1947 - 2017

L

a conmemoración de los 70 años de
nuestra Institución, nos obliga a reflexionar sobre el largo camino recorrido y los grandes desafíos que quedan por enfrentar.
En esta mirada retrospectiva, no podemos
dejar de ver algunos hitos importantes que
fueron dejando su huella en cada época. Los
diferentes contextos políticos, económicos,
sociales y culturales han influido en las distintas políticas de vivienda que nuestro IPV
ha implementado, pero siempre con el fin de
acercar a las familias mendocinas al acceso
de la casa propia.
El Instituto se ha posicionado en cada caso,
como el principal actor del Sistema Provincial de la Vivienda y ha sabido trazar los
lineamientos habitacionales de cada momento histórico en pos de la disminución
del déficit y de la construcción de un tejido
urbano y social integrado.
Estas distintas formas de intervención del
Instituto implicaron ayer y hoy, una permanente reflexión sobre la acción, en una
dialéctica en constante evolución, que ha
permitido ir adaptándonos a los nuevos escenarios provinciales y nacionales.
Los nuevos paradigmas globales sobre la
temática habitacional, nos han marcado el
rumbo que hoy estamos atravesando, arribando al concepto de “Hábitat Integral”, en
el que nuestro compromiso como Institu-

1

ción, va mucho más allá de la construcción
de la vivienda, y se extiende a la mejora de
la calidad de vida de sus ocupantes y a la de
su entorno.
Es por ello que observando nuestra historia,
aprendiendo de nuestras falencias y potenciando nuestras virtudes, hemos colaborado
de forma permanente en el trazado del entramado de nuestras ciudades; conectando
e integrando barrios a través de calles, redes, obras de urbanización e infraestructura; ejecutando ampliaciones, refacciones,
equipamiento social, sanitario y deportivo;
ayudando al fortalecimiento comunitario e
influyendo fuertemente en la generación de
empleo digno y genuino.
Somos entonces, principales hacedores de
un sistema urbano-rural que propicia la inclusión de miles de familias.
Ahora bien, mirando hacia el futuro, mucho
nos queda por hacer y por recorrer, en una
realidad social que demanda al Estado la
obligación de garantizar el derecho a una
vivienda adecuada, en pos de una sociedad
más justa y equitativa, que apunta al desarrollo sostenible, la preservación del medio
ambiente, la adaptación al cambio climático y la planificación responsable de nuestro
territorio.

Arq. Damián Salamone
Presidente del
Instituto Provincial de la Vivienda
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Viviendas

ay pocas instituciones estatales que hayan incidido tanto sobre la vida de los mendocinos.
El IPV no sólo colabora en la construcción de
viviendas, también influye en la generación de
empleo, la provisión de servicios y la economía provincial, entre otros aspectos.
Los paisajes, las relaciones familiares, sociales y políticas
se han transformado de manera definitiva por nuestro
accionar.
Si bien hemos colaborado en cambiar el contexto, éste, a
su vez, nos ha presentado permanentes desafíos que nos
han ido conformando en la institución que hoy somos.

Mejoramientos
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1 de 4 viviendas aptas
en Mendoza han sido construidas por el IPV. De
acuerdo a la variación intercensal el porcentaje de
incidencia de nuestra institución sobre las
viviendas aptas es del

23.96%.

450.000

personas viven en casas construidas por el IPV
de un total de 1.738.929 habitantes.
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25%

de las ampliaciones y refacciones de los viviendas
mendocinas, fueron ejecutadas por el IPV.

Además

16.389

familias integradas a la trama urbana por la acción
de PROMEBA.
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MENDOZA

3ra.

en todo el país en
viviendas escrituradas.

65%
5

de viviendas adjudicadas
se encuentran escrituradas.

trabajo
5,34 puestospordevivienda
5ta.
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Se genera 1,24 puestos directos y
4,10 puestos indirectos.
en todo el país en viviendas
ejecutadas.

