
 

        CABA, 7 de octubre de 2020. 

 

 

Lic. Nahum Mirad 

Presidente INAES 

Av. Belgrano 172 

 

Código Postal: C1092AAOCiudad Autónoma de Buenos Aires 

S____________________/_____________________D 

 

De nuestra consideración: nos  dirigimos  a  usted a  fin  de  solicitar  desde la Comisión  Técnica  

Ambiente y Recuperación  del INAES, que el Directorio que preside de tratamiento al presente 

dictamen: de Comisión: 

 

En  el  marco  del  trabajo  que  viene  desarrollando  nuestra  Comisión,  se han ido analizando y 

elaborando distintas propuestas de debate sobre tópicos y estrategias de aproximación a la 

formulación de posibles políticas publicas relacionadas con el amplio campo de la “cuestión 

ambiental” en relación con la ESS y con el área específica de la gestión de residuos y reciclado. 

 

Dada la naturaleza transversal de las temáticas que ocupan a esta Comisión -aspectos tales como la 

economía circular, la vivienda, el agua o la agroecología son materias ineludibles para la misma- 

resulta necesario promover la interacción con otras Comisiones con el fin ampliar el debate sobre la 

cuestión ambiental y aspectos concretos vinculados, que son materia también de otras comisiones, 

tendiendo a unificar criterios y armonizar las propuestas y acciones derivadas posibles. 

 

En ese marco se han programado 4 encuentros virtuales de trabajo con diferentes 

personas,profesionales de diferentes universidades y compañeros cooperativistas con el fin de 

avanzar en el sentido explicitado de aportar conocimiento e información e intercambiar perspectivas 

y ampliar la discusión necesaria. 

 

Para el martes 13 de octubre se propone una primer jornada de trabajo junto con la comisión de 

Educación para tratar el tema Educación Ambiental y Educación Cooperativa en forma articulada. 

Ambos temas son parte de la agenda gubernamental y de estas Comisiones en este momento. 

 

Es  por  esto  que  se  solicita  a  este  directorio  se  expida  en  relación a la posibilidad de gestionar 

este encuentro y los subsiguientes en forma institucional desde la Coordinación de Comisiones a fin 

de formalizar este trabajo transversal y poder realizar un registro de la misma. 

 

Saluda Atte. 

Pablo Sessano 

Secretario Técnico 

Comisión Ambiente y Recuperación. 

 

 

 


