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Introducción  

Entre el 28 de marzo y el 7 de abril de 2017 la ciudad de Comodoro Rivadavia, del Departamento de Escalante, 

Provincia del Chubut, fue afectada por un hecho climático inusual, de acuerdo a las conclusiones del Informe Técnico 

FCNyCS – Sistemas fluviales efímeros e inundaciones repentinas de la Ciudad de Comodoro Rivadavia: Causas, 

Procesos y Mitigaciones-Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco- Facultad de Ciencias Naturales y 

Ciencias de la Salud, que se reproduce a continuación: 

“Comodoro Rivadavia se encuentra en una zona árida, seca y algo fría, caracterizada por fuertes y frecuentes vientos 

provenientes del oeste y con precipitaciones escasas. 

Sin embargo, entre las fechas indicadas se sucedieron precipitaciones extremas que produjeron cuantiosas pérdidas 

materiales y económicas, y han generado una fuerte sensación de vulnerabilidad en la sociedad ante la incertidumbre de 

que sea un proceso recurrente. 

Este tipo de manifestación climática con lluvias intensas que en pocos días superan la media anual ha ocurrido en 

numerosas localidades de Chubut desde fines del siglo pasado, destacándose Trelew (abril de 1998), Arroyo Verde (2011), 

Comodoro Rivadavia (2011, 2017), y es el resultado de una alteración en los patrones de circulación atmosférica. La 

planificación urbana y el desarrollo económico de la ciudad han demostrado ser altamente vulnerable al efecto negativo 

producido por estas modificaciones climáticas reflejadas en cambios en la distribución de las temperaturas del agua de 

mar y del continente, y en la variabilidad de las precipitaciones, con incremento en la frecuencia de eventos de precipitación 

extrema, menor cantidad de días de lluvia y períodos secos más prolongados 

En invierno se registran las mayores precipitaciones pluviales y nivales, en tanto que, durante la primavera y el verano, las 

precipitaciones se reducen notablemente en coincidencia con el aumento de la temporada ventosa y de mayores 

temperaturas.” 

Este acontecimiento extraordinario que determinó, según el Decreto 353/17 del Gobierno de la Provincia de Chubut 

(ver Anexo 2), la declaración del Departamento de Escalante, entre otros, como “zona de desastre”, dejó como 

resultado en la ciudad de Comodoro Rivadavia más de 2.000 casas destruidas, redes de agua, gas y luz dañadas, 

afectando directa o indirectamente aproximadamente a 100.000 personas en diferentes zonas de la ciudad. Los 

barrios más castigados fueron Pueyrredón, Laprida, Juan XXII, San Cayetano, Caleta Córdova, Diadema Argentina, 

Moure y Ceferino. 
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1 Descripción del proyecto: “Entrega de Materiales en 

Comodoro Rivadavia – 1ª Etapa” 

En este contexto, el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, decidió intervenir en los barrios Pueyrredón, 

Laprida y Juan XXIII, a través de una estrategia que se basó en entregar materiales de construcción a familias 

afectadas por el desastre natural para realizar las reparaciones necesarias en 660 viviendas, beneficiando 

aproximadamente a 2.400 personas. 

 

Localización de los barrios Pueyrredón, Laprida y Juan XXIII 

 

La estrategia del Ministerio para esta intervención consistió en fraccionar las entregas en 3 etapas: una primera 

etapa de entrega de materiales a 80 familias (objeto de este informe), una segunda etapa de entrega a 400 familias 

(etapa en curso) y una tercera etapa de entrega a 180 familias (etapa no iniciada). La estrategia del Ministerio para 

las tres etapas consistió en suministrar solamente los materiales, quedando los costos y la forma de ejecución de 

la mano de obra para la realización de las reparaciones, a cargo de las familias destinatarias. 

La intervención de UNOPS en esta estrategia se alinea con el Componente 4 del Programa de Mejoramiento de las 

Condiciones de Habitabilidad implementado por el Ministerio y UNOPS que tiene por objeto facilitar la 

Reconstrucción y rehabilitación de infraestructura afectada por desastres naturales. Entre las distintas actividades 

se incluye la compra de materiales de construcción. 

Con el fin de determinar el alcance del proyecto, entre los meses de abril y mayo de 2018, por un lado, el Instituto 

Provincial de Vivienda de la Provincia del Chubut (IPV), a través del Área de inspección de obras y desarrollos nuevos, 

y por el otro, el propio Municipio de Comodoro Rivadavia desde el Área de obras públicas y catastro realizaron el 

relevamiento de las familias (viviendas) afectadas. El Ministerio procesó la información relevada tanto por el IPV de 

la Provincia del Chubut como por el Municipio de Comodoro Rivadavia y remitió a UNOPS los datos de 660 

destinatarios. 
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Con esta información UNOPS inició su intervención, que comprende las siguientes actividades: 

• Etapa 1: compra de materiales para 80 familias (objeto de este informe) 

- Actividad 1. El equipo UNOPS y un equipo del Ministerio visitaron en territorio a las 80 familias 

destinatarias, con el fin de constatar la información recibida en las planillas procesadas por el 

Ministerio, que contenían lo siguiente: 

• Datos nominales y de contacto del titular destinatario de la entrega. 

• Composición familiar. 

• Ubicación de la vivienda. 

• Croquis de la vivienda con medidas mínimas. 

• Descripción de los daños aparentes. 

• Listado de materiales para realizar las reparaciones (solo en algunos casos). 

- Actividad 2. Como consecuencia de la actividad 1, se elaboraron planillas para la obtención de 2 

productos entregables:  

• Producto A- Insumo para el Ministerio que consistió en la confección de planillas individuales por 

familia, con la descripción de los materiales a entregar, reflejando el tipo y cantidad de materiales 

(expresados en las unidades de medida correspondiente). 

• Producto B- Insumo para UNOPS (Área Adquisiciones), que consistió en la consolidación 

(mediante una planilla única), de la totalidad de los materiales que fueron objeto de la licitación. 

- Actividad 3. Estudio de mercado (sondeo de precios en distintos corralones de la zona + Revista 

Vivienda). 

- Actividad 4. Llamado a licitación, apertura de sobres y adjudicación (Adjudicado a Mottesi Materiales 

S.A.) 

- Actividad 5. Seguimiento periódico de entrega de los materiales -, logística de entrega a cargo de 

Mottesi Materiales S.A. Dicho proceso se realizó entre el 24 de agosto y el 11 de septiembre de 

2017. 

• Etapa 2: compra de materiales para 400 familias. (en curso)  

- Actividad 1. El equipo UNOPS y un equipo del Ministerio visitaron en territorio a las 400 familias 

destinatarias, con el fin de constatar la información recibida en las planillas procesadas por el 

Ministerio, que contenían lo siguiente: 

• Datos nominales y de contacto del titular destinatario de la entrega. 

• Composición familiar. 

• Ubicación de la vivienda. 

• Croquis de la vivienda con medidas mínimas. 

• Descripción de los daños aparentes. 

• Listado de materiales para realizar las reparaciones (solo en algunos casos). 

- Actividad 2. Como consecuencia de la actividad 1, se elaboraron planillas para la obtención de 2 

productos entregables:  

• Producto A- Insumo para el Ministerio que consistió en la confección de planillas individuales por 

familia, con la descripción de los materiales a entregar, reflejando el tipo y cantidad de materiales 

(expresados en las unidades de medida correspondiente). 

• Producto B- Insumo para UNOPS (Área Adquisiciones), que consistió en la consolidación (mediante 

una planilla única), de la totalidad de los materiales que fueron objeto de la licitación. 
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- Actividad 3. Estudio de mercado (sondeo de precios en distintos corralones de la zona + Revista 

Vivienda). 

- Actividad 4. Llamado a licitación, apertura de sobres y adjudicación. (Adjudicado a Mottesi Materiales 

S.A.) 

- Actividad 5. Seguimiento periódico de entrega de los materiales a cargo UNOPS-, logística de entrega 

a cargo de Mottesi Materiales S.A. 

 

• Etapa 3: compra de materiales para 180 familias. (A la espera de solicitud formal de inicio por parte del 

Ministerio)  

Además, tras la finalización de la primera etapa se constató que 14 familias relevadas tenían un grado de afectación 

de las viviendas notorio, motivo por el cual, sumado a la falta de recursos de las familias para contratar la mano de 

obra, se las incluyó en el Programa Mejoramiento de las Condiciones de Habitabilidad (MCH) y gracias al cual se les 

realizarán obras de mayor envergadura.  

 

Para dar respuesta a esta situación específica, el pasado 10 de abril de 2018, se firmó un convenio entre la Cruz Roja 

Argentina y UNOPS para ejecutar 9 mejoramientos, cuyas obras se iniciaron el viernes 4 de mayo de 2018. Se prevé 

la firma de un segundo convenio entre la Cruz Roja Argentina y UNOPS, para la ejecución de los 5 mejoramientos 

restantes. A la espera de definición de fecha de firma. 
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2 Objetivos del Análisis de Impacto 

Finalizadas las actividades planificadas para la primera etapa de entrega de materiales, se definió realizar un análisis 

del impacto que esta intervención ha ocasionado en las familias afectadas por la catástrofe climática. 

Los objetivos principales de este análisis es conocer: 

• El nivel de satisfacción con el proceso de entrega de materiales 

• El grado y modo de utilización de los materiales 

• El grado de impacto del aporte de entrega de materiales a las familias destinatarias  

La localización de los 80 destinatarios sobre los cuáles se tomaron las muestras se pueden observar en la siguiente 

imagen. 
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3 Metodología del Análisis de Impacto 

La metodología empleada para el Análisis de Impacto consistió en:  

• Diseño de la encuesta a realizar a cada una de las familias, validando su contenido e indicadores con el 

Ministerio. 

