ANEXO 2: Formulario "Proyectos"

CONSTRUIR IDENTIDAD.
La vivienda como espacio de trabajo conjunto hacia una mejor
calidad de vida.
 Información general
Síntesis
A partir de las actividades que llevamos adelante junto con la Comunidad Mocoví de Berisso
desde 2006 y profundizadas con los Proyectos de Extensión acreditados desde 2007,
centrados en el acceso a tierras, la necesidad de vivienda y los lugares apropiados donde
desarrollar el crecimiento e inserción social como pueblo originario, nos proponemos
fundamentalmente darle continuidad al proyecto que ha logrado una mejora sustancial en
el hábitat de los miembros que componen la Comunidad.
Durante 2015 y 2016 dimos prioridad a la realización de módulos sanitarios, gracias al
aporte de la Municipalidad de Berisso en la provisión de materiales, a la Comunidad que
efectuó de la mano de obra y al Equipo extensionista que mediante el Proyecto acreditado
UNLP pudimos proyectar en conjunto y dirigir la ejecución de los módulos para diez de las
familias más necesitadas.
En este nuevo proyecto, plantemos la continuidad de los módulos faltantes y el
mejoramiento de viviendas a partir de la conformación de grupo de trabajo compuesto por
las mujeres de la Comunidad con participación activa en cuestiones que hacen al
mantenimiento y mejora de su hogar. Se planean jornadas de capacitación teoricas y
practicas para su posterior aplicacion

Convocatoria
Convocatoria Ordinaria 2016

Palabras Clave

Línea temática

AMBIENTE, PRODUCCIÓN DEL HÁBITAT Y DERECHO A LA
CIUDAD

Unidad ejecutora

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Facultades y/o colegios
participantes

Facultad de Ciencias Exactas
Facultad de Ciencias Médicas
Facultad de Bellas Artes
Facultad de Trabajo Social
Facultad de Ciencias Naturales
Facultad de Ingeniería

Destinatarios
50 familias integrantes de la Comunidad Mocoví de Berisso. (se adjunta historia del origen
del pueblo Mocoví, programas sociales e instituciones del barrio, certi cado de personería
jurídica y registro del INAI: Anexo 1)

Localización geográ ca
Calles 156 entre 27 y 28, Berisso. Provincia de Buenos Aires.

Centros Comunitarios de Extensión Universitaria

Cantidad aproximada de destinatarios directos
0

Cantidad aproximada de destinatarios indirectos
0

 Detalles
Justi cación
La Comunidad fue perdiendo paulatinamente su cultura Mocoví, debido al desarraigo, la
discriminación, y a la radiación obligada en asentamientos informales a partir de la década de
1990 . Luego de un largo proceso de perdida de identidad, a causa de la discriminación y
marginación social, se logró a través del trabajo mancomunado ir recuperando su lugar, ya no
ocultando sus orígenes, sino sintiéndose sujeto de derecho.
Este proyecto se plantea continuar con esta modalidad de acompañar el proceso de
a anzamiento y consolidación como comunidad originaria. Para ello buscamos dar respuesta
al mejoramiento de espacios propicios para su desarrollo:
- Situación habitacional crítica
- Situación sanitaria crítica
Esta comunidad como pueblo originario sufrió (y lo continúa padeciendo) no sólo el
desarraigo de su lugar de origen (obligadas a emigrar del norte de Santa Fe, donde vivían en la
indigencia, hacia la zona del Gran La Plata, sino también el despojo de sus tierras.
Discriminados durante muchos años se vieron obligados a ocultar su lengua, sus costumbres,
su identidad.
Comenzamos la relación cuando fuimos convocados a una asamblea en 2006. Nos
comprometimos a proyectar y realizar en conjunto sus espacios comunes (indispensables
para recuperar sus lazos como pueblo originario) Realizamos el SUM , mediante el subsidio
otorgado por el INAI para dicho n. El presente Proyecto se dedicará a sustentar las relaciones
con Instituciones del Estado que garantizan un uso intensivo de este espacio construido con
tanto esfuerzo.
Están interesados en el mejoramiento de sus viviendas, mediante un sistema que colabore en
la mejora de su funcionamiento, previendo posibles perjuicios como inundaciones, para lo
cual, los estudiantes extensionistas han realizado el relevamiento pertinente de las viviendas.
En el año que transcurre, el grupo de mujeres que colabora en el comedor-SUM nos ha
manifestado su interés y preocupación por temas referidos al mantenimiento y mejora de su
hogar. Muchas de ellas son madres solteras, jefas de familia y sostén de su hogar. En esta
nueva instancia,además de continuar el trabajo con las cooperativas, compuestas
mayoritariamente por hombres, hemos previsto jornadas de capacitación de los temas que
nos han manifestado y la implementación de los mismos en las viviendas a partir del trabajo
colectivo con las mujeres de la Comunidad y acompañandolas en los problemas a resolver
(Instalaciones eléctricas y su seguridad, Instalaciones sanitarias .Distribución básica. Higiene y
prevención y Terminaciones de vivienda. Aislaciones y revoques)

