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Programa de
Mejoramiento de Barrios
La gestión social
l Programa de Mejoramiento de Barrios (Pro.Me.Ba.)
favorece procesos que posibiliten la organización familiar, vecinal y comunitaria a través de experiencias,
vivencias y participaciones desde una modalidad de desarrollo
consensuada y delineada por los mismos habitantes.

E

Desde la intervención el propósito, los valores, la manera
de trabajar y pensar debe procurar la conformación e integración de un grupo de personas que confían unas en otras y
comparten un objetivo común, y en el que cada una puede
utilizar sus puntos fuertes y contar con las demás para fortalecer sus iniciativas.
Idealmente, esta experiencia conduce a un mejor
rendimiento en los planos del individuo, el trabajo y la organización, y esto se traduce en una ventaja competitiva para la
comunidad barrial.

Este abordaje integral al barrio es un desafío muy interesante para las familias beneficiarias -rescata capacidadesporque les otorga un protagonismo inédito. Además, la identidad social nunca es unilateral, necesita de la interacción y esta
es la que se traduce en un fortalecimiento y emponderamiento en las superación cotidiana de las dificultades
sociales por las que atraviesan estas familias. Por otra parte,
permite el desarrollo de una planificación operativa que
construye un proyecto de Desarrollo Barrial.

Los ejes propuestos desde la Unidad Ejecutora de La
Pampa para la Gestión del Programa de Mejoramiento de
Barrios se basa en una concepción cuyos fines últimos son:
•
•

La intervención estatal desde la política habitacional debe
concebirse cada vez más como un poderoso instrumento para
incrementar la equidad, regulando el bienestar de los sectores
sociales más desfavorecidos.

•

Las actuaciones o inversiones para superar estos diferentes
tipos de situaciones requieren de un trabajo comunitario y de
la participación de las familias involucradas, donde a través de
este sistema de mejoramiento habitacional se los incluya con
procesos de asistencia técnica y de capacitación familiar, contenidos en los componentes del Proyecto Ejecutivo Integral del
Programa de Mejoramiento de Barrios.

•

•

Estado activo (conducción estratégica).
Estado en Red (prestador de servicios eficientes y articulado entre los distintos actores sociales que desarrollan
actividades en los barrios o localidades).
Que los proyectos se basen en la orientación de las
oportunidades (Pro.Me.Ba) a partir de la gente
(implica equipos de campo activos para que no se transforme solamente en una tarea administrativa sino también
en una práctica de promoción social).
Descentralización con participación (para poder direccionar la intervención teniendo en cuenta las propuestas
de los vecinos).
Pasar de habitantes de un barrio a ciudadanos (transferir responsabilidades a la gente, dejando capacidad instalada. Empoderamiento, capital humano y social).
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Una intervención integral e integrada
El trabajo que se realiza desde las diferentes áreas posee un carácter particular de intervención:
Integral, porque debe tener en cuenta todo ese fenómeno complejo y multifacético que es la pobreza.
Integrado, porque era necesario terminar con los compartimientos estancos de cada organización, de cada programa, que persiguen, cada cual por su lado, objetivos aislados.
La consolidación del equipo de intervención como tal es un factor insoslayable que asegura resultados exitosos.
Esta consolidación pasa, entre otros factores, por la comprensión e integración de los distintos enfoques (social,
ambiental, legal y de obra). Es decir, que se toquen los aspectos sustanciales y sus relaciones, sobre los que se
operará permitiendo una visión conjunta de la realidad que se ha de abordar.
“Una vivienda no sólo es estar bajo techo, es básicamente un acuerdo social. Satisfacer necesidades
de vivienda e infraestructura social es un derecho que dignifica la vida de los vecinos”.

 Taller de Uso y Mantenimiento de Núcleos Húmedos
junto a vecinos del Barrio Zona Oeste Quintas II.

