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Implementarán la adjudicación para demanda libre

EL IVUJ ENTREGA VIVIENDAS
CON TERMOTANQUES SOLARES

D

esde que asumió la nueva gestión en el
Instituto de Vivienda y Urbanismo de
Jujuy (IVUJ), las decisiones estuvieron
relacionadas con auditar y ordenar la
institución; favorecer el acceso a la vivienda; optimizar los recursos disponibles y volver a
poner en valor el trabajo de quienes integran el IVUJ.
Además, se emprendió una importante tarea: implementar el sistema de adjudicación de viviendas para
demanda libre, con transparencia, igualdad de condiciones y, a través de los sorteos públicos, se dejen de

lado los convenios con terceros, como cooperativas, entidades intermedias o municipios, que en gestiones anteriores disponían quiénes iban a recibir las viviendas.
También, en el marco de la política de crear un Jujuy
Verde encabezada por el gobernador Gerardo Morales,
el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy entrega
cada vivienda con un termotanque solar, cuidando el
medio ambiente y ayudando a las familias en la economía del hogar, ya que esta unidad de ahorro energético permite suplir el uso de gas, madera o electricidad
hasta en un 70% para calentar el agua.

“35 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA - COLEGIO DE ARQUITECTOS”
EN SAN SALVADOR DE JUJUY
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“35 viviendas e infraestructura - Colegio de
Arquitectos”, las primeras entregadas por la gestión

Se mejoraron las dimensiones y terminaciones
de la vivienda

Durante el mes de julio, se entregaron 35 viviendas e
infraestructura construidas a través de un convenio
con el Colegio de Arquitectos de la provincia, que no
se habían terminado por distintas razones. Sin embargo, gracias al compromiso tanto del organismo
provincial como de la empresa constructora, 35 familias pueden proyectar hoy su futuro en sus nuevas
viviendas.

Durante el acto, el gobernador Gerardo Morales puso
énfasis en la responsabilidad del Gobierno de “garantizar el derecho de las personas a la vivienda”, y señaló que “eso era algo que se había perdido en nuestra
provincia, por lo que retomar la práctica transparente
de la adjudicación y entrega de viviendas es uno de los
desafíos que tenemos y esperamos cumplir desde el
IVUJ”, enfatizó el mandatario.

30/11/16 14:24

Jujuy

“50 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA – SUETRA” EN PERICO
Y “48 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA - UOCRA” EN ALTO COMEDERO,
SAN SALVADOR DE JUJUY

“50 Viviendas e infraestructura en Perico”, entregadas con termotanques solares

“Acompañaron en la entrega autoridades nacionales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y la Secretaría
de Vivienda y Hábitat de la Nación
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compuesto por su presidente, Walter Morales, y los vocales técnico y social, Mariana Franco y Juan Brajcich,
respectivamente; además de senadores, diputados,
intendentes y funcionarios, autoridades directivas de
SUETRA, UOCRA y Gendarmería Nacional, entre otros.
Las viviendas entregadas corresponden también a
convenios firmados durante la gestión anterior, cuyas
obras se encontraban paralizadas y fueron reactivadas al asumir el nuevo gobierno. Respecto de las 50
viviendas en Perico, 30 fueron destinadas al gremio
de SUETRA y 20 quedaron para demanda libre; y en
relación con las 48 viviendas de Alto Comedero, correspondieron a la UOCRA y a retirados y pensionados
de Gendarmería Nacional.
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En el mes de septiembre, y con la presencia de autoridades del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, el IVUJ entregó 78 unidades habitacionales en Perico y San Salvador de Jujuy. Además,
se firmaron convenios marco para la construcción de
nuevas viviendas por medio de fideicomisos y la entrega de microcréditos para la adquisición e instalación
de termotanques solares.
De los actos participaron el gobernador Gerardo Morales; el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio; el vicegobernador de Jujuy, Carlos Haquim; el secretario de Vivienda y Hábitat de la
Nación, Domingo Amaya; el subsecretario de Vivienda
y Desarrollo Urbano, Iván Kerr; el Directorio del IVUJ,
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como familia siempre espera este momento. Se cumplió el sueño de tener la casa propia”. Y, sobre la incorporación de los termotanques solares a las viviendas,
precisaron: “Es una buena opción para ahorrar; además, el mundo necesita que cuidemos la energía, así
que nos viene muy bien”.
Por su parte, Norma Beatriz Caballero, adjudicataria
de una de las viviendas de Alto Comedero, agradeció
tanto al Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy
como al secretario de la UOCRA por haberle dado la
oportunidad de contar con su vivienda, la cual esperaba desde hacía más de 20 años.
En esta oportunidad, también se firmaron distintos
convenios para la finalización de viviendas y para un
fideicomiso con el Banco Macro, destinado a la construcción de 250 viviendas adicionales, donde están
incluidas 150 viviendas en El Talar a través de la empresa Ledesma y otros convenios de viviendas para la
Asociación Bancaria, el Colegio de Abogados y el Consejo de Profesionales de la Ciudad de Perico, explicó
Walter Morales, presidente del IVUJ.

