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uando en el último trimestre del año
que culminó la crisis mundial comenzaba a dar indicadores de que no se
trataba únicamente de un concepto
mediático, el gobierno de la provincia
de Misiones, en una proyección pragmática, definió
un plan para afrontar el nuevo ciclo orientado a la
reactivación de la industria maderera con el objetivo
principal de mantener las fuentes de trabajo de miles
de misioneros.
El Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional
(IPRODHA) fue el organismo artífice de esa planificación a la que denominó “La Justicia Social como
agente dinamizador de la economía y la generación
de empleo”.
La presentación del programa se llevó a cabo el pasado 28 de noviembre en el Centro de Convenciones de
la ciudad de Posadas ante más de 300 personas (con
una fuerte presencia del sector maderero de la provincia, empresas de la construcción y operarios).
Durante la ocasión, el presidente del IPRODHA, ingeniero Santiago Emilio Ros, y el gobernador de Misiones, Maurice Fabián Closs, expusieron los ítems
del procedimiento de gestión del Instituto de la
Vivienda en Misiones a partir de esa fecha con la
meta preestablecida de generar 10.000 puestos de
trabajo mensuales, atender a los 75 municipios (la
totalidad de los que componen nuestra provincia),
otorgar 9.720 soluciones habitacionales y beneficiar a 48.600 personas.

La inversión destinada para canalizar ese esquema dinamizador de la economía y la generación
de empleo fue de $ 774.726.000, de los cuales $
255.439.440 son aportados por la provincia y los
restantes $ 519.486.560 provienen de la Nación.
La significativa financiación del Gobierno nacional,
así como la decisión gubernamental de respaldar
políticas generadoras de empleo y motorizadoras
de las economías regionales fueron y son resaltadas
tanto por el titular del IPRODHA como por el gobernador siempre que se refieren a cualquiera de los
puntos presentados el 28 de noviembre.
Hoy, a dos meses y medio de haberse dado a conocer, ya se lleva concretada una buena parte de lo
proyectado.
El programa “Mejor Vivir” tuvo una repercusión inmediata, ya que en la actualidad se está trabajando en
4.000 mejoramientos de viviendas en 68 municipios
y se han licitado 400 viviendas de madera para tareferos; es decir, hombres y mujeres que se dedican a la
tarefa, que consiste en la cosecha de la yerba mate. Se
trata de una ardua tarea en la cual las familias pasan
semanas en precarias carpas montadas en los yerbales. La cosecha se realiza en forma manual a lo largo
de toda la jornada, con temperaturas que muchas veces rondan los 40 grados. Eso determina que sea uno
de los grupos sociales más necesitados de Misiones.
En lo que respecta al Programa Federal Plurianual
de Viviendas se han licitado un total de 3.915 viviendas a construirse en este trimestre.
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Programa de reactivación presentado el 28 de noviembre
de 2008. Anexo1 (síntesis general) Información complementaria de la nota redactada.

1.3.- Viviendas para tareferos con Municipios
(400 viviendas)

1.- REACTIVACIÓN DE LA INDUSTRIA
MADERERA
1.1.- Programa Plurianual de Construcción de
Viviendas

Contratación e inicio de 1° etapa de 200 viviendas.
Inversión: $ 4.400.000.

1.4.- Construcción de 200 Aulas Satélite

63 viviendas en inicio de obra.
Inversión: $ 7.812.000.

Contratación e inicio de 1° etapa de 100.
Inversión: $ 6.900.000.
392 viviendas en llamado a licitación.
Inversión: $ 48.608.000.
1.5.- Cerramientos para Plan Techo
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1.2.- Viviendas para tareferos (1.000 viviendas)

• 32 metros cuadrados
• 2 dormitorios
• Cocina-Comedor
• Baño

Contratación e inicio de la 1° etapa de 400 viviendas.
Inversión: $ 20.000.000.
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1.500 cerramientos en contratación e inicio.
Inversión:$ 2.550.000.
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Plan Cucheta 
1.6.- Plan Cucheta

5.000 unidades en contratación e inicio.
Inversión: $ 1.400.000.
1.7.- Bibliotecas

2.000 unidades en contratación e inicio.
Inversión: $ 260.000.

