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POGGI FINALIZARÁ
SU GESTIÓN CON MÁS
DE 10.000 VIVIENDAS
SOCIALES ENTREGADAS
La agresiva política habitacional que caracteriza la gestión del gobernador, el contador
público nacional Claudio Poggi, cumple con la premisa que anunció desde el primer
día de su mandato: “Cada Navidad de 2012, 2013, 2014 y 2015, vamos a entregar
viviendas. Lo consideramos la mejor forma de redistribuir la riqueza”.

E

se número se traduce en la salud y tranquilidad de más de 30.000 niños, niñas y adolescentes: “Entregar una vivienda también
es trabajar por la niñez y la adolescencia,
la salud y la educación”, manifiesta Poggi.

A fines de la gestión, 50.000 personas gozarán de un
nuevo hogar en esas más de 10.000 nuevas casas,
lo que significa que más del 10% de la población
total de la provincia, en cuatro años, estará bajo un
techo propio.
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El gobernador Poggi
muestra feliz los decretos
que inician 500 viviendas
en San Luis

Otra familia
feliz que
inicia el
camino hacia
la casa propia

Poggi abraza a una pequeña que estrenará casa en Navidad
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bre serán un total de 5.545 familias de toda la provincia las que estarán disfrutando de una vivienda
digna, segura, urbanizada y, lo que
es igual de importante, propia.
Otros datos relevantes relacionados directamente con la política
habitacional son los que publicó la
Dirección Provincial de Estadística
y Censos respecto de la evolución
del rubro Construcción, en el período enero-junio de 2014.
La cantidad de puestos de trabajo
en la provincia de San Luis creció

un 14,54%, mientras que el total
país registró apenas tuvo un incremento del 1,47%.
En enero de este año, San Luis
tenía 4.711 puestos de trabajo declarados en la construcción,
mientras que en junio esa cifra
ascendió a 5.396, es decir que en
los seis primeros meses del año se
crearon 685 puestos nuevos en el
sector de la construcción.
En el ranking por provincia, sobre la cantidad de trabajadores registrados del sector de la
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La vivienda significa muchísimas
cosas en la vida cotidiana; es un
tema muy importante para la gente, y por eso está en un lugar prioritario de la agenda del gobierno
puntano desde 1983, lo que genera
posibilidades concretas de que los
chicos estudien, mejoren las perspectivas de salud de la población
en general y vean incrementados
sus ingresos cuando dejan de alquilar una propiedad.
En lo que respecta al resto del año
en curso, cuando concluya diciem-
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construcción, San Luis ocupa el 1°
puesto entre las que más crecieron en la variación interanual, con
un 18,3%. Lo que también mostró
un crecimiento es la variación interanual de los salarios promedio
registrados: un 23,5%.
La proyección de la continuidad en
obras de nuevas viviendas para el
año próximo es inmejorable; son
miles de casas repartidas por toda
la provincia, teniendo en cuenta
los planes habitacionales vigentes.
La última actividad relacionada
con el inicio de una nueva gran urbanización se llevó a cabo en el set
de cine de la ciudad de La Punta,
el pasado 15 de noviembre, cuando
900 familias participaron de la firma del decreto de adjudicación de
las obras, que serán cofinanciadas
por el Gobierno nacional.
Entre las prioridades que establece el Decreto 74, se puede visualizar una notable reducción de la

cantidad de personas que integran las familias adjudicatarias.
Cuando, en 2012, podían contarse en promedio entre 4 y 5 niños
y niñas por casa, hoy es momento
de entregarle su vivienda a una
madre soltera con un niño o a
un matrimonio con un solo hijo:
“Estamos finalizando con los inscriptos –explicó la ministra de la
Vivienda, Cecilia Lucero–, por lo
que también se reduce la cantidad de familias adjudicatarias
con un integrante con discapacidad, ya que por ley, en San Luis,
el 10% de las viviendas sociales
son prioritariamente designadas a
esas familias”.
Las grandes urbanizaciones habitacionales planteadas en los últimos
meses de 2014 están acompañadas
de otras obras de infraestructura de la misma envergadura y en
casi todos los rubros y localidades:
caminos, acueductos, hospitales,

escuelas, playones polideportivos,
entre otros.
Miles de familias sanluiseñas anhelaron una vivienda propia, lo
más preciado desde lo material, y
hoy pueden descansar tranquilas
bajo ese techo que tanto soñaron,
“porque en San Luis se cumple con
la palabra empeñada, y lo que un
día fue sólo un deseo, hoy es una
realidad –reflexionó la ministra Lucero–; llegando al final de un nuevo año, el balance es muy positivo,
ya que a pesar de lo adversa que
nos parezca la realidad del país, en
la provincia puntana se puede mirar al futuro con esperanza y optimismo, que dejan avizorar un 2015
plagado de éxitos renovados”. 
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