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Abstract

A partir de las trans formaciones
desarrolladas en 1 sistema de
acumulación capitalista y la reforma del
Estado se desarrollan nuevas políticas
sociales destinadas a mitigar la pobreza.
Con este modelo de abordaje de la
cuestión social, desde distintos ámbitos
(académicos, organizaciones sociales,
gubernamentales, entre otros), surge la
preocupación por el análisis de la gestión
de los programas sociales para evaluar
su capacidad de transformación de los
problemas sociales.
En este trabajo analizamos la gestión
social del Programa de Mejoramiento
Barrial (PROMEBA) en el barrio
Malvinas Argentinas la Sección
(Córdoba) para comprender cómo la
modalidad de gestión desarrollada
transforma la política e incide en las
posibilidades de afrontar la problemática
de la informalidad y pobreza urbana.

SI «transforma/ions devtloped in lhe copitalisl accum1lloJion IYslem and nfo1711 onparl oflhe
slolt. ntlV Joda/ polías inlended lo miligalt povtrty are bting developed The concern for lhe
ano!yús of Ihe adminÍllration of socialproblems lo eva/1Iale Iheir abilíry lo transfo1711 social
probltms orim with Ihis approach of Ihe social probltm from diffirent fie/ds (academic field.
so tl/ andgobtrnmenl organiztltions tlmong olherr).
In.lhis arlide #le ana!Jzed the Jocial admmÍJlrtzlion of Ihe program of improllemenl of
ntlghbo1lrhoodr 1ft MalvinasArgentinasStetion 1 (Córdoba) neighbo1lrhood lo 1Intlersland the
wtry the adnrznislration that has bten tkveloped transfomu the ngimen and affeCIS Iheposibilílies
lo fa e Ihe prob/em ofinfo1711a1i!J and 1IrVan poverty.
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Introducción

En distintas situacione histórica
. concretas se han c 'd dieSlstemas de protección social e onstrul O lerc~nt. can IOcm.atos polítl . .. .

garantIZar los derechos sociales (FIe . 1999) Aco-m~lltuClonales diver os para
en el sistema de acurnulaCl'o' ._I~' . partlr de las transformaClone

n capluu¡ ta y la ref, el . ,
(aju te fiscal, privatízacione des liz. , o~ en mtenor del E tado

. , centra aClon etcet ) la lí .
una sene de transformaciones rela· da . era , po tlca socta! sufre

Clona con la Id d eldel mercado como una . ea e que comportamient
. ' «mano ln\'1 lble» "

SOCloeconómico de toda la pobla -, ' garantIzarla el desarrollo
Clon. 1Il embargo .

derrame del crecimiento de la eco' , reconOCIendo que el efecto
nOrnta no tuvo lo ul dpor el contrario el' . s res ta os perado y que

, ajuste tmpuJ ado para b Il .." '
consecuencia el aumento dedIo re evar la CrJSIS nene como

e emp eo y efectos - b
pobres se con¡;~'-n la ,_ . d " neganvos o re lo sectore

''"5''''4 es....... tegta e aliVIO a la b b
esto impactos, a través de políticas d ' die po reza en u ca de acrucar
los sectores pobres median . e Vla ecta atendiendo las necesidade de

. ", te un SI tema de transferencias fin '
sansfacClon (Espina Pietro 2008: 72). que anClan dlcha

E te modelo de la políllca social" .
L " Corntenza a expandir da A ,.atlna a traves de programas 'd " se en to menca

Sosteru o conorntc 1
yel Banco Interamericano de D II amente por e Banco Mundial

. esarro o (BID) E fu .
diferentes programas bajo esta modabdad (pro ~ n gent1na, se. desarrollan
de Mejoramiento de Barrios Pla T b' gr a Materno Infantil, Programa

" n ra ajar entre otr )
gestlon compartida de las POlíll' . l' os que promueven una

cas SOCIa e entre lo dl' .
en lo que el poder local asume p t " S stlntos ruveles de gobierno,

ro agoru mo y lo . . . .
como espacios locales de gestión (Fleury, 2005). muruClpIOS se POSiCIonan

Frente a este nuevo escenano del aborda' .,
deterioro de las condiciones de vida d 1 blJ ~,e la cuestlon socta! y ante el
1 . , e a po aooo surge la p , ,
a ge tlon de los programas ociale . "reocupaCJon por

referidas a la articuJaCl"o' d ' ya que se eVldenaan CIertas dificultade
. n e programas la di· , ,

distintas juri dicciones del obiemo • coo~ n~Clon de acoones entre la
efectividad en el uso de lo g Ylacon,orgaruzaClones de la sociedad civil, la

s recursos y s lirnttaClone "
de los derechos sociale , s para garantIZar el ejercicio

Chiara D· V' gili'y 1 1t o exponen que la e h
privilegiado de reproducción y/o tran e gu I~n dace referencia a un espadO

lOrmadon e l lí . .lo actores que J. uegan allí a po nca social a travé de
su apuestas e trat'" ()

Cgtcas "', opera como «e paClo de

mecliaetón» entre los procesos macro y la vida cotidiana de la población, lo que
ignifica una heterogeneidad en lo procesos de intervención según las

particularidades de c:a~a ámbito local, Asimis~o se recon~ce la pre. encia del
conflicto en estas practlcas que refieren a la realidad heterogenea y destgual en la
que operan las políticas sociales y a que el conflicto es inherente a la dinámica que
asume el juego de intereses entre los actores en la política social (dentro y fuera
del Estado) (Chiara y Di Vu:gilio, 2(08).

sumir la complejidad de la ge tión conduce a la integración de do
perspectivas de análisis: una, que pone énfasis en los procesos de articulación de
los recursos, y la otra que presta atención a la articulación entre el Estado y la
ociedad civil en la constitución de la demanda, En este sentido, los programas
ociaJes estatales vinculan estos dos enfoques, ya que representan recursos que lo

actores articulan para operar en tomo a una agenda de gobierno (lo que significa
la previa defuúción de un problema social) y, a la vez, como actores inciden en el
modelado de las demandas y su incorporación o no en la agenda.

Consideramos indispensable aportar desde el Trabajo Social al análisis de los
procesos de gestión social, ya que po ibilita evaluar la capacidad de la políticas
y los programas de transformación de los problemas abordados, y por el hecho
que constituye uno de los campos de intervención inscripto en la cotidianidad de
nuestro quehacer profesional, Problematízar estos procesos, como plantea Sch6n
(1997), nos permite reflexionarpara la acción, superando las reglas existentes (citado
por Chiara y Di Virgilio, 2008), predefinidas en el diseño de los programas y
crear nuevas estrategias vinculadas a la satisfacción y configuración de la demandas
de los ciudadanos, dotando a estas prácticas de sentido político.

En este sentido en el presente trabajo!, analizamos el proceso de gestión del
Programa de Mejoramiento de Barrios (pROMEBAZ; en Malvinas Argentinas,
l' Sección] (Córdoba), partiendo de la modalidad de su implementación en este

Este articulo presenu resultados paraales de la Tesis de Maesma «Estudio comparativo ente un
programa de rclocahzaclon de villas y Olro de me,oramiento barnal dingtdos a poblaCión
vulnerabl de la Ciudad de Córdoba>t, dtngtda por Dra. Arq. Cecil,a Marengo y codtngtdJl por
Mgter. Maria Lidia Pl0ttl, rC2lizad2 en el marco de b Beca TIpo 1 de Corncet y presentada el 02/
12/08.

