A PROYECTOS DE EXTENSION EN EL MARCO DE LOS
CENTROS COMUNITARIOS DE EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA DE LA UNLP
Documento que contiene los Planes Anuales de Intervención de los
CCEU de: El Retiro, Villa Castells, Abasto, El Mercadito, Ringuelet, Villa
Elvira, El Molino, Malvinas, Villa Arguello y Parque Pereyra

Material para que los equipos que estén interesados en la
presentación de proyectos lean y analicen para identificar las
diferentes situaciones para trabajar en cada CCEU

¿QUÉ SON LOS CENTROS COMUNITARIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA?
Son espacios de co gestión entre la Universidad y la Comunidad, donde se implementan
acciones que intentan abordar los problemas y necesidades de un territorio determinado. Son
el resultado de las demandas explicitadas por las organizaciones y/o actores de ese territorio
en particular y la resignificación que se hace desde la universidad como un actor que integra
las perspectivas de los equipos de las unidades académicas participantes. Involucra a docentes,
estudiantes y graduados interesados en llevar adelante proyectos y acciones de extensión,
enseñanza e investigación.

Los Centros Comunitarios de Extensión Universitaria (CCEU)

intentan recuperar el trabajo territorial desarrollado por las diferentes unidades académicas,
aportando a la construcción territorial de alternativas vinculadas al abordaje de problemáticas
sociales que superen la fragmentación y la superposición de acciones en la región.
Los CCEU son entendidos como una herramienta fundamental de una universidad que se
considera actor estratégico de los procesos de conocimiento, concertación y construcción del
tejido social. Proponen el fortalecimiento de espacios en los barrios, ya que es allí, donde los
vecinos y las organizaciones identifican las situaciones que tienen que ser abordadas y/o
acompañadas para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.
Las organizaciones sociales se encuentran en un proceso de reencontrar su espacio en el
territorio y estar a la altura de las circunstancias que la vida comunitaria actual les plantea. Los
problemas desbordan a los sujetos y se requiere de respuestas colectivas a las situaciones.
Es este el aporte central que puede realizar la universidad: proponer estrategias que superen
la mirada de las diferentes unidades académicas, ordenando en forma participativa la acción
de la UNLP como actor integral. Los actuales proyectos y programas de Extensión incluyen
como punto central la interdisciplina, y constituyen en varios casos el antecedente de esta
propuesta, sin embargo, la apuesta es pasar de una política de extensión incremental a una
política de extensión planificada estratégicamente.
El pasaje a un tipo de política que incluya en una de sus líneas de acción a los CCEU, implica
que la comunidad universitaria identifique y proponga experiencias a ser fortalecidas a partir
de criterios definidos en forma conjunta, que permitan construir con la comunidad planes de

acción para abordar los problemas de un territorio determinado superando la sumatoria
incremental de los proyectos acreditados y subsidiados.
En este marco conceptual, los CCEU tienen por objetivo:








Fomentar la articulación de la extensión universitaria con la formación de grado, la
investigación y la docencia en los espacios territoriales.
Garantizar espacios de trabajo en organizaciones comunitarias para los distintos
proyectos y grupos de trabajo para la UNLP con presencia en la región del Gran La
Plata.
Implementar los centros comunitarios como un dispositivo coordinador de la política
extensionista en el territorio.
Fortalecer la sistematización de la información territorial sobre acciones de diferentes
proyectos vinculados a la UNLP y la presencia de otras organizaciones en los barrios de
la región.
Consolidar espacios construidos colectivamente de contención y respuesta a las
problemáticas concretas de la comunidad para fortalecer y articular con otras
instituciones.
Partir de espacios insertos en los propios barrios como estrategia para el desarrollo de
actividades de extensión.
Incorporar nuevos actores para trabajar de manera consensuada con la comunidad
universitaria.

A continuación se detalla el Plan Anual de Intervención para el año en curso de cada Centro
Comunitario de Extensión Universitaria.



En la columna izquierda se encuentra el listado de problemas relevados, mientras que
a la derecha aparecen las acciones que abordan actualmente dichas problemáticas.
Podrán presentarse proyectos dirigidos a cualquier problema del listado,
independientemente de que estén siendo abordados por algún proyecto en la
columna derecha del cuadro.



LOS PROBLEMAS QUE ESTAN PINTADOS DE NEGRO EN LA COLUMNA DE
INTERVENCIONES requieren de más atención, ya que se encuentran vacantes
esperando de equipos que tengan la decisión de proponer un proyecto para
abordarlos.

CCEU N°3: El Retiro - Plan Anual de Intervención 2018
●
●
●

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, Colectivo de Educación Popular La Casa, Escuela
primaria 63, Escuela primaria 48, Escuela Secundaria 77, Comedor Educativo El
Charquito.

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

Dificultades de los equipos universitarios para convocar a
adolescentes a las actividades realizadas en el barrio.
Insuficientes actividades de recreación y deportivas para
adultos mayores.

Insuficientes actividades recreativas y deportivas para
niñas menores de 13 años.
Dificultades en la lectoescritura en alumnos de años
avanzados de la escuela primaria Nº 63 y primeros años
de la escuela secundaria Nº 77.
Dificultades de los niños en realización de tareas
escolares.

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

Problemas ambientales derivados de la falta de
recolección de basura.

ACCIONES
Proyecto de Extensión Convocatoria Específica CCEU
“#Exploracuatic@s” - Facultad de Cs. Naturales Prórroga CCEU
2017.
Proyecto de Extensión Convocatoria Específica CCEU “Costos y
Presupuestos para Mi Oficio”- Facultad de Cs Económicas
Proyecto de Extensión: Ensamble de Ensambles. Facultad de
Bellas Artes y Escuela Anexa - Convocatoria ordinaria.
Proyecto de Extensión Convocatoria Específica CCEU
“#Exploracuatic@s” - Facultad de Cs.
Naturales Prórroga CCEU 2017.
Proyecto de Extensión Convocatoria Específica 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 Prórroga CCEU 2017.
Proyecto de Extensión Convocatoria Específica CCEU
“#Exploracuatic@s” - Facultad de Cs. Naturales - Prórroga CCEU
2017.
Proyecto de Extensión Convocatoria Específica CCEU
“#Exploracuatic@s” - Facultad de Cs. Naturales - Prórroga CCEU
2017.
Proyecto de Extensión Convocatoria Específica de CCEU
Aprendizaje para la inclusión - Facultad de Cs Económicas. Convocatoria específica CCEU 2017.
Proyecto de Extensión Convocatoria Específica CCEU
“#Exploracuatic@s” - Facultad de Cs. Naturales Prórroga CCEU
2017.
Consultorios de Atención Psicológica gratuita- Clínica de Niños y
Adolescentes- Clínica de Adultos.- Facultad de PsicologíaConsultorios de atención odontológica gratuita. Facultad de
Odontología
Proyecto de Extensión Convocatoria Específica CCEU “Alerta!
Basura” – Facultad de Ingeniería - Convocatoria específica CCEU
2017.

