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Introducción 

El presente documento ha sido elaborado por el equipo de Trabajadoras Sociales de la 
Dirección de Proyectos Urbanísticos Especiales, de la Municipalidad de Cipolletti, con 
el fin de analizar la política pública habitacional llevada a cabo en el Distrito Vecinal 
del Noreste (DVNe). Nuestra intención es distinguirla como parte de un nuevo proceso 
dentro del desarrollo histórico profesional, que ha tenido la asignación de viviendas a 
sectores empobrecidos del país. Y del mismo modo, reconocer nuevos procesos de 
intervención de la profesión en este campo ocupacional que se introduce como política 
pública, donde las organizaciones sociales tienen un rol protagónico. 

Para ello, comenzaremos desarrollando el proceso histórico de la política habitacional 
en la Argentina y como surge en el Distrito Vecinal del Noreste (DVNe) en esta 
coyuntura regional. En relación a ello, analizaremos la resignificación de lo grupal  y lo 
comunitario como estrategias de intervención profesional como así también el contexto 
institucional/político se ve involucrado el ejercicio profesional. 

 

Proceso histórico – socio- económico de políticas habitacionales. 

Haciendo un recorrido histórico en relación a las políticas públicas habitacionales, 
puede reconocerse que en el siglo pasado el rol del Estado tuvo que ver con la 
implementación de medidas más o menos complejas, sobre todo las introducidas por el 
Estado de Bienestar. 

Sin embargo desde 1976 en adelante éstas políticas se vieron desmanteladas, 
correspondiendo así a un modelo de Estado diferenciado en el que los recursos y fondos 
fueron redireccionados; como lo explica Susana Torrado al referirse a las instituciones 
que operaban y que operan respecto al acceso a la vivienda frente a distintos estratos 
sociales:  

“Primero, se redujeron drásticamente los recursos del FONAVI, para transferir sus 
fondos al sistema provisional y a las provincias, donde fueron usados para fines no-
habitacionales. 

Segundo, se eliminó el Banco Hipotecario como prestador de créditos para sectores de 
ingresos medios, con alguna disponibilidad de ahorro; en 1997, directamente se lo 

                                                
1 Dirección de Proyectos Urbanísticos Especiales - Municipalidad de Cipolletti – Provincia de Río Negro. 
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privatizó. En consecuencia el rol de esta institución - que había sido central en la 
promoción de la vivienda social – pasó a ser nulo. 

Tercero, la Secretaria de Vivienda de la Nación fue desplazada de su misión 
orientadora y de control, fundamentalmente por la transferencia de fondos e 
incumbencias a las provincias.” (Torrado: 2004) 

 

En el marco de los modos de disciplinamiento social (1.983 en adelante) se propulso 
una sistemática expropiación de recursos vía devaluación e hiperinflación, que generó la 
virtual desaparición de la mediación de las relaciones sociales en el capitalismo: el 
dinero. La forma en que este mercado repercutió en el curso de la vida del país fue 
significativo, el Estado pasaría a depender exclusivamente de los organismos 
financieros internacionales. 

Así el proceso de institucionalización del neoliberalismo se instauró con la reforma 
estatal llevada a cabo por el gobierno Menemista, con la privatización de las 
instituciones y empresas que antes eran del ámbito nacional, privatización de las 
políticas sociales y desmantelamiento de la red de seguridad laboral (desigual 
distribución del empleo y de las recompensas por el empleo, la desigual distribución de 
la riqueza y la desigual distribución de las posibilidades de acceso a las instituciones 
que definen el bienestar de los trabajadores).  

