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Planes Anuales de Intervención de cada CCEU. 

 

CCEU3 (El Retiro)- Plan Anual de Intervención 2017 

 Año de inicio del trabajo: 2009 / Año de inauguración: 2010. 

 Delimitación territorial: 44 a 55 y de 150 a 175 

 Instituciones y organizaciones que forman parte del CCEU: Club Corazones de el Retiro, CPA, CIC, Sala de Salud Nº45, ONG La Casa, Escuela primaria 63, Escuela 

primaria 48, Esc Secundaria 77, Centro de Referencia La Plata 

PROBLEMAS PERTINENTES Y RELEVANTES ACCIONES 

Dificultades de acceso a los alimentos por parte de algunas 
familias del barrio El Retiro. 

 

Escasez de actividades para adolescentes entre 13 y 18 años 
(oficios, recreación, contención, deportes). 
 

Proyecto de Extensión: Ensamble de Ensambles. Facultad de Bellas Artes y Escuela Anexa 

Proyecto de Extensión Convocatoria Especifica CCEU “Costos y Presupuestos para Mi 
Oficio”- Facultad de Cs Económicas 

Taller Radial de Periodismo Deportivo. Facultad de Periodismo y Comunicación Social 

Proyecto de Extensión Convocatoria Especifica CCEU “#Exploracuatic@s” - Facultad de Cs. 
Naturales  

Proyecto de Extensión Convocatoria Especifica CCEU “Expresión vocal para el desarrollo 
Comunitario”  Facultad de Bellas Artes 

Debilidad en la consolidación de un proyecto de vida de los 
jóvenes. 

Proyecto de Extensión Convocatoria Especifica CCEU “Expresión vocal para el desarrollo 
Comunitario” – Facultad de Bellas Artes 
 

Presencia de casos de consumo problemático de alcohol y 
sustancias en jóvenes. 
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Dificultades de los equipos universitarios para convocar a 
adolescentes a las actividades realizadas en el barrio. 
 

Proyecto de Extensión Convocatoria Especifica CCEU “#Exploracuatic@s” - Facultad de Cs. 
Naturales  

Proyecto de Extensión Convocatoria Especifica CCEU “Expresión vocal para el desarrollo 
Comunitario” – Facultad de Bellas Artes 
 

Insuficientes actividades de recreación y deportivas para adultos 
mayores. 

Proyecto de Extensión Convocatoria Especifica CCEU “Aprendiendo con y para la Tercera 
Edad. Hacia una promoción integral del bienestar del Adulto Mayor como sujeto de 
derecho”.  Facultad de Cs. Naturales 

Proyecto de Extensión Convocatoria Especifica CCEU “Prevención del trastorno Cognitivo”. 
Facultad de Psicología. 

Falta de actividades recreativas y deportivas para niñas menores 
de 13 años.  

Proyecto de Extensión Convocatoria Especifica CCEU “#Exploracuatic@s” - Facultad de Cs. 
Naturales  
 

Insuficientes actividades deportivas para niños/as y 
adolescentes. 

 

Dificultades en la lectoescritura en alumnos de años avanzados 
de la escuela primaria Nº 63 y primeros años de la escuela 
secundaria Nº 77. 

Proyecto de Extensión Convocatoria Especifica CCEU “#Exploracuatic@s” - Facultad de Cs. 
Naturales  

 
Dificultades de los niños en realización de tareas escolares. 
 

Aprendizaje para la inclusión – Convocatoria Especifica de CCEU - Facultad de Cs 
Económicas. 

Proyecto de Extensión Convocatoria Especifica CCEU “#Exploracuatic@s” - Facultad de Cs. 
Naturales  
 

Dificultades en la continuidad de los controles sanitarios en las 
familias del barrio. 

Consultorios de Atención Psicológica gratuita- Clínica de Niños y Adolescentes- Clínica de 
Adultos.- Facultad de Psicología-  

Consultorios de atención odontológica. Facultad de Odontología 

Problemas ambientales derivados de la falta de recolección de 
basura. Proyecto de Extensión Convocatoria Especifica CCEU “#Exploracuatic@s” - Facultad de Cs. 

Naturales  
 

Falta de actividades y espacios de encuentro y/o contención 
para mujeres víctimas de violencia de género del barrio. 

 

Ausencia de acompañamientos y/o capacitaciones para la 
comunidad educativa de la EPB Nº 63 y ESB Nº 77, sobre 

Proyecto de Extensión Convocatoria Especifica CCEU “Intervenciones estratégicas de 
problemáticas del lazo social infanto-juvenil”. Facultad de Psicología. 
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abordaje de casos de violencia.  

Escasa articulación entre los equipos universitarios y las 
instituciones/organizaciones del barrio.  

 

Taller de Planificación Estratégica. CCEU 
Reunión de Corte Medio. CCEU 
 

Proyecto de Extensión Convocatoria Especifica CCEU “#Exploracuatic@s” - Facultad de Cs. 
Naturales  

Proyecto de Extensión Convocatoria Especifica CCEU “Expresión vocal para el desarrollo 
Comunitario” – Facultad de Bellas Artes 

Proyecto de Extensión Convocatoria Especifica CCEU “Prevención del trastorno Cognitivo”. 
Facultad de Psicología. 
 

Dificultades para superar las intervenciones diagnosticas por 
parte de los equipos universitarios. 

Taller de Planificación Estratégica. CCEU 
Reunión de Corte Medio. CCEU 

Escasa comunicación entre todos los equipos que trabajan en el 
barrio 
 ( Proyectos de extensión, Proyectos de investigación, Practicas de 
formación profesional) 
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CCEU4 (Villa Castells) - Plan Anual de Intervención 2017 

 Año de inicio del trabajo: 2010 / año de inauguración: 2011. 

 Delimitación territorial: 490 y 11 Comedor Pan de Vida es la Sede. Luego el territorio se contempla en principio, el delimitado entre la Autopista Dr. Ricardo Balbin 

hasta Camino Gral Bgrno (no todo Gonnet); entre AU y Centenario es entre 476 y 510; entre Centenario y Belgrano: Arroyo y la union de ambos caminos el el 

distribuidor. Villa Castells 

 Instituciones y organizaciones que forman parte del CCEU: Esc. Primaria N°81 Esc. Secundaria Nº59 Esc. Sec. N° 12 Escuela N°38 Joaquín V González Escuela para 

ciegos y disminuidos visuales Jardín de Infantes Nº955 "Atilio Boveri" Hogar "Esos Locos Bajitos" Biblioteca "Tupac Amaru" Red Inter-Institucional de Escuelas (E.S. 

