San Luis
RÉCORD HISTÓRICO

SAN LUIS SUPERÓ
LAS 9.000 VIVIENDAS
ENTREGADAS Y EN
CONSTRUCCIÓN

“L

a vivienda une la familia, consolida el hogar.
Esta frase siempre forma parte de las palabras con las que el gobernador brinda un
mensaje a las familias que se benefician con
los planes habitacionales que están en marcha en San Luis –explica la ministra de la Vivienda,
Cecilia Lucero–, y las hago propias porque, sin lugar a
dudas, desde lo material lo más importante a lo que
puede aspirar una familia es tener una casa propia”.

En tan sólo dos años y medio de gestión, el gobernador y contador público nacional Claudio Poggi logró
alcanzar una cifra récord: 9.033 casas, de las que se
entregaron 3.434 y están en construcción 5.599. De
esta forma, dio continuidad a las políticas habitacionales que han acompañado el crecimiento de la
provincia, desde la restauración de la vida democrática en 1983 con la gobernación del doctor Adolfo
Rodríguez Saá.
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Foto grupal con la ministra Cecilia Lucero

SAN LUIS CNV43B.indd 39

El Ministerio de la Vivienda es una de las columnas
vertebrales de la gestión Poggi. A la inscripción realizada en 2011 acudieron más de 13.600 familias con
el sueño de acceder a una vivienda social y ya se superó el 60% de los inscriptos, sea porque ya disfrutan
de su techo propio o porque se comenzó con la construcción de sus viviendas.
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El multitudinario acto de llamado a licitación de 1.000
viviendas para la ciudad de San Luis
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San Luis

Ministerio de la Vivienda

ACTOS SIN PRECEDENTES

Las personas con discapacidad tienen prioridad

Números que hablan por sí solos
CONFORMACIÓN DE LAS 1.000 FAMILIAS CUYAS VIVIENDAS SE
COMENZARON A CONSTRUIR EN VILLA MERCEDES:
Total de personas _____________________________ 2.628
Niños y niñas _________________________________ 1.081
Mamás solteras __________________________________489
Discapacitados ______________________________________9
CONFORMACIÓN DE LAS 1.000 FAMILIAS CUYAS VIVIENDAS SE
COMENZARON A CONSTRUIR EN SAN LUIS:
Total de personas _____________________________ 3.442
Niños y niñas _________________________________ 1.726
Mamás solteras __________________________________374
Discapacitados ____________________________________ 55

Con los dos últimos grandes procesos licitatorios
iniciados a mediados de junio, se vivieron en San
Luis jornadas históricas: dos emblemáticos edificios
públicos de las principales ciudades de la provincia
–primero el Complejo Molino Fénix, en Villa Mercedes; luego Terrazas del Portezuelo, en la ciudad de
San Luis– fueron sede de actos multitudinarios, donde más de 7.000 personas pudieron ser testigos de la
firma del llamado a licitación, para iniciar la construcción de 2.000 nuevos hogares.
“Aún estamos emocionados con lo que vivimos esos
días –cuenta la ministra Cecilia Lucero–; fue un trabajo realmente arduo y en equipo, porque funcionarios y empleados de todos los Ministerios colaboraron con nosotros, que fuimos los organizadores,
para que ambos actos salieran como lo estábamos
esperando”.
La funcionaria también destacó el éxito de la convocatoria: “Superó todas las expectativas, porque tanto
en Villa Mercedes como en San Luis logramos que los
beneficiarios acudieran con sus familiares y demás
seres queridos que no quisieron perderse ese momento. Eso significó que más de 7.000 personas estuvieran presentes cuando el gobernador Poggi firmó
los decretos de llamado a licitación, lo que significa
que el año próximo esa cantidad de personas recibirá
las llaves de su casa”.

Consejo Nacional de la Vivienda
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JULIO COMENZÓ CON ENTREGA
DE VIVIENDAS
Anticipando lo intenso que será el último semestre
del año en todo el territorio provincial en lo que a
entrega de viviendas se refiere, el pasado 3 de julio 38
familias de la ciudad de San Luis y 100 de la ciudad
de Villa Mercedes recibieron las llaves de sus nuevos
hogares de la mano del gobernador, Claudio Poggi.
Nuevamente las lágrimas de felicidad fueron las
principales protagonistas en los rostros de los flamantes adjudicatarios.
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Particularmente en la ciudad de Villa Mercedes, de
las 100 familias que fueron beneficiadas más del
60% corresponden a mamás solteras: “Esas valientes mujeres se hicieron cargo de sus hijos y se
inscribieron en el plan de viviendas. Hoy estamos
honrando el compromiso de entregarles su casa, que
asumimos hace dos años y medio”, dijo Poggi durante el acto, que contó con la participación de más de
500 personas.
Con esas viviendas se completa el Complejo La Ribera, un populoso barrio que nació con la edificación de viviendas sociales y hoy supera las 3.500
unidades.
Los infaltables abrazos de felicitación por la casa nueva

