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Proyecto: La empleabilidad como proceso de integración 

Unidad Académica: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

Directora: Liliana Grissi 

Mail de contacto: lilianagrissi@yahoo.com.ar 

Equipo responsable: 

 Fanny Beatriz Salomón: Asistencia Técnica 

 Liliana Mónica Sevilla: Presidenta Fundación COLOBA 

 Eugenia Olmos: Asistencia General 

Resumen: 

La problemática de la informalidad en la recolección y tratamiento de residuos sólidos en el 
Departamento de Godoy Cruz acusa larga data, tanto que los asentamientos Campo Papa, Los 
Cerrillos y Piedras Blancas, ubicados en el oeste, fundamentalmente han sido erigidos en función 
de esta actividad. La población que los compone y que aún mantiene una estrecha relación con la 
tarea  ha manifestado constantemente una calidad y modalidad de vida sumamente precarias, la 
misma se relaciona con las condiciones en las que la actividad se realiza y con la reproducción de 
un modelo cotidiano de subsistencia que no ha permitido la superación social fundamentada en la 
educación y en una alternativa de empleabilidad. Los carreteleros, se denomina así al grupo de 
personas que realizan una recolección precaria en carretelas (vehículos que además cumplen la 
función de transporte familiar), constituyen un eslabón determinarte en el circuito informal de 
esta actividad. Durante los últimos años se han implementado desde el gobierno municipal 
distintas propuestas, de las cuales los carreteleros han sido parte activa en la formulación. Sin 
embargo en la actualidad subsiste una porción de pobladores que no han adherido a ninguna de 
ellas y que siguen desarrollando la actividad sin ninguna condición de seguridad básica que 
garantice minimamente la integridad general de los miembros de los grupos familiares  incluidos 
en la problemática. Durante los últimos dos años, mediante un operativo de relevamiento en 
territorio de las situaciones más comprometidas socialmente  y de acompañamiento en la 
inserción de oportunidades de capacitación y empleo, se deja entrever la necesidad de apoyar a 
los responsables de los grupos familiares que no pueden proyectar en un corto y mediano plazo 
una alternativa laboral concreta. 

Esta realidad enmarca el presente proyecto, orientado a la generación de espacios de formación y 
práctica en actividades diversas y al mantenimiento de una instancia permanente de capacitación 
y producción en la barriada, en coordinación con OSC con sede de actuación en el departamento y 
más específicamente en el pedemonte.  

Con estas organizaciones y sobre el eje de los principios de la economía social y solidaria, se busca 
ofrecer  a hombres y mujeres la posibilidad de emprender en conjunto un proceso de 
fortalecimiento de las capacidades elementales para incursionar y permanecer en instancias 
laborales dependientes y de autoempleo. 
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Objetivo:  

Contribuir en la obtención de una primera salida laboral planificada y desde la gestión asociada 
para carreteleros del oeste del departamento, orientada tanto al auto empleo, la asociatividad y 
la integración al mercado de trabajo. 

Resultados obtenidos: 

Se contribuyó en la obtención de una primera salida laboral planificada y desde la gestión 
asociada para carreteleros del oeste del departamento, mediante la formación laboral e 
instrucción en oficios (albañilería, metalmecánica y jardinería) a 20 personas. 


