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Prólogo del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales

La articulación institucional de la Universidad con la sociedad y el Estado en la gestión del conocimiento y 
en la inclusión social ocupa un lugar central en la agenda del actual gobierno.

Desde el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación se ha consolidado 
una articulación virtuosa con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Instrumento central ha sido la Decla-
ración del Plenario de Rectores (Acuerdo Plenario 771) de abril de 2011 en la que se asume el acompañamiento a 
los compromisos asumidos por el país en relación con el alcance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y se 
establecen líneas de trabajo conjunto. Fruto de este trabajo conjunto fue la publicación “Objetivos de Desarrollo 
del Milenio: Contribuciones de las Universidades Nacionales”, del año 2011.

Ya en marzo de 2011, la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, al inaugurar el primer ciclo lectivo de la Uni-
versidad Nacional de Avellaneda, había señalado que “los académicos deben ser los encargados de resolver los pro-
blemas de la gente”, y remarcó que “tenemos que tener el compromiso de devolverle al pueblo lo que el pueblo nos da”. 

Meses más tarde, con motivo de la inauguración de la Universidad Nacional del Oeste, en la ciudad bonaerense 
de Merlo, la mandataria expresó la necesidad de profundizar la democratización de la educación superior, para 
que los hijos de los trabajadores puedan formarse en una carrera, destacando que se destina una cifra histórica 
del 6.47 por ciento del PBI a la educación.

En ese sentido, una declaración firmada por las universidades que participaron de la iniciativa “Universidad y Te-
rritorio: las universidades con el pueblo y en la calle”, resaltó la inversión histórica por parte del Estado para el im-
pulso de proyectos de formación, voluntariado, comunitarios, especialización, investigación, y de acciones para 
consolidar iniciativas colectivas de la universidad con la comunidad.

Consideraron fundamental “crear herramientas de políticas públicas que fortalezcan la mirada y el abordaje integral 
del desarrollo territorial y comunitario para continuar la recuperación del saber colectivo para ir sistematizando y 
pensando los desafíos inéditos de la nueva Argentina”.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social de la Nación y Presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales, Alicia Kirchner, y su par de Educación, Alberto Sileoni, en la clausura de la primera edición de 
la megamuestra Tecnópolis, firmaron una Declaración abogando por una Universidad “con el pueblo y en la calle, 
que esté comprometida con la realidad y con las necesidades de la patria”. En esa ocasión manifestaron sus expec-
tativas con relación al encuentro como un espacio para la construcción de una universidad para transformar las 
realidades del pueblo argentino. Ambos ministros destacaron el trabajo en conjunto y se comprometieron a pro-
fundizar las políticas públicas que optimicen la Educación Superior.
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En dicho encuentro, Alicia Kirchner celebró “la presencia de la universidad colaborando en la construcción de nues-
tro país, en construir una identidad en lo macro y en lo micro” y les planteó a las universidades el desafío de “….ayu-
darnos a analizar y a construir desde lo teórico este modelo nacional y popular. Estudiar el modelo desde distintos 
abordajes, económico, cultural, social, y analizar cuáles son las fortalezas y las debilidades que tenemos que trabajar”.

Hoy presentamos una continuación de aquel documento, “Objetivos de Desarrollo del Milenio: Contribuciones de las 
Universidades Nacionales”, con un segundo relevamiento de experiencias universitarias, orientado a visibilizar las 
acciones de docencia, investigación y extensión que realizan las altas casas de estudio en el marco de los mismos. 

De este modo se consolidan las sinergias del trabajo en común y se promueve una mayor y mejor participación 
del actor universitario en la construcción de una Nación socialmente justa, económicamente independiente y 
políticamente soberana.

      Dra. Matilde Morales
      Secretaria Ejecutiva

      Consejo Nacional de Coordinación 

      de Políticas Sociales
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El Consejo Interuniversitario Nacional y su compromiso con 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Una característica central de las diferentes instituciones universitarias que conforman el Consejo Interuni-
versitario Nacional (CIN) es su marcado sentido de responsabilidad social.

Las universidades públicas siempre asumieron que su rol no se agota en la generación del conocimiento y la for-
mación de recursos humanos. Por el contrario, en mayor o menor medida, todas desarrollan desde actividades 
científicas y tecnológicas decididamente orientadas a la solución de problemas de la producción y del desarrollo, 
hasta proyectos destinados a generar empleo y promover la inclusión social, pasando por acciones de fortaleci-
miento de ciudadanía y promoción de derechos.

Durante la última década, en consonancia con la orientación y el sentido de las políticas nacionales, las univer-
sidades públicas han realizado un importante esfuerzo por sostener, ampliar y fortalecer este sentido social, ex-
plicitando e incrementando su compromiso con la comunidad de la que forman parte y tratando de aportar so-
luciones a sus problemas.

Este esfuerzo se tradujo en un mayor desarrollo de la función de extensión en cada una de ellas y en el fortaleci-
miento del trabajo en red partiendo de los acuerdos y coincidencias logrados en los congresos y jornadas nacio-
nales de la temática.

El compromiso de las Universidades con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) se manifiesta en la acti-
vación de programas destinados a promover la responsabilidad de los distintos sectores de la comunidad univer-
sitaria en el despliegue de un conjunto de actividades orientadas a la transformación social, la paz, la equidad, el 
desarrollo humano inclusivo y la sustentabilidad medioambiental.

Esta labor se encuentra estrechamente vinculada a su ámbito natural de actuación: la docencia, la investigación 
y la extensión, integradas sinérgicamente en estrategias que necesariamente requieren promover la articulación 
con el Estado y la sociedad en el diseño y ejecución de políticas públicas, para contribuir de manera concreta y 
efectiva al desarrollo sustentable de mayores y mejores niveles de calidad de vida de toda la sociedad.

Por otra parte, estas estrategias, desde el punto de vista de los estudiantes, colaboran con la integración teórico-
práctica y desarrollan los valores de solidaridad y compromiso en los futuros profesionales.

Como ya lo explicitáramos en diferentes oportunidades, los ODM forman parte de la agenda universitaria, pero 
su constitución en metas de impacto verificable y el desafío de lograrlos dentro de plazos definidos, incentivan 
nuestra creatividad y esfuerzo.
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El Consejo Interuniversitario Nacional agradece nuevamente al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 
Sociales por habernos permitido desarrollar en conjunto un amplio plan de trabajo, del que esta publicación es 
sólo una parte, dado que nos ofrece la oportunidad, por segundo año consecutivo, de mostrar unos pocos ejem-
plos de las actividades de las universidades públicas que, aunque no siempre de manera explícita, apuntan al 
cumplimiento de los ODM.

       Dr. Guillermo Crapiste
       Presidente

       Consejo Interuniversitario Nacional
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 Introducción 

El presente relevamiento se realiza en el marco del acuerdo de cooperación establecido entre el Consejo 
Interuniversitario Nacional (CIN) y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia 
de la Nación (CNCPS) en abril de 2011 (Acuerdo Plenario 771/11).
 
La primera publicación (disponible en: http://www.politicassociales.gov.ar/odm/universidades.html) ha signi-
ficado una avance en el sentido de difundir los distintos tipos de intervenciones que realizan las Universidades 
Nacionales y que contribuyen a sumar esfuerzos para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

El CIN y el CNCPS han mantenido durante 2012 las líneas de trabajo conjuntas de modo de potenciar los avances. 
En tal sentido, con el objeto de continuar difundiendo y generando mayor visibilidad de las actividades vinculadas 
con los ODM que se realizan en el ámbito de las Universidades Nacionales se encara este segundo relevamiento 
2012 que ha posibilitado incluir no sólo nuevas temáticas y modalidades de intervención sino también a aquellas 
Universidades que no remitieran experiencias en el relevamiento 2011.

Metodología del relevamiento

Los criterios y lineamientos fueron acordados por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Interuniversitario Nacional 
y el equipo ODM del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

La convocatoria fue enviada por correo electrónico a los rectores de todas las Universidades e Institutos Univer-
sitarios Nacionales. Se estableció un mecanismo de devolución de experiencias preseleccionadas a los efectos de 
ampliaciones, reducciones, especificaciones, etc.

El relevamiento y su sistematización fueron realizados entre marzo y septiembre de 2012.

Se estableció que las iniciativas a ser presentadas deberían enmarcarse en alguno de los siguientes criterios:
a.  Haberse iniciado como máximo dos años antes de la fecha de la convocatoria (marzo de 2012).
 Haber concluido como máximo dos meses antes de la fecha de la convocatoria (diciembre 2011).
b.  Revestir carácter continuo demostrable.

En todos los casos deberían además presentar resultados concretos.

Al igual que en el relevamiento anterior se aplicaron los siguientes criterios de inclusión y exclusión:
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Criterios de inclusión:
uu Que estén presentes la mayor cantidad de universidades que hayan enviado sus aportes.
uu Que las experiencias demuestren un claro “origen” universitario.
uu Que las mismas sean representativas en términos de las funciones universitarias (docencia, investigación, 

extensión).
uu Que denoten vinculación con uno o más ODM.
uu Que haya algunas experiencias que sean transversales a todos los ODM.
uu Que se verifique articulación con otros actores (otras Universidades/Redes, Gobierno, Organizaciones de la 

Sociedad Civil, etc.).
uu Que se refieran a actividades concretas en curso o recientemente finalizadas (2011, 2012).

Criterios de exclusión:
uu Ser de carácter “declarativo”.
uu Constituir descripciones insuficientes de la experiencia.
uu Tratarse de intervenciones a desarrollar en un futuro.
uu Tratarse de intervenciones/experiencias cuya finalización haya sido hace dos años y más.
uu Tratarse de intervenciones/experiencias/actividades de mera asistencia a eventos/jornadas/reuniones/etc.
uu Ser actividades rutinarias administrativas.
uu Haberse presentado sin consideración de las pautas establecidas de contenido, extensión y formato y/o fuera 

del plazo fijado.

A los efectos de lograr un documento publicable armónico y consistente se establecieron y remitieron oportunamen-
te a cada institución algunos lineamientos para la elaboración de los documentos, los que se detallan en el anexo.

Las experiencias enviadas que no forman parte de la presente publicación pueden encontrarse en el sitio Web del 
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y del Consejo Interuniversitario Nacional respectivamente .

Resultados generales

Se recibieron experiencias de 28 Universidades e Institutos Universitarios Nacionales. Esto implicó un universo 
compuesto por más de 260 experiencias de índole diversa que requirió un trabajo cuidadoso de selección y ar-
monización, de las cuales fueron seleccionadas 52 experiencias (28 por ODM y 24 transversales) (Ver cuadro I).

La presentación de las experiencias seleccionadas responde al ordenamiento alfabético conferido a las Universi-
dades e Institutos universitarios por el CIN (www.cin.edu.ar/).
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CUADRO I. Experiencias por ODM

ODM Experiencias seleccionadas 

I

1. Universidad de Buenos Aires

2. Universidad de Gral. San Martín

3. Universidad de Mar del Plata

4. Universidad de Río Negro

II

1. Universidad de La Matanza

2. Universidad de La Matanza

3. Universidad del Sur

III
1. Universidad de Buenos Aires

2. Universidad de la Patagonia 

IV
1. Universidad del Litoral

2. Universidad de la Patagonia Austral

V

1. Universidad de Entre Ríos

2. Universidad de Entre Ríos

3. Universidad del Litoral

4. Universidad de Mar del Plata

VI

1. Universidad de Buenos Aires

2. Universidad de Formosa

3. Universidad de La Rioja

VII

1. Universidad de Entre Ríos

2. Universidad de La Pampa

3. Universidad del Litoral

VIII

1. Universidad de Avellaneda

2. Universidad de Buenos Aires

3. Universidad de Cuyo

4. Instituto Universitario Aeronáutico

5. Universidad de Luján

6. Universidad de Río Cuarto

7. Universidad de Rosario

Fuente: Relevamiento 2012.
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CUADRO II. Experiencias Transversales

Transversales

Asistencia Técnica 1. Universidad de Cuyo

2. Universidad de Cuyo 

3. Universidad de General Sarmiento 

4. Universidad de La Rioja

5. Universidad del Litoral

6. Universidad de Mar del Plata.

7. Universidad de Mar del Plata

8. Universidad de Río Cuarto

9. Universidad de Río Negro

Grupos vulnerables 1. Universidad de La Rioja

2. Universidad de Moreno

Observatorios y actividades 

de monitoreo

1. Universidad de Luján

2. Universidad de la Patagonia Austral

3. Universidad de Río Cuarto

Políticas públicas 1. Universidad De Buenos Aires

2. Universidad de Cuyo

3. Universidad de Moreno/Jauretche

Sensibilización y difusión 1. Universidad de Entre Ríos

2. Universidad de General Sarmiento 

3. Universidad de la Patagonia 

4. Universidad de San Juan

Trabajo en redes 1. Universidad del Litoral

2. Universidad de Lomas de Zamora 

3. Universidad del Sur

Fuente: Relevamiento 2012.

En comparación con el relevamiento realizado en 2011, se observa en general una presentación más completa y 
precisa de las experiencias. 

En el total de las experiencias recibidas, consideradas por ODM individual se observa mayor preponderancia de 
experiencias en los ODM 1, 6 y 8. Y, en los que se presentaron menos experiencias fueron los ODM de salud (5, 6 y 7).

En cuanto a las experiencias transversales, como se indica en el CUADRO II, se identificaron los siguientes temas:
uu Asistencia técnica 
uu Grupos vulnerables
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uu Observatorios y actividades de monitoreo 
uu Políticas públicas
uu Sensibilización y difusión
uu Trabajo en redes

Siendo la primer categoría en la que encontraron mayor cantidad de experiencias.

En cuanto al tipo de actividad predominan las de extensión (con intervenciones concretas) procedidas por las de 
capacitación y las de investigación aplicada.

La duración promedio es de 18 a 24 meses encontrándose muchas iniciativas de carácter continuo.

Los destinatarios son en general las comunidades locales o grupos específicos dentro de ellas en las que se inserta 
la Universidad/Instituto Universitario. 

Es manifiesta la participación de otros actores de entidades locales y/o nacionales.

Entre ambos relevamientos (2011 y 2012) se han identificado experiencias cubriendo el 70% de las Universidades e 
Institutos Universitarios existentes, dado que en 2011 enviaron experiencias 37 instituciones y en 2012 lo hicieron 
28. Aún resta esperar la inclusión de las universidades de reciente creación (5) y de aquellas que no han enviado 
en ninguna de las dos oportunidades (16).





Experiencias >> Objetivos de Desarrollo del Milenio 
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INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Facultad de Agronomía. Universidad de Buenos Aires (UBA). 

DESTINATARIOS 

> Organizaciones comunitarias.

> Escuelas públicas.

> Instituciones con fines terapéuticos que trabajan con población 

en situación de vulnerabilidad socioeconómica en el ámbito de 

la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.

