
 

Centro Comunitario de Extensión Universitaria Los Hornos 

(en formación) 

 

Año de inicio del trabajo: 2019 

Instituciones que forman parte de la Red del CCEU:  

Escuela Media Nº 3 - Escuela Primaria Nº 50 - Jardín de Infantes Nº 989 - Asociación Civil 

“Modelo Argentino” - Asociación Civil “Dibujando el Camino” - Asociación Civil “Por Los 

Hornos y su Gente”  - Asociación Civil “El Gran Pez” - Fundación Fudeso - Club “Unidos de 

Los Hornos” - Frente Territorial “Ellas Hacen” - Pre-jardín comunitario “Creciendo libres” - 

Copa de leche “Arco Iris” - Copa de leche “Cantutas” - Grupo de trabajo barrial - Bachillerato 

polular “Letra libre” - Jardín de infantes “La casa de Todos” - Barrio Procrear “El Paraíso” - 

Corriente de comedores “Papa Francisco” - La esquina de Evita - Barrilete cósmico - 

Movimiento Justicia y Libertad - Agrupación La Cámpora - Colectivo Juana Azurduy - 

Agrupación La Dorrego - Coordinadora John William Cooke - SURGE - MP La Dignidad - 

Mesa de Niñez y Adolescencia Los Hornos – Centro de Desarrollo Social y Comedor 

“Héroes de Malvinas” – UB Cacho Palmieri – Espacio de Alfabetización “El Puente” Barrio 

Las Palmeras -UB Los Infernales - UB Daniel DiNella - UB La Patria es el otro. 

AGENDA DE PROBLEMAS primera versión (mayo 2019) 

 

Barrio Las Palmeras: 

- Acumulación de residuos urbanos sobre la calle 72 y 72 

- Inexistencia de cestos de residuos en la calle 72 y 70 

- Animales  que rompen las bolsas antes que pase el servicio de recolección de 

residuos 

- Presencia de basura en los arroyos y zanjas del barrio Las Palmeras 

- Falta de mantenimiento de calzadas en las calles 145 e 70 y 72, 71 bis entre 143 y 

144 

- ausencia al barrio por calle 71 bis y 143 y 144 y 71 bis  por falta de puente 

vehicular  

- inexistencia de luminarias publicas dentro del barrio.  

- Contaminación de la red de agua potable luego de algunas tormentas.  

- Intoxicación esporádica de lxs habitantes.  



- Presencia de animales sueltos y/o sin dueño que muerden a lxs vecinos.  

- Existencia de niños sin alfabetización en el barrio Las Palmeras 

- Inexistencia de espacios públicos adecuados en las Palmeras para recreación de 

niñxs.  

- Niñxs con problemas de lectoescritura  

- Desórdenes alimenticios y problemas nutricionales en niñxs y adultos.  

- Inexistencia de una estrategia de apoyo a las trayectorias educativas de niños y 

niñas  

- Problemas de inundación con el arroyo. Muy pocas calles tienen pavimento.  

- Existencia de calles y casas sin numerar dentro del Barrio Las Palmeras 

- Falta de árboles y vegetación que ayude a la absorción del agua durante las luvias 

- Niñxs sin documento nacional de identidiad. 

- Existencia de niñxs sin controles de salud 

- Insuficiente oferta de cursos que acrediten en el programa Hacemos Futuro.  

- Contaminación de Red de agua potable. 

- Demanda de curos de oficios.  

 

El Arroyo: 

- Desempleo de mujeres del Arroyo 

- No hay recolección de basura en algunas zonas. 

- Problemas de inundación cuando llueve mucho (caños pinchados) 

- Suicidio adolescente. 

- Perros de la calle que se mueren por envenenamiento. 

- Falta de alfabetización para adultos. 

 

Agenda de problemas trabajada en reunión con referentes en el Curso de Gestión 

de Espacios Públicos y en el taller de planificación estratégica en el CREU 

- Problemas ambientales y enfermedades: Hanta virus, Dengue. 

- Descuido del espacio público. 

- Presencia de enfermedades prevenible en niños  

- Falta de espacios de formación en oficios para inserción al mundo laboral.  

- Falta de insumos en las salitas. 

- Falta de luminaria en las calles. 

- Falta de limpieza y cuidado del barrio en general 

- Presencia de personas que tiran basura en el barrio  

- Dificultades para el acceso a trabajos calificados 

- Escasez de ofertas de capacitación en oficios relacionados a la producción de 

bienes y servicios  

- Existencia de unidades productivas de alimentos para autoconsumo o 

comercialización con escaso apoyo técnico 

- Dificultades para el acceso a alimentos sanos en cantidad y calidad suficiente 



- Niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y en puerperio con necesidades de 

atención primaria de la salud 

- Niños y jóvenes con necesidades de reinserción o retención escolar 

- Presencia de enfermedades de piel 

- Escasos recursos proteicos para armar las viandas en los comedores 

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

- Consumo problemático de sustancias de padres e hijos  

 

 


