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1. Resumen del proyecto: (máximo 2500 caracteres)

El proyecto de Investigación alude a un estudio exploratorio descriptivo de los contenidos y
cambios en las intervenciones estatales como mecanismos de inclusión social postulados en el
Programa Ingreso Social con Trabajo : Argentina Trabaja (PTA) que se ejecuta en la Provincia
de Santiago del Estero desde el año 2011 .
Se plantea conocer los alcances de su implementación, identificando sus principales
características en términos de objetivos; modalidades de intervención; distribución geográfica
y departamental con que se otorgaron los módulos construccionales; como a la descripción
final de la población objetivo y los criterios de selección o asignación de prioridades.
La propuesta implica también el análisis de los documentos publicados por los organismos
nacionales en los cuales se sustenta la normativa del programa y la generación de empleo
mediante la conformación de organizaciones de la Economía Social, por lo que también
procura abordar la caracterización del fenómeno revelando la cantidad de cooperativas de
trabajo constituidas en el marco del PTA en el territorio provincial, y el detalle de los módulos
constructivos y tipos de obras otorgados
La investigación implica también un estudio de corte evaluativo para caracterizar los efectos y
resultados obtenidos a partir de las experiencias y opiniones de los cooperativistas del
Programa acerca de la relevancia del proceso de inserción social ,el desarrollo y
sustentabilidad de las entidades cooperativas y la Economía Social.
Desde el punto de vista metodológico se intentará integrar aspectos cuantitativos y
cualitativos que arrojen datos sobre los alcances y efectos del PAT en el contexto provincial a
través del análisis de las variables seleccionadas al efecto
La relevancia de la información posibilitará una amplia descripción del estado de situación e
intenta contribuir en la formación profesional de los estudiantes de la Carrera de Licenciatura
en Cooperativismo y Mutualismo de la UNSE
Palabras clave: Programa Ingreso Social con Trabajo” Argentina Trabaja”-Economía SocialCooperativas de Trabajo
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3.

Plan de Trabajo

3.1 Objetivos generales o marco de referencia
Analizar y caracterizar los resultados del Programa Ingreso Social con Trabajo: ”Argentina
Trabaja” en Santiago del Estero, identificando objetivos y modalidades de implementación;
distribución geográfica y departamental; cantidad de Cooperativas de Trabajo constituidas
desde el año 2011 y número de prestaciones beneficiadas
3.2 Objetivos específicos (Discriminados por Año)
En el Primer Año:
Identificar los objetivos y características del Programa Argentina Trabaja
Analizar la problemática que atiende; población objetivo y prestaciones que ofrece
Caracterizar la situación económico-social de Santiago del Estero; actores involucrados
en la gestión del programa; recursos y capacidades
En el Segundo Año:
Caracterizar los alcances de la implementación del PAT en Santiago del Estero.
Describir la distribución geográfica y departamental de su ejecución
Determinar cantidad de cooperativas de trabajo constituidas en el marco del PAT e
identificar número de prestaciones y servicios otorgados
En el Tercer Año: (Los objetivos específicos del tercer y cuarto año diferirán sólo en el abordaje
de Cooperativas del Departamento Capital ( 3° año) y Departamento Banda y del interior de la
Provincia (4°año)
Indagar acerca de:
Cantidad de cooperativas de trabajo beneficiarias del PTA del Departamento Capital
Número de cooperativistas distribuidos por sexo y edad
Número de módulos constructivos y/o servicios otorgados, localización de las obras y
grado de conclusión de las mismas.
Cantidad de capacitaciones brindadas a los cooperativistas.
Analizar los resultados a partir de las experiencias y opiniones de los cooperativistas en
torno a la efectividad del proceso de inserción social y la sustentabilidad de las
entidades cooperativas constituidas.
En el Cuarto Año:
Indagar acerca de:
Cantidad de cooperativas de trabajo beneficiarias del PTA de los Departamento Banda
y los restantes Departamentos del interior de la Provincia
Número de cooperativistas distribuidos por sexo y edad
Número de módulos constructivos y/o servicios otorgados, localización de las obras y
grado de conclusión de las mismas.
Cantidad de capacitaciones brindadas a los cooperativistas.
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Analizar los resultados a partir de las experiencias y opiniones de los cooperativistas en
torno a la efectividad del proceso de inserción social y la sustentabilidad de las
entidades cooperativas constituidas.