Consejo Nacional de la Vivienda
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Inversión total $ 91.930.000.
Demanda de 8.000.000 de pies cuadrados de madera.
Generación de 2.400 puestos de trabajo mensuales.
2.555 soluciones habitacionales.
11.500 personas beneficiadas.
Se atienden 75 municipios.

2.- PROGRAMA MEJOR VIVIR
• Inicio desde 01/12/2008 de 1.224 mejoramientos.
Inversión: $ 28.152.000.
• Inicio desde 01/03/2009 de 2.177 mejoramientos.
Inversión: $ 50.071.000.
Origen del financiamiento

• Inversión: $ 78.223.000.
• Provincia: $ 24.601.140

 Bibliotecas - Por el Plan Libros y Casas,
los niños reciben sus libros

• Nación: $ 53.621.860
• Generación de puestos de trabajo: 2.200 mensuales
durante 12 meses.
• 68 municipios atendidos.
• Ocupación a 61 empresas.

3.- PROGRAMA FEDERAL
PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN
DE VIVIENDAS
• Inicio desde 01/12/2008 construcción de 140 viviendas.
Inversión: $ 19.600.000.
• Inicio desde 01/03/2009 construcción de 919 viviendas.
Inversión: $ 120.389.000.
• Llamado a licitación de 3.524 viviendas.
Inversión: $ 461.644.000.
Origen del financiamiento

•
•
•
•

Inversión: $ 601.633.000.
Provincia: $ 184.409.900
Nación: $ 417.223.100
Generación de puestos de trabajo: 4.875 mensuales
durante 12 meses.
• 58 municipios atendidos.
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 Antes en pequeño y después - Programa Mejor Vivir
(mejoramiento de la vivienda de Susana Libutzski,
de la localidad de El Dorado).

4.- REINICIO DEL PROGRAMA DE
EMERGENCIA HABITACIONAL
• Reinicio de la construcción de 240 viviendas.
Inversión: $ 2.940.000.
Origen del financiamiento

5.- INVERSIONES. SÍNTESIS
Origen del financiamiento

Inversión: $ 774.726.000.
• Provincia: $ 255.439.440
• Nación $ 519.486.560
• Generación de 10.000 puestos de trabajo mensuales.
• Se atienden a los 75 municipios.
• 9.720 soluciones habitacionales.
• 48.600 personas beneﬁciadas. 

misiones 1.indd 29

Referentes protagónicos en la producción de yerba mate, cuando los
mencionamos seguimos el concepto
esbozado por el ingeniero agrónomo
Rodolfo M. Sarasola en su libro “Las
Voces de la Yerba Mate”1 en el que
define al tarefero como el “operario
que cosecha la yerba mate.// Antiguamente y en algunas regiones se denominaba tarefero al quebrado, llamándose ‘cortador’ al que separaba las ramas
de las plantas”. El trabajo de estos hombres y mujeres es una ardua labor que
requiere de mucho esfuerzo y dedicación. Su tarea se puede estructurar de
diversas maneras: pueden ser parte de una cuadrilla de tareferos, quienes se
encuentran bajo la tutoría de un capataz de cuadrilla; trabajar formando una
pequeña cuadrilla con los miembros de su familia (esposa, hermanos, cuñados,
hijos y padres); o simplemente trabajar por cuenta propia.
El ser tarefero trae aparejada toda una cultura no solamente vinculada a las
prácticas del trabajo sino a todos los inequívocos hábitos que enriquecen la
cotidianeidad de las familias. Los conocimientos, técnicas y tradiciones son pasados de generación en generación, incorporándose en los sujetos desde muy
temprana edad. Es la pasión en su labor y el orgullo de su noble tarea lo que
caracteriza a estos trabajadores de la yerba mate. De allí su importancia dentro
de la cadena productiva y su insustituible rol para la economía regional.
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Inversión: $ 2.940.000.
• Provincia: $ 1.470.000
• Nación: $ 1.470.000
• Generación de puestos de trabajo: 734 mensuales
durante seis meses.
• 14 municipios atendidos.

TAREFEROS

1 SARASOLA, Rodolfo M. (1998) “Las Voces de la Yerba Mate” Página 93. Editorial
Universitaria. Posadas.
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