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Instituto Provincial de Vivienda

SE REALIZÓ EN USHUAIA LA
LXX ASAMBLEA DEL CONSEJO
NACIONAL DE LA VIVIENDA

La gobernadora Fabiana Ríos destacó que la Asamblea es “el espacio donde las
jurisdicciones intercambian ideas para mejorar la condición de vida de los ciudadanos”.
a la vez que destacó el trabajo a realizar sobre “el tratamiento de esta fuerte política habitacional que se
viene implementando desde 2003 hasta la fecha, ya
que a veces no se valora el estar en esta década, donde
hay que destacar el esfuerzo para la implementación
de una política de inclusión que tratamos en este Foro
Federal donde se consensúa y trabaja y se llega a las
metas propuestas”. De igual modo, Durán destacó el
tema de “la vivienda social, que es muy importante, así
como el de las escuelas técnicas en todo el país, apoyando e incentivando a los alumnos a su superación.
Por su parte, el presidente del IPV de Tierra del Fuego, José Luis Del Giudice, dio la bienvenida a los representantes de todas las jurisdicciones del país: “Nos
enorgullece que estén todos presentes en nuestra provincia; les queremos mostrar el trabajo que llevamos
adelante aquí, una política consensuada con la señora
gobernadora, una política habitacional muy ambiciosa
que siempre tiene el apoyo del Ejecutivo; por lo tanto,
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l día 4 de diciembre quedó oficialmente
inaugurada la 70º Asamblea Ordinaria del
Consejo Nacional de la Vivienda (CNV),
en las instalaciones del Hotel Arakur, de
la que tomaron parte la gobernadora de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, farmacéutica María Fabiana Ríos;
el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de
la Nación, arquitecto Germán Nivello; el titular del
Consejo Nacional de la Vivienda, ingeniero Gustavo
Durán; el presidente del IPV de nuestra provincia, José
Luis Del Giudice; la secretaria técnica del Consejo Nacional de Vivienda, contadora pública Ana María Mereatur; y representantes de los Institutos Provinciales
de Vivienda de todas las jurisdicciones del país.
El titular del Consejo Nacional de la Vivienda, ingeniero Gustavo Durán, en sus palabras de inicio agradeció a las autoridades locales “la realización de la
Asamblea en un lugar emblemático de nuestro país”,
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deseo que esta Asamblea sea fructífera en su desarrollo y en sus
conclusiones”.
El subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, arquitecto Germán Nivello, al hacer
uso de la palabra destacó que “el
Consejo [Nacional de Vivienda] hoy
es más federal que nunca, porque
están las 24 jurisdicciones, y quiero contarles cómo viene la marcha
de los Planes Federales: desde 2003
hasta ahora no revalorizamos los
hechos, lo que venimos haciendo, y
es mucho lo que se hace entre todos, con el apoyo y las decisiones
políticas, con políticas de Estado
(como la vivienda) sin éstas no se

obra, etc. Esto surgió con el tema
de la caída del empleo formal del
obrero de la construcción, y luego
de varias reuniones se logró poner
en marcha; ya hemos agotado el
presupuesto asignado, pero se tomó la decisión política de volcar
mayor presupuesto para concretar
estos objetivos, porque siempre vamos por más, buscando concretar
más soluciones habitacionales”.
La decisión del Gobierno nacional
es avanzar fuertemente en obra
pública en general y en vivienda en
particular, porque eso es devolver
derechos a la gente, es crear inclusión, es desarrollar los pueblos, las
ciudades, las provincias; y esto no

sustentables por parte de planes
financiados por el Banco Mundial,
y recibió del INTI la aceptación de
paneles que mejoran el uso energía
en las viviendas haciéndolas más
sustentables”.
A su vez, destacó y valoró que algunas de las nuevas propuestas de
construcción realizadas por el Instituto las solicitaron distintas jurisdicciones del país, entendiendo
que los encuentros federales “son
mucho más que un espacio donde
se cuentan cosas; también es un
lugar donde se intercambian experiencias y los distritos se ayudan
entre sí para mejorar la condición
de vida de los ciudadanos”.

podría llevar adelante. En el mes de
agosto anunciamos, junto con la
presidenta, el Plan de las 105.000
viviendas, con la implicancia de poner en ejecución un presupuesto de
$ 15.000 millones para este año, lo
que también implica $ 30.000 millones para el año que viene, y eso
no vamos a hacerlo nosotros solos,
tenemos que hacerlo entre todos.
Ya desde 2013 empezamos ejecutando un presupuesto de $ 4.800
millones y terminamos ejecutando
$ 8.600 millones; allí empezó el
desafío con el tema de las jurisdicciones, porque lleva mucho trabajo administrativo, mucho personal,
profesionales, empresas, mano de

lo hacemos desde una sola parte
sino desde todas las partes sentadas en la mesa para poder llevarlo
adelante”.
La gobernadora de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, Fabiana Ríos, al
hacer uso de la palabra afirmó que
“se trata de un encuentro donde cada una de las jurisdicciones
intercambian experiencias y se
ayudan para mejorar la condición
de vida de los ciudadanos”.
En el mismo sentido, la mandataria
resaltó que este año Tierra del Fuego, a través del IPV, sus técnicos,
profesionales y trabajadores, “obtuvo el visto bueno de viviendas

Asimismo, la gobernadora consideró que “vivimos en la región del
planeta con mayor desigualdad,
y aun así este país y sus jurisdicciones se comprometen no sólo a
hacer viviendas, sino que ello se
acompaña de la construcción de
hábitat urbano y del mejoramiento
de barrios informales”.
Por último, entendió que “la respuesta del Estado siempre es limitada si no somos todas las jurisdicciones las que empujamos en el
mismo sentido la construcción de
derecho. Hay conciencia de un problema que debe ser abordado por
la comunidad, ya que sólo de esa
manera ésta crece”. 

