Tucumán
PROMEBA, Riveras del Salí

EL IPVyDU REUBICÓ
A 260 FAMILIAS

Vista del nuevo barrio ubicado en Las Talitas 
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encontrar anegamientos.
El contraste entre un paisaje y otro
es abismal. En uno se advierten las
casillas, de chapa, madera o cartón, apiladas en un terreno sin infraestructura básica. En el otro, las
viviendas se muestran relucientes y
recién pintadas. Es en este barrio
donde se reubicó a 260 familias
que vivían en la Costanera de manera desfavorable. En este marco,
las actividades económicas que se
desarrollan responden a la informalidad: se trata de recicladores
(cartón, plástico, etc.), cuentapropistas, vendedores ambulantes y
trabajadores a domicilio que prestan servicios al casco urbano.
Esta área, carente de todos los servi-

cios, reviste una profunda situación
de vulnerabilidad socioambiental.
La población se caracteriza por su
situación de pobreza y marginalidad. Desde el Programa de Mejoramiento Barrial (PROMEBA), se trabaja en la urbanización de la zona
ubicada en las márgenes del río Salí.
Para esto se decidió la apertura de
una de las calles donde habitaban
las personas que fueron trasladadas
al nuevo emprendimiento habitacional.
Las tareas que se llevan a cabo en
la Costanera dependen de una mesa de coordinación entre el Instituto
Provincial de Vivienda, la Dirección
de Arquitectura y Urbanismo, el
Ente de Infraestructura Comunita-
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oscientas sesenta
familias cumplieron el sueño de
tener una vivienda
digna a través del
programa de urbanización que
se realiza en la Costanera. Las
viviendas se encontraban distribuidas en lotes irregulares, de
variadas dimensiones, registrándose tanto lotes muy extensos
vinculados, en muchos casos, a
la cría de animales de granja y al
desarrollo de actividades de acopio y clasificación de residuos,
como lotes con dimensiones significativamente pequeñas, a los
que se accedía a través de sendas
irregulares, y donde era frecuente
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El gobernador
de Tucumán
junto al
interventor
del Instituto
Provincial de la
Vivienda visitan
el nuevo barrio

Nuevos
adjudicatarios
ingresan a su
vivienda 
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ria, la Municipalidad de San Miguel
de Tucumán y los diferentes Ministerios, los cuales están atentos
a acompañar y resolver las necesidades más apremiantes de la gente
que reside en esta humilde zona.
La jefa del Departamento Programas Especiales del IPV, arquitecta
Liliana Araujo, junto con los técnicos, trabajadores sociales, agrimensores y profesionales de su
equipo, resaltaron que “es muy importante el trabajo realizado entre
las áreas del Estado para reubicar a
las familias que vivían en muy malas condiciones y poder, a partir de
ahora, brindarles la posibilidad de
tener una realidad más digna”.
Concretar el Pre-censo requirió
una serie de acciones previas, como
la planificación del abordaje en territorio, la realización de talleres de
presentación, visitas domiciliarias,
relevamiento del hecho existente,
mensura y registro fotográfico.
Por su parte, el coordinador de
Política Habitacional del IPVyDU,
Miguel Jiménez Augier, explicó

que, por un lado, se está reubicando a las familias en casas nuevas,
completamente terminadas, las
cuales son trasladadas a un nuevo barrio con 260 viviendas en el
Gran San Miguel de Tucumán; y
por el otro, a través de PROMEBA
se desarrollan diferentes tareas para urbanizar la Costanera, dotando
la zona de módulos habitacionales,
cloacas, cordón cuneta, alumbrado, pavimento y espacios verdes.
Ariel, un papá de 5 niños, no pudo
dejar de lado la emoción al relatar
su historia: “Nunca imaginé que
esto me pudiera pasar, nunca lo
hubiera logrado, sería muy bueno
que otras familias pudieran tener
la misma oportunidad que tuve
yo”. Con su hija más pequeña en
los brazos, se muestra feliz al saber
que tendrá un hogar para poder vivir con su familia.
El nuevo barrio de este emprendimiento habitacional fue visitado
por el gobernador José Jorge Alperovich, junto con el interventor del
IPV, Gustavo Durán y la directora
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un minuto de las familias que llegaban a inaugurar su nuevo hogar.
Su investidura no la intimidó para ayudar a bajar los bártulos del
camión de mudanza. “Éste es un

trabajo de años en el que hoy se
pueden ver los cambios y el compromiso de las autoridades del Gobierno para con los más humildes”,
resaltó satisfecha. ¤

La religiosa
Patricia Silva,
recorriendo la
Villa antes del
cambio hacia el
nuevo barrio


