar las condiciones del
habitar.

Prensa y Difusión INVICO
Corrientes, 26 de octubre de 2010
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Corrientes
Concurso Nacional de Escuelas Técnicas – Techo Digno 2010

INSTITUTOS PROVINCIALES DE VIVIENDA DEL NEA

EVALUARON Y SELECCIONARON TRABAJOS
Integrantes del jurado regional dedicaron las jornadas de los pasados
jueves 19 y viernes 20 de octubre
para evaluar los trabajos presentados por alumnos del último año
de escuelas técnicas con orientación en construcción o MMO en el
marco del Concurso Nacional de
Proyectos para la Construcción de
Viviendas de Interés Social.
Cabe recordar que este concurso
responde a la convocatoria lanzada por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en el
marco del bicentenario del país
y de la II Exposición Federal de
la Vivienda Social, que tuvo lugar
en el predio Costa Salguero de la
ciudad de Buenos Aires el pasado
mes de abril.
Por la provincia de Corrientes y
en representación del INVICO el

gerente de Proyectos, arquitecto
Sergio Samuel Svibel, compartió
la responsabilidad de
evaluar
exhaustivamente los trabajos
conjuntamente con el ingeniero
Jorge Basualdo (de la provincia
de Formosa); el profesor César
Alberto Oliveira (de la provincia de
Misiones); el arquitecto Edgardo
Hugo A. Flores (de la provincia del
Chaco); y los arquitectos Osvaldo
C. Lara y Carmen V. García (de la
provincia de Entre Ríos), todos ellos
en carácter de jurado regional NEA.
De un total de 11 trabajos presentados resultaron seleccionados tres
de ellos.
El jurado trabajó de acuerdo a los
objetivos del llamado a concurso,
reconociendo la calidad de los
trabajos presentados, que testimonian el grado de compromiso

de los jóvenes de nuestra región.
Los proyectos orientados a la
construcción de viviendas de interés social en general proponen
soluciones basadas en conceptos
de sustentabilidad, tales como el
aprovechamiento y conservación
de la energía, el ahorro del agua y
el reuso de aguas grises y de lluvia,
así como también el reuso y reciclaje de materiales de desecho.
En su conjunto, todas las propuestas se orientan a mejorar la seguridad, habitabilidad y durabilidad de
las viviendas de interés social, quedando demostrado el conocimiento
de la problemática, el uso de materiales y la tecnología regional. 
LIC. . MARTA ELENA MUÑOZ
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE
LA PROVINCIA DE CORRIENTES

 Evaluación Regional (NEA), trabajos presentados durante el "Concurso Nacional de Escuelas Técnicas"
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