
1 
 

Proyectos de Extensión 10º Convocatoria, año 2020 

(Readecuados, según protocolo COVID-19) 
 

Para llevar a cabo la 10º Convocatoria, correspondiente al año 2020, se les 

solicitó a cada Director/a de Proyecto de Extensión presentado durante las 

convocatorias previas, que considere la posibilidad de adaptarlo al Protocolo 

COVID-19 para su realización en pandemia. Se lograron ejecutar los siguientes 

proyectos: 

 

1- “Iniciación de Módulo agroecológico, sin el uso de fitosanitarios de 

síntesis química en ECANA Pergamino”.  

Directores: Prof. Abrego, Fabio /Prof.  Palma Oscar. 

Objetivos 

HAMBRE CERO: PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA 

AGRICULTURA SOSTENIBLE  

-Duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos 

en pequeña escala, mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, 

insumos de producción y a los conocimientos, los servicios financieros, los 

mercados y obtener empleos no agrícolas.  

-Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar 

prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, 

contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de 

adaptación al cambio climático.  

-Mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los 

animales de granja especies silvestres, mediante una buena gestión y 

diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e 

internacional.  

Pautas de consumo y de producción sostenibles  

GARANTIZAR MODALIDADES DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN 

SOSTENIBLES  

-Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.  

-De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos 

químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida y reducir 

significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de 

minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente.  

-Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de 

conformidad con las políticas y prioridades nacionales.  

-Asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los 

conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en 

armonía con la naturaleza.  
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Protección y restauración de los ecosistemas terrestres/ Gestión sostenible de 

bosques/ Combate contra la desertificación/ Detención y reversión de la 

degradación de la tierra/ defensa de la diversidad biológica  

VIDA DE ECOSISTEMA TERRESTRE: PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE 

LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, LUCHAR CONTRA LA 

DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS 

TIERRAS Y FRENAR LA PÉRDIDA DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA -Luchar 

contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas 

las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y 

procurar lograr un mundo con efecto neutro en la degradación del suelo.  

-Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los 

hábitats naturales, detener la pérdida de biodiversidad y, de aquí a 2020, 

proteger las especies amenazadas y evitar su extinción.  

-Promover la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la 

utilización de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos 

recursos, según lo convenido internacionalmente.  

-De aquí a 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies 

exóticas invasoras y reducir significativamente sus efectos en los ecosistemas 

terrestres y acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias.  

-De aquí a 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la biodiversidad en la 

planificación, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la 

pobreza y la contabilidad nacionales y locales. 

2- “Nuestra Escuela Virtual” 

Directoras: Prof. Ahmad, Tamara / Prof. Lencina, Paula. 

Objetivos: 

Diseñar y promover el uso de un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje 

(EVEA) para la Escuela Primaria Nuestra Señora de Ascensión y difundir y 

comunicar las prácticas pedagógicas a través de un sitio web.  

- Diseñar y desarrollar un EVEA para la escuela primaria Nuestra Señora de 

Ascensión con el objetivo de fortalecer las prácticas pedagógicas.  

- Comunicar y difundir las actividades de la escuela a la comunidad.  

- Realizar capacitaciones a los docentes del primario en la utilización y 

administración del EVEA y el espacio web.  

- Fomentar la comunicación y el trabajo colaborativo entre los integrantes de la 

comunidad educativa de la escuela.  

- Realizar una jornada de intercambio entre participantes del proyecto y 

comunidad educativa con el objetivo de mostrar los avances del diseño del EVEA 

fortaleciendo así el vínculo entre la escuela y la Universidad.  
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- Fortalecer la práctica profesional en los alumnos de la asignatura Análisis y 

diseño de sistemas, de las carreras de informática de la UNNOBA.  

- Realizar prácticas de investigación con los alumnos de la UNNOBA, 

enmarcadas en un proyecto de investigación acreditado.  