Datos de las 100 familias de La Ribera que reflejan los
parámetros de adjudicación del Decreto 74
EN ESTA OPORTUNIDAD, TENIENDO EN CUENTA AMBAS CIUDADES Y LOS 138 ADJUDICATARIOS, SE BENEFICIARÁN
UN TOTAL DE 550 PERSONAS; ENTRE ELLOS 323 NIÑOS Y NIÑAS. HAY 79 MAMÁS O PAPÁS SOLTEROS Y 13 FAMILIAS QUE TIENEN EN SU SENO UN INTEGRANTE CON ALGUNA DISCAPACIDAD.
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Las viviendas adjudicadas en la ciudad de Villa Mercedes el pasado 3 de julio

SAN LUIS CNV43B.indd 41

25/07/14 13:58

San Luis

Ministerio de la Vivienda

Cientos de familias visitan su casa en construcción en la ciudad de San Luis

VISITAS DE OBRA: UNA

Consejo Nacional de la Vivienda
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ACTIVIDAD SEMANAL
QUE SE COMPARTE EN
FAMILIA
Con la especial característica de
no tener precedente en otros distritos del país, el Gobierno puntano estableció una fecha fija
por mes para que todas las familias preadjudicatarias de la provincia puedan recorrer su futuro
barrio, “convirtiéndose en algo
muy parecido a un inspector de
obra. De esta manera, no solamente son testigos del avance de
la construcción de su casa, sino
que también pueden anticipar-

se a cualquier vicio constructivo que pudiese surgir –explica
la ministra Cecilia Lucero–. Además, es una actividad que vivimos junto a ellos con la misma
ansiedad y felicidad, porque se
convierte en un momento muy
especial para las familias. Cada
una de ellas tiene una historia
de vida que podemos conocer
cuando recorremos el barrio. Nos
cuentan sus proyectos, que en su
gran mayoría surgen gracias a
la posibilidad de contar con una
vivienda propia; por ejemplo, un
hijo que podrá comenzar la universidad gracias al dinero que se
ahorrarán en alquiler y muchas
otras historias igual de emotivas”.

Todos tienen una manera muy
particular de vivir la visita. Muchos acuden con sus seres queridos para que también sean testigos de ese sueño que se está haciendo realidad mes a mes. Nunca
falta un mate para amenizar la
jornada y los niños son los que
más la disfrutan. También se pueden apreciar lágrimas de felicidad,
abrazos y risas.
Acompañadas por un equipo de
funcionarios del Ministerio de la
Vivienda, las familias cuentan con
el asesoramiento personalizado de
la ubicación exacta de su casa, que
suele ser más detallado el día de
la primera visita, ya que en las siguientes es algo que jamás olvidan:
cómo llegar a su futuro hogar.
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LA CONSTRUCCIÓN
DE VIVIENDAS NO SE
DETIENE

Ésa es la premisa de la gestión del
gobernador Poggi. A pesar de lo
adversa que ha sido la situación
económica en el país meses atrás,
cuando se vivieron momentos de
mucha incertidumbre –particularmente en el rubro de la construcción, en la provincia de San
Luis–, los trabajadores del gremio
experimentan su más alto nivel de
ocupación y lo demuestran participando intensamente de cada
una de las actividades relacionadas con el inicio de obras o su inauguración.

“Cada vez que firmamos un decreto
de llamado a licitación para construir más viviendas o entregamos
casas –cuenta la ministra–, los trabajadores de la UOCRA nos acompañan y nos brindan su apoyo en todo
momento. Conocen del sacrificio que
hace el Gobierno de la provincia para
no detener las obras de infraestructura. Eso deja a las claras una administración impecable y transparente,
que invierte en lo importante, y lo
importante es el bien común de los
sanluiseños y de todos los que eligieron San Luis para vivir”. 

El gobernador junto a trabajadores de la construcción

VISITAS DE OBRA MENSUALES
Viviendas visitadas
1° Sábado del mes
La Punta ________________________________________ 100
Juana Koslay ______________________________________ 20
Concarán _________________________________________ 45
Santa Rosa ________________________________________ 30
Merlo ___________________________________________ 131
Subtotal _____________________________________ 326
El gobernador Poggi habla en el acto de entrega de 100
viviendas en La Ribera

La ministra Lucero felicita a una mamá muy emocionada

3° Sábado del mes
Justo Daract ______________________________________ 32
Villa Mercedes __________________________________ 1.750
Subtotal ___________________________________ 1.782
4° Sábado del mes
San Luis _______________________________________ 1.744
Subtotal ___________________________________ 1.744
TOTAL DE VIVIENDAS __________________________
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2° Sábado del mes
La Toma __________________________________________ 40
Naschel __________________________________________ 25
Tilisarao __________________________________________ 42
Quines ___________________________________________ 32
San Francisco _____________________________________ 30
Subtotal _____________________________________ 169

4.021
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