TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL PROYECTO
“LA AGRUMADORA. UN EMPRENDIMIENTO PARA RECICLAR
RESIDUOS”
El proyecto plantea potenciar el uso de la máquina “agrumadora”, creada por un
grupo de personas del Partido de Luján. Lo hicieron pensando en la destrucción de
materiales descartables secos que quedan luego de la selección de basura
domiciliaria. Tuvieron en cuenta solucionar la situación de riesgo de 40 familias que
viven en “la quema” un basural a cielo abierto. Pensaron en capacitar a los
emprendedores sobre la clasificación de basura y sobre su reciclado. El proyecto le
sumo a la propuesta nociones básicas de desarrollo de negocios, apoyo escolar y
cobertura de salud para los niños, adolescentes y adultos integrantes del proyecto.
Resulta necesario respetar y acompañar sus creencias religiosas y espirituales.
1) ESTRATEGIA DEL PROYECTO
a) Objetivo General: “Integrar el cuidado medioambiental con la producción
industrial y el desarrollo social a partir de Reciclar Basura domiciliaria e
industrial”
b) Objetivos Específicos:
i) Introducir a la población objetivo en el sistema de producción formal.
ii) Capacitar a la población objetivo en conceptos atinentes a la producción y
comercialización.
iii) Implementar acciones concretas para el cuidado de las personas y
medioambiental.
iv) Regularizar el emprendimiento productivo “AGRUMADORA”
v) Procurar la Inclusión e integración social de los emprendedores.
2) BENEFICIARIOS
a) Directos: serían los emprendedores del Grupo AGRUMADORA y las 20
familias, aproximadamente, de la quema de Luján, o de cualquier otro
municipio que presente esta problemática de enclaves sociales en torno a un
basural a cielo abierto.
b) Indirectos: la comunidad en general.
3) PLAZO DE EJECUCIÓN
a) Estimado en 7 bimestres de trabajo real.
4) RESULTADOS ESPERADOS
a) Consolidar el equipo de emprendedores y trabajadores de la comunidad de la
ciudad de Luján.
b) Instalar un microemprendimiento de base social – cooperativa y
competencias educativas y laborales en los miembros de ese equipo.