DURACIÓN

Inicia en 1997. Actividad continua.

El PEUHEC es un programa con 15 años de trabajo en 
Extensión Universitaria. Se originó por la demanda de 
grupos de la comunidad de asesoramiento para hacer 
huertas y la necesidad de estudiantes y docentes de la 
FAUBA (Facultad de Agronomía de la Universidad de 
Buenos Aires) de realizar prácticas y vincularse con dis-
tintas realidades dando respuesta a estas demandas.

El PEUHEC se plantea objetivos en el ámbito académi-
co y comunitario. En la comunidad busca contribuir a 
mejorar la calidad de vida de los grupos sociales que 
demandan asesoramiento, abordando la problemática 
alimentaria y ambiental a partir del trabajo en huertas 
agroecológicas. En la universidad busca contribuir a la 
formación de estudiantes a través de una práctica en 
terreno en el área de extensión y producción agroeco-
lógica y articular las funciones Docencia, Extensión e 
Investigación, haciendo eje en la producción agroeco-
lógica urbana.

La dinámica de trabajo consiste en la conformación de 
equipos técnicos integrados por 2 o 3 estudiantes (de to-
das las carreras y años) quienes brindan talleres sema-
nales de huerta. Cada equipo acompaña a un grupo de 

ODM 1 >> Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Experiencia I
Programa de extensión universitaria 
en huertas escolares y comunitarias 
(PEUHEC)
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Los grupos de huerta tienen demandas muy heterogé-
neas, por ejemplo: la producción de alimentos, la ense-
ñanza, la reinserción social y la recreación, entre otros. 
Algunas de las personas con las que trabaja el Programa 
tienen dificultades para insertarse en el sistema edu-
cativo y laboral, ya sea por discapacidades, adicciones 
o múltiples dificultades de orden económico, social y 
cultural. En otros casos, las condiciones de vida son 
muy precarias con alto nivel de hacinamiento y conta-
minación ambiental. En general se acercan grupos que 
integran organizaciones sociales (barriales, gremiales, 
ONG, etc.) o forman parte de organismos públicos (es-
cuelas, hospitales, hogares, etc.). En todas las situacio-
nes, el desafío consiste en potenciar los recursos locales 
y buscar alternativas que se adecuen a cada lugar. 

En quince años de experiencia se trabajó con 71 grupos 
de huerta, lo que significa cerca de 4000 huerteros y más 
de 350 estudiantes.

huerta a lo largo de un año. En paralelo, los estudiantes 
participan en talleres a cargo de docentes de la facultad 
donde se tratan los diferentes los conceptos y herramien-
tas metodológicas requeridos. El programa comprende 
las siguientes actividades de carácter obligatorio para 
los estudiantes: talleres semanales en las huertas, asis-
tencia a encuentros de capacitación, visitas a las huertas 
junto al equipo de coordinación, elaboración de informes 
y encuentros de seguimiento. Además hay actividades 
optativas a las cuales pueden integrarse: participación 
en eventos comunitarios, ferias de semillas, jornadas y 
congresos, integración a reuniones y tareas de coordi-
nación, aprendizaje entre pares, elaboración de material 
didáctico para estudiantes y referentes comunitarios, 
participación en eventos de difusión, coordinación de 
capacitaciones para estudiantes y otras actividades que 
pueden surgir propuestas por ellos mismos.

El área de acción del programa es la ciudad de Buenos 
Aires y el gran Buenos Aires. Las organizaciones con las 
que se trabaja son muy diversas y han variado a través 
de los años, priorizándose siempre aquellos grupos de 
la sociedad civil con mayores dificultades de inserción 
social y con altos grados de vulnerabilidad socioeco-
nómica que de otra forma no acceden a asesoramiento 
técnico para realizar una huerta. En estos 15 años se ha 
trabajado con escuelas públicas primarias, secundarias 
y terciarias, centros de rehabilitación, comedores comu-
nitarios, hogares de ancianos, centros de desocupados, 
centros culturales, hospitales, entre otros. Estos grupos 
se acercan al Programa con la propuesta de llevar ade-
lante una huerta, y a partir de allí, se inicia el proceso 
de construcción de un proyecto conjunto que se ajusta 
a las posibilidades de trabajo en cada caso.

El PEUHEC se organiza a partir de un equipo de coor-
dinación que funciona en la Facultad de Agronomía, los 
grupos de huerta y los estudiantes, que son el principal 
nexo entre la universidad y los grupos de huerta. 

DATOS DE CONTACTO 
Responsable: Nela Lena Gallardo Araya

e: gallardo@agro.uba.ar

e: peuhec@agro.uba.ar

w. http://huertaspeuhec.blogspot.com.ar/
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INSTITUCION RESPONSABLE

Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM) e Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

DESTINATARIOS

Los posibles destinatarios de este proyecto biotecnológico son 

aquellos niños que no cuentan con leche materna. La leche bovi-

na es deficiente nutricionalmente para el ser humano, por lo tanto 

con este proyecto se eleva el valor nutricional a la leche de vaca y 

por otro lado, en un futuro, tendrá el mismo costo que las leches 

comunes actuales.

DURACION

Inicia en 2009. 48 meses.

El uso de biotécnicas reproductivas en la producción 
animal ha significado en los últimos cincuenta años 
un impacto de gran magnitud, con consecuencias en 
la elaboración de alimentos, tanto en su calidad como 
en la cantidad. 

En el marco de ese impacto productivo, las biotecnolo-
gías aplicadas a la reproducción animal juegan un rol 
central como herramienta de mejoramiento genético. La 
última generación de biotécnicas reproductivas lo cons-
tituye la transgénesis, la cual aparece como una herra-
mienta que va más allá de la producción animal cuali-
cuantitativa conocida en la actualidad, ya que no sólo 
contempla estos aspectos, sino que además incorpora 
a las especies animales a la categoría de productores de 
alimentos con cualidades especiales (nutricéuticos) así 
como de componentes medicinales trascendentes para 
la salud animal y humana (farmacéuticos). 

La clonación por medio de la transferencia nuclear 
de células somáticas ha sido el hito que precedió a la 
transgénesis animal. La trascendencia de esta técnica 
no sólo se basa en permitir multiplicar animales de 

ODM 1 >> Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Experiencia II
Producción de leche de alto valor 
nutricional en bovino bitransgénicos 
generados por clonación
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alto valor productivo o afectivo, sino que a través de 
la inclusión de genes foráneos en las células donantes 
del núcleo, se pueden generar animales modificados 
genéticamente para la producción de proteínas.

La secreción láctea de las glándulas mamarias de los 
mamíferos es un líquido de composición compleja cuyo 
propósito natural es la alimentación de la cría duran-
te los primeros meses de vida. La composición porcen-
tual promedio de las leches de las diferentes especies 
de mamíferos varía en el contenido proteico, lipídico y 
de azúcares. En cuanto a la producción de leche, ésta 
aporta más del 30% de las proteínas consumidas co-
rrientemente. En lactantes, es el componente principal 
de este tipo de nutrientes. Adicionalmente nosotros, los 
seres humanos, somos la única especie que consume le-
che de otra especie, en este caso la leche de vaca, la cual 
es muy limitada en algunos componentes existentes en 
la leche humana y que tienen importancia en procesos 
de defensa antibacteriana. La lactoferrina, la lactope-
roxidasa y la lisozima, son algunas de estas proteínas 
escasas en las especies animales, las cuales poseen fun-
ciones nutricionalmente esenciales para los lactantes. 
Por lo antes expuesto surge la posibilidad de introducir 
genes de lactoferrina y lisozima c humanos en el geno-
ma bovino para que estas proteínas sean producidas en 
leche sería de gran significancia por los efectos sobre la 
salud humana que las mismas representarían.

Los avances en técnicas de biología molecular aplica-
das a la reproducción animal, y los nuevos métodos de 
direccionamiento en la introducción de genes dentro 
del genoma de un animal de granja, son utilizados en 
la actualidad en nuestros laboratorios como fuente 
tecnológica para la obtención de proteínas con buenos 
índices de expresión en transgénicos.

El 6 de abril de 2012 nació por operación cesárea una 
ternera de raza Jersey, con la particularidad de ser un 

clon bitransgénico. Los responsables de este trabajo 
fueron investigadores del Grupo de Biotecnología de 
la Reproducción del INTA Balcarce, y del Instituto de 
Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad Na-
cional de San Martín. 

La ternera es el primer bovino bitransgénico obtenido 
en el país producto del trabajo conjunto de dos insti-
tuciones estatales. Cabe destacar también que es el 
primer bovino nacido en el mundo al cual se le han 
incorporado dos genes humanos que codifican dos 
proteínas presentes en la leche humana y de gran im-
portancia para la nutrición de los lactantes. Dichas 
proteínas son la lactoferrina y la lisozima humanas, 
las cuales tienen funciones antibacterianas, de cap-
tura de hierro y son inmunomoduladores entre otras 
características. De este modo, la leche que produce 
esta ternera se asemejará a la leche humana, ya que la 
leche de vaca casi no contiene lisozima y la actividad 
de la lactoferrina es específica de cada especie. 

Las biotecnologías utilizadas fueron dos: la obtención 
de células transgénicas para las proteínas de interés 
y la clonación por transferencia de células somáticas. 
La obtención de células transgénicas con genes huma-
nos incluidos en su ADN se realizó utilizando métodos 
de ingeniería genética. Es aquí donde se encuentra lo 
novedoso del trabajo, ya que se logró incluir dos genes 
humanos en un solo sitio del genoma bovino, pudien-
do expresarse así ambas proteínas sólo en la glándula 
mamaria durante la lactancia. Mediante la técnica de 
clonación se reemplazó el núcleo de un ovocito por el 
de la célula transgénica. Los embriones obtenidos fue-
ron transferidos a vacas receptoras, resultando en la 
preñez y el nacimiento de la ternera llamada ISA (I de 
INTA, SA de San Martín). Con el objetivo de controlar 
todos sus parámetros fisiológicos luego del parto, se 
montó una unidad neonatológica en la Estación Ex-
perimental Agropecuaria del INTA Balcarce. Se corro-
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boró que la ternera es clon y bitransgénica por méto-
dos de Biología Molecular basados en secuenciación 
de ADN.

Hasta la fecha se puede asegurar que la ternera Rosita-
ISA produce leche de alto valor nutricional para los 
seres humanos, por lo que este animal podría apor-
tar sustento lácteo a aquellos infantes que por alguna 
razón carezcan de leche materna para su nutrición. 

La experiencia biotecnológica que dió como resultado 
el nacimiento de ISA generó una plataforma tecnoló-
gica para futuras investigaciones.

DATOS DE CONTACTO 
Responsable: Adrián A. Mutto. Laboratorio Biotecnologías aplicadas a la 

reproducción y mejoramiento genético animal.

Instituto de Investigaciones Biotecnológicas. Universidad Nacional de 

General San Martin.

t: (54 11) 4580-7255 or 4580-7256 or 4580-7257

f: (54 11)4752-9639
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ENTIDAD RESPONSABLE

Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Mar del 

Plata (UNMdP).

OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES

> Ministerios de Desarrollo Social.

> Ministerios de de Educación.

> Ministerios de de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. 

> Municipios de Gral. Pueyrredón y de Balcarce.

> Programa ProHuerta a nivel local y nacional.

> Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pe-

queña Agricultura Familiar de la región pampeana (IPAF).

> Asociación Cooperadora de la Facultad de Ciencias Agrarias.

> Diferentes Facultades de la Universidad Nacional de Mar del 

Plata.

> Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). 

> Empresa Glaciar Pesquera S.A. 

> Programa de Autoproducción de Alimentos (PAA) trabaja arti-

culadamente con movimientos sociales y organizaciones de la 

comunidad en general: instituciones educativas, ONGs o agru-

paciones independientes como el Grupo de Arte Camino Espiral.

DESTINATARIOS

Docentes de los distintos niveles educativos, profesionales, es-

tudiantes universitarios de diversas disciplinas e integrantes de 

organizaciones públicas y de la sociedad civil vinculadas al em-

prendedorismo.

DURACIÓN

Inicia en 2004. Actividad continua. 

Se trata de un equipo formado por estudiantes, técni-
cos y profesionales de la Universidad Nacional de Mar 
del Plata y el Instituto Nacional de Tecnología Agrope-
cuaria (INTA) que conjuntamente con los huerteros y 
pequeños productores urbanos y periurbanos de Mar 
del Plata y Balcarce llevan adelante un programa de 
agricultura urbana y peri urbana de base agroecológica.

ODM 1 >> Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Experiencia III
Programa de Autoproducción 
de Alimentos
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ficados, milanesas de legumbres, flores secas, cestería 
ecológica, cosmética natural, lombricompuesto y fabri-
cación de herramientas.

La red de comercialización, distribución y consumo 
busca, a través del contacto directo entre el productor 
y el consumidor, un desarrollo solidario y sustentable 
que genere oportunidades a productores en situación 
de vulnerabilidad social y beneficie a la comunidad en 
general. Las ferias agroecológicas surgen con la inten-
ción de consolidar mercados locales enmarcados en la 
economía social. Estas ferias, son espacios de intercam-
bio de productos sanos, sabores, saberes y experiencias, 
mediante relaciones basadas en la asociación, la equi-
dad, la confianza, la solidaridad y el compromiso mutuo.

Se considera que la agroecología es una herramienta 
que permite mayor participación y organización comu-
nitaria, generación de trabajo digno, cuidado del medio 
ambiente, promoción de procesos de economía social y 
mejor calidad de vida para todos. Las temáticas abor-
dadas son:
uu Acceso al uso de la tierra y servicios básicos para la 

agricultura urbana (AU).
uu Comercialización, mercados locales y normativas 

apropiadas.
uu Comunicación y producción gráfica.
uu Conservación de suelos: abonos y biofertilizantes.
uu Control agroecológico de plagas y enfermedades.
uu Plantas medicinales.
uu Producción en vivero: aromáticas, ornamentales y 

forestales.
uu Producción animal intensiva urbana y peri urbana.
uu Selección, producción y conservación de semillas.
uu Sistemas de Información Geográfica (SIG).

Como parte de sus resultados puede destacarse el im-
pacto sobre 120 emprendimientos; 40 pequeños produc-
tores periurbanos; 15 huertas institucionales; 40 huertas 
que comercializan; 565 personas que participan en las 
huertas; 460 familias que se autoproveen de las huertas; 
20 proyectos de producciones animales intensivas (13 
emprendimientos avícolas, 2 apícolas y 5 cunícolas); 40 
viveros y 2 ferias agroecológicas.