Insuficientes acompañamientos y/o capacitaciones
para la comunidad educativa de la EPB Nº 63 y ESB
Nº 77, sobre abordaje de casos de violencia.
Insuficiente comunicación entre todos los equipos que
trabajan en el barrio (Proyectos de extensión, Proyectos
de investigación, Prácticas de formación profesional)
Dificultades de acceso a los alimentos por parte de
algunas familias del barrio El Retiro.
Escaso abordaje de Educación Sexual Integral en las
instituciones educativas del barrio.
Dificultades para superar las intervenciones diagnósticas
por parte de los equipos universitarios.
Falta de actividades y espacios de encuentro y/o
contención
para mujeres víctimas de violencia de género del barrio.
Insuficientes
actividades deportivas para
niños/as y adolescentes.
Debilidad en la consolidación de un proyecto de
vida de los jóvenes.
Presencia de casos de consumo problemático de alcohol
y sustancias en jóvenes.

Proyecto de Extensión Convocatoria Específica CCEU
“#Exploracuatic@s” - Facultad de Cs. Naturales - Prórroga CCEU
2017.
Proyecto de Extensión Convocatoria Específica CCEU
“Intervenciones estratégicas de
problemáticas del lazo social infanto-juvenil”. Facultad de
Psicología. Prórroga CCEU 2017.
Taller de Planificación Estratégica. CCEU
Reunión de Corte Medio. CCEU

CCEU N°4: Villa Castells - Plan Anual de Intervención
2018
●
●

●

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 Balbín hasta
Camino Gral Belgrano (no todo Gonnet); entre AU y Centenario es entre 476 y 510;
entre Centenario y Belgrano: Arroyo y la unión 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
Comedor "Pan de Vida" Delegación Municipal Centro de Fomento Biblioteca Popular
Dr. Harosteguy - Casa del niño AMAD -

PROBLEMAS PERTINENTES Y RELEVANTES

ACCIONES

Escasez de actividades para los niños del Hogar “Esos
locos bajitos” que se realicen dentro del Hogar.

DEJANDO HUELLAS. FCE Prórroga CCEU 2017.

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 ESTRATÉGICAS DE PROBLEMÁTICAS DEL LAZO
SOCIAL INFANTO-JUVENIL. Fac. de PSICOLOGÍA - Prórroga CCEU
2017.

Escasez de ofertas de capacitación en oficios para los
jóvenes mayores de 16 años.

CURSO DE COCINERO DE RESTAURANT - Escuela Universitaria de
Oficios - PPS
COSTOS Y PRESUPUESTOS PARA MI OFICIO - FCE - Convocatoria
específica CCEU 2017.

Dificultades de lecto-comprensión en niños en edad
escolar del barrio de Villa Castells

PROMOCIÓN DEL APRENDIZAJE DEL LENGUAJE ESCRITO. Fac. de
PSICOLOGÍA - Convocatoria específica CCEU 2017.

Presencia de casos de acoso escolar en la Escuela
Secundaria Nº 12.

INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS DE PROBLEMÁTICAS DEL LAZO
SOCIAL INFANTO-JUVENIL. Fac. de PSICOLOGÍA - Prórroga CCEU
2017.

Presencia de parasitosis en niños de 4 a 12 años

PROCOPIN EN VILLA CASTELLS – FACULTAD DE CS. MÉDICAS Convocatoria específica CCEU 2017.

Presencia de casos de violencia familiar

Aumento del consumo de sustancias psicoactivas
(drogas) en los adolescentes del barrio de Villa Castells.
Presencia de casos de violencia de género
Necesidad de contar con una asistente social en el
Centro de Salud para articular acciones con la mesa
barrial
Presencia de problemas ambientales (contaminación
del agua, basurales, canteras y zanjas) en Villa Castells.
Escasez de circulación de información sobre los distintos
recursos institucionales para abordar problemáticas
diversas del barrio.
Escasez de actividades artísticas (pintura, coros,
orquestas, etc) dirigidas a niños y/o adolescentes en
edad escolar.
Presencia de gran cantidad de casos de violencia en las
calles del barrio (robos, asesinatos, peleas entre vecinos
de distintos sectores del barrio)
No se conoce la población potencial de niños lectores
en el radio de acción de la biblioteca popular "Tupac
Amaru"
Déficit de atención Psicológica en el CAP para cubrir la
alta demanda existente en el barrio
La mesa barrial manifiesta falta de medios o
herramientas para convocar vecinos del barrio a las
reuniones.
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.
Escasez de espacios de juego, actividades recreativas y
deportivas en niños entre 6 y 17 años.

CCEU N°5: Abasto - Plan Anual de Intervención 2018
●
●
●

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, y 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", Casa del Niño Municipal,
CAP Nº 28, CPA, CANPO, Asociación Civil Tierra Fértil Abastense, Asociación Civil
Productores Hortícolas Independientes, Cooperativa Nueva Esperanza, MPP, Club
Abastense, Delegación Municipal Abasto, Instituto de menores "Centro cerrado Carlos
Ibarra".

PROBLEMAS PERTINENTES Y RELEVANTES
Escasez de herramientas en referentes institucionales
Esc. Nº 70 para abordar situaciones de violencia
familiar.
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.
Deficiencias en la prevención y tratamiento en las
enfermedades bucodentales en la población de
Abasto.
Escasez de espacios de juego, creatividad, actividades
recreativas y deportivas para niños entre 6 y 12 años.

ACCIONES

INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS DE PROBLEMÁTICAS DEL LAZO
SOCIAL INFANTO JUVENIL. PSICOLOGÍA. PRÓRROGA CCEU 2017.

DESTINO SALUD. ODONTOLOGÍA. Prórroga CCEU 2017.

DEJANDO HUELLAS. ECONÓMICAS. Prórroga CCEU 2017.

