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UNA VENTANA
ABIERTA AL FUTURO
El gobierno de la provincia de San Luis ha llevado a cabo en el
transcurso de estos últimos 20 años una política habitacional que
permitió poner al alcance de todos los sectores de la sociedad los
medios de acceso a viviendas dignas, contribuyendo de esta manera a un mejoramiento real de las condiciones de vida de más del
50% de la población de la provincia, permitiendo alcanzar el sueño
de "la casa propia"; esto gracias al gran esfuerzo que comenzó con
la administración del ex presidente de la Nación, Dr. Adolfo Rodríguez
Saá, y que sigue hoy la misma política habitacional en manos de la
Sra. gobernadora de la provincia, Arq. María Alicia Lemme. Esto posibilita a la comunidad sanluiseña toda acceder con cuotas de entre 60
y 90 pesos a una vivienda unifamiliar de 2 dormitorios con cocina, living comedor, baño completo, lavadero, de construcción tradicional
con mampostería de ladrillos, estructura sismorresistente, de hormigón armado, terreno de 250 m2, además de contar con todos los
servicios: electricidad, agua potable (fría y caliente), gas e instalación
cloacal completa.
Desde 1983 se han entregado 43.208 viviendas en todo el territorio provincial, además de las 4.800 que se encuentran en distintas
fases constructivas para ser entregadas durante el transcurso del corriente año, demostrando que pese a la gravísima situación que atraviesa nuestro país, el gobierno de la provincia de San Luis está acercando justicia social e igualdad de oportunidades a toda la comunidad, haciendo de éstas pilares básicos en todo su accionar.
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En la actualidad, a escasos 18 kilómetros de la ciudad capital, se encuentra en
construcción la nueva Ciudad de La Punta, la cual contará con 2.638 viviendas,
que comenzarán a entregarse en los próximos meses. Esta nueva ciudad tendrá
hospital de alta complejidad, campus universitario, escuelas de EGB 1, 2 y 3 plazas, estadio de fútbol provincial con capacidad para 35.000 espectadores, data
center, centro cívico, todos éstos en construcción, estando finalizadas algunas de
las obras para fines del año en curso.
En Villa Mercedes, segunda ciudad de importancia en el orden provincial, también se encuentra en construcción el Complejo Urbanístico Habitacional Villa Mercedes. Este nuevo núcleo de 1564 viviendas contará también con centro cívico,
escuelas de EGB 1, 2 y 3, hospital, comisaría, jardín de infantes, entre otros.
Es de destacar que San Luis, en la actualidad, es la segunda provincia del país
con mayor ingreso de salario "per cápita", menor índice de inseguridad y cuenta
con paz social, gracias a las diferentes políticas sociales implementadas.
De está forma, el gobierno de la provincia de San Luis está llegando a todos
los sectores sociales con viviendas de alta calidad en su construcción, y con obra
pública, dando mano de obra a cerca de 20.000 trabajadores y por ende beneficiando a su grupo familiar, empresas y comercios de cada una de las zonas.
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