Además, se elaboran conservas, dulces y otros en 10 em-
prendimientos y también se elaboran productos: pani-

DATOS DE CONTACTO 
Responsable: Virginia Hamdam. Facultad de Ciencias Agrarias. UNMDP.

e: vhamdan@balcarce.inta.gov.ar 

d: Ruta Nacional 226 Km 73,5 Balcarce (Buenos Aires, Argentina) 

t: 54 2266-430456-430353-430311 

w: www.mdp.edu.ar
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INSTITUCION RESPONSABLE

Sede Atlántica. Universidad Nacional de Río Negro (UNRN). 

OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES

Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimen-

tos (CIDCA) de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP).

DESTINATARIOS

Productores agrícolas de la Patagonia Norte.

DURACIÓN

Inicia en 2011. 24 meses.

Los cultivos de amaranto, colza y cártamo son una 
alternativa productiva en la región de la Patagonia Norte 
dadas sus características agronómicas. La semilla de es-
tos tres cultivos es una importante fuente de proteínas 
no convencionales que actualmente se destina mayori-
tariamente a la alimentación animal y constituyen una 
alternativa nutricional por su composición de aminoá-
cidos esenciales y potenciales efectos beneficiosos para 
la salud humana.

Los objetivos del proyecto son la obtención y caracteri-
zación fisicoquímica y biológica de aislados proteicos 
preparados a partir de las correspondientes harinas. Se 
utilizan diferentes técnicas fisicoquímicas para el es-
tudio de las proteínas y se realizan estudios biológicos 
in vivo e in vitro con el fin de determinar la potencial 
acción antitumoral de los aislados proteicos. Mediante 
técnicas de agrobiotecnología se seleccionan clones con 
las mejores características agronómicas y alimentarias.

Este proyecto proporcionará alternativas para el apro-
vechamiento de proteínas no convencionales para con-
sumo humano y conocimientos sobre las propiedades 
biológicas de las proteínas de amaranto, colza y cárta-
mo que servirán para el desarrollo de nuevos alimentos 

ODM 1 >> Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Experiencia IV
Actividad biológica y biotecnología de 
proteínas agroalimentarias de cultivos 
no convencionales para la obtención de 
alimentos funcionales
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En este contexto resulta de gran interés el desarrollo de 
alimentos funcionales a base de productos poco explo-
tados o utilizados para otros fines como la alimentación 
animal o la producción de biocombustibles. La necesi-
dad de garantizar la seguridad alimentaria, el incre-
mento mundial del consumo de proteínas de alto valor 
biológico, el cuidado de la salud y la utilización eficiente 
de los recursos del planeta sustentan el desarrollo de 
alimentos funcionales a base de proteínas agroalimen-
tarias alternativas y la aplicación de técnicas de biotec-
nología para cubrir estas necesidades.

En este sentido, las proteínas de amaranto (Amaranthus 
spp), colza (Brassica napus) y cártamo (Carthamus tinc-
torius L.) son fuentes de proteínas no convencionales 
de alto valor biológico que actualmente son utilizadas 
para la alimentación animal con un ineficiente grado 
de aprovechamiento. Además, dadas las características 
agronómicas de los tres cultivos se presentan como una 
buena alternativa productiva en nuestro país, especial-
mente en regiones como la Patagonia Norte donde los 
cultivos tradicionales (soja, girasol y trigo) no son tan 
viables como en otras zonas. 

A partir de 2010 se iniciaron los estudios de introduc-
ción del cultivo de amaranto en la región Norpatagóni-
ca bajo condiciones de riego. Se probaron 8 cultivares 
de amaranto y sobre la base del rendimiento en grano 
y la resistencia a plagas se seleccionaron tres cultivares 
(Don Guien, Dorado y Antorcha) con los cuales se con-
tinuaron los ensayos. Uno de los problemas detectados 
en la región para el cultivo de amaranto es la fecha de 
siembra dado que requiere una temperatura de suelo 
superior a los 18 ºC para su germinación. Con el objetivo 
de seleccionar cultivares de amaranto que germinen a 
temperaturas inferiores se utilizaron técnicas biotecno-
lógicas y se pudieron obtener ejemplares que germinan 
in vitro por debajo de los 10 ºC. A partir de esta selec-
ción se espera obtener una progenie que germine en 

funcionales que aporten efectos beneficiosos para la sa-
lud y el uso racional de proteínas alimentarias.

En el informe 2007/08 sobre desarrollo humano, pu-
blicado por el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (Warkins 2007/08, PNUD) se mencionan 
a la pobreza y la seguridad alimentaria como ejes im-
prescindibles para el desarrollo humano del presente 
siglo. Las proteínas son uno de los componentes más 
importantes de los alimentos y resultan esenciales para 
el desarrollo normal de los niños. Hay un conjunto de 
proteínas provenientes de cultivos no convencionales 
que son utilizadas para la alimentación animal que po-
drían ser aprovechadas más eficientemente para con-
sumo humano. Por otro lado, en los últimos años cobró 
gran interés la fuerte relación que existe entre los hábi-
tos alimentarios y la salud. Diversos trabajos científicos 
ponen de manifiesto que ciertos ingredientes naturales 
de los alimentos proporcionan beneficios para la salud 
y resultan extraordinariamente útiles para la preven-
ción de enfermedades e inclusive para su tratamiento 
(Weisburger, 2000).

La biotecnología agrícola puede ayudar a resolver la 
crisis alimentaria mundial y a reducir el hambre en 
el mundo. De acuerdo con las Naciones Unidas, para 
el año 2030 la producción de alimentos deberá ser un 
50% superior a la actual para satisfacer las demandas 
de la creciente población. La biotecnología agrícola ha 
demostrado su capacidad de multiplicar la producción 
de las cosechas entre siete y diez veces en algunos paí-
ses en desarrollo. Actualmente, la agro-biotecnología 
además del enfoque puramente productivo ha pues-
to énfasis en aportar beneficios para la salud humana. 
Prueba de ello son las nuevas variedades de soja, maíz 
y girasol con mayor cantidad de compuestos con pro-
piedades funcionales y menor contenido de sustancias 
anti-nutricionales que contribuyen de forma positiva a 
la salud de la población.
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DATOS DE CONTACTO 
Responsable: Daniel Barrio. Departamento de Investigación en Ciencias 

Exactas, Naturales e Ingeniería. Universidad Nacional de Río Negro. 

e: drbarrio@unrn.edu.ar

d: Don Bosco y Leloir, CP 8500 Viedma Rio Negro. 

t: 02920 428969

condiciones de campo a temperaturas inferiores a los 
18ºC logrando prolongar el ciclo de cultivo y aumentar 
los rendimientos. Estos resultados proveerían un nuevo 
cultivar de amaranto adaptado a las condiciones agro-
climáticas de la región Norpatagónica.

Respecto de los ensayos de cultivares se evaluaron cua-
tro fechas de siembra separadas entre sí en 20 días. Los 
tres cultivares mostraron mejor comportamiento pro-
ductivo en la segunda y tercer fecha de siembra, encon-
trándose diferencias significativas. Por otro lado, y con 
el objetivo de estudiar el potencial efecto antitumoral in 
vivo e in vitro y el mecanismo de acción de un alimento 
formulado a base de proteínas de amaranto se evaluó 
su acción en un modelo de cáncer de colon con ratones. 

Los resultados sugieren que las proteínas de amaranto 
contribuirían a prevenir el cáncer de colon en modelos 
in vivo y podría ser un mecanismo de acción protector 
de procesos malignos en la carcinogénesis de colon.
Actualmente el proyecto ha finalizado su primera etapa, 
por lo que se encuentran en elaboración los respectivos 
informes de resultados, pero los primeros resultados 
permiten avizorar un avance positivo en los objetivos 
fijados.
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ODM 2 >> Alcanzar la educación básica universal

Experiencia I
La utilización de la radiodifusión como 
medio innovativo para la disminución de la 
brecha tecnológica digital

INSTITUCION RESPONSABLE

Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas (DIIT) 

con la colaboración de la Secretaría de Extensión Universitaria y la 

Radio FM 89,1 Mhz. Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM).

 
OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES

> Dirección Gral. de Escuelas Región III, La Matanza, Pcia. de 

Bs.As.

> Instituto Juan Bautista Alberdi, Isidro Casanova.

> Escuela Pública Básica Nº 183 “Eva Perón” Barrio La Loma – 

Gregorio de Laferrere.

DESTINATARIOS

Comunidad en general y en particular del Partido de La Matanza, 

Provincia de Buenos Aires.

DURACIÓN

Inicia en 2010. 18 meses.

Consideramos que actualmente la inclusión digital 
es parte de la educación básica universal. El proyecto ha 
tenido en cuenta los resultados de un trabajo de inves-
tigación realizado en años anteriores para determinar 
cuán importante es la brecha tecnológica, para lo cual el 
equipo de investigación había realizado y procesado una 
encuesta entre la población de la provincia de Buenos 
Aires, más precisamente en el partido de La Matanza. 
Se eligió este partido por los siguientes motivos:
uu Conocer las necesidades reales de la población que 

dió origen a una universidad pública como la UNLaM.
uu La densidad de población del partido es una de las 

mayores del país. El partido, con una superficie de 
323 km2 y una densidad poblacional superior a los 
4.644 habitantes por km2 está formado por 15 loca-
lidades. 

A partir de dicha encuesta se detectaron los sectores de 
la población en los cuales la llamada brecha digital era 
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más importante y las dificultades que dichos sectores 
tienen para acceder al uso de la informática e internet.

En base a ello y teniendo en cuenta que la Universidad 
tiene una emisora de radio de frecuencia modulada 
(FM) se decidió realizar una experiencia alternativa de 
enseñanza en la utilización de la herramienta informá-
tica (computadora), que podría ser utilizada como me-
todología para la disminución de la brecha digital por 
pobladores que tienen dificultades de movilizarse hasta 
un centro de enseñanza para realizar cursos presencia-
les en laboratorios, ya sea por sus horarios de trabajo, 
características personales, distancias, etc. 

Se debe destacar que la Universidad, a través de la Se-
cretaría de Extensión Universitaria realiza y ha reali-
zado clases presenciales de enseñanza del manejo de 
computadoras abiertas a la comunidad, pero se buscó 
realizar una experiencia para aquellas personas que por 
las razones antes mencionadas no asisten o incluso ig-
noran la existencia de esos cursos.

Como medio innovador de llegar a esos pobladores se 
decidió dictar el curso utilizando la Radio FM de la Uni-
versidad combinada con la entrega de material gráfico 
y fotográfico para suplir la falta de computadoras en los 
hogares de los receptores del curso. 

En el terreno de la educación, la radio, como bien de-
muestran las experiencias que se han llevado a cabo en 
distintos países del mundo, presenta amplias posibilida-
des de explotación fuera y dentro del aula, hogar, lugar 
de trabajo, etc. Debe tenerse en cuenta que, la radio es 
un medio de enseñanza a distancia que, al igual que la 
televisión, ha servido y sigue sirviendo para instruir a 
muchas personas, sobre todo en los lugares menos fa-
vorecidos. Por otra parte, la radio tiene múltiples aplica-
ciones: desde despertar la imaginación entre todos no-
sotros, hasta convertirse en un formidable instrumento 

para mejorar nuestra expresión oral y nuestra capaci-
dad creativa, sin olvidar que muchos de sus productos 
contribuyen a ampliar el conocimiento sobre el entorno 
político, económico, social, cultural y natural que nos 
rodea y, consecuentemente a mejorar la relación con el 
contexto en el que nos desenvolvemos. Sacar más o me-
nos provecho a las oportunidades que brinda el medio 
dependerá, lógicamente, del uso que de él se haga. En 
la comunicación radiofónica, existe inmediatez, hete-
rogeneidad de la audiencia, como también el bajo costo 
que, comparado con la televisión o la edición impresa, 
supone la producción de sus espacios.

El curso implicó la utilización de la emisora durante 
cuatro meses para el dictado de las clases teóricas y un 
tiempo bastante mayor de definición del programa y la 
consiguiente preparación del material gráfico y foto-
gráfico; el entrenamiento de los docentes en técnicas 
vocales para que su voz sea audible por la audiencia; la 
difusión de la realización del curso en lo cual tuvieron 
participación activa las escuelas y la Dirección General 
de Escuelas de la provincia de Buenos Aires, la Secreta-
ría de Extensión de la Universidad y microprogramas 
emitidos durante un tiempo en distintos horarios por 
la FM 89,1 MHz; la preparación de un folleto explicati-
vo que acompañaba a la ficha de inscripción; la selec-
ción de los participantes; la realización de prácticas con 
computadoras en laboratorios de la UNLaM; la evalua-
ción de los alumnos con entrega de certificado a los 
que habían aprobado y a los que sin haber aprobado 
habían cumplido con el requisito de haber asistido a las 
prácticas y finalmente la elaboración y procesamiento 
de una encuesta de satisfacción de los participantes.

El curso contó con la participación activa de 84 perso-
nas, previamente seleccionadas de un grupo de 148 ins-
criptos. Se fijaron como criterios de selección dos ítems: 
la edad (debían ser mayores de 25 años, pues a partir de 
esa edad se detectó el mayor alejamiento del llamado 
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mundo digital) y habitar en zonas de buena recepción 
de la señal de la emisora. Las clases teóricas se dictaban 
dos veces por semana y se repetían en distintas franjas 
horarias, de modo de permitir la mayor participación 
o de escucharla por segunda vez a aquellos que por no 
contar con equipo de grabación no grababan las clases. 
El material escrito y fotográfico elaborado como asimis-
mo la modalidad de hacerlo llegar y utilizarlo durante 
las clases es novedoso y especialmente preparado para 
este curso, ya que en general el mateerial disponible 
es utilizado en la enseñanza basada en transmisiones 
de televisión. El curso, como asimismo la provisión de 
materiales era sin cargo para todos los participantes.

Para aprobar el curso se estableció la obligación de una 
asistencia mínima del 75% a las clases prácticas, que se 
realizaban en instalaciones de la UNLaM, en horarios 
consensuados con los participantes. A la finalización 
del curso se realizó una prueba de evaluación, que fue 
aprobada por el 66% de los participantes. La evaluación 

consistió en algunas preguntas teóricas para marcar 
sus respuestas sobre la hoja de examen y una serie de 
actividades con el objetivo que el alumno resuelva las 
mismas sobre la máquina y las grabe en una cierta car-
peta. De este modo en el momento de evaluar al alumno, 
el docente se encargó de corregir la parte escrita y ver 
junto con el alumno el desarrollo práctico, explicándo-
le aquello que no había realizado satisfactoriamente.

Las encuestas realizadas a la finalización de las clases 
mostraron un alto grado de satisfacción de los alum-
nos y la valoración que éstos daban a la iniciativa de la 
Universidad por buscar nuevos medios de acercarse a 
la comunidad.

