La Rioja

LA ADMINISTRACIÓN
PROVINCIAL DE VIVIENDA
Y URBANISMO DE LA RIOJA

CON NUEVAS AUTORIDADES
Luego de la asunción del gobernador Sergio Casas en la provincia de La Rioja, y del
ministro de Infraestructura, ingeniero Juan Velardez, se puso en funciones desde
diciembre de 2015 al nuevo titular de la Administración Provincial de Vivienda y
Urbanismo, ingeniero Diego Rivero Almonacid.
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presentación a todo el personal del equipo de directores que acompañan al dministrador en su gestión:
el subadministrador, ingeniero Hugo Vera; la ingeniera
María Eugenia Paliza como directora general de Planeamiento y Política Habitacional; en la Dirección de
Administración y Finanzas, el contador Francisco Palacios; la licenciada Karina Nieva en la Dirección Social;
el ingeniero Hernán Brizuela en la Dirección de Vivienda Social, y la doctora Silvina Curi en la recientemente
creada Dirección General de Recursos Jurídicos.
Durante la presentación, el ministro Velardez hizo mención a su interés por continuar con las estrategias habitacionales implementadas y mantener la política de puertas abiertas a las necesidades de la comunidad riojana
desde todos los organismos que dependan de su cartera.
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E

n diciembre de 2015, el gobernador de
la provincia de La Rioja, contador Sergio
Casas, puso en funciones al ministro de
Infraestructura, ingeniero Juan Velardez;
cartera de la que depende la Administración de Vivienda y Urbanismo. Una de las primeras
acciones del Ministro fue poner al frente de APVyU al
ingeniero Diego Rivero Almonacid.
Diego Rivero tiene trayectoria, entre otras instituciones, en el Instituto Provincial del Agua de La Rioja,
donde se venía desempeñando como director general
de Obras y Proyectos. Cabe destacar que forma parte
del equipo de trabajo de Velardez.
La primera acción por parte de las nuevas autoridades
fue la visita y recorrido en las oficinas de APVyU y la
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Consejo Nacional de la Vivienda
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Por su parte, Diego Rivero resaltó
que la incorporación de los nuevos
perfiles técnicos y profesionales
en la institución darán un empuje
fresco a la Administración: “Ayudarán a avanzar claramente en las
demandas que tienen los riojanos
hoy, atendiendo la situación particular de personas que ya están inscriptas y las nuevas que se acercan
al APVyU”.
El administrador resaltó que desde
los inicios de la gestión se trabaja
especialmente en las acciones que

ayuden a “ir depurando el padrón
de postulantes para tener un número real en la demanda de viviendas sociales, como una manera
de demostrar transparencia en las
adjudicaciones, licitaciones, gestión de fondos y recupero de inversión”. Este trabajo continúa hasta
estos días, habiendo logrado tener
los primeros informes para trabajar
con datos precisos.
Rivero expresó que el trabajo que
se realiza en la Administración tiene un gran impacto político y so-

cial en toda la comunidad riojana y
espera la colaboración de todos los
empleados para la reactivación de
todas las obras. Por otro lado, destacó que también espera la “ayuda
de la sociedad en cuanto al control
social que es necesario para consolidar el principio de justicia social
en la entrega de viviendas”.
El nuevo administrador dijo también que “tenemos mucho por
delante. Esperamos cumplir con
las expectativas señaladas por
el gobernador Sergio Casas y el
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Ministerio de Infraestructura, que
son el punto de encuentro con todos los públicos.

LA CONTINUIDAD
DE UN TRABAJO
Y EL INICIO
DE NUEVOS
PROYECTOS
El sueño de la casa propia no tiene
tiempos, es una necesidad humana que hay que atender. Es así como los últimos días de diciembre el
nuevo ministro de Infraestructura,
junto con el administrador Rivero,
hicieron entrega de 45 viviendas en
el Barrio Francisco I, ubicado en la
zona este de la Ciudad Capital. El
proyecto formaba parte de 588 uni-

dades habitacionales que se estaban otorgando en diferentes etapas.
De inmediato, las autoridades viajaron a Olta, para realizar el sorteo
de 24 viviendas correspondientes
al Programa Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno 33.
Éstas, ubicadas en terrenos municipales en una zona privilegiada
por el imponente paisaje de los cerros que las rodea, fueron entregadas los días posteriores, en un acto
lleno de emotividad y con un clima de vecindad y amistad entre los
beneficiarios.
De la misma manera y a medida que las obras continuaban, se
llevaron a cabo otras entregas de
viviendas en barrios de la Ciudad
Capital y otras localidades de la
provincia.
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ministro Juan Velardez, para seguir
trabajando en la gran cantidad de
viviendas que se encuentran en
ejecución y a iniciar”, y al respecto
manifestó que “si bien hay dificultades económicas por sortear, contamos con un plantel de personal
que tiene la vocación que se necesita para estas tareas”.
Un tópico particular que resaltó el
administrador fue, desde el punto
de vista de la comunicación interna, el sistema de informatización
que posee el organismo, ya que
acelera los procesos de manejo de
información y cruza de datos, optimizando los resultados que genere
la institución, asimismo la comunicación con el público a través
del sitio web (www.larioja.gov.ar/
vivienda) y las redes sociales del
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SOLUCIONES
ESPECIALES PARA
NECESIDADES
URGENTES
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Los pedidos tienen nombre y apellido; dentro de ellos, el equipo
técnico de la nueva administración detectó algunas urgencias:
“Hay madres con niños, padres
que están solos a cargo de sus hijos y personas enfermas que viven
situaciones de riesgo social, por
lo que tomamos decisiones para acercarlos a una solución de la
manera más rápida posible”.
La Administración trabajó para el
recupero de edificios de departamentos que estaban en mal estado
y por lo tanto sin habitar, que hoy
están totalmente en condiciones y
en los cuales se ubicó a las familias
que estaban pasando situación de
calle o de precariedad que ponía en
riesgo su integridad y su salud.
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Con estos gestos se muestra el
compromiso del equipo de trabajo de APVyU y su capacidad
de dar respuesta a una nueva
mirada sobre su trabajo, ya que
con su capacidad y compromiso
demostraron gran capacidad de
gestión y apertura a las necesidades sociales.

EL FUTURO
Rivero destacó que se está trabajando de manera ordenada en conocer a ciencia cierta la demanda
habitacional de la provincia, agilizando los mecanismos para los
trámites y realizando las gestiones
para esta nueva etapa que se ha
iniciado.
“Tenemos las expectativas de lograr lo que nuestro gobernador
nos ha indicado desde el principio:
responder a la gente y brindar soluciones con una gestión abierta a
la comunidad”, expresó Rivero. 
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