3 .3 -Introducción general al tema y estado del conocimiento general en el tema
3.3. a Introducción, conocimiento existente y resultado previo
La trascendental problemática a la que se inscribe la implementación del Programa Ingreso
Social con Trabajo “Argentina Trabaja se relaciona al proceso de deterioro que el mercado
laboral argentino experimentó en las últimas décadas, y sus efectos en las condiciones de vida
de la población vinculadas a la percepción de ingresos. La desigualdad social se cristalizó a
partir de las diferencias en las oportunidades de inserción laboral y la calidad de la
participación en el mercado de trabajo.
Argentina registró a lo largo de los noventa y durante el inicio de la década siguiente un
persistente deterioro de la situación laboral, siendo un marcado aumento de la pobreza uno
de los rasgos distintos. Danani y Lindenboim (2003) afirman que se sucedieron modificaciones
que casi en su totalidad contribuyeron al abandono de décadas de protección de los
trabajadores asalariados
La eclosión de la situación social a fines del 2001 significó el punto de inflexión de un proceso
de empobrecimiento del conjunto de la sociedad y de la precarización de las condiciones del
trabajo (García Delgado D. 2003,Hintze S .2005)
La crisis que afectó a argentina en el 2001 significó entre otras cuestiones la necesidad de
revisar los paradigmas tradicionales con que había operado la política social para poner en
marcha dispositivos que permitieran la inclusión social de amplios sectores en situación de
vulnerabilidad social y económica.
El gobierno que asume en 2003 comienza en un contexto más aliviado. La reactivación
económica confirmada por el aumento del PBI ampliaba los márgenes de maniobra, la
situación ocupacional mostraba una leve mejoría en gran parte debido a la creación de
actividades de contraprestación de los planes destinados a los jefes y jefas de hogar
desocupados.
Entre 2003 y 2010 el proceso de crecimiento económico dio lugar al descenso de la tasa de
desocupación, sin ser suficiente para revertir plenamente la situación de precariedad del
mercado de trabajo ligado mayormente a la informalidad laboral.
En el año 2009, luego de la crisis mundial y en un contexto de crecimiento económico más
moderado el gobierno promueve un nuevo proceso de reorientación de las políticas sociolaborales profundizando la generación de empleo con políticas sociales
El Programa de Ingreso Social con Trabajo fue creado por Resolución 3182 del MDS el 6 de
Agosto de 2009 y ratificado por Decreto Presidencial 1067 del 14 de Agosto del mismo año. La
principal problemática a la que se asocia su implementación se vincula al proceso de deterioro
que el mercado laboral argentino observó en las últimas décadas y sus efectos en las
condiciones de vida de la población, con una tasa de desocupación que ascendía al 8,8%
alcanzando mayores valores entre los jóvenes de 19 a 25 años
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La modalidad de intervención del PAT se inscribe dentro de la denominada Economía Social, y
se funda en el trabajo organizado y comunitario como medio para incentivar la formación de
organizaciones sociales de trabajadores (Decreto 1067/2009).
Los documentos oficiales expresan la pretensión de recuperar el rol de un estado promotor en
la creación de empleo, y al trabajo, no solo como medio para generar ingresos, sino también
como un canal de inclusión social, siendo la economía social la mejor herramienta para esos
fines en base a relaciones solidarias, horizontales y voluntarias.
El PAT es un programa de transferencia de ingresos con contraprestación laboral que implica la
conformación de cooperativas de trabajo las que ejecutaran módulos constructivos para la
realización de obras de diverso tipo
En Santiago del Estero, el PAT comienza a ejecutarse a comienzos del año 2011 a través del
Convenio Marco suscripto por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Gobierno de
la Provincia y su lanzamiento se concreta en Mayo del mismo año en la Ciudad Capital
La pretensión principal de esta investigación se centra en el análisis del PAT en Santiago del
Estero identificando sus objetivos, estrategias de implementación, distribución geográfica y
departamental con que se otorgaron los módulos constructivos y la cantidad de cooperativas
de trabajo constituidas.
La propuesta también implica un estudio de corte evaluativo para advertir los efectos y
resultados obtenidos a partir de las experiencias y opiniones de los cooperativistas del
Programa acerca de la relevancia del proceso de inserción social, que permitirá aportar
información del estado situacional de la efectividad o no en lo que respecta al desarrollo y
sustentabilidad de las entidades cooperativas y la Economía Social.
3.3.b Principales contribuciones de otros al problema o interrogante
Las políticas públicas ocupan un espacio importante en el ámbito de articulación entre el
Estado y la Sociedad. Puede entenderse como un proceso lineal y secuencial, pero en realidad
su accionar es dinámico sujeto a acciones, consensos y conflictos entre los diversos actores
que intervienen (Martínez Nogueira; 1997)
Ozlack y O Donnel (1984) definen a las políticas estatales como el conjunto de acciones u
omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación
a una cuestión, que concita el interés, la atención y movilización de otros actores del tejido
social.
El modelo que terminó de configurarse en los ’90 , dio lugar a una nueva lógica de vinculación
entre Estado-Sociedad, así como a una transformación de los principales actores políticos,
sociales y económicos.
Sin dudas, las políticas sociales sufrieron también profundos cambios tanto en su
conceptualización como en sus modalidades de intervención y de financiamiento, apostando a
una mayor participación de las organizaciones de la sociedad civil en la gestión de proyectos
sociales en detrimento de las competencias y responsabilidades que el Estado Nacional había
asumido en décadas pasadas ( Niremberg O. et al,2003)
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Los procesos de Reforma del Estado modificaron la correlación de fuerzas, el alcance y el
modo de intervención estatal que implicó una redefinición de las prioridades del estado, y un
cambio en la forma de relacionarse con la sociedad civil.
De esta manera Ozlack (2001) señala que la antigua matriz estado-céntrica fue dando paso a
un modelo de relación cuya característica central es la incorporación de las instancias
subnacionales,y de los demás actores que componen la sociedad. Tales cambios se evidencian
en el diseño y en la implementación de las políticas públicas y sociales en tanto influyen en las
temáticas que ingresan a la agenda estatal, en las formas de resolución de los problemas y en
los tipos de soluciones que se ofrecen.
La nueva problemática social que terminó de configurarse en la Argentina a comienzos de ésta
década muestra un cambio cualitativo respecto de las anteriores con una generalización de la
pobreza y la indigencia que alcanzaron en el año2002 al 57,5% y 27,5% respectivamente
(Ministerio de Economía de la Nación 2005:20)
Respecto de la situación del mercado de trabajo también presentó una complejidad mayor
dada por el incremento sustantivo del desempleo ( 24,1%) y del subempleo (18,6%) sumado a
un creciente número de trabajadores en negro y una fuerte precariedad de las condiciones de
empleo ( Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ,2006)
La crisis del 2001 empeoró los ya críticos indicadores de indigencia, pobreza, desempleo y
subocupación que para el 2002 llegaron al 25,8%; 53%; 21,5% y 18,6% respectivamente
(PNUD, 2005).
El año 2003 comienza en un contexto más aliviado por la reactivación económica, el aumento
del PBI amplió los márgenes de maniobra, y en lo que respecta a la ocupación, una leve
mejoría con la implementación del Plan Jefe y Jeas de Hogar desocupados.
En tal sentido, se asocia al trabajo y a la producción- en tanto implica generar condiciones
para crear empleo (Arroyo, D 2006:25-35). Esta concepción incluye aspectos vinculados al
fortalecimiento de las capacidades locales, de tecnologías de gestión y a la institucionalización
de la participación a través de espacios multiactorales de los sujetos en cada territorio
(Clemente, A.2004:14)
En el Documento del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) Lineamientos de Políticas Sociales”
(2006) se establece como uno de los ejes del fortalecimiento de espacios participativos. Los
postulados de la agenda pública señalan: “ trabajar desde una política social integral, desde un
Estado en movimiento, con el centro puesto en la persona, no como un individuo aislado, sino
como colectivos humanos y desde su singularidades, atravesados por la trama social en la que
están inmersos, buscando la construcción de un espacio inclusivo”.
En ese marco, el gobierno diseña una restructuración de la estrategia y es el MDS –que en el
marco de los preceptos de la economía social y el desarrollo local -plantea diversos ejes que
guiarán la nueva política social. Entre ellos, la intervención integral; el abordaje territorial; la
articulación y fortalecimiento de espacios participativos; la promoción del desarrollo local y la
economía social y el reconocimiento de los jóvenes y los adultos mayores como los grupos de
mayor vulnerabilidad.
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El desarrollo local aparece asociado a la economía social en tanto conceptos convergentes. Sus
estrategias tienen como objetivo principal la generación de fuentes de trabajo e ingresos; la
distribución de excedentes en forma equitativa y la satisfacción de necesidades individuales y
colectivas, tendiendo al mejoramiento de la calidad de vida de la población.
La nueva política social intenta fortalecer estas experiencias consideradas valiosas para llevar a
cabo estrategias de inclusión social debido a su caudal asociativo, sus valores y sus fines
sociales.
Los cambios se evidencian en el diseño y la implementación de las políticas, siendo sus
principales transformaciones la descentralización (traslado de responsabilidades de gestión
jurisdiccional a las provincias y a los municipios), la focalización (orientadas a poblaciones
claramente definidas) y la presencia de nuevos actores en el diseño y la gestión.
En ese contexto, en Agosto de 2009 la Presidente Cristina Fernández anuncia el PAT señalando
sus propósitos: ”…. La promoción del desarrollo económico y la inclusión social, generando
nuevos puestos de trabajo genuino, con igualdad de oportunidades, fundado en el trabajo
organizado comunitario, incentivando e impulsando la formación de organizaciones sociales de
trabajadores…”
La implementación del Programa generó amplios debates y voces a favor y en contra tanto en
los medios de comunicación, como en protestas en las calles, y en ámbitos académicos se
afirma en el trabajo de Guimenez S y Hoop M del Instituto de Investigaciones Gino Germani
Por su parte Lo Vuolo R.(2010) analiza el tema en el Documento de Trabajo N° 75 del Centro
Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas Instituto de Investigaciones Instituto de
Investigaciones centrando la crítica en la“ discrecionalidad aplicada en la distribución de sus
beneficios y su consiguiente uso como instrumento para conseguir lealtades políticopartidarias” Es un modo de gestión que realiza el Estado de la cuestión social con el objetivo
principal de subordinar la atención de los problemas sociales a la administración general del
gobierno (Lo Vuolo,2010:4)
Por su parte Montenegro O.,Banegas G 1(2012) al abordar el inédito proceso de constitución
de cooperativas de trabajo que reflejan una activa intervención del Estado como promotor de
este tipo de organizaciones señalan que ,ésta presenta elementos novedosos como la
asociatividad, sin embargo revela desencuentros y abre interrogantes respecto a la eficacia
jurídica de las normativas dictadas por el Poder Ejecutivo, en tanto los principios doctrinarios y
legales de la cooperación entran en colisión cuando se estudian los componentes de las
cooperativas “ emergentes” de la Resolución MDS3182/09 aplicable a las beneficiarias y
resultantes del PTA

Montenegro de Siquot O,Banegas G Intervenciones Estatales como Mecanismos de Inclusión Social: las Cooperativas de Trabajo del Plan Argentina Trabaja. Certezas y
Seguridades en su existencia. VII Seminario de Investigadores Latinoamericanos de la ACI Universidad de Santiago de Chile.

