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  En los próximos apartados se encon-
trarán con información reconstruida y sistema-
tizada, producto de la realización de la 10° edi-
ción del Taller de Planificación Estratégica de los 
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria 
durante dos semanas del mes de abril de 2021, a 
poco más de un año de declararse la emergencia 
sanitaria en el país como consecuencia de la pan-
demia de covid 19. 

Previo a la presentación de dicho procesamien-
to particularizado territorialmente, se refuerzan 
características del dispositivo de los CCEU y de 
la modalidad que adquiere la implementación 
de un momento nodal: la co-construcción de 
agendas de problemas priorizados por refe-
rentes territoriales, en un esfuerzo situado por 
el marco en el que nos encontramos intervinien-
do a través de diversas prácticas universitarias. 

Los Centros Comunitarios de Extensión Uni-
versitaria (CCEU) son espacios de cogestión en-
tre la Universidad y la comunidad donde hace 
diez años se implementan acciones que abordan 
los problemas y necesidades de un territorio de-
terminado. Funcionan como un dispositivo de 
trabajo en red  en el cual se contemplan como 
espacios de acción las organizaciones barriales 
tales como comedores, asociaciones civiles, clu-
bes deportivos, bibliotecas, Centros de salud, 
Instituciones educativas, huertas, cooperativas, 
programas del Estado, entre otras.

En este marco el objetivo del Taller de Planifi-
cación Estratégica Situacional es promover un 
espacio de encuentro de referentes territoriales, 
de organizaciones gubernamentales y de equi-
pos universitarios que participan o tienen interés 
en participar en los Centros Comunitarios como 
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instancia de actualización de agendas de pro-
blemas, de repaso de la trayectoria de inter-
vención de la universidad en esos espacios y 
la vinculación a intervenciones planificadas y 
articuladas como estrategia. 

Es un espacio institucional que posibilita un 
momento de balance, análisis y decisión co-
lectiva para sostener actividades cada vez 
más pertinentes, consensuadas y coordina-
das entre las distintas unidades académicas 
de la UNLP y la comunidad. Es así que se de-
finen, en conjunto, los problemas y las de-

mandas que serán eje de las estrategias de 
intervención integral en cada barrio durante 
el 2021 contando con más de un año de vin-
culación territorial a través de diversas  ac-
ciones y articulaciones en contexto de pan-
demia, en el marco de los CCEU.

En relación a la modalidad, históricamen-
te este taller se ha realizado en la Universi-
dad, tanto en el edificio de Presidencia como 
en el Centro Regional de Extensión Univer-
sitario con un acto de apertura y comisio-
nes por territorio de manera simultánea.  

Centros Comunitarios de Extensión Universitaria en los territorios
CCEU 3 El Retiro CCEU 6 El Mercadito CCEU 9 Malvinas CCEU Ringuelet

CCEU 4 Villa Castells CCEU 7 Villa Elvira CCEU 10 Parque Pereyra CCEU Los Hornos

CCEU Villa Arguello CCEU Magdalena y 
Punta indioCCEU 5 Abasto CCEU 8 El Molino

Debido al contexto socio-sanitario actual 
y a la necesidad de seguir fortaleciendo el 
vínculo con el territorio, se pautó la realiza-
ción de manera descentralizada en cada 
uno de los barrios, en espacios de las or-
ganizaciones que cuentan con condiciones 
para garantizar la distancia social durante 
el encuentro. Se combinaron modalidades 
presenciales y de formato virtual constitu-
yéndose una agenda de 11 reuniones rea-
lizadas en días distintos por territorio.
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En las dos semanas de implementación, parti-
ciparon aproximadamente 180 personas, entre 
referentes barriales y representantes de equipos 
universitarios; los cuales representan a 56 organi-
zaciones que participan en los CCEU, y a 60 equi-
pos universitarios, enmarcados en proyectos de 
las Convocatorias Específica y Ordinaria, secreta-
rixs de Extensión de las Facultades y representan-
tes de distintas áreas de gestión de la Universidad 
que tienen vinculación con el territorio. 

La estructura de la sistematización por espacio se 
presenta con un encabezado que contiene el día de 
realización del encuentro, la modalidad, las organiza-
ciones territoriales participantes y los equipos univer-
sitarios referenciados por sus proyectos y unidades 
académicas ejecutoras, para luego continuar a  modo 
de crónica recorriendo los tópicos y discusiones tra-
bajadas en cada reunión, finalizando con la agenda 
de problemas de cada CCEU la cual es presentada 
como síntesis en relación a los problemas que sur-
gieron como prioritarios de ser abordados este año. 

De un análisis de las agendas de problemas cons-
truidas durante el Taller de Planificación Estraté-
gica 2021 surge que los mismos podrían agru-
parse por ejes aglutinadores. Fotos de los talleres 

de años anteriores

Cabe destacar que este agrupamien-
to se realiza solo a fines metodológi-
cos, como ordenadores para el tra-
bajo. Entendemos que la mayoría de 
los problemas podrían estar incluí-
dos en más de un eje. 

SITUACIÓN SOCIAL
AMBIENTE, HÁBITAT E INFRAESTRUCTURA
SALUD
EDUCACIÓN
NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
TERCERA EDAD
GÉNEROS Y DIVERSIDAD
ECONOMÍA  POPULAR, SOCIAL Y SOLIDARIA
DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN SOCIAL

Los ejes son: 
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CCEU 3

EQUIPOS UNLP

EL RETIRO

Fecha

Modalidad

8 DE ABRIL DE 2021

VIRTUAL

Organizaciones 
participantes

Club Corazones de El Retiro
CPA El Retiro

Colectivo Musical - Facultad de Artes
Exploracuáticxs - Facultad de Cs. Naturales
Aprendiendo con y para la tercera edad - Facultad de Cs. Naturales
Corazones Saludables - Facultad de Odontología”
Taller de Fotografía - Actividad de CCEU
Equipo de Investigación PPID. Proceso de envejecimiento y políticas públicas.
Beca Doctoral UNLP. Aprendizaje en contextos de educación escolar y extraescolar.
Beca Doctoral UNLP. Redes de apoyo para el cuidado infantil. 
Beca Doctoral UNLP. Riesgo ambiental en zonas urbanas
Instituto de Limninologia. ILPLA-CONICET
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  El encuentro comenzó con una intro-
ducción por parte de la coordinadora territorial 
del CCEU N° 3 de El Retiro, quien hizo una breve 
presentación de los actores participantes y de la 
dinámica de la reunión. Luego tomó la palabra la 
prosecretaria de Políticas Sociales explicando la im-
portancia de este encuentro para la Universidad.

El primer equipo que intervino fue el proyecto 
Corazones Saludables de la Facultad de Odon-
tología, quienes comentaron que en el contex-
to de emergencia sanitaria del 2020 los servicios 
odontológicos solo trabajaron urgencias clínicas 
y odontológicas. Esta suspensión o restricciones 
en la atención, provocaron una discontinuidad 
en los controles sanitarios de las familias del ba-
rrio, que a su vez, generaron un agravamiento de 
esas patologías o dificultades que no pudieron 
ser tratadas. Por ello, actualmente hay demandas 
de atención de problemas bucales que requieren 
tratamientos más complejos, y allí se pone en jue-
go los protocolos que debe desarrollar el equipo, 
estableciendo cuales son los tratamientos que se 
podrán hacer y cuáles no, en tanto implican estar 
en contacto con la boca de las personas. 

En ese sentido comentan que la FOLP estuvo 
más que nada abocada al COVID durante el año 
pasado, participando en los operativos realiza-
dos de manera conjunta con la Región Sanitaria 
y coordinados con el Comité de Crisis de Olmos 
y que este año, si bien siguen trabajando en esa 
línea, están retomando el eje de salud bucal. 

Comentaron que a principio de año la FOLP ob-
tuvo autorización para retomar las prácticas en 
el Hospital de 1 y 50 y que en este momento la 
atención odontológica allí es siempre con turno, 
mediante un banco de pacientes que administra 
el Centro de Estudiantes. En relación al Barrio El 
Retiro, planean retomar actividades de promo-
ción y prevención, que incluyen controles y de-
rivaciones a la Facultad para atender.

Desde el Centro Provincial de Atención en Salud 
Mental y Consumos Problemáticos (CPA) El Re-
tiro, aportan una reflexión  muy pertinente: “la 
pandemia nos obligó a apelar a la creatividad 
y de alguna manera pudimos consolidar redes 
en donde la Universidad fue muy importante. 
También se advirtió sobre un crecimiento de si-
tuaciones de violencia de género en relación al 

Crónica del taller
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contexto y al ASPO. Por lo cual, la propuesta 
es abordar esta cuestión a partir de la genera-
ción de espacios de sensibilización de mujeres, 
espacios de acompañamiento entre pares y  
donde se realice también seguimiento o acom-
pañamiento, redes, material sobre los circuitos 
para las denuncias. También se reflexiona so-
bre el generar estrategias para trabajar estos 
temas con varones.

Por otra parte, comentan que el CPA también 
está trabajando en Barrio Malvinas y a través de 
la charla con algunxs de lxs vecinxs pensaban 
que estaría bueno retomar algunas cuestiones 
de la agenda que abordaba la Mesa Oeste, como 
por ejemplo el transporte y la falta de cupos de 
inscripción adolescentes en la Escuela Secunda-
ria N° 77. En relación al transporte, se hizo refe-
rencia a que no existe en este momento colec-
tivos que permitan la circulación entre barrios 
atravesados por la calle 155, y tampoco conexión 
directa para poder trasladarse al Hospital de Ro-
mero o UPA N° 6 de Los Hornos, así como tam-
bién para el acceso a escuelas de niñxs que son 
de otros barrios. Se comentó que desde la Mesa 
Técnica de El Retiro se realizó una presentación 
de la demanda en la Secretaría de Transporte de 

la Municipalidad en 2019, pero aún no se ob-
tuvieron respuestas. También desde el mis-
mo espacio se han mantenido reuniones con 
Jefatura Distrital de Educación, para plantear 
la problemática de los cupos.

Luego, desde el proyecto de exploracuaticxs 
de la Facultad de Ciencias Naturales, plantean 
que para este año tenían planeado un trabajo 
mixto entre virtualidad y presencialidad pero 
cuentan que les resulta complejo pensar en la 
conjunción de las dos modalidades debido a 
las características del proyecto. Es por eso que 
también se propusieron para este año traba-
jar más con la Escuela, considerando también 
que lxs niñxs ya tienen demasiada tarea esco-
lar, y la intención es coordinar para acompa-
ñar en el desarrollo de las mismas sin agregar 
nuevas tareas propias del Proyecto.



9 10° Taller de Planificación 
Estratégica de los CCEU

También se propone el pensar la interconección o articulación entre pro-
yectos, a través por ejemplo de una jornada de concientización sobre 
cuidados del COVID o de saneamiento del arroyo, problema que también 
ven con preocupación. 

El equipo del proyecto Aprendiendo con y para la Tercera Edad también 
de la Facultad de Ciencias Naturales; plantea que a partir del contexto eco-
nómico derivado de la emergencia sanitaria que estamos atravesando en 
general se está dando una disminución en la oferta de trabajo informal en 
las familias, la cual repercute en el grupo población con el que el proyecto 
trabaja, ya que son estxs quienes terminan sosteniendo económicamente 
a las familias al contar con un ingreso fijo (pensión o jubilación). 

El equipo también hizo referencia a la falta de visibilización en el barrio 
de los problemas de las personas mayores, una cuestión que se eviden-
ciaba antes de la pandemia pero que se sostiene.

En lo relacionado a cómo se reinventó el proyecto durante 2020, cuen-
tan que fue muy difícil en lo que supone presencialidad con esos suje-
tos debido al riesgo y los miedos que se generaron. El aislamiento lo 
ven como un problema en sí porque propició el retraimiento de estas 
personas. De todas maneras, generaron un grupo de Whatsapp con 
las mujeres adultas que permitió un diálogo más cotidiano entre ellas 
y el equipo y por donde charlaban de sus angustias que generaba el 
contexto y se acompañaban. De esta manera, desde el proyecto fue-
ron abordando el impacto subjetivo de la pandemia en ese grupo, lo 

cual plantean que no es generalizable ya que se trata de un grupo re-
ducido, pero que es importante. 

En relación a este grupo de Whatsapp se incorpora el problema de la co-
nectividad como cuestión transversal. Muchas de las personas no tienen 
acceso a internet o el mismo es limitado, lo cual dificulta la posibilidad de 
pensar actividades virtuales prolongadas.

Un tema central a trabajar con esta población en el último tiempo fue la 
vacunación contra el Covid-19. Aún está indagando cuál es la razón por 
la que varias personas mayores aún no se vacunaron, si es porque no 
se anotaron o no llegó el turno. Advierten que existen problemas para 
el acceso, no solo al turno en sí sino también a la decisión de inscribirse 
vinculado a miedos y desconfianza en la vacuna. 

En ese sentido la coordinadora territorial del CCEU comenta que durante 
el mes de marzo se hicieron jornadas de difusión e inscripción a la va-
cuna en el Club, con talleres de capacitación con la Dirección de Redes 
Intersectoriales en Salud de la UNLP y las Brigadas Sanitarias Ramona 
Medina. El CPA comenta que está haciendo el trabajo de inscripción con 
los trámites relacionados a la vacuna; para todas las personas del barrio 
que tengan dificultades.

Por otra parte, desde el Club Corazones de El Retiro comienzan su inter-
vención agradeciendo a la Universidad por la solidaridad y el compromi-
so en el trabajo que se lleva adelante y comentan que gracias al trabajo 
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con ella se instaló internet wifi en el club. Por lo tanto, se 
ponen a disposición para que toda la red del CCEU pueda 
utilizarlo y que con los protocolos necesarios se hagan las 
actividades necesarias allí combinando ambas modalidades. 
De la misma manera están pensando como hacer para que 
ese wifi esté disponible.El Club está pensando en habilitar 
algunos días mesas en el patio para que vayan a conectarse. 
La mayor preocupación del Club está vinculada a la situación 
de lxs adolescentes y jóvenes en relación a las pocas pro-
puestas que hay para ellxs. En ese sentido comentan que la 
presencia de lxs pibes en el club es algo que es difícil de fre-
nar, porque el Club es un lugar que habitan.