2 En este trllbalO nos reIenrno a b primen etapa del PRO {EH
3 La e1ecaán de reali:tar un esrudio de caso para el aniliS1S de práCticas de gestión esru\'O fundada

en que este tipo de esrudlO provee un repertono de esquemas de pensamiento acaoncs \-lnculadas
al dtseño y al desarrollo del procesos de gestión. al contexto en que lOrCr.l.crWn y a las folTfUl en
las que se resueh'en las mteracaones entre los actoCC$ (DI Vugilio. 2008:350)
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territorio. Esta operatoria se inscribe en el enfoque de las «nuevas» políticas sociales
y propone criterios diferenciales a las políticas de vivienda tradicionales (llave en
mano) para abordar la cuestión social habitacional: diversos niveles-escalas de
implemenración (nación, provincia y murucipios), participación activa de la familias
beneficiarias, diseño de proyectos especificos según cada polígono, incorporación
de diversos componentes de intervención (social, urbana, legal yambiental) entre
otro.

La reflexión sobre las acciones desarrolladas, la modalidad de articulación
entre los distintos actores y los resultados obtenidos. nos permite analizar cómo
se modifica en la intervención lo propuesto desde los fundamentos y lineamientos
operati os del programa y cómo la modalidad de gestión desarrollada incide en
las posibilidades para abordar de manera efectiva la problemática de la
informalidad y pobreza urbana.

La metodología empleada ha sido la triangulación de métodos de recolección
de dato y análisis. En un primer momento realizarnos una lectura e interpretación
de la <<letra escrita» de los reglamentos operativos del PROMEB , posteriormente,
desarrollarnos técnicas de observación en el barrio seleccionado, entrevistas a los
profesionales~ que se de empeñaron en la ejecución de este programa y a
informantes clave.

Este artículo se conforma, en primer lugar, de un análisis del modelo neoliberal
de la política social en el que se delimitan sus caracteñsticas y su incidencia en el
abordaje de la pobreza y la ciudadanía' en segundo lugar, de una de cripción del
nuevo rol que desempeñan los municipios como actores privilegiados en la gestión
de los programas sociales, in cIlpto en el proceso antes mencionado; en tercer
lugar, analizamos el proceso de gestión del PROIvffiBA a través del régimen de
implementación y la modalidad de intervención configurada en (y por) el gobierno
local de 1alvinas Argentlnas. Por último, presentamos las refle.,oones finales a la
que arribamos, las cuales no permiten delinear una evaluación del programa y el
caso estudiado.

El modelo neoliberal de las políticas sociales

Con el modelo politico-económico neoliberal, en América Latina y en
Argentina en particular, ha crecido la pobreza y la vulnerabilidad social (Rozas

4 ucencl3dos cn TrabaJO Soc,al, arqUItectos, Ingcmcros. entre otros.
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d . odificaciones de
'. 8) En este contexto se pro uleron m ocial

03' Espina P1etto, 200 . . el achicamiento del gasto s
2 . 1 las que se caractenzaron por . 'd s
las políticas soca es, 'bitos úblicos. Estos cambios estuV1erO~ ~~ o

la retirada del Estado de am P nso de Washington que conS1SUO~ la
Y01: los principios planteados en e~on~ y el Fondo Monetario Internaoonal

p PO"ÍII. definida por el Banco un . , válida para el desarrollo
esttat- ó - d siderándose dicha opoon como

. tada al merCa: o, con
onco , . del s· lo XXl (Rozas, 2003: 13). 6

econorntCO tg . d rdo' se configura el modelo
. d s denvados e este acue b

Apartir de los enunca ~ . d o un enfrentamiento a la po reza,
lí . cial, enunoa O com E d

neoliberal de la. po nca so del f e de integración promovido por el s~ o
e diferenoa claramente en oqu . . acciones dirigidas haoa la

que s tP01as se operauV1Zan en , .
de bienestar. Las nuevas estta "b- _1,' , u tratamiento en forma econonuca

. , d la b eza y la exuuS10n, y s e '
incIJ.vidualizaoon e po r , . alores) separan stos lenoroenos

) cultural (caractensncas Y v . . . ales
(líneas y mapas o d . . mo de las condiciones lOsntuOon
tantO de las condiciones de pro UCdon cO

. . cial (Fleury 2005: 10).
de protecoonso' . , se ha encubierto por

, de esta nueva concepclon .
Según Rozas (2003), a ttaves . . cial, promocionando la tdea

, d avedad de la cuesuon so d
un tiempo el caracter e gr. , 1 =~ ...~ de su solución, fundamenta a

. . ' nuco seI1a a r;,--- L.UL • d
de que el creClID1ento econo . al S· embargo este supuesto ha ten1 o

d ' . y profeslon es. 10' . d
por argumentos e tecOlCOS , . -ales se ha produC1 o una

b' 1 s poliucas Soc1 , . d
como resultado caro l~S en ~ d d las características de la modalida

. cializ' , d las ffi1smas Sien o una e .
as1 ten aoon e ' l' , de la cuestión social.

da tualrnente la reso uoon
en~~~ K , . cia1

( 004 101) plantea que con la V1a aSIsten
Por su parte, Fernández Soto 2 : ., 'al han ido cobrando mayor

d iE do a la cuesuon Sod , . d
como respue ta e sta .' . . . 0» de los derechos sooales y e
dominancia 1.0s procesos de «mercantiliz~oo E encuentra ligado a los

d . aldades sociales». sto se la
<maturalización» de las estgU. .., . , d la obreza y penalización de

iliz· ., udiClalizaClon e p
proc os de culpab aClon y ) . taS asistenciales Ypenales en

'd aparentan respuesprote ta social. En este senn o se .
un pr yecto de sociedad profundamente regreSIVO. d
_ . o cuestiona la idea de «consenso», ya que conSI erae~~:
S .olnctdimos con COt2gg¡o (2004) cuand I enn" hncamíentoS que. al SeT pu

es usual que desde los organismos mullll~ten es se t<Su&'antcner re!aclon"s normales (comercio
o IOcluso para mamo condICIón para aSIgnar recursOS •

hbT(:). funCIonan de hecho como ImpOSICIones . configuraaón global de la IOtervenoon

6 Entendemos por modelo de la pnlítlca SOCI~ comoa;á::cro que pefffi11en pensar un modo de
del E~tado en Su ¡menor e establecen cIertOS p d ~cantthzaclón Y en la que se deflOen
produccll'ln' de la VI<a en la quc se fijan los hrrurcs e su mo;

los SUletos de la intervención (Daruni. 2008: 40)
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Esta nueva modalidad de abordaje de la cuestión social presenta característica
definida por los procesos de privatización, focalización y descentralización, los
que han sido centrales en la redefinición de la relación Estado, política sociales y
sujetos.