-

7

3.3. c Principales contribuciones al tema por parte del grupo del proyecto
La contribución más importante del grupo de investigación a la problemática a estudiar y su
incidencia en los grupos cooperativos radica en su conformación, antecedentes y trayectorias
en el campo de la Economía Social (cooperativas y mutuales).
El equipo de investigación lleva trabajando más de una década en el campo disciplinar en
diferentes proyectos evaluados y aprobados por el CICYT-UNSE los que se citan a
continuación: Las Cooperativas en la Provincia de Santiago del Estero. Un Análisis descriptivo
del Sector de la Economía Social Cod: 23/DO 89 , y Economía Social y Mutualismo en Santiago
del Estero. Caracterización de las empresas y el capital humano. Código 23/DO119
Montenegro de Siquot O. además fue Co Directora del Proyecto de Investigación El Desarrollo
de la Microempresa Rural. El caso del Programa Social Agropecuario en Santiago del Estero. Y
también como Directora del Proyecto FONCAP becado por la OIE Convocatoria 2000-2001 Las
Microempresas como sector estratégico en el desarrollo económico y social Cono-urbano
Santiago-La Banda, y el rol del de la Cámara de Microemprendores en el proceso de
Fortalecimiento.
En el grupo de trabajo confluyen docentes y egresados de la Lic. En Cooperativismo y
Mutualismo de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud que revela desde la
pertinencia de la formación en Economía Social y la potencialidad de la interdisciplinariedad
de las profesiones universitarias que detentan (Abogacía, Sociólogos y Lic. En Cooperativismo)
una reciprocidad, vínculos de grupo y una visión integradora de la realidad
La divulgación y transferencia de los resultados de los trabajos de investigación han sido
efectuados en diferentes ámbitos universitarios, Congresos y Simposios Internacionales de
Investigación, citándose a continuación solo alguno de ellos: Montenegro de S.O,Banegas G:
Intervenciones Estatales como Mecanismos de Inclusión Social: Las cooperativas del Plan
Argentina Trabaja. Certezas y Seguridades en su existencia. VII Seminario de Investigadores
Latinoamericanos de la ACI. Universidad Nacional de Chile; Noviembre 2012; Montenegro O;
Durando J, Banegas G. Estrategias de competitividad y modalidad de gestión de las empresas
de Economía Social Jornadas Regionales de Investigación en Humanidades y Cs.Sociales
Universidad Nacional de Jujuy Mayo 2011; Montenegro O, Banegas G Modalidades de Gestión
y planificación estratégica en Mutuales de Capital y Banda. El Mutualismo de Ayuda
Económica. 4to.Simposio Internacional de Investigación UCSE Departamento San Salvador de
Jujuy Octubre 2011 Estrategias de Competitividad y Modalidades de Gestión de las Empresas
de Economía Social Seminario Internacional. Montenegro O, La normativa jurídica de las
empresas de economía social en la Argentina. Indicadores comunes, diferencias y
especificidades. Seminario Internacional: La co-construcción de conocimientos y prácticas
sobre la Economía Social. FCE UBA Diciembre 2011. Montenegro O La lógica de
gerenciamiento de las Cooperativas de Capital y Banda. Barreras y dificultades de la economía
Social en la Provincia de Santiago del Estero. Análisis descriptivo en los procesos de Gestión.
Seminario Internacional: La co -construcción de conocimientos y prácticas sobre la economía
Social y Solidaria Facultad de Cs. Económicas UBA 2009.

3.3.d Resultados preliminares
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3.4. Actividades, cronogramas y metodología
3.4.a Materiales
La presente investigación será abordada desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa Se
adoptará en primera instancia el análisis documental de Decretos de Poder Ejecutivo
Resoluciones del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, del Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social (INAES), Convenios con la Provincia y/o los Municipios y
demás normativas o reglamentaciones que se hayan dictado en Santiago del Estero.
Análisis de datos secundarios de los registros estadísticos obrantes en el Instituto Provincial de
Acción Cooperativa en relación a la constitución de cooperativas de trabajo beneficiarias del
PTA, comienzo de las actividades, y desarrollo institucional. También se recabara información
estadística en dicho Organismo Provincial en relación a la cantidad de capacitaciones
brindadas a los cooperativistas; área temática de formación y frecuencia de las mismas.
Entrevistas en profundidad a funcionarios y responsables institucionales del PTA en la
Provincia; a Coordinadores del PTA y responsables de las capacitaciones brindadas por
técnicos del IPACYM
Entrevistas Semiestructuradas a dirigentes y consejeros de las Cooperativas de Trabajo del PTA
y Encuestas a los asociados y trabajadores de las mismas.
3.4.b Actividades, metodología
El proyecto de Investigación alude a un estudio exploratorio descriptivo de los contenidos y
cambios en las intervenciones estatales como mecanismos de inclusión social postulados en el
Programa Ingreso Social con Trabajo : Argentina Trabaja (PTA) que se ejecuta en la Provincia
de Santiago del Estero desde el año 2011 .
La pretensión principal se centra en el análisis del PAT en Santiago del Estero identificando
sus objetivos, estrategias de implementación, distribución geográfica y departamental con que
se otorgaron los módulos constructivos y la cantidad de cooperativas de trabajo constituidas.
La propuesta también implica un estudio de corte evaluativo para advertir los efectos y
resultados obtenidos a partir de las experiencias y opiniones de los cooperativistas del
Programa acerca de la relevancia del proceso de inserción social, que permitirá aportar
información del estado situacional de la efectividad o no en lo que respecta al desarrollo y
sustentabilidad de las entidades cooperativas y la Economía Social.
Se pueden mencionar, las siguientes actividades, pero entendemos que nuestra propuesta es
no directiva por lo que las mismas se irán definiendo en la dinámica que surja en la entrada al
campo de estudio
Aanálisis documental de Decretos de Poder Ejecutivo Resoluciones del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía
Social (INAES), Convenios con la Provincia y/o los Municipios y demás normativas o
reglamentaciones que se hayan dictado en Santiago del Estero.
Análisis de datos secundarios de los registros estadísticos obrantes en el Instituto
Provincial de Acción Cooperativa en relación a la constitución de cooperativas de
trabajo beneficiarias del PTA, comienzo de las actividades, y desarrollo institucional.
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También se recabara información estadística en dicho Organismo Provincial en
relación a la cantidad de capacitaciones brindadas a los cooperativistas; área temática
de formación y frecuencia de las mismas.
Entrevistas en profundidad a funcionarios y responsables institucionales del PTA en la
Provincia; a Coordinadores del PTA y responsables de las capacitaciones brindadas por
técnicos del IPACYM
Entrevistas Semiestructuradas y Encuestas a dirigentes y consejeros de las
Cooperativas de Trabajo del PTA y Encuestas a los asociados y trabajadores de las
mismas