“Emerge así abruptamente un inusitado volumen de desocupados, asalariados 
precarios “en negro”, “ocultos”, cuentrapropistas marginales: los “excluidos” o 
“desafiliados” primero de la  ciudadanía social y pronto de la ciudadanía política”. 
(Torrado: 2004) 

La situación socio-económica de la localidad de Cipolletti no fue ajena a la existente en 
plano nacional, repercutiendo de manera significativa y trayendo como consecuencia: 
déficit habitacional, altos costos del mercado inmobiliario, la escasez o nula 
disponibilidad de fondos del IPPV para responder a la demanda habitacional, ausencia o 
difícil acceso de créditos bancarios acordes a los ingresos familiares, migración 
poblacional en alza (desde otras provincias y países) y crecimiento de la población.  

Gustavo Zovich, Titular de la Delegación Cipolleña del Instituto Provincial de  
Planificación de la Vivienda (IPPV) explica en una nota para el Diario Río Negro, cual 
es su postura frente a estos problemas habitacionales en la ciudad: “Desde el primer 
minuto en el que se entregó el primer Plan Habitacional en altura, comenzaron los 
problemas. La aglomeración de grupos familiares acostumbrados a vivir en espacios 
más abiertos generó un sin fin de conflictos de convivencia que hoy se mantienen. 
Aunque estas respuestas resolvieron el problema inicial de la falta de casas por el 
crecimiento de las ciudades, generó también tantos inconvenientes que se abandonó en 
busca de opciones que tengan en cuenta más el lugar y a la gente. (…) Este fue el 
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primer fracaso de la propuesta que se ideó en los ´80 para combatir la falta de 
vivienda...” (Diario Río Negro, 2011)1 

En este contexto, a partir del 2001 se pone en marcha el Plan Estratégico de la ciudad de 
Cipolletti donde se planteó una visión del territorio como un sistema ambiental 
compuesto de un subsistema urbano y un subsistema chacras-mesetas-ríos, 
intensamente interactuantes. La configuración del subsistema urbano apuntó a generar 
una red de asentamientos: Distritos Vecinales a crear – Ordenanza Municipal 
045/2004. En ellos se previó una organización funcional entre residencia, equipamiento 
comunitario e infraestructural. 

De esta manera, en el año 2006 a través de la Ordenanza Municipal Nº079/06 2 se crea 
el Distrito Vecinal Noreste y en el año 2007 se sanciona la Ley Provincial Nº 4175 
referida a la Expropiación, a través de la cual se formalizada la inclusión a la Red 
Urbana de Cipolletti de parcelas contenidas en el denominado Distrito, destinado al 
cumplimiento de finalidades sociales, de acceso a la tierra, vivienda y servicios urbanos 
de sectores excluidos del mercado inmobiliario tradicional, priorizando la adjudicación 
de las parcelas a Cooperativas, Organizaciones sin fines de lucro o de carácter gremial. 

Este instrumento jurídico, la expropiación, permitió la intervención del Estado en la 
regulación del precio de la tierra, haciendo accesible el precio de parcelas a las familias 
excluidas del mercado inmobiliario tradicional. El Objetivo propuesto para la creación 
de este sector es: “Desarrollar un Distrito Vecinal en el área Noreste del ejido de la 
ciudad, en un proceso participativo de promoción e inclusión social y mejoramiento 
integral de la calidad de vida mediante el acceso a tierra, vivienda y equipamiento 
comunitario; un proceso de desarrollo local en el marco del ordenamiento ambiental y 
sustentable del territorio.”(Boletín Oficial Nº 31: Pag. Nº9. )  

Pensamos que respecto a la obtención de una vivienda ésta no es una mera apropiación 
de una porción de tierra, sino también el alcance de calidad de vida (al salir del 
hacinamiento o de las viviendas inhabitables y riesgosas), la promoción y construcción 
de la convivencia, la creación de antecedentes de organización. Se entiende por calidad 
de vida: vivir con dignidad, es decir que el habitat humano presente características 
adecuadas al desarrollo de cada grupo social. Lo cual no sólo tiene que ver con la 
carencia o precariedad de la vivienda, es principalmente el problema de la relación de 
las personas con el espacio que habitan, de sus prácticas de vida cotidiana en espacio del 
territorio y bajo condiciones que los hagan pensar y sentir, que como hombres y 
mujeres, están viviendo con calidad.  

