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CUMPLIENDO LOS
SUEÑOS DE PROGRESO
CON JUSTICIA SOCIAL

L

a Provincia de San Luis,
pionera en la construcción de viviendas sociales
como una de sus permanentes políticas de Estado, en los últimos censos muestra
un crecimiento poblacional que
duplica la media nacional, es por
ello que desde el pasado 10 de diciembre con el inicio de la gestión
de Claudio Poggi en la provincia
cuyana como primer mandatario

se ha potenciado esta política de
estado acompañando el progreso
y crecimiento de la provincia con
justicia social, y en ese sentido,
creó el Ministerio de la Vivienda,
único organismo de dicho rango en
toda la Argentina y desde el cual
impulsa nuevos planes y soluciones habitacionales costeados con
fondos del Tesoro provincial.
Actualmente, en toda la geografía puntana se ejecutan 2.307

obras correspondientes a diversas modalidades, entre las cuales
se encuentran los nuevos planes
Progreso y Sueños, con 1.169 casas en plena construcción que serán entregadas en vísperas de la
próxima Navidad, tal como lo ha
prometido el estadista.
Estas viviendas se levantan siguiendo los parámetros de la construcción tradicional, con un modelo de corte minimalista de diseño
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 El gobernador Poggi compartiendo con una familia la visita de obra.
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que será el living o en el patio, haciendo lo propio el cuarto sábado
de cada mes quienes han sido preadjudicados en el plan Sueños.
Y muy recientemente el ministro
de la Vivienda, Eduardo D’Onofrio,
implementó una nueva modalidad
de esas visitas bajo la simpática
denominación de ‘Conociendo a mi
vecino’, la cual consiste en “reunir
a todas las familias preadjudicatarias un mismo sábado -explica
el funcionario- con el objetivo de
que todos vayan tratando a quienes vivirán al frente de su hogar,
al lado o en la otra cuadra. La idea
es reflotar antiguas costumbres de
saber quién es nuestro vecino, recordando que muchas de nuestras
amistades de toda la vida surgieron en el barrio donde nos criamos.

21
El ministro de la Vivienda,
Eduardo D’Onofrio,
resalta que “en San Luis
interpretamos a la política
habitacional como uno de
los pilares de la justicia
social; tal es así que una
de cada dos familias vive
en una casa construida
por el Estado, lo que
además representa una de
las mejores maneras para
distribuir la riqueza”.
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funcional y cómodo, registrándose
el correcto cumplimiento de los
tiempos de ejecución previstos. Si
bien el Ministerio de la Vivienda
y el de Hacienda y Obras Públicas
aplican los controles pertinentes, el
gobernador Poggi implementó una
novedosa modalidad mediante la
cual otorgó a los preadjudicatarios
el rol de inspectores, ya que cada
mes los futuros propietarios acuden
a los predios para verificar el grado
de avance de sus casas. Estos recorridos se han convertido en una actividad pintoresca y familiar, ya que
el tercer sábado de cada mes los
preadjudicatarios del plan Progreso
pasean por su futuro barrio junto
a sus seres queridos, relevando fotográficamente cada nuevo detalle
y hasta improvisando picnics en lo
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De los relevamientos que acompañaron
la tarea de inscripción surge que la edad
promedio de los aspirantes a adjudicatarios es de 32 años siendo el pico mayor
29 años, además que al 31,5% lo conforman matrimonios solos; el 32% son
parejas con un hijo y el 21.5% son matrimonios con dos hijos. El 15% restante
son familias de más de dos hijos.
El gobernador Poggi destaca que los
nuevos inscriptos son los hijos de quienes recibieron sus viviendas por parte de
sus antecesores, Adolfo Rodríguez Saá,
Alicia Lemme y Alberto Rodríguez Saá.

En estos encuentros los chicos que
pronto se mudarán a su nueva casa
empiezan a jugar con sus vecinitos
y por ende se generan lazos entre
las familias. En síntesis, lo que desde nuestro lugar queremos es fomentar la armonía en las nuevas
urbanizaciones”.
‘Conociendo a mi vecino’ ya tuvo dos jornadas que superaron
la expectativa por la convocatoria y la respuesta de los beneficiarios. Uno de los encuentros se realizó en San Luis capital y el otro en Villa Mercedes.
En cada una de dichas ciudades
se edifican 500 viviendas de los
planes antes mencionados. El
gobernador Poggi, desprovisto
de todo protocolo, participó de
los encuentros, dialogó con las

familias preadjudicatarias y visitó las viviendas, ratificando el
grado de avance y renovando su
compromiso: “Esta Navidad todos vamos a brindar en la casa
nueva”, precisó.
El éxito de la iniciativa avaló su
continuidad, por lo que en breve
se replicará en todas las localidades donde se están construyendo
viviendas de los planes Progreso y
Sueños. A propósito de ello, cabe
resaltar que en el interior de San
Luis la operatoria se concreta por
gestión municipal, trabajando en
conjunto con el Ejecutivo provincial mediante el Acuerdo del
Bicentenario, firmado a fines de
2011, que establece diversas acciones mancomunadas entre el
Gobierno y las intendencias. 

 El gobernador Poggi y Ministro D'Onofrio acompañando a una familia en la visita de obra.
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