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ACTA CONSEJO MUNICIPAL DE LA ACUMAR 

01/07/2021 

Mediante la plataforma virtual Meet (meet.google.com/gaj-ffkw-zrw) el primer dia del mes de Julio 

de 2021, siendo las 10:00 hs. se reúnen los integrantes del Consejo Municipal de la ACUMAR, 

expositores e invitados que a continuación se detallan: 

POR LOS MUNICIPIOS: Omar Claudio Lacoste, Darío Butera, por el Municipio de La Matanza,  Camila 

Mercure por el Municipio de Lomas de Zamora, Candela Magnasco por el Municipio de Avellaneda, 

Isaías Bianchi y Matías Cambra, por el Municipio de General Las Heras, Marisa Nassano por el 

Municipio de Cañuelas, Gustavo Villagra, por el Municipio de Merlo, Hernán Santana por el 

Municipio de Presidente Perón, Eugenia Navarro, Lorena Martin, Patricia Ventuna Unrein, por el 

Municipio de Morón   

POR EL MINISTERIO DE TRABAJO: Pablo Ernesto Agrelo, Gastón Acosta 

POR ACUMAR: Antolín Magallanes, Director General de Gestión Política y Social; María José Parra, 

Directora de Fortalecimiento Comunitario y Promoción del Desarrollo con su respectivo equipo, 

Constanza Rambaldi, Coordinadora Empleo Verde, Santiago Pirolo, Director del Consejo Municipal; 

Patricia Álvez, Coordinadora del Consejo Municipal; Equipo de trabajo de la Dirección del Consejo 

Municipal 

 

Orden del Dia 

- Articulación de acciones  con los 10 municipios convocados  y el Ministerio de Trabajo 

Empleo y Seguridad Social  (MTEySS)  con  la línea del Programa de programa Jóvenes con 

más y mejor trabajo.  

 

- Puestas en común de los aspectos generales de las mismas. 

 

 Comienza Santiago Pirolo dando la bienvenida a los presentes y agradeciendo la participacion de 

cada uno, da la palabra a Maria José Parra para comenzar con la articulacion del convenio de 

ACUMAR.  

Maria José Parra menciona los puntos ya trabajados durante el año pasado y comienza a compartir 

un power point donde explica detalladamente la estructura de los cursos a llevar a cabo.  

La propuesta es la formación de 300 jóvenes adheridos al Programa Jóvenes con más y mejor trabajo 

del MTEySS de los 10 municipios de la cuenca en conjunto con la UNAHUR (Universidad Nacional de 

Hurlingham)  e INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). 
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La duración del trayecto formativo es de 6 meses a iniciar en septiembre, son 25 proyectos en total, 

de 12 integrantes cada uno  con una modalidad de cursada de 6 horas diarias, dos veces por semana. 

Se informa a cada municipio la cantidad de proyectos designados, así como también se detalla el 

contenido de cada módulo. De la misma manera se comenta que se acompañarán las iniciativas que 

pudieran surgir a partir de la formación brindada.  

El trayecto formativo certifica como diplomatura y presenta correlatividades con la tecnicatura en 
agroecología de la UNAHUR 
Se informa que  ACUMAR es el organismo que financia estas iniciativas junto al MTEySS 
 

Se abre espacio de consultas, surgiendo las siguientes: 
Darío Butera consulta si  las sedes tienen que tener alguna característica particular para desarrollar 
esta capacitación, a lo que María José Parra le responde que las sedes tienen que ser espacios que 
permitan la formación en agroecología, tal como se viene trabajando con INTA, como  huertas 
comunitarias, espacios de producción Agroecológicas, la idea es que tengan estas características, son 
sedes prácticas 

 
Omar Lacoste consulta cuando podemos concretar algún encuentro a la brevedad en La Matanza 
junto a la Secretaria de Empleo poder profundizar en concreto  y abordar inquietudes, a lo que se le 
responde que  se agenda a través del consejo municipal. 
 

Patricia Alvez solicita escribir los correos electrónicos de quienes son de las áreas de Empleo para 

una mejor comunicación. 

Durante el mes de julio se visitarán las sedes y se haran relevamientos de cada una según 

cronograma. 

Se pregunta si luego de este curso se harían trabajos de promoción en cada territorio, la intención es 

que los promotores agroecologicos puedan desarrollar iniciativas productivas, generar espacios de 

emprendimiento y asociativo de trabajo, comercialización y otras instancias. 

ACUMAR trabaja en tres líneas: Fortalecimiento de unidades de producción que ya existen, otra línea 

de Formación y la tercera es la posibilidad de abordar con los municipios cuestiones de promoción 

agroecología.  

Siendo las 11:40 se da por terminada la reunión llevada a cabo de manera virtual. 

 


