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Entre los meses de Octubre y Noviembre de 

2010 se centralizaron en la Prosecretaría de 

Extensión las planillas con aportes de cada 

espacio conteniendo: 

“Problemática/ descripción/ proyectos y 
actividades para abordarla”

En función de estos aportes se trabajó en la 

elaboración de una planilla común, unificando 

problemáticas en nudos críticos.

EJES DE
TRABAJO

Para iniciar el trabajo 

conjunto, el Consejo 

resolvió avanzar en un 

diagnóstico común, a 

partir del aporte de cada 

espacio.
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➢	 Estrategias	
regionales 

insuficientes para la 
generación de 

empleo y formación de 
trabajadores. Persistencia de 

vulneración de 
derechos de niños 
y adolescentes.

Insuficientes Políticas  de 
accesibilidad e inclusión 
en relación a las personas 
con discapacidad. 

Políticas deficientes 
dirigidas a 

inmigrantes con 
presencia  en la 

región.

Ausencia de  políticas y 
perspectivas interculturales 
en la región.

Insuficientes  
estrategias 

regionales de 
promoción y 

prevención de salud.

Falta de 
políticas de 

urbanización y 
vivienda dirigida a 

grupos vulnerables.

Escasez de políticas 
ambientales para la 

región.

Deficiencias en la implementación 
de trayectos educativos en los
niveles básico y secundario. 
Dificultades de acceso y 
permanencia en el sistema 
educativo de tercer nivel. 

NUDOS CRÍTICOS
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En función de estos Nudos Críticos, que agru-

paban en temas más generales gran cantidad 

de problemáticas detectadas, se avanzó a co-

mienzos de 2011 en la construcción de Agenda 

de Trabajo del Consejo Social, entre los meses 

de Febrero y Mayo, avanzando con algunos 

de los temas de mayor consenso mientras se 

cerraba la agenda, como la convocatoria a 

PITAP 2011.

Fuera de agenda, se resolvió contribuir a los 
esfuerzos de los Municipios en la prevención 
del Dengue, generando materiales propios y 

actividades.

Temas de Agenda:

1. Fortalecimiento de estrategias para la 
generación de empleo: 

1.1 Convocatoria a Proyectos de Investi-
gación y Transferencia en Áreas Prioritarias 
(PITAP) con eje en la generación de nuevas 

propuestas productivas para la región. VER 
CAPÍTULO SIGUIENTE

1.2 Mercado de la Economía Social y Solidaria, 

con el objetivo de fortalecer a los productores 

de la economía social de la región, dotándolos 

de un espacio físico adecuado para comercial-

izar “del productor al consumidor”, y además 

buscando diferentes estrategias para llegar a 

los sectores más vulnerables de la comunidad 

con sus productos, con mejor calidad y mejor 

precio.

2. Derechos de niños y adolescentes: en este 

punto el Consejo se centró en la Protección 

Integral de la Infancia. 

3. Salud: la tarea del Consejo en esta área se 

centró en el impulso a la Producción Pública 

de Medicamentos. 

4. Tierra y Vivienda: se acordó que la tarea 

principal del Consejo en este tema sería 

aportar a la construcción de un plan estra-

tégico para el crecimiento habitacional de la 

región, con eje principal en los sectores más 

vulnerables (entendiendo con ello a aquellos 

sectores que por sus condiciones de vivienda 

ven en riesgo sus condiciones de salud, de 

educación, etc.). 

5. Educación: en este tema el Consejo se pro-

puso crear un equipo de trabajo para abordar 

la promoción del ingreso. También se planteó 

la necesidad de avanzar en propuestas para la 

retención de los nuevos estudiantes, y para la 

generación de alternativas en la formación de 

tercer nivel.