Importa entonces cómo es “mi casa”, cómo es “mi calle”, cómo es “mi barrio” y 
finalmente es también muy importante cómo es “mi ciudad”. Pero no sólo se trata de 
cómo son estos espacios físicamente, sino que en él los que ocupen ese espacio se 
desarrollen como individuos,  interactúen como miembros del grupo social, convivan 
como seres sociales, como parte de una cultura y un grupo con historia, costumbre y 
hábitos y como parte de un mundo que cambia día a día. En termino mas amplio el 
Hábitat tiene que ver no sólo como la tenencia de una vivienda como derecho sino 
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también sus condiciones, el acceso a servicios públicos, transporte, la calidad de la 
estructura de la vivienda y su relación con la salud, la economía, el ordenamiento 
territorial, las estructuras sociales que la rodean. 

La creación y consolidación del Distrito Vecinal del Noreste se ha pensado como un 
proceso de promoción social a través del acceso a la tierra y vivienda, potenciando los 
recursos de las personas, grupos y organizaciones civiles a partir de la participación 
protagónica de las mismas en todas las etapas del proyecto.  

A través de la participación se promueve que la población forme parte activa del 
proceso de desarrollo del Distrito a partir del reconocimiento, la apropiación del sitio y 
del acceso a la tierra y vivienda. Así los actores sociales se involucran y toman 
decisiones a lo largo de todo el proceso, desde el diagnóstico hasta su puesta en marcha, 
logrando legitimidad y credibilidad. 

Desde el gobierno Municipal, la actual gestión resuelve participar y liderar el desarrollo 
respecto del espacio local. Creemos  que de esta manera se entiende a los participantes 
como ciudadanos con derechos sociales, cívicos y políticos que manifiestan sus puntos 
de vista, experiencias, necesidades, sugerencias, etc. representando esto un papel activo 
y singular. 

A continuación se enumeran acciones y practicas administrativas realizadas:  

 Se Transfirieron fondos públicos para la compra de tierra y obras de 
infraestructura.  
 Se sostuvo la participación fomentando y alentando capacidades, preservando la 
autonomía de las Organizaciones. 
 Se construyeron estrategias y procedimientos particulares para acceder a la 
compra de la tierra y dotarla de infraestructura, creando instrumentos jurídicos que 
respondieran a la realidad presentada,  diferentes a los utilizados habitualmente,( 
contratos, pliegos para concurso de precios  para  obras de infraestructura). 
 Se flexibilizaron  normativas municipales vigentes, como por ejemplo permitir 
urbanizar por etapas3, la construcción de viviendas en paralelo a obras de 
Infraestructura, etc. 
 Los  funcionarios públicos que intervinieron en la experiencia se capacitaron 
para acompañar este  tipo de procesos.  

 

Una propuesta de urbanización y organización comunitaria 

Este trabajo no pretende describir la experiencia de forma detallada, sino más bien 
tomar algunos aspectos que consideramos que son los ejes que han guiado el proceso de 
trabajo en el DVNe y que han sido consideramos como relevantes para comprender 
nuestro rol y definirlo como un campo ocupacional emergente dentro de la profesión.  
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Los ejes de análisis son los siguientes:  

1. Mercado inmobiliario actual y accesibilidad de parte de la población a la 
tierra.  
2. La organización en el acceso a la tierra. 
3. Participación Ciudadana, como eje central en la construcción del espacio 
colectivo.  - Unidades de Gestión, como metodología de trabajo para la 
urbanización.  
4. Proceso de Inclusión social en el tejido urbano, relacionado a aspectos 
físico espaciales y culturales de la población.  
5. Impacto institucional/político a partir de la intervención profesional.  

 

1.- Mercado inmobiliario actual y accesibilidad de parte de la población a la tierra. 