La privatización consiste en la retirada del Estado en las acciones de bienestar,
transfiriendo sus respon sabilidades hacia el mercado y/o asociaciones de la
sociedad civil. Este proceso de traspa o de funciones atribuye a los sujetos sin
capacidad de resolver sus necesidades vía el mercado a recurrir a práctica
solidarias y de ayuda mutua en busca de su satisfacción. Este mecanismo ha
actualizado la 6lantropización de la cuestión social, ya que tanto 10familian'zación
fomo 10 comunitorizoción ni conslitlgen deruhos nisocializan 10 1?fJrodMcción porelcontrario,
10 privatizan reenviando ° 10 esfira familiar e individual 10 responsabilidad por el bienestar
(Danani, 2008: 40 destacado por la autora).

Lalocalización es otro mecanismo para acentuar el proceso de asistenciahzación
de la políticas sociales, ya que pierde su carácter uní ersal y está direccionada
olamente a los sectores «vulnerable » y en situación de pobreza. oincidunos

con Lo Vuolo (1999) cuando sostiene que la focalizaoón da lugar a la llamada
«trampa de la pobreza», teniendo que demostrar los mi mos beneficiario de los
programas sociales su condición de vulnerabilidad y riesgo para acceder a los
beneficios.

La descentralización de las funciones de de el nivel nacional al provincial y
municipal es UlliI desconcentración limitada al no respaldarse con modificaciones
normativas, administrativas y políticas. demás, en algunos casos se otorgan
recursos al municipio para emprendimientos de carácter acial de alta inversión
para los cuales estas entidades no disponen de recursos y tampoco de slstemas
de control administrativo efectivo para impedir malver ación de fondos.

En re umen, en el conte..xto de mayor pobreza y fragmentación social, el
E tado modifica su intervención en la política sociale y da lugar al crecimiento
de la actividad social pnvada con una vislón filantrópica (sostenidos
económicamente por el Banco Mundial y el Banco lnteramencano de De arrollo
y O G multinacionales), a través de la cual se debilita la concepción de ciudadanía.
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rol de los gobiernos locales
El nueVO lí'

. la lítica local ha estadO subordinada a la po tlca
Históricamente enAr~:a, 1po anales interestatales no le asignaron mayor
_1 Los partidos naoon es y os c . .' erdieron relevancia como

ceou.... 1 cal, rlo que los mUn10pl0S P .
. (tanciaa1aarena o po (B 'i1Io 1999). Esta teodenoa
IDlpO de demandas ervel ' . eral
interlocutores y re~eptores la d' da del noventa, a partir del avan.ce neo.lib

modificada en eca .talis dial
cotDlenza a ser d el modelo de acumulación capl ta muo .

el interior del Esta o y en .
en . laotear el papel de los gob1~OS

5egu'n ickson (2000), se emp1eza a ~ep . primer lugar la evidenoa de
. 'ento de dos cuestiones. en '

locales con el reconoC1!1l1. e haber descuidado los gobiernos locales, ya que
las desastrosas consecuenoas.di' dades se explicaba en buena parte por
el deterioro de la calidad de .Vida en as ~u ra1 segundo lugar, los efectos de

1 .fi oón urbana IDteg y, en b'
la auseno.a de una P~ ,ca. la :_ c- troetUIa de las ciudades con el o Jeto

., ..Y101l1. meJorar llLll...es b'
la globalizaClon que ~~- , . ternacional, llevaron a los go LernoS
de ampliar u participación en la elcon~~ ID ara lograr crecimlento económico.
locales a coordinar 10 público y o pnva o p .

fro la crisis fiscal del Estado naoonal, se
'd tratando de a otarEn este en.tl o, y . .. ha' los gobiernos locales. Las nuevas

d d centralizaoon oa . la
conk""'~ el proceso e es la .........;"a de que a medida que

"'6~- . 't se basan en pr~
funciones que deben asUOl1I es os la unidad, el objetivo de

. 1 cales se acerca a coro
re olución de las eues~ones o . la bl ción puede transformarse en
alcanzar una mejor calidad de Vida para po a la cereatÚa Ycotidianidad

, 1 fundamentalmente por
una alternativa mas real de ograr, .' 'ro..-:eyCatenazzi. 2001: 2).

fi · . del terntortO coroun \~~
entre autoridades y beoe oanos

. . rres onder a las nuevas funciones por
510 embargo, la capaodad par~ c? p el traspaso de los servicio

parte de los gobiernos locales es lim1tada, y~,que . bl'os en la l..oislación
. 'dad de gestlon y SIO caro '"'"t>'

sociale es sin recursos, S10 capad . , de nUevos escenarios
ignifi. d la configuraoon

(Arroyo. 2003: 39). Esto ha s ca o problemáticas como
. . d b ma frente» a nuevas

para los mUOloplOs, ya que e en ~ cer . , b' viviendas subsidios
, d da d la poblaoon (tta aJo, '

la respue ta a cada vez roas ernan s e al e Arroyo (2003)
. ficientes proceso quotras) S10 contar con los recursos su '. ela una., U dato mteresante nos rev

denomina «municipalización de la cnS1S)). n . l al en Argentina:
.' ". . financiera de los gob1ernos oc es

pérdida tgruficatlva de autonOm13 .' el 11% del gasto público
en 1916 lo municipios tenían poder deosorto sobr~ d Vilchez y Flores
total, porcentaje que es sólo del 5% en 2004 (Cao, ota o por

2010).
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. , que regula las, . de iroplementaoon
.dades se relacionan al regunen litico y orgwizativo y las

heteIogeneI función de un marcO po la

ela
ciones entre los actores,~ d 1 unicipios Y los actores locales para

r d'cnicas y poliucas e os ro
capacida eS te

gestión. ., d 1PROMEBA desarrollado en el
d la gesuon e ' banalizar las arenas e . ) artimos de una reve

Para . A ~gentinas (Córdoba, Argenuna , P d dimensiones.. ' Ma!V1Oas.cu. ., grama, e sus
~:~~~n del régimen d~ .implementaO

o
.
n

: l::t~:ones y relaciones entr~ los
(funC:nal, material y poliucatl) que ~rgatUZ te en sus reglamentos operatlvos.

articipantes, expresadas. normatlvamen en «actO», es decir, ~ ?roceso de
p . mente, reconstrUltnOS el programa dalid des de artieulaoon entre los
Postenor . las diferentes roo a .
gestión de esta op~to.~a y en los resultados del programa analizado.
actores locales, que IDO en

D l' de imrplementación del PROMEBA
Ngunen tivaroente

. , del PROMEBA se expresa norma .
El 'aimen de implementllOon li'citan las <<reglas de JUego»),

ret>-- . documentoS exp
lamentOS operaUvos, estos ti . que regulan el acceso a

en sus reg. erial funcionales Y po ocas, la ..
las dimenslones mat es, da habitllcionales de la pob oon

en . der a las dcroan s
recursos que pernuten respon
d tarnieoto informales.

e a en 1 dalidades de abordaje de la
. d d 1997 una de as roo b yEn Argenuna, es e, ituaciones de po reza

(ti d estrechamente con s .' to
informalidad urbana ga a ., del Programa de Me)orarIUeD

d 1 implementaOOn 1 B
vulnerabilidad) se ha basa o en ~ ma or arte (60%) por e aoco
Barrial (pROMEBA), fmanClado en. su y ~ por el Estado nacional, a

11 (BID) e unplementa o . .
Interamericano de Desarro o . . , F d al Inversión pública SerVlOOS
tra és del Ministerio de Planifi~a~on ~, e~oba esta operatoria se comienza a
(dimensión material). En la proV1Ocla de or. '., destinado a proyectos de
" onto de l.DvetSlOndesarrollar en el año 2000, con un m

58.0346.660.