Urbanización e
Infraestructura
15%

del total de la obra está destinada a urbanización e infraestructura,
siendo el IPV uno de los pocos institutos del país que entrega sus barrios
urbanizados.
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Bº Dolores Prats de Huisi (La Estanzuela) - 1.700 viviendas
Año 1990 - GODOY CRUZ

“El Barrio más grande de Latinoamérica”
8

E

n esta Provincia dinámica donde los organismos que conforman el entramado institucional
deben adaptarse a cada cambio, el Instituto
Provincial de la Vivienda no ha estado exento
de coyunturas difíciles, pero ha sabido aprovechar
cada oportunidad.
El IPV como actor principal de la política habitacional
ha cumplido distintos roles y ha atravesado distintos
periodos. Esta publicación aniversario no pretende
mostrarlos a todos, ni siquiera apela a la cronología
exacta de los hechos pero intenta rescatar a modo de
hitos, algunos momentos que reflejen el verdadero impacto que la Institución ha tenido en la vida de tantos
mendocinos.
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Orígenes

Bº Cano - 540 departamentos - Año 1939 - CAPITAL

E

tribución del ingreso y de crecimiento de la demanda interna. En ese contexto, la Provincia de Mendoza creó un
nuevo organismo: El Instituto Provincial de la Vivienda.
Se preveía crear un Fondo Permanente de la Vivienda,
para dotar al IPV de recursos genuinos para su función.
Este fondo se constituía con aportes de todos los empleadores de la Provincia.

n la década del ‘40, con la preponderancia mundial del modelo benefactor, la problemática habitacional se convierte en una Política de Estado
para nuestro país, entendiendo que la construcción era un importante aliciente multiplicador de aspectos económicos y sociales. El crédito para vivienda fue
considerado como instrumento de la política de redis-
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En 1998 la Municipalidad de Capital, a
través de la ordenanza
3354 declara al Barrio Cano Patrimonio
Cultural de la Ciudad
de Mendoza, por
ser “el primer barrio
construido con una
concepción unitaria
de aprovechamiento
del suelo”.

Bº Cano - Año 2017 - CAPITAL
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El Instituto Provincial
de la Vivienda fue
creado, como ente
autárquico mediante
la sanción de la Ley
1.658, en el año
1947, (el primero en
su tipo entre todas
las provincias argentinas), para atender el
problema del acceso a
la vivienda, principalmente de los sectores
de menores recursos.

E

l conjunto Bº “Cano”, construido a partir del diseño de los arquitectos Manuel y Arturo Civit, fue
inaugurado en el año 1939 por la Dirección de
Arquitectura de la Provincia. Es un hito singular
acerca de la actividad del Estado en la construcción de
viviendas para los sectores de bajos ingresos. Si bien este
barrio fue ejecutado con anterioridad a nuestra Institución, fue incluido en la ley de creación como sujeto a la
administración del IPV, por lo que constituye nuestro expediente N° 1. Se trata de un conjunto de 14 bloques de
propiedad horizontal con 576 departamentos de 1, 2 y
3 dormitorios organizados con la provisión de espacios
verdes comunes y espacios comunitarios, verdadera innovación para la época.

Bº Cano - Año 2017 - CAPITAL
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Barrios Entregados (1947-2017)

Primeras décadas

“Me adjudicaron en 1969, después de la creciente del 4 de
enero. A los cuatro días me llamaron del I.P.V., me llegó la carta y me adjudicaron aquí”.
Berta Bº LAPRIDA

“Las calles del entorno se asfaltaron porque se hizo el barrio.
Por acá han pasado músicos, médicos, deportistas, abogados, ingenieros y arquitectos”.

Bº Laprida - 689 viviendas - Año1953/1967 - GODOY CRUZ

Omar Bº LAPRIDA
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D

esde su creación hasta el año 1960, el IPV se
encargó de la planificación y diseño de los conjuntos habitacionales, limitando su accionar al
denominado Gran Mendoza. En esa época la
ejecución de obras se realizó mediante la contratación
con empresas constructoras. El Instituto financió las
obras con Fondos Provinciales, del Sistema Previsional
Nacional y del Banco Hipotecario Nacional.
Aproximadamente el 65% de las viviendas del período
fueron adjudicadas a familias de afiliados a organizaciones gremiales (bancarios, ferroviarios, empleados de
YPF, de Vialidad Provincial, etc.) y el 35% restante a postulantes que acudieron al IPV en forma individual.