Si bien según la investigación previa, la brecha tecno-
lógica era muy grande en el Partido de la Matanza, en 
especial en sectores con bajos ingresos, experiencias 
como esta muestran que es posible contribuir a redu-
cirlas utilizando métodos innovativos de comunicación 
masiva, pues hay sectores de la población que está dis-
puesta a realizar un esfuerzo si se encuentra el medio 
apropiado de acercarse a ellos. DATOS DE CONTACTO 

Responsable: Alfredo Vázquez. UNLaM. 

e: evazquez@ing.unlam.edu.ar 

t: 4489-8952. 
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ODM 2 >> Alcanzar la educación básica universal

Experiencia II 
Actividad Física en Familia. 
La relevancia de las escuelas deportivas

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales. Secretaría 

de Extensión Universitaria. Universidad Nacional de La Matanza 

(UNLAM). 

OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTE

> Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

> Coordinación de Educación Física, Docentes y Alumnos avanza-

dos de la Carrera de Profesorado y Licenciatura de Educación 

Física.

DESTINATARIOS

Comunidad en general del Partido de La Matanza y Centros de 

Integración Comunitaria (CIC), localizados en barrios vulnerables.

DURACIÓN

Inicia en 2012. 13 meses. 

El Ministerio de Desarrollo Social, por medio del 
Consejo Nacional de Coordinación Políticas Sociales, 
plantea una visión Político-Estratégica que ubica a la 
actividad física como un potente y determinante conte-
nido cultural; y sostiene a través del Proyecto Nacional 
“ARGENTINA, Actividad física en Familia” que, practi-
car actividad física constituye un derecho y una nece-
sidad vital durante toda la vida. En el marco de dicho 
programa, la REDAF (Red de Actividad Física) y la Uni-
versidad Nacional de La Matanza dicho proyecto realiza 
una propuesta de resignificar el valor, impacto, alcance 
y los beneficios integrales que tiene la actividad física en 
relación con el Desarrollo Humano y la Calidad de Vida 
de todos los ciudadanos. De esta manera los encargados 
de implementar la actividad física como un fuerte saber 
cultural, valiosa herramienta y eficaz estrategia para fa-
vorecer el Desarrollo Humano integral, pleno y saludable, 
son los docentes de Educación Física. 

El programa consiste en la puesta en marcha de polos 
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deportivos gratuitos, principalmente en aquellas pobla-
ciones más vulnerables del distrito de La Matanza. Se 
abrieron seis polos deportivos, dos en cada uno de los 
tres cordones distritales que atraviesa el partido. En el 
primer cordón: CIC. Madero (Villa Madero) y CIC Las 
Antenas (Lomas del Mirador). En el segundo cordón: 
CIC Almafuerte (San Justo) y Polideportivo El Resero 
(Villa Luzuriaga). En el tercer cordón: Sociedad de Fo-
mento Atalco (km 30, González Catán) y Centro Comu-
nitario San Pedro (Km 36, Virrey del Pino). Las propues-
tas de intervención pedagógica están relacionadas con 
la actividad física y el deporte. La propuesta es varia-
da, en función de las edades de los participantes y las 
demandas particulares de cada zona. Se dictan clases 
de iniciación deportiva, escuelas de fútbol, gimnasia 
deportiva, danzas, gimnasia aeróbica, gimnasia para 
adultos, entre otras.

En cada polo deportivo se establecen clases según la 
siguiente organización: de lunes a viernes, dos veces 
por semana, durante tres horas por parte de cada pro-
fesor (que fueron tres en cada polo). Todos los sábados, 
espacios recreativos de tres horas de duración. Además 
la propuesta desarrolla una jornada de cierre por mes, 
denominada “Fiesta de la Familia”, trabajando los conte-
nidos sociales, inclusivos y lúdicos motrices y afianzan-
do la institución familiar, ya que participan de la misma 
todos los integrantes de la comunidad. Participan de la 
implementación del programa: hombres y mujeres que 
vienen con sus hijos y se inscriben en el mismo hora-
rio pero realizan distintas actividades; adolescentes de 
ambos sexos que realizan actividades deportivas; niños 
y niñas en edad escolar de nivel primario y de nivel ini-
cial que realizan actividades deportivas y recreativas; 
así como adultos mayores hombres y mujeres que de-
sarrollan actividades relacionadas con el mejoramiento 
de la salud y su inclusión social. 

Se implementaron además programas sociales desarro-

llados por coordinadores y estudiantes de Instituciones 
Superiores de Formación Docente de Educación Física. 

Estos programas promueven la inclusión social e inte-
gración de la familia y la comunidad. Tienen como he-
rramienta pedagógica los juegos, deportes y diversas 
actividades físicas. El desarrollo de estas actividades 
promueve el mejoramiento de la salud física, psíquica 
y social. También cuenta con un factor preventivo por 
todas las características favorables que fomenta su prác-
tica sistemática y promueve el bienestar general de to-
das las personas que participan de la implementación 
de los mismos.

Los programas se están implementando en los CIC. En 
donde cada quince días se realiza la reunión de la Mesa 
de Gestión de los mismos, se conversa acerca del desa-
rrollo de las actividades, se planifican acciones conjun-
tas con todos los integrantes de la mesa y se evalúan las 
acciones a realizar. Se genera un espacio propicio para 
el debate y elaboración de planes de acción.

El programa “Actividad Física en Familia” tiene como 
objetivo resignificar la cultura de la actividad física, re-
valorizar las características que trae implícitas su prác-
tica, en lo físico, psíquico y en lo social, promoviendo 
una actividad integral para todas las personas de la 
comunidad.

Si bien es complejo desarrollar una tarea social en el 
espacio público, no deja de ser gratificante cuando se 
empiezan a observar los logros. Los estudiantes que par-
ticipan de estas pasantías tienen distintas vivencias y en 
forma dialéctica enriquecen su formación académica, 
acrecientan su experiencia y colaboran con la comuni-
dad con el saber que aportan.

Resulta muy provechoso participar en la implementa-
ción de los distintos programas sociales ya que puede 
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funcionar como disparador para realizar futuras inves-
tigaciones, realizar prácticas pedagógicas que permitan 
ver la realidad de un posible campo laboral y efectuar 
una tarea social con responsabilidad ciudadana.

DATOS DE CONTACTO 
Responsable: Martín Pérez Rodríguez. Carrera de Profesorado y Licen-

ciatura en Educación Física. Departamento de Humanidades y Ciencias 

Sociales. Universidad Nacional de La Matanza. 

e: martinperezunlam@hotmail.com; efunlam@unlam.edu.ar

t: 4480-8900 interno 8833. 
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ODM 2 >> Alcanzar la educación básica universal

Experiencia III
Quimicuentos. Narración de la química 
cotidiana para alumnos/as de escuelas 
primarias

ENTIDAD RESPONSABLE

Gabinete de Didáctica de la Química. Departamento de Química. 

Universidad Nacional del Sur (UNS).

OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES

> Área de Ciencias de la Educación del Departamento de Huma-

nidades de la Universidad Nacional del Sur.

> Escuela Primaria Básica Nº 48, “Eduardo Mallea”

> Escuela Primaria Básica Nº 74, “Maestro Vicente Calderón”

> Escuela Especial Nº 507 para ciegos y disminuidos visuales.

DESTINATARIOS

Los destinatarios del proyecto son:

> La Escuela Primaria Básica Nº 48, del Barrio Fonavi de la ciudad 

de Bahía Blanca, la cual participa del proyecto con los alumnos/

as de 5º y 6º año del segundo ciclo de la escuela primaria en 

todas sus secciones. 

> La Escuela Primaria Básica Nº 74 del Barrio Santa Margarita de 

la ciudad Bahía Blanca, participa con ambos ciclos de la educa-

ción primaria y en todas sus secciones; prefiriendo trabajar la 

primera mitad del año con el segundo ciclo y la segunda mitad 

con el primer ciclo. 

> La Escuela Especial Nº 507 para ciegos y disminuidos visuales 

del Barrio Tiro Federal de la ciudad de Bahía Blanca, participa 

con los/as alumnos/as de la sección integrada en todos sus ni-

veles.

Aproximadamente 880 personas serán destinatarias directas del 

proyecto. La cifra da cuenta de los/as alumnos/as, equipos docen-

tes, de orientación escolar, directivos e inspectores, que participa-

rán, aunque con distintos grados de compromiso o responsabilidad, 

en la realización del proyecto.

DURACIÓN

Inicia en 2012. 12 meses con posibilidad de renovación.

Con la intención de acercar al/a alumno/a de la escuela 
primaria a conceptos y procesos químicos que son parte 
de la vida cotidiana y cuya aprehensión resulta impor-
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tante tanto para su salud como para su desenvolvimien-
to como ciudadano, trabajamos interdisciplinariamente 
desde la Química, las Ciencias de la Educación y las Le-
tras, para gestar “Quimicuentos” en distintos formatos: 
libros, DVDs y audicuentos.

En concordancia con la inclusión y promoción educati-
va, los destinatarios del proyecto son alumnos/as de las 
Escuelas Primarias Básicas mencionadas. 

A través del proyecto se espera favorecer la motivación 
de los/as alumnos/as por el estudio de la Química, co-
mo así también incentivar el gusto por la lectura. Se as-
pira a recuperar la actitud crítica y observadora de los/
as alumnos/as frente a la incorporación de nuevos con-
ceptos científicos, motivándolos a seguir aprendiendo 
en forma gradual a lo largo de su trayectoria educativa. 
Se pretende además, estimular la creatividad de los/as 
niños/as propiciando el logro de aprendizajes autóno-
mos y la expresión artística de las ideas y sensaciones 
generadas por los Quimicuentos; formar y actualizar a 
equipos docentes en el campo teórico y metodológico 
de la temática del proyecto; sensibilizar al respecto a 
las comunidades educativas involucradas; intercambiar 
vivencias y saberes que contribuyan al enriquecimiento 
mutuo; sostener y/o extender proyectos institucionales y 
áulicos relativos a la enseñanza de la Química; generar 
espacios de inclusión y nuevas metodologías de traba-
jo con los/as alumnos/as/as integrados/as de escuelas 
especiales; editar, publicar y divulgar libros, textos en 
Braile, DVDs y audicuentos sobre las temáticas seleccio-
nadas; acrecentar el acervo bibliográfico y de material 
audiovisual de las bibliotecas de las escuelas intervi-
nientes en el proyecto.

El proceso de alfabetización científica supone la adqui-
sición de estrategias que les permitan a los/as alumnos/
as no sólo incorporar saberes, sino estar en condiciones 
de profundizar y ampliar el campo de conocimientos 

durante toda su vida. De este modo, el Proyecto Quimi-
cuentos se centra en que los chicos, sus docentes y fa-
milias se acerquen al conocimiento científico y puedan 
interpretar la ciencia como una actividad humana, de 
construcción colectiva, que forma parte de la cultura y 
está asociada a ideas, lenguajes y tecnologías específicas. 

Las actividades del proyecto se llevan a cabo en dife-
rentes etapas. En una primera instancia, a través de un 
trabajo conjunto por parte del personal de las institucio-
nes y de los/las integrantes del proyecto, se coordinaron 
las actividades a llevar a cabo durante su ejecución. A 
su vez, se acordaron tiempos y forma de desarrollo del 
mismo en función de las particularidades de cada ins-
titución.

En las escuelas también trabajaron interdisciplinaria-
mente las docentes de Ciencias Naturales y Prácticas 
del Lenguaje, en la selección de las temáticas relativas 
a la Química cotidiana y la organización de los conte-
nidos que servirían de base para el desarrollo de las pu-
blicaciones. 

Paralelamente, de acuerdo a las temáticas elegidas por 
cada institución, el equipo fue gestando los Quimicuen-
tos (cuentos, fábulas, mitos, poesías, obras de teatro) con 
la supervisión desde las disciplinas Química, Ciencias 
de la Educación y Letras, comprendidas en el proyecto, 
y la revisión por parte de las docentes de las escuelas, 
quienes verificaron la utilidad del material de acuerdo 
al grupo destinatario.

En una segunda etapa, el equipo accede al aula para 
trabajar con las docentes y alumnos/as/as el material 
elaborado implementando la siguiente metodología: un 
integrante del proyecto lee el Quimicuento a la clase, lue-
go se dialoga sobre lo narrado y se generan preguntas 
disparadoras sobre el tema que se desea puntualizar. 
Posteriormente se realiza una experiencia química sen-
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cilla que ejemplifique o tenga conexión con lo descripto 
en el relato. Por último se les pide a los chicos que rea-
licen una ilustración relacionada con la experiencia y 
que escriban un final alternativo o una continuación 
de la historia.

Dado el entusiasmo generado por el proyecto tanto en 
directivos, docentes y alumnos/as de las instituciones 
participantes y a los excelentes resultados obtenidos, ac-
tualmente estamos diagramando una página Web para 
hacer conocer el proyecto y compartir la idea con otras 
instituciones educativas.

En estos momentos nos encontramos en la etapa de in-
serción en la comunidad educativa de la Escuela Espe-
cial Nº 507 para niños/as ciegos y disminuidos visuales 
lo cual representa un desafío muy importante para los 
integrantes del equipo, ya que deberemos aprender jun-

DATOS DE CONTACTO 
Responsable: Sandra Analía Hernández. Gabinete de Didáctica de la Quími-

ca. Departamento de Química. Universidad Nacional del Sur. 

e: sandra.hernandez@uns.edu.ar, shernand@criba.edu.ar

d: Avenida Alem 1253, (B8000CPB) Bahía Blanca, República Argentina. 

t: +54-0291-4595101 (interno: 3531). 

t/f: +54-291-4595187.

tos a compartir vivencias e integrar a las/os alumnos/
as a esta experiencia. 
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ODM 3 >> Promover el trabajo decente

Experiencia I
Cátedra Abierta de Trabajo Decente de la 
Facultad de Ciencias Sociales

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Carrera de Relaciones del Trabajo. Facultad de Ciencias Sociales. 

Universidad de Buenos Aires (UBA). 

DESTINATARIOS

> Especialistas y estudiantes en relaciones laborales

> Organizaciones sindicales, sociales y empresariales

> Público en general. 

DURACIÓN

Inicia en 2011. Actividad continua.

En el contexto contemporáneo de mundialización y 
por las políticas de liberalización económica, se han tras-
tocado las relaciones entre el estado, el mundo del tra-
bajo y las organizaciones empresariales, influyendo aun 
más las fuerzas del mercado por sobre las mediaciones 
de los actores sociales, normas legales o la intervención 
estatal. En este proceso de globalización asimétrico el 
mundo del trabajo ha registrado un cambio organizati-
vo e institucional que ha dado lugar a profundas trans-
formaciones en las relaciones del trabajo. El mercado 
de trabajo se caracteriza por una minoría poblacional 
con empleo suficiente y donde predominan múltiples 
formas de flexibilidad y precariedad conjuntamente a 
un proceso masivo de desocupación y empobrecimiento. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha pro-
movido una plataforma de políticas y recomendaciones 
en relación a este problema que incluye la promoción del 
trabajo decente y como objetivos estratégicos: la creación 
de condiciones de libertad y dignidad, seguridad econó-
mica e igualdad de oportunidades con arreglo a asegu-
rar para todos los ciudadanos el derecho a perseguir su 
bienestar material y su desarrollo humano. El trabajo de-
cente se constituye entonces como la convergencia de la 
promoción de derechos fundamentales en el trabajo, el 
empleo formal, la protección social y el diálogo social.
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El concepto de trabajo decente implica la promoción de 
los derechos en el trabajo tanto en unidades producti-
vas estructuradas o no; ampliar las oportunidades de 
acceso a un trabajo productivo, la protección de los tra-
bajadores en situaciones de vulnerabilidad y el fomento 
del diálogo social, entendido como la participación y 
la libertad de asociación, mecanismo democrático de 
resolución de conflictos y de justicia social no sólo en 
organizaciones productivas sino también en la socie-
dad en general.