N°38, E.S. N°75, E.P. N°36, E.S. N°12, E.P. N°18, E.P. N°38, E.S. N°75/83) CAP N°28 CARITAS Ex-Comedor "Pan de Vida" Delegación Municipal Cetro de Fomento 

Biblioteca Popular Dr. Harosteguy 

 

PROBLEMAS PERTINENTES Y RELEVANTES ACCIONES 

Escasez de actividades para los niños del Hogar “Esos locos bajitos” que 

se realicen dentro del Hogar. 

 

EXPRESION VOCAL PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO. Fac. de BELLAS ARTES Convocatoria 
CCEU 2016 

Escasez de espacios de juego, actividades recreativas y deportivas en 

niños entre 6 y 17 años. 

EXPRESION VOCAL PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO. Fac. De BELLAS ARTES Convocatoria 
CCEU 2016 
DEJANDO HUELLAS. FCE Convocatoria CCEU 2016 /Voluntariado 
CINEMÓVIL. Fac. de BELLAS ARTES Convocatoria CCEU 2016 

Dificultades del equipo de Orientación Educacional de la Escuela 36 

calle 495 y 25 de contar con personal capacitado o capacitarse para 

abordar las situaciones de violencia de familiar que se presentan en 

dicha institución. 

INTERVENCIONES ESTRATEGICAS DE PROBLEMÁTICAS DEL LAZO SOCIAL INFANTO-JUVENIL. Fac. 
de PSICOLOGIA 

Escasez de ofertas de capacitación en oficios para los jóvenes mayores 

de 16 años. 

ESCUELA UNIVERSITARIA DE OFICIOS. PPS. (Electricidad ) 
COSTOS Y PRESUPUESTOS PARA MI OFICIO. FCE. Convocatoria CCEU 2016 

Dificultades de lecto-comprensión en niños en edad escolar del barrio Acompañamiento en aprendizaje. Fac. de Psicología 
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de Villa Castells 

Presencia de casos de acoso escolar en la Escuela Secundaria Nº 12. Iintervenciones Estratégicas de problemáticas del lazo social infanto-juvenil. Fac. de Psicología 

Se detectan casos de analfabetismo en adultos mayores de 18 años 
entre los vecinos del barrio. 

 

Aumento del consumo de sustancias psicoactivas (drogas) en los 
adolescentes del barrio de Villa Castells. 

 

Necesidad de algunas familias que consumen agua de pozo no potable 
de capacitación sobre estrategias de potabilización de agua. 

 

Necesidad de analizar el agua de red por parte de algunos vecinos de 
Castells que sospechan que el agua no es potable. 

 

Presencia de problemas ambientales (contaminación del agua, 

basurales, canteras y zanjas) en el barrio de Villa Castells. 
 

Escasez de circulación de información sobre los recursos institucionales 

que abordan la problemática de violencia de género. 
 

Presencia de casos de violencia familiar  

No se da respuesta sobre la temática de violencia a la población joven 

que demanda acceso a sensibilización sobre el tema 
 

Diagnósticos contradictorios sobre la situación de violencia en el barrio 

entre los integrantes del CCEU 
 

No se conoce la población potencial de niños lectores en el radio de 

acción de la biblioteca popular "Tupac Amaru" 
 

Ausencia de dispositivos para niños que han transitado el taller de 

lectoescritura en condiciones de trabajar textos complejos 
 

Ausencia de actividad de la mesa barrial por falta de participación de los 

distintos actores del barrio (vecinos, referentes institucionales) 
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Dificultad en la comprensión y realización de las tareas escolares en 

niños de 6 a 12 años que asisten a la casa del Niño “Abriendo Caminos”. 
 

Necesidad del personal de la casa del Niño “Abriendo Caminos” de 

capacitarse en la temática de huerta Agroecológica. 
 

 

 

 

CCEU5 (Abasto)- Plan Anual de Intervención 2017 

 Año de inicio del trabajo: 2011 / año de inauguración: 2012 

 Delimitación territorial: Polígono que se forma de la intersección de la ruta 2 con la ruta 36 hasta la calle 32. 

 Instituciones y organizaciones que forman parte del CCEU: Jardín N° 930 EP Nº26 Magdalena Güemes de Tejada Escuela Secundaria Básica N°27 Escuela 

Secundaria N°38 Escuela N°70 Escuela Agraria N°1 "Dr. Alejandro Korn" Comedor Arroz con Leche Casa del Niño Municipal CAP Nº 28 CPA Casa del trabajador Rural 

(ex RENATEA) Delegación Municipal Abasto Instituto de menores "Centro cerrado Carlos Ibarra". 

PROBLEMAS PERTINENTES Y RELEVANTES ACCIONES 

Escasez de espacios de encuentro, recreación y deporte para adultos 

mayores jubilado.  

Espacios grupales para el encuentro con adultos mayores Psicología Convocatoria CCEU 2016. 

Escasez de herramientas en referentes institucionales Esc. Nº 70 para 

abordar situaciones de violencia familiar. 

Intervenciones estratégicas de problemáticas del lazo social infanto juvenil. Psicología 
Convocatoria CCEU 2016 

Deficiencias en la prevención y tratamiento en las enfermedades 

bucodentales en la población de Abasto 

Destino salud Odontología Convocatoria CCEU 2016. 

Espacios gratuitos de actividades lúdico-recreativas para la población de Cinemóvil Bellas Artes Convocatoria CCEU 2016. 
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adolescentes de Abasto insuficientes.  

Dificultades de lecto-comprensión en niños que asisten a la Casa del 

Niño Arroz con Leche. 

 

Vulneración del derecho del niño respecto a escasez  de espacios de 

juego, creatividad, actividades recreativas y deportivas para niños entre 

6 y 12 años.  

DEJANDO HUELLAS  ECONOMICAS Convocatoria 2013-2015-2016. 

PRÁCTICAS DE TRABAJO SOCIAL II- PRÁCTICAS DE GRADO E2013-2017. 

Dificultad en niños entre 6 y 17 años en la comprensión y realización de 

las tareas escolares.   

APRENDIZAJE PARA LA INCLUSION. CONVOCATORIA ESPECÍFICA CCEU. UNLP. 2016. 

La producción y economía local no posee redes estratégicas para 

fortalecer los emprendimientos.  

 
 
SENDERO TURISTICO RECREATIVO EN EL PERIURBANO PLATENSE. CONVOCATORIA ESPECÍFICA 
CCEU.UNLP 2016. Uso inadecuado de agrotóxicos en por parte de algunos productores de 

Abasto.  

Existencia de población infantil y adulta en contacto con agrotóxicos en 

sus espacios de trabajo.  

