
Fecha de inicio y finalización: 02/05/2017 - 30/04/2019

Director: Dieguez, Ricardo 

Co- Director: Becerra, Lucas

Integrantes: Arrieta,  Pablo;  Bidinost,  Agustín;  Carenzo, Sebastián;  Carrizo,  Gastón;  Fernández
Piana, Matías; Juárez, Paula; Leguizamón, Florencia; López, Silvina; Morel, Anahí; Orsi, Martín;
Osswald, Julio Cesar; Suarez, Patricia; Valenzuela, Liliana

Título: LA  FORMACIÓN  SOCIAL  DEL  PRECIO  Y  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  TECNOLOGÍAS
PARA EL DESARROLLO INCLUSIVO SUSTENTABLE (TDIS) EN LOS TERRITORIOS.

Resumen: El problema de análisis/intervención se despliega sobre la siguiente pregunta analítica:
¿Cómo obtener excedentes líquidos para el  desarrollo inclusivo sustentable en los territorios a
partir de la construcción de alternativas en la formación social del precio?

En este sentido, los objetivos centrales del proyecto pueden identificarse como:

a) Análisis crítico en la formación social del precio en el Sistema Mercantil de Intercambio de los
Residuos  Sólidos  Urbanos:  Este  objetivo  se  centra  en  las  posibilidades  de  categorización  y
sistematización de las trayectorias socio-técnicas que se han identificado en el  territorio y que
basan su accionar en el trabajo asociativo y autogestionado, sobre todo en la trayectoria de la
Cooperativa Comandante Andresito y sus cooperativas asociadas que se encuentran construyendo
el Centro Integral  de Reciclado en el  Parque Industrial  y Tecnológico Florencio Varela en una
parcela cedida en comodato por el municipio;

b) Análisis crítico en la formación social del precio en el Sistema Mercantil de Intercambio de los
Alimentos: Este objetivo se centra en las posibilidades de categorización y sistematización de las
trayectorias socio-técnica que se han identificado en el territorio y que basan su accionar en el
trabajo  asociativo  y  autogestionado  en  la  formación  de  los  Centros  de  Acopio  Comunitarios
desplegados en  las  localidades de  Lomas de  Zamora  (donde el  Proyecto  PPROF 785/16  fue
declarado de interés municipal) y 

c) Diseño de indicadores sobre los diferentes mercados para su interpretación y seguimiento de
forma tal  que nos permitan caracterizar  las generalidades,  especificidades y  los procesos que
tienen lugar en sus diferentes variaciones y estructuras.

d) Generación de insumos cognitivos para la acción territorioal en clave de desarrollo inclusivo
sustentable


