La Cooperativa COUNVICO nace en la localidad de 3 de febrero alla por el año 1984
en busqueda de obtener agua para las familias que por entonces vivian en las villa
Esperanza, Escalada y puerta 8 asi es como conocemos la Cooperativa Comaco,
quienes nos ayudan a obtener canillas comunitarias, mientras esto sucedia nos
empezaron a hablar de cooperativismo. Muchas familias deseosas de avanzar en la
vida empezaron a ver con ansias como hacer para salir de estos barrios ya que eran
lugares inundables y marginados por casi toda la sociedad, y es entonces que se
toma contacto con la fundacion San Patricio por medio del secretariado de enlace
(padre Pichi) y de aquí surge un sinfín de gente estraordinaria que nos empieza a
ayudar y va poniendo ante nosotros un gran equipo tecnico y humano conformado por
diversos profesionales, que comienzan a trabajar con nosotros, por medio de estos se
consigue un terreno de 8600m2 en Tigre mas presisamente en Don Torcuato,
perteneciente al Sr. Yapur quien nos los vende a bajo costo
El diagrama original consta de 32
viviendas identicas de 44m2 cada una
y en el medio de estas 2 placitas para
esparcimiento de las familias (lo cual
permitio hasta el dia de hoy tener un
lugar seguro para que los niños puedan
jugar libremente )

Cada vivienda consta con 2
dormitorios, living comedor con
cocina integrada y un baño, tambien
se proyecto la existencia de una
galeria externa y terreno libre tanto en
un lateral como en el fondo donde se
armaron patios y jardines en un
primer momento.
Corria 1988 y las familias ya decididas
a hacer un cambio empiezan las
construciiones de las mismas las
cuales fueron echas atravez de la
autoconstruccion, del esfuerzo mutuo y
de tareas solidarias acompañados
siempre por el apoyo del equipo
tecnico

Se alquilaba un micro para poder trasladar a todas las familias de 3 de febrero a Tigre
los días de obra, se desmontaron los terrenos y luego se empezó con la obra, se
tardó 5 años en poner de pie las 32 Viviendas Originales, con 2 hiperinflaciones en
medioLo cual complico mucho la situación dado que todas eran familias trabajadoras,
la mayoría con muchos hijos. Para poder construir eran los propios auto constructores
los que ponían dinero para la compra de materiales y herramientas y si bien la
fundación San Patricio y la gente que se acercaba ayudaba se hacía duro el día a día.
Se trabajó durante ese tiempo sábados,
domingos y feriados, se trabajaba de
8am a 18pm se salía a las 6 de la
mañana hacia Tigre y se volvía a las
casas en 3 de Febrero tipo 19 hs. las
jornadas solo se suspendían por lluvia
Las mujeres tenian el rol de cocinar y
cuidar chicos pero tambien muchas de
ellas trabajaron a pleno en las obras
revocando, haciendo mezcla etc; para
poder solventar parte de lo hecho la
cooperativa hacia eventos

1992 un pequeño grupo tuvo la
posibilidad de salir del país, por medio
de la secretaria de vivienda fueron
elegidos para representar a Argentina
y toda esta vivencia, en una convención
en Colombia.
Este mismo año, luego de 5 largos años
se entregaron las viviendas las cuales
contaban con luz y agua corriente, esta
gran hazaña fue gracias a todas las
manos y los corazones que ayudaron

En 2008 se logró escriturar, Gracias a la ayuda de gente que nos guio en ese proceso.
En la búsqueda de un nuevo plan de viviendas, dado el hacinamiento que se sufre en el barrio
se llega a nuevos proyectos.

El barrio pasó de tener 32 familias a tener algo así como 60 familias que se fueron
sumando a los terrenos de sus familias por otro lado las casas comienzan a tener
cierto deterioro y así se empieza trabajar con Microcréditos de CONAMI destinados a
ayudar a aquellos vecinos que necesiten hacer pequeños arreglos en sus casas, al
tiempo que en el barrio se gesta una Cooperativa De Trabajo, se entubaron las zanjas
que rodeaban al barrio, se arreglaron los pasillos; en 2012 Roberto Frangella junto a
la gente del IHU nos ayudan dándonos lugar en un evento llamado “Cascos
Solidarios”, para tratar de conseguir ser dueños del lugar que tenía la Cooperativa;
mejor que nadie sabemos lo que es no tener tierra donde vivir es por eso que
apoyamos la Ley de tierra y hábitat junto a otras organizaciones, integrando el
Fotivba.
En 2017 logramos por fin tener gas, se dan Microcréditos pero esta vez CONAMI los
da solo para Micro emprendedores, y con estos se logra ayudar a varios vecinos tanto
de Counvico como de la zona a desarrollar sus propios emprendimientos productivos.
Junto a Luciano Dimaio y un grupo de arquitectos jóvenes y gente del lugar en su
mayoría niño se hizo una jornada completa en el barrio para intervenir el enorme
paredón gris con el que rodearon al barrio.
Como dijimos las familias se agrandaron y las casas crecieron con esfuerzo, trabajó y
actualmente algunas con pequeños microcréditos y otras atreves del MCH (Mejoras
de las Condiciones de Habitabilidad) programa que ejecutó la Cooperativa Counvico
junto a la Secretaria de Vivienda y UNOPS, con el cual se intervinieron en total 15
viviendas las cuales se refaccionaron, agrandaron y construyeron; para trabajar con el
MCH Necesitábamos un Arquitecto/a y ahí Roberto nos presenta a la Arq. Macarena
Marinic.
En 2018 el SCA Une nos ayudó con material de obra que se utilizó para terminar las
obras del MCH y ayudar a algunos otros vecinos a pintar sus casas.
Si bien se sigue trabajando para tratar de conseguir un terreno para poder empezar
de cero con las nuevas familias también se sigue gestionando para intentar seguir
mejorando las viviendas de los vecinos, las plazas internas del barrio también es algo
pendiente para poder arreglar ya que son lugares seguros donde los niños pueden
jugar, al igual que estamos tratando de conseguir tener la red cloacal ya que con los
años las napas subieron mucho y por otro lado hay pozos en peligro de derrumbe.