6. Derechos laborales: en este tema el Con-

sejo Social se propone tratar la Inclusión de 

Derechos Laborales en el marco del nuevo 

plan regional de gestión de residuos.
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Reunión del Consejo Social.
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El Programa de Proyectos de Innovación y 

Transferencia en Áreas Prioritarias (PITAP), fue 

creado en el año 2010, y su principal objetivo 

fue poner el conocimiento científico y técnico 

que la Universidad ha ido generando a lo largo 

de su historia al servicio de la generación de 

propuestas que atiendan problemáticas que 

la Sociedad va encontrando en su desarrollo. 

Durante el año 2011, en el marco de los deba-

tes generados entre los diferentes sectores 

sociales que integran el Consejo Social de la 

UNLP, la problemática del desarrollo produc-

tivo regional surgió como uno de los factores 

comunes con mayor relevancia. Es por ello que 

el llamado abarcó el Desarrollo Productivo 
Regional, como tema general de la convoca-

toria, abarcando además los siguientes temas 

particulares: desarrollo productivo ambiental-

mente sustentable, generación de propuestas 

productivas que fortalezcan a la región, estudio 

de recursos disponibles en los municipios de la 

región y/o de empresas existentes que puedan 

fortalecerse o reconvertirse, generación de 

productos con valor agregado.

Los proyectos presentados a la UNLP, tuvie-

ron dos instancias evaluadoras. Una a cargo 

de una Comisión de Pares, conformada por 

dos miembros del área de extensión, dos 

miembros del área de ciencia y técnica y dos 

miembros del área de vinculación tecnológi-

ca, que evaluó la parte técnica del proyecto y 

los antecedentes de sus integrantes, utilizan-

do los siguientes criterios:

1.1
Proyectos 

especiales
PITAP
 2011

Temas de agenda
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1) Viabilidad del Proyecto, 2) Antecedentes y 

aportes del equipo de trabajo, y 3) Evaluación 

de la relevancia de los resultados planteados.

Por otro lado, los Miembros del Consejo 
Social, fueron los responsables de evaluar la 

pertinencia y la relevancia de los proyectos 

presentados. Los criterios de evaluación de 

los integrantes del Consejo Social fueron:

1) Interés de las organizaciones de la Comuni-

dad: a) Vinculación con organismos estatales, 

b) Vinculación con otros organismos de la 

comunidad, y c) Posible vinculación de nuevas 

organizaciones a partir del proyecto.

2) Fortalecimiento de experiencias: a) Can-

tidad de organizaciones y/u organismos del 

estado, b) Infraestructura que las organizacio-

nes conservarán a partir de la realización del 

proyecto, y c) Crecimiento en organización de 

los participantes a partir de la realización del 

proyecto.

En base a los criterios utilizados por ambas 

comisiones, los proyectos acreditados por la 

Universidad, que comenzaron a desarrollarse 

en marzo del presente año fueron:

ORDEN 1
PROYECTO
Planta de Alimentos procesados para la 
agricultura familiar. Unidad demostrativa de 
capacitación  y producción.
DIRECTOR/ES
Prof. Sergio Dumrauf 

ORDEN 2
PROYECTO
Canasta de alimentos con identidad territo-
rial: fortalecimiento de agricultores familiares 
bonaerenses
DIRECTOR/ES
Prof. Inés Velarde
Prof. Claudio Voget

ORDEN 3
PROYECTO
Diseño y Construcción de un Pasteurizador 
para la obtención de leche fortificada con 
vitaminas y minerales a ser empleada en la 
elaboración de kéfir.
DIRECTOR/ES 
Prof. Graciela De Antoni
Prof. Ramón Cieza 

ORDEN 4
PROYECTO
Fortalecimiento de la sustentabilidad de 
emprendimientos productivos periurbanos a 
través de la capacitación e innovación técnica 
y organizacional.
DIRECTOR/ES
Prof. Guillermo Miguel Hang
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ORDEN 5
PROYECTO
Producciones Intensivas como vínculo entre 
la Universidad, la Comunidad Educativa y el 
Desarrollo Local.
DIRECTOR/ES
Prof. Mónica Liliana Traversaro

