VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO

El Voluntariado Universitario del LATEC, y
sus logros en Santiago del Estero
Durante los años 2006 y 2007, se
dio lugar al desarrollo del proyecto de Voluntariado Universitario
“Construcción de Sala de Extracción
de miel para la Cooperativa Nuevo
Horizonte”, con el objetivo principal
de proyectar y colaborar en la construcción de una Sala de Extracción
de Miel, con asesoramiento de los
docentes universitarios,

participa-

ción de estudiantes de grado de la
carrera de Arquitectura, en trabajo
asociado con los cooperativistas. La
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Este recorrido dio inicio, con la primera convocatoria de Voluntariado Universitario del Ministerio de Educación de la
Nación, en el año 2006. A raíz de su desarrollo, surgieron
dos proyectos en un mismo territorio, complementando y
ampliando tanto objetivos como resultados, a la vez que
articulándose fuertemente con el desarrollo producido en
investigación.

Sala era de mucha importancia en
el desarrollo regional, ya que permitía a la Cooperativa obtener miel de
excelente calidad, a precio competitivo y factible de ser exportada, y
a la vez operar en relación a otros
productores de la zona, alentando al
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crecimiento de la actividad apícola.
Entre actores previstos -estudiantes
universitarios, docentes-, se encontraban los 20 socios de la Cooperativa que, -impulsados por el líder
local, Rubén Salto-, representaban a
las familias de pequeños productores locales.
Con el desarrollo del proyecto, apa-

ñando a los alumnos de la escuela, a
manejar las PC donadas por campañas
solidarias anteriores y aún sin utilizar.

tariado año 2008, y aprobado entre

»» Los pobladores, que interactuaron
con la delegación de la FAU en toda la
construcción, capacitándose para poder continuar la obra ellos mismos, y
en instancias de preparación de comida, en las comidas mismas etc., estableciendo fuertes relaciones humanas.

vos del proyecto anterior, el trabajo

más de 1600 proyectos en el orden
nacional. Profundizando los objetifue siempre participativo, explorando la posibilidad de incorporación
de tecnologías alternativas económicas, de fácil ejecución y sustentables, para la construcción de tanque
y cisterna para calentamiento de

recieron articulaciones, actores y

Tan profundo sintieron el compromi-

aportes no previstos en los objeti-

so surgido de la experiencia, que los

vos, a saber:

estudiantes voluntarios de la FAU,

Hasta aquí se había redoblado la

plantearon la necesidad de regresar

apuesta inicial. Pero no era suficien-

con un nuevo proyecto. En tanto

te. En la misma convocatoria se pre-

ello se materializaba, y como forma

sentó otro proyecto, para la “Cons-

de mantener al grupo cohesiona-

trucción de bloque Sanitario en el

do, realizaron la publicación digital

Anexo Escuela 256 de Río Muerto”,

“Construcción de una experiencia

ya que la escuelita no tenía sanitarios

social” -mayo 2008-.

sino apenas dos letrinas, alejadas

»» El gobierno de la Pcia. de Santiago
del Estero, que una vez elaborado el
proyecto arquitectónico -que respondía a todas las normas de SENASA-,
otorgó dos subsidios (para materiales
y mano de obra) destinados a la construcción de la sala. Los cooperativistas
hacía cinco años que soñaban con
ella, sin conseguir apoyo.
»» Los estudiantes de la FAU, que interactuaron con los niños de la escuela y
del paraje, jugando al fútbol, haciendo
música, cantando y bailando; ense-

El proyecto “Construcción de Tanque de Reserva y Cisterna para la
Sala de Extracción de miel”, fue presentado a la convocatoria del Volun-

agua.

50 mts de la misma, sin instalación
de agua y desagüe cloacal dudoso.
Tampoco contaba con electricidad y
sus paredes tenían superficies rugo-
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sas inapropiadas para un local sanitario; proyecto que fue aprobado sin
financiación.
La apuesta entonces se triplicó: El
grupo de Voluntarios decidió que lo
ejecutaría, aún sin recursos ciertos,
para lo cual debía desarrollar una
estrategia de obtención de recursos.
Como demostración de esa voluntad
y del espíritu joven, se lanzó la campaña “Mangazo masivo”1. Los proyectos se transformaron entonces en
una voluntad participativa y solidaria
de nuevos y múltiples actores, que
respondieron a la convocatoria, de
4
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“Mangazo” es una expresión
popular que significa “pedir” Su
origen está en el acto de llamar
la atención del posible donante tirándole de la manga del
abrigo.