 

3- “Construir igualdad III” 

Directora: Prof. Antonini, Florencia 

Objetivos 

Docentes y estudiantes de las Carreras de Diseño junto a la Asociación Civil 

Diversidad Pergaminense, y dentro del marco del mencionado Proyecto de Ex-

tensión, comenzaron con la gestión, el diseño y la confección de tapabocas, con 

aportes económicos realizados por la contraparte: ADUNOBA (Asociación de 

docentes de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos 

Aires).  

En primer lugar, se efectuó la firma del convenio entre la UNNOBA y la 

Asociación Civil Diversidad Pergaminense, número de expediente: 1171/2020 

aprobado por el Rector con la Resolución No 363/20 con el fin de otorgarle a este 

colectivo, la posibilidad de comercialización durante la pandemia y generar así, 

una salida económica ante la crisis sanitaria.  

El modelo del tapabocas confeccionado se realizó a partir de una adaptación del 

tapabocas diseñado por el Gabinete de Diseño de Indumentaria y Textil de la 

FAU-UNT. Al comienzo de la emergencia sanitaria docentes de esta universidad 

publicaron y divulgaron un instructivo con patrones para el armado de equipos 

médicos descartables y tapabocas de uso doméstico. Es importante resaltar la 

vinculación entre universidades en este contexto, los lazos colaborativos a nivel 

federal convergen para dar respuesta a una realidad que atañe a todos. Esta 

iniciativa se suma a los intercambios colectivos realizados entre la Red Federal 

Interuniversitaria de Diseño de Indumentaria y Textil de Argentina integrada por 

el INTI junto a las Universidades Nacionales UNL, UNT, UNaM, UNMdQ, UNCo, 

UNSJ, UNC y UNNOBA. 

 

4- “Los ODS y los desafíos en la educación secundaria para el 

cumplimiento de la agenda 2030”. 

Directora: Bracco, Mariana. 

 

Objetivos: 

-Facilitar herramientas de aprendizaje en alumnos de educación secundaria, con 

el fin de que adquieran conocimientos y emprendan acciones en el cumplimiento 

de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.  

-Dar a conocer, sensibilizar e impulsar en los alumnos de educación secundaria, 

la tarea propuesta en la Agenda 2030 y los ODS con visión de ciudadanía global.  
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-Generar un campo de acción para el desarrollo de actividades educativas, 

donde el aprendizaje basado en proyectos, sea la metodología utilizada para 

llevar a cabo proyectos desarrollados por los alumnos de educación secundaria 

con implicancias en los ODS.  

-Vincular a los diferentes actores del ámbito educativo universitario y del nivel 

medio para planificar estrategias articuladas con el fin de generar acciones en 

pos de los ODS.  

 

5- “Conformación de una red de trabajo para la implementación de usos de 

la tierra sustentables en la cuenca del río Arrecifes”. 

Directora: Cabrini, Silvina. 

 

El objetivo de este proyecto es establecer una red de profesionales y productores 

con la finalidad de diseñar herramientas de relevamiento para comprender la 

toma de decisiones sobre el uso de la tierra de los productores agrícolas de la 

cuenca del río Arrecifes.  

Implementar un proceso participativo junto con extensionistas del INTA, 

asesores, productores y secretarías de producción de los municipios para definir 

estrategias y herramientas de relevamiento apropiadas para la evaluar la toma 

de decisión sobre el uso de la tierra de los productores agrícolas de la cuenca 

del río Arrecifes.  

Identificar y contactar productores de la cuenca del río Arrecifes para evaluar las 

herramientas de relevamiento para evaluar la toma de decisiones sobre el uso 

de la tierra de los productores agrícolas de la cuenca del río Arrecifes. 

Generar espacios para el intercambio y difusión de los resultados con 

extensionistas del INTA, asesores, productores y secretarías de producción de 

los municipios. 

6- “Actualización del sistema de adquisición de datos de la máquina 

universal de Escuela de educación secundaria Técnica Nº 1 de Junín (ENET 

nº1)” 

Directores/as: Prof. Castillo, María José / Prof. Commisso, Sergio. 

