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MÁS ALLÁ
DE LA VIVIENDA…

El área de Promoción Social, dependiente de la Dirección de Promoción Socioeconómica
del IPRODHA, desarrolla distintas actividades sociales en “Sol de Misiones”, un barrio
integrado por familias relocalizadas, cuyas viviendas fueron construidas por ellos mismos,
con la asistencia financiera y técnica del IPRODHA.

L

as tareas son delineadas por la Dirección de
Promoción Socioeconómica a cargo de la
doctora Silvana Giménez, y canalizadas a
través del área de Promoción Social, coordinada por Claudia Reynoso.
Desde el Instituto, se programaron actividades orientadas a formar en labores artesanales a las mujeres (muchas de ellas, jefas de familia), para que pueda serles

útil lo aprendido en sus hogares y a la vez les sirva
como salida laboral. Los talleres se constituyen en el
marco donde las vecinas interaccionan, se conocen, se
arman lazos e incluso proyectos nuevos.
En 2013 se firmó un convenio desde el Instituto con
la Fundación de Artesanías Misioneras, donde durante
seis meses se dictó el primer taller sobre la técnica
“Reciclado de telas y cuero”. Como primera actividad
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como el cuidado del interior de las
viviendas, patios y la importancia
de mantener limpio el barrio; asimismo, el cuidado del medio ambiente, lo que nos llevó a trabajar
con la Escuela Nº 301, ubicada en
el corazón del barrio. Docentes y
alumnos del establecimiento prestaron especial atención a la charlas sobre gestión de los residuos
sólidos urbanos, para lo que se tuvieron en cuenta el conocimiento
y la clasificación de los distintos
materiales acumulados por ellos
mismos.
En el marco del programa “Arborizando nuestro barrio”, con la colaboración de la Biofábrica y la Municipalidad de Posadas, se plantaron 150 árboles en el Barrio Sol de
Misiones, de los cuales 34 fueron
destinados a la Escuela y los 116
restantes a la plaza y las veredas.
Por otro lado, el 29 de agosto, Día
Nacional del Árbol, se apadrinaron los 34 árboles escolares y cada alumno colocó un cartelito con
los nombres de los padrinos. Con
motivo de esta celebración, en la
Escuela Nº 893 se plantaron 10 árboles, que fueron apadrinados por
grados y los alumnos disfrutaron
de un chocolate y un sorteo en el
que se premió con árboles de especies autóctonas y folletería sobre
los cuidados que requieren.
Teniendo en cuenta los espacios de
cada terreno, desde la Dirección de

31
Nº 45 | ABRIL | 2015

de carácter integrador, fue un éxito, lo que motivó un nuevo taller
de reciclaje.
En abril de 2014, se iniciaron las
clases de reciclaje, con una matrícula de 25 alumnas quienes, a
lo largo del año, demostraron su
compromiso y entendieron la importancia que tiene reciclar materiales que para otros son desechables. Hay que resaltar que, en el
transcurso del año, para esta actividad tuvimos el compromiso del
personal del IPRODHA en cuanto a
la voluntad de acercar a la oficina de Promoción Social botellas,
frascos, tapitas de gaseosas, revistas, diarios y CDs, que fueron
materia prima para desarrollar el
taller. Dentro del marco social, se
tomó como meta mejorar el nivel
socioeconómico de las familias involucradas. Con un relevamiento
previo, se pudo observar que muchas viviendas no contaban con lo
necesario para mantener en orden
sus hogares; por ello, con el reciclado de cajas y bidones de agua
o botellas se hicieron ordenadores
de utensilios de cocina y recipientes para productos alimenticios.
Se logró ornamentar el espacio
verde con motivos navideños y un
árbol de 2 metros de altura decorado con CDs y DVDs.
En las tres horas semanales que
comprendían las clases de reciclado, se tocaban diferentes temas,
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Promoción Socioeconómica se lanzó una nueva etapa de trabajo: el
Programa “La Huerta en mi Hogar”.
En él se realizó una charla previa en
el Barrio Sol de Misiones, y el Ministerio del Agro junto con el IPRODHA
entregaron diversas variedades
de semillas. Para ello, el Instituto
cuenta en su equipo con la especial
asistencia de la licenciada en Medio
Ambiente Manuela Barreyro.
El seguimiento y control de huertas
estuvo a cargo del Departamento
de Promoción Social, y a la fecha se
continúan sumando familias con el
fin de generar sus propios alimentos, y de esa manera también ayudar a mantener sus terrenos libres
de basura y/o malezas.