El mercado inmobiliario en Cipolletti en la actualidad ha respondido a los procesos 
sociales y económicos vivenciados en el país en la última década. Como resultado del 
alto valor de la tierra urbana, el aumento de los alquileres, la ausencia o difícil acceso de 
créditos bancarios acordes a los ingresos familiares, la insuficiente respuestas por parte 
del Estado frente al déficit habitacional, ha llevado numerosas familias no accedan a la 
tierra y a la vivienda. 

Frente a esta problemática, desde el Estado Municipal se pone en marcha el Distrito 
vecinal del Noreste. Se caracteriza a esta propuesta como innovadora a partir de que el 
Estado asume la responsabilidad de regular el precio de la tierra y hacerla accesible a 
aquellos grupos que tienen una capacidad de ahorro mínima.  

El requisito inicial y esencial era la organización de la población. Las Organizaciones 
debían estar conformadas por familias que no sean propietarias de un bien inmueble, 
tengan  residencia mínima de dos años en la ciudad y priorizando a los grupos 
familiares4. El cumplimiento de estos requisitos tuvo que ver con evitar la especulación 
inmobiliaria y garantizar que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitaban. 
Estos dos aspectos, los requisitos y la capacidad de ahorro mínima, definieron la 
población objetivo con la que se trabajó. En esta instancia y a partir de realizar como 
“tarea” la certificación de requisitos, desde el ejercicio profesional se desarrolla un rol 
de control lo que nos lleva a reflexionar respecto al quehacer cotidiano de la profesión. 
Este está habitado por algunos “fantasmas”, algunos “espectros” que recorren el campo 
profesional y sobre todo en relación a su identidad. No es sólo una definición acordada 
por el colectivo profesional, sino que también se constituye de la mirada que los otros 
construyen sobre el trabajador social. En palabras de Nora Aquin, algunas de las que se 
le han otorgado a la profesión, hablan de ser considerados alternativamente como 
bomberos del Estado, fiscalizadores de la pobreza, policías de la familia, agentes de 
control social. Todas estas designaciones han significado el quehacer cotidiano, por un 
lado, desde el polo del Estado, y por el otro, desde el polo de la negatividad. 
Simultáneamente, la mirada de los sectores con quienes trabaja el trabajador social, lo 
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invisten con una extensión de la imagen con la que el Estado se ha presentado 
históricamente a la sociedad: en su imaginario los trabajadores sociales son los 
benefactores, volcados principalmente hacia el bienestar de los ciudadanos, guardianes 
de la justicia, representantes de intereses generales. A través de estas imágenes viene a 
coincidir la presentación social del Trabajador Social con la presentación social que 
históricamente ha asumido el Estado a través de sus políticas sociales. 

2.- La organización en el acceso a la tierra. 

La particularidad de esta propuesta radica en romper el paradigma de resolver 
necesidades desde lo individual/ asistencialista ya que para acceder a la tierra se 
requiere que las personas se nucleen en Organizaciones sociales. En este caso las 
Organizaciones adquirían diferentes formas jurídicas: Cooperativas, Consorcios, 
gremios, Mutuales. La organización permite resolver colectivamente sus propias 
necesidades en forma  democrática y solidaria, que trasciende lo material, esto es, otros 
aspectos que van mas allá de lo habitacional ( salud, educación, trabajo, seguridad, etc)5. 
La organización trasciende otros espacios que van desde lo personal a lo familiar, al 
desenvolvimiento individual; la personalidad; la identidad; las actitudes sociales, de 
solidaridad, de proximidad e intercambio intercultural; como mecanismo de resolución, 
como oportunidad de acercamiento y de descubrimiento de y con el otro: integración. 

Según Kordom y L. Edelman (2002)...”Estas experiencias grupales y colectivas 
transforman sentimientos de impotencia en potencia, recuperan la autoestima y elabora 
mejores situaciones traumáticas, desarrolla la autonomía y la creatividad”... Desde lo 
colectivo no solo se encuentra una alternativa de solución a una necesidad. 

