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Durante el evento se contó con la participación presencial de 25 integrantes de la Red y un
número variable de entre 6 y 15 integrantes remotos.

Jueves 9 de diciembre
El evento comenzó con una charla de Giusppe Mingolla en la cual realizó un balance sobre su
gestión, llevada a cabo entre diciembre del 2019 y diciembre del 2021. Luego, representantes de
cada comisión expusieron la situación actual (con excepción Patrimonio), compartiendo avances
del último año y objetivos propuestos para el 2022. Cada comisión compartió además las
dificultades y problemáticas afrontadas.
Por la tarde, el Secretario de Extensión de la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad
Regional Paraná, el Intendente de Cerrito, el Subsecretario de Ambiente de la ciudad de Paraná y
el presidente de la Fundación Eco Urbano realizaron una breve intervención de apoyo a la
temática de la construcción con tierra.

Viernes 10 de diciembre
Durante la mañana del viernes se debatieron en asamblea los siguientes temas:

- Complementar el trabajo de las comisiones con proyectos puntuales, propuestos y
llevados a cabo por integrantes de la Red.

- Participación diversa de integrantes (inactivos, medios y activos) se plantearon
posibilidades de resolver esta situación.

- Uso del logotipo de la Red
- Sostenimiento económico de la Red.

Luego del amplio debate de la mañana, durante la tarde del viernes se procedió a modificar de
manera colectiva los estatutos de la Red, en base a consensos sobre los temas planteados. Se
podrán observar los resultados de este trabajo colectivo en el nuevo estatuto de la Red.
Finalmente, la jornada del viernes concluyó con la exposición de 4 integrantes de la Red (Luis
Milessi, Daniel García Gei, Alejandor Dominguez y Gabriel Vaccaro) sobre experiencias
personales de construcción con tierra.

Sábado 11 de diciembre
Durante la mañana del Sábado se realizó un taller de perspectiva de género en base a la Ley
Micaela (organizado por la Comisión Hábitat) con la participación de la Secretaría de Mujeres,
Género y Diversidad de la Provincia de Entre Ríos. Luego de esta instancia se compartieron
experiencias de trabajo territorial, actividad coordinada por Agustina Ferreyra (de Kiva
Construcciones), y mujeres de la comunidad Qom de Santa Fe.
Luego Giuseppe Mingolla expuso el proyecto de un Salón de usos Múltiples a construirse con
Tapia en la ciudad de Paraná, junto a integrantes de la Cooperativa “Cuidadores de la Casa
Común”.



Durante la tarde del sábado, en un espacio de trabajo colectivo se realizaron propuestas de
proyectos para el  2022/23. Se definió la sede para el próximo encuentro anual de la Red (a

realizarse en Mendoza entre octubre y noviembre de 2022) y se dio a conocer los resultados de
las votaciones sobre la nueva Coordinación General de la Red, quedando constituida por María
Rosa Mandrini, María Emilia Erostarbe y Santiago Cabrera.
Como cierre del encuentro se compartió un espectáculo artístico y musical relacionado a la
temática que nos convoca.


