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PLAN SOLIDARIDAD:
CONSTRUCTORES
DE SU PROPIO SUEÑO
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E

ntre las políticas habitacionales que lleva
adelante el Gobierno de la provincia de San
Luis, el Plan Solidaridad es uno de sus pilares. Con la justicia social como bandera,
este sistema de viviendas fue creado por
el gobernador Claudio Poggi. Esta alternativa tiene la
modalidad de autoejecución, donde el Estado adjudica
un terreno, un crédito en materiales y un manual de
construcción.
En el Plan Solidaridad, las familias beneficiadas participan no sólo en la edificación de sus viviendas, sino
además en la de sus futuros vecinos. Los trabajadores
del Plan de Inclusión Social son un componente activo de esta acción, ya que también suman sus conocimientos para levantar paredes.

Los inscriptos en este Plan reciben un crédito de materiales que se entrega cuando se termina y certifica cada una de las cinco etapas de la obra. Los beneficiarios
recién comienzan a pagar las cuotas cuando la casa
está totalmente terminada y lista para ser habitada,
ocasión en la que se procede a la adjudicación formal.
Con el federalismo como principio, el Gobierno de la
provincia de San Luis trabaja en conjunto con las autoridades municipales; la provincia aporta los materiales, planos y logística, mientras que la gestión municipal se ocupa de los terrenos, los áridos, el cuidado
y manejo de los elementos.
Hasta el momento, en diferentes localidades de San
Luis existen 993 viviendas en construcción, por el Plan
Solidaridad.
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Estas obras son posibles gracias a
la correcta administración de los
fondos públicos, que permiten llevarlas adelante para el crecimiento
de cada uno de los habitantes de
la provincia.
Al finalizar su gestión, el gobernador de San Luis habrá construido y
entregado 12.000 viviendas en todo el territorio provincial.

LEVANTAN PAREDES
Desafiaron imposiciones de la sociedad, casi una aseveración: ser albañil
es cosa de hombres. Ellas se pusieron
ropa de fajina y casco. Dejaron a sus
hijos en casa, la comida preparada y
se convirtieron en mujeres albañiles.
Mujeres que aprenden un oficio para
poder concretar, ellas mismas, el sueño de la casa propia.
En el suroeste de la ciudad de San
Luis, está el predio que el Gobierno
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construcción. Más allá, otra mujer
descuelga caños y los carga para
llevarlos a una de las parcelas donde levantan las viviendas.
Cargan y descargan materiales, cavan, levantan paredes. Son las mujeres trabajadoras puntanas.
Será un barrio con espíritu femenino. “Comencé en el Plan de Inclusión a limpiar terrenos y después
en la construcción en el Barrio 9
de julio. Lo primero que hice fue
bajar blocks y cemento de los camiones”, cuenta Claudia, que tiene
53 años y hace cuatro que está en
la construcción. Dice que no tenía
ninguna idea de este oficio pero
que pasó muchas horas en su infancia viendo cómo trabajaba su
abuelo, que era albañil: “Ayudo a
hacer la mezcla y mirando aprendí. Si te gusta aprendés, y a mí me
gusta mucho”, aseguró. Ahora está
a cargo del conteiner de entrega de
materiales y afirma, una y otra vez,
que nunca los hombres, con los
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MUJERES QUE

de la provincia cedió para que 311
familias construyeran sus viviendas
del Plan Solidaridad. Y no es menor
que la cara visible del plan también
sea mujer. La ministra de la Vivienda del Gobierno de San Luis, Cecilia
Lucero, es en este momento la encargada de llevar adelante el Plan,
con un equipo que trabaja intensamente para que cientos de familias
sanluiseñas cumplan el sueño de la
casa propia. Más impronta femenina, pasión y amor.
Este Plan nació como una forma de
que cada puntano tuviera su casa,
construida por ellos mismos. Los
materiales los entrega el Estado,
sólo hay que ponerse a construir.
Una mujer es quien abre los portones para ingresar al predio donde
están las construcciones del Plan
Solidaridad en el Barrio Estrella
del Sur. Otra mujer explica dónde
hay que esperar al encargado de la
obra. Esa misma mujer indica a un
hombre dónde bajar materiales de
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que trabaja codo a codo, la subestimaron por ser mujer.

LAS CHICAS TRABAJAN
EN EQUIPO PARA
CONSTRUIR SUS
PROPIAS CASAS
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Con una planilla en la mano, Roxana organiza el trabajo junto con
otras chicas. Uno de los desafíos es
aprender a trabajar en equipo. Todos hacen las casas de todos. Aseguran que costó avanzar, pero hoy,
después de un tiempo, afirman que
ya conocen la forma de llevar adelante la construcción.
“Cavamos, trajimos el hierro, lo pusimos, hicimos nivel y cimientos, y
ahora estamos levantando paredes.
Cuando llegamos por primera vez,
no tenía ni idea. ¿Por qué sé tanto?
Porque cuando uno quiere tener
la casa y hay voluntad, aprende”,
afirma Roxana, de 32 años y con
3 hijos.
Esta mujer llegó al predio del Barrio Estrella del Sur con su marido,
que es remisero; dejaban los chicos en la casa donde viven y entre
los dos comenzaron a enseñarle al
resto. “Mi marido me enseñó y después yo les enseñé a otras personas, y así se hizo una cadena. Hasta que no nos salía, no lo dejábamos”, dice la mujer, y agrega: “Fue

duro comenzar a trabajar, porque
dejo a mi hija más chica con mis
otros dos hijos”.
Tiene 22 años y también llegó un
día para aprender a agarrar una
pala y una cuchara. “Yo ni sabía
maniobrar una pala. Acá aprendí a
traer el hierro, a llevar las columnas, a cavar, hacer el nivel, levantar
paredes. Un esfuerzo tremendo”.
Celeste es soltera y no tiene hijos,
pero su madre, con quien vive, está embarazada y no puede hacer
tareas de albañilería. “Vengo para
darle una mano a mi mamá. Está
bueno”, dice.
Ramona charla y se ríe con las
otras compañeras, pero se pone
seria para contar que llegó con conocimientos de albañilería. “Yo sabía, estaba en Villa de la Quebrada
construyendo con mi marido. Me
encanta. Los hombres trabajan a la
par. Nos enseñan”.

La mayoría de las personas que llevan adelante este barrio del Plan
Solidaridad son mujeres. Los hombres siguen trabajando en la calle y
ellas siguen siendo amas de casa.
Ahora, también, encargadas de levantar su propio hogar.

MAESTROS MAYORES
DE OBRA DEL PLAN
SOLIDARIDAD:
APOYO A LOS
BENEFICIARIOS Y MÁS
TRABAJO EN SAN LUIS
A partir de la gran cantidad de viviendas que el Plan Solidaridad tiene en construcción, el gobernador
de la provincia, Claudio Poggi, consideró oportuno incorporar mano
de obra técnica. Son 37 maestros
mayores de obra, que trabajan en
distintas localidades con el objetivo de realizar la dirección técnica, el seguimiento de obra y tener
contacto con los beneficiarios. Los
técnicos están distribuidos en 62
localidades, donde hay viviendas
del Plan Solidaridad llevado adelante por el Ministerio de la Vivienda en la provincia de San Luis. 
GISELA PERRONI
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