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Resumen:
Este proyecto, aprobado para su efectivización en el período 2013-2014, tiene por
objetivo principal continuar las líneas de acción del proyecto “Pibes haciendo barrio:
pertenencia, participación y restitución de derechos en el B.A. (Barrio Aeropuerto)”
financiado por el Programa de Voluntariado Universitario en 2010 y 2011,y así fortalecer e
incrementar el ejercicio efectivo de los derechos de las/os jóvenes del Barrio Aeropuerto
(La Plata, Buenos Aires). Esto se llevará (y se viene llevando) a cabo mediante el trabajo
conjunto de los/as participantes del emprendimiento social Casa Joven B.A. (Obra del
Padre Cajade), el Grupo de Estudios en Juventudes (GEJ/UNLP/CONICET) y distintas
cátedras de la Facultad de Trabajo Social y una de la Facultad de Ciencias Naturales y
Museo de la UNLP.
A partir de la implementación del proyecto se pretende continuar ampliando las
acciones de visibilización, identificación de garantes y mecanismos de exigibilidad de los
derechos vulnerados de los cuales tenemos un certero panorama por el trabajo de años
precedentes. Para ello, realizaremos prácticas colectivas y organizadas de incidencia, con el
propósito de transformar las condiciones cotidianas de posibilidad del ejercicio, respeto y
pleno disfrute de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, y culturales en el
camino de una sociedad con mayor justicia social.
La Casa Joven B.A. (Barrio Aeropuerto), se creó en el 2009 y forma parte de la
Obra del Padre Cajade, en funcionamiento desde 1984 (Asociación Civil Personería
Jurídica Nº 5748). La articulación y suma de acciones entre estudiantes universitarios,
docentes, investigadores, vecinos adultos, niños y jóvenes del barrio, equipos técnicos y
educadores de la Obra, y otros agentes estatales en la zona (por ejemplo la Mesa Barrial) ha
dado como resultado un fortalecimiento de la Casa Joven, un crecimiento en la cantidad de
recursos humanos que participan, y aumento de los días y actividades que se pueden
realizar.

Las múltiples actividades que se vienen desarrollando y se profundizarán, abarcan
desde casos muy singulares de acompañamientos familiares o individuales (acceso y
permanencia a: tratamientos médicos, escolarización, documentación, AUH) hasta
cuestiones grupales de normas de convivencia, respeto, intercambio de saberes, espacios de
disfrute y creación, manejo de nueva información y tecnologías, abrigarse, comer, aprender
y divertirnos.

