
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS EN LA 8VA CONVOCATORIA 

 

Propuestas con impacto en la salud y conservación del ambiente 

 

❖ Sistemas de transición agroecológica con pequeños productores periurbanos de la 

ciudad de Azul, que realizan producciones para ser utilizadas como verdeos destinados 

a alimentación animal. 

 

❖ Horticultura urbana sustentable como herramienta para la inclusión social, el 

emprendedorismo y la mejora de la alimentación en distintos barrios de Azul, 

promoviendo la generación de prosumidores (productores consumidores). 

 

❖ Sistemas agroalimentarios localizados y nuevas ruralidades, vinculando la producción 

agropecuaria con los recursos culturales, históricos y sociales del territorio de las 

colonias Hinojo, Nievas, San Miguel y Loma Negra del partido de Olavarría. 

 

❖ Fortalecer el desarrollo de huertas orgánicas comunitarias y familiares del barrio La 

Movediza de Tandil, así como el procesamiento de las producciones hortícolas y la 

práctica feriante de los hogares más vulnerables. 

 

❖ La inocuidad alimentaria y la producción responsable. Agricultura familiar en riesgo: 

Queserías de pequeña y mediana escala en el partido de Tandil. 

 

❖ Generación y difusión de información estratégica para el sector lácteo de la cuenca Mar 

y Sierras. Transformación digital del Laboratorio de Calidad de Leche. 

 

❖ Recuperación de levaduras residuales cerveceras tandilenses en la elaboración de 

panificados en espacios de producción social y comunitaria. 



 
❖ Puesta en valor de emprendimientos locales de base agroecológica para el futuro diseño 

y organización de un circuito turístico saludable y del 1er festival serrano agroecológico 

y vegetariano de Tandil. 

 

❖ Buenas prácticas agrícolas, manejo integrado de enfermedades de las plantas y 

producción sostenible de alimentos, destinado a jóvenes estudiantes de escuelas 

agrarias e integrantes de la comunidad de Azul que tienen huertas familiares. 

 

❖ Educación ambiental y comunidades rurales. Diálogo y acción situada entre estudiantes 

universitarios y docentes de escuelas rurales de Tandil. 

 

❖ Construir salud ambiental y lograr la mejora de sus indicadores en los barrios La Unión, 

Villa Aguirre y Movediza de Tandil, en los cuáles se impulsan y llevan a cabo procesos de 

integración sociourbana. 

 

❖ Análisis de las redes sociales para generar entonces saludables en los barrios Villa 

Magdalena, Villa Aurora y Sector 125 viviendas, de la ciudad de Olavarría. 

 

❖ Punto infantil de educación saludable. Fomentando hábitos saludables en el primer ciclo 

de la educación inicial en Azul. 

 

❖ Fomentar el contacto directo entre las especies silvestres pampeanas y las personas, por 

medio de recorridos de reconocimiento, así como recolección consciente de especies 

para preparados comestibles y/o medicinales, en distintas zonas de Tandil que 

componen el ejido serrano de Tandilia.  

 



 
❖ Jardines biodiversos: redes regionales de saberes y vínculos de trabajo entre diversas 

instituciones de Azul (con vínculos en Tandil y Olavarría) para el reconocimiento, 

reproducción, cuidado y revalorización de especies nativas de flora y fauna. 

 

❖ Diseño y gestión integral de infraestructura verde urbana, periurbana y rural del partido 

de Azul. 

 

❖ Caracterización y evaluación de materiales provenientes de plaquetas electrónicas de 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que se descartan en la estación centro del 

Punto Limpio Tandil. 

 

❖ Creación y aplicación de modelo productivo sustentable en energía basada en utilización 

de briquetas de biomasa. Prueba piloto a realizarse con estudiantes secundarios, 

docentes y familias de Cerro Leones en Tandil, para luego ser replicado en otros barrios 

de la ciudad. 

 

❖ Proyecto construcción de termotanques solares para promover el acceso a agua caliente 

en viviendas populares de Villa Italia, Tandil, sin aumentar gastos en servicios utilizando 

materiales recuperados. 

 

❖ Trabajar en conjunto con productores porcinos del partido de Tandil en la evaluación 

sobre el uso del agua y el manejo de los efluentes a fin de minimizar el consumo y los 

impactos ambientales derivados, buscando sistemas de producción más sustentables. 

 

❖ La reutilización de residuos como eje de la educación ambiental y el compromiso social: 

GIRSU en Azul. 

 



 
❖ Rescate, rehabilitación y reinserción a la naturaleza de pingüinos de Magallanes varados 

en las costas del sudeste de la provincia de Buenos Aires. 

 

❖ Acciones destinadas a concientizar sobre el impacto del estado nutricional de caninos y 

felinos de la ciudad de Tandil y su bienestar. 