 

Objetivos: 

-Digitalizar el sistema de adquisición de datos de la Máquina Universal de 

Ensayos (MUE) de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 “Antonio 

Bermejo” de la ciudad de Junín, a fin de incorporarle tecnología de avanzada la 

cual le permitirá mayor eficiencia, velocidad y precisión en el registro, 

procesamiento y entrega de los resultados.  

-Interpretar el funcionamiento de los indicadores de carga analógicos que la MUE 

posee en la actualidad.  
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-Determinar los componentes electrónicos que puedan reemplazar a los 

analógicos y proporcionar una respuesta adecuada.  

-Enlazar los instrumentos de medición, el microcontrolador y la Computadora.  

-Realizar pruebas de factibilidad y respuesta de los sensores.  

-Instalar los componentes electrónicos en la MUE.  

-Calibrar el sistema de mediciones con magnitudes conocidas. 

 

7- “Arbolado Ciudadano” 

Directora: Cobas, Ana Clara. 

 

Objetivos: 

Transmitir a la comunidad la importancia del arbolado urbano explicando los 

beneficios que aporta el mismo a su vida cotidiana y enseñando los cuidados 

que desde su lugar pueden realizar para mantenerlo y mejorarlo.  

1.Analizar la situación actual del conocimiento sobre el arbolado urbano por parte 

de la comunidad.  

2.Capacitar a la comunidad sobre las siguientes temáticas: beneficios de los 

árboles, poda, plantación, cuidado de los mismos y especies aptas para arbolado 

urbano.  

3.Informar sobre las reglamentaciones municipales que atañen al arbolado 

urbano.  

 

8- “A la par | Construcciones colectivas de diseño para la innovación  

Social” 

Directoras: Prof. Crespi, Gina / Prof. Stradiot, Agustina. 

Objetivos 

-Generar agregado de valor a través del trabajo mancomunado con los 

integrantes del equipo y los jóvenes beneficiarios del programa capacitación y 

aprendizaje vivencial en los productos que estos últimos realizan en el taller de 

confección de calzados y accesorios. 

-Favorecer el desarrollo de un espacio de colaboración y aprendizaje mutuo 

donde se produzca la transferencia de saberes. 

-Vincular a los jóvenes del programa con el sistema académico universitario. 

-Identificar estructuras de apoyo comprometidas en el tiempo con los procesos 

de inserción laboral a generar. 

-Organizar capacitaciones destinadas a los jóvenes del programa con nociones 

básicas de diseño y comercialización de productos. 
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-Determinar las características que deben poseer los productos para ofrecerles 

valor agregado mediante el diseño. 

-Visibilizar en la sociedad de Pergamino las producciones del taller. 

 

9- “Sistema de comunicación alternativo aumentado para alumnos/as con  

Discapacidad” 

Directores: Prof. Esnaola, Leandro / Prof. Gnazzo, Gustavo. 

Objetivos: 

-Desarrollar un sistema de comunicación alternativo aumentativo que, adaptando 

diversas tecnologías existentes o desarrollando nuevas, posibilite a los alumnos 

expresar sus necesidades y de esta manera les permita interactuar con sus 

pares y con otras personas significativas de su entorno cercano.  

- Realizar un estudio preliminar para conocer el estado de situación tanto del 

grupo de alumnos, como a nivel individual, relevando el equipamiento disponible 

en la institución.  

- Proponer y desarrollar soluciones, siempre que sea factible, que puedan ser 

fácilmente adaptables a los distintos grados de una discapacidad específica.  

- Divulgar los resultados a través de publicaciones para que las soluciones 

implementadas puedan ser transferidas a otras instituciones.  

 

10- “Relevamiento sanitario y abordaje educativo sobre el uso medicinal 

del cannabis y sus derivados en la comuna de Pergamino”  

Directora: Ferrero, Paola. 