RESUMEN DE INTERVENCIONES - PROMEBA
Localidad

Barrios
Ejecutados

Barrios en
Ejecución

Barrios a
Ejecutar

20

Santa Rosa
General Pico
Toay
Santa Rosa
General Pico
General Acha
General Pico
Toay
E. Castex
Victorica
Realicó

Barrio

Familias

Monto

Prestaciones

Zona Oeste Quintas I
Zona Norte
Escondido
Frank Allan
El Molino
El Chaparral
Villa Parque
Zona Oeste Quintas II
San Etelvino
12 de Agosto
Alborada
Carlos Berg
San Martín
Fortinera del Resina
El Caldén
San Carlos Norte
Totales

181
550
66
592
583
129
261
165
204
54
64
124
91
62
212
174
3.512

$ 969.945
$ 4.022.607
$ 1.017505
$ 1.888.889
$ 1.253.311
$ 2.611.183
$ 3.122.614
$ 2.780.605
$ 3.766.512
$ 987.519
$ 1.002.164
$ 6.999.335
$ 1.495.328
$1.095.131
$ 1.860.458
$ 4.472.225
$ 36.222.717

Infraestructura Pública: Red Vial,
Cordón Cuneta Integral, Alumbrado Público,
Redes de Cloacas, Gas, Aguas y Electricidad,
Veredas, Canales de Desagües Pluviales.
Infraestructura Social y Comunitaria:
SUM y Jardín Maternal.
Infraestructura Privada: Provisión y completamiento de servicios básicos (Agua, Gas,
cloacas, electricidad) con conexión domiciliaria.
Núcleos sanitarios nuevos completos y/o
completamiento.
Acompañamiento Social y Familiar:
Desarrollo de procesos de organización
barrial y autogestión comunitaria.
Acompañamiento Ambiental para el
mejoramiento del Hábitat Urbano.
Regularización Dominial de lotes.
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 Taller de “Reciclado de pilas” con alumnos de la
Escuela Nº 172 del Barrio M. Larraburu (Gral. Acha).

 Festejo de Fin de Año en el Barrio Zona Oeste Quintas II (Santa Rosa).

TESTIMONIO
“Ya nos hemos dado cuenta en poco tiempo de frío el
cambio… es muy importante esto. Es un cambio total, porque
en lo que es mi familia… nosotros no teníamos gas. Nos
pusieron las cloacas”.
Cristina Miranda (M. Larraburu / Gral. Acha)

“Antes teníamos el pozo ciego y era imposible vivir, porque
además todos los meses nos generaba un gasto importante
porque teníamos que traer el carro atmosférico. Ahora, a Dios
gracia, es un alivio tener todo esto más limpio, más higiénico
en el barrio”.
Florencio Villegas (M. Larraburu / Gral. Acha)
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“Yo ahora… no lo había visto nunca de la forma en que
ahora está. Yo hace más de 40 años que estoy acá y nunca lo
vi como hoy al barrio”.
Ramón (M. Larraburu / Gral. Acha)
A lo que éramos y a lo que tenemos… te puedo decir que
ha habido un cambio muy, muy notable. Si bien hay familias
que no han podido acceder a este tipo de proyectos, el cambio se nota mucho. A mi me gustaría que todo el barrio
pudiese tener esta mejora.
Lidia González (Villa Parque / Santa Rosa)

“Todo es muy, muy importante. Desde las huertas hasta
las charlas que nos dieron. Me parece que todo fue muy
bueno. Todo fue muy importante. Creo que no hay que
desaprovechar estas oportunidades”.
Laura (Zona Oeste Quintas II / S. Rosa)

“Yo al baño no lo tenía terminado porque me faltaban los
azulejos, se me había roto el lavatorio… y bueno, me lo
pusieron nuevo junto con el inodoro. Me refaccionaron todo el
baño y quedó como nuevo”.
Adriana (M. Larraburu / Gral. Acha)

“La pelea nuestra era cuando se nos acababa la garrafa
o porque no teníamos dinero para comprarla. Ahora con el
tema del gas es una gran ventaja y por eso es que estamos
muy contentos”.
Hugo (M. Larraburu / Gral. Acha)
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RELATO DE VIDA

“La necesidad de ahora
no es como la de antes”
“El director le dijo a mi madre que
me podía mandar, pero ya no me
recibían. Por eso digo que no es como
ahora, no había escuelas como ahora. Yo
por eso digo que hoy hay de todo, pero
en esa época en la que nosotros nos
criamos no había nada. Por eso yo le
digo a muchos: la necesidad de ahora
no es como la de antes”.