Constituye una reivindicación de carácter universal en 
la que confrontan los dirigentes políticos y de empresas 
de todo el mundo, un desafío presente y futuro por al-
canzar. Un problema esencial es instaurar al trabajo de-
cente como un fin común en las tres categorías de man-
dantes, los gobiernos, los trabajadores y los empleadores. 

Se requiere avanzar además en programas y activida-
des realizables, en este sentido, la Carrera de Relaciones 
del Trabajo, desde una perspectiva multidisciplinaria 
de los problemas del mundo del trabajo y consciente 
de la necesidad del fortalecimiento del tripartismo y 
del diálogo social y de la necesidad de constituir un es-
pacio indispensable para el conocimiento y el debate 
se ha comprometido a ser representante de la Facultad 
de Ciencias Sociales participando desde su origen en la 
Red Multidisciplinaria para el Diálogo Social, y ha defi-
nido un Seminario permanente como actividad central 
de su quehacer. 

La Cátedra de Trabajo Decente constituye una propuesta 
de profundización del debate sobre la temática, preten-
diendo enriquecer la producción académica a partir del 
intercambio de conocimiento entre grupos académi-
cos y la articulación de los distintos actores del mundo 
del trabajo con el campo universitario. Se estableció un 
grupo de profesores y expertos ligados a la temática del 
trabajo que tiene como propósito fundamental promo-

ver un ámbito plural de reflexión, discusión y difusión 
en torno a la temática del trabajo decente, el recupero 
de documentos de investigación y el intercambio de las 
experiencias llevadas a cabo por los participantes. 

Entre las actividades principales pueden mencionarse 
(años 2011 y 2012)
uu Acto de inauguración de la Cátedra Libre de Trabajo 

Decente (mayo de 2011). 
uu II Congreso Internacional de la carrera de Relaciones 

del Trabajo “Hacia la consolidación del Trabajo de-
cente, la salud y la seguridad de los trabajadores y 
trabajadoras”. Participaron alrededor de 2400 asis-
tentes. 

uu Mesa “Jubilaciones Docentes y Derecho al Trabajo”, 
en la que participaron los Secretarios Generales de 
los tres sindicatos de docentes de la UBA, autorida-
des y profesores de la Facultad. 

uu Proyecto Ubanex (UBA extensión) de “Trabajo De-
cente” con la asociación del personal de la Universi-
dad de Buenos Aires (APUBA), que tiene como obje-
tivos producir, transmitir y transferir conocimiento 
teórico y aplicado sobre el trabajo decente, así como 
promover la reflexión multidisciplinaria en temáti-
cas relacionadas al Trabajo Decente incentivando la 
participación de los trabajadores. 

uu Seminario “El Trabajo Decente desde la mirada de 
algunas cátedras de la Carrera de Relaciones del 
Trabajo”. Expusieron profesores y directivos de la 
Carrera.

uu Establecimiento de vínculos institucionales con el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de 
la Nación, el Ministerio de Industria de la Nación; la 
Asociación del Personal No Docente de la Universi-
dad de Buenos Aires (APUBA), el Equipo Multidis-
ciplinario de Trabajo Decente (CGT); la Fundación 
de Altos Estudios Sociales (FAES); la Secretaría de 
Derechos Humanos de la Nación; la Facultad de Fi-
losofía y Letras de la UBA; la Facultad de Ciencias 
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Exactas de la UBA; el Centro de Investigación y Do-
cencia en Derechos Humanos “Alicia Moreau” - Mar 
del Plata; la Carrera de Ciencias de la Comunicación, 
UBA; la Carrera de Relaciones Laborales de la Uni-
versidad del Nordeste y la Secretaría de Igualdad 
y Género de la Confederación General de Trabajo. 

DATOS DE CONTACTO

Responsable: Stella Escobar. Carrera de Relaciones del Trabajo. Facultad 

de Ciencias Sociales. UBA. 

e: escobar@sociales.uba.ar
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ODM 3 >> Promover el trabajo decente

Experiencia II
La maricultura costera y el trabajo 
sustentable

INSTITUCION RESPONSABLE

Instituto de Desarrollo Costero (IDC). Facultad de Ciencias Natura-

les. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNP-

SJB).

OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES

Facultad de Ciencias Naturales (UNPSJB). 

DESTINATARIOS

Desarrolladores de la región.

DURACIÓN

Inicia en 2011 y continúa.

El Instituto de Desarrollo Costero (IDC) se encuentra 
desarrollando desde hace varios años una línea de tra-
bajo múltiple, dedicada al desarrollo de la maricultura 
costera en la zona patagónica. Esta línea tiene por ob-
jetivo la investigación técnica, aplicada y de base para 
que esta actividad, con un comienzo relativamente re-
ciente en Argentina, siga un desarrollo sostenible. O sea 
que, no sólo promueva el trabajo decente, definiendo a 
éste como digno, satisfactorio y realizado dentro de las 
legislaciones del trabajo vigentes, sino también que sus 
resultados se adapten a las pautas de lo que se conside-
ra “industria ecológica”. Es decir, que sea sustentable, 
amigable con el ambiente y que sus subproductos sean 
a su vez también utilizables.

En el grupo de trabajo coexiste la experiencia de varios 
investigadores que llevan muchos años trabajando en 
acuicultura marina, principalmente en cultivo de bival-
vos comerciales junto con el interés de una nueva gene-
ración de jóvenes investigadores interesados en el tema. 
Entre los trabajos pioneros llevados a cabo se pueden 
mencionar las primeras experiencias realizadas en cría 
de mejillones (Mytilus edulis platensis) en la ría Desea-
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do de Santa Cruz y los primeros trabajos de cultivo de 
vieiras (Aequipecten tehuelchus) en el golfo San José en 
el Chubut. La nueva generación de investigadores, ac-
tualmente en la etapa de realización de sus doctorados, 
se encuentra desarrollando varios proyectos de cultivo 
de organismos marinos.

El primero de ellos enfocado en el perfeccionamiento 
del cultivo de mejillones en sus diferentes etapas técni-
cas (captación, métodos de cultivo) en San Julián (Santa 
Cruz) y Comodoro Rivadavia (Chubut) y en sus aspectos 
ecológicos (alteración de fondos y rotación de cultivos). 

En la mitilicultura la etapa de captación de semilla (ju-
veniles) es crítica ya que la colocación oportuna en el 
agua de colectores, es decir las estructuras para captar 
semilla, determina que la cantidad de juveniles obteni-
dos sea la adecuada para las actividades subsecuentes.
 
El desarrollo de métodos y estructuras de cultivo, por 
su parte, es importante para algunas localidades cos-
teras donde las condiciones hidrográficas son extremas 
(corrientes muy fuertes por ejemplo).

La alteración de fondos es una de las consecuencias de 
algunos tipos de cultivo y si no es adecuadamente ma-
nejada (con rotación de áreas por ejemplo), puede llevar 
a la pérdida de comunidades de fondo y alteraciones en 
la calidad del agua. La sustentabilidad de ambos facto-
res es un aspecto esencial en nuestros estudios de eco-
logía de fondos. También se desarrollan estudios sobre 
el cultivo de nuevas especies en el campo de la acuicul-
tura clásica, como lo son la del mero austral (Sebastes 
oculatus) y la centolla (Lithodes santolla).

El mero austral o escrófalo es un pez vivíparo, es decir 
que incuba a sus huevos en el interior del cuerpo, los que 
salen del cuerpo de la madre como pequeños juveniles. 
Esta es una característica deseable en una especie cul-

tivable, ya que disminuye grandemente las mortalida-
des que afectan a los juveniles en el ambiente natural. 
Esta característica hace que los peces miembros de este 
grupo estén siendo analizados para su cultivo en dife-
rentes partes del mundo. Los estudios actuales sobre la 
especie local incluyen la alimentación y reproducción 
en cautividad y el desarrollo de estructuras de cultivo.

El cultivo de centollas es nuestra área más nueva en 
acuicultura. Esta especie es un crustáceo de alto valor 
comercial que tiene una vida muy larga, lo que hace 
que su cultivo a ciclo completo no resulte económico, 
ya que durante los años del cultivo los animales deben 
ser alimentados y cuidados, y las mortalidades suelen 
ser altas. Por otra parte, debido a su valor, la especie está 
siendo sobrepescada en las áreas donde aún hay pobla-
ciones naturales abundantes (golfo San Jorge). Como 
resultado de esto se ha encarado una forma particular 
de acuicultura, que se denomina de repoblamiento y 
que en diferentes países del mundo es utilizada por el 
Estado para reponer efectivos de especies muy pesca-
das o simplemente para aumentar los recursos pesca-
bles. Como el cultivo de juveniles para repoblamiento 
es más corto, sencillo y económico que el cultivo hasta 
lograr individuos de talla interesante, es la metodología 
de elección para especies que demoran mucho hasta 
llegar a la talla comercial.

En general, el conjunto de especies cultivables van desde 
las de valor comercial relativamente bajo, sobre las que 
se utilizan técnicas de cultivo simples, hasta especies 
de alto valor donde las tecnologías de cultivo son com-
plejas, intensivas y requieren de capitales a invertir con-
siderables. Este amplio espectro de especies y técnicas 
conduce a diferentes sectores socioeconómicos para los 
cuales es óptimo un tipo de cultivo particular; esto va 
desde emprendimientos familiares, PYMES, coopera-
tivas y grandes empresas. Todas estas alternativas son 
obviamente fuentes de trabajo decente, particularmente 
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cuando están adecuadas al ambiente donde se desarro-
llan, e inculcan un prudente respeto por el ambiente de 
cuya integridad finalmente dependen. 

Se espera en un futuro, en la medida que se cuente con 
la infraestructura suficiente, poder añadir nuevas espe-
cies a las que se estudian para ser cultivadas.
 

DATOS DE CONTACTO 
Responsable: Héctor E. Zaixso. 

e: hzaixso@gmail.com

d: Ciudad Universitaria Km4. 4to. Piso. (9000) Comodoro Rivadavia, Pro-

vincia de Chubut, Argentina. 

t: 0 54 0297 154 251609. 
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ODM 4 >> Promover la igualdad y la equidad de género

Experiencia I
Radio Comunitaria en la Unidad IV auto 
gestionada por las internas

INSTITUCION RESPONSABLE

Programa de Género, Universidad y Sociedad. Secretaría de Ex-

tensión. Universidad Nacional del Litoral (UNL)

OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES

> Servicio Penitenciario de la Provincia de Santa Fe.

> Dirección de las Mujeres de la Provincia de Santa Fe.

DESTINATARIOS

Las destinatarias directas del Taller de Periodismo y de la insta-

lación de la radio comunitaria son las mujeres que se encuentran 

detenidas en la Unidad Penitenciaria IV de la ciudad de Santa Fe. 

Los destinatarios indirectos son las familias de las detenidas, es-

pecialmente sus hijos, el público oyente, la gente del barrio que 

escuche la señal, permitiendo hacer visible a la prisión y a las mu-

jeres que viven allí dentro, a partir de un medio de comunicación.

DURACIÓN

Inicia en 2011. 24 meses. 

La Unidad Penitenciaria N ° IV, comparte una serie 
de características comunes con las prisiones de varo-
nes, signadas por el modelo vigente de “prisión jaula” o 
“depósito”. En este sentido, la prisión contemporánea 
se presenta como un espacio de múltiples privaciones, 
en el que las personas encarceladas se ven sujetas a la 
restricción y vulneración de toda una serie de derechos 
que exceden la mera privación de libertad tal como es-
tá establecida legalmente. Sin embargo, las cárceles de 
mujeres tienen una fisonomía particular, que ha sido 
muchas veces ignorada tanto por los científicos sociales 
dedicados al estudio del encarcelamiento y los efectos 
que éste produce, como por los encargados del diseño 
de la política penitenciaria. 

Los problemas que se pretende contribuir a modificar 
con el proyecto son:
uu La incomunicación y el aislamiento en que viven las 
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internas de la Cárcel de Mujeres. Esta situación es 
esperable en un contexto de encierro y se ve agra-
vada por la condición de mujeres de las detenidas, 
separadas de sus familias y de sus hijos.

uu La falta de autoestima, visibilidad y voz propia de las 
internas, que se ve incrementados por la situación 
de precariedad, hacinamiento y completa ausencia 
de espacios privados dentro de la prisión. 

uu La falta de capacitación laboral de las internas –que 
en su mayoría no ha completado la escuela secunda-
ria- puede verse morigerado por el entrenamiento en 
el manejo de una radio y en géneros periodísticos. 

 
La radio comunitaria –que es un instrumento de co-
municación, acercamiento, intercambio y creación de 
consensos en el espacio público, contribuirá a ampliar 
la comunicación de las detenidas con sus hijos, y ten-
drá un impacto sobre los imaginarios que el barrio y la 
ciudad, han construido y pueden modificar, sobre las 
mujeres presas en la Unidad IV. 

Durante el desarrollo del proyecto se han realizado en-
trevistas con las autoridades para su sensibilización so-
bre la necesidad de tener un medio de comunicación 
para las detenidas (Directora de la Unidad, EARS (Equi-
pos de Acompañamiento para la Reintegración Social), 
Directora Provincial de la Mujer, Ministro de Desarro-
llo Social, y legisladores provinciales). También se lle-
varon adelante reuniones de trabajo con especialistas 
en comunicación comunitaria, talleres semanales con 
las detenidas, diagnóstico sobre el nivel de motivación, 
lectura comprensiva, calidad de dicción y amplitud de 
vocabulario de las presas que, en grupos irregulares y 

con frecuencias variadas, participaron activamente del 
proyecto. Entre las problemáticas abordadas se puede 
mencionar la violencia doméstica y abuso sexual, pros-
titución, aspectos del sistema penal, la justicia y el im-
pacto de la clase y el género en el encarcelamiento, sub-
jetividad y autopercepción, entre otros. 

