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ExPERIENCIA

Construcción,
Capacitación y Desarrollo 
Tecnológico - Productivo

Destinado a Internos del Servicio Penitenciario 
Bonaerense y Tutelados del Patronato de 

Liberados de la Provincia de Buenos Aires

Este Proyecto continúa la tarea desarrolla-
da en el ámbito del Servicio Penitenciario 

Bonaerense y el Patronato de Liberados de 
la Provincia de Buenos Aires, a través de 

otros Proyectos de Extensión acreditados 
y subsidiados por la UNLP y de Respon-

sabilidad Social Universitaria, acreditado 
y subsidiado por la Secretaría de Políticas 
Universitarias del Ministerio de Educación 

de la Nación.  

PROYECTO

DIRECTOR | Arq. Carlos Gustavo Cremaschi
CO-DIRECTOR | Arq. Jorge Alberto Lombardi

COORDINADOR | Arq. Karina Cortina

Como objetivo general, plantea la 

conformación de unidades producti-

vas piloto y el desarrollo de habilida-

des para la inclusión socio-laboral de 

las personas privadas de la libertad 

en situación de pre-egreso, liberados 

y su grupo conviviente.

Involucró como partícipes necesa-

rios, al Servicio Penitenciario de la 

Pcia. de Bs. As., al Patronato de Li-

berados de la Pcia. de Bs. As, a la 

Empresa SISBETON y a Instituciones. 

La gran fortaleza, sostienen respon-

sables,  se encuentra en la re-arti-

culación Estado [UNLP - SPB y PLP], 

Mercado [Empresa], Sociedad.

Como objetivos específicos, propone:

Propiciar la creación de Sociedades  »
Productivas Autosustentables.

Capacitar en técnicas constructivas  »
grales., y en sistemas industrializados 
en particular.

Capacitar en técnicas asociativas y de  »
administración empresaria, orientadas 
a una futura inserción autónoma en el 
mundo laboral.

Propiciar la difusión de los resultados  »
y aportes del proyecto, para contribuir 
al mejoramiento de la calidad de vida 
de los sectores vulnerables y sociedad 
en gral.

Aportar elementos para la reformu- »
lación curricular universitaria, que per-
mitan incorporar la problemática a los 
programas de estudio de grado.

Articular con otros proyectos de ex- »
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VINCULACIÓN CON EL MEDIOPremio Arquisur 
de Extension

Encuadrado en el área temática económi-
ca-productiva, este trabajo, conjuntamente 
con el dirigido por el Arq. Jorge Lombardi 
en Santiago del Estero y bajo el título 
“CUANDO LOS RESULTADOS SUPERAN A 
LOS OBJETIVOS”, recibió el PRIMER PREMIO 
en la CONVOCATORIA 2009 ARQUISUR 
de EXTENSION -XXVIII ENCUENTRO de 
la Asociación de Facultades y Escuelas 
de Arquitectura Públicas del Mercosur - 
Universidad Nacional del Litoral - Santa Fe; 
octubre de 2009-. El jurado evaluó según los 
criterios de: Impacto social/ Vinculación 
con el medio/ Factibilidad e Interdisci-
plinariedad en el equipo; resultando el 
trabajo mencionado merecedor de la 
distinción.

tensión de objetivos coincidentes, tal el 
caso de los producidos por el Instituto 
de Investigaciones y Políticas del Am-
biente Construido (IIPAC) de la FAU. 

Articular con otros programas en el  »
ámbito de la Pcia. de Bs. As., coinciden-
tes  en los  objetivos planteados.

Apoyar  y coordinar actividades con  »
empresas privadas, interesadas en 
participar de los nuevos modelos de 
gestión productiva -Estado/ Mercado/ 

Sociedad-.

El proyecto explora fundamental-

mente, la articulación productiva 

sustentable del interno, el tutelado 

y su familia, y la empresa privada, 

como móvil productivo capaz de ge-

nerar una salida laboral que funda-

mente la reinserción en el medio so-

cial. Conflictos con raíces profundas 

como la exclusión social y la falta de 

oportunidades, se presentan como 

graves para internos y tutelados. Por 

ello se sostiene, que la Universidad 

puede y debe involucrarse en la ar-

ticulación de políticas estatales, con-

tribuyendo a la  reformulación de los 

escenarios sociales.             

El proyecto propone también, que 

internos y tutelados previamente 

capacitados, trabajen como instruc-

tores de nuevos aprendices; expe-

riencia que se visualiza como verda-

deramente novedosa y llave maestra 

para su réplica.

Equipamiento sanitario para 
Jardin de Infantes

El desarrollo de paneles sanitarios 

modulares con participación de in-

ternos -Unidad 18 del SPB y tutela-

dos del Patronato con residencia en 

Gorina/ City  Bell y Villa Elisa;  Parti-

do de La Plata- permitió montar en 

la Comunidad de Abasto un equipa-

miento sanitario para un Jardín de 

Infantes; corroborándose así la fac-

tibilidad del trabajo conjunto de in-

ternos del SPB, Tutelados del Patro-

nato de Liberados, Empresa Privada      

-aportante del sistema constructivo- 

y Universidad.