• Designación de dos arquitectos del equipo UNOPS para realizar las encuestas en territorio durante 4 días. 

• Coordinación con el Ministerio para la estrategia de comunicación con las familias y la logística del traslado 

en territorio. 

•  Sistematización de datos y procesamiento de la información obtenida. 

• Confección del presente informe.   

A continuación, se detalla la ubicación de la vivienda de cada uno de los 80 destinatarios que fueron encuestados, 

discriminadas por barrios. 
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3.1 Encuesta 

La encuesta tuvo por objeto, relevar indicadores que sirvieran para poder obtener y analizar resultados cuantitativos 

y cualitativos del proyecto ejecutado. 

Los indicadores estuvieron relacionados con: 

1. Entrega de materiales 

2. Uso de los materiales  

3. Metodología y tiempos de entrega 

4. Mano de obra 

5. Resultados de las mejoras 

6. Alcance de las mejoras 

3.2 Fechas 

Las encuestas fueron realizadas entre los días 17 al 20 abril de 2018. 

3.3 Equipo 

Arq. Graciela Fuentes 

Arq. Pedro Galuzzi 
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3.4 Modelo de encuesta  

Las encuestas realizadas fueron presenciales y anónimas. A continuación se presenta el modelo tipo. 

  

  Familia 1 

1-Ha sido destinatario titular del Programa de entrega de materiales a las familias afectadas por la 

catástrofe climática del 29 de marzo de 2.017? 

  

Si  

No  

2- Como obtuvo la información sobre dicha entrega de materiales?  

Nación  

Provincia  

Municipio  

Unión Vecinal  

Internet  

Diarios/Radio  

Amigos/ Vecinos  

Otros   

3- Recibió alguna ayuda / colaboración fuera del Programa implementado para la entrega de 

materiales por la catástrofe climática? 

 

No  

Provincia  

Municipio  

Cruz Roja  

Unión Vecinal  

Lugar de trabajo  

Familia / Amigos   

Otros   

4- ¿En caso de no haber sido incluido en este Programa, hubiese podido realizar los arreglos de los 

daños por la inundación? 

 

Si  

No  

Parcialmente  

5-Recibió la información suficiente sobre el alcance del beneficio que iba a obtener?  ¿Fue explicado 

correctamente? 

 

Si  

No  

6- Los materiales entregados eran aquellos que necesitaba para realizar las reparaciones?  

Si  
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No  

En caso de responder No, explicitar.  

7- El corralón entregó los materiales especificados en el voucher?  

Si  

No  

En caso de responder No, explicitar.  

8 –Podría evaluar desde su experiencia como fue la entrega de los materiales?  

Muy Buena   

Buena   

Regular  

Mala  

9- Utilizo los materiales entregados?  

Si  

No  

En caso de responder No, explicitar.  

10-Podría informar el modo de realización de los trabajos de reparación?  

Contratación mano de obra  

Autoconstrucción  

11-Logró solucionar los daños con el material entregado?  

Si  

Parcialmente  

No  

En caso de responder No, explicitar.  

12-Podria definir los rubros en los que se realizaron las mejoras?  

Pintura  

Revestimientos  

Pisos  

Revoques  

Cielorrasos  

Instalaciones  

Mamposterías  

Cubiertas  

Carpinterías  

Otros  



 

Análisis de Impacto – Proyecto Entrega de Materiales 1ª Etapa – Comodoro Rivadavia  

 

13 

 

 

13- ¿Realizó otras mejoras, además de las ocasionadas por la inundación?  

Si  

No  

14- La entrega de materiales para la reparación de los daños ocasionados por la inundación cumplió 

sus expectativas? 

 

Si  

No  

En caso de responder No, explicitar.  

15- Cuál es su grado de satisfacción con respecto a la ayuda recibida?  

Muy satisfecho  

Conforme  

Normal  

Insatisfecho  

Muy insatisfecho  

16- Considera que el aporte de la entrega de materiales fue positivo para la familia?  

Si  

No  

Relativamente  

17-En qué medida contribuyó a mejorar su calidad de vida?  

Importante  

De ningún modo  

Relativamente  

18- Comentarios adicionales del destinatario  
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4 Otras fuentes consideradas. 

A fin de poder realizar una evaluación integral se han consultado otras fuentes acerca de la situación climática 

acaecida en Comodoro Rivadavia. En este sentido se obtuvo información relevante del Informe Técnico FCNyCS – 

Sistemas fluviales efímeros e inundaciones repentinas de la Ciudad de Comodoro Rivadavia: Causas, Procesos y 

Mitigaciones-Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco- Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la 

Salud. 

Consideramos de importancia incluir parte de dicho informe, que describe la situación geológica y los registros de 

niveles de precipitaciones históricas de la ciudad de Comodoro Rivadavia y las conclusiones del mismo. 

Se transcribe un extracto: 

…Los pedimentos que se desarrollaron hacia los márgenes de las mesetas también adquieren actualmente morfología 

mesetiforme y sobre una superficie erosiva presentan gravas en matriz areno-limosa y una menor consolidación que los 

depósitos glacifluviales. Su potencia es variable y ronda entre 1 y 5 m. 
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Las conclusiones de dicho informe definen que: 

…A partir del análisis histórico de las precipitaciones de la ciudad se concluye que las precipitaciones extremas que 

ocurrieron entre el 29 de marzo y el 08 de abril de 2017 no se ajustan al patrón climático de la región, y por tanto su 

recurrencia o período de retorno no se puede establecer en base a los registros históricos. Es importante destacar que el 

elemento desencadenante de las precipitaciones ha sido un desequilibrio atmosférico asociado a incrementos globales, 

regionales y locales de las temperaturas del agua de mar y de los continentes, con consecuencias en la distribución de las 

masas de aire y precipitaciones asociadas, temática que excede a este reporte. De forma inédita, han ocurrido procesos 

de erosión asociados a carcovamiento en la parte alta de las cuencas de drenaje de mayor pendiente, por lo que el 

condicionante geomorfológico ha sido decisivo en la erosión asociada a las lluvias. 
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5  Resultados  

Durante los días 17 al 20 del mes de abril de 2018, el equipo constructivo de UNOPS realizó encuestas a 74 de los 

80 beneficiarios de la primera etapa del proyecto de Entrega de Materiales en el marco de la Catástrofe Climática. 

Las 6 familias restantes que no se evaluaron fue porque a pesar de las reiteradas visitas a las viviendas y de los 

llamados telefónicos, no fue posible ubicarlas. 

 
Gráfico porcentaje de encuestados 

 

5.1 Resultado Información del Programa   

De la información recabada en la encuesta realizada, los siguientes gráficos muestran los resultados obtenidos, 

expresados en porcentajes:   

• Pregunta 1: ¿Ha sido destinatario titular del Programa de entrega de materiales a las familias afectadas 

por la catástrofe climática del 29 de marzo de 2.017? 

 

 

Los beneficiarios se encontraban en sus viviendas al momento de realizar la encuesta excepto uno: en ese caso la 

encuesta fue respondida por su pareja que participó de todo el proceso de adecuación de la vivienda. 

 

no encuestados

7%

encuestados

93%

Sí

99%

No

1%
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• Pregunta 2: ¿Como obtuvo la información sobre dicha entrega de materiales? 

 

 

 

 

El grupo OTROS incluye las respuestas dadas por los encuestados manifestando que fueron visitados, en la semana 

posterior al hecho climático, por personas que recorrían el barrio consultándoles las necesidades de cada familia, 

pero no recuerdan o bien no les informaron a que organismo o institución pertenecían. 

• Pregunta 3: ¿Recibió alguna ayuda/colaboración fuera del Programa implementado para la entrega de 

materiales por la catástrofe climática? 

 

 

 

 

El 73 % de los encuestados ha recibido ayuda de otras instituciones u organismos estatales, además de los 

materiales entregados por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. 

- La Cruz Roja entregó una tarjeta para compra de alimentos por valor de $ 4.000. 

- El PAMI a algunos beneficiarios que solicitaron un subsidio, les otorgó $ 3.000 que cobraron junto a 

sus pensiones o jubilaciones. 

- La Fundación SI hizo entrega de electrodomésticos. 

Nación

22%

Provincia

6%

Municipio

6%

Unión 

Vecinal

6%Internet

15%
Diarios/Radio

2%

Amigos/ 

Vecinos

16%

Otros 

27%

No

27%

Provincia

3%

Municipio

20%Cruz Roja

19%

Unión 

Vecinal

2%

Lugar de 

trabajo

3%

Familia / 

Amigos 

16%

Otros 

10%
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- El Municipio de Comodoro Rivadavia otorgó subsidios a familias por un monto de $ 30.000 para 

que estas llevaran adelante las obras necesarias para reparar sus viviendas, en otros casos proveyó 

de materiales de construcción, colchones y pago de alquileres a las familias cuyas viviendas no 

estaban en condiciones de ser habitadas. 

- Las familias y amigos cumplieron un rol preponderante en cuanto a la contención y colaboración. 

Con relación a una de las familias encuestadas incluidas dentro del 27% que no recibieron ayuda de otros 

organismos, la destinataria manifestó: “Necesito mejores condiciones sanitarias para mi hijo que tiene parálisis 

cerebral, necesito ayuda para acondicionar su habitación. No recibí ayuda ni de Cruz Roja, ni del IPV, ni del 

Municipio”. Se eleva este caso a consideración del Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda. 

• Pregunta 4: ¿En caso de no haber sido incluido en este Programa, hubiese podido realizar los arreglos de 

los daños por la inundación? 