Falta de herramientas de argentinos para convivir y/o comprender 

aspectos de la identidad cultural de inmigrantes que viven y trabajan en 

el territorio.  

Dificultad por parte de los docentes de la escuela primaria N°38 para el 

abordaje de Violencia de Género con niños/as de 6° grado. 

INTERVENCIONES ESTRATEGICAS DE PROBLEMATICAS DEL LAZO SOCIAL INFANTO JUVENIL. 
PSICOLOGIA Convocatoria CCEU 2016. 

Demanda de atención psicológica para Niños y Adultos manifestado por 

algunas mujeres de la comunidad de Abasto.  

 
 
 
Atención psicológica clínica para niños y adultos. Proyecto Facultad de Psicología – Área Clínica 
Centro de Extensión a la Comunidad. 2016- 2017. 

Aumento de casos de adicción al alcohol de adultos mayores de la 

comunidad. 
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Aumento de los casos de violencia en mujeres de la comunidad.  

Aumento de los casos de violencia en niños de la comunidad. 

Presencia de parasitosis en niños entre 4 y 12 años.  Extensión universitaria: salud y prevención en el 
Barrio. CONVOCATORIA ESPECÍFICA. UNLP. 2016. 

Aumento de la preocupación por la Gestión Integral de Residuos de los 

estudiantes que asisten de la Esc. N° 38 de Abasto.  

 

Afectación de la permanencia de los niños trabajadores de las quintas 

en los espacios educativos.  

 

No hay diagnósticos exhaustivos acerca de los intereses de los distintos 

grupos poblacionales (niños, jóvenes, adultos) de la comunidad de 

Abasto. 

 

Dificultad por parte de los docentes de la escuela primaria N°26 para el 

abordaje del Trabajo Infantil con niños/as de 6° grado. 

 

Aumento del consumo de sustancias psicoactivas (drogas) en algunos 

adolescentes de Abasto. 

 

Población de productores de la comunidad de inmigrantes sin 

documentos.  

 

Analfabetismo en adultos mayores de 18 años en la localidad de Abasto.  

Agua de contaminada en los pozos de los vecinos de Abasto.   

Dificultad de acceso al agua potable de los vecinos del Barrio Villa 

Esperanza 

 

Aumento de la demanda de alimentos, por parte de algunas familias del  
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barrio hacia la ONG “Arroz con Leche”- Casa del Niño Crecer 

Necesidad de declaración de la Situación de emergencia de los 

Productores Locales.  

 

Ausencia de espacios de contención y acompañamiento para mujeres 

víctimas de violencia de género del barrio. 

 

Falta de espacios para la promoción de los derechos de los trabajadores 

de la agricultura familiar. 

 

Deficiente control de sanidad (vacunación, castración) de mascotas con 

y sin dueño en los barrios Villa Esperanza y San Martín.  

 

Calles deterioradas que dificultan participar de las actividades del CCEU 

a los adultos mayores 

 

Aumento de la demanda de atención primaria de la salud de los adultos 

mayores de Abasto. 

 

Necesidad de promover procesos de transición agroecológica y 

producción de semillas propias. 
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CCEU6 (El Mercadito)- Plan Anual de Intervención 2017 

 

 Año de inicio del trabajo: 2011 / año de inauguración: 2012. 

 Delimitación territorial: Barrios La Unión y El Mercadito (de Avenida 520 al Arroyo el Gato, y de calle 119 a 122). La Mesa Barrial convoca a instituciones por fuera 

de esta delimitación territorial, de otros barrios (Tolosa, Ringuelet). El proceso de relocalización de viviendas al “Barrio Nuevo” de El Mercadito (atrás del Mercado 

Central) extiende las intervenciones hacia esta zona. 

 Instituciones y organizaciones que forman parte del CCEU: Comedor de Marito - “Los chicos del futuro” (sede), EP Nº124, ES Nº50 y Jardín de Infantes Nº 981, EP 

Nº 89, ES Nº 92, EET Nº8, EP Nº 79, Centro de Salud Nº 15, COF (Centro de Orientación Familiar), Servicio Local de Atención a la Niñez y la Adolescencia, CPA La 

Plata, CDR La Plata, Comedor de "Los Carreros", Casa del Niño Belén. 

 

PROBLEMAS PERTINENTES Y RELEVANTES  ACCIONES  

Presencia de basurales, contaminación de zanjas y desagües, y 

roedores, en varias zonas de los barrios El Mercadito y La Unión. 

 

No existe un relevamiento de intereses/requerimientos laborales 

de los jóvenes del barrio. 

 

Insuficientes propuestas de formación en oficios para jóvenes y 

adultos del barrio. 

ESCUELA UNIVERSITARIA DE OFICIOS 

Alta tasa de repitencia y abandono escolar de jóvenes y 

adolescentes en escuelas secundarias del barrio. 

 

Insuficientes propuestas de fortalecimiento de las trayectorias 

escolares para niños y  jóvenes del barrio. 

LA BIBLIOTECA DE LAS PUERTAS ROJAS (“EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS EN 
LOS BARRIOS “LA UNIÓN” Y “EL MERCADITO” DE LA PLATA”) HUMANIDADES Convocatoria 
CCEU 2016 
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Consumo problemático de sustancias en jóvenes y adultos del 

barrio. 

 

Insuficientes propuestas artísticas, culturales y deportivas, 

sostenidas en el tiempo, para jóvenes del barrio. 

LA BIBLIOTECA DE LAS PUERTAS ROJAS (“EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS EN 
LOS BARRIOS “LA UNIÓN” Y “EL MERCADITO” DE LA PLATA”) HUMANIDADES Convocatoria 
CCEU 2016 
MURAL EN EL MERCADITO BELLAS ARTES Convocatoria CCEU 2016 

Faltan propuestas de actividad física para adultos del barrio.  

Faltan propuestas de prevención ante la incidencia de problemas 

de salud como la diabetes, hipertensión, obesidad o sobrepeso en 

adultos del barrio. 

 

Problemas generados por la interrupción coyuntural del ciclo 

lectivo en las escuelas: (interrupción del proceso de 

enseñanza/aprendizaje; interrupción de la cobertura del comedor; 

mayor presencia de chicos en la calle) 

LA BIBLIOTECA DE LAS PUERTAS ROJAS (“EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS EN 

LOS BARRIOS “LA UNIÓN” Y “EL MERCADITO” DE LA PLATA”) HUMANIDADES Convocatoria 

CCEU 2016 

Dificultades para sostener emprendimientos productivos 

generados por los vecinos del barrio, a mediano y largo plazo. 