ORDEN 6
PROYECTO
Parador Ecológico La Posada Autovía 2. Peaje 
San Borombón.
Prof. Omar Velasco

ORDEN 7
PROYECTO
Promoción del desarrollo productivo regional 
en Coronel Brandsen: mejoramiento de la 
cadena lechera y creación de nuevos empren-
dimientos
DIRECTOR/ES
Prof. Andrés Baldo

Dichos proyectos tendrán una duración de dos 

años, con una primera evaluación de avan-

ce del proyecto al finalizar el primer año de 

concreción de los mismos. A su vez, el monto 

asignado asciende a $ 500.000, para el funcio-

namiento en el primer año, y un monto similar 

para el segundo año.

Resumen de los Proyectos Acreditados
PITAP 2011 – UNLP

1) Planta de Alimentos procesados para la 
agricultura familiar. Unidad demostrativa de 
capacitación  y producción

El proyecto consiste en fortalecer y comple-
mentar una propuesta de desarrollo integral 
destinado a productores familiares de la 
región del Banco Social y Feria “Manos de la 
Tierra”, iniciado en el año 2005, en la que in-
tervienen un conjunto de facultades y grupos 
de productores. 

El propósito del presente proyecto, es generar 
un espacio de trabajo en la facultad de Cien-
cias Veterinarias, en el cual los productores 
familiares puedan agregar  valor a lo que hoy 
producen en sus quintas elaborando  diferen-
tes  alimentos.

En este sentido, se deberá estudiar el fun-
cionamiento de un sistema de gestión de la 
inocuidad, el procesamiento de los alimentos, 
como así también desarrollar estudios para 
mejorar el desarrollo, potencialidades, acto-
res y tecnologías aplicadas.

Por lo tanto, el proyecto apunta a visibilizar al 
sector de la agricultura familiar en el ámbito 
de la UNLP, a la vez mejorar la calidad de vida 
de las familias involucradas en 23 grupos de 

pequeños productores.
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2) Canasta de alimentos con identidad 
territorial: fortalecimiento de agricultores 
familiares bonaerenses
 

El proyecto está dirigido a mejorar los ingresos 

de los productores familiares involucrados en 

la elaboración de productos agroalimentarios 

con identidad territorial. La zona de interven-

ción comprende los Municipios de Berisso y La 

Plata de la Provincia de Buenos Aires.

Para ello, el proyecto prevé trabajar sobre 

diversos componentes: (1) la mejora de las ca-

pacidades para la producción de alimentos de 

calidad, inocuos y que contribuyan a afianzar 

la cultura alimentaria (2) la adaptación e inno-

vación en las herramientas de gestión y orga-

nización de la producción (3) el incremento de 

la comercialización de los alimentos en base 

a la diferenciación y multiplicación de puntos 

de venta y (4) el fortalecimiento de la articula-

ción entre los actores públicos y privados para 

el impulso de la producción agro alimenticia 

con identidad territorial de dos localidades 

bonaerenses como factor de desarrollo.

3) Diseño y Construcción de un Pasteuriza-
dor para la obtención de leche fortificada 
con vitaminas y minerales a ser empleada 
en la elaboración de kéfir.
En este proyecto se diseñará y pondrá en 

funcionamiento un pasteurizador a pequeña 

escala en el Tambo 6 de Agosto, pertene-

ciente a la UNLP con el fin de producir leche 

fluida pasteurizada que sea aprovechada por 

instituciones educativas, ONG’s y comedores 

comunitarios de los municipios de La Plata, 

Berisso y Ensenada. El proyecto también se 

propone aumentar la producción y calidad 

lechera mediante la incorporación de mejores 

razas de ganado vacuno al tambo. La imple-

mentación del equipo de pasteurización se 

acompañará del estudio de la fortificación de 

la leche producida en el tambo con vitaminas 

y minerales, y la producción de kéfir a partir 

de esta leche. 