Objetivos 

 Considerando a la extensión universitaria como un pilar fundamental para la 

interacción entre la Universidad y la comunidad, tenemos como fin último la 

creación de un espacio de contención para los pacientes y demás actores 

sociales involucrados en la temática del uso medicinal del cannabis. Definimos 

como espacio de contención a un ámbito institucional con los siguientes objetivos 

a mediano y largo plazo:  

- Elaborar una cartilla de médicos que acompañen a pacientes en tratamientos 

con cannabis  

- Vincular a pacientes con Universidades y centros que realicen determinación 

de cannabinoides en cannabis y derivados  

-Ofrecer una consultoría legal  

-Vincularnos con asociaciones civiles de cultivadores solidarios  

Así, mediante la creación de este espacio, pretendemos brindar herramientas y 

acompañamiento, desde un marco institucional universitario, a los actores 

sociales que intervienen en el cannabis terapéutico, especialmente a los 
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pacientes y familiares de pacientes, que constituyen un sector social que se 

encuentra en un estado de gran vulnerabilidad.  

 

11- “Punto QOM. Interculturalidad y Diseño” 

Directora: Prof. Filpe, Mercedes. 

Objetivos 

-Propiciar el intercambio cultural 

-Introducir a la comunidad universitaria en la historia particular de la comunidad 

Laphole, mediante el empleo de técnicas de investigación etnográfica. 

- Indagar alternativas de materialidad accesibles para la producción artesanal. 

- Definir las necesidades de la comunidad que pudieran solventarse mediante el 

diseño, para ello se realizó el encuentro en San Nicolás, en la localidad “La 

Emilia” y los/as integrantes del proyecto fueron recibidos/as por la familia 

Laphole. 

- Intercambio (el Cacique contó la historia oral QOM y la historia particular de su 

familia, sus costumbres, sus ritos, su idiosincrasia) 

- Registro (Los/as estudiantes registraron el encuentro mediante notas, fotos y 

grabaciones) 

- Exploración de materialidad (En la vera del Río San Nicolás se tomaron 

muestras de arcilla y vegetación nativa, para ensayar cocción y tintes naturales) 

Previo a la exploración material, se realizó una entrevista al arqueólogo platense 

Carlos Defeo, que especificó las características del terreno y el procedimiento 

necesario para la extracción de arcilla en la vera del Paraná. 

 

12- “Punto QOM II. Interculturalidad y Diseño” 

Directora: Prof. Jacobs, Melisa. 

Objetivos 

En esta segunda etapa de “Punto QOM_ Interculturalidad y diseño” se determinó 

la replicabilidad de lo propuesto y acaecido anteriormente, ya que las formas de 

vinculación y la construcción de lazos en los procesos de transferencia, 

soportaron la base metodológica para que el equipo de trabajo pueda reproducir 

el proyecto en otras escalas y geografías. La profundización en el entramado 

histórico y legado cultural del Pueblo Qom, también auspició de soporte para que 

los participantes puedan trabajar en lo sucesivo con otras de las comunidades 

de la Provincia en la asistencia desde el diseño para la sustentabilidad. 

El advenimiento de la Pandemia de la COVID-19 y la incertidumbre que trae 

aparejada respecto de los tiempos y la posibilidad real de la interacción personal 

(condición taxativa en este tipo de actividades) plantea un nuevo escenario en el 

que se propone, estrechamente vinculado con la adecuación del proyecto 
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anterior, sostener el vínculo y profundizar el intercambio con la comunidad Qom 

de San Nicolás.  

Esta reformulación del proyecto se plantea para su ejecución en los siguientes 

tres meses, ya que se ponderó necesario el aporte que puede realizarse desde 

el diseño a la circunstancia sociocultural que atraviesa la comunidad, 

acrecentada por el contexto de la pandemia. Es preciso indicar que la familia vive 

en marcadas condiciones de precariedad, por lo que ha resultado muy complejo 

mantener un contacto periódico puesto que sólo uno de los miembros posee un 

teléfono celular y sin línea, se propone por ello como una alternativa para ser 

evaluada, incluir dentro de los gastos un Smartphone de baja gama con 

tecnología suficiente para realizar video llamadas, como herramienta de 

comunicación. El mismo equipo, podría ser utilizado para reforzar la 

comercialización artesanal de forma virtual. 

