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PROYECTO DE DECLARACION

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD

DECLARA
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ARncuLo lo.- Su Beneplácito al Proyecto solidario HILANDO
FUTL,RO, que llevan adelante la Escuela Cura Brochero, Escuela
para jóvenes y adultos de Barrio Chingolo y la marca Gavotex
lndumentaria.
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La escuela Cura Brochero, la Escuela para jóvenes y adultos de Barrio El

Chingolo y la empresa Gavotex, cons¡deran que los n¡ños y jóvenes son

motores de cambio s¡ tienen las herramientas necesar¡as para poder serlo, su

objetivo es brindárselas.

En los talleres de la marca Gavotex, se generan grandes cantidades de

desecho, considerados con anterioridad como residuo o basura, por su

característ¡ca de desperdicio o desecho, material no aprovechado que en

grandes cant¡dades produce un impacto ambiental negattvo, el avance

tecnológico produjo sintéticos que cambiaron de forma sustancial el proceso

de degradación dinámico y eficaz, esto conduce a que sea más lento el

proceso de desaparición de los residuos, causando contarñlnación de los

suelos.

La reducción, reutilización, reciclaje, const¡tuyen la denom¡nada ley de las tres

Rs y es una manera muy didáctica de plantear el camino a segu¡r. Reducir, es

la modificación de procesos que impl¡can el camb¡o a tecnologías más limp¡as,

equipos más eficientes, sustitución de materias primas o modificación de la

composición de los productos. Reutilizar, cons¡ste en recuperar los mater¡ales

e introducirlos de nuevo en los procesos de producción y consumo, en lugar de

dest¡narlos a las corrientes de residuos. Rec¡clar, es la recuperación de

materiales a partir de residuos y basuras y su retorno para su reut¡l¡zac¡ón.

El ¡ncremento de la toxicidad se convirtió en una problemática grave, ya que los

individuos forman parte de una cultura que está inmersa en la acción de utilizar

y tirar, y en los desechos de cada día están los recursos que en un futuro

necesita el ser humano para vivir en un mundo sin contam¡nac¡ón.

Con la recolección y de retazos o desechos textiles junto a la ley de las 3R,

Gavotex pretende:

Í rabaix con estudiantes de Nivel Primario de la Escuela Cura Brochero para

que los mismos, con el monitoreo de sus docentes, puedan elaborar productos

reutiiizando la materia prima de desecho, retazos textiles, obteniendo otros

destinados a ser donados a lnstituciones Sociales que atienden a n¡ños en
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situación de r¡esgo, hogares de atención a ancianos, centros de apoyo escolar,

etc.

Como asi también capacitar a los estud¡antes de Escuelas primar¡as para

Jóvenes y adultos de Barrio El Chingolo con la finalidad de otorgarles
herramientas y nuevas oportunidades laborales con la producción de mantas,

alfombras y bolsos, para que puedan comercializar su producción artesanal,

logrando de alguna manera insertarse en un mercado laboral perdido o al que

nunca tuvieron acceso.

La reutilización de desechos de telas que antes se cons¡deraban inútiles, se

descartaban como basura, hoy ingresan en una nueva cadena de valor donde

El trabajo colaborativo de las Empresas con lnstituciones Educativas están

basado en la convicción de que la educac¡ón es el arma más poderosa del

desarrollo de los seres humanos. La educación y formación ambiental junto con

la creación de capacidades son fundamentales para poder promover un

desarrollo de las sociedades y estilos de vida sostenibles.

Asumir el compromiso de trabajar con acciones solidarias, para proteger y

contribuir en las minorías y difundir e incidir en el desarrollo social de cada una

de las personas que forma parte de este tipo de programas ét¡co y soc¡ales son

las mejoras futuras que se deben vivir y fomentar, gestionando proyectos para

la ayuda de las personas necesitadas del entorno cercano, amparando

proyectos de cooperación al desarrollo de grupos de personas en situación o

riesgo de exclus¡ón soc¡al.
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se brinda un of¡cio.