APRENDIZAJE PARA LA INCLUSIÓN.

Dificultad en niños entre 6 y 17 años en la
comprensión y realización de las tareas escolares.

ECONÓMICAS. Convocatoria específica CCEU 2017.

Necesidad urgente de declaración de situación de
emergencia de los Productores Locales.

ECONOMÍA SOCIAL Y AGRICULTURA FAMILIAR. VETERINARIA.
Convocatoria específica CCEU 2017.

Existencia de población infantil y adulta en contacto
con agrotóxicos en sus espacios de trabajo.

SENDERO TURÍSTICO RECREATIVO EN EL PERIURBANO
PLATENSE. ECONÓMICAS. Prórroga CCEU 2017.

La producción y economía local no posee redes
estratégicas para fortalecer los emprendimientos.

SENDERO TURÍSTICO RECREATIVO EN EL PERIURBANO
PLATENSE. FCE. Prórroga CCEU 2017.

Uso inadecuado de agrotóxicos por parte de algunos
productores de Abasto.
No hay diagnósticos exhaustivos acerca de los
intereses de los distintos grupos poblacionales (niños,
jóvenes, adultos) de la comunidad de Abasto.
Población de productores de la comunidad de
inmigrantes sin documentos.
Necesidad por parte de algunos productores do
contar con de espacios para la promoción de los
derechos de los trabajadores de la agricultura
familiar.
Escasez de herramientas de argentinos para convivir
y/o comprender aspectos de la identidad cultural de

ECONOMÍA SOCIAL Y AGRICULTURA FAMILIAR. VETERINARIA.
Convocatoria específica 2017.

INTERCULTURALIDAD Y ACCESO A LA JUSTICIA. AGRARIAS y
FORESTALES. Convocatoria específica 2017.

INTERCULTURALIDAD Y ACCESO A LA JUSTICIA. AGRARIAS y
FORESTALES. Convocatoria específica 2017.
ECONOMÍA SOCIAL Y AGRICULTURA FAMILIAR. VETERINARIA.
Convocatoria específica 2017.
SENDERO TURÍSTICO RECREATIVO EN EL PERIURBANO
PLATENSE. ECONÓMICAS. Prórroga CCEU 2017.

inmigrantes que viven y trabajan en el territorio.

INTERCULTURALIDAD Y ACCESO A LA JUSTICIA. AGRARIAS y
FORESTALES. Convocatoria específica 2017.

Demanda de atención psicológica para Niños y
Adultos manifestado por algunas mujeres de la
comunidad de Abasto.
Aumento de casos de adicción al alcohol de adultos
mayores de la comunidad.
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.
Disminución con respecto al año anterior, de espacios
de contención psicológica gratuita para niños y niñas
en la salita del barrio de Abasto.
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.
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.
Analfabetismo en adultos mayores de 18 años en la
localidad de Abasto.
Agua contaminada en los pozos de las familias de
algunos barrios de Abasto.
Dificultad de acceso al agua potable de los vecinos de
Abasto.
Escasez de insumos de todo tipo en las salitas de
atención primaria del barrio de Abasto.
Escasez de espacios de contención y
acompañamiento para mujeres víctimas de violencia
de género del barrio.
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.
Espacios gratuitos de actividades lúdico-recreativas
para la población de adolescentes de Abasto
insuficientes.

ATENCIÓN PSICOLOGÍA CLÍNICA PARA NIÑOS Y ADULTOS.
PSICOLOGÍA – Área Clínica Centro de Extensión a la Comunidad.

Escasez de espacios de encuentro, recreación y
deporte para adultos mayores jubilados.
Vacantes insuficientes en los jardines de niños, tanto
maternales como de infantes, en el barrio de Abasto.
Demanda de registro o relevamiento de los niños que
ingresan y los que no logran ingresar a los jardines
por falta de cupos.

CCEU N°6: El Mercadito y La Unión - Plan Anual de
Intervención 2018
●
●
●

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).
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, ES Nº 85, 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, CDR La Plata,
Comedor de "Los Carreros", Casa del Niño Belén, Comedor “La 14”, Barrio Nuevo,
Comedor Hugo Stunz, Defensoría del Pueblo de la Pcia., Patronato de Liberados,
Organismo de Niñez y Adolescencia de la Pcia, Dirección de Desarrollo Social del
Municipio.

PROBLEMAS PERTINENTES Y RELEVANTES
Insuficientes propuestas de fortalecimiento de las
trayectorias escolares para niños y jóvenes del
barrio.

Insuficientes propuestas artísticas, culturales y
deportivas, sostenidas en el tiempo, para jóvenes
del barrio.
Problemas de salud bucal en las familias del barrio.

Dificultades para sostener emprendimientos
productivos generados por los vecinos del barrio, a
mediano y largo plazo.

ACCIO
NES
LA BIBLIOTECA DE LAS PUERTAS ROJAS
(“EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS EN
LOS BARRIOS LA UNIÓN Y EL MERCADITO DE LA
PLATA”) HUMANIDADES. Prórroga CCEU 2017.
EL MERCADITO DE LA SALUD. ODONTOLOGÍA.
Prórroga CCEU 2017.
LA BIBLIOTECA DE LAS PUERTAS ROJAS
(“EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS EN
LOS BARRIOS LA UNIÓN Y EL MERCADITO DE LA
PLATA”) HUMANIDADES. Prórroga CCEU 2017.
EL MERCADITO DE LA SALUD. ODONTOLOGÍA.
Prórroga CCEU 2017.
EL TALLER DEL BARRIO (“EDUCACIÓN Y
PROMOCIÓN DE DERECHOS EN LOS BARRIOS LA
UNIÓN Y EL MERCADITO DE LA PLATA”)
HUMANIDADES. Prórroga CCEU 2017.
HERRAMIENTAS PARA MI OFICIO. FCE.
Convocatoria específica 2017.

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).

EL TALLER DEL BARRIO (“EDUCACIÓN Y
PROMOCIÓN DE DERECHOS EN LOS BARRIOS LA
UNIÓN Y EL MERCADITO DE LA PLATA”)
HUMANIDADES. Prórroga CCEU 2017.

Conflictos, situaciones de violencia y discriminación
entre vecinos del barrio.

DIVERSIDAD CULTURAL Y CUERPO.
HUMANIDADES. Convocatoria específica 2017.