 

 

Los materiales entregados representaron un aporte importante para cada una de las familias ya que en su mayoría 

sin ellos no hubieran podido comenzar a reparar los daños existentes. 

Cabe aclarar que quienes contestaron que “si” aclararon que les hubiese llevado un tiempo considerablemente 

mayor reparar sus casas y que por ello la ayuda recibida había sido igualmente significativa. 

• Pregunta 5: ¿Recibió la información suficiente sobre el alcance del beneficio que iba a obtener?  ¿Fue 

explicado correctamente? 

 

Sí

34%

No

54%

Parcialmente

12%

Sí

55%

No

45%
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La información vertida sobre cuáles eran los materiales que iban a recibir y cuáles eran los daños que podían reparar 

con los mismos, no arrojó un resultado significativo. Aquellos cuya respuesta fue negativa manifestaron que al 

momento de los relevamientos no prestaban atención a quienes recorrían las viviendas del barrio por 

descreimiento de que la ayuda llegara en algún momento o por el estado de shock traumático en que se 

encontraban por la situación vivida. 

5.2 Resultados materiales entregados 

De las respuestas a las preguntas 6 a 9 se obtuvo un resultado que califica cuantitativa y cualitativamente la entrega 

de los materiales. 

• Pregunta 6: ¿Los materiales entregados eran aquellos que necesitaba para realizar las reparaciones? 

 

Las encuestados que respondieron negativamente hicieron referencia a que: 

- La ayuda llegó tarde en el tiempo y ya habían hecho las reparaciones necesarias para habitar las 

viviendas. 

- Los materiales no fueron suficientes para remediar la totalidad de los daños. 

Es importante señalar que, al momento de realizar las inspecciones oculares a fin de determinar el alcance de los 

materiales a entregar, se definió evaluar solamente los daños visibles. Por lo tanto, los daños ocultos y/o colaterales 

producto de las inundaciones, no fueron objeto de entrega de materiales para su reparación. Este es el caso, por 

ejemplo, de lo ocurrido con las instalaciones cloacales que quedaron obstruidas por el lodo acumulado en las 

cañerías. En este aspecto, varios de los encuestados que respondieron que los materiales no alcanzaron para la 

totalidad de las reparaciones, manifestaron que tuvieron que hacer por sus propios medios las cañerías cloacales 

nuevas (asumiendo el costo de la compra de los materiales necesarios y de la mano de obra). Asimismo, la humedad 

contenida en los distintos estratos, tanto de pisos como de paredes, provocaron daños que aparecieron 

posteriormente al relevamiento efectuado durante la Etapa 1. En varios casos, se constató al momento de realizar 

las encuestas, que hubo: 

• Desprendimiento de pisos. 

• Desprendimiento de revestimientos en paredes. 

• Aglobamiento de revoques y pintura. 

• Instalaciones eléctricas (sobre nivel de zócalo) inutilizables. 

Siendo estas tareas que se tuvieron o aún pendientes de realización para lograr la reparación total de los daños 

producidos. 
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• Pregunta 7: ¿El corralón entregó los materiales especificados en el voucher? 

 

 

El corralón Mottesi Materiales S.A. aceptó realizar cambio de materiales a aquellos beneficiarios que los solicitaron, 

respetando el valor monetario del voucher entregado por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. 

Aquellos que respondieron negativamente informaron que los materiales que faltan entregar han quedado en 

acopio en el corralón.  

• Pregunta 8: ¿Podría evaluar desde su experiencia como fue la entrega de los materiales? 

 

 

Los beneficiarios manifestaron la buena predisposición y rápida respuesta que tuvo el corralón Mottesi Materiales 

S.A. con respecto al plazo de entrega y disponibilidad de los materiales.  
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• Pregunta 9: ¿Utilizó los materiales entregados? 

 

Aquellas familias que respondieron negativamente se deben a que:  

- Recibieron sólo latas de pintura y aún no están en esa etapa de obra.  

- Falta de recursos económicos para encarar los trabajos. 

- Hicieron cambio de materiales en acuerdo con el corralón. 

- Fueron insuficientes.  

- Llegaron a destiempo. 

5.3  Resultado obras realizadas 

De las respuestas a las preguntas 10 a 13 se obtuvo la información acerca de las obras y modo de resolución de las 

reparaciones encaradas con los materiales entregados. 

• Pregunta 10: ¿Podría informar el modo de realización de los trabajos de reparación? 

 

Se observa en el gráfico un porcentaje parejo entre ambas variantes. Esto tuvo que ver con la imposibilidad de pagar 

la mano de obra local que dada la alta demanda tras la catástrofe fue difícil de conseguir o con valores más altos de 

Sí

72%

No

28%

Contratación 

mano de obra

56%

Autoconstrucción

44%
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los normales. En varios casos la gente optó por ambas opciones, haciendo lo que podía hacer por su propia cuenta 

y contratando el resto. 

• Pregunta 11: ¿Logró solucionar los daños con el material entregado?                                 

 

Solo un 36% reconoció haber solucionado los daños con el material entregado. En el resto de los casos (ver gráfico 

abajo), el principal motivo fue que no les alcanzó con los materiales recibidos para realizar la totalidad de las 

refacciones necesarias; varios destinatarios mencionaron que los daños detectados fueron al final mayores que los 

que surgieron del relevamiento original. Por ejemplo, se detectaron posteriormente daños ocultos en instalaciones 

sanitarias. La segunda causa fue que no contaban con recursos para pagar la mano de obra dado que la fuerte 

demanda impactó en los valores de mercado y por lo tanto no pudieron encarar los trabajos. 
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• Pregunta 12: ¿Podría definir los rubros en los que se realizaron las mejoras? 

 

 

 

 

Los rubros con mayor intervención fueron: los pisos, revoques y pintura. Esto se debió a que en la mayoría de las 

casas el agua entró hasta 1m por encima del piso, dañando hasta esa altura los revoques y generando 

aglobamientos, fisuras o desprendimientos de los solados. 

 

• Pregunta 13: ¿Realizó otras mejoras, además de las ocasionadas por la inundación? 

 

Es muy bajo el porcentaje de gente que pudo realizar mejoras adicionales a las necesarias para reestablecer las 

condiciones originales de la casa. Esto se debe a que el esfuerzo y la disponibilidad de recursos estuvo concentrada 

en reparar la casa y a que fue una acción obligada por las circunstancias y no producto del ahorro y voluntad de 

hacer obras. Aquellas familias que hicieron mejoras adicionales, centraron sus esfuerzos en construir muros de 

contención y colocación de compuertas de 1 m de altura en los accesos, para evitar el ingreso de agua ante la 

posibilidad de repetirse un fenómeno de iguales características. 
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5.4 Resultado grados de satisfacción 

De las respuestas a las preguntas 14 a 18 se evaluó el grado de satisfacción de las personas respecto a la ayuda 

brindada, permitiendo establecer recomendaciones para futuras intervenciones de este tipo. 

• Pregunta 14: ¿La entrega de materiales para la reparación de los daños ocasionados por la inundación 

cumplió sus expectativas? 

 

El 42% de los destinatarios manifestaron que la entrega de materiales no cumplió sus expectativas, esto se debió a 

que los mismos no resultaron suficientes para reparar la totalidad de los daños. 

 

 

• Pregunta 15: ¿Cuál es su grado de satisfacción con respecto a la ayuda recibida? 

 

 

 

• Pregunta 16: Considera que el aporte de la entrega de materiales fue positivo para la familia? 
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• Pregunta 17: ¿En qué medida contribuyó a mejorar su calidad de vida? 

                                                                         

 

 

Todos los encuestados manifestaron su agradecimiento por la ayuda recibida.  Aunque en algunos casos fue 

insuficiente, expresaron su satisfacción por el aporte realizado por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y 

Vivienda. En este sentido, muchos de los encuestados solicitaron que se hagan obras de infraestructura en el Canal 

Roca para que la inundación no vuelva a repetirse y consideran que este aporte es necesario que provenga del 

Estado Nacional.  

 

 

5.5 Comentarios de los encuestados 

A continuación, se reproducen comentarios de los encuestados que permiten disponer de mayor información sobre 

la percepción de esta estrategia: 
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“Estoy muy agradecida, no recibí nada más aparte de estos materiales. La municipalidad se portó muy mal. Los únicos 

que se acercaron a ayudar fueron Uds. los que nos mandaron los materiales. 

Mejorar la calidad de vida depende de otras cosas, no de los materiales que me entregaron.  

Excelente la atención de todos. Uno duda de todo y no pensé que me iban a ayudar, fue terrible alegría cuando llegaron, 

no lo podía creer y en la primera ocasión que pudimos nos pusimos a arreglar lo que podíamos. 

Yo necesito las obras de infraestructura para que no se inunde el Canal Roca. Que hagan las obras que necesita el 

barrio. 

Toda ayuda es un beneficio. No representó mucho lo que me dieron puse los pisos, hice revoques, estoy muy satisfecha 

con lo que me dieron, pero necesito urgente que hagan obras de infraestructura del Canal Roca, sin esas obras van a 

seguir las inundaciones y nosotros pidiendo ayuda. 

Esperábamos que el Municipio venga a preguntar que necesitábamos, ellos tenían que venir.  El Juan XXIII es uno de los 

barrios más viejos de Comodoro.  

Yo no esperaba nada y cuando llego eso de los materiales fue como que llegó “de arriba”, fue algo bueno. 

Lo importante es que hagan obras en el Canal Roca y otros pluviales para que no se inunde el barrio ni Comodoro.  

Hay quien no tuvo daño y recibió ayuda. Agradezco porque fue la única ayuda que recibí, pero fue insuficiente. 