Las familias adjudicatarias de las “48 viviendas e infraestructura de San
Salvador de Jujuy” agradecieron a las autoridades nacionales y al Directorio
del IVUJ

Luego de los actos de entrega, los integrantes de la
familia Sosa, adjudicataria de una vivienda en Perico,
manifestaron: “Estamos muy emocionados porque uno

“TERMINACIÓN DE 8 VIVIENDAS EN SUSQUES”
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La terminación de las 8 viviendas de Susques, a más de 3.800 msnm,
son un hito de la gestión porque llevaban más de 13 años en construcción

34 39 JUJUY CNV50.indd 36

Las 8 viviendas de Susques, son las primeras entregadas
con termotanques solares

Las viviendas entregadas en la localidad puneña de Jujuy,
ubicada a más de 3.800 msnm, fueron de las más emblemáticas del inicio de esta gestión, ya que las ocho familias
adjudicatarias esperaron las obras durante más de 13
años y habían sido refinanciadas tres veces, sin lograr su
concreción.
Luego de más de una década de espera, la empresa Wichay Jujuy culminó las casas, que cuentan con 1 dormitorio, cocina-comedor y baño, en una superficie cubierta
de 47 m2. Estas fueron las primeras en entregarse con

termotanques solares, fabricados íntegramente en Jujuy
por Jujuy Solar, empresa público-privada.
En esa ocasión, Walter Morales, presidente del IVUJ, expresó que estas ocho viviendas “son muy significativas”,
porque demuestran que “con la buena voluntad de mucha
gente se pudieron terminar los trabajos y entregar las viviendas a las familias”, cumpliendo con “la expectativa de
todo un pueblo, que desde hace tantos años tenía estas
viviendas ahí y no podían usarlas”, destacó el directivo del
organismo.
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“58 MEJORAMIENTOS HABITACIONALES” EN ALTO COMEDERO, SAN
SALVADOR DE JUJUY. TRABAJO ARTICULADO DE DISTINTOS ORGANISMOS
DEL ESTADO PROVINCIAL

Inauguración de los “58 Mejoramientos habitacionales Mejor Vivir II”
en Alto Comedero
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El secretario de Ordenamiento Territorial y Vivienda,
Humberto García, recordó a su turno que, tal como lo
indicó el gobernador Gerardo Morales en la apertura
de sesiones legislativas del presente año, el anterior
programa “Un lote para cada familia” se resignificó en
lo que se conoce actualmente como “Jujuy Hábitat”;
éste “representa no sólo un lote como que se ofrecía
antes, sino soluciones habitacionales integrales, dotando de servicios básicos y un techo digno. Además
de esparcimiento, espacios de promoción de la cultura
y un abordaje paisajístico y urbanístico pensados en
clave de desarrollo humano y un futuro mejor”. La premisa de este nuevo programa es “nunca más un lote sin
servicios para la gente, y planificación desde el Estado”,
agregó.
Por su parte, el presidente del IVUJ indicó que los 58
Mejor Vivir entregados fueron “construidos por cooperativas, las cuales se han venido actualizando y poniendo sus papeles en regla”.
Es preciso recordar que una de las primeras medidas
del Gobierno provincial fue convocar a las cooperativas
a que regularicen su situación; para ello creó la UCEPPI
(Unidad Coordinadora de Planes y Programas Interministeriales), que tiene a su cargo asignar obras a cooperativas que estén regularizadas, y el IVUJ, a través de
sus equipos técnicos, audita las obras realizadas.
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Por medio de un trabajo articulado entre las distintas
áreas del gobierno provincial que tienen competencia
en las políticas relativas a vivienda, infraestructura,
servicios públicos y hábitat, se entregaron 58 mejoramientos habitacionales –Mejor Vivir II, construidos por
la ODIJ, en el sector de las 10 hectáreas de Alto Comedero –barrio populoso de la capital provincial–, destinados a familias en situación de vulnerabilidad social.
Al igual que las viviendas entregadas por el IVUJ, los
mejoramientos habitacionales también cuentan con
termotanques solares.
Muchas de las familias que recibieron estos mejoramientos estaban asentadas sobre las tierras en donde ya se tenía planificada una obra de infraestructura
para mejorar la Avenida Forestal, una arteria vial de
importante circulación en ese sector.
Sobre esta entrega, el ministro de Infraestructura,
Servicios Públicos, Tierra y Vivienda de Jujuy, Jorge
Rizzotti, explicó que “poder entregar estas viviendas
a familias relocalizadas significa viabilizar una obra
integral de infraestructura, que dará condiciones para
una mejor calidad de vida a los vecinos de Alto Comedero”, y de igual manera beneficiará a la “ciudadanía
que circula desde la zona de los diques, centro de San
Salvador, Palpalá, el sur o el norte de la ciudad capital”
por Avenida Forestal.