Por último, desde el proyecto Colectivo Musical de la Facul-
tad de Artes comentan la dinámica de trabajo implementada 
durante 2020 fue fundamentalmente a través de intercam-
bios virtuales y se propone la idea de realizar un cronograma 
de actividades para poder distribuirse bien entre los equipos 
el uso de los espacios pensando en que no se acumule mu-
cha gente en ciertos horarios. El equipo hizo referencia a la 

necesidad de generar una grilla de actividades que contenga 
no solo las realizadas por el CCEU sino también las propias 
del Club, que permita coordinar las distintas propuestas que 
se realizan en paralelo. Ello permitirá pensar los protocolos 
de prevención para las actividades presenciales, pudiendo 
saber qué espacio/aula del Club Corazones está disponible 
para cada actividad y evitar concentrar a niños/as en aulas 
pequeñas. 

A su vez, la Coordinadora Territorial también planteó la nece-
sidad de pensar sobre los protocolos específicos que deberá 
diseñar cada Equipo de Extensión considerando la actividad 
particular que desarrolle. Por ejemplo, evitar los préstamos 
de instrumentos musicales entre ellxs (flautas principalmen-
te), pedir el uso de barbijo, prever actividades al aire libre y 
con posibilidad de distancia.

A lo largo del taller fue destacado en más de una ocasión 
la necesidad de articular y coordinar, tanto entre proyectos 
de la universidad creando actividades como también con las 



11 10° Taller de Planificación 
Estratégica de los CCEU

mismas organizaciones que son parte de la red para poder atender los 
mismos temas, como la vacunación, de forma conjunta. En este sentido, 
la última propuesta de armar un cronograma resulta como la herramien-
ta que se puede utilizar con este fin además de poder distribuir las activi-
dades de los diferentes equipos en tiempo y espacio. 

Por otra parte dentro de los problemas prioritarios planteados por los 
actores de la red se encuentra principalmente la necesidad de abordar 
lo relacionado a violencia de género y también retomar la agenda de la 
mesa Oeste. Se enuncia la ausencia de espacios de formación y acompa-
ñamiento en la temática de género para referentes barriales, principal-
mente del asentamiento de 155. Se enfatiza en la necesidad de difundir 
como son los procedimientos y circuitos para el abordaje de la proble-
mática en el momento de la virtualidad. También se hace referencia a 
poder comenzar a trabajar la temática de género con varones, desde la 
perspectiva de masculinidades.

Luego desde el trabajo realizado por los diferentes equipos durante el 
2020 también se encontraron nuevas dificultades de parte de la pobla-
ción a la que se dirigen los mismos. 
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Agenda de Problemas de El Retiro
SITUACIÓN SOCIAL GÉNERO Y DIVERSIDAD

Niñez y Adolescencia

- -
- -

-
-

-

Disminución en la oferta de trabajo informal en las familias

Dificultades en el acceso a trámites de PAMI/ANSES en 
modalidad remota

Aumento de situaciones de violencia de género en el barrio a partir de las medidas 
establecidas de ASPO y DISPO.

Inexistencia de espacios de encuentro entre mujeres.

Insuficientes herramientas y conocimientos por parte de referentes barriales del 
asentamiento de 155 para el abordaje de temáticas de violencia de género.

Ausencia de acciones de abordaje de la violencia de género destinadas a varones

Salud
-
-
-
-
-
-

-

Agravamiento de cuadros clínicos odontológicos en lxs 
vecinxs del barrio. 

Aumento de urgencias odontológicas.

Discontinuidad en los seguimientos de tratamientos odontoló-
gicos en contexto de ASPO.  (interrupción de prácticas)

Atenciones odontológicas restringidas en los efectores de salud

Personas mayores sin acceso a las vacunas

Dificultades en el acceso a la vacuna de covid-19 en personas 
mayores (en relación a modalidad de asignación de turnos y 
seguimiento / desconfianza).

Inexistencia de postas de vacunación Covid-19 cerca de El Retiro.

Escasez de propuestas para adolescentes y jóvenes del barrio durante la 
implementación del ASPO y DISPO.
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EDUCACIÓN

TERCERA EDAD

-
-

-
-
-

Insuficientes cupos para la inscripción en 1° año de adolescen-
tes en la Escuela Secundaria N° 77.

Dificultades en la realización de tareas escolares de niñxs 
de Escuela Primaria. 

Contaminación del Arroyo Perez (acumulación de basura)

El Arroyo Perez no tiene el cauce necesario lo cual genera des-
bordes e inundaciones en los días de fuertes lluvias.

Inaccesibilidad de transporte en algunas zonas.

Falta de transporte público para el traslado directo entre los 
barrios comprendidos en la calle 155 entre 38 y 60. 

Los ingresos fijos de adultxs mayores (jubilaciones/pen-
siones) son los únicos sostenes de familias.
Retraimiento de personas mayores en contexto de 
Aislamiento.

Falta de visibilización de los problemas de las personas 
mayores del barrio. 

AMBIENTE, HÁBITAT  
E INFRAESTRUCTURA:

-
-
-
-

VOLVER AL ÍNDICE
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CCEU 4

EQUIPOS UNLP

VILLA CASTELLS
Organizaciones 
participantes

Comedor Pan de Vida - Cáritas
CAPS 28
Biblioteca Tupac Amaru

Proyecto “Dejando Huellas”
 Facultad de Ciencias Económicas
Proyecto “Soy Humanidad, también 
es mi casa” - Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo

Fecha

Modalidad

14 DE ABRIL DE 2021

VIRTUAL

MIE
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  El taller inició con una introducción del 
coordinador territorial del CCEU, quien presentó 
a lxs actores presentes en la reunión y comentó a 
lxs participantes que será la última reunión en la 
que participe como coordinador. Luego tomó la 
palabra la Directora de Gestión Territorial quien 
dando la bienvenida al taller compartió la diná-
mica propuesta para el mismo y la importancia 
de que, más allá del contexto, lo podamos soste-
ner ya que la construcción de la agenda es par-
te sustantiva del funcionamiento de los Centros 
Comunitarios de Extensión. Por último, le otorgó 
la palabra al Secretario de Extensión, quien agra-
deció la invitación y celebró el espacio, haciendo 
hincapié en el trabajo de la Universidad en con-
junto con la comunidad durante el 2020.
  
Desde el Comedor Pan de Vida se realizó la pri-
mera intervención del taller en la cual  plan-
tearon que en 2020 las necesidades del barrio 
fueron variando y que en este 2021  se duplicó 

la asistencia al comedor. Esto se refleja en que 
cada vez más familias se acercan al comedor 
para solicitar asistencia de comida, ropa y paña-
les. En sus palabras, se trata de una situación en 
donde  “la necesidad es real y concreta” puesto 
que el año pasado los anotaban en lista de es-
pera y la gente no volvía pero ahora realmente 
vuelve a insistir. Se entiende la situación por la 
crisis económica general pero también sucede 
que el año pasado había otras redes de conten-
ción. Como por ejemplo el Comité de crisis dejó 
de funcionar. El mismo asistía con alimentos a 
muchas ollas populares que se habían gene-
rado durante el 2020. También estaba el IFE y 
otras instituciones ayudando a partir de redes 
de solidaridad que hoy no están tan presentes.

Comentan también que el trabajo del comité 
le resultaba muy interesante en clave de traba-
jo en red en cada localidad. Desde la pastoral 
social articulaban a los curas y plantearon que 

Crónica del taller
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estar vinculada con la Prosecretaría de Políticas 
Sociales fue clave. Por esta razón propone jun-
tar firmas para que esa política se retome. 

El comedor además estuvo ayudando a lxs ve-
cinxs en la inscripción al IFE y en trámites de AN-
SES en general. Hacen referencia a que es difícil 
para las personas siendo que la ANSES siempre 
atendió presencial. 

Otro de los problemas que encuentran en este 
contexto tiene que ver con conectividad, no solo 
en cuestión de red de internet sino que también 
hay pocos dispositivos o son muy precarios y 

solo tienen whatsapp. Esto lo relacionan con 
la preocupación por la situación educativa de 
las infancias. Plantean que van a extrañar mu-
cho al proyecto de Psicología por el aborda-
je que realizó todos estos años. Actualmente 
hay una profe de ciencias de la educación que 
se sumó como voluntaria pero que por ahora 
lo trabajará por videollamada.

Como último punto, hacen referencia a que 
aumentaron las situaciones de violencia do-
méstica; consideran que las mismas se in-
crementaron con el encierro. Se trabajó con 
el Programa de acceso a la justicia ATAJO, en 

donde se derivó para el acompañamiento.  Evi-
dencian situaciones de violencia no solo violen-
cia física sino también económica, por ejemplo 
situaciones en las que querían sacarle el IFE a 
las mujeres; situaciones que resultan más difíci-
les de abordar. 

Desde el CAPS 28 plantean que acuerdan con el 
incremento de la violencia de género en el ba-
rrio; y que ese tema es abordado por la psicó-
loga del Centro de Salud. Realizan también asis-
tencia a las personas más vulnerables. 
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En relación al trabajo realizado durante 2020 
comentan que no dejaron de vacunar antigri-
pal ni calendario y que contaron con el móvil iti-
nerante y con la participación del proyecto de 
extensión de la Facultad de Ciencias Médicas el 
año pasado. Si bien no bajó significativamente 
el nivel de prestaciones creen que sí hubo situa-
ciones donde algunas personas no se acerca-
ban por miedo. En un momento la vacunación 
se realizó con turnos programados pero luego 
volvieron a la lógica de vacunación por deman-
da espontánea.

Plantea a su vez que hay bastantes consultas gi-
necológicas porque durante un tiempo se dis-
continuó el servicio. Se registran complicacio-
nes por esta discontinuidad: cáncer de útero y 
de mamas. La jefa del CAPS plantea que toda 
actividad de prevención y promoción siempre 
será bienvenida.

En relación a género se comentaron los ta-
lleres que se hicieron durante el año pasa-
do, tanto la experiencia de la Diplomatura en 
Género como los talleres de las Brigadas Fe-
ministas. Tanto Rosa como Patricia coinciden 
en que sería bueno contar con espacios de 
acompañamiento entre mujeres, que entre 
ellas se acompañen. Se podrían armar pe-

queños grupos de trabajo o quizás comple-
mentar virtualidad y presencialidad.

Desde el Proyecto de Arquitectura “Soy huma-
nidad también es mi casa” comentaron que du-
rante 2020 pudieron trabajar con el Jardín y la 
Escuela a través de cartas. A su vez ponen a dis-
posición un conocimiento específico del equipo 
en relación a cartografías para mapear y visibili-
zar el trabajo de las instituciones. 

El proyecto Dejando Huellas mantuvo diálogo 
con el Hogar “esos locos bajitos” y comentan que 
acercaron kits escolares a partir de una campa-
ña; y que están repensando el proyecto en este 
nuevo contexto.
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Luego, de la Biblioteca cuentan que el espacio 
estuvo durante un tiempo cerrado, y en ese sen-
tido se apuntó a optimizar el trabajo de redes 
sociales, aunque resulta difícil porque la pro-
puesta de la biblioteca tiene como eje habitar el 
espacio. Menciona que trabajaron con una acti-
vidad de audiocuentos con la Facultad de Artes 
y también plantea que sería interesante abor-
dar la cartografía en relación a memorias.

Su mayor preocupación es la situación de lxs 
adolescentes; plantea que es difícil trabajar con 
niñxs que terminan la primaria y que es necesa-
rio buscar actividades que lxs entusiasmen.

Otra cuestión que le preocupa son las situaciones 
conflictivas que sucedieron en la zona de las vías 
en los últimos días en relación a robos y violencia 
que involucraron a niñxs,donde la única respues-
ta que se dio es la punitiva. Es un tema importante 
de ser abordado junto a los organismos de niñez.

En tal sentido plantea que el espacio del Centro 
Comunitario de Extensión funciona como mesa 
barrial, por lo cual sería bueno hacer otros en-
cuentros más allá de los tres formalmente pauta-
dos para el funcionamiento del CCEU. De esa ma-
nera apostar a la articulación interinstitucional.

Retomando esto último se reitera a lo largo del taller la importancia de una red o 
mesa de las instituciones y organizaciones del barrio, pero que desde la biblioteca 
se apuntan a partir de los lazos construidos por este espacio se podría pensar en 
conformar nuevamente la Mesa Intersectorial de Villa Castells, que en algún mo-
mento fue muy grande.
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Reducción de ingresos y posibilidades de trabajo en las familias.

Aumento de la demanda de asistencia alimentaria en come-
dores (duplicación de cantidad con respecto al 2020).

Aumento de la demanda de pañales y vestimenta a organizacio-
nes por parte de las familias.

El ingreso Familiar de Emergencia se discontinuo como políti-
ca pública en el 2021 siendo que aún continúan las dificulta-
des en sectores de la economía informal.

Disminución de la red de contención de organizaciones (me-
nos organizaciones funcionando de asistencia alimentaria, 
discontinuidad de comités de crisis y de asistencia del munici-
pio con mercadería).

Dificultades para la realización de trámites remotos en ANSES.

SITUACIÓN SOCIAL
-
-
-
-

-

-

Agenda de Problemas de Villa Castells
GÉNERO Y DIVERSIDAD Niñez y Adolescencia

-
-

-
-
-

-

Aumento de situaciones de violencia  de géne-
ro (física , psicológica y económica).

Inexistencia de espacios de encuentro entre 
mujeres.

Salud
-
-
-

-

Discontinuidad del servicio ginecológico durante un 
período en 2020 en el CAPS 28.

Presencia de casos con mayores complicaciones 
ginecológicas en el CAPS 28.

Discontinuidad de tratamientos y requerimientos 
de atención sanitaria.

Necesidad de generar nuevas redes de trabajo intersectorial de 
Villa Castels además del CCEU (en relación a lo que fue la Mesa 
Intersectorial de Villa Castells y/o el Comité de Crisis).

Falta de actividades convocantes para 
niñxs y adolescentes.

Situación de vulnerabilidad de lxs ni-
ñxs que terminan la primaria.

Existencia de situaciones conflictivas y 
delictivas en la zona de las vías en las 
que participan niñxs.

Respuestas punitivas ante los conflic-
tos de violencia y robos sucedidos en 
la zona de las vías

Conectividad
Dificultades para el acceso a tec-
nologías (conectividad a internet 
y dispositivos en condiciones ) 
necesarios para la realización de 
trámites y sostenimiento de la 
continuidad pedagógica.

