PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA EN ÁREAS
PRIORITARIAS
- PITAP GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COOPERATIVAS DE SERVIDORES
PÚBLICOS DE RSU EN LA REGIÓN CAPITAL (PARTIDOS DE LA
PLATA, BERISSO Y ENSENADA)

Consejo Social
La Plata, 11 de marzo de 2015

UNLP PITAP RSU 2015

Proyectos de Innovación y Transferencia en Áreas Prioritarias
(PITAP): Orientados desarrollo y transferencia en temas
prioritarios de la agenda social.

En 2013, el Consejo Social, estableció las líneas prioritarias.
El CS es un espacio plural compuesto por representantes de:
• Municipios de la región (LP, BE, EN, BR, MG, PI),
• Gobierno y Legisladores de la Provincia de Buenos Aires,
• Organizaciones Sociales y Sindicales,
• Organismos de Ciencia y Tecnología,
• Comunidad Universitaria.
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Antecedentes:
Comisión de Derechos Laborales del CS (2010 -2013),
reconoció las demandas de los “carreros y cartoneros”
para intentar mejorar sus condiciones laborales y
posibilitar el reconocimiento de sus derechos.
PGIRSU (Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos (UNLP/UTN, 2009), plantea la creación de
CRUM (Centros de Recuperación Urbanos Municipales)
gestionados por cooperativas de trabajo.
Relevamiento de Cooperativas de clasificación de RSU
en La Plata. (UNLP, 2013).
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PITAP RSU OBJETIVO GENERAL:

Generar alternativas técnicas en los aspectos institucionales,
económicos, productivos y sociales tendientes al fortalecimiento
de las cooperativas de servidores públicos de RSU de la región
Capital.
Con 4 áreas de trabajo orientadas a los aspectos sociales,
económicos, técnicos y comunicacionales y un área jurídica de
apoyo.
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PITAP RSU OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Realizar un análisis del sistema actual de recolección de RSU desde
los aspectos Social, Económico, Técnico y Comunicacional a fin de
generar una propuesta de mejora.
•

Colaborar en la mejora del posicionamiento económico de las
Cooperativas en el nuevo sistema de gestión de RSU de la región, así
como la de su sustentabilidad en el tiempo.
•

Asistir a las Cooperativas en el desarrollo de estrategias para la
reinserción social de los trabajadores informales. Contribuir al
reconocimiento oficial de los cooperativistas como servidores
públicos.
•

Elaborar soluciones económico-sociales para el aumento de la
cantidad y calidad de los puestos de trabajo.
•
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PITAP RSU OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Concientizar a la población sobre las ventajas y la importancia de la
separación de residuos en origen en términos de reducción de la
contaminación ambiental y la generación de empleo.
•

Buscar soluciones materiales y organizativas que contribuyan a la
tarea de la división de residuos y brinden mayor eficacia en la labor.
•

Brindar información a la población respecto a los requisitos de la
separación de RSU en origen para garantizar el mejor
aprovechamiento de los materiales y facilitar la tarea de los
servidores públicos abocados a dicha tarea.
•Generar un sistema claro de comunicación visual favoreciendo la
llegada de mayor volumen y mejores condiciones de los RSU a las
plantas de reciclado.
•
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Equipo UNLP