Los mejoramientos brindaron una solución habitacional
a 58 familias que se encontraban viviendo en un asentamiento
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HACIA UN JUJUY VERDE: PROTEGEMOS EL MEDIO AMBIENTE Y
COLABORAMOS CON LA ECONOMÍA DEL HOGAR
En el marco de las políticas planteadas por el gobernador Gerardo Morales de llegar a constituir una provincia más ecológica, con la implementación de energías
renovables y el tratamiento consciente de residuos
sólidos urbanos, el Instituto de Vivienda y Urbanismo
de Jujuy acompaña esta iniciativa con la instalación
de termotanques solares en cada una de las viviendas
entregadas por la Institución.
El gobierno provincial creó una empresa públicoprivada, Jujuy Solar, que es la encargada de fabricar
los termotanques solares para abastecer la demanda
en Jujuy, con la posibilidad de alcanzar otras provincias del país.
Por esta razón, durante su visita, el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio; el
secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, Domingo Amaya, y el subsecretario de Vivienda y Desarrollo
Urbano, Iván Kerr, junto con el gobernador y vicegobernador de la provincia, y autoridades del IVUJ, recorrieron la fábrica y posteriormente firmaron un convenio para la financiación de 5.000 microcréditos que
otorgará el IVUJ a viviendas FO.NA.VI. o a particulares,
para la obtención e instalación de los termotanques

Los termotanques solares ahora también podrán adquirirse e
instalarse a través de microcréditos del IVUJ

solares, a través de la Unidad de Microcréditos del organismo, explicó Mariana Franco, vocal técnica de la
Institución.
Así, el gobierno nacional se hace eco de la propuesta
del gobernador, indicó el presidente del IVUJ, Walter
Morales, ya que “Jujuy es la primera provincia en firmar este convenio para los microcréditos y poder empezar a implementarlos en el corto plazo”.

Autoridades provinciales y nacionales visitaron la fábrica “Jujuy Solar”, encargada de la producción y distribución de los
termotanques solares
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“DIRECTO A TU CASA”. ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS PARA DEMANDA
LIBRE: TRANSPARENTE E IGUALITARIA

34 39 JUJUY CNV50.indd 39

Acceso online a “Directo a tu casa”, sistema de adjudicación
de viviendas para demanda libre

déficit habitacional existente, trabajando bajo claras
políticas públicas que garanticen la transparencia y
la inversión eficiente de los recursos públicos; diseñando y planificando las ciudades bajo los lineamientos aprobados en la nueva agenda urbana Hábitat III
aprobada en Quito (ciudades compactas, inclusivas,
sostenibles, resilientes, participativas, seguras y sostenibles), de la que tuvo oportunidad de participar Jujuy
integrando la comitiva nacional que asistió. 
Para contactarse con el Instituto de Vivienda y
Urbanismo de Jujuy (IVUJ):
contacto@ivuj.gob.ar
www.ivuj.gob.ar
@InstitutodeViviendayUrbanismodeJujuy
@IVUJVivienda

39
Nº 50 | Diciembre | 2016

El Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy comenzó
con el proceso de adjudicación de viviendas para demanda libre, denominado “Directo a tu casa”.
Este sistema de adjudicación de viviendas tiene como objetivo que todos los ciudadanos de la provincia
inscriptos en el IVUJ, que cumplan con los requisitos,
puedan acceder a una unidad habitacional de manera
transparente y en igualdad de condiciones.
El proceso genera un cambio cultural de la política habitacional de la provincia, ya que es el
Estado, a través del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, quien define dónde y cómo construir, pero por sobre todo cuáles serán las familias
adjudicatarias.
Hasta el momento, la mayoría de las adjudicaciones
se venían realizando a través de convenios con instituciones intermedias, cooperativas, gremios o municipalidades, los que remitían al IVUJ una nómina de
quienes podían acceder a las viviendas. Este accionar
generó inconvenientes debido a una serie de irregularidades, tanto en las nóminas que se recibían como en
los terrenos en los que se proponía construir, detalló
Juan Brajcich, vocal social del organismo provincial.
El proceso prevé que todas las personas inscriptas en
el IVUJ deben adherirse para participar de los sorteos
públicos correspondientes al grupo habitacional de la
localidad donde residen. Este trámite lo pueden realizar mediante internet, a través del sitio web www.
ivuj.gob.ar, en el sistema online “Directo a tu casa”, o
personalmente en Casa Central del IVUJ.
A partir de septiembre, el nuevo Directorio impulsó la
presencia institucional en todo el territorio provincial;
es así como, en una primera etapa, personal del Departamento de Adjudicaciones desarrolla tareas como
inscripción de postulantes, actualización de datos de
los ya registrados y adhesión al sistema de sorteo en
localidades que cubren los cuatro puntos cardinales
de la provincia, entre las que se encuentran: Perico, La
Esperanza, San Pedro, Caimancito, La Mendieta, Puesto Viejo, La Quiaca, Puesto del Marqués, Abra Pampa,
Palma Sola y Cieneguillas.
El IVUJ continúa con la tarea esencial de construir viviendas para las familias jujeñas a fin de disminuir el

@ivujvivienda
IVUJ Jujuy Comunicación y Prensa.
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