Es importante que se hagan las obras de infraestructura para que esto no vuelva a pasar porque no se está haciendo 

nada al respecto.  

Sólo agradecer la ayuda, a pesar de no alcanzar con los materiales para todos los arreglos.  

Agradecer a quienes hicieron los relevamientos y pedir que hagan las obras de infraestructura. 

No hubo obras por parte del Municipio en el Canal Roca, no había trabajo hecho para contener al cerro. No nos explican 

porque se vino ese barro ni porque faltaron máquinas para sacar toda la tierra de las casas. El ejército fue muy 

importante la ayuda que nos dio. 

Las calles y las veredas del barrio quedaron destruidas y no vinieron a arreglarlas todavía, eso ya tendría que haberse 

hecho.  

Estoy muy conforme y agradecido porque a pesar de todo fueron los únicos que ayudaron.  

Agradezco que pasó alguien a preguntar que necesitábamos, fue la única ayuda que recibimos por parte del estado. 

Necesito mejores condiciones sanitarias para mi hijo que tiene parálisis cerebral, necesito ayuda para acondicionar su 

habitación. No recibí ayuda ni de Cruz Roja, ni del IPV, ni del Municipio.  

Es la primera vez que recibimos ayuda del Estado 

Estoy muy enojado ya que soy un jubilado que vivo solo y no tengo posibilidades de pagar la mano de obra. 

Quisiera que se hagan más canales de evacuación y que se arreglen las calles y las veredas. 

Estamos preocupados por las casas deshabitadas que están siendo ocupadas por desconocidos. 

Nación debe ayudar directamente a las personas. No debe ser a través del IPV o del Municipio para evitar la corrupción. 

Estamos muy agradecidos y sorprendidos para bien por el apoyo brindado por Nación y la celeridad con la que llegó. 

Todo lo contrario, con respecto al municipio.  

Quisiera que se hagan las obras para mejorar la capacidad de evacuación de lluvias en la ciudad.” 
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6  Conclusiones 

Habiendo analizado los resultados que surgieron de las encuestas concluimos:  

• Con relación al nivel de satisfacción del proceso de entrega de materiales, fue positivo en un 59%. En 

muchos casos manifestaron que la entrega de materiales fue el elemento disparador que los motivo y 

contribuyó para dar inicio a un proceso de recuperación que aún está en marcha.  

• Respecto al grado de utilización de los materiales, un porcentaje substancial de destinatarios (53%) no 

logró solucionar los daños en su totalidad, mientras que otro 11% solo parcialmente. Las principales 

razones fueron que los materiales entregados fueron insuficientes según los destinatarios, debido a daños 

que se manifestaron extemporáneamente y que mucha gente no pudo afrontar los costos para llevar 

adelante las reparaciones, dado que la fuerte demanda de mano de obra impactó en los valores de 

mercado. Con relación al modo de utilización de los materiales, en los casos en que los destinatarios sí 

pudieron llevar adelante las obras, quedaron equiparados los porcentajes de contratación de mano de 

obra local con respecto de la autoconstrucción.  

• De acuerdo con los datos obtenidos, el grado de impacto del aporte de entrega de materiales a las familias 

destinatarias fue positivo en el 69% de los casos, cumpliendo con sus expectativas y aportando a recuperar 

su calidad de vida previa al fenómeno climático y en algunos casos contribuyendo a mejorarla.  

Se concluye que el resultado general es parcialmente satisfactorio porque si bien hubo un alto grado de 

satisfacción en los destinatarios por haber recibido los materiales, a los fines prácticos, más de la mitad manifestó 

no haber logrado solucionar sus problemas ocasionados por los daños. Por ser diversas las razones (falta de 

capacidad de una parte de los beneficiarios de llevar a cabo los arreglos con los materiales otorgados, la 

imposibilidad de detectar todas las necesidades reales durante el relevamiento, etc.), en caso de proceder 

nuevamente con esta actividad para situaciones de emergencia, será aconsejable establecer diversas líneas de 

acción que corrijan dichas causalidades, tal como se detalla en el volumen de recomendaciones.  
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7 Recomendaciones 

Analizada la información relevada en las encuestas, desarrollamos las siguientes recomendaciones a tener en 

cuenta en la definición de otros proyectos similares, a saber: 

• Se recomienda fortalecer la “Unidad de Respuesta Asistida” establecida en el Apéndice I, Producto 3-a) de 

la Enmienda N°1 del Memorándum de Acuerdo entre el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda y UNOPS 

firmada el 7/6/17 que establece “la conformación de un equipo técnico especializado en el Ministerio del 

Interior, Obras Públicas y Vivienda que incremente la capacidad técnica y operativa para la recepción de 

demandas habitacionales en situaciones de emergencia, su identificación, sistematización y priorización y la 

ejecución efectiva y eficiente de respuestas, estableciendo un sistema de monitoreo de las mismas en tiempo 

real”. Para ello se sugiere establecer una hoja de ruta a implementar en casos de emergencia, asignando 

roles, tiempos, responsabilidades y procesos claramente definidos para cada Parte involucrada. 

De acuerdo con los datos obtenidos, donde un 63% de los encuestados percibió ayuda de diversos 

estamentos estatales y privados, un 27 % sólo recibió los materiales. No se tiene información de cuántos 

damnificados no han recibido ayuda alguna. Consideramos que la Unidad de Respuesta Asistida podría 

articular con los distintos niveles de Gobierno (sean Provinciales y/o Municipales) del territorio en que 

ocurra la emergencia, a fin de optimizar los recursos y realizar entregas de ayuda equitativas a los 

damnificados.  

• Para optimizar los resultados en un proceso de entrega de materiales se recomienda: 

1. Diseñar una estrategia de llegada y respuesta inmediata en territorio como punto de partida del 

proceso, a fin de minimizar posibles demoras que puedan repercutir directamente en el éxito de la 

implementación de proyectos complejos como la compra de materiales.   

2. Diseñar el proceso de relevamiento de necesidades, implementando un formato único de registro de 

datos de composición familiar y listado de necesidades. Utilizar esta herramienta para lograr 

minimizar el margen de error en la generación de datos necesarios para llevar adelante un proyecto 

de estas características. Dicho insumo podrá ser utilizado en mediciones futuras para establecer líneas 

de base.  

3. Unificar criterios de relevamiento en caso de que durante el proceso intervengan otros organismos 

con el objetivo de evitar solapamientos en las evaluaciones y en la confección de listas de necesidades. 

4. En la medida de lo posible, dar la máxima claridad a los destinatarios sobre los alcances y límites de 

la ayuda a realizar a fines de evitar futuros malentendidos y frustraciones. Este se trata de un objetivo 

difícil de cumplir ya que la etapa de relevamiento es un momento de mucha confusión para los 

destinatarios debido al estado emocional de los mismos y la existencia de diferentes organizaciones 

relevando al mismo tiempo.  

5. Considerar para futuros proyectos similares, un componente adicional que pueda dar respuesta a las 

familias que no tengan posibilidades de afrontar los costos de mano de obra. A modo de ejemplo se 

sugiere la contratación de organizaciones sociales locales para la ejecución de la mano de obra, 

cuadrillas Municipales, u otras líneas de acción que den respuesta a la demanda de los destinatarios 

y a modo de valor agregado repercutan en la generación de empleo local. 

• Por último, una consideración especial requiere las conclusiones del Informe Técnico FCNyCS – Sistemas 

fluviales efímeros e inundaciones repentinas de la Ciudad de Comodoro Rivadavia: Causas, Procesos y 

Mitigaciones-Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco- Facultad de Ciencias Naturales y 
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Ciencias de la Salud. Teniendo en cuenta estas consideraciones, es que sugerimos se proceda a realizar los 

estudios técnicos correspondientes a fin de determinar las obras de infraestructuras necesarias para la 

región.  

Parte de las mismas se transcriben a continuación:  

…La geomorfología de la región refleja la existencia de sistemas fluviales efímeros que han transportado agua y sedimentos 

de forma torrencial en eventos cortos de alta intensidad, con redes de drenaje de centenas de km2 que drenan dentro y 

alrededor de la ciudad. La diferencia de relieve existente entre las cabeceras y la desembocadura, y la elevada pendiente 

asociada, requiere que en relación a los tiempos de concentración y los volúmenes de agua y sedimento en transporte se 

planteen diferentes estrategias para mitigar el impacto de las lluvias. En caso de cuencas pequeñas (Km 3, Laprida) con 

tiempos de retardo o de concentración de decenas de minutos se debe prever un sistema eficiente que facilite el 

escurrimiento superficial del agua, evitando las entubaciones o desagües enterrados. En cuencas de mayores dimensiones 

(ej. Cañadón de la Quinta) se requieren intervenciones localizadas y a nivel de cuenca de drenaje, a los efectos de reducir 

el volumen de sedimento en transporte y reducir la velocidad del flujo en las crecidas, de forma que no se colapsen los 

pluviales dentro de la ciudad. 

La cuenca del Cañadón de la Quinta, que desemboca en la zona sur de la ciudad, requiere obras que reduzcan la cantidad 

de sedimento en transporte en el área peri- urbana, y la revisión del diámetro de diseño de todos los pluviales interpuestos 

dentro del canal principal. El canal pluvial trapezoidal de la Avda. Roca requiere un rediseño integral (véase Hirtz et al., 

2000) considerando los caudales durante las crecidas, y aportando estrategias para reducir el taponamiento con 

sedimento o desechos urbanos. Los tramos subterráneos deben evitarse a lo largo de todo su trayecto. 