En este contexto, los municipios se enfrentan a dos desafios: el primero se
vincula con la nece idad de aumentar la capacidad técnica y de gestión (...), en
especial en los aspectos referidos a la formulación e implementación de programas
sociales y de desarrollo local que puedan dar respuesta a Las demandas de La
población, y el segundo se vincula con la creciente «localización» de las demandas
de los ciudadanos que cada vez sienten más lejos los niveles naci nale o
provinciales y se concentran en evaluar críticamente la ge tión del intendente y de
las organizaciones sociales del barrio (Chiara y Di Virgilio, 2002: 1, destacado
por las autoras).

De esta forma los gobiernos locales diversifican su acciones en el territorio y
como medio de obtención de recur o para afrontar sus actuales responsabilidades,
desarrollan la gestión local por proyectos7, adecuando a las caracteristicas de la
realidad local los lineamientos generales de programas políticas provenientes
de lo gobiernos nacionales y provinciales, en muchos ca os, financiados por
orgarnsmos.

pesar del carácter (macro» de estos proce os no podemos suponer
homogeneidades en lo espacios locale . Lo di tintos programas se enfrentan
en su implementación local con diferentes condiciones que configuran de manera
particular las «arenas» de la gestión. Éstas refieren a: el régimen local de
implementación en tanto marco político y organizativo que regula las relaciones
entre los actores y que en tanto reglas de juego parece ser homogéneo para el
conjunto de municipios, y a las capacidades institucionales de los municipios y de
los actores locales caracterizado por las diferencias (Chiara y DI Virgilio, 2002:
2). Por este motivo, no podemos generalizar modalidades de IOtervención y
resultados cada gobierno local presenta particularidades que conducen a la
reproducción o transformación de los programas sociale .

La ge tión social del PROMEBA

Como mencionamos anteriormente, el trabajo de análISlS de la gestión social
de políticas y programas ociales tiene como finalidad evaluar su capacidad de
transformación con relación al problema abordado sin embargo, hay diferente
modalidades de implementación y gestión de estos programa. E tas

7 Aludimos a una modalidad de orgaruzaclón de 13 gesnón d políncas soct:l1cs y que se fu rcescnto
sobre una matriz orgamzaclonal completa, con competencIas de d,stIntas JUriSdICCIOnes r
orgaruzada en gran parté balO la rorma de sen'ICIO. (Cluara y Di VU'&,ho, 2(02)

8

ul1tffiente a las
(fuociOfUI) retrute paroc

Según 02 la.k., estas tres dimensIones refi<:en: la peun
l
era

rovmclal o mUOIClpal). SIn emb:trgo'ded
s

. d I;lon (naaona , P __• on \a SOCle a
..funCIone.» asumidas por cada luns IC • les gubemamen~es y c

\ dIsnntoS tuve 'b . por parte
c,.,drnt ue la dininuca generada entre os cidos de la. rediSlCl uoon •

d ios meciUUSmOs Y sen . d 1 Y tamblen
refiete: a ..aspectos nUoteriales». es cetr. a • . b tmas Y de aSlgnaoon e gastO, I d
del Estado del excedente a través de las polítIcas tri u '0'n de la legiomidad y los ",ve es e

I mo la constNCO
• cue nones de índole "Polít'caJO ta es co . . Ii 2008: 64).
l.utonomi1 del Estado (citado por Cluara y DI Vleg¡ o,
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u1a " Proyecto EJ'ecutivo Integral. , 'bilidad, II) Form oonf: .O' Identificaoon, 1) Elegt. , , deben ir superándose, una por una,ases. I ,.. , y IV) E¡ecuClon, que
(pEl), lII) Liota°l°finan ciamiento del proyecto.

tar conen.

para con . 'd de el reglamento operanvo,
. d mos identificar el Ulteres, es d en la

En este senndo, po e . diferentes actore , fundamenta: .a
ver la gestión asoaado entre los tizar la sustentabilidad de

de pr?:~de descentralizar las acciones esltatale:IJ::1 proceso de gestión los
necesl ealiz d teniendo un ro esen alid d local,
los royeetos r· a os . earnientos del programa a la re a
~ciPl0S que deben adaptar los !in .dad téeniea pan el desarrollo de estosm . lica poder contar con capaa10 que unp

proyectos. 'd ia como los procesos
. . ealizamos se eVl enc dE el recorrido descnpuvo que r fi la distribución de recursos e

n aliz . , (on lo que re ere a da' d
o» de descentr aoon c . dis ras políticas) y de abor ¡e e«mace da . l d goblemo y sus pu

funciones para ca ruve e . la definición y alcances de estepro~.
la cuestión social (focalizada) atravlesan d estión del PRO:MEBA en bamo

Onuación presentamos el proceso e g . de medicación entre estoscon, tituye como espaoo . ,
Malvin Argentina, el que se cons d . , ocial de la pob1aoon.as esos «mieto» de repro ucoon sprocesos <<macro» y los proc

. A ti as 1"Sección en /agutión del PROMEBAEl caso Mallltnas rgen 11 di 16

. 'ci io de la provincia de Córdoba stan~e
Malvinas ArgentInas es un muru p f; a el área metropolitana

. al d la ciudad de Córdoba y con orrokilómetros este e

definida como Gran Córdoba. . .

, .d eC1m.lentomienza un proceso de rapt o cr .
A partir de los años setenta co . d f:amilias procedentes de bamos

' .. n el ambo e . , 1
poblacional en el mu01oplO co. '1 or el bajo costo con relaoon a a
periféricos de la ciudad, favoreCldo no so,~ p L f: cilidades para la compra

C ' d b sino tamblen por !aS avaluación de tierra en or o a, , d la ciudad capital
9
•

' y la cercarua ede lote (pago en plan de roo"" I . ." • un

. 'nu'cas de la poblaoon, segundi · es SOCloecono SE) ,Con relación a las con oon, _ N' el S cio-Económico (IN ,mas
'. fun " d 1Indice de lV o , .

e tudio realizado en oon e 'veles socio-econonucos. .. ertenecen a rude 80% de los hogares de este mU01Clpto p
bajo y marginal (Bressan et al, 2005).

. d· 8 625 habItantes, evldena:mdo un----- al' A"'""nnas es ~ . 2001
9 ~ el etlSo 2001 la poblaaón de M ~'Ulas ro-- I nodo imercensal 1991- .

• 0' 1 localidad durante e pecreCIfTUl"nto poblaaonal de 48,9 •• en a

El criterio de focalización de beneficiario es territorial, ya que se interviene
en asentamiento informales oittegulares (villas, a entamientos,loteo popuJare)
que presentan características geográficas atribuibles al fenómeno de la pobreza y
que cumplimenten criterio establecidos tales como: 75% de las familia residente
deben rener Nece..idade< Bá,ka, losatisfecba, (NB!) o eootar eoo iogre,,,, por
debajo de la Línea de Pobreza, estar asentadas en terrenos ti cales o de propiedad
colectiva o individual, tener dos o más años de antigüedad en el asentamiento

ser una población mínima de 50 familias, estar a entadas en localidades de má
de 5.000 habitantes y que los terreno no se encuentren en riesgo ambiental

La población objetivo son sectores pobre que necesitan mejorar sus
condiciones de habitabilidad. Se con idera que alcanzado este objeti o, e mitigará
la pobreza y se lOgrará la integración social y urbana de la población.