quienes tenían auténtica convicción para que la comunidad se apropiara
en la validez de su propuesta. Y a de esa solución, aplicándola a sus
sabiendas de los beneficios de la ar- viviendas y otras instalaciones. Más
ticulación con otros proyectos de ex- allá de haber finalizado el trabajo de
tensión, se integraron con “Modelos campo, el compromiso continuó vide gestión tecnológico-productivo gente entre todos, a través de una
alternativo”, y “Calentador solar de experiencia que, al decir de los Estuagua”, también FAU/ UNLP. El prime- diantes Voluntarios “no olvidarán en
ro, transfirió tecnología de construc- su vida”.
ción de paneles prefabricados para
los cerramientos del local sanitario, y
el segundo, para la construcción de
un calentador solar económico para
el agua de la escuela, convirtiéndose además en modelo demostrativo,

Como ocurre con las ondas producidas en el agua al arrojar una piedra,
la primera propuesta se fue ampliando, creciendo, hasta comprometer
a actores invisibles, que en realidad
siempre están, si se les da la opor-

VINCULACIÓN CON
VOLUNTARIADO
UNIVERSITARIO
EL MEDIO

tunidad de entrar en escena. Ante
objetivos superados, queda como

Datos

cierta la convicción de que “mucho

Proyectos de Voluntariado Universitario presentados, acreditados y desarrollados:

se puede, si se quiere y se sabe cómo
buscar los resultados”.
El 27 de septiembre de 2011, fueron finalmente inauguradas ambas
obras: La Sala de Extracción de Miel
de la Cooperativa Apícola “Nueva
Horizonte”, con su tanque de reserva y cisterna, y los Servicios Sanitarios de la Escuela Anexo Nº 256, Río
Muerto, Dto. Figueroa, Santiago del
Estero. Una delegación del equipo
de Voluntariado Universitario, viajó
a Santiago del Estero y compartió la
alegría con los cooperativistas, sus
familias, los chicos y docentes de la
escuela, Áreas del Gobierno Provincial involucradas y partícipes.

Fueron necesarios cuatro años y mucho esfuerzo, participación, voluntad
y tesón por parte de todos, para lograr el éxito.

»» 1ra Convocatoria: “Construcción de Sala
de extracción de miel para la Cooperativa
Nuevo Horizonte de Río Muerto, Depto.
Figueroa, Santiago del Estero” (con subsidio).
»» 3ra Convocatoria: “Construcción tanque
de reserva y cisterna en Sala de Extracción
de miel Cooperativa Nuevo Horizonte”
(con subsidio) y “Construcción de servicios
sanitarios para la Escuela Anexo Nº 256, Río
Muerto, Dto. Figueroa, Santiago del Estero”
(sin subsidio).
Ejecutor de los Proyectos: Laboratorio de Tecnología y Gestión Habitacional (LATEC) – FAU/ UNLP
Proyectos de Extensión Universitaria FAU/ UNLP
con los que se articularon acciones:
»» “Modelos de gestión tecnológico-productivo alternativo” Dir. Arq. Gustavo Cremaschi
»» “Calentador solar de agua” Dir. Dr. Arq.
Gustavo San Juan
Integrantes del Equipo de Voluntariado Universitario (VU): los docentes Jorge Lombardi, Gustavo
Cremaschi, Karina Cortina, Darío Medina, Ingrid
Manzoni, Natalia Luchini y los estudiantes Damián
Almozni, Mauro Bagliardi, Rocío Cáseres, Rubén Ce-

dron, Luis Couyoupetrou, Jonatan Krauberger, Astrid
Leiva, Florencia López Camelo, Nicolás Goroztizú,
Darío Duca, Manuel López Cepero, Daniel Morales,
Elida Nieva, Maria Victoria Peralta, Gastón Plasencio,
Natalia Poelman, Juan Francisco Rivero Eliceche,
Florencia Rodríguez Arias, Daiana Rolny, Leonardo
Urzagasti, Federico Zitarrosa Andrés, Maria Fernanda
Greco, Florencia Merbilháa, Maximiliano Antoni, Andrea Sartori, Nicolas Cicciarelli, Rocío Segovia, Pablo
Núñez, María Pilar Nicolai, Daniel Gulayin, Francisco
Ciochini (muchos de ellos ya graduados).
Fuente de financiamiento original: Programa de
VU, Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio
de Educación de la Nación.
Otras fuentes de financiamiento: Gobierno de la
Pcia. de Santiago del Estero, aportes de empresas de
la construcción, transporte, y particulares.
Mención Arquisur
En el marco del XXX Encuentro y XV Congreso
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ARQUISUR, que tuvo lugar el 12 al 14 de Octubre
2011, en la ciudad de Resistencia, Chaco, el trabajo
“LO QUE DICEN LOS MANUALES DE EXTENSION
UNIVERSITARIA ES POSIBLE”, correspondiente a los
Arqs. Jorge Lombardi, Gustavo Cremaschi, Karina
Cortina, Darío Medina, Ingrid Manzoni y un grupo de
estudiantes universitarios voluntarios FAU/ UNLP, obtuvo una Mención Honorífica en el Premio Extensión.