4) Fortalecimiento de la sustentabilidad de 
emprendimientos productivos periurbanos 
a través de la capacitación e innovación 
técnica y organizacional.

El proyecto propone generar unidades 

demostrativas, didácticas y experimentales 

que servirán para el intercambio de expe-

riencias y conocimientos entre técnicos, 

productores, estudiantes. Además se traba-

jará en el desarrollo de nuevas tecnologías, 

apropiadas para la realidad de los produc-

tores agropecuarios, a través de metodolo-

gías de investigación-acción participativa 

utilizando principalmente el método DPT 

(desarrollo participativo tecnológico).

Complementariamente se generarán dife-

rentes espacios de capacitación orientados a 

fortalecer las prácticas productivas y organi-
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zacionales de familias productoras del periur-

bano de localidades cercanas a la UNLP.

5)  Producciones Intensivas como vínculo 
entre la Universidad, la Comunidad Educati-
va y el Desarrollo Local.

Se propone construir un marco conceptual 

relativo a la producción de cultivos intensivos 

de frutales y aromáticas y su manejo con-

formado en base a un conjunto de prácticas 

“amigables”, para la conservación del medio 

ambiente.

El propósito de este Proyecto, es la recons-

trucción de una actividad de producción 

intensiva partiendo de material genético 

adaptado a la región, evaluado a través de 

diversos ensayos de investigación adaptativa.

6) Parador Ecológico La Posada Autovía 2. 
Peaje San Borombón.

El presente proyecto pretende poner en valor 

el “Parador Ecológico La Posada- Autovía 2- 

Peaje Samborombón”, con fines productivos, 

turísticos y de servicios complementarios, 

a efectos de generar vínculos con distintos 

actores locales y regionales que fortalezcan 

tanto económicamente a la región, como a las 

instituciones que en él participen. 

Se pondrá el acento en acciones tendientes 

a la remediación de los pasivos ambientales 

de áreas periurbanas y rurales atendiendo a 

generar propuestas enmarcas en la sustenta-

bilidad ecológica, social, cultural y económica. 

7) Promoción del desarrollo productivo re-
gional en Coronel Brandsen: mejoramiento 
de la cadena lechera y creación de nuevos 
emprendimientos.

El proyecto tiene como objetivo contribuir al 

desarrollo productivo del partido de Coronel 

Brandsen enfocando esfuerzos en la inserción 

de los jóvenes en la economía, promoviendo 

nuevos emprendimientos en una comunidad 

rural de antigua tradición tambera dotándo-

la de mejores capacidades productivas, de 

transformación y agregado de valor en origen 

de la leche y de servicios relacionados. 

Asimismo, aprovechando el potencial que 

supone la cercanía al área metropolitana, se 

propone promover la creación y mejora de 

otros servicios para atender una demanda de 

turismo creciente.
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1.2
Proyecto de 

mercado de la 
economía social y 

solidaria 2011

Temas de agenda

A comienzos del mes de Abril de 2011 
se conformó la comisión de trabajo 
para elaborar el proyecto, de la que 
participaron productores, proyectos 
de Extensión de la UNLP (vinculados 
a emprendimientos de la Economía 
Social), representantes de Facultades 
interesadas en el tema y los integrantes 
del Consejo.

Se estableció el debate en torno a:

1.Fundamentos del Proyecto
2.Características generales del Mercado
3.Organización de los productores para 
la administración del mismo

4.Certificación de los productos
5.Logística

Entre los meses de Abril, Mayo y Junio, se 
avanzó en la elaboración de un documen-
to conteniendo estos ejes de modo de 
ordenar los siguientes procesos de debate 
y presentar a la comunidad el proyecto.
A partir de allí, se estableció un registro 
de organizaciones de productores que 
se integrarían el Mercado, y se avanzó en 
la realización del primer Taller de Produc-
tores, en el mes de Octubre, para pro-
fundizar en torno a cada uno de los ejes. 
Los productores se organizaron por rubro 
de producción y discutieron todos los 
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ejes del proyecto, exponiendo las conclu-
siones al cierre.