ASISTENCIA ESCOLAR
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Como todos los años, se realiza el
relevamiento de las familias que
están en condiciones más vulnerables, y se procede a colaborar desde
el IPRODHA con útiles escolares, libros y guardapolvos. Cabe destacar
que, en algunos casos, luego de recibir sus kits los niños nos manifestaron que comenzarían las clases de
inmediato, y que antes no podían
asistir debido a que sus padres estaban sin trabajo y no contaban con
materiales escolares. 
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AGASAJO A LAS MUJERES
DEL IPRODHA, EN SU MES

Con la presencia del vicegobernador de la provincia de Misiones, licenciado Hugo
Passalaqua, directivos del IPRODHA y demás personas presentes, el viernes 27 de marzo
a las 17.30 se llevó a cabo un Té en el Salón de eventos de la calle Bolívar de la Ciudad
de Posadas, en el que el IPRODHA homenajeó a 196 mujeres del Instituto, en el mes en
que se conmemora el Día de la Mujer.
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ción y Urbanismo de nuestro querido Instituto; y la primera vocal
mujer que conformó el Directorio
desde 1983 hasta 1987, la señora
Susana Zouza.
A lo largo de nuestra historia, las
mujeres hemos sido protagonistas
de procesos transformadores y revolucionarios, y hemos abierto caminos en la participación democrática
para ocupar el lugar que nos correspondía. En este sentido, la figura de
Eva Perón, al consagrar el voto femenino, representa el emblema de
un proyecto de inclusión, justicia
social y compromiso con su pueblo.
Por ello el IPRODHA decidió agasajar a mujeres que han dejado
huellas en su paso por el Organismo. Así, el 27 de marzo se hicieron
presentes 196 mujeres, entre ellas
agentes, jubiladas y retiradas.
También se conmemoró el Día de
la Memoria, la Verdad y la Justicia,
mediante un homenaje y reconocimiento a las compañeras que fueron cesanteadas, que perdieron su
trabajo durante la dictadura y cuyos derechos fueron violentados.

Estas compañeras fueron reivindicadas por la democracia y acompañaron el agasajo”.
Ellas son: Sra. Beatriz Foster - Sra.
Graciela Martínez - Sra. Mercedes Piriz - Sra. Esperanza Romero
- Sra. Doralia Acosta de Zuzañuk.

Flores
En el mismo contexto de reconocimientos, se invitó a las hijas de compañeras que prestaron servicio
años de su vida y han fallecido a compartir una
tarde con la gran familia que es el IPRODHA. Se
hicieron presentes los familiares de la señora Beatriz Mendieta, la licenciada Mari Rodríguez, Rita
Rodríguez, Lorenza Ávalos y Elvira Lex, hija de la
señora Dora López de Lex.
En gratitud a las agentes de más de 30 años de
servicio, el ingeniero Santiago Ros hizo un reconocimiento muy especial, con la entrega de certificados a cada una de ellas. Para finalizar el evento,
se les dio a las mujeres un presente aportado por
distintos directores del Instituto, comerciantes y
empresarios. 
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La Comisión de Festejos del organismo se refirió al respecto:
“Para el IPRODHA, la persona es mucho más que el puesto o la función
encomendada que representa; a la
vez reconoce que en su personal recae la fuerza de lograr las aspiraciones que describe su misión, filosofía,
ideario y proyecto. Es su personal,
con sus conocimientos, habilidades,
actitudes y valores, el que hace posible la realización de las funciones
que este Instituto tiene como objetivo: ‘estar al servicio del pueblo
misionero para cumplir el sueño de
miles de familias que habitan el territorio de la tierra colorada’.
Es por ello que nos permitimos homenajear y reconocer a quienes
fueron unas de las primeras funcionarias mujeres en el Instituto de
Desarrollo Habitacional y compartieron una tarde maravillosa; ellas
son la arquitecta Clara Gamez, primera y única presidenta mujer; la
doctora María de los Ángeles Azuaga, primera directora de Asuntos
Jurídicos; la arquitecta Teresa Tiribe, primera directora de Planifica-
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PROGRAMA PLAN
TECHO, PARA LOS
QUE MENOS TIENEN
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l Programa Plan Techo
fue creado dentro de
la gestión del Instituto
Provincial de Desarrollo
Habitacional (IPRODHA)
para atender desde la política
habitacional y social a la franja
más vulnerable de la población
de la provincia de Misiones. Está
dirigido a las familias que viven
en condiciones de precariedad y
cuentan con varios hijos. La Unidad de Gestión de Plan Techo, que
funciona bajo la coordinación de
la arquitecta Ana Fogeler, lleva
dadas hasta la fecha 123.542 soluciones habitacionales y tiene en
ejecución 18.329, distribuidas a
lo largo de los 75 Municipios que

