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Construyendo lazos 
 
El proyecto denominado colectivamente “Construyendo lazos”, tiene por finalidad profundizar 
el proyecto Mauricio López “Uniendo Brazos” aprobado y financiado en su 11ma convocatoria,  
trabajando el afianzar la autosustentabilidad y autogestión del merendero “Los Peques” ubicado 
en el distrito del Algarrobal de Abajo, departamento de Las Heras.  
 
Este comedor comunitario, fue creado hace tres años por un grupo de estudiantes de la Escuela 
Secundaria Eliana Molinelli en conjunto con un grupo de mujeres de la zona. Actualmente, 
funciona como un foco de contención y recreación para más de sesenta chicxs de entre tres y 
dieciocho años y, al mismo tiempo, se ha transformado en un espacio de encuentro para la 
comunidad. 
 
Cada vez son más los niñxs y jóvenes que asisten al comedor, sin embargo, la falta de recursos 
obstaculiza la posibilidad de responder a estas necesidades. Es por esto que, la Escuela 
secundaria 4-250 Algarrobal de Abajo, el Centro de Estudios INTEGRAR (Área de 
acompañamiento migrante) y la Fundación Calhayma se proponen a seguir trabajando junto a 
estudiantes de distintas carreras, graduadxs, y docentes de la UNCuyo, con el objeto de llevar 
adelante un ciclo de talleres orientados a consolidar la autogestión sustentable de dicha 
organización.  
 
El proyecto será coordinado por el Lic. Rubén Mellado, titular de la cátedra Estado, Sociedad y 
Política; de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 
 
La estrategia de trabajo consistirá en talleres participativos y dinámicos, evitando relaciones 
jerárquicas y lineales en el proceso de aprendizaje. De tal forma se busca generar instancias de 
reflexión colectiva donde la construcción del conocimiento sea genuina y se logre a través del 
verdadero diálogo entre saberes académicos y populares. Los mismos se desarrollaran con 
ayuda de especialistas en cada área en torno a tres ejes temáticos empoderamiento y 
autogestión, estratégico, género y derechos humanos; siendo este último bloque transversal a 
los anteriores. El objetivo es que las mujeres que llevan adelante el merendero se apoderen de 
su rol en el ámbito productivo y reproductivo (doméstico) y pongan en valor sus saberes. 
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