Insuficientes dispositivos de contención en el
barrio, para casos de violencia familiar y de género.

Insuficientes sistemas de derivación para casos de
violencia familiar y de género, en instituciones
educativas y organizaciones sociales del barrio.
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. Prórroga CCEU
2017.

Presencia de perros enfermos, con parasitosis y sin
vacunación en el barrio.

VOS Y TUS MASCOTAS. UNA SALUD
COMPARTIDA. VETERINARIAS. Prórroga CCEU
2017.
DIVERSIDAD CULTURAL Y CUERPO.
HUMANIDADES. Convocatoria específica 2017.

Problemas de integración y convivencia entre
vecinos relocalizados –en distintas etapas- al barrio
nuevo.
Dificultades en la vinculación/inserción de los
vecinos relocalizados en las instituciones de zonas
aledañas al barrio nuevo.
No hay espacios públicos de convergencia para la
integración de las familias relocalizadas en el Barrio
Nuevo.
Necesidad de las familias de contar con espacios
públicos para el desarrollo de actividades
deportivas en el Barrio Nuevo.
Escasez de propuestas en referencia a la
planificación/construcción social del espacio
urbano (obras de urbanización: puente ferroviario,
accesos asfaltados, conexiones con otras zonas del
barrio, espacios verdes).
Escasez de propuestas de contención,
acompañamiento y asistencia psicológica de las
familias relocalizadas, teniendo en cuenta los
padecimientos subjetivos que este proceso genera.
Escasez de espacios/infraestructura para llevar
adelante actividades educativas y deportivas en el
Comedor “La 14”.
Presencia de basurales, contaminación de zanjas y
desagües en varias zonas de los barrios El
Mercadito y La Unión.
No existe un relevamiento exhaustivo de intereses/
requerimientos laborales de los jóvenes del barrio.
Insuficientes propuestas de formación en oficios
para jóvenes y adultos del barrio.
Alta tasa de repitencia y abandono escolar en
jóvenes y adolescentes en escuelas secundarias del
barrio.
Conflictos vecinales por ocupación de viviendas
pre-adjudicadas.

DIVERSIDAD CULTURAL Y CUERPO.
HUMANIDADES. Convocatoria específica 2017.
DIVERSIDAD CULTURAL Y CUERPO.
HUMANIDADES. Convocatoria específica 2017.
DIVERSIDAD CULTURAL Y CUERPO.
HUMANIDADES. Convocatoria específica 2017.
DIVERSIDAD CULTURAL Y CUERPO.
HUMANIDADES. Convocatoria específica 2017.

DIVERSIDAD CULTURAL Y CUERPO.
HUMANIDADES. Convocatoria específica 2017.

DIVERSIDAD CULTURAL Y CUERPO.
HUMANIDADES. Convocatoria específica 2017.

Casos de analfabetismo en adultos del barrio.
Consumo problemático de sustancias en jóvenes y
adultos del barrio.
Faltan dispositivos de atención psicológica para
niños en instituciones del barrio.
Aumenta la demanda de bienes básicos (como
alimentos y pañales) por parte de los vecinos a las
instituciones del barrio que forman parte del CCEU
y a otras instituciones.
Insuficiente suministro del servicio eléctrico en el
Barrio Nuevo.
Deficiente suministro de gas natural en el Barrio
Nuevo.
Incremento de las enfermedades por trastornos
respiratorios en el Barrio Nuevo.
Aumento de las situaciones de violencia
institucional por parte de las fuerzas de seguridad.
Necesidad de los vecinos del barrio La Unión- El
Mercadito de contar con herramientas para
abordar situaciones de violencia institucional

.

CCEU Nº 7 “VILLA ELVIRA”- PLAN ANUAL DE
INTERVENCIÓN 2018
·
·

●

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: Casa Elina de la Serna,
Club Caminos, Casita de los pibes, Movimiento Patria Grande, Jardín de Infantes
N°948, Jardín de Infantes N°984, Jardín de Infantes N° 975, Escuela primaria Nº59,
Escuela primaria Nº23, Escuela Primaria N° 9, Escuela Primaria Nº27, Escuela
secundaria 81, Casa joven, Escuela Técnica n° 5, CPA Villa Elvira, CAJ Villa Elvira, Centro
de Integración y Encuentro "Nazarena Arriola", Casa del Niño "Carlos Mujica",
Guardería Comunitaria Evita

PROBLEMAS PERTINENTES Y RELEVANTES

Incremento de los casos de violencia por parte de la fuerza
policial hacia jóvenes del barrio (adolescentes de entre 12 y
16 años)

ACCIONES
Trabajo sociocomunitario TRABAJO SOCIAL
Prórroga CCEU 2017
Contar y Producir con los Territorios PERIODISMO
Convocatoria Específica 2017
LÍDER DEPORTIVO HUMANIDADES Prórroga CCEU
2017
FÚTBOL HUMANIDADES Prórroga CCEU 2017

Insuficientes espacios de participación para adultos en el
barrio.

Trabajo sociocomunitario TRABAJO SOCIAL
Prórroga CCEU 2017
CONSULTORIO PSICOLOGICO PARA ADULTOS
PSICOLOGIA

Presencia de conflictividad entre los/as jóvenes de 13 a 18
años que asisten a la Casita de los pibes por temas vinculados
con género.

LÍDER DEPORTIVO HUMANIDADES Prórroga CCEU
2017
Trabajo sociocomunitario TRABAJO SOCIAL Prórroga
CCEU 2017
TU SONRISA NOS ACERCA ODONTOLOGÍA Prórroga
CCEU 2017

Presencia de problemáticas ligadas a la salud bucal en el
barrio.

MUJERES DE BARRIOS POPULARES PERIODISMO
Prórroga CCEU 2017
Contar y Producir con los Territorios PERIODISMO
Convocatoria Específica 2017

Déficit en el mantenimiento de espacios verdes

MUJERES DE BARRIOS POPULARES PERIODISMO
Prórroga CCEU 2017

Problemas ambientales derivados de la falta de recolección
de basura.

MUJERES DE BARRIOS POPULARES PERIODISMO
Prórroga CCEU 2017
Contar y Producir con los Territorios PERIODISMO
Convocatoria Específica 2017
ESCUELA UNIVERSITARIA DE OFICIOS ( Carpintería)
LÍDER DEPORTIVO HUMANIDADES Prórroga CCEU
2017

Dificultades de los equipos universitarios e institucionales
para trabajar propuestas que se vinculen con los intereses de
los adolescentes.

