ANA María BAROUSSE con PASTOR
Lic. en Trabajo Social
Maestranda en Estudios Urbanos (UNGS)

Datos personales: Nacida en Buenos Aires , Argentina el 4 de marzo de 1953 –
.Estado Civil: Casada. 5 Hijos. 6 nietos
.DNI: 10.859.344 . CUIT: 27-10859344 - 5
Dirección: Rodríguez Flores 358, (1714) Ituzaingó, Pcia. Bs.As. Argentina
.Teléfono: (54- 11) 4623-0071/ Celular: (54-11) 5991 8601
. Correo Electrónico: anapastor@madretierra.org.ar y
anapastormt@gmail.com

Principales Estudios:
•
•
•
•

Trabajadora Social en la Escuela Diocesana de Servicio Social de Morón – UCA- 1975
Operadora en Psicología Social de las Organizaciones en la 1ª Escuela Privada de Pichón
Rivière– 1984
Licenciada en Trabajo Social en la EDSS de Universidad de Morón – 2005
Maestranda en Estudios Urbanos, en la UNGS – 2015 ( tesis en elaboración sobre la
Construcción Colectiva de la ley de Acceso Justo al Hábitat de PBA)

Breve presentación:
Es parte de la Asociación Civil Madre Tierra, organización que desde 1985 acompaña el
esfuerzo solidario de familias, grupos y comunidades en la mejora de las condiciones de
Hábitat. Desde el inicio trabajó en numerosos procesos de regularización urbana y dominial con
organizaciones de villas y asentamientos en los distritos de Morón, Hurlingham, Ituzaingó,
Merlo, Moreno; así como en la producción social de nuevos barrios con la modalidad de Lotes
con Servicios; en proyectos zonales de centros de asesoramiento y fondeo para mejoramiento de
vivienda y/o de infraestructuras o equipamientos comunitarios ; en procesos de reflexión y
capacitación popular y en la acción política institucional. En cuanto a sus funciones
institucionales, alternadamente fue Coordinadora de äreas, Coordinadora General y Presidenta
de MT en diversos períodos. Actualmente Vice-presidenta. www.madretierra.org.ar
Desde Madre Tierra es co-fundadora del F.OT.I.V.B.A. (Foro de Organizaciones de Tierra
Vivienda e Infraestructura de la Pcia de BsAs. ; desde donde se impulsó, entre otras acciones,
la ley de Acceso Justo al Hábitat de la Prov. de Buenos Aires (N° 14.449/12) . Actualmente
representa al FOTIVBA como Consejera titular en el Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat
creado por la Ley 14.449
Desde el FOTIVBA integra el grupo promotor del Espacio Multisectorial HABITAR
ARGENTINA que funciona en el ámbito del Congreso Nacional, conformado por legisladores
de distinto bloques partidarios, universidades, organizaciones urbanas y rurales de lucha por el
Hábitat y otros sectores del país; con el objetivo de instalar el derecho a la tierra, la vivienda y el

hábitat desde las políticas públicas. http://habitarargentina.blogspot.com.ar/
Fue candidata a Diputada Nacional por el frente Unidad Ciudadana, en las elecciones
legislativas nacionales del 2017

Algunas otras actividades
1987-1991: Jefa de Servicio Social de la Subsecretaría de Villas y Asentamientos del
Municipio de Morón, desde donde se conformó el Consejo de Asentamientos de
Morón, que conquistó la Ordenanza de “Venta de Tierras Fiscales a sus ocupantes,
así como varias expropiaciones de tierras a favor de los ocupantes populares
1985- 1990: Coordinadora docente de la Escuela de Psicología Social de Castelar
1984-1988: Coordinadora área social de la Comunidad de Apoyo Madre del Pueblo para el
Proyecto de Lotes con Servicios San José Obrero de Laferrère
1980-1988: En Cáritas Diocesana de Morón colaboró en la organización del servicio social,
fue co-fundadora y directora de la Guardería Casita de Todos y en la gestación de lo
que luego fue Madre Tierra
1974-1975: Pasante de Trabajo Social en la Dirección de Acción Comunitaria de la
Municipalidad de Matanza . Programa comunitario en la Villa Almafuerte
1971-1978: Preceptora de 4º y 5º año en el Colegio Sagrado Corazón de Castelar
1971-1974: Relevamientos socio económicos en comunidades rurales de
Quimilí (Santiago del Estero) para adjudicación de viviendas sociales
1970-1974: Voluntaria en trabajo de desarrollo comunitario de Chamical (La Rioja),
coordinado por Monseñor Enrique Angelelli y el Padre Gabriel Longueville, luego
mártires de la dictadura

Distinciones
15 de Junio 2013 . Distinción a la Actitud Belgraniana, otorgada por el Instituto Histórico
Belgraniano de Ituzaingó, a vecinos de la comunidad que se destacan por su lucha por el
bien común, su perseverancia, la coherencia entre pensamiento y acción, así como por su
trabajo en beneficio de la comunidad
16 de noviembre de 2013 . Premio Santa Rosa que propone cada año reconocer a distintas
personalidades de Ituzaingó para distinguir a quienes se han destacado en el desarrollo local
y sus valores éticos, culturales, científicos, deportivos y sociales.
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