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San Carlos de Bariloche, 29 de Junio de 2016 

 

Srs. PRIAR 
A.C. Ayudando a Ayudar 
De nuestra mayor consideración, 
 

Por medio del presente informe 

queremos acercarles toda la información relativa al Proyecto Mejora de la 

estructura sanitaria y deshacinamiento, de nuestra área Mejoramiento 

Habitacional Progresivo, motivo del XII Torneo de Golf Solidario. 

A poco más de dos meses de haber celebrado el torneo ya hemos 

entregado el monto destinado a microcréditos en su totalidad. Ya 

comenzó el ciclo de recupero a partir del pago de las primeras cuotas y así, 

daremos continuidad a este proyecto. 

Una vez más agradecemos todo el apoyo que nos han brindado y 

esperamos el informe sea de su agrado. 

Sin otro particular, los saludamos a Uds. muy cordialmente. 

 

 

 

 

 

Valeria Didko 

Pte. A.C. NorteSur 

 

 

 

P. Moreno 69 - 3°P. Of. 20  
San Carlos de Bariloche 

294-4429318  
info@nortesur.org.ar  
www.nortesur.org.ar     
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Informe 

 

Reseña 

Proyecto: Mejoramiento Habitacional Progresivo. 

Ubicación: San Carlos de Bariloche, Río Negro.  

Ejes de trabajo: Mejora de la estructura sanitaria y ampliación por 

hacinamiento. 

Destinatarios: Familias en situación de vulnerabilidad habitacional de los 

barrios Nahuel Hue, Nuestras Malvinas, El Frutillar, 

Cooperativa 258 y El Maitén. 

 

Etapas del proyecto 

o Convocatoria 

o Recepción de guías 

o Visitas a los hogares 

o Comité de crédito 

o Firma del contrato 

o Entrega de materiales 

o Recupero y refondeo 
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Convocatoria 

Una vez que recibimos el fondo, articulamos con referentes de los barrios 

y solicitamos un espacio en el Centro Ruka Che. Elegimos realizar la 

reunión en el centro cultural y de salud por el sentido de pertenencia al 

barrio y porque no le significa a las familias un traslado al centro tan 

grande ni costos. Además en convocatorias anteriores hemos contado con 

la presencia de 160 familias y es importante contar con un espacio acorde.  

La misma fue difundida a través de: 

o Carteles en barrios, juntas vecinales, despensas, iglesias, paradas de 

colectivo, centros culturales y de salud, entre otras. 

o Nota de prensa enviada a medios locales. 

o Nota radial en Canal 6 (Grupo Clarín) 

o Folleto virtual  

 Enviado a contactos de la base de datos de la organización 

(instituciones públicas, privadas, ONG´s, particulares y 

empresas) 

 Publicado en Facebook institucional 

 Publicado en sitio web local (Barilochense.com) 

 

La convocatoria tuvo lugar el día miércoles 20 de abril a las 10:00 hs. en el 

Centro Cultural Ruka Che; ubicado en Paso de los Vuriloches y Dos Islas, 

Barrio Nahuel Hue. 

El día de la reunión, lamentablemente fue un día de mucha lluvia por lo 

que contamos con la participación de treinta vecinos, aproximadamente. 

En la reunión se explicó la proveniencia del fondo y la metodología de 

trabajo. Así mismo, se entregaron las guías de solicitud de crédito y se 

asistió a los vecinos para que la completen. 
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Cartel informativo 
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Nota de prensa: Enviada a los medios el 19 de abril. 

Proyecto de la Asociación Civil NorteSur fue seleccionado a nivel nacional por la 

Asociación Civil Ayudando a Ayudar, conformada por empleados y ex empleados del 

Banco Galicia 

La Asociación Civil NorteSur presento un proyecto de Mejoramiento Habitacional Progresivo para 

trabajar en los barrios más carenciados de Bariloche. El cual fue seleccionado a nivel nacional por la 

Asociación Civil Ayudando a Ayudar a través del programa de Voluntariado Corporativo del Banco 

Galicia, PRIAR (Programa Interactivo de Ayuda por Regiones). 

La Asociación Civil NorteSur Bariloche, trabaja, entre otras áreas, la Producción Social del Hábitat. 

Ésta tiene por objetivo brindar apoyo financiero a familias en situación de emergencia habitacional 

en los barrios más vulnerables de Bariloche. Entre los que se destacan Nahuel Hue, Frutillar, 

Nuestras Malvinas, Cooperativa 258 y el Maitén.  

NorteSur en su afán de extender la ayuda a los vecinos  realiza contantemente búsqueda de fondos. 

En esta línea, es que presentó un proyecto a PRIAR, a través del Banco Galicia Bariloche; quienes 

realizan, entre otras actividades de voluntariado, un torneo de golf solidario que conforma el 

principal modelo de recaudación. El mismo es realizado anualmente para destinar los fondos a un 

proyecto sustentable de bien social elegido a nivel nacional.  

El pasado viernes 8 de abril, se llevó a cabo el XII Torneo de Golf Solidario en el San Andrés Golf 

Club, provincia de Buenos Aires. Del que participaron alrededor de 50 jugadores, cada hoyo contó 

con un sponsor de importantes empresas nacionales y multinacionales, y se premió al hoyo en uno 

con un auto 0KM. 