Bº Ferroviario - 564 viviendas - Año 1953 - CAPITAL
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Ayuda Mutua

E

n la década del ’60, integrado en un contexto
mundial con un paradigma que propiciaba la participación de los usuarios en su propio hábitat,
surge el Sistema “Ayuda Mutua”. El mismo buscaba que las comunidades residentes aportaran la mano de
obra a través del esfuerzo colectivo, disminuyendo notablemente la inversión del Estado en materia de vivienda
social.

Bº Infanta Mercedes de San Martín - 626 viviendas
Año 1967 - LAS HERAS
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Bº Infanta Mercedes de San Martín - Año 2017 - LAS HERAS

E

ste sistema, es visto como una nueva herramienta
para atender el problema de la vivienda de miles
de familias de clase media, obreros semicalificados, asentamientos inestables, y una respuesta a
la escasez de los recursos financieros disponibles por el
Estado.
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D

urante este período, el IPV concretó la construcción de 2.504 viviendas mediante este sistema. Se puede afirmar que es, en este momento, cuando nuestra acción se extendió al resto
de la Provincia: el 85% se localizó en el Gran Mendoza y
el 15% restante se construyó en los departamentos de
Malargüe, San Carlos, Tunuyán, San Martín, Rivadavia,
Santa Rosa, Junín, La Paz y Lavalle.
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Bº Obrador (Ex Bº San Martín) - 716 viviendas
Año 1967 - CAPITAL/LAS HERAS

Llave en Mano

Bº Cadore - 293 viviendas - Año 1982 - GUAYMALLÉN
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E

n 1970 se crea el Fondo Nacional de la Vivienda
(FONAVI), por Ley Nacional 19.929/70, mediante el aporte de los empleadores (2,5% sobre las
remuneraciones de los empleados en relación de
dependencia).

Bº Virgen de Luján - 261 viviendas - Año 1984 - LUJÁN DE CUYO
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E

n 1977 se promulgó la Ley Provincial Nº 4203 derogando la Ley 1658/48 con vigencia durante 29
años. A partir de la misma el IPV pasó a tener el
estatus de ente autárquico y, además, le permitió
adecuarse a las exigencias de la nueva legislación FONAVI, por la cual la Secretaría de Vivienda de la Nación distribuía los cupos para cada provincia, definía las normas
técnicas para la ejecución de obras y la adjudicación de
viviendas.

Bº Centro Empleados de Comercio - 181 viviendas
Año 1981 - SAN MARTÍN
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D

urante este periodo se produjo la adopción
excluyente del modelo “Llave en mano” con viviendas construidas por empresas contratistas.
La mayor disponibilidad de recursos se tradujo
en un aumento notorio de la producción de viviendas,
pasando a construir cerca de 9.000 casas con fondos nacionales y unas 2.700 con fondos provinciales.

Bº Fusch - 581 viviendas - Año 1983 - GODOY CRUZ
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Plan Sismo

Bº Remedios de San Martín - 182 viviendas - Año 1991 - MAIPÚ

“La casa que yo alquilaba era de adobe y se agrietaron todas
las paredes y el techo con el sismo.
A la casa que me entregaron yo la amplié, el terreno es grandísimo, después construí el negocio”.

E

l 26 de enero de 1985 un fuerte temblor sacudió
la Provincia. Las zonas del pedemonte, especialmente Godoy Cruz y Las Heras, se vieron fuertemente afectadas. Además de las víctimas fatales
y heridos, el sismo derrumbó o dejó inutilizadas cerca de
12.000 viviendas, agravando aún más el déficit habitacional existente.

