Chaco

EN CHACO, LA NUEVA GESTIÓN
DEL INSTITUTO DE VIVIENDA BUSCA
REVALORIZAR LOS RECURSOS
HUMANOS Y FORTALECER LA
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reunión en el Instituto Provincial de la Vivienda de Chaco
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EL TRABAJO HACIA
ADENTRO
En vista de reconocer la labor de los trabajadores del
organismo, así como de generar mejores condiciones
para éstos, se concretaron distintas actividades y acciones tendientes a fortalecer los lazos de pertenencia
dentro de un contexto de compañerismo.
En un primer momento, se inició en el Día Internacional de la Mujer una agenda social y cultural que
se mantendrá a lo largo del año. En esta ocasión, se
realizó un importante agasajo al personal femenino
del IPDUV, poniendo en valor el significado de esta fecha. En él, además, se estableció desde la presidencia
del organismo un contacto directo con cada sector,
manteniendo una atención continua a sus consultas y
planteos; ello, con el fin de generar una relación más
fluida y amena que redunde en mejoras dentro del
rendimiento del personal.
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l asumir la presidencia del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda
–IPDUV–, el maestro mayor de obras
Hugo Acevedo determinó y encaró objetivos claros en su gestión para afianzar el desempeño interno del organismo: revalorizar
los recursos humanos del IPDUV, así como incorporar
nuevas tecnologías que permitan mejorar las prestaciones y servicios que se brindan a la comunidad.
De esta forma, se apunta, además, a elevar la efectividad de atención y dar respuestas a las demandas de la
población chaqueña en todos los aspectos referentes
a la situación habitacional o a tramitaciones de índole
institucional. Entre los ejes de acción del actual directorio, también se dispuso trabajar fuertemente en
la finalización de las obras correspondientes a planes
habitacionales en marcha en todo el territorio provincial, articulando en este proceso con cada uno de los
municipios.
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Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda

Recorrida por las obras

Consejo Nacional de la Vivienda
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De tal forma, se busca generar un
vínculo de intercambio y confianza con las autoridades, donde cada
trabajador se encuentre cómodo y
contenido en su espacio laboral, y
que esto luego se replique en una
mejor atención y respuesta a la población chaqueña que requiera los
servicios del organismo.
En el mismo camino, se está definiendo un cronograma de capacitaciones generales y específicas
para las áreas, de manera de profesionalizar el trabajo de cada una de
ellas, creyendo fervientemente que
la optimización de los recursos humanos con los que se cuenta significa optimizar sustancialmente la
capacidad de gestión y acción.
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MEJORA DE
PROTOTIPOS
Por otra parte, se está trabajando técnicamente para explorar
las nuevas tecnologías constructivas que son tendencia a nivel
global y regional, a fin de actualizar de manera paulatina los
prototipos de viviendas que se
utilizan hoy en día. En este sentido, se mantienen encuentros
con empresas, universidades y
otros entes para conocer nuevos
materiales y experiencias en lo
que respecta a la construcción
de viviendas.

En este contexto, desde el organismo se remarcó el factor climático
como determinante al momento
de ofrecer nuevos prototipos, teniendo en cuenta las altas temperaturas, los niveles de humedad, las
condiciones del suelo, etcétera.
Ante este escenario, se plantea
generar mayores superficies para poder trabajar con galerías
perimetrales y aleros, para lograr condiciones de habitabilidad y rendimiento energético
adecuadas. Asimismo, considerando los requisitos antes mencionados, se propone definir un
precio por metro cuadrado común a la región.
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LOS DESAFÍOS
HACIA AFUERA
Así como se pretende el fortalecimiento interno, el actual directorio del IPDUV se ha planteado generar mayores intercambios y articulaciones con
entes y organismos externos.
De este modo, se mantendrán
reuniones con los distintos estamentos del Estado provincial,
organismos relevantes en la sociedad y entidades privadas, estableciendo agendas y acciones
conjuntas para luego aplicar políticas efectivas dentro del seno
de la comunidad.
Así, se potenciará al Instituto en
distintas facetas, ya sea determinando trabajos conjuntos con
los Ministerios de Trabajo, Salud,
Educación y Producción, los Ins-
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En este marco, por ejemplo, ya
se ha iniciado un trabajo conjunto con la Facultad de Ingeniería
de la UNNE (Universidad Nacional del Nordeste), determinando
un sistema de pasantías para es-

tudiantes de la carrera, una herramienta positiva para alumnos
y para el Instituto que hoy demanda ingenieros, en especial en

proceso de formación, ya que su
labor se aplica en todas las áreas
técnicas, de control y seguimiento, generando –además– en el
alumno un ingreso económico
y la experiencia de trabajar en
obras concretas.
En tanto, también se trabajará
constantemente de manera articulada con el Gobierno provincial y
cada uno de los municipios, acompañando las gestiones y políticas
de desarrollo de toda la geografía
chaqueña. Al respecto, el actual
presidente del IPDUV participa activamente de las diferentes reuniones de gabinete encabezadas por el
gobernador Domingo Peppo.
Por último, con visitas y reuniones constantes, el presidente Hugo
Acevedo intentará llegar a las distintas localidades de la provincia
para conocer las demandas de la
población, la situación habitacional y general de cada una de ellas,
así como accionar con planes integrales que mejoren la calidad de
vida de las familias chaqueñas. 
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titutos de Cultura, Discapacidad,
del Aborigen Chaqueño, así como
con Universidades e Institutos,
entre otros.

Festejos del "Día de la Mujer"
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