Objetivo General

Continuar con la promoción de la mejora de la calidad de vida de la Comunidad Mocoví de
Berisso atendiendo y revalorizando sus rasgos culturales, Mejorando su calidad de vida y sus
condiciones habitacionales. Esto es, tender al mejoramiento de su hábitat, respetando el
habitar comunitario.

Objetivos Especí cos
1. Promover la inserción social de sus integrantes, a partir del fortalecimiento de la
identidad
2. Fomentar el uso del SUM como espacio generador de actividades de encuentro,
discusión, esparcimiento y formación de la comunidad
3. Aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera en una práctica concreta preprofesional que ayude a resolver las necesidades de la Comunidad.
4. Fortalecer el compromiso social de la Universidad Nacional de La Plata fomentando el
trabajo interdisciplinario y la formación de conocimiento en actividades de participación.
5. Promover el rol social del trabajador profesional, desarrollando un proceso de
aprendizaje y enseñanza con tareas concretas de extensión.
6. En relación a los estudiantes, se busca aportar a la formación de profesionales
re exivos preparados para el aprendizaje constante y el trabajo en problemáticas
sociales.
7.Continuar y fortalecer el grupo de trabajo interdisciplinario: En el marco del equipo
interdisciplinario, el proyecto es sometido a diferentes miradas desde cada disciplina. Es
importante avanzar en la construcción de relaciones recíprocas de aprendizaje y al
mismo tiempo abordar el tema desde distintos niveles y ámbitos de análisis de la
realidad.
8.Completar la gestión para la terminación de módulos sanitarios de las viviendas, que en
algunos casos aun carecen de las condiciones de salubridad necesarias.
9. impulsar el mejoramiento y mantenimiento de sus viviendas, por parte de las mujeres,
a partir del conocimiento especi co y el trabajo colectivo.

Resultados Esperados
• Continuar con las actividades realizadas, en Comedor. En esta etapa nos centraremos en el
mantenimiento de dicho espacio que tanto esfuerzo costó su concreción. Trabajando
profundamente su organización para no repetir errores anteriores.
• Completar y terminar la materialización de los núcleos sanitarios pendientes. Priorizando
aquellas viviendas que se encuentren condiciones de mayor vulnerabilidad.

• Consolidación del grupo de mujeres de la Comunidad, con iniciativa para aprender el arte de
la construcción y constituirse como grupo de trabajo colectivo para el mejoramiento y
mantenimiento de sus hogares.
La mejora de su hábitat inmediato, traerá aparejado diversos cambios coyunturales tanto
individualmente como colectivamente como ser:
Igualdades sociales, tanto para dentro de la comunidad como para el ámbito social donde se
insertan:
Poder habitar una vivienda que cuenta con las necesidades básicas mínimas, más allá de sus
progresos económicos, traerá equidad social necesaria
Posicionamiento para consolidándose como comunidad y como grupo, para poder
organizarse en post de gestión de continuas mejoras
Mejoras en la organización de cooperativas de trabajo y de las gestiones para el barrio tanto
con organismos estatales como privados
Resultados Indirectos:
. Participación y presentación de ponencias en Congresos, Jornadas y Encuentros a nivel
internacional, nacional y/o local. Trans riendo así nuestra experiencia en esta temática

Indicadores de progreso y logro
. Participación de los miembros de la Comunidad Mocoví de Berisso en las actividades
plani cadas.
. Participación de los alumnos de las facultades intervinientes en las actividades de extensión.
. Presentación y resolución de algunos de los problemas en el proceso de mejoramiento del
barrio y de viviendas.
. Vinculación efectiva de la Comunidad con las Instituciones.
. Fortalecimiento del equipo de extensión universitaria conformado a través de instancias de
re exión y capacitación.