 

EL TALLER DEL BARRIO (“EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS EN LOS BARRIOS “LA 

UNIÓN” Y “EL MERCADITO” DE LA PLATA”) HUMANIDADES Convocatoria CCEU 2016 

COSTOS Y PRESUPUESTOS PARA MI OFICIO ECONÓMICAS Convocatoria CCEU 2016 

Aumenta la demanda de bienes básicos (como alimentos, pañales) 

por parte de los vecinos al CCEU y otras instituciones del barrio. 

 

Problemas de salud bucal entre vecinos del barrio. 

 

EL MERCADITO DE LA SALUD ODONTOLOGÍA Convocatoria CCEU 2016 

Conflictos, situaciones de violencia y discriminación, entre vecinos 

del barrio.  
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Faltan dispositivos de atención psicológica para niños en 

instituciones del barrio. 

 

Insuficientes dispositivos de contención en el barrio, para casos de 

violencia familiar y de género. 

MESA BARRIAL TOLOSA-EL MERCADITO 

Insuficientes sistemas de derivación para casos de violencia 

familiar y de género, en instituciones educativas y organizaciones 

sociales del barrio. 

MESA BARRIAL TOLOSA-EL MERCADITO 

Dificultades en la articulación del trabajo entre instituciones, para 

abordar los problemas que se plantean y debaten en la Mesa 

Barrial. 

MESA BARRIAL TOLOSA-EL MERCADITO 

Deterioro de las condiciones de salud de los caballos de los 

carreros que viven en el barrio. 

VOS Y TUS MASCOTAS, UNA SALUD COMPARTIDA VETERINARIAS Convocatoria CCEU 2016 

Presencia de perros enfermos, con parasitosis y sin vacunación en 

el barrio. 

VOS Y TUS MASCOTAS, UNA SALUD COMPARTIDA VETERINARIAS Convocatoria CCEU 2016 

Casos de analfabetismo en adultos del barrio.  

Relocalización de Viviendas hacia el barrio nuevo en “El 

Mercadito” por el avance de la obra hidráulica del Arroyo El Gato. 

Problemáticas derivadas. 

Problemas de integración y convivencia entre vecinos 

relocalizados – en distintas etapas-  al Barrio Nuevo.  

 

 

Relocalización de Viviendas hacia el barrio nuevo en “El 

Mercadito” por el avance de la obra hidráulica del Arroyo El Gato. 
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Problemáticas derivadas. 

Dificultades en la vinculación/inserción de los vecinos 

relocalizados en las instituciones de zonas aledañas al barrio 

nuevo. 

Relocalización de Viviendas hacia el barrio nuevo en “El 

Mercadito” por el avance de la obra hidráulica del Arroyo El Gato. 

Problemáticas derivadas. 

Conflictos vecinales por ocupación de viviendas pre-adjudicadas. 

 

Relocalización de Viviendas hacia el barrio nuevo en “El 

Mercadito” por el avance de la obra hidráulica del Arroyo El Gato. 

Problemáticas derivadas. 

No hay espacios públicos de convergencia para la integración de 

las familias relocalizadas. 

 

 

Relocalización de Viviendas hacia el barrio nuevo en “El 

Mercadito” por el avance de la obra hidráulica del Arroyo El Gato. 

Problemáticas derivadas. 

Faltan espacios públicos para el desarrollo de actividades 

deportivas. 

 

Relocalización de Viviendas hacia el barrio nuevo en “El 

Mercadito” por el avance de la obra hidráulica del Arroyo El Gato. 

Problemáticas derivadas. 

Faltan propuestas en referencia a la planificación/construcción 

social del espacio urbano (obras básicas de urbanización: puente 
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ferroviario, accesos asfaltados, conexiones con otras zonas del 

barrio, espacios verdes) 

Relocalización de Viviendas hacia el barrio nuevo en “El 

Mercadito” por el avance de la obra hidráulica del Arroyo El Gato. 

Problemáticas derivadas. 

Faltan propuestas de contención, acompañamiento y asistencia 

psicológica de las familias relocalizadas, teniendo en cuenta los 

padecimientos subjetivos que este proceso genera. 

 

 

 

CCEU7 (Villa Elvira) - Plan Anual de Intervención 2017 

 Año de inicio del trabajo: 2011 / año de inauguración: 2013. 

 Delimitación territorial: 72 a 630 y 122 a 13 

 Instituciones y organizaciones que forman parte del CCEU: Club Caminos, Casita de los pibes, Movimiento Patria Grande, Escuela primaria 59, Escuela primaria 23, 

Escuela primaria 27, Escuela secundaria 81, Casa joven, Escuela Técnica n° 5, CPA Villa Elvira, CAJ Villa Elvira, Programa Envión  

 

PROBLEMAS PERTINENTES Y RELEVANTES ACCIONES 

Incremento de los casos de violencia por parte de la fuerza policial 

hacia jóvenes del barrio (adolescentes de entre 12 y 16 años) 

Proyecto de Extensión Convocatoria Especifica CCEU “Trabajo socio-comunitario con 

adolescentes, jóvenes y Adultos.” – Facultad de Trabajo Social 

Insuficientes espacios de participación para adultos en el barrio.  Proyecto de Extensión Convocatoria Especifica CCEU “Líder deportivo, líder en tu vida” – 
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Facultad de Humanidades 

Proyecto de Extensión Convocatoria Especifica CCEU “Educación Corporal en Villa Alba: 

Futbol.” – Facultad de Humanidades 

Actividad en el marco de  CCEU “Educación Corporal: Gimnasia y gimnasia artística.” – 

Facultad de Humanidades 

Proyecto de Extensión Convocatoria Especifica CCEU “Educación Física y Prácticas 

Corporales” – Facultad de Humanidades 

Proyecto de Extensión Convocatoria Especifica CCEU “Trabajo socio-comunitario con 

adolescentes, jóvenes y 

Adultos.” – Facultad de  Trabajo Social 

Consultorio Psicológico de Adultos por Equipo de Cátedra de Adultos en Centro de 

Integración y encuentro Nazarena Arriola –Facultad de Psicología 

Presencia de problemáticas ligadas a la salud bucal en el barrio.  Proyecto de Extensión Convocatoria Especifica CCEU “Tu sonrisa nos acerca” – Facultad de  

Odontología 

Proyecto de Extensión Convocatoria Especifica CCEU “Mujeres de Barrios Populares” – 

Facultad de  Periodismo 

Déficit en el mantenimiento de espacios verdes  Proyecto de Extensión Convocatoria Especifica CCEU “Mujeres de Barrios Populares” – 

Facultad de  Periodismo 

Problemas ambientales derivados de la falta de recolección de 

basura. 