También contó con la participación de representantes de Banco Galicia sucursal Bariloche, Casa 

Matriz, PRIAR, y de la presidente de la Asociación Civil NorteSur,  Valeria Didko, quien compartió la 

apacible jornada que culminó con la entrega de los trofeos y unas palabras de agradecimiento en 

nombre de todo el equipo de trabajo de NorteSur, por la colaboración y apoyo de los presentes.  

“Las condiciones climáticas de Bariloche son muy rigurosas, y nuestros estudios en los barrios 

indican que cuatro de cada diez familias no cuentan con baño incorporado a la casa, sino que 

utilizan letrina(1). 
 

“En NorteSur ya apoyamos a más de 200 familias, superamos los 300 créditos, y mejoramos las 

condiciones de vivienda de más de 1100 personas, siempre dando los materiales y no el dinero.” 

Expresó emocionada Valeria. 

El Torneo fue un éxito rotundo, ya que se recaudaron $297.687,31, más del doble del monto 

solicitado, que incluye un fondo semilla para la entrega de créditos y gastos operativos de la 

organización. Este gran logro se traduce en el doble de alcance del proyecto para mejorar viviendas 

precarias en Bariloche.  

El apoyo financiero será otorgado a familias de los barrios antes mencionados y deberá destinarse a 

ampliaciones por hacinamiento y erradicar el uso de letrinas. Dos necesidades básicas que apuntan 

a mejorar la calidad de vida, seguridad y salud de los vecinos. 

La Asociación Civil NorteSur comenzara a ejecutar el fondo recaudado el próximo miércoles 20 de 

abril, realizando la reunión informativa y entrega de las guías para la solicitud del crédito en el 

Centro Ruca Che, ubicado entre calles Vuriloche y Dos Islas, a las 10:00 hs. 
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Imágenes adjuntas a nota de prensa 
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Clipping 
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Folleto virtual 
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Recepción de guías 

La recepción de guías se desarrolló en la oficina a lo largo de las siguientes 

semanas.  

Las familias acercan la guía completa, presupuestos de materiales 

solicitados, recibo de sueldo del garante, un servicio doméstico a su 

nombre y un documento que compruebe la propiedad del terreno. 

 

Visitas a los hogares 

Las familias recibieron dos visitas. La primera por parte de un asistente 

social quien realiza un relevamiento socio-económico de la familia, verifica 

sus necesidades y las del barrio. Además, efectúa una revisión completa y 

exhaustiva de la guía, como de los documentos adjuntos. Casi en la 

totalidad de los casos, debe completarla junto a las familias o corregir 

detalles.  

La segunda visita la realiza un técnico constructor quien asesora a las 

familias sobre materiales, costos y presupuestos, para la optimización de 

materiales y recursos. 

Una vez efectuadas las visitas cada uno eleva un informe al comité de 

crédito y le informan a la familia que deben comunicarse con la 

organización en los días venideros. 

 

Comité de crédito 

El comité decide la aprobación de los créditos en base a los informes y 

comunicaciones con los visitadores. 

Una vez tomada la decisión se informa al equipo estable de la oficina 

sobre cada caso, quienes informan a las familias. Así como también, se 

informa al asesor y al técnico para que realicen las compras de los 

materiales y adjunten las facturas a cada expediente. 
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Firma del contrato  

En caso de ser aprobado se pauta con el titular del crédito un día y horario 

en que debe acercarse con el garante para firmar el contrato, el pagaré y 

retirar las facturas de compra de los materiales. 

Entrega de materiales 

Una vez recibidas las facturas a su nombre, el beneficiario podrá retirar los 

materiales para comenzar la construcción. 

El promedio de entrega de materiales es de 20 días corridos desde la 

presentación de la guía de solicitud y la documentación correspondiente. 

 

Primer crédito otorgado 

Ellos son Ayelén y Jorge, 

junto a su pequeña Luz. 

Fueron la primera familia 

en acceder al préstamo. 

En los siguientes dos 

meses van a poder 

terminar de construir el 

baño, para luego 

comenzar a ampliar su 

hogar. 
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Recupero y refondeo 

El monto recaudado permitió entregar 16 créditos. A partir del recupero 

por el pago de las cuotas, se podrá otorgar un crédito mensual, y en 

determinados meses se podrán entregar dos. 

 

Datos de interés 

 El valor de cuota promedio es de $970.- 

 El monto promedio de los créditos otorgados es de $11.833,07. 

 Los créditos fueron destinados por las familias, en un 33% para la 

construcción del baño. Y en un 67% para la ampliación por 

hacinamiento. 

 Los titulares de los préstamos son en un 80% mujeres y 20% 

hombres. Esto no necesariamente implica que sean jefas de familia, 

sino que son las que mayor disponibilidad horaria tienen para 

realizar el trámite. Y son, en su mayoría, las que se informan e 

impulsan el mejoramiento habitacional. 

 El promedio de cantidad de cuotas es 9,63. 

Rango etario 

 

El 87% de los titulares de los créditos, no superan los 40 años, esto indica 

que los barrios en los que trabajamos, es de familias muy jóvenes. 
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Composición familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casi la mitad de las familias (47%) están compuestas por cinco o más 

integrantes. A pesar de las variaciones en la composición familiar 

podemos confirmar que gracias al apoyo de PRIAR, hemos ayudado a 

mejorar la calidad de vida de 63 personas.   
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