Genoveva Bº Remedios Escalada de San Martín
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E

l Comité de Reconstrucción creado por la Provincia para manejar los fondos afectados por
Ley 22.916/83, se encargó de la adjudicación de
obras a empresas contratistas, mientras que el
IPV priorizó en las adjudicaciones de los barrios construidos con recursos FONAVI, a quienes acreditaron su
condición de damnificados por el temblor y realizó el seguimiento de las obras a través de sus inspectores.

Bº Reconquista - 95 viviendas - Año 1986 - MAIPÚ
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D

istintas normas legales pautaron las relaciones
entre los dos organismos y las disposiciones
para la adjudicación, la determinación de costos y el pago de las viviendas, generándose una
nueva operatoria denominada “Plan Sismo”. Los fondos
destinados permitieron un fuerte crecimiento en la productividad del IPV y representaron el 40% de las casas
construidas en ese período.
El Comité de Reconstrucción se disolvió a fines de 1987
quedando a cargo del IPV las obras en construcción. En
el año 1991 se terminaron las últimas viviendas ejecutadas bajo este Programa.

Bº San Carlos Borromeo - 56 viviendas - Año 1988 - SAN CARLOS
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Descentralización

Bº Jardín Coop. Ferroviaria - 96 viviendas - Año 1992 - LA PAZ

E

n agosto de 1992, mediante el Decreto N° 3492/92,
se elimina la intermediación de la Secretaría de
Vivienda para la transferencia de los fondos FONAVI, los cuales comienzan a acreditarse de manera automática a las provincias.
Los principios políticos que fundaron la nueva política
habitacional que propugnaba la federalización de los

recursos, fueron “desde el Estado: desestatizar, descentralizar, desburocratizar y desde la gente: participación y organización”. En esta instancia se potencian las
funciones de los nuevos actores en distintos niveles de
decisión, conformando lo que desde entonces se llama el
Sistema Provincial de la Vivienda.
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Bº Las Pircas
184 viviendas
Año 1991
TUNUYÁN

L

os municipios, entonces, se transforman en los
responsables de organizar la demanda habitacional, deciden los programas que se ejecutarán y
priorizan los proyectos. Las cooperativas, mutuales, sindicatos y uniones vecinales, adquieren un protagonismo inédito debido a sus nuevas funciones: presen-

tar sus proyectos y asociados, y recibir el crédito para la
construcción de las obras, asumiendo la responsabilidad
por su ejecución. Se destaca como aspecto positivo de
este periodo la promoción de la identidad barrial y la
participación de nuevos protagonistas.
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E

n sus inicios, este novedoso sistema que incorporó nuevos actores y roles fue considerado a nivel
país, como un modelo de los nuevos paradigmas.
Sin embargo, fue imprescindible que el IPV asumiera funciones de control y adoptara el estratégico rol
de promotor de las acciones necesarias para optimizarlo.

Bº Portal de Belén - 42 viviendas - Año 2006 - RIVADAVIA
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Plan Federal

L

uego de la crisis que marcó el inicio del milenio, en
el año 2003, la gestión nacional puso en marcha
los planes de Reactivación I y II, que significaron
transferencias de recursos no reintegrables por
20 millones de pesos, lo que, sumado a la contraparte
provincial, permitió un alivio financiero para la continuación de las obras.

Bº Cari Lauquen - 108 viviendas - Año 2007 - MALARGÜE
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Bº CEC VI - 38 viviendas - Año 2014 - GENERAL ALVEAR
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Bº Agüaribay - 78 viviendas - Año 2014 - JUNÍN

S

e incrementó notablemente la disponibilidad de
recursos financieros para la construcción de viviendas a través de un nuevo financiamiento de
origen nacional: El Programa Federal de Construcción de Viviendas, el cual se sumó el ya existente
Financiamiento FO.NA.VI.
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E

ste Programa tenía como objetivo contribuir al
mejoramiento del hábitat de los hogares de menores recursos, pero también generar empleo
formal y movilizar los mercados locales de materiales (comercio y producción).