Desarrollo y Organización Social

VOLVER AL ÍNDICE
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CCEU 5
EQUIPOS UNLP

ABASTO
Organizaciones 
participantes

Comedor Dar por nuestros 
Hijos MP Nuestraamérica
Junta Vecinal de Abasto
Tierra fertil abastense
Frente Agrario Justicialista
Casa del Trabajador Rural - 
CANPO

Proyecto “Abonos orgánicos” - Facultad de Ciencias Veterinarias
Proyecto “¿Cómo está el tiempo en la escuela?”
 Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas
Proyecto “Dejando Huellas” - Facultad de Ciencias Económicas
Proyecto “Senderos Turísticos Recreativos” - Facultad de Ciencias Económicas
Proyecto “Interculturalidad y acceso a la justicia”
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
Proyecto “Entramados de la Economía Social y la agricultura familiar”
Facultad de Ciencias Veterinarias
Proyecto “Paseo de Producores de Abasto” - Convocatoria Ordinaria
Cátedra de Trabajo Social 2 
Dirección de Economía Popular de la UNLP

Fecha

Modalidad

13 DE ABRIL DE 2021

VIRTUAL

MAR
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  El taller comenzó con una introducción por parte 
de la coordinadora territorial del CCEU quien dio la bienve-
nida a lxs participantes, y la directora de Gestión territorial 
que comentó la dinámica del encuentro, haciendo eje en el 
relevamiento de  los problemas que las organizaciones con-
sideran prioritarios.

Desde el MP Nuestraamérica, se establecen como proble-
mas prioritarios la situación económica en general, expresa-
da en la falta de trabajo y en el aumento en la demanda de 
alimentación en los comedores que evidencian en los come-
dores del movimiento al cual representa.

En relación al primer punto, se hace referencia a que au-
menta la cantidad de familias que solicitan viandas y que de-
penden de las mismas para la subsistencia. Si bien desde 
el MP pudieron sostener la asistencia alimentaria, muchas 
ollas populares dejaron de funcionar en Abasto. Plantean 
que, al no estar funcionando el Comité de Crisis hay menos 
ollas, ya que algunas se sostenían en base a los insumos que 
se repartían desde allí. Desde el movimiento tienen días fijos 
que cocinan pero a veces si tienen más donaciones, cocinan 
otros días además de los previstos.

Crónica del taller

Se suman problemas de infraestructura: luz y agua. Comenta que en la 
toma de 214 y 520 llevan tres años esperando las tierras; y en estos mo-
mentos están sin agua. Comenta que allí viven personas mayores y dis-
capacitadas, que se sostienen porque lxs vecinxs se ayudan entre sí. La 
semana pasada fueron a desalojar pero se pudo frenar. El agua no perte-
nece a la cooperativa de agua de abasto. 

Por esta razón se propone como prioritario, empujar para que se retome 
la Mesa de Gestión de Abasto, espacio que se había impulsado con orga-



22 10° Taller de Planificación 
Estratégica de los CCEU

nismos del Estado para abordar la situación de 
la toma de tierras, que no volvió a funcionar.

Alberto, vecino de Abasto, plantea la impor-
tancia de la capacitación en oficios, y propone 
realizar un curso de electricidad. El participa en 
el grupo de forma individual.  Propone la capa-
citación como salida laboral y también como 
una forma de abordar el tema de las precarias 
instalaciones y menciona que hubo muchos in-
cendios por los materiales que se usan. Valora 
mucho la actividad que se hizo el 24 de marzo 
con la consigna “sembramos memoria” porque 
permitió  otro tipo de contacto, entre el grupo y 
la comunidad. Cree que sería bueno un plan de 
forestación de esa zona. En esa actividad pudo 
observar más las instalaciones eléctricas del ba-
rrio, considerando que son muy precarias y de 
allí la idea de realizar el curso de electricidad, 
evitando posibles complicaciones. Propone re-
levar el CFP que hay en abasto. 

Desde la Junta Vecinal se consulta sobre qué se 
necesitaría para implementar el curso.

Por otra parte, Silvio agradece la invitación y 
plantea que se siente la responsabilidad de par-
ticipar en estas reuniones al ser representante 
del sector agrario, pero que es un costo muy alto 

en el sentido de lo que se gasta en internet. Lue-
go se refiere al abandono del municipio y hace 
eje en el estado de los caminos y las luminarias. 

A esto le suma dos cuestiones más. Los proble-
mas alimentarios que hay en el sector, donde 
por ejemplo nunca hubo asistencia alimentaria 
para lxs productorxzxs cuando tenían que estar 
aisladxs, siendo que esa ayuda se generó entre 
la propia comunidad; y la conectividad para el 
sostenimiento de la actividad escolar, siendo 
que muchxs niñxs hijxs de productores no tie-
nen acceso.

Luego, retomando la idea del curso que se char-
lo anteriormente dice que es difícil la virtualidad 
entre lxs productorxs, pero a la vez no sabe si se 
animaría a organizar un curso presencial, sien-
do que entre lxs productorxs tienen mucho mie-
do. De todas maneras, plantea que estaría bue-
no saber qué cursos o líneas está planteando la 
Universidad para pensar quienes serán lxs des-
tinatarixs. Además de empezar a proyectar acti-
vidades y armar agenda para cuando se puedan 
empezar a retomar las actividades presenciales, 
aunque también pensar alternativas a esa pre-
sencialidad. Algunxs productorxs han hecho cur-
sos muy interesantes sobre el uso correcto de 
maquinarias y buenas prácticas agrícolas.
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Alberto remarca la importancia de 
pensar formas alternativas para am-
bos cursos (electricidad y uso correcto 
de maquinarias) pero que sin presen-
cialidad es prácticamente imposible.

Gilma por su parte también agra-
deció la invitación. Coincide con 
Silvio en el abandono que hay 
en la zona productiva. También 
menciona que hay mucha preo-
cupación por la pandemia y que 
necesitan el DETECTAR en zo-
nas de quintas, ya que la salita 
está desbordada y se complica el 
transporte para ir a realizarse un 
hisopado. Gilma es promotora de 
salud, plantea que cuando lo pro-
puso se planteaba el tema de que 

hay que caminar mucho más allí.

En tal sentido, se propone alguna ar-
ticulación con el Hospital de Rome-
ro, haciendo referencia a la necesi-
dad de medicina general, pediatría 
y ginecología, y campañas de pro-
moción y prevención. Comenta que 
en el sector en general hay resisten-
cia para ir al hospital y ahora con la 
pandemia eso se ha acentuado.

Desde el proyecto Paseo de Abas-
to, cuenta que trataron de virtua-
lizar la propuesta pero que encon-
traron muchas dificultades. Lleva 
mucho esfuerzo y no dio sus re-
sultados por la cantidad de ventas 
no fue suficiente por eso hay que 

repensar estrategia.

Por la parte de Senderos, proponen 
hacer un Mapa virtual, plataforma 
o página web para acercar las his-
torias de vida de los productores, 
planteando de que de alguna ma-
nera hay que retomar la actividad y 
que de otra forma resulta muy difícil, 
puesto que las visitas en su versión 
original contenían mucho contacto.

Surge a través de la charla con los dos 
proyectos que tal vez frente a algunos 
problemas más estructurales, que 
no se pueden abordar directamente 
desde los mismos, el aporte que pue-
den hacer es visibilizar esa situación a 
través de la actividad que realicen. 
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Se plantea que el tema está solicitado. Que ellos 
desde las organizaciones de productores están 
participando en muchas ferias que organiza 
la provincia y la gente en general plantea que 
quiere conocer el sector, sería una buena forma 
con videos. 

Del proyecto “La problemática del uso de abo-
nos orgánicos” se comenta que en principio es-
taba pensado trabajar con la escuela pero que 
frente a las prioridades que fueron surgiendo a 
lo largo de la reunión le parece difícil la imple-
mentación de su proyecto en relación a lo que 
se planteó como prioritario. 

Silvio plantea que todo lo que sea fomentar bue-
nas prácticas agrícolas está buenísimo; plantea 
que todos los años sirve “refrescar la memoria” y 
concientizar también a los que inician en la activi-
dad. Plantea que si bien es difícil cambiar la men-
talidad de los adultos, con lxs jóvenes es más sen-
cillo. En ese sentido, por ejemplo el compost son 
muy pocos los que lo hacen y es muy alto el costo.

Por último, desde Dejando Huellas comentan 
que el año pasado realizaron colectas para lxs 
niñxs que asisten a la Casita del niño Mariez-
currena y consiguieron kits escolares. Están 
rediseñando el proyecto.

24 10° Taller de Planificación 
Estratégica de los CCEU
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Reducción de ingresos y posibilidades de trabajo en las familias.

Aumento de demanda alimentaria por parte de familias a organi-
zaciones del barrio.

Aumento de la cantidad de familias que dependen de la recepción de 
las viandas para su subsistencia.

Productores aislados sin asistencia alimentaria estatal.

Disolución de los comités de crisis y la provisión de mercadería por el Mu-
nicipio a organizaciones de asistencia alimentaria mediante esos espacios.

Discontinuidad en el funcionamiento de algunas ollas populares que 
estaban en 2020. 

-

Salud
Unidad sanitaria excedida en demanda de atención.

Incremento de la resistencia en algunas personas a realizar consultas en Hospitales.

Aumento de demanda de atención general, servicios de ginecología y pediatría.

Demanda de actividades de prevención y promoción de la salud.-
-
-
-

-

Familias que viven en zonas de toma de tierras (214 y 520) sin acceso a servi-
cios básicos (agua y electricidad).

Conexiones eléctricas precarias en algunas zonas (la toma).

Aumento de incendios en las casas.

Condiciones infraestructurales deficientes en caminos y luminarias (zonas 
productivas).

Dificultad de acceso al transporte en las quintas para la realización de con-
troles de salud y de hisopados para diagnóstico Covid-19.

MEDIO AMBIENTE, HÁBITAT E INFRAESTRUCTURA
--

-
-
-
-
-

-
-
-
-

Conectividad
Dificultades de acceso a tecnología por parte de las familias de pro-
ductores (conectividad y dispositivos para la continuidad pedagógi-
ca de lxs niñxs).

Agenda de Problemas de Abasto
SITUACIÓN SOCIAL

VOLVER AL ÍNDICE
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CCEU 6

EQUIPOS UNLP

EL MERCADITO Y RINGUELET
Organizaciones 
participantes

El Refugio del Puente
Centro Cultural Diego Rodriguez
COF
Club Dardo Rocha
SAPS del Hospital Gutierrez
Comedor Caritas Felices
Centro Cultural La mano amiga
Movimiento Evita
Cruz Roja Filial La Plata

Dirección de Políticas 
Feministas UNLP
Brigadas Sanitarias 
Ramona Medina
Facultad de Ciencias Exactas
Secretaría de Redes en Salud
Facultad de Ciencias Médicas 
Proyecto “El Placer entra a 
las aulas”
Facultad de Artes

Fecha

Modalidad

16 DE ABRIL DE 2021

PRESENCIAL

 VIE
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  El primer tema que surgió fue la situa-
ción de infraestructura del Barrio La Islita de Rin-
guelet. Maica y Danilo, vecinxs de la zona y refe-
rente de organizaciones sostienen que la falta de 
mantenimiento del pasto que llega a un metro y 
la acumulación de basura en algunas zonas aleda-
ñas al canal de desagüe N° 11, desde calle 517 y  
11, hasta su confluencia con el arroyo el Gato en 
7 y 515, es una problemática sostenida que preo-
cupa por la cantidad de roedores, por el gran foco 
de contaminación que genera en la zona hídrica y 
en los patios de los vecinos que tienen sus casas 
en la vera del canal, con la consecuente posibili-
dad de propagación de distintas enfermedades. 

Entre el arroyo El Gato y la fábrica corre de forma 
paralela al arroyo un corredor/camino donde se 
suelen ocasionar situaciones violentas, robos y/o 
accidentes. Este tema se pone en discusión cada 
vez que hay un incidente de esta envergadura y 
no queda claro a quién corresponde la autoridad 
sobre la zona el mantenimiento de la zona: si a 
la municipalidad o a la fábrica.  Plantean que si 
bien se ha intentado hablar con el dueño pero 
no hay predisposición de su parte a ver cómo se 
aborda el tema, él dice simplemente que es cul-

pa de la villa. Cabe aclarar que ese corredor está 
dentro de un terreno baldío aledaño a la fábrica, 
y que contiene materiales de hormigón que son 
sobrantes de las obras de ensanchamiento del 
Arroyo el gato pos inundaciones del 2013.

Se plantea a su vez que si bien se realizaron 
jornadas de limpieza, la misma no se sostiene 
en la cotidianeidad. Surge también la idea de 
armar tachos de basura y generar además de 
estas actividades de limpieza, algunas de con-
cientización. Surge un interesante intercambio 
en relación a cómo involucrar a lxs vecinxs; que 
no alcanza con entregar folletería. 

El Movimiento Evita consulta si la UNLP podría 
prestar herramientas para futuras jornadas. 
Necesitan desmalezadoras.

Se realiza la consulta por dengue y lxs referen-
tes plantean que si bien no se conocen casos 
este año, igual es algo que preocupa permanen-
temente al igual que la presencia de roedores o 
la exposición a otros problemas de salud que la 
situación podría generar.

Crónica del taller
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Esta problemática respecto a la acumulación de residuos en esquinas, 
conformación  microbasurales y falta de limpieza/mantenimiento de ca-
lles, canales, arroyos y zanjillos se puede evidenciar también en el Barrio 
Nuevo. Comentan lxs referentes que si bien pasa el servicio de recolec-
ción de residuos, se acumula basura. También se plantea la preocupa-
ción por el estado de las cloacas y la presencia de olor nauseabundo. Hay 
casas que tienen conexión a cloaca y otras que no o son muy precarias.

Se genera un debate en relación a cómo fue el proceso de relocalización, 
a que la obra quedó inconclusa. Se hace mención a las Asambleas que 
se realizaban en el club y a que el objetivo inicial era otro. En principio 
se trasladaría a la gente cuando las casas estén terminadas, pero ante la 
urgencia se hizo antes. Preocupa también el acceso al agua siendo que 
hay zonas de El Mercadito sin agua.

Se hicieron múltiples reclamos a la Delegación de Ringuelet pero no se re-
suelven. Es un problema la falta de articulación entre esferas del Estado.