3.4.c Cronograma de trabajo
El plan de trabajo se desarrollará en un plazo total de cuatro (4) años, distribuyéndose
el cumplimiento de las actividades experimentales involucradas en los diferentes objetivos
específicos de acuerdo al siguiente cronograma:
Tareas
Revisión estado de
bibliográfica.
Análisis documental

Semestres
arte,

fichaje

y

discusión

Construcción de instrumentos de recolección de datos

1
X

2
x

3
x

4
x

5
x

6
X

7
x

8
x

X

x

x

x

x

X

x

x

X

x

Distribución de tareas de campo
Formación de un corpus teórico
Encuestas para la exploración de las experiencias de
los cooperativistas
Entrevistas en profundidad a funcionarios y
responsables institucionales del PTA y capacitadores
del IPACyM
Entrevistas Semiestructuradas a dirigentes y
consejeros de las Coop. De Trabajo del PTA
Entrevistas a capacitadores del PTA
Presentaciones en eventos científicos

x
X

x

x
x

x
X

X

x

x

X
x

X
x

x

X

X

X

x

X

X
x

x

X

x

x

x

X

X

x

x

X

X

x
X

x
x

x

X

x

X

x

x

X

x

x

Presentaciones de tesis
Informes parciales

x

x

Actividades de transferencia al medio
Publicaciones

x

X

x

X

X

Informe Final.

X

X

Publicación de un libro con los resultados.

x

X
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3.5 Resultados esperados
A lo largo de estos cuatro años se intenta fortalecer el trabajo interdisciplinario y a la
construcción de espacios de discusión, debate y perfeccionamiento en ámbitos de diferentes
espacios curriculares de la Carrera de Licenciatura en Cooperativismo y Mutualismo y en las
diferentes sedes de su implementación: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Colegio de
Graduados de Lic en Cooperativismo de la República Argentina (CGCYM),Córdoba, Catamarca,
Santa Fe y Jujuy

3.6 Difusión de los resultados
Los resultados serán difundidos mediante publicaciones en revistas científicas, libros,
informes, participaciones en cursos, seminarios, talleres, exposiciones y otros espacios
propicios para el abordaje de esta temática. Se prevé concluir el proceso de investigación con
la edición de un libro.
3.7 Protección de los resultados
Los resultados obtenidos no serán protegidos, porque el propósito de este proyecto es
contribuir a la visibilización de los avances y revisión crítica.

3.8 Actividades de transferencia
Abarcará los ámbitos académicos y comunitarios; a través de la presentación de trabajos
científicos en congresos, cursos, jornadas; la publicación de artículos en revistas científicas
especializadas.
Se prevé desarrollar actividades vinculadas a la devolución de los resultados de la investigación
ya la construcción de espacios de discusión, debate y capacitación en ámbitos de diferentes
espacios curriculares de la Carrera de Licenciatura en Cooperativismo y Mutualismo y en las
diferentes sedes de su implementación: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Colegio de
Graduados de Lic en Cooperativismo de la República Argentina (CGCYM),Córdoba, Catamarca,
Santa Fe y Jujuy

4.