En el mes de Diciembre de 2011 se realizó 
en la entrada del edificio de Rectorado, 
la primera Feria de los productores del 
Mercado donde, además de comercia-
lizar sus productos, dieron a conocer el 
proyecto a la comunidad.
En el inicio de actividades de 2012, los 
productores participaron de la Feria orga-
nizada en el mes de Marzo por el Munici-
pio de Brandsen y actualmente preparan 
un cronograma de Ferias en la región.

Avances de la gestión del Mercado:

•	Se	encuentran	avanzadas	las	gestiones	
ante la Administración de Infraestructu-
ra Ferroviaria y la Autoridad del Agua de 
la Provincia de Buenos Aires de un espa-
cio físico donde situar el Mercado. 

• La Subsecretaría de Comercialización 
de la Economía Social del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación ha mani-
festado su apoyo al proyecto y su volun-
tad de acompañarlo.

•	En	una	primera	etapa	se	plantea	ubicar	
el Mercado en la zona de La Plata, pero 
se prevé que se generen otros espacios 
similares en los municipios de la región. 

Ferias itinerantes

Con el objeto de contribuir a la imple-
mentación y desarrollo del proyecto 
de  Mercado de Economía Social y 
Solidaria de las Organizaciones e Insti-
tuciones que integran el Consejo Social 
de la UNLP, se planifica realizar 5 Ferias 
itinerantes de productores.
La realización de dichas ferias busca 
fortalecer la interrelación y los procesos 
socio-organizativos entre las distintas 
organizaciones e instituciones que par-
ticipan del proyecto, habilitar instancias 
de capacitación entre los productores 
familiares involucrados en el proceso 
y fomentar el vinculo con los consumi-
dores a través de espacios culturales y 
recreativos.
Dentro del marco de la ferias se propone 
la realización de Talleres con las orga-
nizaciones de productores para re-
flexionar sobre conceptos de Economía 
Social y Solidaria, Funcionamiento de las 
Ferias, Planificación de tareas y gestio-
nes; talleres técnicos sobre Producción 
agroecológica, Buenas Practicas Agrí-
colas y de Manipulación de Alimentos, 
Diseño y confección de envases- Pre-
sentación e identidad de los productos- 
Producción de marcas propias y marca o 
sello Comunitario.
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Imágenes de diferentes ferias en la región.



28
 | 

D
IÁ

LO
G

O
S

 d
el

 C
o

n
se

jo
 S

o
ci

a
l



29
 | 

D
IÁ

LO
G

O
S

 d
el

 C
o

n
se

jo
 S

o
ci

a
l

2
Promoción 

y Protección 
Integral de los 

Derechos de los 
Niños

Temas de agenda

Un primer debate sobre el tema, dejó 
en claro la complejidad del mismo, y la 
necesidad de avanzar en la construcción 
de consensos dentro del propio Consejo, 
por lo que algunos de los integrantes 
del Consejo se ofrecieron a elaborar un 
documento, como base para establecer 
las líneas de trabajo. 
En este marco se resolvió avanzar en la 
elaboración de un Documento base 
para la discusión.

A comienzos de 2012, surge la iniciativa 
de realizar el Primer Encuentro Regional 
por el Derecho a la Identidad, a partir del 
aporte que el proyecto de extensión uni-
versitaria de la Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación “Identidad: 
la diferencia entre tener un derecho y 

poder ejercerlo” hace a través del diag-
nóstico generado a partir de su desarrollo 
durante 2010-2011. 
La propuesta es generar una instancia de 
articulación y generación de propuestas 
para la región, ante la problemática del ac-
ceso al Documento Nacional de Identidad, 
que permita:
* conocer los puntos de vista de referentes 
de los distintos ámbitos vinculados a la 
temática,
* establecer líneas de trabajo comunes, 
* incorporar el aporte de las diferentes 
disciplinas de la universidad,  
para abordar integralmente la prob-
lemática, permitiendo el acceso pleno a 
este derecho, que además resulta deter-
minante para el acceso a muchos otros 
derechos esenciales. 
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3
Salud

Temas de agenda

Ley Nacional de Producción Pública de 
Medicamentos 

•	El	Consejo	Social	convocó	al 1º Encuen- 
tro Regional para la Producción Pública 
de Medicamentos, organizado por el 
Instituto Biológico “Tomás Perón”, en el 
mes de Agosto.