Con relación a la estructura organizativa-institucional (dimensión funcional '
poütica), este programa pre enta diferentes niveles de tmplementación:

El objetivo del programa e mejorar la calidad de vida de las familia
beneficiarias regularizar urbanística y dominialmente el hábitat popuJar informal
a partir de la provisión de infraestructura social básica, acceso a la propiedad de
la tierra y fortalecimiento de la organización comunitaria, promoviendo de e
manera la radicación in Jill/.

La Unidad de Coordinación Nacional (VCN) encargada de articular entre
el gobierno nacional, el BID Yla nidades Ejecutora PrOVInciales (UEP).

- La UEP coordina con los gobiernos locales para el asesoramiento y
supervi ión en el desarrollo de cada proyecto durantes las diferentes etapasoperati"a

Los municipios deben viabilizar el desarrollo del programa en su territorio.
Es decir, é tos diseñan los proyectos ante la UEP y Son evaluados por la C
en función a la elegibilidad Yal cupo de inversión.

Los componente que conforman los proyectos son: urbano, ocial, ambiental
y dominiaJ, fundamentados en una concepción de la integralidad de la problemática
habitacionaJ. Los proyectos de esta operatoria son diseñados específicamente
para el POligono de intervención en función al dtagnóstico de cada barrio y por
un equipo técnico del gobierno local El proceso de gestión está dividido por



Frente al aumento de la población, lo altos niveles de pobreza y el proceso
de descenttalización, el gobierno local debe desempeñar un nuevo rol: gener
políticas y recursos dirigidos a responder demandas de su población. En este
escenario y guiado por la nueva modalidad de gestión local por proyecto!, en el
año 2000 el municipio de Malvínas Argentinas enfrenta el proceso de gestión d
PROMEB .

Recibida la información sobre los recursos disponible en el marco de este
programa y apostando a dar una solución habitacional a los vecinos del municipio,
el gobierno local de Malvinas Argentinas micia el proce o de gestión con la
conformación del equipo técnico compuesto por profesionales de distintas áreas
del mismo (licenciados en Trabajo Socia~ ingenieros civiles, un abogado y en
cue tiones administrativas y acuerdos políticos, el intendente).

Analizando los criterio de elegibilidad establecidos por la operatoria, este
equipo decide trabajar en el bamo Malvina Argentina l' eccióo, ya que cumplía
con los criterios de focalización: la población tenía una antigüedad de residencia
de más de 15 años, no estaban asentadas en zonas de riesgo ambiental, las familias
eran propietarias de los terrenos .... Sin embargo, no contaba con el 75% de la
población con BI, por lo que se acuerda con la UC y la UEP flexibilizar este
requisito para continuar con el proceso de gestión, fundamentado en la necesidad
de brindar soluciones de infraestructura y habitacionales a las familias del barrio
con mayor déficit de acceso a servicios y equipamientos del murúcipio.

Malvinas Argentinas l' Sección está conformado por 39 manzanas pero sólo
33 fueron integradas al polígono de intervención porque cumplían con los criterios
de «elegibilidad» definidos en la operatoria (en este sector residen 613 familias).

Este barrio se conforma a partir de los año '80 como un loteo popular10
,

cuando las familias comienzan a adquit:ir los terrenos a través del mercado formal,
con planes de pago en cuotas accesibles a su condIción económica. Los pobladore
priorizaron la posibilidad de contar con el «lote propiO» antes que la cercanía a su
fuente laboral y condiciones de urbanidad, Por esto, se asentaron en el barrio
«que era todo campo», sin calles, agua o energía eléctrica autoconsrruyendo de
manera precaria urúdades habitacionales que después, y según las posibilidades
económica , se fueron ampliando y consolidando.

\U El érmlno «lo[ea populaoo se refiere a los lo[eos prodUCIdos por el ec[or pnndo en áreas
penféncas. \'en<i,dos en cuotas con Infraestructura Incomple[a
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1 el 28% de los hogares tiene Necesidades

5 gua, los resultados del Censo. 200 , etUJ:a1es e164% no presentan
e (NBI) deC1l" son pobres estro, , , del

Bá ieas Insatisfechas es , se cuenta con datOS. La poblaoon
. di' dores y en el 8% restante no

tO Ul ca ,
. ta características heterogeneas.

barIlO presen . a úbtica, la
. . as delloteo eran la escasa mfraestrUetUr p.

Los póOopales problem ., el .,dad las inundaciones sufridas por
. , clandestina del serv1C10 de ectIlO . . el sanitario y

conCX100 .. 1 calidad habitacional defioente a 01~
nO contar con desagues Y a

h cioaroiento. ti '
a d 1 distintos componentes se rea zo

El traba)'o de diseño de los proyec~os. elin°s gabinete de tal manera que no
la di ' ras disop asen, d

P
or los profesionales de s s~. ciales del sector, como el centro e

• I las or=nlzaOones so .. . dadana
hubo artieulaoon con ~b- ,,.., a la participaoon ou

inf til la cuela Esta poca ap.. L - del
salud, comedor an Y es . berse a la centralización en la~a
en la planificación del proyecto puede de d decisiones referidas a las gesnones
intendente Ysu cuerpo de asesores de la toma e

del municipio. . E estuvO
. , del Pro ecto Ejecunvo Integral (P I)

El proce O de f~[~ulaoon la UEP y DCN con relación a la corrección de
mucado por el segumuento de , dYd d s aa-os Esto sumado al contexto

d' n eno o e o . ,
los proyectos, lo que dernan o u P . 1 d l ción de la moneda nacional y

. .. del . n espeoal a eva ua . . .
econóID1co-polínco palS, e . la gestión. El mUl11oplO

.' , ., . ti' demoras y .reajustes en . El
la cnSlS msnruoonal, unp co d . dieando los cambios de precOS.
debió actualizar el presupuesto elabora ~: U 52973.389.
presupue to de ejecución del proyecto e e .
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Cuadro N"l

Obras y Acciones desarrolladas por el PROMEBA en BO M '
Argentinas 1" S . • alVUlaseeclOo

Una vez finalizados los proyectos a rob d
una consulta pública" en la y p a os por la UEP y UCN, se realiza
b . que se presentan las prop d .

amo a los vecinos del' . . uestas e intervención en el
información y generar un :;:oY

d
a publico g~neral, a los fines de brindar
e partlClpaClOn por parte de la cI'udad .¡-¡--_ ama.

La r~aktaclón de las consul[as ubl
componcote socIal del prognom: leas se encuentra definld:a en el rcgbmento 0per:¡[¡vo del

12 La ril$c de' .
qccuclon se concretó en un periodo de tiempo de 28 meses.

Con el transcurso del tiempo, w,. de las estrategias habitacionales desarrolladas
en el barrio fue la densificación de los lotes. Esta práctica se relaciona con la
evolUCión del ciclo vital familiar y tiene como objetivo alojar a las familias de los
hijos, construyendo otros módulos habitacionales en el lote, facilitando de esta
manera el acceso al suelo a los jóvenes y la sostenibilidad de los costos de
manutención (Impuestos, tasas, servicios y demás), Según las encuestas realizadas,
el 27% de los lotes cuenta con más de una vivienda.