Bº Terraza del Zampal - 45 viviendas - Año 2007 - TUPUNGATO

32

Bº Amyso IV - 12 vivierdas - Año 2014 - LAVALLE

L

uego de esta experiencia, la Subsecretaría de Vivienda de la Nación lanzó los Planes Federal de
Construcción de Viviendas, Mejor Vivir y Emergencia Habitacional también con fondos no reembolsables para la provincia.
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Mejor Vivir

E

n el año 2005 el IPV aprueba la implementación,
en el ámbito de la Provincia de Mendoza, del
Programa Federal de Mejoramiento de Vivienda
“Mejor Vivir”. El mismo tiene por objetivo principal disminuir el déficit habitacional, reduciendo los
niveles de hacinamiento y precariedad de los hogares,
mediante obras de refacción, ampliación y/o completamiento de la vivienda.

Mejor Vivir - SANTA ROSA
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Mejor Vivir - JUNÍN

E

n el año 2011 se sumó la atención de situaciones
de discapacidad, enfermos crónicos, terminales y
personas en situación de riesgo social y/o vulnerabilidad. También atiende situaciones de emergencia y patologías especiales.
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E

l Municipio, los beneficiarios y el equipo técnico y
social del IPV, interactúan participativamente en
todo el proceso.

Mejor Vivir - SANTA ROSA
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PROMEBA

E

n el 2004, con financiamiento internacional del
BID, se pone en marcha el Programa Mejoramiento de Barrios (ProMeBa). El mismo tuvo por
finalidad mejorar la calidad de vida y contribuir a
la inclusión urbana y social e integración de los hogares
de los segmentos más pobres de la población, a través de
proyectos integrales barriales. Entre sus propósitos se
encuentran la consolidación de la población destinataria
en el lugar que habitan mediante: el acceso a la propiedad de la tierra, la provisión de obras de infraestructura
urbana, equipamiento comunitario y saneamiento ambiental, y promoviendo, además, el fortalecimiento de su
capital humano y social.

“Antes no había luz ni agua, había que ir a buscar el agua lejos, o
traer de la cuneta para lavar.
Ahora se puede salir a comprar, porque antes si llovía no se podía
salir”.
Nicolás (21), Bº Costa del Atuel, Gral. Alvear
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L

a planificación de la gestión se coordina con otros
programas federales de construcción y de mejoramiento de vivienda e incluye la participación de
otros organismos del Estado, instituciones, empresas, organizaciones comunitarias y los pobladores de
los barrios.
Hasta el momento se ha intervenido en 95 barrios en
toda la Provincia. Entre los proyectos más salientes podemos mencionar: “Campo Papa “, “La Favorita”, “Isla del
Río Diamante” y “El Molino-Pobre Diablo” (estos últimos
en el departamento de San Rafael).
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PROMEBA - CAMPO PAPA - GODOY CRUZ

PROMEBA: Antes y después

L

a fuerza de la intervención, que abre calles donde hubieron pasajes...
que levanta casas para los que cedieron sus terrenos, todo en pos del mejoramiento tan deseado.

PROMEBA - CAMPO PAPA - GODOY CRUZ
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Curso “Mi casa sustentable”
Equipo Bº El Triángulo - El Progreso, La Favorita.

E

l compromiso de los equipos de campo en el trabajo con la comunidad, ayudando a las familias a
proyectar sus ampliaciones o nuevas casas.
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Obras PROMEBA

L

a Favorita, ha sido intervenida a lo largo de los
años por la Institución y el Municipio a través de
distintos programas y operatorias.
Ese conjunto de acciones han modelado un territorio complejo, siempre en la búsqueda de integración
de esa comunidad, mejorando progresivamente su calidad ambiental y urbanística.