Otro tema que surge como preocupante para lxs referentes son las situa-
ciones de persecución policial acontecidas en los últimos días. Se recons-
truyen episodios donde hubo jóvenes tirando piedras y balas. Se rumo-
rea que jóvenes del barrio se quisieron llevar un alambrado del predio de 
ABSA, el cual está sin funcionar. Preocupan los violentos allanamientos.
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Algunxs referentes plantean que el año pasado la mesa se 
enfocó más en salud, lo cual es entendible debido al contex-
to pero que se deberían retomar otros ejes. Si bien son muy 
valoradas las jornadas con niñxs, adolescentes y jóvenes que 
se generaron desde la mesa, se plantea que son encuentros 
puntuales y la importancia de darles continuidad. Generar 
ofertas más sostenidas para ellxs.

Surge la inquietud sobre la oferta de actividades que hay ac-
tualmente para lxs jóvenes. Y si bien hay algunas iniciativas 
de organizaciones, es insuficiente. Se plantea que es nece-
sario que esa problemática sea abordada desde el Estado. 
No solo acciones de promoción de derechos de NNyA sino 
también de protección. Se mencionan las dificultades de los 
organismos del Estado en el abordaje.

Surge la inquietud acerca de si la Universidad podría armar 
un Centro cultural propio en el Barrio. Yesica, vecina del 
Barrio Nuevo, comenta sobre el trabajo de la Universidad 
y plantea que en la mayoría de los casos se trata de traba-

jo voluntario. Ella planea que el barrio necesita intervención 
estatal, y en tal sentido la importancia de proponer y recla-
mar sin ningún condicionamiento por camisetas partidarias. 
Según ella es un momento crítico por tener un Estado muy 
reducido y esto se ve mucho más en pandemia.

Desde el COF plantean que la escuela siempre es un espacio 
muy demandado; que durante el 2020 estuvieron trabajando 
de una manera inédita y emergente. Se fueron sumando a 
los operativos detectar y jornadas de la mesa, lo cual les per-
mitía visitar familias e indagar respecto a varias situaciones. 
Plantea que el momento de entrega de mercadería también 
es importante porque permite esa conversación con las fa-
milias que da de manera distinta respecto a los intercambios 
que pueden tener de manera virtual. Se piensa en realizar 
algunas charlas en esos momentos.

También se comenta que se realizó una nueva articulación 
con la Escuela 50, donde el COF pudo coordinar con el nuevo 
director su acercamiento a la Mesa Barrial y a los espacios 
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Taller de planificación de los Centros Comunitarios de Extensión 
Universitaria de El Mercadito y Ringuelet, Abril 2021
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de cogestión de Ringuelet. Esta posibilidad se valora como 
muy positiva ya que el Director brindó mucha disposición 
al trabajo con la comunidad.  

Otro tema que surgió con mucha fuerza está relacionado 
con violencia de género. Roxana, vecina del Barrio Nuevo, 
plantea que es muy difícil acceder a la justicia, ya que las 
mujeres van a la comisaría y la sensación es, incluso cuan-
do te toman la denuncia, que la situación queda en la nada.  
Los circuitos son muy largos, mucho más que lo que la ur-
gencia requiere.

Marina, Directora de Políticas Feministas de la UNLP, co-
menta que el año pasado se realizaron algunos talleres de 
género y que para este año habían propuesto iniciar la Di-
plomatura de género en Ringuelet pero la respuesta en ge-
neral había sido que como ya estaba en curso la Diploma-
tura de salud, había bastante oferta formativa en el barrio 
por lo cual quizá era mejor retomarlo luego. 

Se plantea que los espacios de formación y sensibilización 
siguen siendo muy valiosos en general para abordar el tema 

entre las mujeres, pero que no hay espacios de acompaña-
miento para el cumplimiento de las medidas. Y que además 
resulta importante trabajar sobre el acceso a la justicia.

En tal sentido Marina propone armar un circuito propio para 
el barrio donde se pueda reconstruir la ruta crítica. Que sea 
confeccionado en conjunto con las organizaciones.

En relación al eje salud, Sebastián de la Facultad de Ciencias 
Médicas hace un recorrido sobre el abordaje que se reali-
zó desde el ASIS que se hizo con la residencia del Hospital 
Gutierrez en 2019, el abordaje de la pandemia con el detec-
tar en 2020, la implementación de la Diplomatura en salud y 
las jornadas de difusión de la vacunación covid-19. Comentó 
que si bien estaban proyectando nuevos ejes de trabajo, con 
el aumento de casos en esta “segunda ola” el voluntariado 
se volcó nuevamente a la búsqueda  de casos sospechosos.

Por parte de las Brigadas Sanitarias Ramona Medina se plan-
tea que lo que ellos se propusieron fue colaborar en des-
comprimir el sistema de salud y en función de ese objetivo 
fueron desplegando acciones durante el 2020 vinculadas a 
la búsqueda y detección temprana de casos, y al calendario 
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nacional de vacunación. Actualmente están tra-
bajando con nueva modalidad ya que el año pa-
sado era más que nada búsqueda casa por casa 
y ahora lo realizan con difusión previa y carpas 
para los diagnósticos.

La Cruz Roja agrega que la organización estu-
vo trabajando para descomprimir el operativo, 
tanto en tareas de logística como en los filtros 
(TRIAGE) sobre criterios para la realización de 
los hisopados y/o aplicación de los test rápidos. 
Plantea que no hay claridad en relación a cuándo 
efectivamente es necesario realizar el hisopado. 
Plantea que la gente desconfía del diagnóstico 
clínico-epidemiológico y es necesario explicarlo.

En general todxs lxs referentes coinciden en 
que hay un retroceso con respecto a la (des)in-
formación que circula respecto al coronavirus 
en relación a nuevas cepas, formas de contagio, 
efectos de las vacunas, etc.

También se comenta el trabajo que está realizan-
do el SAPS del Hospital Gutierrez en el territorio 
y el funcionamiento de la Posta sanitaria los días 
martes en el Club. En simultáneo, lxs referentes 
comentan que notan mayor apertura por parte 
del CAPS 15 para trabajar con la comunidad, que 
pareciera que están más predispuestos.

Paulina, directora del proyecto de extensión “El 

Placer entra a las aulas”, comenta, en relación a 
su trabajo en la Facultad de Ciencias Exactas, que 
la misma tiene un Centro de testeo de VIH y Sífilis 
que si bien ahora está abocado 100% al Covid, 
tiene intención de retomar el diagnóstico de ETS. 

Cruz roja comenta que también cuenta con 
un Centro de testeo de VIH y Hepatitis B en la 
filial y tienen intenciones de hacer operativos 
barriales. En ambos casos plantean hincapié 
en que se realiza una entrevista pre test y 
post test y que otro dato importante es que 
los diagnósticos se hacen en el momento; 
puesto que a veces ocurre que las personas 
no retiran los resultados.
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Déficit infraestructural en el Barrio La Islita de Ringuelet.

Falta de mantenimiento de espacios verdes (los pastos superan el metro) en el 
Barrio La islita de Ringuelet.

Acumulacion de basura en algunas zonas del Barrio La Islita de Ringuelet y del Barrio Nuevo.

Se realizan jornadas comunitarias de limpieza pero no se logra generar una estrategia 
para que no se vuelva a acumular la basura.

Precariedad en el estado de las cloacas en Barrio Nuevo.

Presencia de olores nauseabundos provenientes de las cloacas en algunas zonas de Barrio Nuevo.

Existencia de viviendas sin cloacas en Barrio Nuevo.

Familias relocalizadas en Barrio Nuevo habitando viviendas sin terminar.

Zonas  de El Mercadito sin acceso al agua. 

Déficit en la articulación de distintas esferas estatales para la resolución de demandas 
realizadas a la Delegación.

MEDIO AMBIENTE, HÁBITAT E INFRAESTRUCTURA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Salud
Presencia de roedores en zonas de acumulacion de ba-
sura y pastos altos en el Barrio La Islita.

Escasa concientización en lxs vecinxs de las conse-
cuencias en la salud de la presencia acumulacion de 
basura y malezas altas. 

Retroceso en la información que circula acerca del CO-
VID entre las personas del Barrio: en relación a síntomas, 
nuevas cepas, vacunas, desconfianza en los diagnósticos 
clínico-epidemiológicos de algunas personas).

-

-
-

Agenda de Problemas de El Mercadito y Ringuelet
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GÉNERO Y DIVERSIDAD
-
-

-

-

Aumento de las situaciones de violencia de 
género en el barrio.

Dificultades en el acceso a la justicia en situa-
ciones de Violencia de Género (circuitos muy 
largos e inconclusos).

No hay espacios de acompañamiento a las 
mujeres en el cumplimiento de medidas en 
casos de Violencia de género.

Necesidad de espacios de sensibilización so-
bre noviazgos violentos y violencias.

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

EDUCACIÓN

-

-

-
-
-

Niñxs y adolescentes que se han desvinculado de 
las escuelas durante el 2020

Niñxs con terminalidad primaria sin alfabetizar

Niñxs que no cuentan con herramientas para sos-
tener la continuidad pedagógica en la virtualidad 
por dificultades en conectividad o en el acompaña-
miento

Falta de actividades dirigidas a convocar a los jóve-
nes y adolescentes desde sus propios intereses

Dificultades en el sostenimiento de la escolaridad 
por parte de lxs niñxs (por conectividad o por falta 
de herramientas en las familias para el acompaña-
miento).

VOLVER AL ÍNDICE
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CCEU 7

EQUIPOS UNLP

VILLA ELVIRA
Organizaciones 
participantes

Movimiento Patria Grande CTA
La Casita de los pibes
Club Caminos de Villa Alba
FinEs 2 Nacional y Popular 
Casa de lxs niñxs Madre del 
Pueblo - Obra del Padre Cajade

Proyecto “Ropero comunitario” - Facultad de Periodismo y Comunicación Social
Proyecto “Entramando Experiencias socioeducativas” - Facultad de Humanidades y Cs. de la Educación
“De la escuela de oficios al trabajo nuestro” - Facultad de Ingeniería
“Educación corporal en Villa Alba” -  Facultad de Humanidades y Cs. de la Educación
“Tejiendo Fines” -  Facultad de Ciencias Naturales 
“Líder deportivo, líder en tu vida” - Facultad de Humanidades y Cs. de la Educación
“Niñez y juventud en movimiento” - Facultad de Humanidades y Cs. de la Educación
“Curso de Electricidad” - Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Secretaría de Extensión Facultad de Periodismo y Comunicación Social

Fecha

Modalidad

16 DE ABRIL DE 2021

VIRTUAL

 VIE
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Crónica del taller
  El taller fue introducido por la coordina-
dora territorial del CCEU 7 Villa Elvira, quien dio la 
bienvenida y presentó la dinámica del taller. Luego 
la Directora de Gestión Territorial se enfocó en los 
objetivos del mismo y le otorgó la palabra al Secre-
tario de Extensión de la Universidad presente en el 
taller. 

Desde el proyecto Tejiendo FinEs y el FinEs 2 Nacio-
nal y Popular, la Chile comenta que durante 2020 
pudieron continuar con las actividades, que en nin-
gún momento de la pandemia pararon la actividad, 
trabajando con todos los cuidados, en la formación 
de promotores de salud; siendo que en este nuevo 
contexto adquiere otra centralidad. Comenta que a 
partir del acrecentamiento de la violencia familiar y 
de género debido al aislamiento social, ampliaron el 
proyecto y le agregaron el eje de género. En línea 
con este problema, también empezaron a realizar 
una articulación con el área de casos críticos del Mi-
nisterio de las Mujeres de la provincia, y una ronda 
de mujeres los días jueves. Mediante estos encuen-
tros también dieron cuenta de que algunas de las 
mujeres del barrio tienen problemas para el acceso 
a programas sociales, porque no todas están en una 
organización social y en muchos casos se necesitan 
unidades ejecutoras para inscribirse e ingresar.

Con respecto a la cuestión alimentaria, observan un aumento de necesidad, es 
decir más demanda en la olla que sostienen. Adjudican una de las causas al cierre 
del Comité de Crisis municipal, puesto que no se reparten más verduras y pollo, lo 
cual a su vez impacta en la calidad de la alimentación, ya que se empieza  a basar 
principalmente en alimentos secos. 



37 10° Taller de Planificación 
Estratégica de los CCEU

También continúan con el FinEs, pero se están 
viendo desbordadas por la suba de la matrícula 
debido al cierre de otras sedes.

Desde el Club Caminos dicen que en el espa-
cio no tienen demanda directa de alimentación 
pero que durante 2020 generaron una red con 
La Casita de los pibes y otros comedores del ba-
rrio para abordar el tema.

Por otra parte, comenta que siguen con la acti-
vidad deportiva con lxs pibxs en burbujas. No 
quieren dejar la presencialidad. Apuntan a que 
fue algo debatido entre lxs integrantes del Club, 
llegando a la conclusión de que aunque no se 
generen las actividades, lxs chicxs igual están 
juntxs, así que prefieren mantener la presencia 
en el club y “militar los cuidados”. Un tema que 
preocupa es la relación con la Escuela. Es un 
problema la conectividad, tanto los dispositivos 
como el internet. La idea es abrir otro espacio 
educativo más de apoyo escolar. 

Tenían este año la idea de empezar a discutir 
género en la liga de fútbol, pero debido al con-
texto no creen que sea un eje prioritario.

Del proyecto “Líder deportivo, líder en tu vida” 
comentan que el proyecto que funciona en La 
Casita de los pibes, y que hubo inconvenientes 
para sostener la actividad porque muchxs de 
lxs extensionistas se volvieron a sus provincias. 
Pero que les interesa aportar en cualquier pro-
yecto o idea relacionado con el eje niñez, ado-
lescencia y juventud. Para esto, sugiere la idea 
de articular entre proyectos. 

Por otra parte, el proyecto del Ropero Comuni-
tario que funciona también en La casita de los 
pibes comentan que reorientaron el proyecto a 
las acciones de logística y de materiales y que 
después, el ropero en sí lo sostuvo la organiza-
ción. La idea es construir otro ropero en un es-
pacio que se sumó, Casa compañera.