En la práctica se visualiza que en el inicio del proceso la disposición a organizarse no 
era predominante, hoy no cabe duda que la organización es una alternativa. Respecto a 
quienes lideran actualmente las organizaciones, en su mayoría no contaban con 
experiencia y prácticas previas de organización. Hoy se está aprendiendo a funcionar 
colectivamente, superando conflictos. La discusión, el conflicto, la ausencia de 
consenso son parte  inherente a este proceso. 

Esto significa el inicio de una construcción hacia un cambio cultural, en donde se 
aprende a valorar lo colectivo, lo solidario como opuesto al asistencialismo 
individualista. En esta instancia profesional el rol implica promover y ampliar los 
derechos ciudadanos, así como también generar lazos sociales – ampliar, restaurar y 
profundizar la capacidad de ejercer ciudadanía – interiorizar el derecho a tener 
derecho. Apunta que los sectores con derechos vulnerados, puedan efectivamente 
instrumentar los medios, las estrategias y los recursos para avanzar en la expansión de 
las posibilidades de un real ejercicio. (A. Dell´Anno, Ruth Teubal. 2006. Pag. 59). 
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3.- Participación Ciudadana, como eje central en la construcción del espacio 
colectivo - Unidades de Gestión, como metodología de trabajo para la 
urbanización.  

Desde la práctica profesional se definió que el lineamiento para el avance en el proceso 
de urbanización (ejecución de obras de Infraestructura) se realizaría a través de la 
conformación de Unidades de Gestión. Las mismas están integradas por dirigentes de 
cada Organización participante en la compra de la tierra y técnicos Municipales6. El 
objetivo de estas Unidades de Gestión es planificar y ejecutar las obras de 
infraestructura, y todo aquello que implique el avance en el proceso de urbanización del 
Distrito Vecinal del Noreste. En este espacio se construye y define también otros 
aspectos que hacen a la calidad de vida. Pensar cómo es “mi casa”, “mi calle”, “mi 
barrio”.  

La base de este trabajo esta fundada en la planificación participativa, donde todos los 
actores involucrados, interactúan, aportan experiencias, alternativas; donde se intentan 
que las resoluciones sean a través del consenso. Esta metodología permite la 
participación en la toma de decisiones, la pertenencia y la construcción del lugar que 
ellos habitaran.  

Este espacio participativo permite generar aprendizaje mutuo y corresponsabilidad en 
las respuestas a soluciones complejas donde existen intereses diversos y contrapuestos 
que hacen referencia al posicionamiento que tiene cada integrante de la Unidad de 
Gestión. Al comienzo del proceso se podía observar una tensión y una división de 
visiones, de responsabilidades, entre los técnicos y los integrantes de las 
Organizaciones, a esta altura del proceso cada uno aportan desde sus saberes. Se intenta 
que no exista competencia ni resguardo de saberes. Siguiendo a M. Enet: “El gran reto 
es transformar la orientación de la formación profesional, fortalecer sus capacidades 
para el trabajo intersectorial e interdisciplinario y desarrollar un sistema de apoyo de 
la gestión publica – social coherente con el modo asociativo y participativo” ( M. Enet. 
Pag 17).  

En las experiencias de participación donde se incluye a los socios – vecinos del espacio 
a habitar – se crean dinámicas barriales / comunitarias con características identitarias 
particulares. Estas prácticas no sólo tienen que ver con el acondicionamiento espacial 
del sector, desde sus características ambientales, sino también con la creación de 
pertenencia al lugar de parte de los vecinos.  Además consideramos que se motiva la 
comunicación entre ellos a través de tareas concretas que modifican y modelan su 
interrelación social a través del espacio a habitar, generando implícita y explícitamente 
Identidad Comunitaria. Utilizamos este concepto, porque enfatiza en la situación grupal, 
destacando la cohesión y la solidaridad existente entre sus miembros, que se identifican 
con dicha comunidad.  