•	En	la	Comisión de trabajo por el tema 
se acordó que la prioridad estaba en la 
difusión del tema, y en la importancia 
de una reglamentación que respetara 
el espíritu de la Ley. 

En ese marco se acordó elaborar un docu-
mento del Consejo Social, para presen-
tarlo ante el Consejo Superior.

•	Se	elaboró	el	Documento, contando con 
la colaboración de la Secretaría de Exten- 
sión de la Facultad de Ciencias Exactas y 
la Dirección Técnica del LEMP Nº 2 de la 
Provincia.

•	Se	presentó	ante	el	HCS en la sesión del 
día 27 de Septiembre y fue aprobado por 
unanimidad por ese cuerpo.
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4
Tierra

 y vivienda

Temas de agenda

El objetivo que se planteó el Consejo para 
este tema fue aportar a un plan estratégi- 
co para encarar la necesidad de Tierra y 
Vivienda por parte de los sectores más 
vulnerables. Se analizó que para avanzar 
en este sentido era necesario vincularse 
con diferentes organismos del estado, así 
como contar con un mapa de tierras en 
la región, que considere su pertenencia, 
su estado (incluyendo si están ocupadas, 
etc.), y un mapa de la demanda, como 
insumo necesario para trabajar.

Para iniciar con el trabajo en Comisión 
se planteó fundamental recopilar experi- 
encias ya existentes y contactar con sec- 

tores gubernamentales que estuvieran 
trabajando en el tema.

Se resolvió trabajar de manera conjunta 
con: la Dirección de Asuntos Munici- 
pales de la UNLP y la Defensoría del 
Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.

•	Con	ellos	se	elaboró	la	propuesta de 
una Jornada con panelistas que refleja- 
ran las políticas públicas actuales en 
el área y panelistas que abordaran la 
temática desde un punto de vista más 
académico.

•	Las	Jornadas Regionales de Debate 
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sobre Tierra y Vivienda se realizaron el 
12 de Julio de 2011 y tuvieron una muy 
buena asistencia tanto de integrantes del 
Consejo como de público en general.

•	De	las	Jornadas	surgió la propuesta 
de establecer una Mesa Técnica de 
Trabajo sobre el tema, coordinada por 
la Prosecretaría, e integrada por los re-
presentantes de las áreas específicas de 
Nación y Provincia, los municipios y las 
organizaciones sociales y sindicales.

•	La primera mesa de trabajo se realizó 
el 17 de Agosto, y allí se resolvió avan- 
zar en un relevamiento de la situación 
actual de barrios y asentamientos, de 
modo de poder avanzar en una propuesta 
de trabajo.

•	Las	planillas	con	el	relevamiento	se	
centralizaron en la Prosecretaría de 
Extensión, y desde allí fueron enviadas a 
todos los organismos gubernamentales 
involucrados.

•	A	comienzos	de	2012	se ha retomado el 
trabajo en la Mesa Técnica, con la pre-
sencia del  Estado Nacional: la Comisión 
Nacional de Tierras; del Es- tado Provin-
cial: Escribanía General de Gobierno, la 
Sub-Secretaria de Tierra, Urbanismo y 
Vivienda, la Sub-Secretaria de Espacio 

Público, la Defensoría del Pueblo, la Di-
rección Provincial de Recursos Inmobilia-
rios Fiscales del Ministerio de Economía.