NIÑEZ Y JUVENTUD EN MOVIMIENTO
HUMANIDADES
Prórroga CCEU 2017
FÚTBOL HUMANIDADES Prórroga CCEU 2017
Trabajo sociocomunitario TRABAJO SOCIAL Prórroga
CCEU 2017
FÚTBOL HUMANIDADES Prórroga CCEU 2017
Contar y Producir con los Territorios PERIODISMO
Convocatoria Específica 2017

Aumento del consumo problemático de drogas y alcohol en
jóvenes

MUJERES DE BARRIOS POPULARES PERIODISMO
Prórroga CCEU 2017
Trabajo sociocomunitario TRABAJO SOCIAL
Prórroga CCEU 2017
MURGUITA DEL SUR TRABAJO SOCIAL Prórroga
CCEU 2017

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.
Necesidad de contar con información y educación de
información y educación en tenencia responsable de
mascotas para niños que asisten a las escuelas primarias 59,
23 y 27.

MURGUITA DEL SUR TRABAJO SOCIAL Prórroga
CCEU 2017
VOS Y TUS MASCOTAS VETERINARIA Prórroga CCEU
2017
Contar y Producir con los Territorios PERIODISMO
Convocatoria Específica 2017

Déficit en la atención de la salud de mascotas (vacunación y
tratamiento) en los barrios Villa Alba, el Palihue y Villa
Montoro.

VOS Y TUS MASCOTAS VETERINARIA Prórroga CCEU
2017

Aumento de perros sueltos (abandonados) en los barrios de
Villa alba, el Palihue y Villa Montoro.

MUJERES DE BARRIOS POPULARES PERIODISMO
Prórroga CCEU 2017

Déficit en la articulación de las instituciones del barrio.

Contar y Producir con los Territorios PERIODISMO
Convocatoria Específica 2017

FÚTBOL HUMANIDADES Prórroga CCEU 2017
Problemas de alfabetización en niños de 10 a 12 años (5to6to- primer año) en la escuela nº 27.

ABC Y CIENCIA EN LOS BARRIOS EXACTAS
Convocatoria Específica 2017
Contar y Producir con los Territorios PERIODISMO
Convocatoria Específica 2017

Necesidad de contar con asistencia psicológica familiar para
las familias de los chicos que asisten a la escuela nº 27.

ESPACIO DE TRABAJO CON EQUIPOS DE LA ESCUELA
27 PSICOLOGÍA

Necesidad de articulación entre Universidad y las escuelas
secundarias para dar a conocer las carreras y actividades de la
misma.

Trabajo sociocomunitario TRABAJO SOCIAL
Prórroga CCEU 2017

Presencia de problemas oftalmológicos en vecinos del barrio.

Contar y Producir con los Territorios PERIODISMO
Convocatoria Específica 2017

Necesidad de capacitación del equipo docente en el uso de
tecnologías informáticas en la escuela primaria 23 y
secundaria 81

Contar y Producir con los Territorios PERIODISMO
Convocatoria Específica 2017

Escasez de actividades simultáneas para mayores y niños

BIBLIOTECA Y JUEGOTECA DE LA PATRIA GRANDE
TRABAJO SOCIAL Convocatoria Específica 2017

Necesidad de contar con un diagnóstico de las condiciones
infraestructurales del barrio

Contar y Producir con los Territorios PERIODISMO
Convocatoria Específica 2017

Aumento de demanda de trabajo en La Casita de Los Pibes

Contar y Producir con los Territorios PERIODISMO
Convocatoria Específica 2017

Escasez de espacios comunitarios para el cuidado de niños del
barrio de 0 a 4 años

Escasez de espacios educativos en relación a la cantidad de
población en Villa Elvira.

BIBLIOTECA Y JUEGOTECA DE LA PATRIA GRANDE
TRABAJO SOCIAL Convocatoria Específica 2017
Contar y Producir con los Territorios PERIODISMO
Convocatoria Específica 2017
BIBLIOTECA Y JUEGOTECA DE LA PATRIA GRANDE
TRABAJO SOCIAL Convocatoria Específica 2017
Contar y Producir con los Territorios PERIODISMO
Convocatoria Específica 2017

Dificultades por parte de la población para acceder a los
recursos existentes

Contar y Producir con los Territorios PERIODISMO
Convocatoria Específica 2017

Aumento pedido de abordaje de violencia de género en La
Casita de Los Pibes

Contar y Producir con los Territorios PERIODISMO
Convocatoria Específica 2017

Aumento de pedido de vestimenta en La Casita de Los Pibes
por parte de algunas familias del barrio
Demanda de castración de mascotas en zonas aledañas al
Movimiento Patria Grande

Demanda de análisis en el agua en zonas aledañas al
Movimiento Patria Grande
Escasez de actividades deportivas para mujeres en La Casita
de Los Pibes

CCEU N°8: El Molino - Plan anual de intervención 2018
●
●
●

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, más 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, Delegación Municipal SUM,
Capilla Virgen de Luján, Club Gutierrez, Unidad Sanitaria EL Molino, CAJ Punta Lara
PROMEBA Ensenada, ONG Juntos a la Par, La Casita de los Remolinos, Mesa Barrial El
Molino.

PROBLEMAS PERTINENTES Y RELEVANTES
Incremento de basurales
Necesidad por parte de las familias del barrio de
contar con espacios habilitados para el depósito de la
basura
Escasez de educación en la gestión de residuos sólidos
domiciliarios
Presencia de animales sueltos con o sin sin dueño/a
Dificultades en el control de sobrepoblación de
animales pequeños sin dueño que circulan en el barrio
Incremento de roedores en el barrio
Alta prevalencia de parasitosis en animales y humanos

Escasez de espacios de juegos, actividades recreativas,
artísticas y deportivas entre 6 y 12 años

Escasez de espacios de juegos, actividades recreativas,
artísticas y deportivas en niños de 13 y 17 años