DATOS DE CONTACTO 
Responsable: Programa de Género, Universidad y Sociedad.

e: genero@unl.edu.ar. 

t: +54 342 4571194 
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ODM 4 >> Promover la igualdad y la equidad de género

Experiencia II
Reconocimiento y respeto a la 
Identidad de Género

INSTITUCION RESPONSABLE

Unidades de Gestión. Universidad Nacional de la Patagonia Aus-

tral (UNPA).

DESTINATARIOS

Colectivo transexual, travesti o transgénero.

DURACIÓN

Inicia en 2011. Actividad continua.

El proyecto fue presentado ante el Consejo Superior 
de la UNPA y tiene como objetivo permitir que los miem-
bros de la comunidad universitaria que pertenezcan al 
colectivo transexual, travesti o transgénero, sean llama-
dos y figuren en distintos documentos institucionales 
con el nombre por el que buscan ser reconocidos. Con-
templa tanto a los alumnos como al personal docente y 
no docente y a los funcionarios de la UNPA pertenecien-
tes al colectivo “Trans“ que soliciten ser nombrados con 
el nombre identitario que expresan y sienten de manera 
pública, permanente y estable. Apunta a generar los pro-
cedimientos para que los diferentes sectores de la Casa de 
Altos Estudios hagan constar en registros, memorandos, 
actas, listados, notas, trámites internos, constancias y 
otros documentos el nombre autopercibido o identitario 
de los alumnos, docentes, no docentes o funcionarios que 
así lo requieran en forma expresa.

La iniciativa fue aprobada e implementada con anteriori-
dad al tratamiento parlamentario y posterior aprobación 
de la Ley de Reconocimiento y Respeto a la Identidad de 
Género, que posibilita a estas personas reclamar la rectifi-
cación registral del sexo y el cambio del nombre en el DNI.

DATOS DE CONTACTO 
Responsable: María José Leno

e: mjleno@unpa.edu.ar
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ODM 5 >>  Reducir la mortalidad de los niños 
                  menores de cinco años

Experiencia I
Programa Materno Infantil

INSTITUCION RESPONSABLE

Facultad de Ciencias de la Salud (FCS). Universidad Nacional de 

Entre Ríos (UNER).

OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES 

> Asociación Síndrome de Down de Concepción del Uruguay. 

> Asociación Surco de Esperanza.

> Escuela Surco de Esperanza. 

> Profesorado Instituto Superior Tobar García. 

> Municipalidad de Concepción del Uruguay. 

> Hospital de Zona Justo José de Urquiza. 

> Secretaría de Salud Municipal.

> Sociedad Argentina de Pediatría Filial Río Uruguay.

DESTINATARIOS

> La población materno infantil de la zona de influencia de las 

instituciones participantes de la Ciudad de Concepción del Uru-

guay. 

> Equipos de salud.

> Alumnos de las cátedras vinculadas al tema.

DURACIÓN

Inicia en 2011. 24 meses. 

El programa se desarrolla en el marco del Sistema de 
Extensión de la UNER. Tiene una continuidad de más 
de 10 años y constituye un fiel reflejo de participación en 
red de actores, instituciones y organizaciones sociales, 
con actividades y funciones que se amplían y compleji-
zan para trabajar por la calidad de vida de la población 
materno infantil de la región. 

El programa se propone atender situaciones problemá-
ticas relacionadas a los ciclos de la vida como la con-
cepción, gestación y embarazo, nacimiento y crianza. 
Investigaciones del equipo del programa han permitido 
visualizar situaciones de nacimientos con riesgos bio-
lógicos y socio-ambientales (aproximadamente 10 % de 
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niños nacidos con bajo peso al nacer). Para atender estas 
problemáticas, el equipo, articulando con las institu-
ciones participantes, y desde las cátedras involucrando 
la docencia y la investigación, ha delineado estrategias 
básicas para ocuparse del ciclo materno-infanto-juvenil, 
desde la asistencia, prevención y promoción de la salud, 
abordándola en cuatro ejes: 
uu Asistencia en Centros de Salud y Hospital

Fortalecimiento de las capacidades de las embaraza-
das de los barrios que concurren al sistema de salud 
público para sostener un embarazo, parto y puerpe-
rio saludables mediante la planificación y gestión 
del curso de Psicoprofilaxis Obstétrica y Consulto-
rio de lactancia materna en los Centros de Salud y 
el Hospital. 

uu Abordaje comunitario
Empoderamiento de las familias de los barrios res-
pecto del cuidado y prevención de la salud materna 
infantil mediante la gestión de espacios comunica-
cionales creativos en lugares públicos del entorno 
barrial. Por ejemplo las experiencias de “Concurso 
del Bebé del año” y el festejo de la “Semana inter-
nacional de la lactancia materna y del día de la fa-
milia”.

uu Capacitación
Mejoramiento de las capacidades de formación y ca-
pacitación de los distintos actores del programa bajo 
modalidades que impliquen diferentes abordajes di-
dácticos y espacios de intercambio e investigación. 
Por ejemplo: la realización del Curso de Estimula-
ción Temprana en conjunto con el instituto Tobar 
García y del proyecto de investigación “Aportes pa-
ra la comprensión de la morbilidad neonatal en los 
niños nacidos pre-término en una población de la 
provincia de Entre Ríos”. 

uu Difusión
Construcción de alternativas comunicacionales 
creativas de difusión de la problemática materno 
infantil abordadas en las áreas del Programa, me-

diante la preparación, diseño y difusión de materia-
les de promoción (folletos, pósters y artículos) para  
diferentes medios de comunicación (diarios, revis-
tas, televisión, etc.).

Algunos resultados:
uu “Semana internacional de la Lactancia Materna”. 

Bajo el lema “Jóvenes estudiantes en acción hacién-
dose amigos de los bebés por la Lactancia Materna” 
se realizó una jornada de debate con expertos sobre 
uso de chupetes u otros objetos artificiales para la 
succión y la lactancia materna, sobre investigacio-
nes realizadas por alumnos del EGB3 de escuelas de 
Concepción del Uruguay acerca del paso 9 para una 
lactancia materna exitosa dentro de la Iniciativa pa-
ra la Humanización de la Asistencia al Nacimiento 
“no dar tetinas, chupetes u otros objetos artificiales 
para la succión de los bebés amamantados/as”. Los 
alumnos realizaron una guía de 10 preguntas sobre 
el tema investigado para interpelar a los profesiona-
les de la salud que integraron el panel de expertos 
en la Facultad de Ciencias de la Salud.  

uu Concurso del Bebé del Año. Es un conocido evento 
que se realiza con periodicidad anual en la Ciudad 
de Concepción del Uruguay, en el mes de diciembre. 
Contribuye a fomentar conductas y hábitos saluda-
bles en la población materno infantil con énfasis en 
la lactancia materna. Durante la organización del 
mismo se pone de manifiesto el trabajo en red tanto 
interinstitucional como interdisciplinaria. Las ins-
cripciones de los bebés de 0 a 1 año se realizan en 
centros de atención primaria, Hospital zonal y con-
sultorios privados y tiene como requisito vacuna-
ción al día y controles pediátricos periódicos. Para 
la difusión del evento se utilizan diferentes medios 
de comunicación, (afiches, armado de vidrieras, etc.). 
El día del evento desde los lugares más alejados lle-
gan a la Plaza Ramírez (plaza principal de la ciudad) 
familias y bebés, éstos inspirados por el espíritu na-
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videño y un cálido ambiente propiciado por diferen-
tes eventos dirigidos a chicos y a público en gene-
ral. Finalizada la actividad se realiza una entrega de 
souvenires recordatorios del concurso. Cada año se 
inscriben aproximadamente 200 bebés. 

Lecciones aprendidas 

El Trabajo conjunto con las instituciones y las distin-
tas formas de articulación establecidas con las distin-
tas instituciones dedicadas a los problemas materno 
infantiles de la región posibilitaron sortear obstáculos 
de distinta magnitud y nivel de complejidad. El apren-
dizaje conjunto ha permitido el surgimiento de nuevas 
propuestas tal como el proyecto “De la Concepción en 
Concepción” y que derivó en la firma del Pacto por los 
Derechos del Niños de tres municipios de la región ade-
más de múltiples actividades asociadas.

DATOS DE CONTACTO 
Responsable: Liliana Mingillo. Facultad de Ciencias de la Salud. UNER. 

e: mingillo@fcs.uner.edu.ar

t: (03442) - 444000. 
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ODM 5 >> Reducir la mortalidad de los menores 

                 de cinco años de edad

Experiencia II
Prevención del asma infantil en el marco 
de la estrategia de Atención Primaria de 
la Salud

INSTITUCION RESPONSABLE

Programa Salud Para Todos. Facultad de Ciencias de la Salud (FCS). 

Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER)

OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES

> Municipalidad de Concepción del Uruguay.

> Centro Integrador Comunitario (CIC). 

> Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) La Concepción.

> Hospital J. J. Urquiza.

DESTINATARIOS

Los equipos de profesionales del CIC y el CAPS, y la comunidad 

en general de los barrios donde están insertos dichos centros de 

salud.

DURACIÓN

Inicia en 2011. 24 meses. 

Este proyecto tiene como antecedentes las experien-
cias, análisis y resultados obtenidos a partir de otras lí-
neas de trabajo del Programa Salud para Todos, como el 
proyecto de investigación “Epidemiología del asma en la 
población infanto juvenil” (PID UNER 10025-1) (2004 – 
2010), el proyecto de extensión “Prácticas integradoras 
de salud ambiental para la prevención del asma infantil” 
(2010) y el PFIP “Herramientas epidemiológicas para el 
primer nivel de atención” (2010-2012), para orientar las 
actividades de extensión propuestas.

El objetivo es la conformación de una Sala de Situación 
del asma infantil a partir de la organización de la infor-
mación disponible en dos Centros de Salud de la ciudad 
de Concepción del Uruguay. Además se realizan acti-
vidades de prevención primaria, secundaria y terciaria 
del asma, contando con la participación de los equipos 
locales y las comunidades vecinales. Dichas actividades 
están basadas fundamentalmente en el diagnóstico lo-
cal de personas implicadas y de los factores de riesgo y 
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DATOS DE CONTACTO 
Responsable: Erica Foti. Programa Salud para Todos. Facultad de Ciencias 

de la Salud. UNER.

e: fotieri@gmail.com

d: 9 de julio 500, C. del Uruguay. 

t: 03442-422408/ 423267.

protección detectados. Las Salas de Situación del asma 
infantil son herramientas para la gestión y evaluación 
de resultados, proponiendo su continuidad y amplia-
ción hacia otros problemas de salud una vez finalizado 
este proyecto. 

Los dos Centros de Salud con los que se trabaja son: 
La Concepción (barrios La Concepción y La Quilmes) y 
Centro de Integración Comunitaria (barrios 30 de Octu-
bre y Malvinas Argentinas). Se articulan los equipos de 
ambos Centros (principalmente enfermeros y médicos 
pediatras) y con otras instituciones de cada barrio (es-
cuelas, capillas, jardines de infantes, comedores, etc.), 
convocando a familias de niños asmáticos y otros ve-
cinos para promover conductas saludables en relación 
al asma infantil. 

El resultado esperado es la disminución de la severidad 
del asma infantil en estos barrios, que abarcan a más 

de 10.000 habitantes, a partir de la generación de con-
ductas saludables y mejoras en la calidad ambiental, 
con disminución de factores de riesgo domiciliarios y 
del ambiente exterior. 

Para la Universidad implica una alternativa de trabajo 
en terreno que genera experiencias importantes para la 
formación de sus alumnos, graduados y docentes. Para 
la comunidad, esta experiencia permite que los vecinos 
asuman la corresponsabilidad en el cuidado de la salud. 
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ODM 5 >>   Reducir la mortalidad de los niños 
                  menores de cinco años

Experiencia III
Relevamiento sobre el ejercicio de los 
derechos de las mujeres asociados a 
los momentos del embarazo, parto y 
post parto en el Hospital Iturraspe de la 
provincia de Santa Fe

INSTITUCION RESPONSABLE

Programa de Género, Universidad y Sociedad. Secretaría de Ex-

tensión. Universidad Nacional del Litoral (UNL).

OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES

> CESTAS (ONG italiana).

> Asociación Civil PALABRAS.

> Hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe. 

DESTINATARIOS

Mujeres que hacen uso de los servicios públicos de salud en la 

Provincia de Santa Fe. Particularmente se trabajó con mujeres en 

situación de embarazo, parto y post parto que acudieron al Hospital 

Iturraspe de la Provincia de Santa Fe en el período que va desde 

septiembre a noviembre de 2011.

DURACIÓN

Inicia en 2011. 16 meses. 

En agosto del año 2011, CESTAS (ONG italiana) con-
vocó al Programa de Género de la UNL y a la ONG Pala-
bras para realizar una investigación sobre la accesibili-
dad a los derechos de las mujeres que están o estuvieron 
en situación de parto y post parto en el Hospital Itu-
rraspe durante el 2do trimestre del año 2011. 

Los objetivos que movilizaron esta articulación fueron 
los siguientes:
uu Proporcionar a través de la utilización de técnicas 

cuantitativas, la identificación de barreras que im-
piden el acceso a la información de los derechos y 
proponer recomendaciones y armado de protocolos 
para superarlas. 

uu Promocionar el acceso de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos por parte de las mujeres en el marco 
de la Salud Materno y Perinatal.

El relevamiento posibilitó generar un mapa de accesi-
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bilidad a los derechos sexuales y reproductivos vincu-
lados al embarazo, parto y post parto de mujeres en 
edad reproductiva. Los resultados se plasmaron en un 
informe organizado en bloques definidos a partir de 
grandes dimensiones abordadas en el relevamiento, se 
incluye además el análisis de los distintos indicadores 
medidos. 

Se obtuvieron datos sobre los siguientes tópicos: 
uu Indicadores socioeconómicos y demográficos que 

permitieron una descripción acotada a partir de 
edad, nivel educativo, ocupación actual, cantidad 
de hijos/as, constitución de su núcleo familiar y ac-
ceso a la asignación universal por hijo/a. El análisis 
se llevó a cabo para la totalidad de la muestra y lue-
go se reorganizaron los datos a partir de distribuir 
la muestra por edades y agrupar en tres grandes 
intervalos: adolescentes, adultas jóvenes y adultas. 

uu Mapa de accesibilidad a los derechos de las muje-
res durante los momentos de embarazo, pre-parto, 
nacimiento y post-parto. Esta sección fue la más 
extensa puesto que despliega distintas dimensiones 
como la autopercepción de las mujeres en cuanto a 
sus vivencias y valoración sobre el trato, la informa-
ción, la preservación de la intimidad, la atención, el 
acompañamiento de familiares, entre otros temas. 

uu Datos sobre Derechos Sexuales y Reproductivos du-
rante el embarazo y el post-parto, abordándose la 
autodeterminación y los embarazos no buscados, 
el acceso a información e insumos relacionados con 
los métodos anticonceptivos y los servicios de con-
sejería post parto, entre otros temas. 