Alejandra Lencinas nació en Puelches,
localidad ubicada al sur de la provincia de
la Pampa, a más de 150 km de la ciudad
de General Acha y a menos de 100 km de
la localidad de Gobernador Duval. Llegó a
General Acha junto con sus padres, sus 11
hermanos y un puñado de chivas que
habían criado. Tenía la edad de 14 años y
por esos años la situación no era buena.
“Cuando vinieron mis padres... que era
un año muy feo, ya no se podía vivir... no se
podía vivir. Como yo le digo a muchos
ahora: “antes no se podía vivir”, ahora hay
como vivir. Nos vinimos... pero pobres...
pobres sin ayuda de ninguna clase. Uno no
podía decir que tenía una ayuda de alguien,
de ningún presidente...nada, acá nada. Si
tenía uno comía... y si no tenía tomaba agua
y nada mas, se las arreglaba.”
Si bien sus padres no se instalaron
definitivamente en General Acha por
motivos de trabajo, viajaban regularmente
a la ciudad, y Alejandra, con el resto de
sus hermanos, vivían el día a día.
A diferencia de Puelches, la ciudad
contaba con la Escuela Nº 11 que todavía
hoy funciona frente a la plaza principal.

Cada mañana, antes de que amanezca, salía al monte a juntar leña. Juntaba y
cargaba en su espalda varias “carraditas”
de leña que más tarde vendía en el
pueblo a 3 ó 4 pesos. Asistencia de las
instituciones que existían en el pueblo no
había. Las únicas existentes eran la
Comisaría y la Municipalidad con un juez
y un secretario. La ayuda era escasa.
Alejandra recuerda:
“…barrios como los que hacen ahora
no había, ni pensado. Y toda la gente que
podía venir se hacía un toldito o un ranchito y ahí estaba. Entonces uno se hacía
chozas de paja y barro. Y ahí teníamos que
estar... y si podíamos arreglar se arreglaba
un poco, se hacían algunos adobes... se
hacían las casas chorizo como uno dice.
Todo eso lo sé. Yo nunca anduve rodando
con mis hijos porque
yo hacía un poco de
barro y la iba armando. Quedaban casas
de adobe muy lindas”.

pañó a Alejandra. Se hizo adjudicataria de
la nueva y actual casa donde hoy vive
con su nieto de 11 años.
“Acá se conocían todos. Pero hay que
decir lo que es, y acá el barrio ha cambiado mucho... pero es lindo porque acá se
conocen todos. Hoy la gente está un poco
mejor. Está contenta... imagínese usted,
cuándo la gente iba a pensar que les
harían esto. Yo ahora estoy re contenta!
Que llueva no más ahora! Gracias a Dios
estoy bien! ¿Se imagina yo con 86 años?,
la epidemia mía fue grande! De ahora en
adelante voy a estar mejor. Pero yo antes
sí que me la vi fea, pero ahora los modernos de ahora no sé si la van a correr como
yo. Un poquito que trabajen y otro poco de
ayuda que ahora dan... listo.”
Desde su mirada infinita, su experiencia de largos y duros años vividos, de
tanto tiempo difícil que pasó…hoy
Alejandra sigue en su lucha. Dedica su
vida a la crianza de su nieto que la acompaña día tras día, y muchas veces al día,
él, le roba sonrisas.
Barrio Martín. Larraburu Gral. Acha - La Pampa

Después de 30
años se anota para el
sorteo de unas casas
que la Municipalidad
iba a entregar. Esta
vez la suerte acom-
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