Proyecto de Extensión Convocatoria Especifica CCEU “Mujeres de Barrios Populares” – 

Facultad de  Periodismo 

Dificultades de los equipos universitarios e institucionales para 

trabajar propuestas que se vinculen con los intereses de los 

EUO en Casita De Los Pibes 

Proyecto de Extensión Convocatoria Especifica CCEU “Líder deportivo, líder en tu vida” – 
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adolescentes. Facultad de Humanidades 

Proyecto de Extensión Convocatoria Especifica CCEU “Niñez y juventud en movimiento.” – 

Facultad de Humanidades 

Proyecto de Extensión Convocatoria Especifica CCEU “Educación Corporal en Villa Alba: 

Futbol.” – Facultad de Humanidades 

Actividad en el marco de  CCEU “Educación Corporal: Gimnasia y gimnasia artística.” – 

Facultad de Humanidades 

Proyecto de Extensión Convocatoria Especifica CCEU “Educación Física y Prácticas 

Corporales” – Facultad de Humanidades 

Proyecto de Extensión Convocatoria Especifica CCEU “Trabajo socio-comunitario con 

adolescentes, jóvenes y 

Adultos.” – Facultad de  Trabajo Social 

Aumento del consumo problemático de drogas y alcohol en 

jóvenes 

Proyecto de Extensión Convocatoria Especifica CCEU “Educación Corporal en Villa Alba: 

Futbol.” – Facultad de Humanidades 

Actividad en el marco de  CCEU “Educación Corporal: Gimnasia y gimnasia artística.” – 

Facultad de Humanidades 

Proyecto de Extensión Convocatoria Especifica CCEU “Mujeres de Barrios Populares” – 

Facultad de  Periodismo 

Proyecto de Extensión Convocatoria Especifica CCEU “Trabajo socio-comunitario con 

adolescentes, jóvenes y Adultos.” – Facultad de  Trabajo Social 

Proyecto de Extensión Convocatoria Especifica CCEU “Murguita del Sur”- Facultad de  

Trabajo Social 
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Incremento de hechos delictivos (hurtos, arrebatos en la vía 

pública) por parte de jóvenes adolescentes de entre 13 y 18 años 

en la zona de Villa Alba. 

Proyecto de Extensión Convocatoria Especifica CCEU “Murguita del Sur”- Facultad de  

Trabajo Social 

Falta de información y educación en tenencia responsable de 

mascotas para niños que asisten a las escuelas primarias 59, 23 y 

27.  

Proyecto de Extensión Convocatoria Especifica CCEU “Vos y tus mascotas” – Facultad de  

Veterinaria 

Déficit en la atención de la salud de mascotas (vacunación y 

tratamiento) en los barrios Villa Alba, el Palihue y Villa Montoro. 

Proyecto de Extensión Convocatoria Especifica CCEU “Vos y tus mascotas” – Facultad de  

Veterinaria 

Aumento de perros sueltos (abandonados) en los barrios de Villa 

alba, el Palihue y Villa Montoro.  

Proyecto de Extensión Convocatoria Especifica CCEU “Mujeres de Barrios Populares” – 

Facultad de  Periodismo 

Problemas de alfabetización en niños de 10 a 12 años (5to- 6to- 

primer año) en la escuela nº 27. 

Proyecto de Extensión Convocatoria Especifica CCEU “Educación Corporal en Villa Alba: 

Futbol.” – Facultad de Humanidades 

Falta de asistencia psicológica familiar para las familias de los 

chicos que asisten a la escuela nº 27. 

Espacio de trabajo con equipo de Orientación Social y Orientación Educacional de Escuela 

27 con Equipo de Cátedra Psicología de Niños y adolescentes – Facultad de Psicología 

Falta de articulación entre Universidad y las escuelas secundarias 

para dar a conocer las carreras y actividades de la misma.  

Proyecto de Extensión Convocatoria Especifica CCEU “Trabajo socio-comunitario con 

adolescentes, jóvenes y Adultos.” – Facultad de  Trabajo Social 

Presencia de problemas oftalmológicos en vecinos del barrio.  

Falta de capacitación del equipo docente en el uso de tecnologías 

informáticas en la Escuela primaria 23 y secundaria 81. 

 

Ausencia de actividades simultaneas para mayores y niños.  

Ausencia de un diagnóstico de las condiciones infraestructurales 

del barrio. 
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Aumento de demanda  de trabajo, en la Casita de los Pibes.  

Aumento de pedido de abordaje violencia de género, en la Casita 

de los Pibes. 

 

Aumento de pedido de vestimenta, en la Casita de los Pibes.  

Escases de  espacios comunitarios para el cuidado de niños del 

barrio de 0 a 4 años.   

 

Escases de espacios educativos en relación a la cantidad de 

población de Villa Elvira. 

 

Déficit en la articulación entre instituciones del barrio.  

Dificultades por parte de la población para acceder a los recursos 

existentes. 
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CCEU N°8 (El Molino) - Plan Anual de Intervención 2017 

 Año de inicio del trabajo: 2013 / año de inauguración: 2014. 

 Delimitación territorial: Entre la calle 8 y la 16 y entre Camino Costanero Alte Brown y calle 11, mas Isla Santiago 

 Instituciones y organizaciones que forman parte del CCEU: Jardín de Infantes Nº905 Jardín de Infantes Nº 912 Esc. de Educación Secundaria Nº 7 Esc. de 

Educación Primaria Nº7 Esc. de Educación Primaria Nº 6 Esc. de Educación Primaria Nº 8 (Isla Santiago) Centro de Educación Complementaria Nº 803 ONG TECHO 

Delegación Municipal SUM Capilla Virgen de Luján Cancha de fútbol Gutierre Unidad Sanitaria EL Molino RIEC (Red Interinstitucional de Educación Comunitaria) 

E.E.M.N 2 CAJ Punta Lara PROMEBA Ensenada 

 

PROBLEMAS PERTINENTES Y RELAVANTES ACCIONES 

Escasez de espacios de juegos, actividades recreativas y deportivas 

entre 6 y 12 años 

Cinemóvil (Bellas Artes) Conv. Espec 

Valorización Ecológica y Social de la Vegetación Urbana (Cs. Naturales) Conv.Espec 

Dejando Huellas (Cs Económicas) Convoc. Espec 

Escasez de espacios de juegos, actividades recreativas y deportivas en 

niños de 13 y 17 años 

Cinemóvil (Bellas Artes) 

Valorización Ecológica y Social de la Vegetación Urbana (Cs. Naturales) 