Se van a empezar a hacer mantas en el taller 
de costura y también se plantea respecto a los 
barbijos dos cuestiones. Por un lado la posi-
bilidad de que la Universidad  pueda proveer-
los para las actividades que se realizan y por 
otro que si se realiza la adquisición, que pue-
da coordinar con el proyecto. 
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Desde La Casita de los Pibes, se plantea la cuestión de los cui-
dados. Con esto retoma el tema de los barbijos y cuenta que 
se generaron inconvenientes en la casita de los pibes en re-
lación a que “no se entra sin barbijo”. Esto lo relaciona con 
el problema de cómo articular la presencialidad/circulación y 
los cuidados, haciendo referencia a lo mismo que plantaban 
desde el club, que si lxs pibxs no están ahí están en otro lado. 
Plantea que estaría bueno pensar una jornada sobre informa-
ción de la vacunación, ya que por el modo de inscripción hay 
un acceso diferencial a la vacuna. Además de que él considera 
que el discurso anti-vacuna tuvo repercusiones en el barrio, 
siendo que circula mucha desinformación y la situación eco-
nómica hace que ahora el Covid-19 pase a un segundo plano.

Los problemas emergentes del último año son esquematiza-
dos desde el espacio como: el trabajo, la comida y violencia de 
género y a la niñez. También la conectividad haciendo más én-
fasis en el dispositivo, porque si bien en La casita hay internet, 
a veces no cuentan con dispositivos para conectarse. 

Luego, el Secretario de extensión de FPyCS hace referencia a 
la experiencia de la Diplomatura en gestión y promoción de 
la salud comunitaria que se está implementando en el ba-
rrio; y que a partir de dicha experiencia se empezó a gestar 
un área de salud en la casita.

En relación a las vacunas el plantea que hubo tanto ataque 
a la militancia por acompañar esas gestiones, eso hizo mella 
y por eso hubo cierto freno en relación a la promoción de 
la vacuna. Y sobre educación, menciona que estaría bueno 
generar alguna herramienta que fortalezca los apoyos y ar-
ticular con las escuelas, que son actores importantes en la 
comunidad de Villa Elvira. 

El Movimiento Patria Grande CTA comenta que desde la orga-
nización tienen 5 comedores y merenderos en Villa Elvira. Los 
insumos vienen de la organización pero es un problema la 
provisión de artículos de limpieza. Resaltan la importancia de 
que la universidad el año pasado repartió aquellos insumos.  
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Frente a la observación del aumento de la vio-
lencia de género se empezó a  coordinar con el 
Ministerio de las mujeres de la provincia.

La juventud del Movimiento ha realizado apoyo 
escolar. Remarcan las dificultad de los cuidados 
y que se vieron desbordados por la cantidad de 
niñxs que requieren de acompañamiento. Y tie-
nen ganas de abrir un taller de serigrafía, el pro-
blema es que no hay nadie de arte en el espa-
cio. También se está buscando profe de murga 
y de algún deporte.

También se suman a la idea de realizar alguna 
actividad de prevención y cuidados y hacen refe-
rencia a la necesidad de atención oftalmológica.

En su primer encuentro, desde la Casa de los ni-
ños de la obra del padre Cajade que se suma a la 
red, comenta que el espacio es una casa de día 
que funciona de 8 a 14 y cuenta que es un lugar 
que es transitado por los pibes del barrio y hacen 
actividades a contraturno de la escuela. Muchos 

de estos chicos vienen de la “casa de los bebés”.  
Reparten viandas, ropero y ayudan en la escola-
ridad.  En relación a sus actividades de apoyo es-
colar siempre necesitan sacar fotocopias. 

Hay problemas habitacionales y de inseguridad, 
principalmente hurtos en las viviendas, en el ba-
rrio. En relación a la salud siempre se necesita 
lo relacionado a salud mental y pediatría. Y con 
respecto a la conectividad coincide en que tam-
bién el problema más importante tiene que ver 
con el dispositivo.  Por último, el calzado de ni-
ñxs (6 a 9 años) son siempre necesarios.

Por último, del proyecto Entramando Experien-
cias Socioeducativas, de la Facultad de Humani-
dades y Ciencias de la Educación cuentan que se 
venía trabajando más con lxs educadorxs que 
con los talleres. Se había empezado con un po-
quito de presencialidad pero va cambiando mu-
cho según el contexto. Y se suman a la necesidad 
de elementos de higiene para sus actividades. 
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Existencia de personas que solicitan terminalidad edu-
cativa sin lugares para realizarla.

La demanda de incorporación a Fines excede la capaci-
dad de absorción de las comisiones que hoy están fun-
cionando (se triplicó la matrícula).

Cierre de sedes de terminalidad educativa Fines.

Dificultades en las organizaciones que brindan apoyo 
escolar para proveer insumos necesarios para las mis-
mas (fotocopias, útiles, elementos de higiene).

Muchos niñxs que transitan por organizaciones co-
munitarias no retomaron la presencialidad en las es-
cuelas y no pueden sostener la continuidad pedagógi-
ca de manera virtual.

Educación
-
-

-

-

-

Agenda de Problemas de Villa Elvira
Reducción de ingresos y posibilidades de trabajo en las familias.

Aumento de demanda alimentaria a las organizaciones comuni-
tarias y sociales.

Las organizaciones que brindan asistencia alimentaria tienen me-
nor disponibilidad de verduras y carne para incorporar a la ali-
mentación de la comunidad.

La alimentación dispensada en comedores se está realizando en 
base a alimentos secos.

Faltante de calzados para niñxs de 6 a 9 años en organizaciones que 
proveen de vestimenta (principalmente talles 27 al 31).

Aumento de la demanda de ropa en invierno.

Dificultades en el acceso a Programas Sociales .

Insuficientes agentes mediadores para orientar en el acceso a 
Programas Sociales.

Personas que no están vinculadas a unidades de gestión como requisi-
to para ingresar a programas sociales.

Incremento de situaciones de inseguridad en el barrio (robos y hurtos). 

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

SITUACIÓN SOCIAL
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Salud
Existencia de personas sin  atención oftalmológica cubierta.

Demanda de atención en salud mental y pediatría.

Priorización de la realización de actividades económicas 
de subsistencia al cumplimiento de algunas restricciones/
medidas preventivas.

Dificultades de acceso a la vacuna Covid-19 (en cuanto a 
inscripción y a resistencia o desconfianza de la población)

Aumento de los casos de covid+ en jóvenes.

Escasez de elementos de higiene, limpieza y elementos de 
protección para garantizar el cuidado en las organizaciones.

Dificultades materiales en las organizaciones para la ad-
quisición de elementos de protección.

Dificultades de acceso a tecnología (conectividad y disponibilidad de dis-
positivos) de la población en general.

Acrecentamiento de situaciones de violencia familiar en contexto de ASPO.

Deficiencias habitacionales en el barrio (precariedad de las viviendas).

Aumento de la demanda de garrafas e insumos de construcción en invierno.

-
-
-

-

-
-

-

-
-
-
-

Conectividad

MEDIO AMBIENTE, HÁBITAT E INFRAESTRUCTURA

GÉNERO Y DIVERSIDAD

VOLVER AL ÍNDICE
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CCEU 8

EQUIPOS UNLP

EL MOLINO
Organizaciones 
participantes

La Casita de los Remolinos 
La Cámpora Ensenada
Punta Arcoiris
Unidad Sanitaria El Molino
PROMEBA Ensenada
Escuela Secundaria N° 7

Proyecto “Todos juntos por El Molino” -  Facultad de Ciencias Veterinarias
“Revalorización ecológica y social de la Vegetación Urbana” 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales 
“Remolineando el ABC” - Facultad de Trabajo Social
“Dejando Huellas” - Facultad de Ciencias Económicas
“Inclusión social a través de la química práctica” - Facultad de Ciencias Exactas
“Desarrollo comunitario en Isla Santiago” - Facultad de Humanidades y Cs. de la Educación
Dirección de Género y Diversidad de la UNLP

Fecha

Modalidad

9 DE ABRIL DE 2021

VIRTUAL

VIE
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  La reunión comenzó con una presenta-
ción del Taller de Planificación Estratégica de los 
CCEU, como un espacio de actualización anual 
que genera la Universidad sobre los diagnósti-
cos de cada territorio.

Comenzaron con sus intervenciones una vecina 
del barrio e integrante de La Casita y la Mesa 
Barrial y dos de Punta Arcoiris, que es un espa-
cio para chicos y adolescentes en donde se hace 
la merienda, se da apoyo escolar y se está cons-
truyendo una biblioteca. 

Desde ambos espacios coinciden en que la si-
tuación económica en el barrio es muy difícil y 
que los ejes infancia y género son prioritarios 
puesto que la situación de estos grupos se com-
plejizan con las medidas de aislamiento.

Se sumaron varios comedores durante el año 
pasado debido a que aumentó la necesidad en 
la población, más que nada en los callejones, 
que es en donde viven las personas más vulne-
rables. Algunos de estos comedores y ollas se 
sostuvieron y otros no.

Crónica del taller

Desde Punta Arco Iris puntualizan que tienen la dificultad particular de 
que desde enero no tienen agua. Si bien va el camión de la Municipalidad 
a cargar tanques, resulta insuficiente.

Del Programa de Mejoramiento de Barrios comentan que dentro de las 
metas del año que se puso el PROMEBA, está retomar los cursos de ofi-
cios. Están en gestión con la universidad para reabrir los cursos con la 
Escuela Universitaria de Oficios. También están trabajando sobre com-
postaje y los residuos urbanos a nivel comunitario y comentan que algo 
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importante es que se está retomando el tema de 
la licitación para la planta de residuos cloacales. 
Por otra parte, están retomando la línea de traba-
jo sobre producción y entrega de insumos de lim-
pieza en relación al aumento de casos de covid.

Coinciden también como problema la cuestión 
de las violencias en el barrio.

Cuentan que en La Casita siguen brindando 
asistencia alimentaria y que además este año 
están retomando el apoyo escolar presencial de 
los dos niveles ya que hay varios que aunque 
terminaron la primaria no están alfabetizados y 
perdieron el vínculo en 2020 con la escuela. En 
ese sentido se está acompañando las trayecto-
rias escolares y quieren retomar también pro-
puestas artísticas o recreativas donde también 
se aborde el eje ambiental. Plantean que si bien 
les preocupa la situación sanitaria, lxs niñxs ne-
cesitan de este espacio e incluso se juntan entre 
sí en el espacio aunque La casita no esté abierta.

También comentan que desde La Casita se im-
pulsó un espacio de feria para emprendedores; 
el primer encuentro del sábado 6 de marzo es-
tuvo muy bueno pero luego decidieron suspen-
derlo por el aumento de casos. Piensa en algún 
tipo de capacitación para emprendedores como 
capacitación sobre manipulación de alimentos.

Desde la Unidad Sanitaria comentan que el Cen-
tro de Salud vio complejizado su abordaje en el 
barrio durante 2020 porque se vieron abordan-
do muchas situaciones que en otros momentos 
se distribuían entre otras instituciones como la 
Escuela. Esto se debe a que Salud no modificó 
su modalidad de atención presencial.

Comentan también que el año pasado se con-
formó un grupo de mujeres del barrio impulsa-
do desde la Unidad Sanitaria, se realizaron tres 
encuentros de reflexión e intercambio que fue-
ron muy potentes para las mujeres para inter-
cambiar experiencias. Se reflexiona sobre la im-
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portancia de fortalecer a las propias mujeres, a 
las vecinas y referentas de las organizaciones 
comunitarias porque muchas veces las situa-
ciones ocurren los fines de semana o de noche 
cuando las instituciones no están presentes.

Están planificando jornadas de abordaje comu-
nitario con postas los días domingo. Luego lo 
comentarán en el grupo.

También plantean la importancia de retomar la 
Mesa Barrial como espacio de diálogo con ve-
cinxs, siendo que muchas veces termina siendo 
una mesa técnica y la importancia de hacer más 
fluida la comunicación en general. Esto en rela-
ción a que, por ejemplo, muchas personas no 
estaban al tanto de los cambios en la modalidad 
de atención de la U.S. El Molino.

La Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y el 
proyecto Desarrollo Comunitario en Isla Santia-
go comenta que en la Isla si bien hay temas que 

son similares a El Molino y otros barrios de Punta 
Lara, tiene sus particularidades. Allí se generaron 
procesos organizativos nuevos, como la renova-
ción en el Club Unidos y la conformación del gru-
po “Futuro isleño”  por lo que propone generar 
una Mesa propia de la Isla Santiago convocando 
también a la Escuela y la posta sanitaria.

Los proyectos de extensión fueron comentando 
las acciones realizadas durante 2020 y reflexio-
nando acerca de las posibilidades de trabajo 
durante este 2021.
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Se mencionó un problema vinculado al cuidado de los ani-
males; se evidencia un deterioro en relación a la salud ani-
mal y el impacto que esto podría generar en las personas. 
Se mencionó la posibilidad de que el Proyecto de Ciencias 
Veterinarias pueda sumarse a las jornadas para retomar la 
toma de muestras de materia fecal en personas para el aná-
lisis parasitológico.

El proyecto “Revalorización ecológica y social de la Vegeta-
ción Urbana” de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales 
estuvo entregando plantines de tomates y acompañando en 
el proceso de sostenimiento de los mismos. Plantean la po-
sibilidad de ampliar las variedades para este año y trabajar 
también con otras plantas que son fáciles de comercializar 
(cactus y suculentas por ejemplo) y que podrían ser de ayu-
da para la comunidad.

Desde el proyecto “Inclusión social a través de la química 
práctica” de Facultad de Ciencias Exactas, comentan que 
durante 2020 con las Brigadas Sanitarias Ramona Medina 
estuvieron acompañando la entrega del SAE en la Escuela 
Secundaria en tareas de logística y cuidados. También estu-
vieron rediseñando junto a la profesora de química la pro-
puesta de trabajo original.

Por último, desde el proyecto Dejando Huellas se mantuvie-
ron en contacto con la Escuela Secundaria, hicieron entre-
ga de kits escolares a partir de una campaña que hicieron 
desde el proyecto. Ellas pudieron sumarse a los grupos de 
whatsapp de la escuela, que les permitieron tener un acer-
camiento a lxs chicxs y sus familias. De todas maneras no 
tuvieron muchas respuestas y por eso es necesario cambiar 
la estrategia. 

A partir de esto, todxs los participantes coincidimos en la 
importancia de generar propuestas para lxs adolescentes, 
que partan de sus intereses y necesidades. En ese sentido 
es importante acercarnos a ellxs, quizá se puede comenzar 
por lxs que están vinculadxs a La Casita y a partir de allí ir 
profundizando. Se plantea la posibilidad de abordar alguna 
campaña entre todas las instituciones bajo tres consignas o 
preguntas: ¿qué nos pasa a lxs adolescentes? ¿cómo nos di-
vertimos? ¿cómo nos cuidamos?
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Medio AMBIENTE, HÁBITAT 
E INFRAESTRUCTURA

GÉNERO Y DIVERSIDAD

Niñez y Educación

-
-

-

-

-

-
-
-

-
-

Incremento de casos de violencia de género e intrafa-
miliar en contexto de ASPO.