Metodología
Continuar con el trabajo coordinación, gestión, donde los extensionistas y miembros de la
Comunidad Mocoví de Berisso trabajen en forma conjunta en el proceso de construcción del
conocimiento.
Cada uno de los extensionistas trabajara en la implementación de la estrategia de trabajo
sobre los temas desde su formación profesional, para ello se seguirá incorporando al grupo
nuevos miembros con nuevas miradas y distintas formaciones.
Trabajar la creación de ámbitos de re exión sobre la problemática del hábitat para dentro de
la facultad, siendo el proyecto un espacio de re exión sobre temas cotidianos y cercanos, para
esto se trabajara en conjunto con los estudiantes participantes, tratando también de difundir
el área de extensión como practica necesaria dentro de la curricula de grado

Actividades
Gestión: (equipo especí co encargado de llevar adelante las distintas acciones que
permitan obtención de subsidios para la continuación de las tareas de proyecto
participativo de las viviendas y otros espacios y su posterior implantación) Continuidad
de funcionamiento. En esta etapa se continuará con la búsqueda de avales y subsidios
y/o materiales para consolidar al Comedor Comunitario como centro de las actividades
educativas, de recreación, salud y de microemprendimientos.
Trabajos con las viviendas: En esta etapa se continuará con el diseño de integración de
los núcleos sanitarios, en relación a las necesidades de cada vivienda, y de cada grupo
familiar en particular, dando lugar a un intercambio con sus protagonistas para el real
aprovechamiento de lo realizado. Por otra parte, en base al relevamiento obtenido de
cada situación particular de vivienda se proyectará la ampliación y mejoramiento de las
mismas. A su vez se actualizará el relevamiento en aquellos aspectos que sean necesarios
durante el avance de esta actividad debido al crecimiento continuo y dinámico del barrio.
Jornadas de capacitación: Realización de tres jornadas de capacitación referidas a la
construcción y mantenimiento básico de las viviendas. Dirigido en principio a las mujeres
de la Comunidad y abierto a todos, se realizarán tres jornadas donde se abordarán
temas que fueran solicitados de su interés: Instalación Eléctrica básica. Dispositivos de
seguridad Instalación Sanitaria. Distribución básica. Terminación de vivienda.
Aislaciones y revoques. Optimización térmica. Esta actividad tiene su correlato en la
aplicación de los conocimientos adquiridos, cada integrante plantea su problema
concreto, por consenso general se plani ca un orden de implementación y su realización
será realizada por los participantes de las jornadas como grupo de trabajo comunitario
junto al equipo extensionista.
Taller de construcción: Se deriva de las jornadas de capacitación antes mencionadas
según los tres puntos a tratar que fueran planteados por la Comunidad. En este sentido
nos vemos condicionados a la respuesta por parte de la Municipalidad para la provisión
de materiales, como lo hiciera con los módulos ya terminados anteriormente y de la
continua gestión que realizamos con este equipo de extensión.
Equipo de coordinación: Espacio de organización de las actividades programadas según
cronograma. Continuación de las actividades.
Difusión: Se intensi carán las tareas de propaganda con el n de dar a conocer la
experiencia de campo y así abrir la discusión en distintos ambientes y espacios sobre la
relación entre la Universidad y la sociedad. Presentación a Congresos, Jornadas y
Encuentros Universitarios, a ches de propaganda, Seminarios, boletines, etc. Los talleres
y equipos estarán integrados por egresados y alumnos de las disciplinas a nes, además
de extensionistas de todas las disciplinas intervinientes, generando el trabajo
interdisciplinar.

Cronograma
ACTIVIDAD/MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

EQUIPO DE GESTIÓN/ 1,2,3,4,11 y 12

ACTIVIDADES DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO 1,2,3,4,5,6,7,11 y 12

JORNADAS DE CAPACITACIÓN/ 3,4,,5,6,7,8,9,10,11,12

TALLER DE CONSTRUCCIÓN /4,5,6,7,8,9,10

EQUIPO DE COORDINACIÓN /1,2,4,5,6,7,11 y 12

DIFUSIÓN/ 8,9,11 y 12
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- Ponencia: Construir Espacios y Construir Identidad.
XXVIIi Encuentro y XII Congreso Arquisur. Fecha: 22,23 y 24 de octubre de 2008 Facultad de
Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Universidad Nacional de Mar del Plata
Tema: La Construcción De La Ciudad Y La Vivienda Social Publicado en CD
- Ponencia: Construir Espacios y Construir Identidad: Una Propuesta de Inclusión Social.3º
Seminario Iberoamericano De Ciencia Y Tecnología Para El Hábitat Popular.