Dejando Huellas (Cs Económicas 

Necesidad de integración entre adolescentes de los barrios El Molino y 

Piria 

Cinemóvil (Bellas Artes) 

Valorización Ecológica y Social de la Vegetación Urbana (Cs. Naturales) 

Dejando Huellas (Cs Económicas) 

Escasa apropiación de los espacios ribereños por parte de la comunidad Desarrollo Comunitario en Isla Santiago (Humanidades) Conv. Espec 
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Valorización Ecológica y Social de la Vegetación Urbana (Cs. Naturales) 

Alta prevalencia de parasitosis Capacitación y acciones sobre enfermedades transmisibles (Voluntariado- Cs. Veterinarias) 

No hay diagn´stico exhaustivo sobre problemáticas en Río Santiago Desarrollo Comunitario en Isla Santiago (Humanidades 

No hay espacios convocantes para adolescentes que partan de sus 

intereses 

Dejando Huellas (Cs Económicas) 

Escaso relevamiento de necesidades/intereses de l@s adolescentes Dejando Huellas (Cs Económicas) 

Falta de relevamiento de requerimientos laborales en la zona Desarrollo Comunitario en Isla Santiago (Humanidades 

Estudiantes de escuela secundaria con dificultades para continuar o 

permanecer en la institución educativa 

Inclusión Social a través de la Química Práctica ( Cs. Exactas) Conv Esp 

Falta de espacios de reunión entre los vecinos (Isla Santiago) Desarrollo Comunitario en Isla Santiago (Humanidades 

No hay CAPS en Isla Santiago Desarrollo Comunitario en Isla Santiago (Humanidades) 

Falta de herramientas , en las instituciones barriales para abordar 

situaciones de consumo de drogas y violencias. 

 

Bajo rendimiento escolar en niñ@s de 6 a 14 años en la Escuela N° 7  

No hay lugares convocantes para adolescentes que partan de sus 

intereses 
 

Incremento de basurales  

Falta de espacios habilitados para el depósito de la basura  

Falta educación en la gestión de residuos sólidos domiciliarios  
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Escaso relevamiento de necesidades e intereses de los/las adolescentes  

Existencia de basurales clandestinos ( Isla Santiago)  

Incremento de roedores  

Necesidad de capacitación laboral para adolescentes y adultos  

Existencia de situaciones de violencia institucional por parte de la 

policía local 
 

Escasez de espacios complementarios para el proceso enseñanza 

/aprendizaje para niñxs de 6 a 12 años. 
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CCEU Nº 9 (Barrio Malvinas) - Plan Anual de Intervención 2017 

 

 Año de inicio del trabajo: 2014. 

 Delimitación territorial: Desde calle 155 a 139 y de 44 a 32 

 Instituciones y organizaciones que forman parte del CCEU: Fundación bases para pensar Comedor la cadenita Unidad Básica "La Campora" Centro de Acceso a la Justicia, 

Bº La Usina ONG Patria Nueva Fundación La Máquina de los Sueños CAP Nº42 Secretaria de Niñez de la provincia EGB Nº 52 EGB Nº 63 ES Nº 45 ES Nº 68 

 

PROBLEMAS PERTINENTES Y RELAVANTES ACCIONES 

Contaminación de las aguas de las zanjas Extensión Universitaria: Salud y Prevención en el barrio (CEPAVE-Cs.Naturales) 

Alta prevalencia de parasitosis en humanos y animales Extensión Universitaria: Salud y Prevención en el barrio (CEPAVE-Cs.Naturales) 

PROCOPIN (Cs. Médicas) 

Vos y tus mascotas  (Cs. Veterinarias) 

Falta de control de sobrepoblación de animales pequeños sin dueño 

que circulan en el barrio 

Vos y tus mascotas  (Cs. Veterinarias) 

Falta de conocimiento en la manipulación de alimentos por parte del 

personal de los comedores que funcionan en Bases para Pensar y La 

Cadenita 

Extensión Universitaria: Salud y Prevención en el barrio (CEPAVE-Cs.Naturales) 

Falta de conocimiento de los vecinos e instituciones que participan de la 

mesa barrial sobre la Gestión de Residuos 

Extensión Universitaria: Salud y Prevención en el barrio (CEPAVE-Cs.Naturales) 
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Incremento de roedores en zonas de basurales Extensión Universitaria: Salud y Prevención en el barrio (CEPAVE-Cs.Naturales) 

Escasos espacios recreativos para nin@s entre 6 y 12 años  

Falta de espacios de encuentro para mujeres adultas  

  

Escaso relevamiento de las necesidades e intereses de los nin@s y 

adolescentes por parte de las instituciones que forman la mesa barrial 

 

Falta de herramientas en las instituciones barriales para el abordaje de 

situaciones de consumo de drogas en adolescentes de 13 a 18 años 

 

Falta de herramientas en las instituciones barriales para el abordaje de 

situaciones de consumo problemático de alcohol en adultos 

 

Falta de propuestas de actividades físicas para mujeres adultas del 

barrio 

 

Falta de herramientas por parte de los referentes de comedores del 

barrio para abordar casos de violencia de género/familiar que 

presentan las mamás y los niños que participan en esos espacios 

 

Adultos con dificultades en lectoescritura  

Aumento del consumo problemático de drogas y alcohol en los jóvenes  

Necesidad de promoción en la gestión de residuos sólidos urbanos  

Dificultad en el acceso a la  documentación por parte de los vecinos de 

países limítrofes 

 

Dificultad en el acceso  a la información sobre como obtener o tramitar  
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el DNI 

Escasa información sobre Salud Sexual y Reproductiva en la población 

adolescente 

 

Escasos espacios recreativos para niñxs entre 6 y 12 años  

Necesidad de capacitación en oficios para adolescentes y adultos  
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CCEU en construcción (Ringuelet) - Plan Anual de Intervención 2017 

 

 Año de inicio del trabajo: 2014. 

 Delimitación territorial: Avenida 520 a 511, y de Camino Centenario a Avenida 7, Ringuelet. Se trabaja fuertemente en el barrio "La Islita" y calle 515, zona 

afectada por el proceso de relocalización de viviendas al “Barrio Nuevo” en El Mercadito, ante el avance de las obras hidráulicas del Arroyo El Gato. Algunas 

instituciones que participan de red, están por fuera de esta delimitación territorial. 

 Instituciones y organizaciones que forman parte del CCEU: Club Sacachispa (sede), Centro de Salud Nº 25, Hogar "Esos Locos Bajitos", La Cámpora Ringuelet, 

Unión Papelera Platense LTDA., EP Nº 25, ES Nº 26, CAJ (Centro de Actividades Juveniles) Ringuelet, Club Dardo Rocha. 