Abordaje de situaciones de violencia de género que se 
manifiestan en los momentos donde instituciones esta-
tales no funcionan (fines de semana o durante la noche).

Referentes de organizaciones comunitarias, vecinxs, sin 
formación específica para abordar/contener situacio-
nes de violencia de género siendo el primer eslabón de 
contacto y referencia en muchas ocasiones.

Aumento de situaciones en cantidad y complejidad 
abordadas por la Unidad Sanitaria

Reducción de ingresos y posibilidades de trabajo en las 
familias.

Aumento de demanda alimentaria a las organizaciones 
comunitarias y sociales.

Salud
Dificultades en el acceso a los controles de sa-
lud vinculadas a desconocimiento de las mo-
dalidades de atención de la Unidad Sanitaria, 
miedos vinculados a contagios de covid en el 
centro de salud.

Deterioro de salud en animales con riesgo de 
transmisión de patologías a personas.

Escaso cuidado de los  animales.

-

-
-

Niñxs y adolescentes que se han desvin-
culado de las escuelas durante el 2020

Niñxs con terminalidad primaria sin 
alfabetizar.

Niñxs que no cuentan con herra-
mientas para sostener la continui-
dad pedagógica en la virtualidad por 
dificultades en conectividad o en el 
acompañamiento.

Falta de actividades dirigidas a convo-
car a los jóvenes y adolescentes des-
de sus propios intereses.

Mayor vulnerabilidad en niñxs y ado-
lescentes que circulaban por espacios 
barriales y comunitarios.

Zona de Villa Rubencito sin agua des-
de enero (donde se encuentra Punta 
Arcoiris). 

Insuficiente provisión  de agua para el 
llenado de tanques en zonas donde 
no hay acceso al agua.

-

-
-

-

Desarrollo y Organización Social
Dificultades en la circulación de información en 
la comunidad por parte de las instituciones.

Inexistencia de un espacio multiactoral es-
pecífico que trabaje los problemas particu-
lares de la Isla Santiago

Agenda de Problemas El Molino

-
-

SITUACIÓN SOCIAL

Punta Lara, Ensenada
VOLVER AL ÍNDICE
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CCEU 9

EQUIPOS UNLP

MALVINAS
Organizaciones 
participantes

Comedor La Cadenita 
Unión Malvinense
CAPS 42
Fundación Bases para Pensar
Centro Cultural Zona Oeste 
Frente Político y Social Cajade
Comedor Lucas - Asoc. Civil 
Raíces de la República
UB Unidad Solidaria
Frente social Papa Francisco

Economía Feminista en Malvinas
Facultad de Psicología
Educación física pensando en la inclu-
sión - Facultad de Humanidades y Cs. 
de la Educación
Interculturalidad y derechos en el oeste 
platense - Facultad de Trabajo Social

Fecha

Modalidad

8 DE ABRIL DE 2021

PRESENCIAL

JUE
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  El taller comienza con una introducción del coor-
dinador territorial del CCEU N°9 de Malvinas, en donde co-
mentó cuál era el objetivo del taller y la dinámica propuesta 
para el mismo. 

Luego, Hugo del Frente Social Papa Francisco planteó que des-
de la organización comenzaron su militancia con la Olla popu-
lar, y que han notado un aumento de la demanda de alimentos. 
Comenta que se vincularon con la UNLP a través del comité de 
crisis de San Carlos y a partir de allí participaron en operativos 
que impulsaba el comité junto a Jorge del CAPS. Durante fe-
brero y marzo estuvieron realizando jornadas de difusión de 
la vacuna y colaborando en la inscripción al Programa Buenos 
Aires Vacunate. Asimismo, plantea que las mujeres de la orga-
nización están haciendo encuentros de mujeres, y que quieren 
conformar una cooperativa de trabajo de mujeres.

Mabel del comedor Lucas comentó que hacen cena los lunes, 
miércoles y viernes y coincide en que hay aumento en las solici-
tudes por parte de vecinxs. También advierte sobre cierto relaja-
miento de las personas cuando van a retirar en cuanto a los cui-
dados. Se insiste en el uso de barbijo y distancia en el momento.

Crónica del taller
Ana Clara del Centro cultural zona oeste comenta que tam-
bién hacen olla en el Barrio Don Fabián, que se está sintien-
do la discontinuidad en la entrega de alimentos que se hacía 
desde el Comité en ese caso de Romero. Comenta que lo que 
más les preocupa es la situación de lxs jóvenes y adolescentes 
en relación a las pocas actividades que hay para ellos. Plantea 
que el hecho de haber frenado algunas actividades presen-
ciales durante el 2020 atrasó mucho el vínculo y no quieren 
que vuelva a suceder; y es por eso que con los cuidados nece-
sarios apuntan a sostenerlo. Se están realizando encuentros 
de jóvenes, acompañamiento con actividades artísticas como 
batucada. Se realizó un abordaje conjunto con el CPA El Retiro 
y con la Facultad de Psicología que comenzó con el consulto-
rio que brinda atención psicológica una vez por semana. Tam-
bién comenta sobre el espacio de mujeres del barrio.

Mariana Arce comenta que está en la reunión en represen-
tación de la Dirección de APS de la Municipalidad y de dos 
proyectos de extensión de la Facultad de Ciencias Médicas 
los cuales define como “itinerantes” y desde los cuales se rea-
lizan controles de salud a la población desde la perspectiva de 
la prevención y promoción. 
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Luciana del proyecto Economia feminista en Malvinas comenta sobre el 
trabajo que estan realizando en el barrio en conjunto con la Mesa de Mu-
jeres y el CAPS 42 que se reune los dias sabados en la plaza “El Molino” 
y con la que vienen articulando desde el año pasado. A partir de estos 
encuentros identificaron necesidades y potencialidades del espacio vin-
culados a la temática que aborda el proyecto, y se disponen a trabajar de 
manera conjunta para fortalecer el espacio de cara a una posible confor-
mación de Cooperativa de trabajo. 

Otro tema que surgió es la Gestión Menstrual Popular, a partir del cual se 
plantea la producción de productos textiles de gestión menstrual apor-
tando a generar una herramienta de monitorización económica para el 
barrio y una experiencia más sustentable. Reconociendo que hay expe-
riencias de costura en el barrio.

Mariel plantea que coincide con lo que se dijo hasta el momento; y agrega que 
a la crisis socio-sanitaria se le hizo frente desde las organizaciones y funda-
mentalmente las mujeres. Comenta que en el comedor se retomó muy fuerte 
el trabajo con lxs adolescentes y que son aproximadamente 40 pibes en la 
batukada. Cuenta que hubo conflicto con la gente de enfrente. Y refuerza la 
importancia de la continuidad de las actividades con adolescentes. Ahora ade-
más de los ensayos están trabajando en la reparación de instrumentos y en 
la confección de trajes, lo cual es una motivación importante para lxs chicxs.

En relación al eje salud plantea como preocupación la aparición de casos de 
covid en niñxs, cosa que no venía sucediendo anteriormente. También le 
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Taller de planificación del Centro Comunitario de 
Extensión Universitaria del barrio Malvinas, Abril 2021
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preocupa la asistencia a las personas que tienen personas con 
covid+ para que efectivamente puedan cumplir el aislamiento. 
Evidencia que, a pesar de que los casos aumentan, hay menos 
cuidados en el barrio. Propone hacer un nuevo barrido por el 
barrio concientizando y también consulta si la Universidad pue-
de colaborar en la entrega de elementos de limpieza y barbijos.

Una cuestión importante que surge en la reunión es que ac-
tualmente el CAPS no cuenta con servicio de Ginecología, 
pero en el Centro Integral de Juventudes cuentan con un es-
pacio a cargo de una ginecóloga.

Se plantea en distintos momentos de la reunión que hay una idea 
instalada acerca de que  los jóvenes son inmunes o no se conta-
gian de Covid. En relación a esto, surge como interrogante la for-
ma de interpelar a los pibes, siendo por ejemplo una opción el eje 
artístico (por ejemplo festivales de Freestyle, en relación a la expe-
riencia del rap que hizo Doc Lumel y tuvo buenas repercusiones).

Fabiana del proyecto de educación física plantea que es difí-
cil reconfigurar las acciones de extensión sin estar en el ba-
rrio. Hicieron un taller optativo de extensión destinado a es-
tudiantes del Profesorado Universitario de Educación Física. 
Por ahora la única que iría al barrio es Fabiana. Plantea que 
quizá se podría retomar el trabajo de gimnasia con mujeres; 
aunque lo ve difícil porque debería ser al aire libre y ya ante-
riormente se había evidenciado que les da vergüenza.

Suele haber más oferta de actividades con pibes hasta los 14 
años, el resto son más periféricos o colaboradores de la ac-
tividad. Para que las cosas sucedan debemos involucrarnos 
con las organizaciones.

Carina de Bases cuenta que ella está en el área pedagógica de 
la Fundación; y observa una desarticulación total en cuanto a 
la cotidianeidad de lxs niñxs. Retomaron las actividades edu-
cativas. En este momento están haciendo orientación para se-
cundaria; antes hacían talleres abiertos de alfabetización pero 
ahora se enfocaron en secundaria a lo que luego sumaron 6to 
grado de primaria. Se realiza los días Martes y jueves de 8 a 10hs. 
También comenta que se retomó la actividad de tae-kwondo 
en Bases y la atención odontológica que brinda la Facultad de 
Odontología en la fundación. La misma se realiza los días Lunes 
de 9a12hs con turno previo que se solicita los mismos lunes.

Febes, psicóloga del CAPS, plantea como posibilidad la realiza-
ción de talleres de huerta; comenta que en 2019 se hicieron des-
de la Mesa Barrial en el predio del CAPS y fue una experiencia in-
teresante mientras se pudo sostener. También plantea consulta 
con respecto a la conformación de Cooperativas en el marco del 
Programa Potenciar Trabajo, desde el cual se podría sostener. 

Por último pone en agenda el tema de los residuos, en clave 
de reutilización y reciclaje; y la construcción en barro como 
algo más seguro, sustentable y accesible para el barrio.
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Salud
Distensión en lxs vecinxs en relación a los hábitos de cui-
dado para prevenir el contagio del Covid-19.

Información insuficiente sobre la importancia de los cui-
dados frente al COVID-19 y la vacunación.

Aumento de niñxs con covid+.

Aumento de demanda de analgesicos a la Unidad Sanita-
ria por altas temperaturas de niñxs con covid+.

Dificultades de personas con covid+ para cumplir el aisla-
miento, en relación a necesidades básicas no cubiertas.

Asistencia discontinua por parte del municipio a personas aisla-
das por covid +.

Dificultades materiales de las organizaciones comunitarias 
para la adquisición de elementos de higiene y cuidado para 
cumplimiento de protocolos.

Reducción de ingresos y posibilidades de trabajo en las familias.

Aumento de la demanda de asistencia alimentaria a las organizacio-
nes comunitarias. 

Discontinuidad en el funcionamiento del comité de Crisis y de la 
entrega de alimentos a las organizaciones que brindan asisten-
cia alimentaria. -

-
-
-

-
-
-

-
-

-

- Escasez de  actividades sostenidas en el tiempo destinadas a  jóvenes y 
adolescentes.

Niñez y Adolescencia

-
-

SITUACIÓN SOCIAL

Agenda de Problemas de Barrio Malvinas

GÉNERO Y DIVERSIDAD
Existencia de emprendimientos productivos llevados adelante por muje-
res que requieren de acompañamiento para su fortalecimiento.

Pocos espacios productivos destinados a mujeres.

VOLVER AL ÍNDICE



54 10° Taller de Planificación 
Estratégica de los CCEU

EQUIPOS UNLP

VILLA ARGÜELLO
Organizaciones 
participantes

Club Deportivo y Recreativo 
Villa Argüello
Comedor Las Micaelas - MTE
Comedor De puro corazón - MUP
Comedor Rayito de luz
Organización La Jungla
Centro de Fomento Villa 
Arguello

Proyecto “Cuentería y memoria oral” - Facultad de Artes
“Salud y ambiente en Villa Argüello” - Facultad de Ciencias Médicas
“Ecoscopio” - Facultad de Ciencias Naturales y Museo
“Fortaleciendo redes para la inclusión” - Facultad de Ciencias Exactas
Secretaría de Extensión Facultad de Ciencias Naturales y Museo
Proyecto de Popularización de las Ciencias: Territorio, Educación y 
Ciencia de la Prosecretaría de Políticas Científicas UNLP - Facultad 
de Ciencias Naturales y Museo.

Fecha

Modalidad

15 DE ABRIL DE 2021

VIRTUAL

JUECCEU
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  La introducción del taller estuvo a cargo de la coor-
dinadora territorial del CCEU Villa Argüello  Andrea Ghizzo-
ni,quien, luego de explicar la dinámica del taller, presentó a 
lxs participantes y le pasó la palabra a Mercedes Iparraguirre, 
prosecretaria de politicas sociales.

Amalia y Madeleine de Las Micaelas MTE fueron las prime-
ras referentas del barrio que tomaron la palabra. Plantearon 
que según la zona del barrio había diferentes situaciones. 
Según lo que cuentan, del lado del barrio en donde se en-
cuentra su comedor están yendo más personas a buscar la 
merienda, dicen que  “hay más necesidad y menos trabajo”. 
Resaltan la importancia de la ayuda con los insumos de hi-
giene y cuidado que el año pasado alcanzó la universidad. 
Preguntan si este año se va a volver a repartir. 

Plantean que hay problemas con la recolección de residuos, 
ya que no entra en camión porque calle de tierra y los perros 
rompen las bolsas. Esta situación también se complica con la 
lluvia porque se junta agua y aparecen muchos mosquitos, 
además de que hay poca presión del agua corriente. Esto es 
parte de la contaminación ambiental. 

En relación al covid plantea que  la idea de que el virus mutó, 
genera miedo y desconfianza a la vez; provocando un relaja-

Crónica del taller

miento en la gente, que empieza a descreer en la existencia o el impacto 
real del virus. También observa que hay desinformación sobre vacunas, 
en cuanto a su procedencia y posibles efectos adversos lo cual también 
genera miedo. 

