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ACTIVIDADES 

Primer Relevamiento de Recuperadores Urbanos 

Colaboró con la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, la Dirección de Innovación 

Social y Desarrollo Sostenible  y Unicipio (consorcio de municipios del área metropolitana) en 

el diseño e implementación de un proyecto de gestión integral de RSU para el área 

metropolitana. Este proyecto incluyó la realización del primer relevamiento de recuperadores 

urbanos para toda el área metropolitana de la provincia. Se relevaron datos de identificación 

personal, ubicación geográfica, situación habitacional, composición del hogar, educación, 

salud, ocupación, recuperación, venta e ingresos por recuperación de materiales, ingresos del 

hogar y organización laboral. Para recabar dicha información, un grupo de 30 estudiantes de la 

UNCuyo recorrieron los barrios donde viven recuperadores urbanos, los vertederos a cielo 

abierto y los ejes comerciales de los departamentos del área metropolitana.  Este trabajo fue 

financiado por la Fundación AVINA.  

Gestión 

El equipo de Economía Social y Ambiente participa en la Mesa “Gestión de Residuos sólidos 

con Inclusión Social”. La misma está conformada por el Programa NODOS- Ministerio de 

Producción de la Nación, CDR -Ministerio de Desarrollo Social de la Nación-, la Dirección de 

Innovación y Desarrollo Sostenible- Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, 

Gobierno de Mendoza-, la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial y la Universidad 

Nacional de Cuyo.   

Voluntariados 

- Voluntariado Universitario en COREME para promover y fortalecer la  inclusión social y 

laboral de los Recuperadores Urbanos (RU) de los barrios colindantes al Parque Industrial: 

Álvarez Condarco,  Mambrú Ocampo, Belgrano, Estación Espejo y Mathieu, mediante 

estrategias de identificación y acompañamiento. Participó un grupo de 12 estudiantes de 

diferentes carreras de la Universidad Nacional de Cuyo. Estuvo coordinado por el Área de 

Articulación Social e Inclusión Educativa y por el Equipo Técnico que acompañaba a la 

cooperativa. Se llevó a cabo desde el 22 de abril hasta el 9 de julio de 2016-  

- Voluntariado Universitario para Promotores Ambientales. Este voluntariado forma parte del 

trabajo que realiza, desde el 2014, el ICA con la Línea  de Economía Social y Ambiente del Área 

de Articulación Social. Se busca mejorar la separación de materiales reciclables en el Campus 

Universitario y visibilizar la tarea de los recuperadores urbanos que trabajan en el predio de la 

Universidad (COREME). Participan 27 estudiantes de  La Facultad de Ingeniería, Ciencias 

Políticas y Sociales, Ciencias Agrarias, Artes y Diseño, Derecho, Ciencias Exactas y Naturales, 



 

Ciencias Económicas y el ITU. Se realizaron 3 capacitaciones para realizar intervenciones 

semanales en las Unidades Académicas y dependencias de la UNCUYO. Las capacitaciones 

incluyen un acercamiento teórico a la perspectiva de la Economía Social y Solidaria, la 

presentación de COREME  y del proceso productivo de la cooperativa y una visita a la planta de 

procesamiento de materiales reciclables. 

 

Presentación de proyectos por convocatorias externas 

Elaboró y presentó a la convocatoria PROCODAS-MINCyT el proyecto “Promoviendo el trabajo 

digno y seguro de los Recuperadores Urbanos de la Cooperativa COREME”. El mismo, busca 

diseñar y construir una máquina moledora de vidrio para mejorar las condiciones de trabajo y 

productividad de  COREME. Se articula con INTI, Aguas DANONE y COREME. Aprobado: 

Resolución Ministerial Nº RESOL-2016-692-E-APN-MCT de fecha 23 de Octubre de 2016, por 

un monto de $ 79.692. Financiado. 

También realiza la tarea de acompañamiento a las cooperativas en la presentación de 

proyectos. Por un lado, a Anulén Suyai (coop. De General Alvear)  para  un proyecto  “Manos a 

la Obra” (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación) para la compra de equipamiento por un 

monto de $430.000. Fue un trabajo articulado, realizado entre el Programa Nodos, Ministerio 

de Producción de la Nación, el Ministerio de Desarrollo Social y el Área de Articulación Social e 

Inclusión Educativa que resultó financiado. Otra iniciativa “Manos a la Obra” que acompañó 

fue de COREME para la compra de equipamiento por un monto de $420.000. También fue un 

trabajo articulado, realizado entre el Programa Nodos, Ministerio de Producción de la Nación, 

el Ministerio de Desarrollo Social y el Área de Articulación Social e Inclusión Educativa y resultó 

financiado. 

Por otra parte, participó en el Proyecto Relevamiento y sistematización de experiencias de la 

Economía Social y Solidaria (ESS): Mapeos participativos en territorios a nivel nacional. 

PROGRAMA DE COOPERATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD 3ra. Convocatoria 

de Proyectos de Investigación y Constituciones de Redes. Secretaría de Políticas Universitarias- 

Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. Financiado. 

Organización de cursos/jornadas/ charlas/foros 

Otra de las actividades que realiza esta línea es el desarrollo de cursos de capacitación 

destinado a recuperadores urbanos, comunidad universitaria y público en general.  

- Co-organización del curso: “Emprender, Innovar y Asociarse” destinado recuperadores  

urbanos  de Guaymallén, Los Triunfadores y COREME. Organizado entre el Programa Nodos, 

Ministerio de Producción de la Nación y el Área de Articulación Social e Inclusión Educativa.  

- Organización del  Foro por el derecho al territorio y a la vida campesina llevado a cabo el día 

21 de abril de 2016 en la facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo. Participaron 

referentes de la Casa de Estudios; el Jefe de gabinete de la Secretaría de Ambiente y 

Ordenamiento Territorial el profesor de la Universidad Estadual Paulista (UNESP-UNESCO), 

Bernardo Mançano Fernandes; la coordinadora de Asuntos Jurídicos de la dirección de Acceso 



 

a la Justicia (ATAJO) del ministerio Público Fiscal de la Nación, Katia Troncoso Muñoz, un 

integrante del Proyecto Banco de datos de la lucha campesina, Facundo Martín, y 

representantes de la Unión de Trabajadores Sin Tierra (UST) y del Movimiento Nacional 

Campesino Indígena (MNCI). 

- Organización de la Charla debate: Hacia una política integral de reciclaje con inclusión social, 

realizada el día 31 de marzo del 2016 en la facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo. Con 

la Participación de Alicia Montoya (Coop. El Álamo)  y Marios Gustavo Camperos (COREME) 

- Co-organización de la Jornada de trabajo hacia una Política de Residuos Sólidos Urbanos con 

Inclusión Social de Recuperadores Urbanos, llevada a cabo 3 de mayo de 2016 en la Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales. Organizada entre Área de Articulación Social e Inclusión 

Educativa y el equipo de investigación del proyecto “Articulación de actores e instituciones 

para la inclusión social de los recuperadores urbanos del Campo Pappa”, la Facultad de 

Ciencias Políticas y la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza. 

- Co- organización de la Jornada de Innovación social realizada el día 1 de julio del 2016 en la 

facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo. Organizada entre el Ministerio de Producción 

de la Nación, el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de Mendoza y el Área de 

Articulación Social e Inclusión educativa-UNCuyo. 

Para más información, comunicarse al 4135000 int. 3038 o a economiasocial@uncuyo.edu.ar 