La Favorita - CAPITAL

42

Plano de intervenciones del IPV
LA FAVORITA
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Equipamiento
Urbano y Comunitario

S.U.M.
Bº El Molino - SAN RAFAEL

E

n el período 2004-2017, se invirtieron en la Provincia $ 780.581.829 y se beneficiaron de manera
directa 16.389 familias.
Más allá de los números, es evidente que el Programa Mejoramiento de Barrios a través de la ejecución
de medidas de tipo estructural (infraestructura, redes,
equipamiento comunitario, obras de mitigación y saneamiento) y el trabajo sobre cuestiones dominiales,
organizativas, de capacitación, salud, etc., ha procurado
alcanzar sus objetivos de mejora del hábitat y la calidad
de vida de los hogares intervenidos contribuyendo a su
efectiva inclusión social.

“En el nuevo SUM tenemos talleres de pintura, estudio para
adultos, también han venido
del vacunatorio para perros.
Es un barrio muy unido, nos hemos integrado mucho por los
cambios que hemos
tenido”.

María Luz, Bº Costa del Atuel, Gral. Alvear
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Centro Integrador Comunitario (C.I.C.)

Obras Complementarias

A

demás de la construcción de viviendas, el IPV
contribuye con el desarrollo urbano, a través
de la ejecución de obras complementarias, que
benefician no sólo al barrio sino también a las
zonas aledañas.

Subestación transformadora eléctrica para proveer una
mejor energía eléctrica al barrio y a la zona.
B° Atsa - GODOY CRUZ
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Obras Complementarias

Laguna retardadora de desagües pluvioaluvionales con el fin de
captar grandes cantidades de agua de lluvia y demorar su salida
a la trama urbana.

E

ntre otras obras complementarias, se pueden
mencionar: defensas aluvionales y muros de
contención, pozos absorbentes y cámaras sedimentadoras, cámaras reductoras de presión de
gas, nexo y red, desagües pluviales, nexos de agua potable, estaciones de bombeo cloacal.

B° Juan Pablo II - LUJÁN DE CUYO
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Reservorio

Playón deportivo

T

ambién se realizan algunas obras de equipamiento comunitario que contribuyen al desarrollo de actividades sociales, educativas y sanitarias de la comunidad, como por ejemplo, Salones
de Usos Múltiples, Centros Integradores Comunitarios,
Escuelas , Playones Deportivos y Centros de Salud.

Planta Reguladora de gas que
permite reducir la presión de gas
para fines domiciliarios.
B° Atsa - GODOY CRUZ
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Ahorro Previo

E

n el año 2004 se diseña un programa de acceso
al crédito hipotecario individual, que centraliza
la demanda a través del IPV. El mismo se financia
con recursos provinciales sumados a los aportes
de ahorros de los aspirantes al crédito que se transforman luego en adjudicatarios.
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Programa Ahorro Previo - GUAYMALLÉN
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E

l Programa Ahorro Previo otorga créditos individuales a propietarios de lotes con una determinada capacidad de ahorro. Entre las novedades que
aportó podemos mencionar la posibilidad de elegir, entre otras cosas, el diseño y el lugar de la vivienda.
Por el mismo, ya se han construido 700 viviendas.

Programa Ahorro Previo - LUJAN DE CUYO
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Programa Ahorro Previo - TUNUYÁN

C
53

omo un dato especialmente remarcable podemos sostener que el recupero de este programa
es altamente exitoso ya que no existe mora en
la devolución del crédito.

C

omo hemos visto en este recorrido, el IPV es una Institución viva, con una tarea activa e indeleble sobre
el mapa social, político y económico de la Provincia.
Digámoslo de una vez, las Instituciones, además de
normas, relaciones, procedimientos, decisiones, son personas trabajando tras un objetivo en común. Los que conformamos el IPV, somos rostros, gestos, acciones con historias
individuales, con familias y sueños. Con aciertos, búsquedas,
errores y grandezas. Y nuestro trabajo no se reduce, como anticipábamos, a hacer casas.
Estamos haciendo la Provincia, estamos colaborando para
la vida de otras personas, de otras familias, de otros sueños.
Nuestras historias, unidas en nuestro trabajo cotidiano a través del IPV, están dejando su marca en otras historias.
Nuestra labor es un desafío y es trascendente: Es nuestro
puesto indelegable en la Historia grande de Mendoza.
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