Por otra parte se plantea como problema la contención de las niñeces 
en relación a la vuelta a la virtualidad en el ámbito escolar, siendo que 
la Escuela es el principal espacio de contención y que muchxs niñxs no 
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pueden sostener la continuidad pedagógica.
Al final comentan que están haciendo el trabajo de forma-
ción de promotoras de género con la Universidad  (Dirección 
de Políticas Feministas) y plantean la idea de fluir más la in-
teracción entre espacios y pensar en difusión de información 
sobre la pandemia y esta segunda ola.  

Maria Luz del comedor puro corazón retoma lo comentado 
anteriormente sobre la contaminación, el agua y las calles y el 
aumento de la necesidad de alimentación. En relación a esto 
último hace referencia a la segunda ola y como se preparan los 
comedores, ya que sería muy difícil si se llega a contagiar una 
compañera porque habría que cerrar el comedor 15 días. Se 
quieren cuidar ya que están en un lugar de  mucha exposición, 
por lo que vuelven a preguntar sobre los insumos de higiene 
que fueron distribuidos por la universidad el año pasado.

Les parece que está buena la idea de difundir información so-
bre la segunda ola, tal vez se puede armar algún video, sobre 
lo que haya cambiado como nuevos síntomas del virus o crite-
rios que cambiaron y también información sobre vacunas.  

Desde el Centro Deportivo y Recreativo Villa Argüello, Juan 
comenta que hacen olla en el club y se coordinan con la red 
de comedores del barrio. En el club la olla se hace martes, 
jueves y sábados. La alimentación es abordada por las or-
ganizaciones, aunque es cierto que el año pasado hubo una 
“ola solidaria” que ya no está. Por eso, hay que pensar en 
cómo revalorizar ese rol que cumplen los comedores por-
que es la única forma que esto se sostenga y cómo generar 
de nuevo los lazos solidarios que surgieron el año pasado, 
en donde se hicieron muchas campañas de donaciones por 
ejemplo. Hoy solo funcionan las ollas. 
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Plantea como problema prioritario la falta de pro-
puestas de actividades que tienen en el barrio 
la juventud y la adolescencia, hay dificultad con 
tema de adicciones. Es un problema del que se 
viene hablando hace años y hay que pensar qué 
propuestas se generan en función de sus inte-
reses. Agrega además que las escuelas son muy 
importantes y el hecho de que otra vez no haya 
clases presenciales les preocupa. Por eso, y al no 
haber una salida rápida de esto, hay que pensar 
estrategias porque no podemos permanecer en 
la no-presencialidad para siempre. Comenta que 
a partir de una iniciativa de la UNLP el Club cuenta 
con Wifi, lo cual debe ser articulado con la red y 
estar a disposición del barrio de alguna manera. 

Andrea aporta que el comedor Rayito de luz y el 
club participan del Consejo Local de Niñez que 
volvió a funcionar hace poco. 

Luego, Jonatan de La Jungla trae una cuestión 
nueva. habla del crecimiento poblacional del ba-
rrio; dice que llegó más gente, que el barrio se 
duplicó. El crecimiento es de la canchita hacia el 
fondo. Armaron las calles pero hay zonas que no 
tienen agua. A esto le suma la falta de árboles. 

Se reconoce por parte de las organizaciones que 
el abordaje municipal no es suficiente frente a 
esta problemática del barrio. 

Retoma como grupo prioritario a la adolescen-
cia, haciendo referencia a que no se puede cu-
brir la demanda. Generaron el espacio pero no 
pueden cubrir esa demanda, más aún cuando 
los protocolos exigen que la actividad sea con 
grupos más reducidos.

Bina del MTE comenta sobre la implementación 
de la Diplomatura en gestión y promoción de la 
Salud Comunitaria. Desde la organización rele-
varon todos los espacios de Villa Argüello (me-
renderos y comedores), hicieron talleres de ma-
nipulacion de alimentos con hospital San Martín, 
con la idea de tener nuevas ideas de como pre-
parar los alimentos que llegan. También se ca-
pacitaron sobre la vacunación y después difun-
dieron información en comedor del MTE.

Cristina del Centro de Fomento Villa Argüello dice que 
los insumos de merenderos no dan a vasto. A su vez 
el problema de que son pocos los alimentos frescos, 
mucha harina. También menciona la falta de trabajo.
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Desde el equipo de Ecoscopio, comentan que 
estaban pensando en arrancar presencial a par-
tir de la charla con varias referentas pero con 
el contexto están yendo a un “plan B”. Desde 
el proyecto tal vez se pueden abordar algunos 
de los problemas que se presentan como más 
estructurales, socio-ambientales por ejemplo, 
desde un diagnóstico colaborativo. Iban a tra-
bajar con adolescentes de la escuela pero dado 
el contexto y lo que charlaron con la directora 
van a trabajar con lxs docentes  para que pue-
dan incorporar actividades sobre problemáticas 
socio-ambientales del barrio. 

Ana Lamarche agrega que desde la diplomatura 
de promoción de salud se va a estar armando un 
material de folletería específica. Ellas trabajaron 
a partir del curso de EFA en saberes ambientales.

Daniela de Cuentería y memoria oral proponen 
la idea de la articulación entre proyectos. Co-
mentan que el año pasado hicieron una revista 

con receta, adivinanza y juego. Trabajar integra-
ción barrial desde la memoria oral. 

Otra cuestión que surge en la reunión, tiene 
que ver con la circulación de información, sobre 
cómo hacer para que los mensajes sean contun-
dentes y efectivos. Varixs referentes plantearon 
inquietud acerca de cómo llegar a más personas 
o de manera más efectiva.

Y por último, de la misma manera que en los talleres 
de otros de los Centros Comunitarios, al final queda 
fuertemente la idea de articular entre proyectos. 

Para cerrar, Melina realiza un balance respecto al 
crecimiento del CCEU en formación Villa Argue-
llo, planteando que la red de organizaciones se 
ha consolidado y que están dadas las condicio-
nes para pensar en la inauguración del CCEU N° 
11 invitando a su vez a que entre todxs puedan 
pensar intervenciones para dicho momento.
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Niñez y Educación

-
-

-

-
-
-
-
-

-
-

Reducción de ingresos y posibilidades de trabajo en las familias.

Aumento de la demanda de asistencia alimentaria a las organizacio-
nes sociales y comunitarias.

La cantidad de viandas entregadas no cubren la demanda de las mismas.

Las organizaciones que brindan asistencia alimentaria tienen menor 
disponibilidad de verduras y carne para incorporar a la alimentación 
de la comunidad.

Imposibilidad de discontinuar la asistencia alimentaria por contagios en 
e/*descreimiento y desconfianza sobre las implicancias del Covid-19 .

Consumo problemático de sustancias en algunos sectores de adoles-
centes y jóvenes.

Sobreexposición de referentes de organizaciones comunitarias al contagio de covid.

Algunas actividades de asistencia y prevención son sostenidas por 
personas de riesgo.

Dificultades de las organizaciones para adquirir elementos de higiene y cui-
dado para el cumplimiento de protocolos sanitarios (lavandina, mascarillas).

Empeoramiento de las condicio-
nes de  higiene del espacio públi-
co (presencia de basura).

Dificultades de acceso de los re-
colectores de basura en calles sin 
asfaltar.

Acumulacion de agua apta para 
la proliferación del mosquito del 
dengue.

Poca presión de agua. 

Crecimiento poblacional del ba-
rrio sin acompañamiento munici-
pal en obra pública (se estima se 
duplicó la población de Villa Ar-
güello).

Ausencia de relevamientos sobre 
el crecimiento poblacional

Falta de arbolado.

-

-

-

-
-

-
-

Falta de actividades dirigidas a convo-
car a los jóvenes y adolescentes.

Oferta de actividades recreativas exis-
tente reducidas en participación por 
protocolos (pocxs niñxs participando).

MEDIO AMBIENTE, HÁBITAT
E INFRAESTRUCTURA

-

-

Desarrollo y 
Organización Social

Disminución de donaciones en el 
marco de redes solidarias a las or-
ganizaciones con respecto al 2020.

Existencia de malestares con las or-
ganizaciones, por parte de vecinxs 
ante la imposibilidad de acceso a 
viandas en muchas ocasiones.

SITUACIÓN SOCIAL

Agenda de Problemas de Villa Argüello

BERISSO
VOLVER AL ÍNDICE



60 10° Taller de Planificación 
Estratégica de los CCEU

EQUIPOS UNLP

LOS HORNOS
Organizaciones 
participantes

Comedor Héroes de Malvinas
Frente social Papa Francisco
Comedor Hacia las puertas 
del Cielo
Fundación Emmanuel Ollarburo
FUDESO
Escuelita Eva Duarte
CAPS 16

Proyecto “Niñez saludable” - Facultad de Ciencias Médicas
“De la huerta a la olla” - Facultad de Trabajo Social 
“Produciendo y Cocinando Hortalizas sanas” - Facultad de Ciencias Agrarias
“Intervención del espacio público” - Facultad de Arquitectura y Urbanismo
“Haciendo Palmas” - Facultad de Humanidades y Cs. de la Educación
“El Puente Alfabetización” - Facultad de Humanidades y Cs. de la Educación
“Producción de Hortalizas para familias de Bajos Recursos” 
Facultad de Ciencias Agrarias
Lutheria 3D - Facultad de Artes
“Memorias Insurgentes” - Facultad de Psicología (Convocatoria ordinaria)

Fecha

Modalidad

13 DE ABRIL DE 2021

PRESENCIAL

CCEU MAR
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  La apertura del taller estuvo a cargo de Santiago 
Naranjo, coordinador territorial del CCEU Los Hornos, quien 
comentó cuál era el objetivo del taller y la dinámica propues-
ta para el mismo. Luego tomó la palabra Melina Fernandez, 
quien retomo el objetivo y amplio respecto a la importancia 
de estos espacios que constituyen “el corazón de la propues-
ta de los Centros Comunitarios de Extensión Universitaria” 
ya que la idea es que las intervenciones de la Universidad 
tengan una correspondencia en las problemáticas que se 
plantean desde el territorio.

Seguidamente a una ronda de presentación, Paola del come-
dor Heroes de Malvinas comenzó haciendo referencia a que la 
situación en el barrio es muy crítica en lo económico, con el fre-
no de muchas actividades y trabajos informales, y esto lo evi-
dencian a partir del aumento de la demanda en alimentación.

En relación a la alimentación, plantea que se entregan muchos 
alimentos secos y en muchos de los espacios faltan alimentos 
más nutritivos. También que en algunos casos se entregan 
alimentos que las personas no saben cómo cocinar (legum-
bres por ejemplo garbanzos). Este tema lo estarían trabajan-

do con el proyecto Niñez Saludable de la carrera de Nutrición; 
mediante la elaboración de un recetario y videos. 

Surge la posibilidad de realizar huertas -en relación a dos equi-
pos de la UNLP presentes- y ella lo plantea como algo más cul-
tural, que antes estaba más instalado y ahora no tanto.

En esta línea, desde Fundación Emmanuel Ollarburo cuen-
tan que hicieron una huerta y que fue una experiencia que 
no funcionó como esperaban. Si bien pudieron realizarla, no 
lograron mucha participación de lxs vecinxs; lxs que más se 
involucraron fueron lxs niñxs. Además, cuando llegó el mo-
mento de cosechar se encontraron con que se habían lle-
vado muchas de las verduras. Plantean que habría que re-
pensar la experiencia apuntando a que se pueda lograr más 
apropiación de lxs vecinxs de la huerta. 

Las integrantes del proyecto “Produciendo y Cocinando Hor-
talizas sanas” comentan  su experiencia de trabajo, en rela-
ción a que muchas veces empezaban a dar cursos de huerta  
y se daban cuenta que las personas que participaban no sa-
bían cómo cocinar las verduras; entonces agregaron ese otro 

Crónica del taller
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componente al proyecto. Plantean que en rela-
ción a las huertas aparece muy fuerte la cuestión 
de género porque los varones no quieren parti-
cipar. También plantean que la gente se frustra 
en relación a que se quiere obtener un resultado 
inmediato. Durante el año pasado realizaron vi-
deos educativos sobre como cocinar hortalizas.

Yoyi del Comedor “Hacia las puertas del cielo” 
coincide en general con lo que se plantea en re-
lación a la situación económica. El espacio fun-
ciona como comedor y merendero y también 
evidencian un aumento en la demanda. Además 
empezaron a hacer un roperito y en algunos ca-
sos venden la ropa a bajo precio; para juntar fon-
dos. Están apostando a refacciones en el come-
dor para lo cual también están vendiendo rifas.

Comenta que hace 5 años que el comedor 
trabaja con la Universidad; puntualmente ge-
neraron el proyecto “De la huerta a la olla” de 
Trabajo Social en el cual trabajan el armado de 
huertas y la producción de mermeladas, desde 
la economía popular.

También en el comedor se realizan actividades 
de apoyo escolar, este año comenzaron pero 
plantean que es difícil dar respuesta a todxs lxs 
chicxs porque incluso el espacio es reducido. 
 
Desde la escuelita Eva Duarte de Las Palmeras se 
insiste también en el problema de la alimentación 
y se suma como prioritario el tema educación. 
Plantean que en el barrio fue muy difícil sostener 
todas las actividades educativas en modo virtual 
por parte de la población (fines, escuelas). A par-
tir del trabajo que realizó el proyecto “El Puen-
te” de articulación con la Escuela plantean que lo 
que se observa es discontinuidad en las activida-
des escolares más que deserción o abandono.

Desde el proyecto repartieron unos cuadernillos 
para poder continuar el año pasado con las acti-
vidades que hacían y se enfocaron en no perder 
el vínculo con lxs niñxs, tratar de hacer visitas 
cuidadas, videollamadas, entre otras.
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Taller de planificación del Centro Comunitario de
Extensión Universitaria de Los Hornos, Abril 2021
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En este punto la Fundación Emanuel coincide, 
ellxs también realizaron acciones de acompaña-
miento escolar. En un principio no querían ha-
cerlo ya que no querían juntar a lxs niñxs pero 
plantean que luego se dieron cuenta de una 
realidad y es que lxs niñxs ya estaban juntxs; 
compartían sus tardes en las calles y en ese sen-
tido les parecía mejor que estén en la actividad. 
Plantean que en las casas familias no hay herra-
mientas para el acompañamiento escolar y que 
a la vez así podían sostener el vínculo.