En esta adecuación también se consideró pertinente coadyuvar en una nueva 

alternativa de sostenimiento económico que está abordando la comunidad 

mediante la conformación de dos cooperativas de trabajo, de huerta y 

construcción respectivamente. Enmarcadas ambas en la óptica de la 

cosmovisión QOM y conformada exclusivamente por miembros de la comunidad. 

 

13- “Diseño de materiales de comunicación visual para procesos de 

mediación cultural, en el Museo Batalla de Cepeda del Partido de 

Pergamino” 

Directora: Prof Florencia Longarzo. 

Objetivos: 

-Desarrollar materiales didácticos para fortalecer el desarrollo de los procesos 

de mediación cultural, en el Museo Batallas de Cepeda de la Municipalidad de 

Pergamino, y contribuir con la formación cultural de los visitantes y la región. 

-Promover los vínculos entre el Museo y sus públicos, diagnosticando sus 

necesidades comunicativas. 

- Investigar y explorar los recursos locales y las iniciativas de innovación social 

para comprender los problemas y las oportunidades. 

- Relevar y analizar los materiales didácticos del Museo, indagando sobre los 

lenguajes, soportes y circulaciones. 

- Proponer estrategias de comunicación visual para los procesos de mediación 

del Museo y fomentar la promoción y popularización del conocimiento cultural 

social. 

- Fomentar la generación de vínculos y espacios colaborativos y de aprendizajes 

mutuos entre la UNNOBA, el Colegio de Arquitectos de Pergamino y la 

Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Pergamino. 
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14- “Explorando la Brecha Digital en Junín” 

Directoras: Prof. Sarobe, Mónica / Prof. Mangini, Verónica. 

Objetivos 

“La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos 

medios de vida sostenibles, es un problema de derechos humanos. Entre las 

distintas manifestaciones de la pobreza figuran el hambre, la malnutrición, la falta 

de una vivienda digna y el acceso limitado a otros servicios básicos como la 

educación o la salud. También se encuentran: la discriminación y la exclusión 

social, que incluye la ausencia de la participación de los pobres en la adopción 

de decisiones, especialmente de aquellas que les afectan.  

Para lograr este Objetivo de acabar con la pobreza, el crecimiento económico 

debe ser inclusivo, con el fin de crear empleos sostenibles y de promover la 

igualdad. Los sistemas de protección social deben aplicarse para mitigar los 

riesgos de los países propensos a sufrir desastres y brindar apoyo para 

enfrentarse a las dificultades económicas. Estos sistemas ayudarán a fortalecer 

las respuestas de las poblaciones afectadas ante pérdidas económicas 

inesperadas durante los desastres y, finalmente, ayudarán a erradicar la pobreza 

extrema en las zonas más empobrecidas.”  

Meta 1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular 

los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos 

económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control 

de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas 

tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la micro-financiación. 

-Por tales motivos es necesario describir las características de la brecha digital 

de la ciudad de Junín.  

-Definir los indicadores necesarios para medir la brecha digital en la ciudad de 

Junín.  

-Identificar y medir los factores de incidencia en la brecha digital de la ciudad de 

Junín. 

15- “Leños de papel” 

Directoras: Prof. Serrano, Eliana / Prof. Barreto, Yanina 

Objetivos 

Reducir el impacto ambiental de los desechos de papel post-consumo en la 

Escuela de Educación Secundaria N° 5 mediante la producción de leños de 

papel.   

a) Crear un prototipo de máquina eficiente para la producción de leños de papel.  

b) Obtener leños de papel que sean una fuente de energía calórica sustentable.  

c) Sensibilizar a la comunidad educativa sobre el consumo responsable de papel 

y el uso de energía asequibles.  

d) Optimizar el reciclaje de papel. 
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16- “Simulador educativo de manejo” 

Directoras: Prof. Serrano, Eliana / Prof. Finarolli, Paula 

Objetivos 

Mejorar el prototipo existente para su aplicación en capacitaciones destinadas a 

alumnos de 5° y 6° de las escuelas de educación secundaria.  