Conformación del Grupo de Investigación

El equipo de investigación lleva trabajando más de una década en el campo disciplinar en
diferentes proyectos evaluados y aprobados por el CICYT-UNSE. El equipo está integrado por
docentes y egresados de la Lic. En Cooperativismo y Mutualismo de la Facultad de
Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud
con formación en Economía Social y la
interdisciplinariedad por profesiones del Área de las Ciencias Jurídicas, Sociólogos y
Licenciados en Cooperativismo
Las actividades de transferencia y extensión han sido numerosas y con una amplia respuesta
de estudiantes y de las organizaciones de la Economía Social (Cooperativas y Mutuales). Se han
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organizado Jornadas, Talleres y Cursos tanto en espacios académicos como en las diferentes
sedes de implementación de la Carrera de Licenciatura en Cooperativismo y Mutualismo con
Modalidad a Distancia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Colegio de Graduados de Lic en
Cooperativismo de la República Argentina (CGCYM),Córdoba, Catamarca, y Jujuy convocados
por organizaciones de esa Provincia.
Entre los proyectos de investigación más recientes se señala Las Cooperativas en la Provincia
de Santiago del Estero. Un Análisis descriptivo del Sector de la Economía Social Cod: 23/DO 89 ,
y Economía Social y Mutualismo en Santiago del Estero. Caracterización de las empresas y el
capital humano. Código 23/DO119 ,ambos bajo la dirección de Ofelia Montenegro de Siquot q
está en la etapa de cierre. Los integrantes han presentado ponencias, con los avances y
resultados de los proyectos, en congresos, jornadas y cursos a nivel internacional, nacional,
regional y local.
Ofelia Montenegro de Siquot, es Prof. Adjunta dedicación exclusiva en las asignaturas,
Derecho Cooperativo y Mutual; Gestión de las Entidades de Economía Social pertenecientes a
la Carrera: Ciclo de Complementación Curricular Licenciatura en Cooperativismo y
Mutualismo con Modalidad a Distancia. Como Profesora Adjunta afectada a la Cátedra
Derecho Administrativo de las Carreras de Contador Público y Licenciatura en Administración
Es Abogada, Especialista en Gestión de la Educación Superior (UNSE) Su antigüedad en la
tarea docente en la UNSE data del año 1996. Ha cursado y aprobado la Maestría en Gestión
de la Educación Superior en la UNSE con presentación del protocolo de tesis. Directora
alterna del Departamento Derecho de la Facultad de Humanidades (periodo 2005-2010 ) y
actualmente reelecta .Miembro Titular por la FHCSYS en el Consejo de Ciencia y Técnica de la
UNSE: período 2005-2007 y (2007-2009) Coordinadora de Carrera de la Licenciatura en
Cooperativismo modalidad presencial 1995 a 2000 (Res FHCSYS N° 007/95 y N°
127/97.Coordinadora de la Carrera con Modalidad a Distancia 2005 y continua. Miembro del
Comité Académico CIES 2012 Congreso Internacional Educación y Solidaridad.
Ha sido directora de los proyectos aprobados por el CICyT UNSE Las Cooperativas en la
Provincia de Santiago del Estero. Un Análisis descriptivo del Sector de la Economía Social Cod:
23/DO 89 , y Economía Social y Mutualismo en Santiago del Estero. Caracterización de las
empresas y el capital humano. Código 23/DO119
Montenegro de Siquot O. además fue Co Directora del Proyecto de Investigación El Desarrollo
de la Microempresa Rural. El caso del Programa Social Agropecuario en Santiago del Estero. Y
también como Directora del Proyecto FONCAP becado por la OIE Convocatoria 2000-2001 Las
Microempresas como sector estratégico en el desarrollo económico y social Cono-urbano
Santiago-La Banda, y el rol del de la Cámara de Microemprendedores en el proceso de
Fortalecimiento.
Publicaciones: Derecho Cooperativo ISBN 978-987-1375-63-9 Lucrecia Editorial. 2009; Capítulo
del Libro: El Agua que has de beber Coordinado por Clara López Pascuali “Fundamentos
Jurídicos del Agua” Lucrecia Editorial 2010 .Capítulo del Libro Antología 25° Aniversario
Lucrecia Editorial:”La empresa cooperativa, caracterizaciones, alcances y perspectivas de un
sector de la economía social” Lucrecia Editorial 2011. Capítulo del Libro ISSN 1853-5372: La
Investigación en la Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y de la Salud: “Economía Social
y Mutualismo en Sgo del Estero .Caracterización de las empresas y el capital social Año 2011
Ha presentado ponencias y se ha desempeñado como expositora, en distintos eventos
nacionales e internacionales relacionados con las temáticas que ha investigado, citándose a
continuación solo alguno de ellos: Montenegro de S.O.,Banegas G: Intervenciones Estatales
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como Mecanismos de Inclusión Social: Las cooperativas del Plan Argentina Trabaja. Certezas y
Seguridades en su existencia. VII Seminario de Investigadores Latinoamericanos de la ACI.
Universidad Nacional de Chile; Noviembre 2012; Montenegro O; Durando J, Banegas G.
Estrategias de competitividad y modalidad de gestión de las empresas de Economía Social
Jornadas Regionales de Investigación en Humanidades y Cs.Sociales Universidad Nacional de
Jujuy Mayo 2011; Montenegro O, Banegas G Modalidades de Gestión y planificación
estratégica en Mutuales de Capital y Banda. El Mutualismo de Ayuda Económica. 4to.Simposio
Internacional de Investigación UCSE Departamento San Salvador de Jujuy Octubre 2011
Estrategias de Competitividad y Modalidades de Gestión de las Empresas de Economía Social
Seminario Internacional. Montenegro O, La normativa jurídica de las empresas de economía
social en la Argentina. Indicadores comunes, diferencias y especificidades. Seminario
Internacional: La co-construcción de conocimientos y prácticas sobre la Economía Social. FCE
UBA Diciembre 2011. Montenegro O. La lógica de gerenciamiento de las Cooperativas de
Capital y Banda. Barreras y dificultades de la economía Social en la Provincia de Santiago del
Estero. Análisis descriptivo en los procesos de Gestión. Seminario Internacional: La co construcción de conocimientos y prácticas sobre la economía Social y Solidaria Facultad de Cs.
Económicas UBA 2009.
Tercer Premio en el Primer concurso Nacional La Incorporación en la formación universitaria
del Cooperativismo y Mutualismo para el estudio y el desarrollo de la Economía Solidaria.
Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología-Secretaría de Políticas Universitarias-INAES 2003.
Gimenez de Agüero Mafalda es Licenciada en Ciencias Políticas y Sociales. Universidad Católica
de Santiago del Estero. 1.971 Magíster en Metodología de la Investigación Científica.
Universidad Nacional de Entre Ríos. 1.998 Profesor Asociado Ordinario por concurso público
de Títulos, Antecedentes, Entrevista y Oposición. 1994CÁTEDRA: Problemas Sociales de
Nuestro Tiempo. Carrera de Licenciatura en Sociología. Facultad de Humanidades, Ciencias
Sociales y de la Salud. UNSE. Docente en diversos Post Grados: Metodología de la
Investigación. Maestría del Mercosur. Investigación Aplicada. Especialización y Maestría en
Gestión de la Educación Superior. Integrante de Tribunales de Tesis de Postgrado.
Gimenez de Agüero fue Vicedecana Cargo electivo, Mandato: Diciembre de 1997 a Diciembre
2001. Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y de la Salud. Universidad Nacional de
Santiago del Estero. Secretaria Académica FHCSSYS Período1984-1987.Directora
Normalizadora de la Escuela para la Innovación Educativa UNSE 1998-2000 Directora de la
Carrera de Licenciatura en Sociología. 1987/89 Facultad de Humanidades UNSE. Directora de
Departamento. Cargo electivo. Mandato 1994/96 Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y
de la Salud. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Directora de Departamento. Cargo
electivo. Mandato 1997/99 Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y de la Salud. UNSE.
Directora del Proyecto “Políticas Públicas Educativas y Mercado Laboral Docente” -CICyT.
UNSE- 2000-2003.Directora del Proyecto: “Representaciones Sociales de las Prácticas
Pedagógicas de los Docentes de Educación Tecnológicas” -CICyT. UNSE- 2002-2005Directora
del Proyecto: “Las Políticas de Transformación Educativa y su Implementación en Santiago del
Estero”” –CICyT UNSE- 2004.-2007. Publicaciones: Impacto Social de las Políticas Públicas de
Empleo en las empresas Agropecuarias y Agroindustriales, en la ciudad de Santiago del Estero.
Serie Científica. CICyT – UNSE En prensa. Usos y Costumbres del Derecho Agrario. Revista Cifra.
Facultad de Humanidades, UNSE, Tomo II 1993.Situación del Mercado de Trabajo en Santiago
del Estero, Estudio preliminar. Año 1 Vol. I M. T. y S: S. De la Nación, 1994.Situación del
Mercado de Trabajo en Santiago del Estero. Análisis del Empleo según los diferentes sectores
de la economía. Año 1 Vol. II. M. T. y S. S. De la Nación.1994.Situación del Mercado de Trabajo
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en Santiago del Estero, Análisis del Empleo y del Desempleo Año 1 Vol. III M. T. y S: S. de la
Nación, 1994.Estructura y dinámica ocupacional, capacitación y reconversión laboral en
Santiago del Estero Año 1 Vol. IV. M. T. y S: S. de la Nación, 1994.La migración: un estudio de
su tendencia en la provincia de Santiago del Estero. Año 1 Vol. V. M. T. y S: S. de la Nación.
Análisis de la Oferta y de la Demanda laboral a partir del reclutamiento para la ejecución del
Censo Nacional Económico y para una empresa de servicios. Año 1 Vol. VI. M. T. y S: S. de la
Nación. El minifundio: su caracterización como segmento laboral en el mercado de trabajo
agropecuario. Año I Vol. VIII M. T. y S: S. de la Nación. 1994. El empleo en Santiago del Estero,
evolución del volumen de producción y mano de obra. Año I Vol. IX M. T. y S: S. de la Nación.
1994. Desarrollo Sustentable, Educación como estrategia para el logro de la eficacia jurídica.
Edit. CICyT – UNSE Serie Divulgación. Ha presentado ponencias y se ha desempeñado como
expositora, en distintos eventos nacionales e internacionales relacionados con las temáticas
que ha investigado
Edgardo Julio Argibay es Profesor Adjunto Simple y Ayudante de 1° Exclusivo en las siguientes
asignaturas: Planificación Cooperativa y Mutual; Metodología de la Investigación; Seminario:
sociedad, Estado y Entidades de la Economía Social de la Carrera de Licenciatura en
Cooperativismo y Mutualismo .Además integra la Cátedra de Problemas Sociales de nuestro
tiempo en la Licenciatura en Sociología. Es Especialista en Gestión de la Educación Superior
(UNSE) y doctorando en Ciencias Humanas en la Universidad Nacional de Catamarca en etapa
de elaboración de tesis. Docente Investigador del sistema de CYT Categoría IV.Integrante del
proyecto de Investigación “Nuevos protagonismos juveniles. Formas de organización y
actuación en el espacio público de adolescentes y jóvenes del conurbano Sgo-La Banda en
relación a sus demandas y expectativas de participación y la oferta del estado para su inclusión
social” Integró diferentes proyectos de Investigación CICyT-UNSE: Procesos de socialización y
construcción de identidades sociales en el contexto urbano de Santiago del Estero Directora
María Luisa Araujo.” La vinculación de la Universidad con el Medio” Directora Mafalda
Gimenez.”Impacto social de las políticas educativas en el mercado laboral docente. Directora
Mafalda Gimenez, entre otros.
Lidia Acuña de OMill es Profesora Adjunta Semi -Exclusiva en las siguientes asignaturas:
Historia y Doctrina Cooperativa y Mutual; Educación y Capacitación Cooperativa y Mutual;
Estudio y Análisis de las distintas ramas cooperativas; Seminario Economía Solidaria desde el
año 1994 y continua en la carrera: Ciclo de Complementación Curricular A Distancia
Licenciatura en Cooperativismo y Mutualismo FHCSYS. Es Especialista en Gestión de la
Educación Superior y Maestría en Gestión de la Educación Superior EIE-UNSE- Integrante de la
Comisión Curricular y Consejo Asesor de la Carrera. Docente del Postitulo FHCSYS
Especialización en Educación y Capacitación Cooperativa y Mutual-Coordinadora Carrera Lic.
En Cooperativismo Mutualismo con Modalidad Presencial Periodo 2002-2005-Coordinadora
Congreso Internacional “Educación para el Desarrollo de la Economía Social y Solidaria” Año
Internacional de las Cooperativas – Julio 2012;1º Reunión Iberoamericana de la RES Educación
y Solidaridad Bs As 2010,y 2011 Coautora Revista RES “Educación y Solidaridad” “Educación y
Formación en Economía Social” Abril 2011. Disertante XIIIª Jornada Nacional Y VIIª
Latinoamericana de Cooperativismo y Mutualismo Escolar – Sunchales . Santa Fe - 2010
Responsable Programa de Promoción y Capacitación Cooperativa y Mutual Santiago del Estero
Año 2010 -2012 Filial AFECyM – Convenio FHCSS-IPAC