“La identidad comunitaria se basa sobre todo en la “conciencia de comunidad” 
existente que fomenta la imitación entre sus componentes, facilitando, a la vez, la 
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identificación. (…) Por esto, los individuos que se consideran integrantes de una 
comunidad se sienten subjetivamente como individuos con características comunes.”   

(AUA 2005 - Documento de trabajo. Acerca de la identidad individual, social y 
comunitaria).  

Todas estas acciones tienden a fomentar los actos de “ciudadanía”, en tanto ser 
ciudadano supone ser sujeto portador de derechos, reconocerse titular de derechos, tener 
la posibilidad de su reconocimiento.  

 

4.- Proceso de Inclusión social en el tejido urbano, relacionado a aspectos físico 
espaciales y culturales de la población.  

En el marco del Plan Estratégico de la Ciudad del año 2001, el Consejo de Planificación 
define el crecimiento de la planta urbana hacia el noreste de la ciudad. Los fundamentos 
para dicha ubicación tuvieron que ver con preservar la zona productiva y ocupar tierras 
de baja calidad agrológica. Este sector es una zona de seguridad ante emergencias 
hídricas7. 

Espacialmente, este sector ha quedado a 15 cuadras de la planta urbana, lo cual fue un 
motivo para que varios grupos y organizaciones estuvieran en desacuerdo con dicho 
lugar, explicitando que esta acción tendía a la segregación de los vecinos que ocuparían 
este espacio. Otro de los aspectos que influyeron en este desacuerdo, tuvo que ver con 
las representaciones simbólicas de la gente respecto a esta toma de decisión, en la que 
no fueron parte integrante de la misma.  

Desde nuestra perspectiva entendemos, que el hecho de acompañar este proceso, dotar 
de infraestructura, prever de espacios verdes, de equipamiento urbano, generar lotes de 
300 m2, definir calles troncales  - para garantizar la circulación vehicular y el acceso de 
la red vial interurbana-, priorizar el rendimiento parcelario - creando calles de transito 
lento y espacio verdes en veredas ( 6 metros ) en la cual se favorece la integración 
espacial de escala barrial -, proyectar un complejo educativo, participar de la elección 
de la forestación y el diseño de la vivienda, han tenido que ver con decisiones 
inclusivas.   

Trabajar con los futuros vecinos8 los aspectos mencionados, tiene que ver con construir 
la visión futura del lugar que habitarán, promoviendo la pertenencia, la apropiación y la 
identidad de ese espacio. Esto se traduce en los comentarios que realizan los futuros 
vecinos, como por ejemplo: “…voy a vivir frente a la plaza…”, “…nosotras vamos a 
vivir frente a la escuela…”; refiriéndose a la actividad de forestación: “…vamos a 
tomar mate abajo del arbolito…”, “…la casa nos queda sobre la calle principal…”.  
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5.- Impacto institucional/político a partir de la intervención profesional. 

Generar “otro” tipo representación respecto al rol profesional, no ha sido una tarea fácil 
para este equipo, ya que las demandas – sea de parte de Ejecutivo Municipal o de la 
misma población – se han manifestado en torno a la asignación de recursos materiales. 
El lote y la construcción de la vivienda, son aspectos materiales de una necesidad 
generalizada, sin embargo se ha logrado correr este eje a otro punto, a partir del 
abordaje a través de la participación de la población en el diseño y construcción de su 
comunidad/barrio, la iniciativa de la organización colectiva para hacer frente a 
necesidades comunes y la capacidad de creación de estrategias y alternativas de acción 
unificadas.     