 

PROBLEMAS PERTINENTES Y RELEVANTES ACCIONES 

Situaciones de violencia, hostigamiento, y discriminación entre niños y 

jóvenes que concurren a las escuelas del barrio. 

DIVERSIDAD CULTURAL Y CUERPO HUMANIDADES   

Convocatoria CCEU 2016 

JÓVENES, GÉNERO Y TRABAJO HUMANIDADES   

Convocatoria CCEU 2016 

No existe un relevamiento de intereses/requerimientos laborales de los 

jóvenes del barrio. 

JÓVENES, GÉNERO Y TRABAJO HUMANIDADES   

Convocatoria CCEU 2016 

Insuficientes propuestas de formación en oficios para jóvenes y adultos 

del barrio. 

JÓVENES, GÉNERO Y TRABAJO HUMANIDADES   

Convocatoria CCEU 2016 

ESCUELA UNIVERSITARIA DE OFICIOS 
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Insuficientes actividades culturales y deportivas para jóvenes del barrio.  CINEMÓVIL BELLAS ARTES Convocatoria CCEU 2016 

 EXPLORACUÁTIC@S CIENCIAS NATURALES Convocatoria CCEU 2016 

DIVERSIDAD CULTURAL Y CUERPO HUMANIDADES   

Convocatoria CCEU 2016 

Insuficientes actividades culturales y deportivas que integren a personas 

con discapacidad en el barrio. 

CINEMÓVIL BELLAS ARTES Convocatoria CCEU 2016 

Dificultades para sostener la participación de los niños del barrio, en las 

propuestas educativas y artísticas implementadas en el Club Sacachispa. 

 CINEMÓVIL BELLAS ARTES Convocatoria CCEU 2016 

 EXPLORACUÁTIC@S CIENCIAS NATURALES Convocatoria CCEU 2016 

DIVERSIDAD CULTURAL Y CUERPO” HUMANIDADES   

Convocatoria CCEU 2016 

Dificultades de lectoescritura, y para la realización de tareas escolares 

en los niños del barrio. 

EXPLORACUÁTIC@S CIENCIAS NATURALES Convocatoria CCEU 2016 

ACOMPAÑAMIENTO A LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES 

 CIENCIAS NATURALES Convocatoria CCEU 2016 

Faltan propuestas de acompañamiento de las trayectorias escolares 

para jóvenes y adolescentes del barrio 

 

Dificultades organizativas y falta de equipamiento para instalar un 

espacio público de uso colectivo en la zona de la Islita (calle 11 y arroyo 

El Gato). 

DIVERSIDAD CULTURAL Y CUERPO HUMANIDADES   

Convocatoria CCEU 2016 

Contaminación del suelo y agua, con presencia de basurales y roedores 

en la Islita (a la vera del arroyo “El gato” y del canal de desagüe “El 

EXPLORACUÁTIC@S CIENCIAS NATURALES Convocatoria CCEU 2016 
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chato”, desde calle 7 hasta 12) CARTOGRAFÍA TEMÁTICA APLICADA CIENCIAS NATURALES Convocatoria CCEU 2016 

Falta capacitación en tratamiento de residuos domiciliarios para vecinos 

del barrio. 

CARTOGRAFÍA TEMÁTICA APLICADA CIENCIAS NATURALES Convocatoria CCEU 2016 

Presencia del mosquito vector del Dengue (La Islita y calle 515). PROYECTO PROMOTORES AMBIENTALES  CIENCIAS NATURALES. Convocatoria Extraordinaria 2013 

EXPLORACUÁTIC@S CIENCIAS NATURALES Convocatoria CCEU 2016 

Se generan condiciones para la reproducción del mosquito vector del 

Dengue en las casas del barrio. 

PROYECTO PROMOTORES AMBIENTALES  CIENCIAS NATURALES. Convocatoria Extraordinaria 2013 

EXPLORACUÁTIC@S CIENCIAS NATURALES Convocatoria CCEU 2016 

Presencia de perros enfermos, con parasitosis y sin vacunación, en la 

zona de la Islita y calle 515, de 7 a 12. 

CARTOGRAFÍA TEMÁTICA APLICADA CIENCIAS NATURALES Convocatoria CCEU 2016 

Dificultades para sostener el espacio de Mesa Barrial, con participación 

de referentes institucionales, vecinos del barrio y equipos de la 

Universidad. 

EXPLORACUÁTIC@S CIENCIAS NATURALES Convocatoria CCEU 2016 

CARTOGRAFÍA TEMÁTICA APLICADA CIENCIAS NATURALES Convocatoria CCEU 2016 

Dificultades de comunicación entre los actores que trabajan en el 

territorio, para la transmisión de información sobre las actividades que 

realiza cada institución/organización/equipo. 

EXPLORACUÁTIC@S CIENCIAS NATURALES Convocatoria CCEU 2016 

CARTOGRAFÍA TEMÁTICA APLICADA CIENCIAS NATURALES Convocatoria CCEU 2016 

DIVERSIDAD CULTURAL Y CUERPO HUMANIDADES   

Convocatoria CCEU 2016 

Escasa participación de vecinos en las actividades propuestas por los 

proyectos del CCEU (especialmente de los adultos). 

CARTOGRAFÍA TEMÁTICA APLICADA CIENCIAS NATURALES Convocatoria CCEU 2016 

DIVERSIDAD CULTURAL Y CUERPO HUMANIDADES   

Convocatoria CCEU 2016 
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Deterioro y falta de mantenimiento de las instalaciones del Club 

Sacachispa. Faltan espacios para llevar adelante actividades educativas. 

DIVERSIDAD CULTURAL Y CUERPO HUMANIDADES   

Convocatoria CCEU 2016 

Conflictos vecinales en la Islita en torno a la tenencia responsable de 

mascotas. 

CARTOGRAFÍA TEMÁTICA APLICADA CIENCIAS NATURALES Convocatoria CCEU 2016 

Conflictos vecinales entre sujetos de distintas comunidades que 

cohabitan el  barrio -argentinos, paraguayos, peruanos- 

DIVERSIDAD CULTURAL Y CUERPO HUMANIDADES   

Convocatoria CCEU 2016 

Faltan mecanismos de derivación en instituciones educativas y 

organizaciones sociales, en casos de violencia familiar y de género. 

JÓVENES, GÉNERO Y TRABAJO HUMANIDADES   

Convocatoria CCEU 2016 

Faltan protocolos consensuados en el barrio, para intervenir en casos 

de violencia familiar y de género. 

