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Objetivo General 

Participar en los destinos de la comunidad colaborando activamente en la resolución de 

los problemas que la aquejan: contaminación y desocupación 

Objetivos Específicos 

- Concientizar sobre la importancia de cooperar con el cuidado del ambiente 

promoviendo la estrategia del reciclaje en nuestro vivir diario  

- Reducir la cantidad de residuos sólidos urbanos disminuyendo los efectos 

perjudiciales ocasionados al medio ambiente mediante el reciclado y la 

reutilización de los mismos.  

- Realizar una contribución a la lucha contra el desempleo en Mendoza 

promoviendo acciones solidarias y de responsabilidad social.  

- Colaborar con la cooperativa CO.RE.ME que realiza sus actividades sobre tres ejes: 

promueve la revalorización del trabajo del recuperador urbano mediante su 

formalización, efectivizando así sus derechos laborales, colabora con la 

preservación del medio ambiente, propone la reconstrucción de la identidad social 

del recuperador revalorizando su función como promotor ambiental y articulando 

con el resto de la comunidad en la búsqueda de nuevas estrategias y soluciones 

para abordar problemáticas concretas.  



 

 

 

 Resumen: 

El proyecto EL DAD HACE UN BUEN PAPEL promueve el reciclaje con inclusión social 

como un nuevo paradigma para la gestión de residuos sólidos urbanos. Es una 

iniciativa del Departamento de Aplicación Docente en conjunto con CO. RE. ME, 

cooperativa de recuperadores urbanos de Mendoza. Sus objetivos o lineamientos de 

trabajo se orientan en torno a: generar un modelo sustentable para el manejo de 

residuos, contribuye a la protección del ambiente reduciendo la cantidad de 

desperdicios que se deposita en rellenos sanitarios y basurales; mejorar la inclusión 

económica, social y cívica de los Recuperadores Urbanos, fortaleciendo a su 

organización y sus procesos productivos; disminuir la sobreexplotación de recursos al 

ahorrar agua, energía y petróleo utilizados en la fabricación de nuevos materiales 

celulósicos y plásticos; promover un compromiso y responsabilidad social de toda la 

comunidad educativa y un cambio de actitud hacia el cuidado y preservación del 

medio ambiente. 


