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LISTADO DE NECESIDADES 
 
El listado es general ya que se desconoce las habilidades y potencialidades existentes en las 
empresas y en su personal dispuestos a apoyar la RSE. 
 
APOYO PARA EL EQUIPO TÉCNICO DE TERRENO (todas las líneas de trabajo y temáticas 
abajo descripto requieren de técnicos que capaciten y acompañen a los productores en 
cuestiones productivas y organizativas. Un técnico en el área productiva puede acompañar 
a un grupo de hasta 15 productores y lo mismo para un técnico en el área de 
comercialización) 
Para cubrir honorarios  de los equipos técnicos en nuevas líneas de trabajo (Recetario, 
Ecotienda, Manejo de plagas y enfermedades y Sistema participativo de garantías). Para 
desarrollar estas líneas se requiere de un técnico con una dedicación de 10 horas semanales 
(con una remuneración de 70 pesos la hora).  
Para capacitaciones específicas en la temática de agroecología y economía social y solidaria 
Para difusión de las actividades 
 
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS 
DE LA AGRICULTURA FAMILIAR AGROECOLOGICA O EN PROCESO DE TRANSICIÓN A LA 
AGROECOLOGIA. 
 
 Para emprendimientos hortícolas:  

 Materiales para mejoras en las viviendas de los productores  

 Para mejoras en la calidad del agua: pozos de agua, bombas de agua, filtros, análisis y 
equipamiento para cosecha y almacenamiento de agua. 

 Para mejoras en el pos cosecha: tinglado y piso de material, mesadas con bateas, 
mangueras, cajones plásticos y canillas 

 Para mejoras en los cerramientos: postes, alambrado, redes 

 Para mejora de los invernáculos y túneles bajos: postes, alambre y polietileno 

 Para el manejo de plagas y enfermedades hortícolas: plantas aromáticas y florales, 

 Equipamiento para la elaboración de preparados naturales: recipientes plásticos de 
200 lts. con tapa, mangueras, bidones plásticos o de vidrio para el fraccionamiento – 
de 1 ó 2 litros -  mochilas para aplicación de preparados naturales. 

 Para mejora del riego: sistema de riego por goteo completo  
 Para emprendimientos de granjas:  

 Lugar para la construcción de una pequeña planta de faena que tenga posibilidad de 

ser habilitado, materiales de construcción y el equipamiento 

 Diseño para la construcción de una planta de faena móvil. 

 Para mejoras en los cerramientos: chapa, cemento, postes y alambrado 
 Para emprendimientos de viveros:   

 Para mejora de los invernáculos: postes y polietileno 

 Para el armado de lombricomposteras  
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 Para emprendimientos elaboradores de dulces y conservas: equipamiento para el 

control de los elaborados tales como peachimetro, termómetros, balanzas de 

diferentes mediciones.  autoclaves 

 Para emprendimientos elaboradores de pastas: un secadero de pastas artesanales.  

 Para emprendimientos panificadores: amasadora, sobadora, mesadas de acero 

inoxidable móviles, licuadoras, selladora térmica. 

 Para emprendimientos de cosmética natural: ollas, termómetros, esencias  

Impresiones de material técnico para difusión de prácticas agroecológicas realizadas en 
los predios tanto para otros productores como para consumidores.  
Motos para traslado de la producción: motos zanella delibery, cajas para traslado de 
productos, cascos.  

 
APOYO AL CONTROL SANITARIO DE LOS PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR:  

 Análisis de los productos elaborados y de hortalizas.  

 Análisis de agua  

 

APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN DE LA AGRICULTURA FAMILIAR:  
 Generar núcleos de compra de productos agroecológicos.   

 Local para el desarrollo de una ecotienda o mercado verde: local en comodato o 

fondos para su alquiler. 

 Recursos para el pago de honorarios de un profesional idóneo para realizar este 

proyecto. 

 Equipamiento para el desarrollo de una ecotienda o mercado verde. 

 
APOYO EN EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE LAS FERIAS VERDES: 
 

 MEJORA DE LOS ESPACIOS FERIALES:  

            Apoyo para la implantación fija de la Feria Verde Plaza Rocha, Universidad y Sur.  
 
 EQUIPAMIENTO: 

 Para la realización de talleres de cocina: gacebos industriales o similar  

 Para el desarrollo de espacios culturales: equipo de sonido con batería.   

 Para Eventos: Gasebos, mesas plegables, mesas plásticas o tablones con 

caballetes. 

 Para  Catering: Heladeras con ruedas (4) 

 Desarrollo de diseños de expositores de dulces, cosmética, plantas.  

 
 COMUNICACIÓN:  

 Realización de Videos temáticos.  

 Diseño productos en comunicación para catering: menú, servilletas, stickers, 

carteles, informativo, etc.  
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 Diseño de etiquetas que identifiquen los productos y sus cualidades (para los 

emprendimientos que no cuentan con ese recurso) 

 Diseño e impresión de material para la vinculación con los consumidores.  

 
 CAPACITACIONES:  

 Recursos para asistir a capacitaciones específicas en la temática de agroecología y 
economía social y solidaria, financiamiento en caso de ser en otras partes. 

 En uso de redes sociales, páginas web: facebook, etc.  

 Capacitación en Catering, armado y organización, etc.  

 

 APOYO PARA EL DESARROLLO DE UN RECETARIO AGROECOLÓGICO: 

Recursos para el pago de honorarios de un profesional idóneo para realizar este 

proyecto. 

Recursos para el diseño y la impresión del recetario. 

 

  APOYO PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA PARTICIPATIVO DE GARANTÍAS 

(Metodología de verificación colectiva que brinda autogestión y autonomía a los 

productores) 

 Recursos para el pago de honorarios de un profesional idóneo para realizar este 

proyecto.  

 Impresiones  

 Recursos para movilidad de los productores para las visitas grupales a 

emprendimientos 

 

   

 