conforman Misiones. El “cobijo”
con un techo digno –que en muchos casos incluye cerramientos
de madera- “abriga” desde los que
viven en las urbes hasta los más
remotos parajes, metidos en los
montes misioneros.
El presidente del IPRODHA, ingeniero Santiago Ros, bajo cuya titularidad se puso en marcha el
programa desde 2004, indicó que
la funcionalidad se debe al “espíritu solidario” tanto del Gobierno
nacional, que asiste con los recursos, como de la provincia, los Municipios, en algunos casos asociaciones intermedias y las empresas,
“para mejorar la calidad de vida de
los que menos tienen”:

La Unidad de Gestión de Plan Techo, también comprende a las comunidades guaraníes (pueblos originarios locales) con techos y cerramientos. En paralelo con las mejoras habitacionales, trabaja con el
Plan Cuchetas, mediante el cual
se provee de camas cuchetas con
colchones a las familias misioneras con varios niños, cuyos hogares
fueron atendidos por el Plan Techo.
También brinda asistencia a las
“aulas satélites” con la construcción de núcleos sanitarios (los
que reemplazan a los excusados)
y cubrió una franja de las familias
afectadas por las fuertes inundaciones que sufrió Misiones, sobre
todo el último año. 
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Programa de Viviendas Rurales

LOS COLONOS SE QUEDAN
PRODUCIENDO EN SUS CHACRAS
El Programa de Viviendas Rurales nació dentro de la estructura del IPRODHA en
2004, bajo la actual gestión del ingeniero Ros. Desde entonces, con la coordinación
del director de Viviendas Rurales, ingeniero Roberto Filippa, llega a miles de chacras
misioneras.
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colonias una casa con las mismas
comodidades que en la ciudad.
Desde la Nación se ha recibido
apoyo y financiamiento, se han
firmado y ejecutado dos Convenios: el primero, de 113 viviendas en 2009, y el segundo, de 100
(cien) viviendas en 2012, y se está
por suscribir el tercer acuerdo por
50 (cincuenta) viviendas. Hasta la
fecha se han ejecutado, terminado y habilitado más de 1.200 (mil
doscientas) viviendas rurales, distribuidas en 60 (sesenta) de los
75 (setenta y cinco) Municipios

que corresponden a la provincia,
y se encuentran en ejecución 330
(trescientas treinta) unidades habitacionales con distintos grados
de avance en comunas, en las cuales se están ejecutando terceras,
cuartas y hasta sextas etapas.
Este sistema permite trabajar en las
colonias de los Municipios misioneros con éxito, logrando una casa que es ponderada y un modelo
ejemplar de trabajo a través del esfuerzo compartido, que permite que
las familias se queden en las chacras y sigan produciendo en ellas. 
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l IPRODHA aporta el financiamiento, la entrega de materiales en las
chacras de los colonos,
la apoyatura técnica
y social; los municipios, mano de
obra calificada para trabajos de
gremios, cuyo costo también financia el IPRODHA; y los colonos
(beneficiarios), mano de obra no
calificada. Así, se logra una vivienda de 100 m² aproximadamente,
con tres dormitorios, agua fría y
caliente (instalaciones de primera
calidad), dándose a la gente de las
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