ACCIONES
APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS
DOMICILIARIOS. AGRARIAS Y FORESTALES.
Convocatoria Específica 2017
APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS
DOMICILIARIOS. AGRARIAS Y FORESTALES.
Convocatoria Específica 2017
APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS
DOMICILIARIOS. AGRARIAS Y FORESTALES.
Convocatoria Específica 2017
TODOS JUNTO POR EL MOLINO. CIENCIAS
VETERINARIAS. Convocatoria Específica 2017.
TODOS JUNTO POR EL MOLINO. CIENCIAS
VETERINARIAS. Convocatoria Específica 2017
TODOS JUNTO POR EL MOLINO. CIENCIAS
VETERINARIAS. Convocatoria Específica 2017
TODOS JUNTO POR EL MOLINO. CIENCIAS
VETERINARIAS Convocatoria Específica 2017.
VALORIZACIÓN ECOLÓGICA Y SOCIAL DE LA
VEGETACIÓN URBANA. CIENCIAS AGRARIAS Y
FORESTALES. Prórroga CCEU 2017
DEJANDO HUELLAS. CIENCIAS ECONÓMICAS.
Prórroga CCEU 2017
PATIOS URBANOS. ARQUITECTURA Y
URBANISMO. Convocatoria Específica 2017
ONG JUNTOS A LA PAR
LA CASITA DE LOS REMOLINOS
VALORIZACIÓN ECOLÓGICA Y SOCIAL DE LA
VEGETACIÓN URBANA. CIENCIAS AGRARIAS Y
FORESTALES. Prórroga CCEU 2017
DEJANDO HUELLAS. CIENCIAS ECONÓMICAS.
Prórroga CCEU 2017
PATIOS URBANOS. ARQUITECTURA Y
URBANISMO.Convocatoria Específica 2017.
ONG JUNTOS A LA PAR
LA CASITA DE LOS REMOLINOS

Escasos espacios convocantes para adolescentes que
partan de sus intereses.

Necesidad de sistematizar la información acerca de las
necesidades e intereses de los y las adolescentes

Estudiantes de nivel secundario con dificultades para
continuar o permanecer en la institución educativa

Escasa apropiación de los espacios ribereños por parte
de la comunidad.

Escasez de relevamiento de requerimientos laborales
en la zona
Necesidad de capacitación laboral para adolescentes y
adultos
Personas adultas sin finalización de estudios
secundarios
Escasos recursos humanos en el Centro de Salud para
llevar adelante acciones de prevención y promoción
de la salud.
Dificultades en la continuidad de los controles
sanitarios en las familias del barrio.
Existencia de basurales clandestinos en la Isla Santiago
Presencia de zanjas y desagües contaminados
Escasa apropiación de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación (TICS) por parte de los y
las docentes de las escuelas.
Dificultades en la lectoescritura en niños, niñas y
adolescentes de nivel primario y secundario
Dificultades en el sostenimiento de la continuidad
escolar por parte de niños, niñas y adolescentes del
barrio

DEJANDO HUELLAS. CIENCIAS ECONÓMICAS.
Prórroga CCEU 2017
MI VIDA, MI PROYECTO. CIENCIAS
ECONÓMICAS. Convocatoria Específica 2017
PATIOS URBANOS. ARQUITECTURA Y
URBANISMO.Convocatoria Específica 2017
ONG JUNTOS A LA PAR
LA CASITA DE LOS REMOLINOS
DEJANDO HUELLAS. CIENCIAS ECONÓMICAS.
Prórroga CCEU 2017
ESCUELA SECUNDARIA N° 7
MESA BARRIAL EL MOLINO
ONG JUNTOS A LA PAR
INCLUSIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA QUÍMICA
PRÁCTICA. CIENCIAS EXACTAS. Prórroga CCEU
2017
MI VIDA, MI PROYECTO. CIENCIAS
ECONÓMICAS.Convocatoria Específica 2017
DESARROLLO COMUNITARIO EN ISLA
SANTIAGO. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN. Prórroga CCEU 2017
VALORIZACIÓN ECOLÓGICA Y SOCIAL DE LA
VEGETACIÓN URBANA. CIENCIAS AGRARIAS Y
FORESTALES. Prórroga CCEU 2017
PATIOS URBANOS. ARQUITECTURA Y
URBANISMO. Convocatoria Específica 2017
PRÁCTICAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
TRABAJO SOCIAL II
DESARROLLO COMUNITARIO EN ISLA
SANTIAGO. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN. Prórroga CCEU 2017
ESCUELA UNIVERSITARIA DE OFICIOS.
FINES 2 EN LA CASITA DE LOS REMOLINOS

Necesidad en las instituciones barriales de contar con
de herramientas, en las instituciones barriales para
abordar situaciones de consumo de drogas y
violencias.

CCEU N°9: Malvinas – Plan anual de intervención 2018
●
●
●

Año de inicio del trabajo: 2013 / año de inauguración: 2014.
Delimitación territorial: de 137 a 155 y de 530 a 44.
Instituciones y organizaciones que forman parte del CCEU: Fundación Bases para
Pensar, Unión Malvinense / Comedor "Las Cadenitas", CAPS N°42, La Máquina de los
Sueños, Club Banda Roja, CAJ La Usina, EPB N° 52, EPB N°63, Jardín Josefina Bakhita,
Patria Nueva, Mesa Barrial Malvinas.

PROBLEMAS PERTINENTES Y RELEVANTES
Alta prevalencia de parasitosis en humanos y
animales
Escasa información acerca de las implicancias
de las parasitosis en niños y niñas
Presencia de animales sueltos y/o sin dueño/a
Deficiente control de sanidad (castración,
vacunación) de animales pequeños sin dueño
que circulan en el barrio
Necesidad por parte de los vecinos/as de
contar con información sobre tenencia
responsable de mascotas
Escasos espacios recreativos para niños y niñas
entre 6 y 12 años

Escasez de espacios de encuentro para mujeres
adultas

Escasez de propuestas de actividades físicas
para mujeres adultas del barrio
Escaso relevamiento de las necesidades e
intereses de los niños, niñas y adolescentes
Adultos con dificultades en lectoescritura
Personas adultas sin finalización de estudios
secundarios
Dificultad en el acceso a la documentación por
parte de los vecinos y vecinas de países
limítrofes
Dificultad en el acceso a la información sobre
cómo obtener o tramitar el DNI