Gabriela Banegas es Lic. En Sociología egresada de la FHCSYS Docente Responsable por
Concurso Público de Títulos Antecedentes y Oposición para la Modalidad a Distancia de la
Carrera Lic. En Cooperativismo y Mutualismo en el Espacio Curricular: Seminario Sociología de
14

las Organizaciones de la Economía Social. Autora del Modulo de Aprendizaje para la Modalidad
a Distancia en el Espacio Curricular: Seminario Sociología de las Organizaciones de la Economía
Social Docente contratada para la mencionada carrera en los siguientes espacios curriculares:
Sociología de la Cooperación, Metodología de la Investigación y Taller de Tesis .Integrante de
Proyectos de Investigación CICYT-UNSE: Impacto de las Políticas Públicas de Empleo 19982000; Las polìticas de transformación educativa y su implementación en Santiago del Estero,
Las Cooperativas en la Provincia de Santiago del Estero. Un Análisis descriptivo del Sector de la
Economía Social Cod: 23/DO 89 , y Economía Social y Mutualismo en Santiago del Estero.
Caracterización de las empresas y el capital humano. Código 23/DO119. Ha presentado
ponencias y se ha desempeñado como expositora, en distintos eventos nacionales e
internacionales relacionados con las temáticas que ha investigado citándose a continuación
solo alguno de ellos: Montenegro de S. O. ,Banegas G: Intervenciones Estatales como
Mecanismos de Inclusión Social: Las cooperativas del Plan Argentina Trabaja. Certezas y
Seguridades en su existencia. VII Seminario de Investigadores Latinoamericanos de la ACI.
Universidad Nacional de Chile; Noviembre 2012; Montenegro O; Durando J, Banegas G.
Estrategias de competitividad y modalidad de gestión de las empresas de Economía Social
Jornadas Regionales de Investigación en Humanidades y Cs. Sociales Universidad Nacional de
Jujuy Mayo 2011; Montenegro O, Banegas G Modalidades de Gestión y planificación
estratégica en Mutuales de Capital y Banda. El Mutualismo de Ayuda Económica. 4to.Simposio
Internacional de Investigación UCSE Departamento San Salvador de Jujuy Octubre 2011
Estrategias de Competitividad y Modalidades de Gestión de las Empresas de Economía Social
Seminario Internacional. Publicaciones: Capitulo del Libro: El Impacto de las Políticas Publicas
Educativas en el Mercado Laboral Docente titulado: El ámbito Laboral Docente desde la
Empiria ,en co-autoria con el Lic. Eduardo De Gregorio. CICYT-UNSE 2006- Editado por Lucrecia
Editorial
Durando Jorge: es Licenciando en Cooperativismo FHCSYS-UNSE, con Curso de Post Grado en
Formación de tutores para la Enseñanza Virtual Universidad Nacional de Catamarca 2008, y
Maestrando en Maestría en Procesos Educativos Mediados por Tecnologías. Universidad
Nacional de Córdoba en instancia de presentación de Tesis Final de Maestría. Es Jefe de
Laboratorio Interino FHCSYS desde el año 1990 y continua. Integrante de Proyectos de
Investigación CICYT-UNSE: Las Cooperativas en la Provincia de Santiago del Estero. Un Análisis
descriptivo del Sector de la Economía Social Cod: 23/DO 89 , y Economía Social y Mutualismo
en Santiago del Estero. Caracterización de las empresas y el capital humano. Código 23/DO119.
Ha presentado ponencias y se ha desempeñado como expositor, en el IV Encuentro del Foro
Federal de Investigadores y Docente La Universidad y la Economía Social titulada: “ Un
proyecto de Capacitación en Cooperativismo en Villa La Punta. Santiago del Estero,1ª y 2ªJ
ornadas de Educación a distancia del NOA Una experiencia de Capacitación Virtual para
Asociados y Dirigentes de Entidades Mutuales de la República Argentina” UNCA 2008- 2010; VI
Jornadas de Economía y Sociedad del NOA Instituto de Estudios de Administración Pública
UNSE 2008; Expositor Seminario Internacional la CO Construcción de Conocimientos en
Economía Social y Solidaria FC-UBA-CESOT 2009
4.1 Justifique y fundamente las razones de la asociación entre los distintos investigadores
que llevarán adelante el proyecto
4.2 Indique de manera similar los mecanismos de interacción con otros grupos que
contribuyan de manera significativa a la ejecución del proyecto
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4.3 Describa los antecedentes de cooperación entre los participantes, se haya ésta plasmado
o no en publicaciones o desarrollos

5. Viabilidad y Factibilidad Técnica
6. Aspectos Éticos
¿Usted considera que la propuesta o plan de trabajo además de ser evaluado desde el punto
de vista académico debe ser analizado desde el punto de vista ético o de seguridad?
X
No
Si
La propuesta comprende alguno de los objetos y usos identificados en la investigación
humana?
Estudios farmacológicos y tecnológicos:
Estudios clínicos, quirúrgicos y básicos:
Estudios epidemiológicos, sociales y psicológicos:
Uso del equipamiento médico:
Uso de equipamiento de diagnóstico por imágenes y de radiación:
Uso de historias clínicas:
Uso de muestras biológicas:
Estudios de comunidades aborígenes:

X
X
X
X
X
X
X

No
No
No X
No
No
No
No
No

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si alguna de las respuestas anteriores es si, excepto la de estudios de comunidades aborígenes
Indique si dispone de informes del comité de ética acerca del plan de investigación:
X

No

Si

7. Aspectos de Seguridad Laboral Ambiental y Bioseguridad relacionados con el proyecto
Declaración relativa a Seguridad, Salud Ocupacional y Bioseguridad
¿El proyecto incluye la realización de tareas de campo (exposición a insectos vectores o
contaminación, captura de animales silvestres, relevamientos, búsqueda y recolección de
especímenes, recorrido en zonas agrestes, etc.)?
Si

X

No

La institución donde realiza su trabajo cuenta con un Profesional o Técnico Matriculado en
Higiene y Seguridad Laboral?
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Si

No

No Corresp.