La presencia de una depresión cerrada en la zona del Barrio 1008 viviendas y de un cañadón que drenaba al mar en la 

posición en la que se encuentra la Avda. Chile requieren ser contemplados para complementar el escurrimiento de los 

barrios Juan XXIII y Pueyrredón, y áreas ubicadas al oeste. Se considera que un pluvial a cielo abierto y diseño trapezoidal 

sobre la Avda. Chile podría satisfacer la demanda de falta de drenaje por crecimiento de la ciudad sobre la red de 

escurrimiento natural. 

El impacto antrópico en las redes de drenaje ha dejado porcentajes de suelo desnudo anormalmente altos, con abundante 

material sedimentario removilizado debido a la construcción de caminos, locaciones petroleras e instalaciones. A los 

efectos de mitigar su impacto sobre la provisión de sedimentos a las redes de drenaje durante las tormentas se recomienda 

elaborar obras de drenaje de cada instalación urbana como industrial, así como minimizar el movimiento de suelos y la 

extracción de cobertura vegetal para el desarrollo de caminos, locaciones de pozos petroleros u otras instalaciones 

urbanas o industriales. Complementariamente, se considera recomendable la realización de un plan de revegetación que 

facilite el desarrollo de suelo en los taludes y locaciones de pozo en desuso. Para ello, se sugiere la reutilización de la capa 

superficial del suelo extraído en otras obras en desarrollo y el escarificado del perímetro de grandes locaciones. También 

se debería considerar un plan de revegetación de caminos circundantes a la ciudad que estén en desuso o sean 

innecesarios. 
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Anexo 1: Encuestas realizadas 
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Anexo 2: Decretos Gobierno de la Provincia de Chubut 
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Anexo 3: Información periodística del hecho climático. 
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INFORME DE AVANCE  

31 de diciembre 2018 

PROYECTO: Comodoro Rivadavia – Cruz Roja 

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD 

 

PROYECTO Comodoro Rivadavia – Cruz Roja FIRMA CONVENIO 10/04/2018 

ORGANIZACIÓN 
SOCIAL 

Cruz Roja INICIO DE OBRA 04/05/2018 

PROVINCIA Chubut PLAZO DE OBRA 120 días 

LOCALIDAD 
Comodoro Rivadavia /  
B° Juan XXIII, Pueyrredón y Laprida 

FECHA FIN DE OBRA 
CONTRACTUAL 

Septiembre 
2018 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

9 mejoramientos 
FECHA FIN DE OBRA 
ESTIMADO 

Noviembre 
2018 

ESTADO DE AVANCE GENERAL 

INTERVENCIONES 
EN EJECUCIÓN 

9 mejoramientos 

PLAZO 
TRANSCURRIDO 

Seis meses 

MONTO 
CONVENIO 

$ 3.510.357.- 

MONTO 
EJECUTADO 

$3.510.357.- 
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INFORMACIÓN DE CONTEXTO 

1 ALCANCE DEL PROYECTO 

FAMILIAS DESTINATARIAS 9 

POBLACIÓN DESTINATARIA 26 

SITUACIÓN TÉCNICA AL INICIO / DCR 

▪ Identificación de mejoras para 9 familias afectadas por la catástrofe climática (inundaciones). 

▪ Necesidad de realizar tareas de revoques, pintura, cloacas, carpinterías y pisos. Mejoras sanitarias. 

▪ Necesidad de promover la participación e inclusión de la comunidad afectada.  

INTERVENCIÓN TÉCNICA PROPUESTA  

▪ baños nuevos   

▪ instalaciones de gas  

▪ 2 cocinas nuevas 

▪ 6 instalaciones eléctricas 

▪ pisos cerámicos 

▪ desagües cloacales  

▪ Revestimientos cerámicos 

▪ aislaciones térmicas 

▪ cubiertas de chapa 

 

SITUACIÓN SOCIAL AL INICIO / DSR 

 

ABORDAJE SOCIAL PROPUESTO 

▪ Fomentar en las familias destinatarias del Programa MCH su potencial como agentes de cambio, integrándolas a 
partir de la socialización de los diseños de las obras de reconstrucción a realizar en sus viviendas, de acuerdo al 
nivel de daño que cada una presentaba.  



 

 

3 

 

2 COMUNIDAD DE INTERVENCIÓN 

 

Ubicación de las viviendas 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN EL BARRIO 

Ubicación Se interviene en tres barrios simultáneamente: Juan XXIII, Pueyrredón y Laprida.  

Accesibilidad 

Las condiciones de accesibilidad en la zona eran buenas hasta el momento del alud que afectó 
seriamente la infraestructura, anegando calles, destruyendo el sistema cloacal y dejando viviendas 
cubiertas por el barro. Con el transcurso de los meses se pudo observar la recuperación de espacios 
afectados, como resultado de las obras de infraestructura tendientes a recuperar el buen nivel de 
accesibilidad y otras destinadas a prevenir fenómenos similares, como el amecetado del cerro. 

Servicios 

La zona de intervención es urbana. Al momento de la catástrofe los servicios con los que contaba eran: 
gas natural, cloacas, agua de red y energía eléctrica. Las calles pavimentadas con buena iluminación y 
accesibilidad a los medios de transporte.  En uno de los barrios - Juan XXIII, el más afectado- la 
presencia de un canal aliviador de estrechas dimensiones favoreció la inundación de varias viviendas. 
El mismo se encuentra en reparación.    

Redes de Apoyo 

Las redes de apoyo son escasas, y funcionaron deficientemente en el momento crítico. Dada la 
particularidad de la gran cantidad de afectados, se establecieron lazos de solidaridad ante la 
emergencia que se fueron desvaneciendo con el paso de los meses y con la distribución diferenciada 
de los recursos adjudicados en cada situación. El impacto del alud inscribió en las biografías como 
denominador común el miedo y la desesperanza, que dificulta la concreción de redes de pertenencia 
identitaria. 

Principal actividad 
económica 

Las familias afectadas pertenecen a distintos estratos sociales, con ingresos económicos que provienen 
de actividades variadas, algunas de ellas destinadas al comercio, empleos municipales, jubilaciones. 

▪ Acompañar los procesos familiares en relación al uso de los espacios y prácticas saludables, vinculados 
principalmente los ejes de agua, residuos, acumulación de elementos, control de plagas y el uso saludable de los 
sistemas de calefacción. 

▪ Establecer un protocolo de emergencia que sea aplicable a situaciones similares.  

▪ Favorecer la circulación de información y comunicación entre los diferentes actores de la comunidad, tendientes a 
generar mayores niveles de acuerdo.  

▪ Capitalizar la experiencia de la emergencia social favoreciendo el cuidado del medio ambiente, diferenciando la 
emergencia de la urgencia social, como situación subjetiva del estado de necesidad vivida por el propio afectado. 
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Problemáticas 
sociales - culturales 

Al momento del diagnóstico fue posible identificar: • La desesperanza y el temor a ser afectados por otro 
alud. • El descreimiento acerca de inversiones en infraestructura que mejoren las condiciones del 
contexto. • La inseguridad que afectó prioritariamente a aquellos que debieron abandonar sus viviendas, 
con saqueos y usurpación de las mismas. • El tiempo transcurrido pasado el momento crítico, para la 
resolución de los problemas existentes. • La falta de acceso a la red cloacal, por destrucción de la 
misma. • El impacto emocional de los hechos súbitos e inesperados, de consecuencias negativas, por 
supuesto indeseables y que distorsionan la rutina cotidiana. 

3  ORGANIZACIÓN SOCIAL 

ASOCIACIÓN CIVIL CRUZ ROJA ARGENTINA   

Experiencia en 
proyectos similares 

Organización social con una amplia experiencia como red de apoyo humanitario en articulación con 
diversas agencias para la resolución de emergencias, catástrofes y diversos eventos emergentes.  Su 
objetivo se centra en contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, en especial de aquellas 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

Vínculo con el barrio 
Estuvo presente en la ciudad de Comodoro Rivadavia en el momento de la emergencia climatológica 
del año 2017, asistiendo con diferentes recursos propios. Este suceso le permitió entablar un vínculo de 
confianza en diferentes barrios, que retomó con su intervención a partir del Programa MCH. 

Organización del 
trabajo 

El equipo interdisciplinario integrado por referentes sociales, legales y contables con sede central en 
Ciudad de Buenos Aires, dirige la intervención. El trabajo se articula a través de diversos puntos focales 
en todo el país, contando para ello con una amplia red de voluntarios, colaboradores y personal propio.  

Caracterización y 
organización de las 
cuadrillas 

La organización ha descentralizado en la Cooperativa Los Aromos la ejecución de las obras, contando 
con personal idóneo para el desarrollo de las reparaciones post catástrofe en las viviendas afectadas. 
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 INFORMACIÓN DE AVANCE 

 

4 ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 

4.1 Actividades realizadas previo al inicio de obra 

El equipo UNOPS desde el inicio de los trabajos realizó 5 visitas de inspección de obra que permitieron modificar algunos trabajos 
en mejora del producto y del comportamiento con el uso, como ser: refuerzos de losas con peligro de derrumbe, cambio de caídas 
de techos de chapas para evitar encuentros con peligros de futuras filtraciones, nuevas alimentaciones de gas y de agua bajo 
norma que no estaban incluidas en proyectos. También se optimizaron 2 de los diseños arquitectónicos logrando un mejor 
funcionamiento de las casas y una mayor satisfacción de los beneficiarios.  

4.2 Actividades realizadas durante la obra 

Ultima Visita a Obra: 29/11/18. 