ACCIONES
PROCOPIN Y LA COMUNIDAD BARRIO MALVINAS.
CIENCIAS MÉDICAS. Prórroga CCEU 2017.
VOS Y TUS MASCOTAS. CIENCIAS VETERINARIAS.
Prórroga CCEU 2017
PROCOPIN Y LA COMUNIDAD BARRIO MALVINAS.
CIENCIAS MÉDICAS. Prórroga CCEU 2017.
VOS Y TUS MASCOTAS. CIENCIAS VETERINARIAS.
Prórroga CCEU 2017
VOS Y TUS MASCOTAS. CIENCIAS VETERINARIAS.
Prórroga CCEU 2017
VOS Y TUS MASCOTAS. CIENCIAS VETERINARIAS.
Prórroga CCEU 2017
EDUCACIÓN FÍSICA: PENSANDO EN LA INCLUSIÓN.
HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Convocatoria Específica 2017
FUNDACIÓN BASES PARA PENSAR
LA MÁQUINA DE LOS SUEÑOS
EDUCACIÓN FÍSICA: PENSANDO EN LA INCLUSIÓN.
HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.
Convocatoria Específica 2017
PRÁCTICAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL TRABAJO
SOCIAL II.
EDUCACIÓN FÍSICA: PENSANDO EN LA INCLUSIÓN.
HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.
Convocatoria Específica 2017
MESA BARRIAL MALVINAS / CCEU N° 9
ESCUELA PARA ADULTOS EN UNIÓN MALVINENSE /
COMEDOR LA CADENITA
FINES 2 EN UNIÓN MALVINENSE / COMEDOR LA
CADENITA
CENTRO DE ACCESO A LA JUSTICIA (CAJ USINA)
CENTRO DE ACCESO A LA JUSTICIA (CAJ USINA)

Necesidad de capacitación en oficios para
adolescentes y adultos
Escasas actividades recreativas entre lunes y
viernes en el barrio para niños, niñas y
adolescentes
Aumento del consumo problemático de drogas
y alcohol en los jóvenes
Dificultades en la consolidación de un proyecto
de vida de los jóvenes
Falta de herramientas por parte de los
referentes de comedores del barrio para
abordar casos de violencia de género/familiar
que presentan las mujeres, niños y niñas que
participan en esos espacios
Escasos recursos humanos en el Centro de
Salud para llevar adelante acciones de
prevención y promoción de la salud.
Escasa información sobre Salud Sexual y
Reproductiva en la población adolescente
Existencia de embarazos no deseados por parte
de adolescentes
Incremento de basurales
Necesidad de algunas familias de contar con de
espacios habilitados para el depósito de la
basura
Escasa información sobre gestión de residuos
sólidos urbanos
Contaminación de las aguas de las zanjas
Necesidad de algunas de las instituciones
barriales de contar con herramientas para el
abordaje de situaciones de consumo de drogas
en adolescentes de 13 a 18 años
Necesidad de herramientas en las instituciones
barriales para el abordaje de situaciones de
consumo problemático de alcohol en adultos
Escasez de recursos humanos para cubrir las
demandas de recreación durante los días de
semana en el barrio.
Escasez de herramientas para la manipulación
de alimentos por parte del personal de los
comedores que funcionan en Bases para Pensar
y La Cadenita
Dificultades en la lectoescritura en estudiantes
de nivel primario y secundario
Dificultades en el sostenimiento de la
continuidad escolar por parte de niños, niñas y
adolescentes del barrio
Alta tasa de repitencia y abandono escolar de
jóvenes y adolescentes en escuelas secundarias
del barrio.

ESCUELA UNIVERSITARIA DE OFICIOS
EL RAP DE MI BARRIO. PSICOLOGÍA. Convocatoria
ordinaria 2017.
FUNDACIÓN BASES PARA PENSAR.
DESDE LEJOS NO SE VE(N). PSICOLOGÍA. Convocatoria
ordinaria 2017.
EL RAP DE MI BARRIO. PSICOLOGÍA. Convocatoria
ordinaria 2017.
DESDE LEJOS NO SE VE(N). PSICOLOGÍA. Convocatoria
ordinaria 2017

CAJ USINA

Situaciones de adolescentes que por su edad y
nivel educativo alcanzado no son incluidos en el
sistema educativo formal ya que no cumplen
los requisitos en las modalidades disponibles

Ringuelet - CCEU en construcción - Plan Anual de
Intervención 2018
●
●

●

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
PROBLEMAS RELEVANTES Y PERTINENTES

ACCIONES

Situaciones de violencia, hostigamiento y discriminación entre niños y
jóvenes que concurren a las escuelas del barrio.

JÓVENES, GÉNERO Y TRABAJO.
HUMANIDADES. Prórroga CCEU
2017.

No existe un relevamiento de intereses/requerimientos laborales de
los jóvenes del barrio.
JÓVENES, GÉNERO Y TRABAJO.
HUMANIDADES. Prórroga CCEU
2017.
DIVERSIDAD CULTURAL Y
CUERPO. HUMANIDADES.
Convocatoria específica 2017.
Insuficientes actividades culturales y deportivas para jóvenes del
barrio.
EXPLORACUATIC@S.
NATURALES. Prórroga CCEU
2017.
DIVERSIDAD CULTURAL Y
CUERPO. HUMANIDADES.
Dificultades para sostener la participación de los niños del barrio en
Convocatoria específica 2017.
las propuestas educativas y artísticas implementadas en el Club
EXPLORACUATIC@S.
Sacachispa.
NATURALES. Prórroga CCEU
2017.
EXPLORACUATIC@S.
Dificultades de lectoescritura, y para la realización de tareas escolares
NATURALES. Prórroga CCEU
en los niños del barrio.
2017.
Insuficientes propuestas de formación en oficios para jóvenes y
adultos del barrio.

Dificultades organizativas y falta de equipamiento para instalar un
espacio público de uso colectivo en la zona de la Islita y aledaños.
Contaminación del suelo y agua, con presencia de basurales y
roedores a la vera del arroyo El Gato y canal de desagüe El Chato,
desde la calle 7 hasta 12.
Necesidad por parte de algunas familias de capacitación en
tratamiento de residuos domiciliarios para vecinos del barrio.
Presencia del mosquito vector del Dengue (La Islita y calle 515).
Se generan condiciones para la reproducción del mosquito vector del
Dengue en las casas del barrio.

CARTOGRAFÍA TEMÁTICA
APLICADA. NATURALES.
Prórroga CCEU 2017.
EXPLORACUATIC@S.
NATURALES. Prórroga CCEU
2017.
EXPLORACUATIC@S.
NATURALES. Prórroga CCEU

2017.
Presencia de perros enfermos, con parasitosis y sin vacunación, en la
zona de la Islita y calle 515, de 7 a 12.
Necesidad de fortalecimiento de espacios de vinculación comunitaria

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.