JÓVENES, GÉNERO Y TRABAJO HUMANIDADES   

Convocatoria CCEU 2016 

Insuficientes propuestas educativas en salud sexual y reproductiva, en 

instituciones del barrio. 

CUIDADOS Y DESICIONES PSICOLOGIA Convocatoria CCEU 2016 

Insuficientes dispositivos de atención psicológica para niños en 

instituciones del barrio 

 

Casos de consumo problemático de alcohol no abordados, entre vecinos 

del barrio la Islita. 

 

Se detectan enfermedades de piel y respiratorias en vecinos del barrio 

La Islita y calle 515. 

 

Alta tasa de repitencia y abandono escolar de jóvenes y adolescentes en 

escuelas secundarias del barrio. 
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Dificultades para comunicar/difundir las actividades de fútbol infantil y 

otras en el Club Sacachispa. 

 

Falta de un sistema de tratamiento de aguas residuales industriales, en 

la Cooperativa de Trabajo “Unión Papelera Platense” 

 

Relocalización de Viviendas del barrio “La Islita” y calle 514, hacia el 

barrio nuevo en “El Mercadito” por el avance de la obra hidráulica del 

Arroyo El Gato. Problemáticas derivadas. 

Falta de inclusión ciudadana en la proyección y ejecución de los 

proyectos urbanos que transforman su entorno y su vida cotidiana. 

 

Relocalización de Viviendas del barrio “La Islita” y calle 514, hacia el 

barrio nuevo en “El Mercadito” por el avance de la obra hidráulica del 

Arroyo El Gato. Problemáticas derivadas. 

Faltan estrategias para abordar las problemáticas derivadas de la  

fragmentación de los lazos comunitarios. 

 

Relocalización de Viviendas del barrio “La Islita” y calle 514, hacia el 

barrio nuevo en “El Mercadito” por el avance de la obra hidráulica del 

Arroyo El Gato. Problemáticas derivadas. 

Faltan propuestas de contención, acompañamiento y asistencia 

psicológica de las familias relocalizadas, teniendo en cuenta los 

padecimientos subjetivos que este proceso genera. 
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CCEU en construcción (VILLA ARGUELLO, BERISSO) - Plan Anual de Intervención 2017 

 Año de inicio del trabajo: 2016. 

 Instituciones y organizaciones que forman parte del CCEU: Club Deportivo y Recreativo “Villa Argüello “ Calle 126 y 5 (ex 62), Asamblea de vecinos (zona 67 entre 

129 hasta 134) 

 

PROBLEMAS RELEVANTES Y PERTINENTES ACCIONES 

Necesidad de fortalecimiento de espacios de vinculación comunitaria  

Escasez de espacios para actividades recreativas y deportivas para niñxs 
y jóvenes entre 12 y 18 años 

 

Necesidad de capacitación en oficios para la población adolescentes  

Consumo problemático de sustancias y alcohol  

Necesidad de espacios de capacitación en cooperativismo y 
microemprendimientos 

 

Existencia de terrenos altamente inundables  

Escasez de espacios de juego, recreativos y deportivos para niñxs entre 
6 y 12 años 

 

Necesidad de promoción en la gestión de residuos sólidos domiciliarios  

Aumento de las situaciones de violencia institucional por parte de las 
fuerzas de seguridad 

 

Falta de espacios verdes  

Deficiente control sanitario animales pequeños y grandes ( vacunación, 
castración, tenencia responsable) 

 

Falta de herramientas para el abordaje de situaciones de violencia de 
género y/o familiar 

 

Falta de herramientas para el abordaje de situaciones de violencia 
institucional (Fuerzas de seguridad) 
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CCEU en construcción “Parque Pereyra Iraola”* Plan Anual de Intervención 2017 

*Los problemas aquí detallados fueron relevados particularmente con la comunidad de los sectores H, I, J, L y M. 
 

 Año de inicio del trabajo: 2017 

Instituciones y organizaciones que forman parte del CCEU: Huerta Ecológica Santa Elena, Cooperativa de Provisión de Servicios “Estación Pereyra Ltda.” integra la Coordinadora 
de Organizaciones Campesinas, Indígenas y de Trabajadores Rurales de Argentina (COCITRA), miembro de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y 
La Vía Campesina, Guardaparques del sector San Juan del Parque Pereyra Iraola, Instituto María Teresa, Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria- UNLP. Curso Interdisciplinario de 
Soberanía Alimentaria-UNLP, Centros de Estudios Parasitológicos y Vectores (CEPAVE)-UNLP-CONICET, Cátedra de Fitopatología, Terapéutica Vegetal y Fruticultura de la Facultad 
de Ciencias Agrarias y Forestales (FCAYF)-UNLP, Especialización en Agroecología de la Universidad Nacional de la Matanza (UNLaM), Instituto Nacional de tecnología Agropecuaria 
(INTA)- sociedad Científica Latinoamericana de la Agroecología (SOCLA), Cátedra de Sanidad Vegetal de la Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica de la Facultad de Agronomía 
de la UBA. 

 

PROBLEMAS PERTINENTES Y RELEVANTES  ACCIONES  

Falta de atención primaria de la salud de la población del Parque Pereyra   

Parte de la población del Parque Pereyra con acceso deficiente a la energía eléctrica   

Ausencia de adecuada gestión de residuos domiciliarios de la zona    

Ausencia de adecuada gestión de residuos provenientes de la actividad hortícola de la zona   
Parte de la población de la comunidad de productores del Parque Pereyra no cuentan con 
documentación correspondiente a ReNAF, Monotributo Social Agropecuario, entre otros.   

  

La producción y economía local posee redes estratégicas insuficientes para fortalecer los 
emprendimientos  

  

Necesidad de promover procesos de transición agroecológica, producción de semillas propias 
y diversificación frutícola en el Parque Pereyra  

  

Falta de promoción y capacitación para la implementación de energías alternativas acordes a 
un área protegida 

  

No hay de diagnósticos exhaustivos acerca de los intereses de los distintos grupos 
poblacionales niños, jóvenes y adultos mayores de la comunidad de Pereyra  

  

Necesidad de implementación de propuestas de índole socio-cultural que contemplen los  
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intereses de niños, jóvenes, y adultos mayores  

Falta de dispositivos que sean alternativos a la red para acceder al agua potable de los vecinos 
de Pereyra  

  

Caminos deficientes que dificultan los accesos a las quintas    

Aumento del número de perros abandonados provenientes de centros urbanos    

Deficiente control de sanidad (castración, vacunación) de los perros con y sin dueño.   

 

 