Coordinadores : Dr. Ricardo Etcheverry, Dr. Ramiro
Sarandón, Lic. Eduardo López, Tc. Coop. María
Piriz, Dis. Ind. Sergio Serrichio y DCV Luciano
Passarella
Facultades: Facultad de Trabajo Social
Facultad de Ciencias Naturales y Museo
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Informática
Facultad de Bellas Artes
Facultad de Ciencias Exactas
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Aspectos Sociales
Relevar los emprendimientos de recuperadores urbanos de la
región. Actualizar el conocimiento de las condiciones sociales,
económicas y técnicas de los emprendimientos y cooperativas
existentes.
2. Realizar reuniones y talleres con carreros y sus organizaciones para
generar condiciones de integración al sistema en colaboración con las
Cooperativas
3. Organizar talleres con los cooperativistas y otros agentes sociales
involucrados para mejorar las condiciones de reconocimiento,
integración y asociación del sector.
4. Armar talleres con la población local, en conjunto con las
Cooperativas que lo soliciten, para avanzar en la separación de
residuos en domicilio y construir una relación colaborativa entre las
Cooperativas y su entorno barrial.
1.
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Aspectos Sociales
Gestionar la incorporación de los cooperativistas que lo necesiten a
programas sociales de educación, salud, previsión social y prevención
de accidentes de trabajo.
6. Organizar conjuntamente, eventos con vistas a contribuir a la
visibilidad social del sector, mejorar su relación con el sector público y
su posicionamiento en el sistema de gestión actual y futuro de RSU.
7. Fortalecer la identidad del grupo, estabilizando las relaciones
interpersonales y la predisposición para la unificación. Internalizar la
Cooperativa como herramienta promotora de la inclusión social y la
mejora en la calidad de vida y cuidado del medio ambiente.
8. Mejorar las relaciones intercooperativas, logrando crear lazos entre
los grupos y generar un ambiente abierto para la integración de
fuerzas, objetivos y finalidades comunes.
5.
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Aspectos Económicos
Evaluar y analizar los procesos productivos existentes. Implementar
mejoras de dichos procesos con énfasis en el agregado de valor. Por otro
lado, diseñar nuevos procesos productivos agregando valor a los productos
obtenidos.
2. Organizar un equipo de trabajo que coordine las tareas que las
Cooperativas acuerden. Educar y capacitar en materia cooperativista.
Asesorar a los socios a fin de que adquieran, desde la perspectiva jurídica,
conocimientos en relación a una Cooperativa, sus derechos y deberes
dentro de la misma.
3. Acompañar la gestión al acceso a un espacio físico propio.
4. Asistir en la orientación en la formulación de proyectos de inversión para
poder acceder a diversas formas de financiamiento y subsidios de
organismos públicos.
5. Explorar las alternativas de organización de las Cooperativas para mejorar
la capacidad de negociación en la comercialización de los materiales
obtenidos.
1.
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Aspectos Técnicos
Buscar soluciones materiales y organizativas que contribuyan
a la tarea de la división de residuos y brinden mayor eficacia en
la labor.
2. Diseño – construcción de maquinarias para el mejoramiento
del proceso de clasificación. Gestionar el acceso a herramientas
e indumentaria.
3. Asesorar a las Cooperativas respecto de las tecnologías y
modalidades de trabajo adecuadas.
4. Asesorar las Cooperativas en relación a la correcta
manipulación de los RAEE y otros residuos peligrosos.
1.

UNLP PITAP RSU 2015

Aspectos Comunicacionales
Generar campañas dirigidas a la Comunidad (con orientaciones
específicas según particularidades de los destinatarios) acerca de aspectos
simbólicos para la concientización sobre la importancia de la separación en
origen.
2. Diseñar un sistema visual de identificación de la basura separada en
origen para su selección, almacenamiento, recolección y descarga, que
permita optimizar los porcentajes de RSU recuperables.
3. Producir un sistema visual para la seguridad en el trabajo de los servidores
públicos en la tarea de separación de RSU.
4. Generar una identidad visual de las Cooperativas bajo una marca común o
sello de calidad que les permita fortalecer su posicionamiento en el
mercado.
5. Asesorar a las cooperativas que lo soliciten en el armado de campañas de
difusión y concientización de la población local sobre las ventajas de la
separación en origen y de la generación potencial de empleo.
1.
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Resultados esperados:
Aspectos Sociales – Económicos:
•
•

•

•
•

•

Lograr un diagnóstico socio – productivo - económico de los
emprendimientos existentes y a crearse en el período de trabajo.
Elaborar una propuesta de mejora de los procesos productivos para
cada Cooperativa adecuada a la realidad social, económica y productiva
en cada caso.
Generar un espacio de análisis y debate técnico de las alternativas de
intervención con la participación de al menos un miembro del consejo
de administración de cada una de las Cooperativas.
Lograr un esquema de participación democrática de los miembros de las
Cooperativas para la distribución de la inversión económica.
Lograr mejoras en los márgenes de utilidad de las Cooperativas de
trabajo.
Lograr mayor productividad de las Cooperativas.
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Resultados esperados:
Aspectos Técnicos:






Generar los elementos técnicos necesarios para brindarles a las
Cooperativas una mejora en su organización y en su productividad.
Mejorar los elementos técnicos - herramientas y maquinaria específica
según tipos de RSU – con los que cuentan las Cooperativas para su
labor.
Lograr la capacitación técnica de los integrantes Cooperativas para un
adecuado tratamiento, agregado de valor y destino de los RSU.
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Resultados esperados:
Aspectos Comunicacionales:








Concientizar a la comunidad mediante campañas (con orientaciones
específicas según particularidades de los destinatarios), acerca de la
importancia del tratamiento de los RSU y su correcta separación en
origen.
Implementar un sistema visual de identificación de la basura separada
en origen para su selección, almacenamiento, recolección y descarga,
que permita optimizar los porcentajes de RSU recuperables.
Implementar un sistema visual para la seguridad en el trabajo de los
servidores públicos en la tarea de separación de RSU.
Fortalecer la identidad de las Cooperativas bajo una marca común o
sello de calidad que les permita alcanzar un posicionamiento en el
mercado.
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