Estas familias demandaban una solución a su situación habitacional, tan
dt:ficit:u:ia como La de sus vecinos, sin embargo. se sostuvo el universo de
beneficianos deflOido en la etapa anterior, fundamentado en la rigidez del
programa para establecer cambios en el proyecto y la insuficiencia de recursos
~ara hacer frente a estas nuevas obras. La no incorporación de esta estrategia

ab.taoonal en las consideraciones de la planificación y ejecución del programa
(ya que sólo se interviene en una vivienda por lote) y la incapacidad polltica y

posleriormente, se concretan acuerdos institucionales entre UCN, UEP ymunicipio,
lo que permitirá el llamado a licitación.

Después del proceso de formulación del proyecto y la licitación pública de
las obras, en julio del 2004 (cuatro años desde que se inicia la gestión del programa)
comienza la ejecución 12 del PROMEBA con el arribo del equipo técnico
(empleados del BID) y la empresa al barrio. El grupo de profesionales del
programa estaba compuesto por un ingeniero civil, inspecror de obra, promoror
urbano, promotor ambiental y promotor social.

Componente social

Una vez conformado el equipo técnico interdisciplinario comenzó el trabajo
de ejecución del proyecto formulado por los profesionales del municipio. La
apropiación del mismo por parte de los nuevos técnicos se inició con la
Identificación del grupo de familias beneficiarias del programa. La primera
dificultad a la que debieron enfrentarse fue la presencia de nuevas familias, que
no habían sido relevadas en el momento de la formulación (efectuada en el año
2001), por lo que no estaban incorporadas en el listado de beneficiarios de la
obra privada (baño y redes domiciliarias).

Acompañamiento social a las familia' d
" s urante el

proceso d~ gestlon del programa.

Pr?~daoCl0n de organización vecinal: con
acoy] des de '. • .

capaataaon, aSIstencia técnica, etc.

Regularización dominial de la tl'er .
- ca a traves de

escoturas a favor de los oCUpantes reales.

Implementa medidas de mitigación b'
f, '. am len tal,
orestacJOn, espacios verdes cicatriz " d

la l' • aCIOo e
gunas. reco eecao de residuos, etc.

propia, con datos obtenidos a través de
la página

SOCIAL

LEGAL

AMBIENTAL

COMPONENTES

r~~;:;:;;;---.::.::t--;;==~~P~R~O~M~E~B~A~ -1I.1URBANO
Ejecución de b d'o ras e tnfraestructu b"exten '. d ra aSlca:

SJOn e redes conexiones d 'cili"
~ orru anas de

agua potable, energía eléctrka, gas natural
SOluclOnes sanitarias, alumbrado publi '
desagu"es pi w' co,uves, cordón cuneta y vereda
Obras pri d 146 ' etc,va as: nuevos núcleos húmed
250 completamiento de baños, colocación ~s,
tanques, conexión de redes donu'o'¡;' (e. . anas se
IOtetVlene.:" una vivienda por lote).
Construcoon de Salón de Usos Múltiples (SUM).

Fuente: Elaboración
www-promeba.org.ar
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material del gobiemo local para afrontar esta situación han tenido como resultado
la reproducción de situaciones de habitabilidad deficiente.

Dentro del barrio no había organización de vecinos (formal o informal)
durante el proceso de conformación del lo tea, el desarrollo de acciones colectiva
estuvo ligada a la resolución de necesidades y problemas puntuales, como por
ejemplo, la gestión de la conexión de energía eléctrica o la Instalación de la sala de
atenCIón medica. Por este motivo, desde el programa se trabajó para la
conformación de un grupo representativo de los vecinos que apoyara el
acompañamiento y gestión de la obra.

A través de diferentes reuniones por manzana en forma representativa a
través del voto directo de 10 a istentes, se ehgieron dos delegado (un titular y
un suplente). La estructura de delegados estaba conformada por 66 vecinos, los
cuale se autodenominaroo Vecinos nidos de Malvinas gentinas (VU ).
Sin embargo la participación y compromiso de la totalidad de delegados no fue
constante, por lo que el grupo se consolidó con menos integrantes.

La representación que realizaban los delegados con isúa en recibir las quejas
o reclamos (derivados de la obra) de los vecinos de sus manzanas y transferirlas
al equipo récnico para solucionar los problemas existentes. Por otra parte, VUMA
se reunía semanalmente para planificar diferentes acciones comunitarias: cine
infanti.l, campeonato de fútbol copa de leche, gestiones ante organismos públicos
y otras.

En esta etapa de gestión, la relación con la municipalidad fue limitada
principalmente estu o referida a la obtención de recursos para las actividade
desarrolladas por VUMA o a la mediación con la empresa para la resolución de
algún problema de la obra. S10 embargo, esta situación comienza a modificarse
a partir de la finaltzación d 1 alón de U o Múlnple (S M).

El reglamento operativo del PROMEBA plantea que la construcción del
S f se constituye en una oportunidad para que los vecmos puedan trabajar
sobre la satisfacción de necesidades entidas e identificadas por ellos, potenciando
la dinámica paruapanva del barrio (pROMEBA, 2004: 19). En el barrio, a partir
del uso y administración de este salón, se generan disputas de poder entre los
actores involucrados: municipio y VUMA (coo el acompañamiento del trabajador
social). El gobierno local, bajo la ju tificación de que realiza el mantenimiento y
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stas del salón y que el grupo de vecinos no cuenta ~on personería
cubre los ga d del SUM generando descontento en los eanOs.
o 'dica e apO era ,
¡un , . . d 11 da Yla necesidad de

.encía de trabajo comumtanO esattO a .
Frente a la ex:pert . d VUMA se plantearon formalizar la

, . 'dica, los 10tegranteS e . .
una per o.~eoa }un, de la figura de centro vecinaL Sin embargo, por inex1~tenaa

o~aC1onal:a~esordenanza) que reconozca la formación ~~ ste upo de
de un marca g ( . .' ultó imposible su conformaaon.

. aciones en el mumaplo, res
or~ .. , d . os

e alización de la orgamzaaon e ecm ,
difieul d ara avanzar en la lorro . 'd d

La ta p. ursas para sostener las acUV! a es,
espaoo de encuentro y rec finaliz'

no contar con un . ci.al del barrio (ya que su c ntrato o
1 . da del trabaJador so .

sumado a a rettta . , MEB ) el VUMA comienza a disolver e.
al igual que la ejecuoOn del PRO , . .

valoran ese espacio como una buena expenenaa
ctualmente, los delegado . el SUM es utilizado por el municipio.
. . , ocerse entre los veano Y . . ,

que su:n0 par~ co.n al fun ., definida por el programa (espacio de orgaruzaaon
Es decu:, la ponap oon
comunitam.) no es cumplida.