Otra cuestión que se evidencia con la emergen-
cia sanitaria es que al pasar más tiempo dentro 
del barrio, se genera con más énfasis un proble-
ma que ya se venía planteando que es la falta 
de un espacio público de recreación adecuado 
en el barrio. Por eso desde el proyecto de ar-
quitectura agregan que el estar tanto tiempo en 
el barrio mostró otras dificultades en cuanto a 
cómo pensar y usar el espacio público. Se es-
tán generando reuniones abiertas con un grupo 
de vecinos los días sábado para planificar una 
intervención en un terreno, con el objetivo de 

construir una plaza en conjunto.  Pensando de 
manera participativa cómo les gustaría que sea.
En este sentido plantean que es importante 
apropiación para que el proyecto comunitario 
sea más viable. Hacen hincapié en la necesidad 
de constancia, compromiso y hacerlos parte. 

Otro tema al que se hizo referencia fue la preocu-
pación por el estado del agua en algunas zonas 
de Los Hornos (se hicieron algunas jornadas en 
2019) y la proliferación de animales deambulando 
por el barrio; lo cual es preocupante porque no 
están vacunados y desparasitados. Sería impor-
tante realizar jornadas de atención y castración.

Por último, desde el CAPS 16 se aporta una ca-
racterización de la población con la que traba-
jan, el centro de salud se ubica en una zona de 
quinta en donde las mismas vecinas cultivan y 
en gran medida la población es extranjera. Una 
problemática es la falta de pediatría, cuestión 
que articulan con la UPA y el aumento de la vio-
lencia intrafamiliar.
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AGENDA DE PROBLEMAS LOS HORNOS

-
-
-

SALUD
-
- -

Animales sin vacunas y  sin desparasitar  deambulando por el barrio. 

El servicio de pediatría articulado con la UPA es insuficiente en rela-
ción a la demanda de esta especialidad

Aumento de situaciones de violencia intrafamiliar abordadas desde el Caps 16.

Aumento de  la desvinculación de niñxs con la escuela.

Dificultades para sostener la continuidad pedagógica por problemas 
de conectividad.

Espacios reducidos para desarrollar actividades de apoyo escolar en 
algunas organizaciones y garantizar la distancia social.

Restricciones en actividades económicas que son espacio de subsistencia 
de muchas familias.

Las familias cuentan con menores ingresos.
Aumento de la demanda de asistencia alimentaria a organizaciones so-
ciales y comunitarias.

Poca oferta de menús saludables en los espacios comunitarios.

Las organizaciones que brindan asistencia alimentaria cuentan con 
menor disponibilidad de verduras y carne para incorporar a la ali-
mentación de la comunidad.

Entrega de mercadería (legumbres) de uso no habitual o dificultades 
para cocinarlas.

-

-
-
-

- Falta de apropiación de espacios de huerta comunitarios.

Desarrollo y Organización Social

Mayor utilización del espacio público en cuarentena.

Inadecuados espacios públicos para actividades recreativas.

Preocupación por la calidad del agua en algunas zonas de Los Hornos.

SITUACIÓN SOCIAL

-

-
-

-
-

Género y Diversidad

Educación

MEDIO AMBIENTE, HÁBITAT E INFRAESTRUCTURA

VOLVER AL ÍNDICE
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EQUIPOS UNLP

PUNTA INDIO
Organizaciones participantes

CEPT 29 de Roberto Payro
ONG Amigos del Parque Costero del Sur AC
CEA Bavio 
Secretaría de gobierno de la Municipalidad de Punta Indio
Comité de gestión del PCS
Mesa de Soberanía alimentaria Punta Indio
Mesa de DDHH de Punta Indio
Cooperativa de Trabajo Pipinas Viva
Oficina municipal de Álvarez Jonte
“Guiso Soberano” programa en FM Pipinas 107.9
Sociedad de Fomento de Pipinas

Proyecto “Tambo y cerdos sanos. Aportes al desarrollo rural” 
Facultad de Ciencias Veterinarias
“Ruralidad y Turismo en Punta Indio y Magdalena” 
Facultad de Ciencias Económicas
“De yuyos, plantas y saberes” - Facultad de Ciencias Naturales y Museo
“El intercambio de saberes en la cultura ovina”
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
“Fortalecimiento de la avicultura familiar sostenible”
 Facultad de Ciencias Veterinarias
“Miel en cantidad y calidad” - Facultad de Ciencias Veterinarias
Dirección de Economía Popular de la UNLP
Dirección de Género y Diversidad de la UNLP

Fecha

Modalidad

12 DE ABRIL DE 2021

VIRTUAL

CCEU LUN
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  El taller comenzó con una introducción por parte de Mauricio 
Leggieri, coordinador territorial del CCEU Magdalena y Punta Indio, quien 
explicó la dinámica del taller, para que luego Melina planteara que el eje 
estaría puesto en actualizar el diagnóstico sobre Magdalena y Punta In-
dio en clave de agenda de problemas.

Luego de la presentación, de la sociedad de fomento de Pipinas, comentan 
que la Mesa de Soberanía Alimentaria y Ambiente surgió a partir de la pro-
blemática de arsénico en el agua; que fue una de las cuestiones que más 
trabajaron y que a partir de dicha problemática se fueron generando redes.

Por otra parte, el director del CEA Bavio plantea otra problemática, relacio-
nada a la certificación de la agroecología, es decir la importancia de gene-
rar sellos que certifiquen esos productos, de esa manera también se agre-
ga valor. Lo mismo con la necesidad de habilitar lugares para producción.

Desde la ONG Amigos del parque detallan una particularidad de la zona, 
no se puede hablar de una sola comunidad; por que la población se di-
vide en dos por un lado la comunidad nativa (la cual se interesa un poco 
más en la infraestructura del lugar donde viven - escuela, salita, sociedad 
de fomento- ) y las personas que van solo los fines de semanas. A partir 
de los diferentes intereses de ambas comunidades no se termina de ar-
mar nunca “una comunidad”. 

Crónica del taller
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Después plantea como problema que en la 
zona, cuando se construye se repite la estruc-
tura de la ciudad (construyen en paralelo a 
la calle), sin dar cuenta que los terrenos son 
mucho más grandes por lo tanto se podría 
construir aprovechando cuestiones de asolea-
miento y ventilación. 

Sabrina del proyecto de ruralidad retoma la idea 
de las poblaciones y le suma un tercero que son 
los turistas. Quedando así 3 poblaciones: comu-
nidad local, residentes de fin de semana, turistas.
 
Elisabeth del proyecto de Ruralidad y turismo en 
Punta Indio apunta a ese problema de las pobla-
ciones es el mismo que se da en toda la costa at-
lántica. Además comenta que desde el proyecto 
se apunta a fortalecer la trama productiva en rela-
ción al turismo. Y en relación directa a esto, refiere 
a la dificultad de ir al territorio y tratar de pensar 
organizar algún zoom con los productores. 

Mercedes consulta acerca de la dimensión pro-
blemática de la coexistencia de estas tres po-
blaciones; consultando si tiene que ver con la 

apropiación y el cuidado, con que no participan 
en la economía local, si tiene impacto ambien-
tal. Es algo a profundizar.

Se retoma desde la ONG Amigos del parque 
sobre la poca relación entre estas distintas po-
blaciones y suma la cuestión de salud en donde 
plantea que según su observación el nivel etario 
de la zona es alto y esto no está contemplado, 
por ejemplo con la presencia de médicos espe-
cializados en el tema. De la misma forma apunta 
a que a partir de las tratativas que se están ha-
ciendo para instalar internet en la zona el cree 
que se va a dar un quiebre y que la población va 
a crecer porque muchas personas van a poder 
hacer teletrabajo desde allá. 

A continuación, el secretario de gobierno de la mu-
nicipalidad aporta a que para él el tema central es 
el de el agua y su calidad, no solo la del consumo 
sino también la que baja por los arroyos. 

En relación al desarrollo económico dice que 
sobre todo el aspecto agroecológico no es muy 
instalado en la comunidad, luego aporta en el 
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chat que se podría trabajar en protocolos de carne a pas-
to para certificar. Y al respecto a las diferentes poblaciones 
plantea la necesidad de investigarlo porque no hay traba-
jos hechos sobre el tema. Más tarde va a aportar también la 
complejidad que tiene la zona debido a la extensión.

Desde la Dirección de Economía social de la PPS se retoma el 
tema de la producción agroecológica, haciendo hincapié en 
que lo importante en relación es valorizar esta producción, 
ya que muchos productores efectivamente producen de esa 
manera pero no lo saben. No solo para aportar al desarrollo 
económico de esos productores sino también para discutir 
con la idea preformada que apunta a que la agroecología no 
es productiva o rentable. 

Oscar Enrique Pisani (vecino que no pertenece a ningún es-
pacio en particular) trae el tema de las falencias de las insti-
tuciones en el sentido de que no se comunica lo que sucede 
o se hace y eso no permite tampoco la participación ciuda-
dana en las decisiones. Incluso también de la Universidad.

Luego desde proyecto de avicultura familiar plantean el pro-
blema de no haber podido ir nunca (ya que el proyecto co-
menzó en 2020), por lo tanto no conocer en personas al lu-
gar ni a los habitantes. 

Ramiro plantea que existe un gran potencial porque la ma-
yoría de la zona es ganadera y son muy pocas las aplicacio-
nes que se hacen. Sería bueno que desde la UNLP haya un 
seguimiento o sello. Las certificaciones orgánicas son muy 
costosas cobran en dólares.

Comentan desde la Dirección de Economía Popular, que se 
había avanzado en el trabajo con las PUPAS aunque eso lue-
go se discontinuó pero sería bueno retomar ese acompaña-
miento a la producción artesanal. 

A partir de lo que va surgiendo en el taller desde el CEPT 29 
de Roberto Payro plantean la idea de hacer una base de da-
tos con los proyectos de extensión y las políticas que hay di-
rigidas al sector. Desde una línea similar, Susana de la Mesa 
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de DDHH plantea la importancia de la articula-
ción en todas las localidades no solo en Punta 
del Indio y suma la importancia de trabajar el 
tema género.

María de la oficina de Alvarez Jonte del Munici-
pio comenta que el año pasado se conformó un 
grupo que promueve el turismo rural. Un gran 
problema son los pocos espacios de encuentro 
que se pueden generar por la poca conectivi-
dad. Pero, comentan que pudieron generar una 
feria con todas las medidas de cuidado y que 
eso estuvo bueno. 

Oscar retoma la preocupación por el crecimiento 
del pueblo sin control o planificación. Él se dedi-
ca a la construcción natural con adobe crudo.

Se menciona en el chat que se está avanzan-
do en el regreso del tren a pipinas, donde hay 
participación de UNLP. 

Juan silverio plantea que sería importante 
trabajar en lograr la personería jurídica de 
la sociedad de fomento y contar con herra-
mientas para gestionarla.

Se menciona el deterioro de rutas y caminos 
en Pipinas.

Guido es integrante del proyecto “tambo y 
cerdos sanos” de la FCV y comenta que tam-
bién trabaja en la Dir. de Agricultura fami-
liar del Ministerio de Desarrollo Agrario. Allí 
se está haciendo un registro de productores 

agroecológicos y, si bien no es una habilita-
ción o certificado, a través de este registro 
se obtienen datos muy importantes para el 
diseño de estrategias. 

La conversación empieza a girar en torno a 
la estrategia de trabajo en redes sociales, 
para difundir actividades por ejemplo y se 
propone el usar las FM como herramientas 
de difusión. En esta línea, Valeria comen-
ta el acompañamiento que han realizado 
al CEPT planteando que resulta importante 
tener más contacto con los productores, si 
bien realizaron una encuesta considera que 
no es lo mismo, es necesaria más fluidez 
en la comunicación y retomar la presencia-
lidad en cuanto se pueda. 
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AGENDA DE PROBLEMAS DE PUNTA INDIO

Aumento de  la desvinculación de niñxs con la escuela.

Dificultades para sostener la continuidad pedagógica por 
problemas de conectividad.

Espacios reducidos para desarrollar actividades de apoyo 
escolar en algunas organizaciones y garantizar la distan-
cia social.

Crecimiento poblacional sin planificación.

Construcción en zonas rurales bajo lógicas de de ciudad.

Caminos y rutas deterioradas en Pipinas.

Preocupación respecto a la calidad del agua de consumo y de los arroyos.

Presencia de arsénico en el agua.

Preocupación por el crecimiento del pueblo sin control o planificación. 

-
-
-

-Composición población heterogénea y sus repercusiones en la generación de 
lazos comunitarios, apropiación y cuidado de los espacios ( convivencia de tres 
comunidades: comunidad local, residentes de fin de semana y turistas).

Deficiencias en  la comunicación e instancias de participación entre las instituciones.

La Sociedad de Fomento no tiene personería jurídica.

Dificultades de conectividad en zonas rurales con escaso o nulo acceso.

Desarrollo y Organización Social

AMBIENTE, HÁBITAT E INFRAESTRUCTURA 

-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

ECONOMÍA POPULAR, SOCIAL Y SOLIDARIA 

VOLVER AL ÍNDICE
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  A lo largo de este documento, hemos podido sistematizar algunos de los de-
bates que se fueron generando en el 10° Taller de Planificación Estratégica de los CCEU.

Asimismo, se presenta un diagnóstico de los problemas de cada territorio, definidos 
de manera multiactoral en cada CCEU, principalmente a partir del relato de lxs refe-
rentes barriales.

Fue decisivo generar este espacio de escucha junto a lxs referentes de cada barrio, 
teniendo como meta la reactualización  de diagnósticos territoriales en un contexto 
que reconfigura en velocidad  las agendas prioritarias, constituyéndose en un desafío 
enorme el abordaje conjunto y articulado de dichos problemas. Las preocupaciones 
surgidas son diversas, complejas y emergentes.

Lxs referentes barriales reconocen y agradecen la presencia de la universidad a tra-
vés del trabajo realizado durante todos estos años en general y en el 2020 en un par-
ticular contexto de pandemia. Plantean a su vez propuestas para darle continuidad y 
potencia durante este año.

Nos quedamos con una apuesta necesaria e ineludible:  la articulación entre iniciati-
vas de la propia Universidad y con otrxs actores estatales,  para mejorar y acompañar 
los abordajes en cada territorio en la profundización de un trabajo que se viene sos-
teniendo hace muchos años.

A MODO DE CIERRE



https://www.instagram.com/centroscomunitariosunlp/
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