EJECUCION: Se realizan inspecciones de obra en  las 9 viviendas. Se formaliza el Acta de Recepción Provisoria en 3 de ellas 
(Cedron, Delgado y Alvarado). El avance de las obras, en un comienzo se realizo más rápido aún que lo programado, pero las 
lluvias y algunas complicaciones con el acceso a las viviendas complicaron el cumplimiento de los tiempos comprometidos en el 
convenio.                                                                                        

OBSERVACIONES:  Se realizan advertencias sobre Seguridad e Higiene en Obra, observando obreros sin EPP (elementos de 
proteccion personal) y trabajos sin andamios ni herramientas de seguridad.       
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FAMILIAS / OBRAS DESCRIPCION DE LAS TAREAS 

Álvarez Obra terminada y con Recepción Provisoria. Se encuentra en proceso de Garantía de Obra  

Cedrón 
A la fecha, resueltas diferencias entre familia y obreros de la Organización se realiza la 
RECEPCION PROVISORIA con faltantes menores de Obra (Retoques de Pintura y colocación 
de artef. Sanitarios)  

Venegas Obra terminada y con Recepción Provisoria. Se encuentra en proceso de garantía de Obra  

Díaz Obra terminada y con Recepción Provisoria. Se encuentra en proceso de garantía de Obra  

Alvarado Se realiza la RECEPCION PROVISORIA en el dia de la fecha 

Núñez Obra terminada y con Recepción Provisoria. Se encuentra en proceso de garantía de Obra  

Saldías Obra terminada y con Recepción Provisoria. Se encuentra en proceso de garantía de Obra  

Delgado Se realiza la RECEPCION PROVISORIA en el dia de la fecha 

Vogel Obra terminada y con Recepción Provisoria. Se encuentra en proceso de garantía de Obra  

 

4.3  Estrategia de la Organización Social 

La Organización Social CRUZ ROJA ARGENTINA conformó en un inicio 4 cuadrillas de 2 hombres cada una dirijidas por un 
capataz y un jefe de obra. Con el Inicio de las 5 obras restantes a partir del 1 de junio, aumentaron a 9 las cuadrillas. Desde 
UNOPS se dio seguimiento y soporte técnico previo a las tareas a ejecutar, dotándolos de conocimientos teóricos para que 
puedan sumar a su favor el comportamiento de materiales, la seguridad e higiene en obra, contar con una disciplina de trabajo 

.  

4.4 Calidad de la obra 

RITMO OBRA DISPOSICION CALIDAD OBRA 

B R M B R M B R M 

X     X     X     
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5 AVANCE FINANCIERO 

Monto total $3.510.357 Ejecutado a la fecha 100% $3.510.357 

A la fecha se encuentra con un avance del Proyecto de un 100 %, con un atraso de 60 días con respecto al cronograma del Convenio. 

5.1 Cronograma 

 

nov-18

$/Acum

PROYECTO EJECUCION mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre

Alvarez $ 65.644 $ 16.411 $ 16.411 $ 16.411 $ 16.411

TERMINADA 100,0% $ 65.620,00 $ 8.000 $ 22.000 $ 16.410 $ 19.210

Cedrón $ 521.213 $ 130.303 $ 130.303 $ 130.303 $ 130.303

EN EJECUCION 100,0% $ 521.109,00 $ 130.303 $ 65.000 $ 35.000 $ 30.200 $ 130.303 $ 130.303

Venegas $ 469.115 $ 117.279 $ 117.279 $ 117.279 $ 117.279

EN EJECUCION 100,0% $ 469.114,87 $ 117.279 $ 117.279 $ 117.279 $ 117.279

Díaz $ 106.092 $ 26.523 $ 26.523 $ 26.523 $ 26.523

TERMINADA 100,0% $ 106.091,94 $ 53.046 $ 53.046

Alvarado $ 321.054 $ 64.211 $ 80.263 $ 80.263 $ 80.263 $ 16.053

EN EJECUCION 100,5% $ 322.650,08 $ 107.018 $ 107.018 $ 60.456 $ 16.053 $ 16.053 $ 16.053

Nuñez $ 558.217 $ 111.643 $ 139.554 $ 139.554 $ 139.554 $ 27.911

EN EJECUCION 100,0% $ 558.216,00 $ 139.554 $ 139.554 $ 139.554 $ 139.554

Saldías $ 198.052 $ 39.610 $ 49.513 $ 49.513 $ 49.513 $ 9.903

TERMINADA 100,0% $ 198.052,00 $ 18.052 $ 90.000 $ 90.000

Delgado $ 775.387 $ 193.847 $ 193.847 $ 193.847 $ 193.847

EN EJECUCION 100,0% $ 775.387,47 $ 193.847 $ 193.847 $ 193.847 $ 96.923 $ 96.923

Vogel $ 495.583 $ 99.117 $ 123.896 $ 123.896 $ 123.896 $ 24.779

100,0% $ 495.583,00 $ 99.117 $ 123.896 $ 123.896 $ 123.896 $ 24.779

$ 3.510.357 100%

MENSUAL 798.943,96$    877.589,30$     877.589,30$     877.589,30$     78.645,34$       

ACUMULADO 798.943,96$    1.676.533,26$  2.554.122,55$  3.431.711,85$  3.510.357,18$  

% AVANCE 22,76% 47,76% 72,76% 97,76% 100,00%

MENSUAL $ 382.001 $ 783.095 $ 906.049 $ 689.241 $ 264.879 $ 243.279 $ 243.279

ACUMULADO $ 382.001 $ 1.165.097 $ 2.071.146 $ 2.760.387 $ 3.025.266 $ 3.268.545 $ 3.510.357

% AVANCE 10,88% 33,19% 59,00% 78,64% 86,18% 93,11% 100,00%

PROYECTADO

EN EJECUCION

%

1

2

8

4

5

6

7

3

9
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5.2 Avance de la obra – Curva de inversiones 

Con la información para cada actividad suministrada por el CRONOGRAMA DE TAREAS referente a la ubicación de las 
actividades en el tiempo, se obtiene la inversión acumulada a lo largo del proyecto. Observamos así que la obra está 
avanzando según lo previsto. 

 

5.3 Inversión proyectada en obra 

El monto de los recursos comprometidos es de $ 3.510.357 

La Obra fue Proyectada con la ejecución de 9 (nueve) viviendas en el Cronograma Inicial pero finalmente se iniciaron 4 
viviendas y al segundo mes se iniciaron el resto. El ritmo de las obras ha sido bueno, a punto tal que se ha recuperado el mes 
de lluvia y otro no trabajado, se prevé terminar la Obra con 60 días de atraso según lo estipulado en el Convenio. 
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5.4 Estado de avance comparativo  

En el siguiente grafico se superponen los recursos ejecutados, relacionados con el monto total asignado correspondiente a cada 
Obra. La diferencia corresponde a la inversión a realizar en el periodo restante, en relación con lo que se planeaba ejecutar. 
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6 ACTIVIDADES SOCIALES 

EJES DE TRABAJO 

Circulación de la información, 
vínculos y participación 

Salud, Seguridad y 
Medioambiente 

Fortalecimiento Institucional 
Género, Diversidad e 

Infancia 

PRINCIPALES ACTIVIDADES A IMPLEMENTAR 

1. Mesa de 
trabajo con la 

O.S. 

2. Reunión de 
inicio 

3. Taller 
Seguridad y 

prevención de 
accidentes 

4. Talleres 
Vivienda + 
Saludable 

5. Visitas de 
acompañamiento 
individual a las 

familias 

6. Instancias de 
evaluación 

participativa del 
proyecto.  

6.1 Actividades previas al inicio de obra 

 

Eje: CIRCULACIÓN DE LA INFORMACIÓN, VÍNCULOS Y PARTICIPACIÓN 

Actividad: REUNIÓN DE INICIO – PRESENTACIÓN DE DISEÑOS  

Fecha Participantes Detalles / Observaciones 

03/05/2018 

8 familias destinatarias e 
integrantes de la organización 
social sede central y local - total 
de personas: 17 

Las familias son informadas acerca del alcance del proyecto y los 
roles y responsabilidades de cada actor participante del mismo (Cruz 
Roja, Cooperativa, MIOPyV, UNOPS, familias).  

Junto al integrante constructivo del ETM, se realizó la presentación de 
los diseños, explicando cada intervención de acuerdo al nivel de 
afectación en la vivienda. Se puso especial énfasis en aquellas 
familias en las que surgieron desacuerdos acerca de las refacciones 
planteadas por los representantes técnicos de la Cruz Roja Argentina; 
se escucharon opiniones y sugerencias, se reflexionó acerca de las 
posibles soluciones y se firmaron acuerdos que quedaron en poder del 
capataz de obra. 

          

Eje: SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Actividad: TALLER DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

Fecha Participantes Detalles / Observaciones 

03/05/2018 
 

8 familias destinatarias e 
integrantes de la organización 
social sede central y local - total 
de personas: 17 

En el marco de la prevención de accidentes, se identificaron las 
diferentes situaciones que involucran riesgos durante los momentos 
de obra; se brindó a las familias información acerca de las medidas de 
seguridad que es necesario implementar, la responsabilidad 
compartida entre trabajadores y destinatarios/as acerca de la limpieza 
del terreno, cuidado de los materiales y herramientas. Se trabajó sobre 
las particularidades del territorio, teniendo en cuenta que el alud 
erosionó terrenos, se generaron grietas alrededor y dentro de las 
viviendas. Se trabajaron las expectativas, vinculadas principalmente al 
resguardo ante inclemencias del clima, reflexionando acerca de la 
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corresponsabilidad en la sostenibilidad del proyecto y la solidaridad de 
los/as vecinos/as en la situación del temporal. Se destacó la 
importancia de colaborar con las cuadrillas de trabajo en la limpieza de 
los terrenos en donde se encuentran acumulados elementos en 
desuso. 