. . . , . tilicando
la

UCN UEP no intervuueron en esta cuestlOO, ¡US
Cabe destacar que y . del ama que avala.. , .' ., del r lamento operanvo progr .

su posloon por la disposloon ~. ci.ales o de base con per onena
.. . . del S M por or"""n1'7.aaOnes so .

la adminístradOn ó-. s ondieron a venficar
jurídica. El monitoreo realiza~o por e~to~ or~:~::t::~esarrollados,lo que
los resultados alcanzados en numeras, In~~esy p t amo integración de

dan 1 b,euvos propues os c
muchas veces no concuer con os o d 11 de organizaciones

., ., d . 1 de pobreza esartO ola poblaoon, superaoon e Dlve es '
sociales democciticas y otros.

.' . , de los vecinos durante la
travé de la descripción sobre la parnapaa~~ o tal d la misma,

, ·d· clara concepoon 10Strurnen e
ge non del programa se eV! enaa una . En la fa e de

. . tos por la operatona.
tendiente a cumplir los ob¡eu os propues .' n la
. . . .. d rganización comUOltar1a que ca

eJecuoon e promueve la formaclOn e una o . . ..
aMEBA, se extlOgue su IIUS10n, es

finalización de la obra y por ende del PR bili'd d. . allrtlOS sobre la ustenta a
dear su razón de existencia. Esto conduce a 1Oterrot>--- 1 l' d d local y
d e te tipo de prácticas, diseñadas externamente a a rea 1 a
desconociendo la lógica de acción de los actores locales.

55



Componente urbano

Las primeras tareas desarrolladas estuvieron referidas a la ejecución de las
obras de infraestructura, que con istieron en mejoramiento de calle cordón
cuneta y veredas peatonales, de agües pluviales y laguna de retención, red eléctrica
de media y baja tensión alumbrado publico, red de gas natural yagua potable
(con nueva perforación, cisterna y eqtÚpo hidroneumático), forestación y salón
de u os múltiples (SUM). Por lo general, lo vecinos valoran positivamente estas
obras, en especial los desagües pluviales, cuya carencia se traducía en inundaciones
lo que representa una mejora en sus condiciones de habitabilidad en términos de
seguridad para las familias, tanto en lo económico (dado que ya no se afectan
bienes) como a nivel sanitario (prevención de enfermedades) y emocional
(superación de situaciones de temar y riesgo).

Mas allá de los conflictos surgido por la lista de beneficiarios, una vez defintdo
que se sostenía el grupo de destinatarios identificados en la etapa antenor
comenzaron nuevos conflictos relacionados con las obras de mejoramiento de
las viviendas (ver Cuadro °1). Los reclamos de los vecinos ante el grupo de
delegados se referían a diferentes aspectos de la obra: trabajo de persona no
capacitadas en construcción, demora en la terminación de la obra y materiales de
eguada.

través de VUMA se pudo mediar entre estos reclamos y acciones de la
empresa, lo que concluyó con la desvinculación de los empleados no capacitado
(algunos vecinos del barrio). El municipio no se involucró en esta cuestión,
delegando todas las funciones en el eqtÚpo técnico, que por sus lirrutadas
capacidades para incidir en decisiones de la empresa no tuvo resultados positivos,
y los problemas constructivos en las viviendas permanecieron: desagües del
inodoro con pérdidas filtraciones de agua de los tanques, colapso de cámaras
épocas, por ejemplo.

in embargo, las obras han permitido mejorar las condiciones sanitarias
(higiene, alubridad, prevención d enfermedades, entre otras) de las viviendas
aunque la intervención es lirrutada respecto de Otro aspecto fundamental de la
calidad habitaciooal.: el hacinamiento, siendo el indicador más relevante que define
la condición de pobreza en el barrial) ( egún el criterio de las NBI). La linutación

13 'egún dalos del Cmso acional 2001, el 280
0 de las fanuhas del bamo habilan en ituaclón de

hacltlamtCOlO.
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1 . , n de situaciones de hacinamiento
... rc"P.A que na contempla la reso uC10 .' liación de

del PROl.vu.:-v ., de nuevos dormUonos o la arap
. uidad con la construCC1on , .

y protnlSC
. osibilita la superación de esta problematlca.

los eJC1stentes, lmp

Componente legal
. bierno local y la De se define que las

En el acuerdo estab1eod~ ~or el gOb . t in a cargo de la municipalidad
l __;~ ., dom1D1al en el arno es ar

de regu¡a.u.c.aclOn
tareas . d G b' )'alrnente del secretarto e o lema.
(espeCl ... , de los terrenos por parte de las

La conforma~ó~ ?ellote~, l;ea:;::~~~: compra-venta, pero sólo a:gunas
familias, se materializo a traves del u'empo la situación se fue complicando

. C el transcurso ' .' el b 1dieron scnturar. 00 . aliz das venOIDl.entos d aeta
pu. . uceSlOnes no re a , . 'dad
debido a diferentes pr~ce:~sde hecho y demás, persistiendo cierta u:regulan

compra-venta,ocupaClon .' roblemáticas para el registrO de los
parciaIl~ y hoy se presentan slroaClones P
títulos de propiedad. . .

. . el munici io han coosistido, primero, en ldentifi~
Las gesuones realizadas por.. . P do determinar la estrategia

. ., d minial ex1stente., segun ,
lote por lote la sltuaOOn o dos en este aspecto han sido esc~soS, se
rY.ln. regularizada. Los resultados ~canza bl ternos a los habitantes,
r-- d bido a pro emas ......
han escriturado 50 terrenos e . d la iedad'; la antigüedad y

. . t del registro e prop, .
relacionados al fun~onaIIUen o tro la dificultad de contactar a los anoguOs
deterioro de los folio de catas Y h fallecido De esta manera se

.. I muchos casOS an .propletanos de los ates que en .
sostienen situaciones de irregularidad.

1 osibilidad de acceder a la
Algunos vecinos expresaron desconocer aPta esta documentación.

1valor que represen
escrituraClón grattÚta y no reconocen e d . lementen programas de

. ue cuan o se unp
En con ecuenoa, se ve oecesano q "di Ylegales dirigidos a la.
.. . b d 1 s aspectos IUIl cos

mel0ramlento barrial, se a or en o. . d d arrolle un trabajo de
. , d tltularlda y se es

gestión de la documentaclOn e . . to los derechos Y
. nga en conocuruen

a esoranuento a los habitantes qu po
obligaciones ligados a la propiedad privada.

llue no confIguren---- . de propIedades eXlstmtes .,
14 Entcndl(b, como la Ul2dCOlaoón de la documentaoon etT\el30te ' ( ardoso, 2(03).

