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núcleos de 1000 lombrices en cada una de las tres primeras composteras. Luego, el vermicompost 
obtenido, se incorporó en las composteras 4, 5 y 6, con todas las lombrices existentes, como modo 
de reproducirlas y generar un sistema autónomo.  
Se trabajó fuertemente en Educación, con toda la comunidad de la Fábrica, tanto en el comedor, 
como con la empresa de limpieza por su implicancia en la recolección de residuos de las oficinas, 
como con el personal administrativo de la planta.  
Se incorporaron tachos de residuos diferenciales: residuos orgánicos húmedos, residuos de papel y 
cartón y otros. Se generó cartelería de identificación para los distintos tachos y también explicativa 
del proyecto. 
Se le asignó la responsabilidad a un empleado y a partir de su trabajo periódico él empezó a observar 
los procesos del compostaje, convirtiéndose el mismo en quien puede alertar sobre defectos en el 
proceso, como la separación deficiente de residuos en origen, que es la principal dificultad. 
Rápidamente se notó cuando no separaron correctamente porque aparecieron perros.  
No son muchas las empresas e industrias que aceptan el reciclado de desechos. Sin embargo, se 
logro reciclarlos dentro del marco de las exigencias sanitarias.  
Luego de 16 meses  se logro un sistema autónomo, en el que las lombrices migran solas y se cosechó 
la primera tanda de compost con resultados de análisis químicos muy favorables. Esa producción se 
utilizará en la Huerta del hospital Austral. 
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El siguiente trabajo fue realizado en el marco del cursado de la Maestría en Gestión Ambiental del 
Desarrollo Urbano (GADU-FAUDI-UNC), abordando el caso de estudio de barrio Villa El Libertador de 
la Ciudad de Córdoba a los fines de elaborar una Agenda Local 21. La misma consta de tres partes: la 
primera; denominada “contexto local”, que coloca al lector en una situación general y dinámica en el 
tiempo, describiendo la evolución ambiental de la localidad, considerando diferentes aspectos 
históricos, demográficos, económicos, sociales e institucionales. La segunda parte, se refiere al 
“estado del ambiente en la ciudad”. En ella, se analizan específicamente el estado de sus recursos 
físicos, naturales o construidos, y la forma de cómo estos interactúan con elementos y procesos 
urbanos, con la realidad política, económica y sociocultural de la localidad. La tercera parte, aborda 
la “caracterización del barrio”, identificando los principales actores y su grado de interés e influencia 
para colaborar en la detección de los problemas, comprometiéndose de manera participativa, y 
aportando los instrumentos de gestión que se aplicarán en el recorte territorial en cuestión. Se 
confeccionó un listado de los diez problemas más representativos, en función a los actores sociales y 
se reflejaron en tres matrices: 
-Matriz 1, con la cual se elaboró una ponderación de los problemas ambientales, el impacto 
económico, ecológico, político, social, y las relaciones sinérgicas. 
-Matriz 2, en relación a la capacidad local para enfrentar la problemática considerada de la gestión 
ambiental. 
-Matriz 3, para abordar los lineamientos de acción y mitigar los problemas más acuciantes Se 
enuncia, así la Agenda Preliminar, como guía para emprender las acciones necesarias para el 
mejoramiento del ambiente local, que debiera reflejar una mejor calidad de vida de los ciudadanos. 
El objetivo central, es realizar una “Agenda Ambiental” para identificar la situación ambiental, 
superar los problemas identificados dinamizando potencialidades locales; es decir, mejorar la calidad 
del ambiente y por consiguiente la de la población, impulsando la participación social, afirmándose 
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en esta condición fundamental de lo ambiental y en la identidad de pertenencia que caracteriza a sus 
pobladores. 
En la solución a los problemas considerados, están involucrados todos los actores, puesto que ellos 
aportan su cuota de interpretación a la problemática, siendo responsabilidad de la Gestión la 
comprensión de estos “aportes ciudadanos” y la aplicación de las “acciones correspondientes”. Aquí 
se manifiesta el objetivo principal de la Agenda Ambiental que es elevar la Calidad de Vida de los 
grupos a los que está dirigida. Entonces, el esfuerzo apunta a hacer comprender a los habitantes del 
sector que las soluciones buscadas son beneficiosas al barrio,  y a la Ciudad de Córdoba. 
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El propósito de esta monografía es reflexionar sobre la relación entre salud y política de calidad del 
aire en el marco de la concepción de los derechos humanos. Se hace un énfasis en el tema, llevando 
el discernimiento hacia la identificación de mecanismos y estrategias operativas que puedan 
contribuir con la incorporación del enfoque de prevención y cuidado del ambiente aire. Es bien 
conocido el origen moderno de esta política y sus propósitos de estandarización como una estrategia 
de incidir en los planes de vida de todos, principalmente de los que tienen dificultades de acceso a 
servicios considerados esenciales, como salud, educación y protección, una problemática que hoy en 
día se está haciendo más notoria en las zonas rurales y zonas vulnerables de Colombia. También se 
propone algunas políticas con potencial adaptación en el contexto Colombiano, con el propósito de 
coadyuvar a la incorporación de saberes y enfoques epistemológicos realizados en otros países en 
sus políticas de estado y los programas para el cumplimiento de estas y el bienestar general. 
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El póster que se presenta  da cuenta de una labor que se perfila en el marco de dos proyectos de 

investigación de la Universidad Nacional de Luján, uno: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 

(3ra etapa) Agendas ambientales y gestión participada de riesgos: componentes de relevancia para 

una ordenación ambiental desde multicriterios, y otro: GESTION PARTICIPADA DE RIESGO. 

Construcción de procedimientos al resguardo de una epistemología ampliada. El propósito 

convergente de ambos proyectos se vincula con la construcción de agendas locales para resolver 

conflictos ambientales en los municipios de Luján, Gral. Rodríguez, Pilar, Mercedes y Moreno 

(Provincia de Buenos Aires- Argentina) que integran el área de influencia de la  Universidad. 

En las primeras etapas de  los proyectos, y desde una concepción que esbozó procedimientos para 
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