Ceve/Conicet Universidad Católica de Córdoba, Facultad de Arquitectura Universidad Nacional
de
Córdoba. Fecha: 5,6 y 7 de noviembre de 2008
Tema: Articulación De Políticas Sectoriales: Cientí co Tecnológicas Y De Inclusión Social
Publicado en
CD
- Ponencia: La Construcción de Espacios Identitarios. Una Propuesta De Inclusión Social
III Congreso Nacional De Extensión Universitaria. 20,21 Y 22 De Mayo 2009.
EJE TEMÁTICO 3. Extensión, docencia e investigación. Integración para el desarrollo social.
Universidad
Nacional de Santa
Fe. Publicado en CD.
- Ponencia: Espacios Identitarios. Una Propuesta de Inclusión Social X Congreso
Iberoamericano de Extensión Universitaria. Extenso 2009.
EJE 2: Prácticas integrales: articulación de investigación, enseñanza y extensión. Universidad de
la República. Montevideo. Uruguay. Octubre de 2009. Publicado en CD / PDF
- Ponencia: El Proyecto de Extensión como Práctica de Investigación en el Aprendizaje de la
Arquitectura. XXVIII ENCUENTRO Y XIII CONGRESO ARQUISUR. octubre de 2009 Facultad de
Arquitectura, Diseño y Urbanismo Universidad Nacional del Litoral. Tema: LA ENSEÑANZA
DE LA ARQUITECTURA. Eje Nº 3: Articulaciones entre enseñanza, investigación y extensión..
- Ponencia: ESTRATEGIAS PARA LA INSERCIÓN SOCIAL DE PUEBLOS ORIGINARIOS DESDE LA
EXTENSIÓN Evento: “Jornadas de EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 2009” Fecha: 27 y 28 de agosto de
2009
FAU/ UNLP. La Plata, Argentina. Secretaría de Extensión, FAU/UNLP.
- Ponencia: “HÁBITAT y ARQUITECTURA. Complejidad y límites de los saberes frente a la crisis
del
“habitar”
“IV JORNADAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2009” FAU/ UNLP. La Plata, Argentina
Secretaría de Investigación.
- Ponencia: Complejidad y límites de los saberes para abordar la crisis del “habitar” Evento: V
Seminario Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Hábitat Popular.
Ciudad de Córdoba, 5, 6 y 7 de octubre de 2010.
- Ponencia: Complejidad y límites de los saberes para abordar la crisis del “habitar” Evento: V
Seminario Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Hábitat Popular.
Ciudad de Córdoba, 5, 6 y 7 de octubre de 2010.
- Ponencia: Hábitat y Vivienda para la Inclusión Social. El Caso de la Comunidad Mocoví de
Berisso. Eje Temático: Universidad-sociedad: encuentro de saberes para la transformación
social Evento: IV CONGRESO NACIONAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y IX JORNADAS
NACIONALES. Fecha: 10, 11 y 12 de noviembre del 2010. UNCUYO. Publicado en CD
- Ponencia:Una experiencia de integración con la Comunidad Mocoví de Berisso: Extensión,
Docencia e Investigación
Tema: “Integración extensión, docencia e investigación para la inclusión y cohesión social”
Evento: XI Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria. Universidad Nacional del

Litoral. Santa Fe.Fecha: 22 al 25 de Noviembre de 2011. Revista Extensionistas. de la UNLP.
Artículo: Paredes que hablan y refuerzan el trabajo en conjunto.
Fecha: Julio de 2012
Evento: XVI CONGRESO ARQUISUR .Fecha: 10/2012. FADU/UBA Buenos Aires.
- Ponencia: "Intercambio de Saberes y Estrategias de Aprendizaje en un Proceso de
Construcción del
Hábitat"