EXPLORACUATIC@S.
NATURALES. Prórroga CCEU
2017.
CARTOGRAFÍA TEMÁTICA
APLICADA. NATURALES.
Prórroga CCEU 2017.
DIVERSIDAD CULTURAL Y
CUERPO. HUMANIDADES.
Convocatoria específica 2017.

Escasa participación especialmente de adultos en las actividades
propuestas por los proyectos del CCEU.
Deterioro y falta de mantenimiento de las instalaciones del Club
Sacachispa. Faltan espacios para llevar adelante actividades
educativas.
Conflictos vecinales en el barrio en torno a la tenencia responsable
de mascotas.
Conflictos vecinales entre sujetos de distintas comunidades que
cohabitan el barrio -argentinos, paraguayos, peruanos-

DIVERSIDAD CULTURAL Y
CUERPO. HUMANIDADES.
Convocatoria específica 2017.
CARTOGRAFÍA TEMÁTICA
APLICADA. NATURALES.
Prórroga CCEU 2017.
DIVERSIDAD CULTURAL Y
CUERPO. HUMANIDADES.
Convocatoria específica 2017.

Escasos mecanismos de derivación en instituciones educativas y
organizaciones sociales, en casos de violencia familiar y de género.
JÓVENES, GÉNERO Y TRABAJO.
HUMANIDADES. Prórroga CCEU
2017.
DIVERSIDAD CULTURAL Y
Dificultades para comunicar/difundir las actividades de fútbol infantil
CUERPO. HUMANIDADES.
y otras en el Club Sacachispa.
Convocatoria específica 2017.
DIVERSIDAD CULTURAL Y
Escasez de estrategias para abordar las problemáticas derivadas de la
CUERPO. HUMANIDADES.
fragmentación de los lazos comunitarios.
Convocatoria específica 2017.
Necesidad de contar con un sistema de tratamiento de aguas
residuales industriales, en la Cooperativa de Trabajo “Unión Papelera
Platense”
Necesidad de inclusión ciudadana en la proyección y ejecución de los
proyectos urbanos que intervienen en "La Islita" a partir del proceso
de relocalización.
Necesidad de contar con propuestas de contención,
acompañamiento y asistencia psicológica de las familias que
persisten en el barrio de "la Islita ", teniendo en cuenta los
padecimientos subjetivos que este proceso genera.
Insuficientes propuestas educativas en salud sexual y reproductiva,
en instituciones del barrio.
Necesidad de contar con protocolos consensuados en el barrio, para
intervenir en casos de violencia familiar y de género.

Insuficientes dispositivos de atención psicológica para niños en
instituciones del barrio.
Casos de consumo problemático de alcohol no abordados, entre
vecinos del barrio.

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.
Necesidad de propuestas de acompañamiento de las trayectorias
escolares para jóvenes y adolescentes del barrio.
Debilitamiento de la gestión institucional del Club Sacachispas.

VILLA ARGÜELLO (Berisso) - CCEU en construcción - Plan
Anual de Intervención 2018
●
●
●

Año de inicio del trabajo: 2017
Delimitación territorial: 122 a 136 y de 60 a 69 aprox.
Instituciones y organizaciones que forman parte del CCEU: Club Deportivo y
Recreativo “Villa Argüello “ Calle 126 y 5 (ex 62), Coop. Hacemos Futuro- MUP (9 y
134)

PROBLEMAS RELEVANTES Y PERTINENTES
Necesidad de fortalecimiento de espacios de
vinculación comunitaria
Escasez de recursos humanos para el desarrollo
de actividades recreativas y deportivas para
niños y jóvenes entre 6 Y 16 años.
Dificultades para el desarrollo de equipos de
fútbol femenino
Necesidad de capacitación en oficios para la
población adolescentes
Aumento del consumo problemático de
sustancias y alcohol en adultos y adolescentes
del barrio
Existencia de terrenos altamente inundables en
la zona
Necesidad de concientización y promoción en
la gestión de residuos sólidos domiciliarios.
Necesidad de capacitación en compost.
Deficiente control sanitario animales pequeños
y grandes (etapa de castración)
Necesidad de contar con herramientas para el
abordaje de situaciones de violencia de género
y/o familiar
Deficiencias en la prevención y tratamiento en
las enfermedades bucodentales en niños de 6 a
16 años.
Necesidad de apoyo escolar para niños de 6 a
16 años en la zona de 123 y 6 (club villa
Argüello-Berisso)
Escasez de herramientas para la inserción de
adultos egresados del Plan FINES en la
Educación Superior
Necesidad de puesta en valor de espacios de
uso comunitario
Necesidad de herramientas para prevención y
promoción de las parasitosis infantiles
Escasez de herramientas para la manipulación
de alimentos y fortalecimiento de los
comedores comunitarios. (copa de leche ”puro
corazón”, 11 y 134)

ACCIONES

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

APRENDIZAJE PARA LA INCLUSIÓN.

Necesidad de espacios de capacitación en
cooperativismo y microemprendimientos

HERRAMIENTAS PARA MI OFICIO. FCE.

FCE. Convocatoria Específica 2017
Convocatoria Específica 2017

Parque Pereyra Iraola – CCEU en construcción – Plan
Anual de Intervención 2018
●
●

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

Necesidad de promover procesos de transición
“LOS HONGOS AMIGOS DE LOS PRODUCTORES”. FCNYM.
agroecológica, producción de semillas propias y
Convocatoria específica 2017
diversificación frutícola en el Parque Pereyra
La producción y economía local posee redes estratégicas
“GUARDIANES DE SEMILLAS”. Fac. de Periodismo y Comunicación
insuficientes para fortalecer los emprendimientos
Social. Convocatoria específica 2017
Necesidad por parte de los productores de
acompañamiento técnico-productivo de los productores
Déficit 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
Necesidad de algunas familias de abordar una adecuada
gestión de residuos domiciliarios de la zona
Necesidad de algunas familias de abordar de forma
adecuada la 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.
Necesidad de algunos vecinos y vecinas de promoción y
capacitación para la implementación de energías
alternativas acordes a un área protegida
No hay 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 intereses de niños,
jóvenes, y adultos mayores
Necesidad por parte de las familias del barrio de contar
con dispositivos 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 de animales de granja.
Deficiente control de sanidad (castración, vacunación) de
los perros con y sin dueño.

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