Por último, el informe se cierra con conclusiones y re-
comendaciones a los efectos de interpelar las políticas 
públicas y generar acciones para favorecer el ejercicio 
de la ciudadanía sexual. 

Como resultado se generó un diagnóstico de mayor pre-

cisión, sobre un tema y un universo de estudio, que se 
torna un valioso aporte a las escasas investigaciones 
empíricas que amplían los indicadores epidemiológicos 
de salud tradicionales. 

El análisis de la información obtenida en este trabajo 
permite, por un lado, valorar los logros y por otro, revi-
sar, ajustar y seguramente generar nuevas ideas y pro-
puestas que permitan mejorar la atención a los emba-
razos, partos y post partos. En este sentido se conformó 
un equipo interdisciplinario e intersectorial (Univer-
sidad-ONGs-equipo de profesionales del Hospital Itu-
rraspe y Centros de Atención Primaria de la Salud) con 
miras a generar dispositivos de remoción de barreras. 
A lo largo del proceso se llevaron a cabo instancias de 
difusión y discusión de los datos con distintos actores 
sociales: responsables de la gestión estatal municipal 
y provincial, efectores de salud, multisectorial de mu-
jeres, académicos y público en general.

Este equipo está diagramando su agenda de trabajo 
para el segundo semestre 2012. Con miras a la socia-
lización y difusión de los resultados del relevamiento, 
durante el primer semestre 2012 se llevaron a cabo las 
siguientes acciones:
uu Ateneo de Discusión Intersectorial e Interdiscipli-

nario. 7 de mayo 2012. Salón de Conferencias Hos-
pital Iturraspe.
>  Objetivo del Ateneo
Análisis e interpretación de los datos, elaboración 
conjunta de recomendaciones para repensar las ac-
ciones de políticas públicas, como así también de-
linear una agenda de trabajo intersectorial e inter-
disciplinario para el presente año.
>  Participaron 
Cerca de 70 personas: médicas, enfermeras, psicólo-
gas y agentes comunitarios de centros de atención 
primaria de la ciudad de Santa Fe y de los servicios 
de Ginecología y Maternidad del Hospital Iturraspe; 
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DATOS DE CONTACTO 
Responsable: Programa de Género, Universidad y Sociedad.

e: genero@unl.edu.ar

t: +54 342 4571194. 

estudiantes avanzados de la carrera de Ciencias Mé-
dicas y residentes de la especialidad Tocoginecolo-
gía; directivos y miembros del Consejo del Hospital. 

>  Síntesis post Ateneo
Se discutieron los datos presentados, elaborándose 
hipótesis colectivas sobre los vectores que operan 
en la producción de determinadas situaciones. 
Se identificaron barreras y posibilitadores en el ejer-
cicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos de 
las mujeres usuarias del sector público de salud.
Se estableció una comisión representativa de los 
distintos sectores participantes para listar las di-
ficultades/barreras, priorizarlas y construir una 
agenda de trabajo común para abordar y generar 
acciones transformativas.

Se llevaron a cabo dos reuniones de trabajo en las 
cuales se decidió focalizar en los siguientes aspec-
tos: garantizar el derecho de las mujeres al acompa-
ñamiento durante el pre-parto, parto y post parto 
en el Hospital; identificar y remover barreras en el 
acceso a anticoncepción quirúrgica y anticoncep-
ción de emergencia; abordar un análisis en la cali-
dad de controles durante el embarazo sobre todo 
vinculado a prevención de enfermedades de trans-
misión sexual.

uu Conmemoración del Día de Acción por la Salud de 
las Mujeres. Jornada de reflexión sobre la acce-
sibilidad y propuestas para la promoción de los 
derechos sexuales y reproductivos durante el em-
barazo, parto y post parto. Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales. UNL.
>  Objetivos 
Socializar los datos sobre el trato, acompañamiento 
y la consejería en salud sexual y reproductiva; pro-
ducir acuerdos sobre estrategias de acción para la 
promoción de derechos. 

>  Participantes
Mujeres y varones de organizaciones sociales e in-
dependientes, representantes de los Estados muni-
cipal y provincial, equipos de los Centros de Aten-
ción Primaria de la Salud y del Hospital Iturraspe.
>  Síntesis post encuentro
Reconocimiento de la vulneración de derechos de 
las mujeres en los momentos de embarazo, parto 
y post parto en el sector público como en el sector 
privado de salud.
Discusión y construcción de consenso sobre las re-
comendaciones propuestas por el equipo investiga-
dor, para repensar las acciones de políticas públicas 
en clave género. 
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ODM 5 >>    Reducir la mortalidad de los menores 

                   de cinco años de edad

Experiencia IV
Apoyo a las tareas preventivas de los 
Centros de Protección de los Derechos 
del Niño

ENTIDAD RESPONSABLE

Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata (UN-

MdP).

OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES

Dirección de Minoridad. Secretaría de Desarrollo Social. Municipa-

lidad de General Pueyrredón. 

DESTINATARIOS

Profesionales integrantes de los Centros de Protección, docentes 

y directivos de escuelas.

DURACIÓN

Inicia en 2004. Actividad continua.

Los Centros de Protección de los derechos del 
Niño (CPDN) municipales, creados en el año 2005 por 
la Ley Provincial 13.298 de Promoción y Protección de 
los Derechos del Niño tienen por misión ejecutar pro-
gramas, planes y servicios y toda acción que tienda a 
prevenir, asistir, proteger y/o restablecer los derechos del 
niño. El proyecto, en dicho marco, capacita de estudian-
tes como auxiliares y trabajo con docentes en la super-
visión y apoyo en tareas de diagnóstico y resolución de 
conflictos familiares y/o escolares. Tanto las situacio-
nes de violencia familiar como la atención de niños/as 
y adolescentes en riesgo de conflicto judicial por causa 
de abusos, delincuencia precoz y toda otra circunstan-
cia que amenace o vulnere sus derechos son objeto de 
abordaje por el emprendimiento. Una intervención ten-
diente a fortalecer y reinstalar los aspectos preventivos 
y promocionales en la gestión de los Centros resulta en 
cambios significativos con alcance comunitario.

Con la participación de un equipo docente integrado por 
profesionales abogados, psicólogos y trabajadores socia-
les de los Centros municipales, graduados y estudiantes 
del Grupo de Extensión, se dicta anualmente desde el 
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año 2011 un Curso de Capacitación de Auxiliares Uni-
versitarios de los equipos profesionales de los CPDN. 
Como resultado puede mencionarse la incorporación 
a la atención y acompañamiento de aproximadamen-
te el 60% de los niños resultando ellos Adscriptos del 
Grupo, sumándose al equipo anterior de Extensionis-
tas incorporados a cinco de los once CPDN a razón de 
una pareja Graduado/Estudiante en cada uno de ellos. 
Con lo cual 26 adscriptos atienden uno o dos casos por 
pareja, según lo estipule la estrategia consensuada con 
el respectivo Centro. 

Actualmente son nueve los Centros asistidos más dos 
equipos especiales. 

Los equipos especiales se organizan para atender el área 
de Promoción de derechos, junto a la Coordinación de 
la Dirección de Niñez Municipal y los Centros de Orien-
tación Familiar (COF) del Distrito Escolar Provincial.

La segunda versión de dicho curso (2012/2013) cuenta 
con la aprobación del Consejo Académico. 

En cuanto a las relaciones interinstitucionales, el tra-
bajo de los auxiliares provistos por el Proyecto gestio-
nando el restablecimiento de derechos de los niños a su 
cargo, ha incorporado la articulación con los siguientes 
actores y efectores comunitarios:
uu Centros y subcentros de Salud Municipales: Salud 

Mental Jara, Playa Serena, Nº 2 Puerto, Batán, Las 
Heras.

uu Hospitales: Interzonal de Agudos y Materno Infantil.
uu Centros de Prevención de Adicciones (CPA Provin-

cial y SEMDA Municipal).
uu Guarderías municipales: El Grillito, La Ardillita.
uu Tribunales de Familia: 1 y 2
uu Escuelas Provinciales: EPB N° 80, 506, 52, 24, 76, 74, 
uu Escuelas Municipales: Nº 1, Nº 7 de Mar del Plata, 

Nº7 de Batan, Jardín 4 de Batan.

uu Hogares de Menores: Arenaza, APAND, Divino Ros-
tro, Casa de los Amigos, Aldeas infantiles, Hogar de 
Belén, Hogar Madre de la ternura.

uu Dependencias deportivas: EMDER, Club Atlético 
Mar del Plata, CEF de Batán, 

uu Organizaciones No Gubernamentales: Unicornio, 
Centro de la Costa, Comedor de la hermana Marta 

uu Programas ENVION y Más y Mejor Trabajo.

DATOS DE CONTACTO 
Responsable: Roberto Enrique Stazzone. Facultad de Psicología. UNMDP.

e: estazzo@mdp.edu.ar

d: Funes 3250 Mar del Plata (Buenos Aires, Argentina). 

t: 54 0223 4793888. 

w: www.mdp.edu.ar
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ODM 6 >> Mejorar la salud materna

Experiencia I
Programa de capacitación en salud 
materno infantil 2011 – 2012

ENTIDAD RESPONSABLE 

Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), 

Fundación Miguel Margulies (entidad afi liada a la Facultad de Me-

dicina – UBA) y Fundación Prof. Dra. Liliana S. Voto.

OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES 

> Ministerio de Salud de la Nación. 

> Secretaría de Salud del Municipio de General Alvarado. 

> Subsecretaría de Salud de la Ciudad de Corrientes. 

> Asociación Argentina de Perinatología. 

> Facultad de Medicina – UNNE – Corrientes.

> Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Sur (UNS).

DESTINATARIOS

Profesionales del equipo de salud materno infantil que se des-

empeñan en alguna de las áreas determinadas para la presente 

capacitación.

DURACIÓN

Inicia en 2011. 24 meses.

El programa de Capacitación en Salud Materno In-
fantil, de carácter gratuito, está dirigido por la Facultad 
de Medicina (UBA), y desarrollado inicialmente por la 
Fundación Miguel Margulies (entidad afi liada a la Fa-
cultad de Medicina – UBA) con el apoyo técnico de la 
Secretaría Académica de la Facultad de Medicina y ac-
tualmente por la Fundación Prof. Dra. Liliana S. Voto. 
Está declarado de interés por la Facultad de Medicina 
(Universidad de Buenos Aires) y cuenta con el apoyo del 
Ministerio de Salud de la Nación. 

Conforme a un marco conceptual predefi nido y luego 
de consultas realizadas con profesionales de distintos 
servicios de Salud Materno Infantil, se defi nieron obje-
tivos, contenidos, estrategias y recursos para el dictado 
de cursos y servicios de capacitación en el área mater-
no-infantil, tanto para profesionales de la salud como 
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para la comunidad en general. Se decidió focalizar ini-
cialmente esta iniciativa en el conurbano bonaerense 
agrupando los municipios que lo integran en seis zonas 
siendo cada una de las cuales sede de un Programa Inte-
gral de Capacitación “a medida”. Cada zona determinó 
los contenidos a partir de las patologías y problemas 
prevalentes existentes buscando un impacto positivo 
sobre los indicadores de salud materno infantil. Se prio-
rizó la capacitación en el segundo cordón urbano. 

Los partidos del conurbano de la provincia de Buenos 
Aires incluidos en el programa (agrupados en seis zonas) 
fueron: San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Ar-
gentinas y Escobar; Pilar, José C. Paz, San Miguel, More-
no y Hurlingham; La Matanza, Merlo, Morón, Ituzaingó 
y Ezeiza; Almirante Brown y Esteban Echeverría; Lomas 
de Zamora, Avellaneda y Lanús; Quilmes, Berazategui 
y Florencio Varela.

Cada una de las seis zonas del conurbano se integró a 
una de tres cabeceras denominadas “Norte”, “Sur” y “Oes-
te”. Más adelante y en base a solicitudes recibidas se su-
maron tres zonas “externas” al conurbano bonaerense:
uu una zona correspondiente a la ciudad de Corrientes, 

priorizando sus áreas de mayor vulnerabilidad sani-
taria a la que dan cobertura sus 36 centros de salud 
(en colaboración con profesores de la II Cátedra de 
Clínica Obstétrica de la Universidad Nacional del 
Nordeste - UNNE).

uu una zona correspondiente al Municipio de General 
Alvarado (Miramar), priorizando las áreas de ma-
yor vulnerabilidad sanitaria de la región (en cola-
boración con la Secretaría de Salud del municipio 
y ASAPER).

uu una zona correspondiente a la zona de Bahía Blan-
ca, priorizando sus áreas de mayor vulnerabilidad 
sanitaria (en colaboración con profesores de la Cá-
tedra de Salud de la Mujer de la Universidad Nacio-
nal del Sur-UNS).

En todos los casos se realizaron las siguientes activi-
dades:
uu Diseño de objetivos, contenidos, estrategias y recur-

sos del Programa Integral de Capacitación conforme 
la realidad sanitaria de cada región y sus necesidades 
de capacitación. Se buscó el óptimo Pareto al elegir 
capacitación y acciones que puedan impactar signi-
ficativamente en la morbimortalidad materno infan-
til y en la calidad de vida de este grupo poblacional.

uu Organización descentralizada con apoyo centrali-
zado desde Universidades Públicas (UBA, UNNE, 
UNS). Los cursos fueron codirigidos por profesio-
nales que se desempeñan cotidianamente en cada 
una de las zonas y con participación en la etapa de 
diseño adecuándolo a la realidad local. 

uu En todos los casos se incorporan desarrollos de la Se-
cretaría Académica de la Facultad de Medicina y de 
sus Unidades Académicas en Hospitales (Rivadavia, 
Durand, etc.), de proyectos de innovación tecnológi-
ca impulsados por el Rectorado de la Universidad de 
Buenos Aires, como los blogs docentes (http://cur-
sadadeobstetricia.blogspot.com, http://iartocogine-
cologia.blogspot.com, http://cisapdocenciacartelera.
blogspot.com y http://iarpediatria.blogspot.com) , el 
simulador multimedia USINA (http://simulador.rec.
uba.ar/), cursos en campus virtual del Centro de In-
novación Tecnológica y Pedagogía -CITEP (http://
campuscitep.rec.uba.ar/), y colaboraciones con uni-
versidades y entidades científicas entre las que se 
destacan UBA, UNNE, UNS y Asociación Argentina 
de Perinatología (ASAPER). 

uu En todos los casos, luego de una primera fase de “ca-
pacitación informativa” se pasa a una segunda fase 
de “capacitación interactiva” que implanta u opti-
miza (según corresponda) los sistemas de acceso a 
la información científica de todo el mundo para los 
profesionales de la salud materno infantil. Se brinda 
a los profesionales beneficiarios de este programa un 
servicio de ayuda y soporte técnico para convertir 
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esta acción en un proceso sustentable).