 

 

6.1. 6.2       Actividades realizadas durante la obra 

Eje: CIRCULACIÓN DE LA INFORMACIÓN, VÍNCULOS Y PARTICIPACIÓN 

Actividad: VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUAL DE LAS FAMILIAS 

Fecha Participantes Detalles / Observaciones 

04/05/2018 

4 familias destinatarias, 4 
integrantes de la organización 
social - autoridades del 
Ministerio del Interior, Obras 
Públicas y Vivienda - total de 
personas 25 

Se acompañó el inicio a las obras de reparaciones contando con la presencia 
de representantes del MIOPyV en 4 de las 9 viviendas que incluye el proyecto.  

Se llevó a cabo la primera visita de acompañamiento social a cada una de las 
familias destinatarias, se despejaron dudas en relación al cronograma de 
obras, se monitoreó el grado de comprensión del alcance de las mejoras y el 
consentimiento familiar acerca de los diseños. 

 
 
 
 
 
 
  

05/07/2018 

al 

06/07/2018 

9 familias destinatarias, 
referentes de la 
organización social sede 
local: 2; equipo técnico de 
obra: 2. Total de personas: 
16. 

Se acordó con los referentes de la Cruz Roja Argentina sede central un plan 
de trabajo a distancia de monitoreo semanal y visita de periodicidad 
aproximadamente mensual a territorio del equipo social del MCH.  

Según lo acordado, los referentes locales -voluntarios- se encargan de la 
organización del cronograma de visitas y de enviar informes escritos del 
acompañamiento realizado a cada una de las familias.  

En la visita del mes de julio el objetivo se centró en conocer el grado de 
participación y conformidad de las familias con el proceso de obra. En las 
entrevistas semanales los voluntarios locales informaron cierta conflictividad 
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en los vínculos entre algunas familias y el jefe de obra. Se trabajó en generar 
acuerdos escritos entre ambas partes para sostener la viabilidad de las obras. 

Particularmente, se trabajó en problemáticas surgidas en la vida cotidiana de 
algunas familias que debieron abandonar sus viviendas, encontrándose 
compartiendo espacios reducidos con familia extensa.  

 

07/08/2018 

al 

09/08/2018 
 

9 familias destinatarias; 
referente social CRA sede 
central; voluntarios CRA 
sede local; jefe de obra y 
arquitecto Cooperativa Los 
Aromos; cuadrillas de 
trabajo. Total de personas: 
25.  
 

Las visitas de acompañamiento social se desarrollaron en un marco cordial 
en el caso de 6 familias, abordando con ellas los ejes propios del Programa 
MCH.   

Por otro lado, se prestó especial escucha y atención a tres familias en las que 
la comunicación se encontraba obturada, con vínculos tensos, tanto al interior 
de las mismas como con el jefe de obra (familias Cedrón, Vogel y Saldías).  
Se procuró el logro de acuerdos tendientes a mejorar los vínculos y garantizar 
el adecuado desarrollo del proyecto hasta su fase de cierre.  

 

05/09/2018  

al  

07/09/2018 
 

5 familias destinatarias, 10 
integrantes de las mismas; 
2 referentes de la 
organización social sede 
local; 1 capataz de obra, 
Total de personas: 13. 

Con la presencia del equipo social del Programa MCH los voluntarios de la 
sede local de la Cruz Roja Argentina retomaron las visitas a familias 
destinatarias. No se contó al momento de la visita con los informes de 
evolución semanal acordados para el seguimiento.  

Se visitaron 5 familias en cuyas viviendas las mejoras se encuentran en su 
etapa de finalización, llevando a cabo entrevistas con cada una de ellas con 
el propósito de retomar los ejes de Vivienda más Saludable y los 
compromisos asumidos al respecto en los talleres realizados con fechas 
03/07/18 y 08/08/18. 

Se concretaron 3 visitas de acompañamiento a la familia de Cedrón, que, 
según se mencionó, presentó serias dificultades vinculares y de comunicación 
durante el desarrollo del proyecto. A través de la realización de varias 
reuniones, se logró acordar la finalización de la intervención en la vivienda 
con la conformidad de la destinataria.    

 

Actividad: TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y 1° TALLER DE VIVIENDA MÁS SALUDABLE 
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03/07/2018 

5 familias destinatarias, 9 
integrantes; 5 referentes de la 
organización social sede 
local. Total de personas: 14. 

Se invitó a los/as participantes a compartir sus experiencias en el transitar las 
obras. Se generó una dinámica fluida de intercambio y colaboración. Se llevó 
adelante la primera aproximación a la noción de Vivienda más Saludable y al 
cuidado del medio ambiente, estableciendo la interrelación entre ambos 
conceptos básicos para la sostenibilidad del proyecto. Se platearon 
alternativas acerca de cómo organizarse comunitariamente en el marco del 
Programa MCH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: TALLER DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

Actividad: TALLER DE VIVIENDA MAS SALUDABLE 2° 

08/08/18 

8 de las 9 destinatarias; 
representantes de CRA 
sede central y local: 5. Total 
de personas: 17 

En un primer momento, se abordaron los temas conflictivos surgidos en el 
transcurso de las visitas de acompañamiento social: evolución del cronograma 
de obras, diferencias entre los distintos proyectos individuales, 
responsabilidades compartidas entre trabajadores y familias en la limpieza del 
terreno y el cuidado de los materiales de obra, recordando los ejes del Taller 
de Seguridad y Prevención de Accidentes realizado.   

Asimismo, se trabajó acerca de otras problemáticas como: consumo de 
electricidad por maquinarias de obra, uso de los materiales de acopio, 
comunicación entre el jefe de obra y las familias, entre otras. 

En un segundo momento, se trabajó la planificación prevista para el taller: 
reconocimiento de redes de apoyo, cuidado del medioambiente y 
sostenibilidad del proyecto, con la participación activa de los/as presentes. 

 

Actividad: INSTANCIAS INICIALES DE EVALUACIÓN PARTICIPATIVA DEL PROYECTO 

05/09/18  

y 

07/09/18 

 

5 familias destinatarias; 2referentes de la 
organización social sede local: 3 integrantes de las 
cuadrillas. Total de personas: 10. 

Se entrevistó individualmente a cada familia, se les 
entregaron fotos que daban cuenta del proceso del 
que formaron parte, se realizó entrevista semi-
estructurada con indicadores orientados a conocer el 
grado de satisfacción de la familia y sus 
recomendaciones, en base a su experiencia en el 
desarrollo del proyecto en esa localidad. Las familias 
manifestaron su agradecimiento al recurso provisto 
por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y 
Vivienda por concretar lo que, según plantearon, no 
estaba a su alcance.  

Por otro lado, se llevó a cabo una entrevista semi-
estructurada a trabajadores de cuadrillas con el 
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propósito de conocer su opinión respecto de la 
experiencia en el marco del proyecto, y su nivel de 
satisfacción en relación a las tareas que realizaron.  

Se observa que el clima tenso que comprometía la 
sostenibilidad del proyecto en el caso de algunas 
familias muestra signos de mejora.   

 

Eje: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Actividad: MESA DE TRABAJO CON LA O. S 

Fecha Detalles / Observaciones  

03/05/18 

Se trabajó con referentes de sede Buenos Aires en Comodoro Rivadavia para la implementación de acciones 
y organización del trabajo con las familias, identificación de necesidades sentidas y prioridades de 
intervención.  Se contextualizó y acordó el seguimiento a distancia.  Se presentó a los voluntarios de Cruz 
Roja Argentina que llevarán a cabo el seguimiento a familias. 

17/05/18 

Se llevó cabo un intercambio de opiniones con el objetivo de definir líneas de trabajo. Se acordó tener 
reuniones para la planificación de actividades en forma mensual con los referentes sociales de Cruz Roja 
Argentina sede Buenos Aires, quienes a su vez se encargarán de transmitir y poner en marcha los objetivos 
a lograr a través de los voluntarios de sede local Comodoro Rivadavia. Se acordó inicialmente que las familias 
serían visitadas semanalmente por los voluntarios de Cruz Roja en Comodoro, remitiendo un informe con lo 
observado. Se presentaron las primeras líneas de trabajo planteadas para el acompañamiento social de las 
familias destinatarias. 

Junio 2018 

Se mantuvieron varias comunicaciones vía mail con la referente social del proyecto, dada su dificultad para 
reunirse en forma personal.  En el transcurso del mes se realizó un viaje a Comodoro Rivadavia para dar a 
conocer líneas de trabajo a implementar por los voluntarios. 

Al regreso del viaje, con información recabada en la localidad con familias, se acordó la importancia del 
acompañamiento semanal en territorio y la presentación de los informes periódicos, para poder llevar un 
registro del clima comunicacional, los vínculos entre los diferentes actores intervinientes, teniendo en cuenta 
que entre los riesgos detectados al momento del diagnóstico social se identificó cierta heterogeneidad 
cultural de la población local, con escasa adherencia a insertarse en redes de apoyo comunitario. 

04/07/18 
Se mantuvo una reunión con voluntarios a cargo del proyecto en Comodoro Rivadavia, propendiendo al 
fortalecimiento de su capacidad de gestión de los aspectos sociales del proyecto. Se evaluó el proceso 
llevado a cabo hasta la fecha, se acordó ajustar líneas de trabajo para la segunda etapa de mejoras. 

