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El presente proyecto tiene por objetivo solicitar la continuidad de la BECA 
otorgada durante el año 2021 para la permanencia en mis estudios superiores. 
Fundamenta el presente proyecto la necesidad de avanzar en la carrera 
considerando que me encuentro cursando los últimos años de la misma, que 
estoy desempleada, soy madre de una niña y mi esfuerzo me ha permitido 
promocionar materias, así como aprobar finales con regularidad. 

 

Aspiro a ser trabajadora social para lo que considero fundamental tener una 
perspectiva real de lo que sucede en la Ciudad en la que vivo, y en la que crece 
mi familia. Hace años vengo desarrollando tareas comunitarias que me acercan 
a realidades crudas que viven vecinos y vecinas de la Ciudad en las barriadas 
más periféricas. 
Aspiro a ser una profesional comprometida con su pueblo, brindando las 
herramientas que he adquirido en estos años de estudio para ponerlos a 
disposición de la promoción y goce de derechos de los sectores más vulnerables. 
Con mi capacidad de análisis y abordaje de dichas situaciones se puede llevar 
adelante un diagnóstico que nos permita precisar cuáles son las demandas 
urgentes, y cuáles las que corresponden a un mediano plazo que pueden y 
deben mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. 
Particularmente me interesa abordar el entramado social que surge de las redes 
de solidaridad más simples en los barrios que tienen como protagonistas a 
mujeres que abren las puertas de sus casas para garantizar el alimento a las 
infancias y adolescencias. Este escenario, generalmente promueve redes 
solidarias donde cada vecino y vecina aporta lo que tiene para hacer más 
completa la ayuda que se ofrece. Son las mismas familias en situaciones de 
vulnerabilidad las que fomentan lógicas de organización tendientes a satisfacer 
sus necesidades básicas. 
Muchas veces este entramado es solventado por iglesias barriales y 
organizaciones comunitarias que establecen mayores niveles de organización 
dando así la posibilidad de abordar otras problemáticas. 
En este sentido, la tarea de las y los trabajadores sociales viene a poner luz 
sobre las situaciones individuales e intrafamiliares que obstaculizan el desarrollo 
integral de las familias. El acompañamiento en la resolución de asuntos socio 
administrativos, el abordaje en situaciones de violencia, el acercamiento de las 
herramientas del Estado, permiten a quienes abordan desde el ámbito 
profesional como son las y los trabajadores sociales, trazar caminos que 
achiquen las distancias entre el deber del Estado y las necesidades de la 
población. 
Considero que la posibilidad de sostener la BECA que, este Concejo Deliberante 
otorga a estudiantes de nivel superior, puede ayudarme a completar mis estudios 



y así aportar a eliminar paulatinamente las desigualdades que atraviesan a un 
sector de la ciudadanía neuquina. 

 

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS Y COMERCIO DE 
CERCANÍA 

 
Uno de los factores por los que aun persisten altos grados de desigualdad en 
nuestra Ciudad es la falta de empleo. Gran parte de las familias de las barriadas 
populares sostienen su economía familiar a base de lo que conocemos como 
Economía Social. 
A partir de un recorrido por los barrios Almafuerte II, Cuenca XV y Valentina Norte 
Rural podemos identificar familias que emprenden proyectos gastronómicos. 
Muchos de los cuales carecen de control bromatológico y de asistencia técnica. 
Sin embargo, estos emprendimientos son una fuente de trabajo y a partir de ellos 
se genera una red de consumidores “de cercanía”. 

 

OBJETIVOS 

- Potenciar la economía social en el proceso de organización, producción y 
comercialización de los emprendimientos gastronómicos de los Barrios 
Alma Fuerte II, Cuenca XV y Valentina Norte Rural. 

- Asesorar y acompañar en términos sociales y económicos a aquellos que 
generen ingresos suficientes para el sustento familiar. 

- Promover la asociación cooperativa de los emprendimientos 
complementarios, así como la comercialización de los productos en 
cercanía. 

 

TAREAS A DESARROLLAR 
 
1ª Etapa: 4 meses 

- Realizar un relevamiento de emprendimientos de gastronomía en los 
barrios Alma Fuerte II, Cuenca XV y los distintos sectores que se 
concentran en Valentina Norte Rural. 

- Identificar la cantidad de personas empleadas en estos emprendimientos. 
- Inspeccionar y relevar las condiciones de producción de los alimentos. 

 

2ª Etapa: 4 meses 
- Convocar a las y los emprendedores para capacitaciones permanentes 

en: bromatología, asociativismo, comercialización. 
- Organización de Ferias (e inserción en las ya existentes) 

 

3ª Etapa: 4 meses 

- Promover la creación de cooperativas de trabajo. 


