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MÁS DE 8.500 SOLUCIONES
HABITACIONALES PARA LOS
CHAQUEÑOS
La provincia del Chaco
entregó más de 8.500
soluciones habitacionales
en dos años y avanza
en la construcción de
viviendas con galería.
Inauguración barrio Chelliy, Resistencia 

A
Consejo Nacional de la Vivienda
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nte el importante
déficit habitacional
heredado de las sucesivas gestiones,
el gobernador de la
provincia, Jorge Milton Capitanich,
decidió impulsar un fuerte plan de
construcción de viviendas y soluciones dentro de diferentes operatorias, garantizando el acceso a
un techo digno a todas las familias
chaqueñas. En ese marco, desde el
10 de diciembre de 2007 a la fecha
fueron entregadas por el Instituto
Provincial de Desarrollo Urbano y
Vivienda -IPDUV- más de 8.500
soluciones habitacionales correspondientes a diversas operatorias,
entre las que deben mencionarse
viviendas de tipología FONAVI del
plan Plurianual, aquellas viviendas
para familias aborígenes y rurales,
las unidades solidarias para grupos de escasos recursos, casas por
cooperativas de trabajo y mejora-

mientos. Este importante caudal
de obras ha significado una inversión superior a los 600 millones de
pesos, con aportes de Nación y de
la provincia. Además, son más de
14.000 las soluciones habitacionales en ejecución o en procesos
licitatorios, con una inversión que
asciende a los $ 883.689.435.
Una de las metas que se persigue
con la construcción de viviendas
en todos los municipios está vinculada a la necesidad de terminar
el éxodo de familias al área metropolitana, evitando de esa manera
la aglomeración masiva en villas
y asentamientos espontáneos. Al
respecto, es conveniente destacar
que en la última licitación realizada por el IPDUV de 5.000 viviendas se alcanzó a la totalidad de los
municipios de la provincia, con lo
cual se dinamizan las economías
regionales y se ejecutan soluciones habitacionales en lugares que

durante muchos años padecieron
postergaciones.

AVANZA LA EJECUCIÓN
DE VIVIENDAS CON
GALERÍA
La incorporación de una galería en
las viviendas ejecutadas por el Instituto de Vivienda del Chaco representa una importante reforma que
se introduce a los prototipos actuales, atendiendo de esa manera a una
imperiosa necesidad de los habitantes de la zona norte del país. En
este sentido, hay que destacar que
están próximos a ser inaugurados
los primeros barrios ejecutados con
este novedoso sistema constructivo
en las localidades de Villa Ángela y
Juan José Castelli.
La galería es una expansión natural de la vivienda y fuelle entre el
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interior y el exterior de la unidad,
transformándose tanto en áreas urbanas como rurales en un espacio
dominante en el cual las familias
realizan parte de sus actividades
diarias. Con la galería, las familias cuentan con un espacio que
les permite paliar las altas temperaturas que afectan a la provincia
durante buena parte del año, mientras que también se logra respetar
la idiosincrasia de los pobladores.

NOTABLES AVANCES
SE REGISTRAN EN EL
PROGRAMA DE VILLAS
Y ASENTAMIENTOS
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entrega de los títulos de propiedad
a cada una de las familias.

EXITOSOS RESULTADOS
ARROJA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL
REGISTRO PROVINCIAL
DE LADRILLEROS
Otro de los ejes de acción del Instituto de Vivienda está vinculado
con el avance sostenido que registra la regularización de la actividad
de más de 1.500 ladrilleros de toda la geografía chaqueña, algo que
se logra con la implementación
del Registro Provincial de Ladrilleros. Esta herramienta fue creada mediante el decreto Nº 254 del
gobierno chaqueño, y su objetivo
principal es la promoción y regularización previsional e impositiva
de la actividad de fabricación de
ladrillos para la construcción.
Dicho registro promueve la inclu-

sión de los trabajadores y fabricantes en el régimen de seguridad social e impositivo vigente. Además,
se estimula la capacitación destinada a mejorar la calidad del producto, logrando mayores niveles de
producción y unificando las medidas, así como también propiciando
el acceso a nuevas tecnologías.
Indudablemente la generación de
empleo y la regularización de la
situación laboral, previsional e impositiva de los trabajadores constituye una de las líneas principales de la actual gestión de gobierno. Atendiendo a este mandato,
se dispuso garantizar igualdad de
oportunidades para todos los ladrilleros de la provincia debido a que
la noble actividad que llevan adelante representa uno de los ejes de
la obra pública. 
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El IPDUV ha implementado junto
con la Subsecretaría de Vivienda de la Nación el Programa de
Villas y Asentamientos, donde se
combina la construcción de casas
nuevas con el mejoramiento de las
viviendas existentes. Además, se
lleva adelante todo el proceso de
urbanización de los asentamientos con la realización de las obras
de infraestructura necesarias para
que las familias mejoren su calidad
de vida.
Dentro de este ambicioso plan se
encuentran en ejecución obras en
dos grandes y antiguos barrios de
Resistencia, como ser Don Alberto
y San Pablo, donde se está trabajando en todas las tareas extra lote,
calles, cunetas, conexiones de agua
corriente, cloacas y alumbrado público. En tanto, dentro de los lotes
se ejecutarán viviendas nuevas y
mejoramientos habitacionales en
los casos que así lo requieran, culminando las intervenciones con la

 Viviendas con galería.
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