En la actualidad cuando se habla de la creación de nuevas urbanizaciones y 
particularmente en las áreas relacionadas a Planes de Viviendas - o como se los 
denomina: Planes o Loteos Sociales - las mismas se encuentra coordinadas en su 
mayoría por profesiones ligadas a la construcción, lo urbanístico, los cuales en 
ocasiones no están preparados para llevar adelante niveles de abordaje comunitario, 
debido a su formación. De todos modos, la idea que subyace a este análisis, tiene que 
ver el objetivo con que se crean estos nuevos barrios con iniciativas del ámbito público, 
donde prevalecen los aspectos físicos y espaciales para resolver una necesidad 
inmediata, por sobre los valores y significados culturales y sociales que tiene una 
comunidad a constituirse. Es decir, que frente a la demandas de la población, se diseñan 
planes calculados en términos estructurales, económicos y de tiempo, sin tener en 
cuenta otras necesidades que surgen de la misma realidad. Se afronta el tratamiento de 
los problemas sociales por medio de la disociación de las necesidades. En otras palabras 
lo que aquí se trata de distinguir respecto a la comprensión de la problemática 
habitacional es que esta debe ser abordada en forma integral y desde los múltiples 
campos profesionales, donde se produzca una interacción y un intercambio que permita 
superar el desconocimiento, la visión simplista y parcial de la realidad. En definitiva 
que responda a las expectativas y necesidad de los sujetos, donde sean ellos participes 
de su propia realidad. 

…“El ejercicio profesional aquí se torna diferenciado, promoviendo en la población 
nuevos niveles de conciencia de su fuerza social”…. 

 

Consideraciones Finales 

Si bien podría decirse que esta forma de intervención se encuentra en correspondencia 
con el modelo de Estado actual (promoción de economía social y ampliación de la 
ciudadanía) consideramos que mediante este proceso se potencia la organización y 
autogestión comunitaria, sembrando nuevas formas de manifestación colectiva. 

Las competencias y aptitudes adquiridas por los sujetos que recorren el proceso 
propuesto son el indicio para la resolución de necesidades en otros ámbitos de su vida 
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cotidiana. Se procura fortalecer el capital social, entendiéndolo como la  formación de 
redes sociales para satisfacer necesidades comunes, amparado en la consolidación de 
una cultura solidaria, participativa y de consenso. 

En este sentido se entiende a la profesión como: “(…) parte del trabajo social 
producido por el conjunto de la sociedad, participando de la creación y prestación de 
servicios que atienden a las necesidades sociales. El Servicio Social se reproduce como 
un trabajo especializado en la sociedad por ser socialmente necesario: produce 
servicios que atiende a las necesidades sociales, o sea éstos tienen un valor de uso, una 
utilidad social.” (Iamamoto: Pág. 37) 

Por ultimo consideramos de gran importancia el Rol Profesional en la planificación 
urbanística ya que historicamente ha sido de competencia de otras profesiones 
constituyendose entonces en un nuevo ámbito de abordaje grupal y comunitario donde 
los sujetos se reconocen como un colectivo social y donde ven sus demandas cumplidas.  

En esta experiencia los profesionales se ven involucrados en el diseño de esta política 
social, donde al no existir antecedentes al respecto, surge un campo de intervención 
emergente que permite crear nuevas herramientas de trabajo para hacer frente a la 
cuestión social.  

 

Anexo I 

Descripción de las acciones desarrolladas durante el proceso de formación y 
consolidación del Distrito Vecinal Noreste. 

*Promoción de grupos de trabajo (formación de Organizaciones sociales): se pretende a 
través de ello que los sujetos se organicen colectivamente a partir de un interés común  
– satisfacer la necesidad de vivienda-. 

La conformación del Distrito Vecinal Noreste se inicia con el proceso de formación  y 
fortalecimiento de las Organizaciones, el cual se desarrolló antes, durante y posterior 
a la compra de tierras. 

