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Tenemos el agrado de informar el listado de 10 emprendimientos que resultarán
beneficiados del aporte no reembolsable a partir de la postulación al  1º llamado
de Proyectos Piloto de Reconversión Productiva Sostenible en el marco del
proyecto Empleos Verdes Locales de la RAMCC.

Los proyectos han sido evaluados por los equipos técnicos de RAMCC,
Asociación Civil In Situ, Cámara de Comercio Italiana de Rosario y asesores del
Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR),
respetando cada uno de los criterios de valoración expresados en las bases y
condiciones. Debido a que la mayor parte de las propuestas se centraron en la
escalabilidad e incremento de la producción, se consideró como variable
diferencial la reconversión de los procesos productivos, priorizando el impacto
en los beneficiarios y la articulación con el municipio y la comunidad.

El grueso de los proyectos requiere de mejoras en términos propositivos, de
estructuración del plan de acción, presupuestos o actividades complementarias,
razón por la cual se avanzará en una instancia de revisión con técnicos
especializados previo a la implementación, como así también contarán con el
asesoramiento y acompañamiento administrativo correspondiente.

A continuación se detallan los seleccionados:
“Nombre del Proyecto / Nombre del Emprendimiento y Responsable /
Municipio”

1) “Energía Solar para Producción Agroecológica”
Chacra Agroecológica "El Aromo", de Maximiliano Reitz - Municipalidad de
Olavarría, Buenos Aires.

2) “Producción de verduras y hortalizas hidropónicas”
La huerta de Quique, de Eduardo Casella - Municipalidad de Pérez, Santa Fe.

3) “Sistema productivo sostenible para periurbano y rural”
Granja La Santi, de Fabian Marcelo Esparza - Municipalidad de San Justo, Santa
Fe.



4) “Moringa vida. Bienestar natural”
Moringa Vida, de Silvia Rosa Villalba - Municipalidad de Posadas, Misiones.

5) “Verna Diseño Sustentable: reconversión productiva desde una
perspectiva sostenible”

Verna Diseño, de Antonella María Blotta - Municipalidad de Godoy Cruz,
Mendoza.

6) “Guaminí Reconvierte”
Granja Agroecologica La Familia HK, de Luis Mariano Hernández - Municipalidad
de Guaminí.

7) “Reconversión energética en ECOPECAN - De la energía eléctrica a la
solar para la producción sostenible de nueces pecán”

Ecopecán, de María Elena Zaccagnini - Municipalidad de Cerrito, Entre Ríos.

8) “Implementación de innovaciones replicables en los procesos
productivos de un emprendimiento apícola para la generación de
Empleo Verde con Enfoque de Género”

Miel del Valle SRL, de Martín Ceferino Testani y otros - Municipalidad de Villarino,
Buenos Aires.

9) “Vamos compostando”
Regenera, de Patricio Alfredo de la Fuente - Municipalidad de Mar del Plata,
Buenos Aires.

10) “Vivero de Plantines Agroecológicos”
Establecimiento hortícola Olivetti, de Rodrigo Olivetti - Municipalidad de Rosario,
Santa Fe.-

_____

De manera complementaria, se otorgará una mención especial a otros dos
proyectos por la calidad integral de las propuestas presentadas:

- “Gastronomía Sostenible”
Borravino, de Matias Tesoriero - Municipalidad de Villa Pehuenia, Neuquén.

- “Sustentabilidad conservación del pastizal y producción sustentable de
elaborados naturales”

Ananda Arte Sano, de María Soledad Arizmendi - Municipalidad de General
Lavalle, Buenos Aires.



Felicitamos a todos los equipos técnicos y emprendedores que participaron de
esta primera etapa elaborando y presentando una variedad de propuestas,
valoramos el entusiasmo y compromiso en el desarrollo de cada iniciativa, e
invitamos a participar del segundo llamado que tendrá lugar durante el ciclo
2023.-

El proyecto “Empleos verdes locales: el rol de las Organizaciones de la Sociedad
Civil como articuladoras de procesos de transición justa hacia una economía
verde” es financiado por el “Programa Temático Organizaciones de la Sociedad
Civil - Argentina 2020” de la Unión Europea, y ejecutado por la RAMCC como
responsable del proyecto y la Cámara de Comercio Italiana de Rosario, In Situ y
Wageningen University & Research como socios.


