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Resumen: 

 

El proyecto buscó, en términos generales, favorecer el trabajo territorial (zonal y de redes) entre 

estudiantes de la UNCuyo y las cadenas productivas y distribución de la UST y el Almacén Andante. 

Para ello, se llevó a cabo una serie de actividades focalizadas en dos grandes ejes: sistematización de 

información referente a las cadenas productivas como condición necesaria para la posterior toma de 

decisiones, y fomentar el desarrollo conjunto de espacios de distribución periódicos (particularmente 

ferias de venta directa del productor al consumidor). 

 
Para lograr esto, se realizaron actividades previas con el fin de poner en contacto a los estudiantes 

con las organizaciones y viceversa, a través de visitas a los diferentes espacios de trabajo de la cadena 

productiva, reuniones de planificación, etc. Una vez afianzado este vínculo, se llevaron a cabo las 

acciones más prácticas tendientes a lograr la realización de los ejes antes mencionados. 
 
 

 

La población destinataria es amplia; por un lado, se encuentran los productores de UST con quienes se 

trabajó en la sistematización de información además de otras actividades puntuales; por el lado de El 

Almacén Andante, se trabajó no sólo en ordenamiento de parte de su información, sino también en la 

organización de las ferias. Precisamente, respecto a esta última actividad, se pensó para abrir el 

espacio y que participaran otros productores y actores de la ESS (además de la UST y El Almacén 

Andante), sumado a la población a la que se esperó llegar con las ventas de los productos en estas 

ferias (principalmente se apunta al público del Gran Mendoza). 
 
 

 

Objetivos: 
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General: 

 

Favorecer espacios de trabajo territorial conjunto entre estudiantes de la UNCuyo y las cadenas 
productivas y distribución de la UST y el Almacén Andante. 

 

 

Específicos: 
 

1) Sistematizar información referente a cadenas productivas de la ESS, como insumo para la toma 
de decisión en aspectos productivos y comerciales a nivel local y regional.  

 
 

 

2) Propiciar, como práctica de acción conjunta, el desarrollo de ferias de venta directa “Del 
Productor al Consumidor” para la diversificación de los canales de venta de los productos de la ESS.  

 
 
 
 

Resultados obtenidos: 
 

Objetivos específicos Resultados esperados Resultados efectivamente 

  alcanzados 

Intercambiar experiencias en el cálculo - Intercambio de saberes. - Intercambio de saberes. 
de costos y construcción de precio justo. -  Práctica  de  trabajo -   Práctica   de   trabajo 

 conjunto y trabajo en red. conjunto y trabajo en red. 

   
 
 

 

Actividades realizadas no planificadas 
 

 

De las actividades planificadas se aumentó el número de ferias. Durante los seis meses de ejecución 

se realizaron CINCO ferias, cuando solo había TRES en la planificación (se sumaron las de las fechas 

19/10 y 16/11). Los objetivos y resultados esperados son los mismos que los de las ferias 

planificadas. 

 
En conjunto con el proyecto “Tejiendo lazos en el Secano Lavallino” un taller de "construcción de 

precio justo" a cargo de un integrante del Almacén Andante (Emanuel Jurado). Los beneficiarios son 

miembros de la comunidad huarpe de Asunción en el Departamento de Lavalle. 