•	También	se	han	iniciado	las	reuniones	
de Comisión de Trabajo, estableciendo 
ejes de trabajo en el corto plazo, en lo 
que hace a la resolución de la situación 
actual de asentamientos y barrios pre- 
carios y la generación de un protocolo 
común a todos los organismos para la 
intervención en las tomas de tierra, con- 
sensuado con los municipios y las organi-
zaciones. En lo que hace al mediano y 
largo plazo, a partir de la incorporación a 
la comisión de diputados provinciales, se 
pretende generar Foros de debate en la 
legislatura provincial sobre las reformas 
necesarias en la legislación vigente, así 
como avanzar en la generación de una 
propuesta de plan estratégico en torno al 
acceso a la tierra y a la vivienda.
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Reunión de Tierra y Vivienda.
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5
Educación

Temas de agenda

Promoción del Ingreso y la Permanencia

•Se	realizó	una	primera reunión para 
debatir el tema en el mes de Octubre, 
contando con la presencia de las áreas 
específicas de la UNLP, y se estableci-
eron tres ejes de debate:

1. Promoción del Ingreso a las carreras 
de grado.

2. Fortalecimiento de las políticas 
inclusivas, tanto académicas como de 
bienestar estudiantil, para favorecer la 
permanencia.

3. Análisis de la necesidad de alternativas 
de formación de tercer nivel educativo. 

También se distribuyeron materiales de 
difusión de las carreras de la UNLP y de 
las políticas de bienestar estudiantil en los 
Municipios de la región más alejados.

Para 2012 se plantea priorizar la
intervención en planes de alfabetización, 
coordinando con organismos públicos 
y equipos de la UNLP, y articular fuerte-
mente con la Escuela de Oficios de nues-
tra universidad.
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6
Derechos 
Laborales

Temas de agenda

Inclusión de Derechos Laborales en el 
marco del nuevo plan regional de ges-
tión de residuos.

Este eje se incorpora a la Agenda del 
Consejo en 2012, por pedido expreso de 
organizaciones sociales, y su objetivo es 
aportar a las condiciones laborales y los 
derechos de carreros y cartoneros en la 
región, en el marco de un plan regional 
de gestión de residuos.

En la primera reunión de la Comisión de 
Trabajo específica se resolvió avanzar 
sobre tres ejes:

- La inclusión de los cartoneros y carreros 
de la región en estructuras productivas 
que los protejan y mejoren sus condi-
ciones de vida, a partir de un abordaje 
integral de su realidad socioeconómica, y 
en la búsqueda de encontrar alternativas 
consensuadas a la tracción a sangre.

- El fortalecimiento de las cooperativas de 
reciclado que existen, a través de acopio 
y comercialización comunes, que las sa-
quen del circuito de la especulación.

- La inserción del debate del rol social de 
esta actividad en el cuidado ambiental 
de la región, la generación de circuitos de 
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reciclado asociados a su tarea tanto den-
tro como fuera de la UNLP, y la gestión de 
recursos para equipar y generar estructu-
ra para estas cooperativas.

En función de estos ejes ya se ha genera-
do un Taller con experiencias de coope-
rativas de reciclado locales y de otras 
regiones, y se continúa con las reuniones 
de comisión de trabajo.

Convocatoria a equipos de la UNLP

En el marco del trabajo de esta comi-
sión, se acordó que para avanzar en una 
propuesta que resulte sustentable tanto 
social como económicamente, se requie-
re de la intervención de múltiples discipli-
nas de la UNLP, de modo de avanzar en un 
proyecto integral.

Para ello se ha convocado a todas las 
facultades que estén interesadas a sumar 
sus equipos de investigación, extensión 
y/o transferencia a la construcción de 
este proyecto, de modo de generar no sólo 
un aporte a la calidad de vida de los traba-
jadores y el conjunto de la población de la 
región, sino también una nueva experien-
cia de trabajo dentro de la universidad.