En su lugar de trabajo ¿existe un Comité de Seguridad o Bioseguridad?
Si

No

No Corresp.

¿Ud. o el personal relacionado con el proyecto puede estar expuesto a Riesgos Físicos
(electricidad, radiaciones y láser, cortes, atrapamientos con máquinas, etc.)?
Si X

No

No Corresp.

¿En su proyecto se utilizan sustancias químicas (inflamables, cancerigenas, mutagénicas,
teratogénicas, irritantes, corrosivas, combustibles, etc.)?
Si X

No

No Corresp.

En caso afirmativo, ¿cuáles son esas sustancias químicas?
¿El manejo de sustancias químicas peligrosas se realiza utilizando campanas de extracción?
Si

No

X

No Corresp.

¿Su proyecto involucra manipulación o exposición a riesgo biológico (animales, sangre u otros
tejidos, fluidos o células humanos o animales, microorganismos, organismos o
microorganismos genéticamente modificados, insectos vectores, etc.)? Considere que la
exposición puede ser involuntaria por contaminación de la muestra en estudio (biopsias,
restos, piezas arqueológicas, etc.)
Si X

No

No Corresp.

En caso afirmativo, ¿cuál es el nivel de Bioseguridad de las instalaciones donde trabaja?

Si su proyecto implica exposición a riesgo Biológico, involucra estudios con pacientes o con
animales, o puede generar algún tipo de impacto ambiental ¿ha sido aprobado por el Comité
de Seguridad o Bioseguridad de su institución?
Si

No

X

No Corresp.
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Se realiza la Inmunización o Vacunación para todo el personal de su Proyecto que guarda
relación con las tareas que en este se desarrolla (hepatitis B, Tétanos, otra vacunación
específica, etc.)?
Si

No

X

No Corresp.

Se realizan advertencias o trabajos diferenciados y segregados de los distintos riesgos a
mujeres embarazadas o en períodos de lactancia o inclusive en edad fértil?
Si

No

X

No Corresp.

¿Existe un sistema de Gestión de Residuos (peligrosos de riesgo químico -solventes,
colorantes, ácidos, metales pesados, compuestos clorados, etc-, patogénicos y domésticos?
Si

No

X

No Corresp.

El personal involucrado en el proyecto ha recibido capacitación en materia de Prevención
(accidentes y enfermedades profesionales, uso de elementos de seguridad)?
Si

X

No

¿Cuántas personas (de su proyecto o de otros) desarrollan sus actividades en su espacio de
trabajo (laboratorio/s, oficina/s, etc)?
¿De cuántos metros cuadrados se dispone para la cantidad de personas que indicó en el punto
anterior
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8. Recursos Financieros
La asignación general de fondos, realizada de acuerdo a las necesidades previstas para
el cumplimiento del plan de trabajo y en concordancia con las normativas descriptas en las
bases de este concurso, responde al siguiente detalle:
8.1
PRESUPUESTOS AÑO 1
Rubro

Insumos
Publicaciones de resultado del
proyecto
Inscripciones a congresos ó
viajes para formación de
recursos humanos
Viajes
Contratos de locación de obras
Contratos de locación de
servicios técnicos
especializados
Servicios
Gastos administrativos de
subsidio
Bibliografía
Equipamiento

Descripción

Artículos de librería, insumos de
computación, combustible
---------Congresos de la especialidad

Pasajes y viáticos
Entrevistas,
Desgrabaciones,
análisis estadístico, carga de datos
----------------------------------------------

Monto
solicitado
($)
1000

% por rubro
del monto
total
13,33%

-----

------

300

4%

1.500

20%

-----

------

Fotocopias,
encuadernaciones,
500
Impresiones, plotter
Mantenimiento de cuenta y
100
rendiciones
Libros y publicaciones de material
1100
especializado
Tablet Samsung P5110
3000
MONTO TOTAL AÑO 1

6,66%
1.33%
14,66%
40%
$7.500

Justificación 1ª Año:
Insumos: bienes consumibles con el uso, necesarios para el desarrollo de las actividades operativas. Combustible
necesario para cumplir con entrevistas y encuestas a dirigentes y cooperativistas del PTA .
Inscripciones a congresos y eventos de la especialidad para la divulgación y transferencia del Proyecto de
Investigación.
Contratos de Locación de obras: para atender los costos de trabajo de campo 50 encuestas a cooperativistas,20
entrevistas semiestructuradas, 10 entrevistas en profundidad. Desgrabación de entrevistas y análisis documental
estadístico.
Servicios: Pago de servicios a terceros para el cumplimiento de las actividades.
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Equipamiento: El lugar de trabajo de la investigación en la FHCSYS se dispone de una PC aportada por la unidad
académica con destino específico a la Coordinación de Carrera, y que a su vez es utilizada para las tareas de
investigación. Se requiere de una computadora portátil sin teclado físico con pantalla táctil en las tareas de campo
para poder tomar y relevar datos (encuestas, entrevistas con toma de sonido e imagen y fotos del ámbito de las
entidades cooperativas a indagar, y/ o de las obras que ejecutan en lugar de las actividades, dada la practicidad y
versatilidad de esta nueva tecnología, adaptable a cualquier lugar y/o espacio.

PRESUPUESTOS AÑO 2
Rubro

Insumos
Publicaciones de resultado del
proyecto
Inscripciones a congresos ó
viajes para formación de
recursos humanos
Viajes
Contratos de locación de obras

Contratos de locación de
servicios técnicos
especializados
Servicios
Gastos administrativos de
subsidio
Bibliografía

Equipamiento

Descripción

Monto
solicitado
($)
1000

% por rubro
del monto
total
13,33%

----

----

300

4%

Pasajes y viáticos
Entrevistas,
Desgrabaciones.Análisis de datos
estadísticos. Carga de datos
Reparación y Servicio Técnico de
Informática

----1.700

---22.66%

Fotocopias,
encuadernaciones,
plotter
Mantenimiento de cuenta y
rendiciones
Libros y publicaciones de material
especializado

1000

13,33%

500

6.66%

Artículos de librería, insumos de
computación, combustible

Congresos de la especialidad

----

Impresora Multifunción A4 y A3 –
3000
color-con Fax
MONTO TOTAL AÑO 2

------

40%
$7.500

Justificación 2ª Año:
Insumos: bienes consumibles con el uso, necesarios para el desarrollo de las actividades operativas. Combustible
necesario para cumplir con entrevistas y encuestas a dirigentes y cooperativistas del PTA .
Inscripciones a congresos y eventos de la especialidad para la divulgación y transferencia del Proyecto de
Investigación.
Contratos de Locación de obras: para atender los costos de trabajo de campo 20 encuestas a cooperativistas,20
entrevistas semiestructuradas, 10 entrevistas en profundidad. Desgrabación de entrevistas ; análisis documental
estadístico y carga de datos.
Servicios: Pago de servicios a terceros para el cumplimiento de las actividades.
Equipamiento: El lugar de trabajo de la investigación en la FHCSYS dispone de una PC y una impresora aportada
por la unidad académica con destino específico a la Coordinación de Carrera, y que a su vez es utilizada para las
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tareas de investigación. Estos elementos tienen su antigüedad .Rondan los 6 años, es limitada su capacidad ya que
su velocidad de impresión (solo en blanco y negro )y resolución no aporta funcionalidad.