Formación: Realización de talleres con los siguientes objetivos: 

 Fortalecer a los Consejos de Administración en la gestión de las 
Cooperativas. 
 Generar un clima de trabajo que favorezca el intercambio de información 
entre los distintos Consejos de Administración de cada Cooperativa.  
 Promover un espacio de encuentro, discusión y aproximación a los temas 
que los movilizan, con el fin de identificar las principales problemáticas y las 
acciones que se deberían fortalecer. 
 Optimizar los recursos para obtener resultados en el menor plazo posible. 
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 Fortalecimiento: Realización de talleres con los siguientes objetivos: 
 Evaluar los procesos de trabajo que se han llevado a delante durante el 
año 2008 y el camino recorrido desde la formación de las cooperativas hasta la 
instancia actual de infraestructura.   
 Fomentar el intercambio de experiencias con el fin de generar posibles 
planes de acción para el año que entra. 
 Gestionar capacitaciones que fortalezcan el funcionamiento de los 
Consejos de administración de las diferentes Organizaciones.  

*Gestión de compra de tierras: a partir de la organización se propicia un sistema de 
ahorro mediante el cual se obtiene el lote sin servicios, El precio de cada lote ronda 
entre los $1.500 y $6.400. Este monto se encuentra determinado por el proceso de 
expropiación y la negociación de los propietarios de las tierras  

*Creación de unidades de gestión. Por cada predio adquirido y a efectos de organizar, 
gestionar - financiar mensuras y obras de infraestructura, se crean las Unidades de 
Gestión, conformadas por un representante de cada cooperativa y funcionarios 
municipales. La función de dichas unidades es acordar la secuencia de ejecución de 
obras, analizar las líneas de financiamiento, informar sobre la marcha de las obras, 
procesos licitatorios, realizar gestiones, etc. 

*Asesoramiento y planificación de la infraestrutura.  
 Acondicionamiento de la Parcela: 

 Limpieza y desmalezamiento. 
 Cercado 
 Cartel Identificatorio. 

 Mensura:  
 Licitación de precios. 
 Amanzanamiento / trazado de calles de la fracción mayor. 
 Visado provisorio plano de mensura. 

      Factibilidad de Servicios:   
Gestión con cada empresa prestadora de servicios. 

 Elaboración de Proyectos de Infraestructura:  
 Proyecto ejecutivo de Infraestructura (Electricidad, Gas, Agua, Cloacas, Cordón 

Cuneta). 
 Presupuestos - Costos – Tiempos:  

Licitación de precios de Luz, Gas, Agua, Cloacas, Cordón Cuneta y Ejecución de las 
Obras.  

 Obras terminadas y aprobadas / lotes amojonados: 
 Visación definitiva del plano de mensura. 
 Trámites provinciales: Catastro Provincial.  
 Escritura de cada Lote, para cada Asociado.  

 Construcción de vivienda: 
 Búsqueda de alternativas, por ejemplo compra de materiales en conjunto, gestión para 

financiamiento, etc.  
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El grado de evolución en el proceso planteado depende del momento en que se ha 
adquirido la tierra, la capacidad de ahorro de cada organización, el avance de proyectos 
de obra, etc. 

 

Bibliografía   

Dell´Anno, A. y Ruth Teubal. “Resignificando lo grupal en el Trabajo Social” Año 
2006. Cap. II. Ed. Espacio. 

Aquin, Nora: “Identidad y formación: de conservación, superaciones y rupturas”. 
Lugar y año de edición no disponibles.  

AUA  Documento de trabajo. Acerca de la identidad individual, social y comunitaria. 
Año 2005. 

Boletín oficial de la Ciudad de Cipolletti. Nº 31 - 16 de febrero de 2007 

Iamamoto, Marilda “EL Servicio Social en la contemporaneidad” Año 1998. Ed. 
Cortez. Brasil 

M. Enet. Nº 2 Los diez mitos que frenan el diseño participativo”. Año no se dispone 
Colección los 10 mitos. Material extraído de internet. 

Torrado, Susana La herencia social del ajuste” Año 2004. Ed. Capital intelectual.  

  
 
 
 
 
 
 


