Carmen de Patagones, 17 de Marzo de 2011

De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a usted con el objeto de presentarle el
documento con los resultados parciales de la investigación sobre “Vivienda Social Iglú” que
venimos llevando adelante desde septiembre del año pasado.
En dicho documento se fundamenta el potencial de este tipo
de construcción como herramienta para desarrollar políticas habitacionales con aquellos sectores
que están imposibilitados de acceder a una vivienda.
Basados en el conocimiento acumulado producto de nuestra
investigación, proponemos lo siguiente:
•

Desde el estado, implementar políticas que fomenten la construcción de más viviendas de
este tipo.|

•

Fortalecer este espacio de investigación sobre vivienda iglú en particular y de discusión
de políticas sobre producción social de hábitat en general, promoviendo la interacción de
distintos sectores del estado con organizaciones de la comunidad interesadas en trabajar
en esta problemática.

Sin otro particular, y quedando a su disposición, lo saludamos atentamente.

Nicolás García
Secretario General
CTA Patagones-Villarino

Magdalena Albanece
Presidenta Coopteba
Patagones

Pablo Bussetti
Coordinador
FOTIVBA Zona Sur
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Bahía Blanca, 17 de Marzo de 2011

De nuestra mayor estima:
En la coyuntura histórica de un país que profundiza su organización
para dar respuesta a sus necesidades sociales, desde hace tres años iniciamos un recorrido
distintas organizaciones sociales del sudoeste bonaerense cuyo objeto de trabajo es el hábitat,
en la problemática de tierra y vivienda para los sectores medios y populares.
Los intercambios iniciales entre las entidades se fueron fortaleciendo
con el tiempo al compartir recursos técnicos en los distintos procesos locales, hasta llegar a la
decisión de integrarnos al FOTIVBA (Foro de Tierra, Infraestructura y Vivienda de la Provincia de
Buenos Aires), como FOTIVBA Zona Sur. El objetivo general que perseguimos es el de “construir
un espacio de articulación entre las organizaciones y el Estado para: incidir en las políticas
públicas de hábitat; garantizar la inclusión de los actores involucrados en la solución de los
problemas de tierra, infraestructura y vivienda; promover la participación de otros actores; y
conformar una fuerza social organizada para aportar a la construcción de un nuevo
modelo de gestión de las políticas públicas para el hábitat popular”.
Con participación de organizaciones de los distritos de Tres Arroyos,
Patagones, Viedma, Saavedra-Pigüé y Bahía Blanca, FOTIVBA Zona Sur se presenta como una
oportunidad -verificada en el recorrido realizado- para la complementariedad regional y el
desarrollo de nuestras comunidades, y un desafío al mismo tiempo para los distintos estamentos
del estado en el modelo participativo que impulsa los gobiernos nacional y provincial.

Organizaciones participantes: Madre Tierra y Federación de Tierra y Vivienda, de Tres
Arroyos; Coopteba Patagones, de Patagones; Fundación Creando Futuro, de Viedma; Coop.
Trabajadores Textiles Pigüé y CTA Pigüe, de Saavedra-Pigüé; Acción Bahiense
Comunitaria, Cáritas Arquidiocesana Bahía Blanca, Ser Comunidad y Vivienda Social Iglú,
de Bahía Blanca.