PRESUPUESTOS AÑO 3
Rubro

Monto
solicitado
($)
1000

% por rubro
del monto
total
13,33%

----

-----

Congresos de la especialidad

300

4%

Pasajes y viáticos

----

------

Entrevistas,
Encuestas,
Desgrabaciones. Carga de datos
estadísticos
Reparación y Servicio Técnico de
Informática

1800

24%

300

4,%

Fotocopias,
plotter

encuadernaciones,

1000

13,33%

Gastos administrativos de
subsidio
Bibliografía

Mantenimiento de cuenta y
rendiciones
Libros y publicaciones de material
especializado

100

1.33%

----

------

Equipamiento

Filmadora Sony Hdr cx210 8gb
3000
MONTO TOTAL AÑO 3

Insumos

Publicaciones de resultado del
proyecto
Inscripciones a congresos ó
viajes para formación de
recursos humanos
Viajes
Contratos de locación de obras

Contratos de locación de
servicios técnicos
especializados
Servicios

Descripción

Artículos de librería, insumos de
computación, combustible para
tareas de campo
----

40%
$7.500

Justificación 3ª Año:
Insumos: bienes consumibles con el uso, necesarios para el desarrollo de las actividades operativas. Combustible
necesario para cumplir con entrevistas y encuestas a dirigentes y cooperativistas del PTA .
Inscripciones a congresos y eventos de la especialidad para la divulgación y transferencia del Proyecto de
Investigación.
Contratos de Locación de obras: para atender los costos de trabajo de campo 20 encuestas a cooperativistas,20
entrevistas semiestructuradas, 10 entrevistas en profundidad. Desgrabación de entrevistas ; análisis documental
estadístico y carga de datos.
Servicios: Pago de servicios a terceros para el cumplimiento de las actividades.
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Equipamiento: La filmadora, será utilizada en todas las tareas de campo previstas como actividades en el 3ª año. El
aprovechamiento estará en la factibilidad de captar en video y sonido las percepciones y respuestas de los
cooperativistas, y dirigentes de las entidades sobre los beneficios del PTA. Los videos permitirán caracterizar en vivo
la forma en que se ejecutan las tareas en las obras que ejecutan. Por otro lado, el equipamiento será sumamente
útil a los efectos de la trasferencia, socialización y difusión de los resultados de la investigación en eventos
científicos de investigación para alumnos, y egresados de la Carrera de Licenciatura en Cooperativismo de la UNSE y
Sedes Externas (Buenos Aires, Córdoba, Catamarca, y Jujuy)

PRESUPUESTOS AÑO 4
Rubro

Insumos

Publicaciones de resultado del
proyecto
Inscripciones a congresos ó
viajes para formación de
recursos humanos
Viajes
Contratos de locación de obras

Contratos de locación de
servicios técnicos
especializados
Servicios
Gastos administrativos de
subsidio
Bibliografía
Equipamiento

Descripción

Monto
solicitado
($)
1200

% por rubro
del monto
total
16%

----

-----

Congresos de la especialidad

300

4%

Pasajes y viáticos

-----

-----

1.900

25.33%

300

4%

Artículos de librería, insumos de
computación, combustible para
traslados a las tareas de campo
Edición e impresión de libros

Entrevistas , Desgrabaciones
Análisis Estadístico Carga de
Datos
Reparación y Servicio Técnico de
Informática

Fotocopias, encuadernaciones,
800
Plotters.Impresiones, etc.
Mantenimiento de cuenta y
---rendiciones
Libros y publicaciones de material
----especializado
Computadora all in one Lenovo
3000
C200 2Gb-Intel-Monitor 18’ Disco
rígido 500 GB
MONTO TOTAL AÑO 4

10,66%
--------40%

$7.500

Justificación 4ª Año:
Insumos: bienes consumibles con el uso, necesarios para el desarrollo de las actividades operativas. Combustible
necesario para cumplir con entrevistas y encuestas a dirigentes y cooperativistas del PTA .
Inscripciones a congresos y eventos de la especialidad para la divulgación y transferencia del Proyecto de
Investigación.
Contratos de Locación de obras: para atender los costos de trabajo de campo 20 encuestas a cooperativistas,20
entrevistas semiestructuradas, 10 entrevistas en profundidad. Desgrabación de entrevistas ; análisis documental
estadístico y carga de datos.
Servicios: Pago de servicios a terceros para el cumplimiento de las actividades.
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Equipamiento: El lugar de trabajo de la investigación en la FHCSYS dispone de una PC y un Monitor TRC que no
tiene definición, ni resoluciones adecuadas para un trabajo con imágenes, aportado por la unidad académica con
destino específico a la Coordinación de Carrera, y que a su vez es utilizada para las tareas de investigación. Este
elemento tiene su antigüedad, ronda los 6 años, es limitada su capacidad, lenta para el procesamiento de la
información, su disco rígido ya no dispone de suficiente capacidad de almacenamiento para la información y
sistematización de las actividades

TOTALES DEL PRESUPUESTO
Rubro

Insumos
Publicaciones de resultado del proyecto
Inscripciones a congresos o viajes de formación de
recursos humanos
Viajes
Contratos de locación de obras
Contratos de locación de servicios técnicos
especializados
Servicios
Gastos administrativos
Bibliografía
Equipamiento
TOTAL

Monto solicitado
($30.000)
(Años 1+2+3+4)
4.200
--1.200
---6.900
600
3.300
200
1.600
12.000
30.000

8.2 Otras fuentes de financiamiento
Tipo de proyecto:
Título:
Nombre del Director:
Nombre del Codirector
Descripción
Campo de Aplicación
Palabra CLAVE
Especialidad
Función desempeñada
Monto:
Fecha de inicio de participación en el proyecto: fin:
Institución/es:
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10. Aval de la Institución donde se realizara el proyecto
Este aval será una clara recomendación del interés que el proyecto a financiar representa para
la Institución. El mismo se formaliza con la firma del Decano de la Facultad, Director de
Instituto y del Jefe de Cátedra.
El compromiso de colaboración de esta institución es necesario para la gestión y ejecución del
proyecto de investigación
Lugar y fecha
Firma
Cargo

Este aval será una clara recomendación del interés que el proyecto a financiar representa para
la Institución. El mismo se formaliza con la firma del Decano de la Facultad, Director de
Instituto y del Jefe de Cátedra.
El compromiso de colaboración de esta institución es necesario para la gestión y ejecución del
proyecto de investigación

Lugar y fecha
Firma
Cargo
11. Declaración Jurada
Por la presente me responsabilizo de la exactitud de la información suministrada y de conocer
y aceptar el Régimen de Subsidios y Rendición de Cuentas.

Director del Proyecto:
Firma del Director:
Codirector del Proyecto:
Firma del Codirector:

27