. bl s de regtsrro u otros s . d f d
proceso~ d ocupaCIón pero SI pro ema d rrado por denunoas e rau

15 E ¡Imente a lo ocurrido durante el ~o 2007, cuan o eslUVO ce
yesufas
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'cula '. con el equipo consultor fue débil. no
, , la artl oon cili' d

En la fase de e.;eCtiCton, b' 1 al na pudo aprovechar los fa ta ores
guimiento y el go lerDO oc . 1 elab rar proyectos

hu~~,:ngse:erados de de .el proglrbarn~ comea1iz~~:=~emg~:6n as:ciada entre las
0O'U 1 anos de arno, r , .d .
~es junto con os ve , y en muchas situaciones, su IDO en~

, aciones del sector etcetera, (\lUMA) de roduar
distintaS orgarúZ euliz 1 s posibilidades de otros actores .• p
estuVO ligada a obsta u:s:esperan como resultado de la intervenoon.
las transformaC1ones q . . EP UC

el moDÍtoreo del proceso de gestlon (U :
Los actores IDvolucrados en d d b 10) generar negociaciones tendientes a

dieron (o no hubo volunta e acer el" a la disponibilidad d uso
no pu \ 'd ' es con r aoon

mediación del conflicto e ~teres 1 d VUMA no contaban ro con
una d 1 veanos nue ea os en al
del S M, Por otrO la o, oS . f al poder del gobierno loc

. ' l lal para en rentar ,
capacidad polínca ro ma el: e rmao'ón como centrO vecinal. Al tDismo

la tiva de su comO . d
resignándose a ~ega , " .o odría haber planteado otras estrategias.. e
tiempo, el eqUlpO 10terdisclplinan P 'bilid d de otras formas de asoaaoon

organización social. bus~ando I11G)POSl d:de sostener y potenciar las prácticas
. .. . ril, eratlva, O tratan

(as0C12000 a\' COOp . d 1 intervención del programa.
participativas generadas a parnr e a

Reflexiones finales: la evaluación del programa

, 'os la modalidad que asume la proP~esta
lo largo del artlc~~ analizam

MEBA
. las arenas de la gestión social en

. d' del PRO en , ili'dadnormatlVa y e mtervenoon . . 'o'de en las poslb es
, 1~ S ción y como esta ID .

el caso de Malvma Argentmas ec . la bl ática de la informalidad
que tiene para abordar de mwera efectlva pro ero

urbana.
'dad' . y política. destacamoS la capao tecroca

Como menaonamos antenormente, , . tablecidos por el programa
. lirn t los reqUlSitOS es

del gobierno local para cump en ar . , 1 1 permitió acceder al
durante la fa e de di eño y formulacl0n, o qfinue e~ En el interior del

al Puesto anoero.
financiamiento de obras de un to presu d onocimientos con

, aliz da ha genera o c
municipIO, la gestión de la operatona an a t y un antecedente

, s de proyec os
relación a la obtención de recursos a trave
unportante a la hora de gestionar otros programas.

, • MEBA odría haber propiciado
Por otra parte, la implementaoon del PF:-C? . P bar o or el ra go de

una apertura institucional por parte del mUD10plO, S10 e~ g, p dalidad de
. . d reprodUJO una mogestlon per onalizada por el tnten ente, se

Componente ambiental

Las acciones desarrolladas desde el componente ambiental estuvieron referida
a la parquización de los espacios verdes existentes (plazas) y a actividade
coordinadas con otras organizaciones del sector por ejemplo: talleres d
prevención de accidentes viales campañas socio-educativa sobre Uso Racion
del Agua, la que se realizó junto con la escuela primaria a través d un concurso
de Pintura y Cuentos; talleres de uso y mantenimiento de in talaciones anitaria
y prevención de diarrea y hepatitis A, coordinados y desarrollados juntamente
con el equipo de Salud Familiar de la Provincia,

La arena política de la gestión: el muniCtpto G1Jmo actorprincipal

Con ideramos al gobierno local como el actor fundamental de la arena politica
de la gestión del PROMEBA, ya que ha sido el responsable de materializar este
programa social en la localidad. Como mencionamos anteriormente, Malvina
Argentinas e un municipio chico, con fuerte dependencia de los gobierno
provinciales y nacionales 10 que define una gestión social local subordinada a

recursos económicos externos. Sin embargo, ha ten1do la capacidad de negociación
y de gestión para la implementación del PROMEBA, que es un programa
complejo debido al abordaje integral del hábitat que se realiza y a las diferente
etapas operatlva con las que está compuesto,

En el caso analizado e evidencia cómo el sistema de relaaones que los actores
generan se va modificando en el desarrollo del proceso de gestión y al mismo
tiempo lo condiciona (Chiara y Di Virgilio, 2008: 76), así las estrategias desarrolladas
por el gobierno local delinearon los alcances del programa. La gestión altamente
personalizada en el intendente y su cuerpo de asesores fue crucial en la gestión
del PROMEBA. A pesar de ser el mismo Ejecutivo municipal el que diseñó d
proyecto de ejecución y el que estaba como autoridad del gobierno local en el
momento de la ejecución, se evidencian dtferentes posiaones según la fase de
implementación,

En el momen to deformulación, el municipio, a tra és de su personal profesional,
fue el actor protagonista desarrollando lo proyectos y la gesúón ante la EP y

C ,Cabe destacar la capacidad técnica y politica de negociar y flexibilizar los
criterios de elegibilidad que la población no cumplía (NBI y porcentaje de lotes
baldíos), Esto implicó una importante inversión económica en obras, que de
otra forma el municipio no hubiera podido ejecutarla .
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articulación vertical de actores y se deslegitimó el trabajo de los vecinos como
actor de la agenda local y sobre todo territorial. En especial, en el componente
ocial, se evidencia una marcada separación entre «lo escrito), <do planificadQ) y

<da práctica», «lo ejecutadQ) ya que se ponen en juego las relaciones de poder
entre distintos actores locales.

Con relación a la evaluación realizada sobre la intervención por el PROMEB ,
podemos decir que a pesar de avanzar en la propuesta de intervención a través
de proyectos únicos diseñados en función del diagnóstico de la situación urba
y ocio-ambiental del barrio, presenta limitaciones. Las obras realizadas mejoraron
condiciones de habitabilidad y acce o a serVlcios público, pero brinda respuestas
parciales a problemáticas y nece ¡dades habitacionales, reproduciendo
hacinarruento, promiscuidad y riesgos (de alud, físicos, psíquicos y orro )
relacionados con la baja calidad de materiales o constructiva y a las dimensiones
(ml de las viviendas.

Referido al abordaje de la regularización doroinial y de los procesos de
orgarúzación comunitaria, en ambos casos los resultados han sido acotados. Con
relación al primero, se mantienen situaciones de irregularidad parcial debido al
incumplimiento de las tareas de saneamiento de títulos y en el segundo caso se
ha generado una incipiente organizaaón vecinal, que no ha sido sustentable por
la desarticulación con otros actores locales, la falta de capacitación e instalación
de saberes y capacidades organizativas y el poco tiempo de trabajo.

El programa, en sus aspectos normativo yen la implementación resultante
de los conflictos de intereses entre los actores lOvolucrado , configura una
concepción restringida del protagorusmo de los vecino y la participación en los
procesos de toma de decisiones referidos a su hábitat. Centrando las acciones en
lo que posibilite la ejecución de la obra, mediando entre los interese de los
vecinos y la empresa, antes que accionando para generar procesos democrático
y de empoderamiento de la comunidad local.

nivel de las políticas de vivienda y hábitat consideramos que este tipo de
operatoria es superadora con relación a los programas viviendistaJ que localizan a
sectores pobres en áreas degradadas y con la imposibilidad de continuar con sus
rede sociale y laborales. Sin embargo, su escala de intervención es insuficiente
con relación a la dimensión que tiene en el país la informalidad urbana, a esto se
suma la restricción de que sólo interviene en asentamientos en que los pobladores
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