 

❖ Zoonosis parasitarias en la comunidad de Azul. Concientización y educación en relación 

con la tenencia responsable y la problemática ambiental generada por las heces caninas. 

 

Propuestas con impacto principal en la cuestión social 

 

❖ Centro de orientación jurídica gratuita y consultorios jurídicos gratuitos en dos barrios 

de Azul y un barrio de Tandil. 

 

❖ Diagramación y posterior construcción de un refugio para las personas que sufren 

violencia de género en la ciudad de General Alvear. 

 

❖ Espacios accesibles para todas las personas con diseño centrado en la inclusión de 

usuarios con discapacidad cognitiva, sensorial y motriz en instituciones de Olavarría.  

 

❖ Ancianidad y vida saludable. Mejora de la calidad de vida de los adultos mayores que 

concurren a 18 centros de jubilados de la localidad de Olavarría. 

 

❖ Uniendo generaciones. Adultos mayores y estudiantes azuleños trabajan juntos en 

espacios con diferentes actividades intercambiando experiencias de vida, fortaleciendo 

los lazos, vínculos y culturas. 



 
❖ Visibilizar deportes sociales, llegando a niños, adolescentes y adultos que realicen 

actividades recreativas y deportivas en barrios de Olavarría y que no tengan espacio en 

los medios tradicionales de comunicación. 

 

❖ Ludotecas desde la cuna. Propuesta ludocreativa para bebés de la comunidad de Villa 

Aguirre en Tandil. 

 

❖ Importancia del juego y generar espacios lúdicos y recreativos como modo de 

promoción de la salud integral de niños, niñas y sus familias en Villa Magdalena, 

Olavarría. 

 

❖ Desarrollar un espacio lúdico-recreativo para que niños y niñas de Villa Italia en Tandil 

accedan al conocimiento y el desarrollo de emociones desde la construcción de la 

estimulación alternativa. 

 

❖ Serie de encuentros destinados a niños y niñas de los barrios Villa Italia y Maggiori de 

Tandil donde se abordarán temáticas de Educación Sexual Integral (ESI) a través de 

juegos lúdico y teatrales. 

 

❖ Elaboración de materiales educativos con perspectiva de ESI, para construir 

corporalidades desde la diversidad y subjetividad humana, para la educación primaria 

de Olavarría. 

 

❖ Resignificando el género con jóvenes y adolescentes en conflicto con la ley penal juvenil 

en Tandil. 

 



 
❖ Generar redes de emprendedores que permitan fortalecer y ser inductores de nuevos 

emprendimientos. Construir condiciones para configurar un ecosistema emprendedor a 

nivel de Azul, Saladillo y la región. 

 

❖ Programa de fortalecimiento para mujeres emprendedoras, microemprendimientos y 

experiencias asociativas en clave de género en Tandil. 

 

❖ Programa de asesoramiento contable, jurídico e impositivo, para entidades sin fines de 

lucro de Tandil y la región. 

 

❖ Una aplicación móvil para la gestión en la obtención y asignación de donaciones 

garantizando trazabilidad y transparencia en ONGs de Tandil que trabajan en atender 

necesidades de los sectores más vulnerables. 

 

❖ Fortalecer redes y estrategias de acompañamiento colectivo a jóvenes en situación de 

vulnerabilidad en Villa Aguirre, Tandil (madres, padres, trabajadores, embarazadas, y 

otras problemáticas complejas) con dificultad para transitar o finalizar la educación 

secundaria. 

 

❖ Instancias de sensibilización, reflexión y promoción de los derechos humanos, entre 

estudiantes de niveles universitario y secundario de Tandil, en torno a crímenes de lesa 

humanidad. 

 

❖ Proporcionar a estudiantes secundarios de sectores populares urbanos y rurales de 

Tandil, herramientas que les permitan reflexionar y diseñar su propio proyecto de vida. 

 



 
❖ Formación en economía doméstica y finanzas personales orientada a jóvenes de 

escuelas secundarias rurales y urbanas, ateneos juveniles, cooperativas agropecuarias y 

otras instituciones del partido de Azul. 

 

❖ La historia y la identidad del barrio de La Estación y el Club Ferrocarril Sud de Tandil, a 

través de una fototeca. 

 

❖ Identificación, emergencia y valorización del patrimonio alimentario vasco. Gastronomía 

tradicional y su mestizaje territorial en Azul, Tandil, Olavarría y Quequén. 

 

❖ Lectura, interpretación y uso de aplicaciones digitales meteorológicas disponibles para 

dispositivos móviles para el pronóstico del tiempo y el clima en beneficio de localidades 

rurales de Rauch y de Azul. 

 

❖ Generación, análisis y seguimiento de información económica, logística y social del 

Hinterland de Puerto Quequén. 