-Diagnosticar el estado actual de prototipo en base a una evaluación técnica, 

mecánica y electrónica.  

-Rediseñar el tablero de control del simulador, así como también su interfaz para 

comunicarse con el juego.  

-Obtener la telemetría del juego para lograr una mejor experiencia de simulación.  

-Diseñar un cronograma de visitas de capacitación y concientización para las 

escuelas secundarias.  

-Elaborar un manual de usuario y folletería como apoyo a la capacitación y 

concientización para las escuelas secundarias.  

 

17- “Relevamiento y plan de desarrollo del Barrio Villa del Parque” 

Directores: Prof. Troiano, Lucas / Prof. Crupi, Gastón. 

Objetivos: 

-Promover la revalorización de la Sociedad de Fomento del barrio Villa del 

Parque, Junín, Bs. As.; partir de acciones orientadas a fortalecer y promover el 

desarrollo y crecimiento de la misma como punto de encuentro que potencie la 

interacción, colaboración y organización entre los vecinos.   

- Crear, poner en marcha y organizar las vías de comunicación de la Sociedad 

de Fomento.  

- Realizar un relevamiento de los hogares y las familias que componen el barrio, 

así como también sus necesidades y posibilidades de colaboración y 

participación en la organización del barrio.  

 - Brindar información sobre las vías de contacto con la Sociedad de Fomento y 

acerca de las posibles formas concretas de participación y colaboración entre los 

vecinos, promoviendo el sentido de pertenencia con el barrio y la institución.  

- Generar participación de la comunidad del barrio en la Sociedad de Fomento y 

revalorizar el rol de las mismas como centro neurálgico para el desarrollo de las 

personas la comunidad.  

– Colaborar y asistir en la realización de un plan de desarrollo a mediano y largo 

plazo para el barrio.  

- Vincular a la Universidad con instituciones comunitarias desde los saberes 

específicos de las diferentes carreras y alentar el compromiso social de los 

integrantes de la comunidad universitaria. 
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18- “Campo La Cruz” desde la Extensión Universitaria: una experiencia de 

colaboración y de co-construcción de conocimientos.  

Directores/as: Prof. Yuln, Melina / Prof. Khon, Mariano. 

Objetivos: 

En consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible -específicamente ODS 

10 y 11- se valorizan capacidades locales, en un proceso de co-construcción que 

involucre a la comunidad y una multiplicidad de actores, cooperando y haciendo 

converger intereses, con miras a reducir desigualdades y generar oportunidades 

de inclusión social. En este escenario y en acuerdo con la comunidad Mapuche 

Ñuque Mapu del Campo La Cruz, de Junín, se plantea como principal objetivo 

del Proyecto generar ámbitos de diálogo y construcción colectiva de 

conocimiento, que contribuyan a delinear acciones tendientes a la reducción de 

desigualdades, en pos de la inclusión social y la sostenibilidad.   

-Generar espacios de diálogo entre la comunidad Mapuche Ñuque Mapu del 

Campo La Cruz y el equipo extensionista, para identificar necesidades de la 

población  

-Identificar acciones tendientes a satisfacer necesidades, de forma durable y a 

partir de la generación de consensos  

-Establecer vínculos que permitan el sostenimiento de acciones colectivas.  

-Propiciar espacios de co-construcción con instituciones públicas, empresas 

privadas u organizaciones de la sociedad civil  

-Analizar de manera conjunta el resultado de las experiencias compartidas y 

hacerlo extensivo a otros actores. 

 

19- “El tango en Junín”  

Director: Prof. Petraglia, Pablo. 

Objetivos: 

-Salvaguardar las partituras del Archivo Dimarco vinculadas al tango local y 

regional, poniendo fin al riesgo de pérdida, al olvido cultural y a la inaccesibilidad 

a un material de inestimable valor patrimonial.   

- Catalogar más de mil partituras de tango del Archivo Dimarco. 

- Identificar obras de autores regionales, digitalizarlas y facilitar el acceso público. 

 