25/07/18 

Se socializaron los resultados del último viaje realizado entre los días 04 y 06-07. Se informó acerca de las 
actividades llevadas a cabo y sus resultados, sintetizando como positivo el trabajo realizado.  Se acordaron 
líneas de trabajo con cada una de las familias en cuyas viviendas se llevan adelante las obras, y llevar a 
cabo reuniones conjuntas en próxima visita a la localidad.  Se acordó fijar fecha de próxima visita conjunta y 
los objetivos de trabajo a llevar adelante. 

07/08/18 
Se llevó a cabo una mesa de trabajo con referentes de la organización social sede central y local en 
Comodoro Rivadavia, en la que se socializaron los últimos resultados de visitas de voluntarios, monitoreo 
del proceso y definición de las actividades a realizar en territorio en forma conjunta. 

Semana del 
13/08 

Se solicitó a los referentes de sede central en dos oportunidades una reunión en las oficinas de UNOPS, se 
mantuvieron comunicaciones telefónicas periódicas, abordando en forma conjunta las dificultades que se 
presentaron con algunas familias. Se sugirió a la organización social que no suspenda las visitas semanales.  
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17/08/18 
Se realizó una reunión con referente de la organización social y representantes del Ministerio del Interior, 
Obras Públicas y Vivienda, con el propósito de definir estrategias de actuación con la familia de Florencia 
Cedrón para la continuidad de las obras.  

04 al 07/09 

No se contó con la participación de referentes de sede central de Cruz Roja Argentina en la visita planificada 
para los días 04 al 07/09, por lo que el trabajo de fortalecimiento institucional se llevó a cabo con los 
referentes locales voluntarios. Se observa la necesidad de concretar mesas de trabajo con los referentes de 
sede central, la importancia de capitalizar y plasmar en el marco del Plan de Acompañamiento Social la 
experiencia en emergencias con la que cuenta la organización social.    

10/09/18 

El proyecto recibió la visita de representantes de UNOPS, Cruz Roja Argentina -sede central- y autoridades 
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Se contactó a 4 familias en la visita oficial, con el 
propósito de conocer su grado de satisfacción y visitar las obras realizadas. Los logros fueron valorados 
positivamente.  

Primera 
quincena de 
octubre 2018 

Durante este período se mantuvieron comunicaciones vía mail con la referente social de sede central 
solicitando actualización de los informes sociales del seguimiento del Plan de Acompañamiento Social en 
territorio –última fecha de informes setiembre 2018-.  

En reuniones de fortalecimiento institucional llevadas a cabo con anterioridad se acordó que para mitigar el 
riesgo de monitoreo a distancia del proyecto, se entregarían informes semanales o quincenales –de no ser 
posible el seguimiento semanal debido a las características de seguimiento a través de voluntarios-, no se 
cuenta con información de la actividad llevada a cabo en este período, ni de las dificultades u obstáculos que 
habrían impedido la presentación de los informes correspondientes. Se realizará durante el mes de 
noviembre nueva reunión de coordinación del Plan de Acompañamiento Social.  

24/10/18 

Se convoca vía mail a referentes consignados en diferentes roles para llevar adelante la gestión del proyecto 
en territorio, con el propósito de concretar una mesa de trabajo en las oficinas de UNOPS a la brevedad. 

Se propone concurrir a la misma con una breve reseña de las acciones realizadas para su socialización a los 
efectos de poder trabajar en realción a las lecciones aprendidas, se reitera la importancia de contar con los 
informes de proceso solicitados a la referente social de la Cruz Roja Argentina. 

08/11/18 
Se envía mail recordatorio de la convocatoria a mesa de trabajo para el día 12 de noviembre de 2018 a las 
9,30 hs. en oficinas de UNOPS, confirmando asistencia la referente social Sra. Mónica Ventura. 

12/11/18 

Se llevó a cabo mesa de trabajo en oficinas de UNOPS con la presencia inicial de la responsable del equipo 
social del Programa MCH quién realiza una breve introducción acerca de los objetivos de trabajo de la 
convocatoria, continuando la reunión entre la referente social de la Cruz Roja Argentina sede Buenos Aires y 
dos integrantes del equipo social. 

Se elaboró una minuta con un breve punteo de los temas trabajados en la reunión identificando obstáculos y 
lecciones aprendidas, el equipo social del UNOPS socializó toda la información que surgió de la última visita 
al proyecto.  Se compartió información que surge de entrevistas a familias destinatarias, trabajadores de 
cuadrillas y de dos reuniones con los voluntari@s locales de la Cruz Roja Argentina.  Se destacó la 
importancia de contar con información y estrategias de trabajo llevadas a cabo por la organización social en 
este último período, puesto que se había solicitado esa información en reiteradas oportunidades, sin contar 
con ella al momento de la reunión. La minuta es leída, cosensuada y firmada por las participantes de la 
reunión a los efectos de compartir copia de la misma para socializar temas abordados y establecer los 
objetivos de trabajo de la próxima reunión. 

Se advierte cierta complejidad para coordinar acciones tendientes a concretar el acompañamiento social al 
proyecto en territorio y así poder optimizar los objetivos planteados. Se queda a disposición de la organización 
social para asesorar y acompañar el proceso de fortalecimiento del rol social en las visitas. Fecha de próxima 
mesa de trabajo 26 de noviembre a las 9.30 hs. en las oficinas de UNOPS.                            
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26/11/18 

La representante social de la organización no se presenta para la reunión prevista, luego de 30 minutos de 
la hora fijada se le consulta via whatsapp a la Sra. Mónica Ventura acerca de los motivos de su demora, 
manifestando que no concurriría debido a que si bien tenía agendada la reunión se le superposieron otras 
actividades. 

27/11/18 
Reunión en oficinas de UNOPS solicitada por referente de la organización social, Pablo Ruf, de la que 
participaron por parte de UNOPS Pedro Garrigou y María Regina Cafferata.  

07/12/18 

Comunicación vía mail del referente de la Cruz Roja Argentina Sr. Pablo Ruf con propuesta de planificación 
para el seguimiento de las familias destinatarias del Programa MCH en la localidad de Comodoro 
Rivadavia, para los meses de Enero y Febrero 2019, que consiste en un cronograma de visitas 
consensuada y coordinada con la Filial en Comodoro Rivadavia.  

30/12/18 

Comunicación vía mail solicitando a la organización social garantizar no solo un cronograma de fechas de 
visitas en el marco del proyecto, sino considerar la importancia que reviste dar continuidad a las líneas de 
trabajo llevadas a cabo en las visitas de acompañamiento social a las familias, dando continuidad al 
abordaje de los ejes acordados oportunamente.  
Se destaca que resulta imprescindible conocer la situación actual de cada una de las familias que integran 
el proyecto, solicitando a la brevedad un informe sucinto de parte de los voluntarios de la Filial Comodoro 
Rivadavia. 
Se manifiesta la importancia para la sostenibilidad del proyecto de conocer la situación de cada una de las 
familias en su vivienda mejorada (indicando si ha habido o no cambios favorables en su calidad de vida, en 
los vínculos, en el modo en que están habitando los espacios, en las prácticas relativas a la noción de 
“Vivienda más saludable”-control de plagas y vectores, higiene del hogar, gestión de los residuos, uso del 
agua-), por un lado.  
Se solicita además información acerca de la situación actual de las familias que durante la ejecución 
presentaron problemas en la comunicación y vínculos con ciertos actores del proyecto, así como 
información relativa a los avances en la iniciativa de las familias de comenzar a gestionar localmente 
ciertos recursos, entre otros temas. 
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7 CONCLUSIONES DEL PERIODO 

7.1 Aspectos constructivos 

OBSERVACIONES DEL EQUIPO 

▪ Muy buen ritmo de obra con avance del 100% 

▪ Muy buena predisposición del equipo de la organización social 

▪ Muy buen nivel constructivo con detalles de terminaciones 

▪ Mejorando las condiciones de seguridad e higiene 

▪ Uso de EPP (elementos de protección personal) en la totalidad de la cuadrilla, vallas de seguridad, andamios. otros 

  

7.2 Aspectos sociales 

 

EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN NÚMEROS A LA FECHA (Acumulativo) 

Fase de Diagnóstico  

▪ 9 entrevistas a familias destinatarias 

▪ 1 reunión de diagnóstico de la organización social 

Fase de ejecución 

▪ 27 visitas a familias  

▪ 4 talleres con familias 

▪ 7 reuniones de fortalecimiento institucional con la organización social 

▪ Comunicaciones periódicas con la organización social para establecer prioridades de acompañamiento 

OPORTUNIDADES DE APOYO A CONTINUAR DESARROLLANDO: 

1. Favorecer el registro de lecciones aprendidas en relación a la gestión y la integración de variables que caracterizan 
al proyecto: diversidad de actores interviniendo, distancia geográfica, particularidades culturales de la localidad, 
distancia ente las familias destinatarias del Programa MCH. 

2. Generar acuerdos con la organización social, en base a la experiencia del proyecto, que viabilicen una sinergia 
positiva para el desarrollo de nuevos procesos de trabajo.  

3. Fortalecer el trabajo de los referentes locales.  

4. Contribuir a integrar las familias destinatarias del Programa MCH de los distintos barrios para, en el proceso de 
habitar los nuevos espacios y aumentar la interacción para la sostenibilidad del proyecto.  

5. Acordar con los referentes de la Cruz Roja Argentina, sede central, su participación activa en las líneas de trabajo 
planteadas por el Programa MCH. 

6. Para futuros proyectos con características similares que puedan ser implementados por la Cruz Roja Argentina, 
implementar acciones tempranas que permitan mitigar los riesgos advertidos en el proceso de implementación del 
plan de acompañamiento social en el Proyecto Comodoro Rivadavia. 
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8 ANEXO: FOTOGRAFÍAS AVANCE DE OBRA 
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