La arquitecta
Liliana Araujo,
jefa del
Departamento
de Programas
Especiales, junto
al coordinador
de Políticas
Habitacionales
Miguel Jiménez
Augier,
supervisando
los trabajos de
relocalización de
las familias
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de Planeamiento Arq. María E. Gravano, quien le informó al primer
mandatario lo realizado hasta el
momento en este Proyecto denominado Riveras del Salí.
Dicho complejo habitacional de
260 viviendas ejecutadas en el
marco del Programa Federal de Viviendas, complemento PROMEBA,
destinadas a la relocalización de
familias, y fundado en las intervenciones secuenciales previstas
–entre ellas, talleres participativos
de propuestas y talleres participativos de ordenamiento urbano,
junto con las visitas domiciliarias–,
definió un Plan de Relocalización.
Este plan contemplaba, en su primera etapa, la relocalización de
180 familias en el mes de febrero
de 2013 y de 80 más en marzo de
este mismo año; incluía familias
con origen en Riberas de Salí Capital Sur y familias con origen en
Sector Costanera por apertura de
calles Honduras, Guatemala, Haití
y Estados Unidos, como también de
calles internas. Todo esto permitó
reordenar lotes, dar frentes claros
y liberar los accesos a cada unidad
permitiendo realizar el traslado en
un solo operativo.
También la hermana Patricia Silva,
de la Arquidiócesis de San Miguel
de Tucumán, acompaña desde hace
años a los vecinos de la Costanera.
Durante el traslado no se separó ni
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A TRAVÉS DEL IPV, EL
PROGRAMA DE INTEGRACIÓN
SOCIOCOMUNITARIA AVANZA
A UN BUEN RITMO
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n 2003, a partir del convenio marco entre Nación y Provincia, se crea
el Programa de Emergencia Habitacional, hoy
identificado como Programa Federal de Integración Sociocomunitaria, con el fin de seguir asistiendo
a la población de bajos recursos.
La acción se instrumentó mediante
la asistencia financiera a los municipios y comunas, destinada a la
mejora de las condiciones habitacionales con la construcción de viviendas a través de cooperativas de
trabajo integradas por Planes Jefes
y Jefas de Hogar y Desocupados.
En una segunda etapa, a partir de
2006, la acción se extendió a las
mejoras de las viviendas existentes
mediante la construcción de módu-

los habitacionales y mejoras de construcciones existentes. La obra originariamente comprendía la construcción de 4 viviendas de 43 m² cada
una, por Cooperativa y en cada etapa,
o el mejoramiento de 10 viviendas
por Cooperativa.
En el PFISC y a partir de noviembre
de 2011, las unidades de vivienda
se ampliaron a 55 m² cada una y
las mejoras y módulos son equivalentes al 50% de esa superficie;
complementándose con otros programas para lograr la mejora de las
condiciones de vida de los beneficiarios, como ser la construcción de
viviendas nuevas, el mejoramiento
de viviendas recuperables, el mejoramiento del hábitat urbano, obras
de infraestructura y sus complementarias, como ser la construc-

ción de veredas y cordón cuneta.
Para las obras se permite la incorporación de materiales y tecnología
propios del lugar con el fin de adaptar las soluciones a las condiciones
técnicas, económicas y culturales
de las diversas regiones que conforman el territorio de la provincia.
En los Valles Calchaquíes, en las localidades de Amaicha y Colalao del
Valle, se ejecutaron y se ejecutan
módulos habitacionales de dicho
Programa Habitacional. La zona
fue inspeccionada por el interventor del Instituto Provincial de Vivienda Gustavo Durán junto con el
coordinador de Emergencia Habitacional Guillermo Cortez y los delegados comunales de las localidades de Amaicha y Colalao del Valle,
Miguel Pastrana y José Rafael Díaz,
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respectivamente. La mano de obra
fue aportada por la conformación
de tres cooperativas para la localidad de Amaicha: Los Sazos Lta.;
Amaicha y Ampimpa. En la localidad de Colalao del Valle, fueron
las cooperativas Muso KasKanakuy
(Unión y Fortaleza) y Sinchi Huasi
(Casa de Piedra), constituidas por
12 integrantes de los Planes Jefes

y Jefas de Hogar más 4 desocupados, lo que generó 48 puestos de
trabajo (en estos momentos están
trabajando en una segunda etapa
de iguales características).
Haciendo un pequeño balance de
las obras ejecutadas hasta el momento en el marco del PFISC: se
realizaron 600 viviendas recuperables; 2.210 están en ejecución;

1.070 se ejecutarán de nuevos
convenios ya firmados con diversas comunas e intendencias; además de 48 viviendas nuevas ejecutadas y 196 viviendas nuevas
en ejecución, con una inversión de
$ 292.285.880.
TITO OLIVERA
PRENSA IPV
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