Sostenibilidad/Replicabilidad
Creemos en la sostenibilidad del proyecto, dado el vinculo y la experiencia en el trabajo hasta
aquí realizado. Desde el 2006, la cercanía y con anza mutua entre los extensionistas y la
comunidad, han dado como resultado un buen trabajo grupal. Por otro lado hay un
demostrado interés para mejorar sus vivienda y para la construcción de los módulos
sanitarios entendidos como prioritarios para lograr un hábitat digno . Tanto estas gestiones
como las que proyectamos para el futuro, son de gran importancia para el crecimiento y
fortalecimiento de la Comunidad, dando elementos de replicabilidad y autonomía.
Durante los años anteriores, fruto de este trabajo conjunto, se ha acompañado la gestión para
la nalizacion del SUM y en septiembre de 2011 el otorgamiento del subsidio habilitó la
terminación del Comedor provocó un gran impulso tanto a la comunidad como a los docentes
y estudiantes involucrados.
Consideramos fundamental, dar continuidad al trabajo realizado hasta aquí y por otro lado
posibilitar el uso del Comedor comunitario, como sede de actividades conjuntas comunitarias,
y nalizar la construcción de los núcleos sanitarios que darán lugar a mejoras de sus viviendas.
Por otra parte el reciente interés de las mujeres de la Comunidad en tareas relativas a la
construcción, nos brinda una nueva oportunidad de hacer uso del SUM como centro de
capacitación, debate y plani cación conjunta.

Autoevaluación
El proyecto es una experiencia que articula docencia, investigación , extensión universitaria y
trabajo en conjunto, consolidando un equipo interdisciplinario de trabajo. A anzamos y
profundizamos las tareas ya iniciadas con la Comunidad Mocoví, y comenzar esta nueva etapa,
extendiendo su aporte al barrio en que está inserta, ya que el Comedor SUM nalizado, es el
espacio donde se desarrollan actividades comunitarias, como el control sanitario, diversos
proyectos de extensión de otras unidades académicas, la autoconstrucción de los núcleos
sanitarios, y el mejoramiento de sus viviendas cuyos materiales se tramitarán a los
organismos gubernamentales correspondientes. Ante este panorama creemos de vital
importancia la continuidad de nuestra labor ya que resta mucho por hacer.

 Participantes
Nombre completo

Unidad académica

Degano, Daniela Cecilia (DIRECTOR)

Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Jefe de
Trabajos Prácticos)

Frattasi, Ariel Emilio (CO-DIRECTOR)

Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Auxiliar)

Ramos, Laura Marina (COORDINADOR)

Facultad de Ingeniería (Jefe de Trabajos Prácticos)

Gonzales Vegas, Claudia Daniela
(PARTICIPANTE)

Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Alumno)

Castells, Moira (PARTICIPANTE)

Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Auxiliar)

Di Prado, Violeta Soledad
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Naturales (Graduado)

Besteiro Viola, Ricardo Daniel
(PARTICIPANTE)

Facultad de Bellas Artes (Alumno)

Denis, Veronica Gisela (PARTICIPANTE)

Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Alumno)

Degano, Valeria Laura (PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Exactas (Alumno)

Figlioli, Augusto Oscar (PARTICIPANTE)

Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Alumno)

Herrero, Julián Nicolas (PARTICIPANTE)

Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Alumno)

Camiolo, María Victoria
(PARTICIPANTE)

Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Alumno)

Pestarino, María Sofía (PARTICIPANTE)

Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Alumno)

Trigo, Katia Juliana (PARTICIPANTE)

Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Alumno)

Castellani, Astrid Natalia
(PARTICIPANTE)

Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Alumno)

Musi, So a Daiana (PARTICIPANTE)

Facultad de Trabajo Social (Alumno)

Degano, Hector German
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Médicas (Alumno)

Nombre completo

Unidad académica

Rodriguez, Natalia Lorena
(PARTICIPANTE)

Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Alumno)

 Organizaciones

Nombre

Ciudad,
Dpto,
Pcia

Tipo de organización

Nombre y cargo
del representante

COMUNIDAD MOCOVI DE
BERISSO

Berisso,
Buenos
Aires

Organización o movimiento
social

Ruben Troncoso,
Presidente

CENTRO
INTERDISCIPLINARIO DE
ESTUDIOS COMPLEJOS

La Plata,
Buenos
Aires

Centro de Investigación.
Facultad de Arquitectura y
Urbanismo. UNLP

Héctor Luis
Adriani, Director

MUNICIPALIDAD DE
BERISSO

Berisso,
Buenos
Aires

Organismo gubernamental
municipal

Carlos Carrizo,
Secretario de
Produccion

COPERATIVA
COMUNIDAD I LTDA

Berisso,
Buenos
Aires

Cooperativa

Juan Villalva,
Presidente

COPERATIVA MOCOVI II
LTDA

Berisso,
Buenos
Aires

Cooperativa

Liliana Nabanquiri,
Presidente