La primera etapa incluyó:
uu Relevamiento de necesidades especificas de capaci-

tación de cada región.
uu Desarrollo de objetivos específicas para cada uno de 

los cursos, contenidos, estrategias y recursos aplica-
bles en cada realidad local.

uu Capacitación de capacitadores y desarrollo de con-
tenidos web adaptados a medida para cada uno de 
los cursos

uu Desarrollo de contenidos Web generales para el pro-
grama conforme a Tecnologías de Información y Co-
municación -TICs cuya capacitación se adquirió a 
través del curso CREA 2.0 que realiza el CITEP del 
Rectorado de la Universidad de Buenos Aires.

Se encuestó a profesionales participantes sobre el gra-
do de satisfacción respecto a la “utilidad del programa” 
conforme a sus objetivos explicitados utilizando la es-
cala de Lickert (método sigma de puntuación) con un 
mínimo de 0 para la total desaprobación y un máximo 
de 4 para el total acuerdo. Se obtuvo un puntaje de 3,45 
(ubicado entre los niveles «de acuerdo» y «totalmente 
de acuerdo»). La totalidad de encuestados respondió 
ubicándose en los grupos «de acuerdo» y «totalmente 
de acuerdo». Al repetirse la encuesta referida ahora a la 
“utilidad de los blogs docentes” se obtuvo un puntaje de 
3,5 y la totalidad de encuestados respondió ubicándose 
en los grupos «de acuerdo» y «totalmente de acuerdo». 

Si bien los resultados del programa hasta el momento 
se estiman como claramente satisfactorios, un análisis 
de Fortalezas Obstáculos Debilidades y Amenazas (FO-
DA) nos revela oportunidades de mejora sobre las que 
se propone trabajar en forma permanente. 

DATOS DE CONTACTO 
Responsable: Liliana S. Voto. Departamento Materno Infantil del Hospital 

Fernández, Obstetricia, Hospital Fernández; Facultad de Medicina (UBA).

Roberto I. Keklikián, Investigación en Docencia CISAP Hospital Durand. 

Obstetricia, Hospital Rivadavia, Facultad de Medicina, UBA. 

e: lvoto@intramed.net.ar

e: rkekli@gmail.com. 
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ODM 6 >> Mejorar la salud materna

Experiencia II
Proyecto de Aconsejamiento en Salud 
Sexual y Reproductiva “Conversaciones 
Saludables”

INSTITUCION RESPONSABLE

Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Extensión Universitaria. Uni-

versidad Nacional de Formosa (UNF).

DESTINATARIOS

Profesionales relacionados con las áreas de Salud, Educación, Co-

munidad, Ciencias Sociales, Psicología, Justicia, Derecho. 

DURACIÓN

Inicia 2010. Actividad continua.

El “aconsejamiento” es un proceso y una actividad 
educativa enmarcada en la promoción integral de la 
salud, mediante la escucha atenta, él dialogo cálido y 
abierto a las necesidades biopsicosociales y posibilida-
des del otro; lo que es de suma importancia dados los 
variables y múltiples escenarios en los que se sitúa la 
sexualidad humana. Es una conversación confidencial 
entre una persona y su consejero para ayudar al primero 
a mejorar su calidad de vida y apoyarlo en la toma de 
decisiones personales más saludables. Parte de la situa-
ción del sujeto, y a través de este intercambio se cono-
ce su situación existencial, se estimula la reflexión y el 
pensamiento crítico, se posibilita una lectura crítica de 
la realidad y se promueve el desarrollo de la autonomía 
de la persona. Por esto abre un espacio comunicacio-
nal centrado en el respeto, la empatía y la búsqueda de 
comprensión, promoviendo la desestimación de prejui-
cios, juicios, discriminaciones y estigmatizaciones de 
los otros.

Su inclusión en el campo de la Salud Sexual y Reproduc-
tiva, pone de relieve el reconocimiento de las cuestiones 
socio-culturales, ético-valorativas, emocionales, de pro-
yectos de vida, que implican las decisiones personales 
de alta carga afectiva. El aconsejamiento, no consiste 
en prescribir pautas de conducta a las personas que ne-
cesitan apoyo. No se centra en el deber ser, sino en el 
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poder ser y en la conciencia que, permanentemente es-
tamos siendo y por ello es posible pensar en un futuro 
más saludable y dichoso. 

La experiencia que se presenta es un curso que tiene por 
objetivo general el desarrollo de habilidades de aconse-
jamiento en salud sexual y reproductiva y cuyos objeti-
vos específicos son los siguientes:
uu Motivar y preparar a los consejeros para que puedan 

conversar abiertamente sobre sexualidad.
uu Analizar críticamente las diferencias de género que 

hacen a las personas más vulnerables.
uu Desarrollar habilidades en las/los consejeros para la 

promoción del más alto nivel de salud posible, par-
tiendo de las posibilidades del otro y los derechos 
humanos.

uu Desarrollar la habilidad de la escucha activa.
uu Conocer los marcos legales relacionados con la salud 

sexual y reproductiva y la salud integral de niños, 
niñas y adolescentes, y de derechos humanos y de 
violencia de género.

uu Conocer los recursos de la comunidad, en el área 
social y de salud.

Las temáticas abordadas son las siguientes:
uu El Aconsejamiento. Ontología del Lenguaje. 
uu La Salud. Determinantes, promoción, prevención.
uu Subjetividad , cambios sociales y subjetividad.
uu El Género. Relaciones de género. Construcciones de 

género. Identidades de género. 
uu La Sexualidad. Los escenarios de la sexualidad hu-

mana. Salud sexual. Salud reproductiva.
uu Los Derechos Sexuales y Reproductivos. Caracte-

rísticas. Marcos Constitucionales y Leyes vigentes.
uu Problemáticas relacionadas con la sexualidad. Vio-

lencia de género, abuso y trata. 

El curso se dicta con una frecuencia quincenal y con-
templa instancias presenciales y actividades intermó-
dulo, análisis de casos y ateneos bibliográficos. La di-
námica del mismo busca la reflexión sobre las propias 
prácticas, con lo cual la experiencia de cada participan-
te se constituirá en un insumo fundamental en este pro-
ceso de indagación, sobre nosotros, con los otros y sobre 
las problemáticas encontradas en nuestras trayectorias 
profesionales. El curso es no arancelado, lo que facilita 
la participación alumnos de los barrios de la Ciudad de 
Formosa, como del interior de la provincia. 

Las actividades de formación de posgrado se articulan 
con las actividades del Centro de Promoción de la Salud 
Estudiantil Dr. Ramón Carrillo, donde se ha creado un 
espacio de aconsejamiento en salud sexual y reproduc-
tiva para los estudiantes de la UNF. Al mismo tiempo se 
invita a los profesionales que allí trabajan a participar 
en el curso. La obstétrica y la ginecóloga del Centro de 
Salud son egresadas del curso. Algunos aspectos que 
dificultaron el dictado del curso fueron:
uu Cuestión de género, limitada participación de los 

varones.
uu En el desarrollo del curso se ponen en evidencia as-

pectos deficitarios de los trayectos formativos, los 
profesionales de la salud en general desconocen la 
dinámica de los procesos sociales y los profesionales 
de las ciencias sociales desconocen la dinámica de 
los procesos biológicos. 

uu Hay dificultades en la articulación institucional, re-
ferida a las autorizaciones para la formación profe-
sional, especialmente en el sector educativo y salud. 

DATOS DE CONTACTO 
Resposnable: Susana Nélida Somoza. Facultad de Ciencias de la Salud. 

e: spunaf@gmail.com

d: Centro de Promoción de la Salud Estudiantil Dr. Ramón Carrillo. Av 

Gutnisky 3200. Formosa. 

t: 03704648921. 
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ODM 6 >> Mejorar la salud materna

Experiencia III
Acción por la Salud de las Mujeres

INSTITUCION RESPONSABLE

Cátedras de Clínica Ginecológica y de Anatomía Patológica. Ca-

rrera de Medicina y Carrera de Licenciatura en Enfermería. De-

partamento Académico de Ciencias de la Salud y de la Educación.

Universidad Nacional de la Rioja (UNLaR).

OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES

> Hospital Escuela y de Clínicas “Virgen María de Fátima”.

> Hospitales regionales de la Provincia de La Rioja.

> Colegios de educación media.

DESTINATARIOS 

Los destinatarios principales son las mujeres de la Provincia de La 

Rioja desde el comienzo de la etapa reproductiva hasta la vejez.

DURACIÓN

Inicia en 2007. Actividad continua.

Desde el año 2007, la cátedra de Clínica Ginecológica, 
acompañados por diferentes cátedras, y el Servicio de 
Anatomía Patológica del Hospital Escuela y de Clínicas 
“Virgen María de Fátima”, vienen realizando campañas 
de prevención del cáncer genito-mamario en las diver-
sas ciudades de la Provincia de La Rioja en las que la 
Universidad Nacional de La Rioja posee Sedes Univer-
sitarias o Delegaciones Académicas.

Se conoce que el cáncer de cuello es una patología de 
alta prevalencia en la Provincia de La Rioja, por lo que el 
objetivo de estas campañas es diagnosticar este mal en 
las etapas precoces o preinvasoras, en las cuales el tra-
tamiento y la tasa de curación son altos, realizando una 
mínima intervención quirúrgica. En cada campaña se 
cuenta con la colaboración de alrededor de 40 alumnos 
(principalmente de medicina y enfermería) selecciona-
dos y con capacitación previa. Las pacientes se evalúan 
con citología oncológica, colposcopía y examen mama-
rio. Los resultados y tratamientos se entregan en forma 
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DATOS DE CONTACTO 
Responsables: Benjamín Gorostiaga, Cátedra de Clínica Ginecológica. 

“Daniel Tello Roldán”. Cátedra de Anatomía Patológica.

e: benjamingorostiaga@hotmail.com

e: telloroldan@gmail.com

d: Hospital Escuela y de Clínicas “Virgen María de Fátima”, consultorios 

externos; Av. Luis Vernet esq. Av. Ortiz de Ocampo, 5300 La Rioja (Ar-

gentina).

t: +54-380-445-7200. Dirección Web: http://hospital.unlar.edu.ar; 

w: http://medicina.unlar.edu.ar 

personal a cada paciente, a quienes se deriva para su 
tratamiento oportuno al Hospital Universitario, donde 
se instaura el tratamiento específico en cada paciente 
con infección diagnosticada.

Durante las Campañas de Prevención mencionadas 
previamente se informa y se capacita al personal pa-
ramédico, especialmente al vinculado a los hospitales 
rurales, para que sea un replicador del mensaje y agente 
de prevención de estas patologías que flagelan tan in-
tensamente a la comunidad de La Rioja.

Hasta el presente, se han capacitado alrededor de 40 
enfermeros y licenciados en enfermería quienes, en su 
ámbito de trabajo, se constituyen en pilares fundamen-
tales de prevención primaria.

Además, y concomitantemente con las Campañas de 
Prevención, desde la cátedra de Clínica Ginecológica 
de la carrera de Medicina, se realizan charlas sobre te-
mas de alta prevalencia en la comunidad de La Rioja, 
tales como: la prevención del cáncer genito-mamario, 
prevención de las enfermedades de transmisión sexual 
y la importancia del uso de métodos anticonceptivos 
para prevenir embarazos no deseados o en la adolescen-
cia. Se realiza una charla mensual de la que participan 
los alumnos del establecimiento educativo visitado y se 
invita a los directivos y personal docente del estableci-
miento y a los padres de los alumnos, para participar 
de esta actividad.

Durante las charlas se intercambian vivencias, se ana-
lizan casos particulares de cada institución y se con-
cientiza a los padres sobre la manera de enfrentar estos 
temas con sus hijos. En el caso de encontrar situacio-
nes de alerta o de riesgo entre las alumnas, se hacen las 
derivaciones correspondientes para la atención y tra-
tamiento en el Hospital Escuela y de Clínicas “Virgen 
María de Fátima”, que cuenta, dentro de su ámbito, con 
un servicio de Ginecología capacitado y equipado para 
realizar la contención y el tratamiento de estas pacien-
tes en riesgo.



47Relevamiento de Universidades Nacionales 2012

ODM 7 >>  Combatir el VIH/Sida, la Tuberculosis, el Paludismo, 

  el Chagas y otras Enfermedades

Experiencia I
El trabajo colaborativo para la 
prevención del dengue

INSTITUCION RESPONSABLE

Programa Salud Para Todos. Facultad de Ciencias de la Salud (FCS). 

Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES

> Centro de Salud “La Concepción”.

> Dirección de Salud Pública, Secretaría de Salud Pública de la 

Municipalidad de Concepción del Uruguay. (Con acta de acuerdo 

institucional).

> CAFESG (Comisión Administradora de los Fondos Excedentes 

de Salto Grande). (Sin acta de acuerdo institucional).

DESTINATARIOS

La población que habita en el área programática del Centro de 

Atención Primaria de la Salud (CAPS) “La Concepción” de la ciudad 

de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina.

DURACIÓN

Inicia en 2011. 24 meses.

El proyecto se inicia en el año 2011, y es continuación 
de un Proyecto de Voluntariado Universitario realiza-
do en el año 2010 en el mismo sector de la ciudad, el 
área programática del Centro de Atención Primaria de 
la Salud (CAPS) La Concepción, localizado en la ciudad 
de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina. A 
partir del impacto del proyecto de voluntariado se de-
cidió continuar con esta línea de trabajo, entendiendo 
que el dengue es una problemática que se debe abordar 
con continuidad, dado que es una amenaza real en En-
tre Ríos, por ser territorio de tránsito muy frecuente de 
personas provenientes de áreas endémicas de Paraguay 
y Brasil. El vector se ha detectado en nuestra zona y se 
han comprobado algunos casos en esta provincia. Los 
componentes principales del riesgo epidémico: vectores, 
posibles portadores y clima, están presentes. 

Los elementos básicos de un trabajo colaborativo son 
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metas comunes, normas claras, un sistema de coordi-
nación y capacidad de dar respuestas a la situación de 
salud basadas en acciones conjuntas. 

Éstas se efectúan a partir del fortalecimiento del equi-
po técnico interdisciplinario del Centro de Salud, a fin 
de conformar una “sala de situación de salud local” es-
pecializada en el tema dengue y enfermedades afines. 
Este espacio que tiene un carácter dinámico y flexible, 
es el ámbito adecuado para el proceso de análisis de la 
situación de salud local interactuando con otros niveles 
de decisión: comunitario, municipal, regional, provin-
cial o nacional. 

Las acciones destinadas a la prevención y control del 
dengue se realizan a partir de la identificación y for-
talecimiento de un equipo técnico interdisciplinario y 
comunitario. 

La finalidad del proyecto es contribuir a mejorar la ca-
lidad de vida de la población a partir del establecimien-
to de un sistema de trabajo integrado, colaborativo y 
permanente, con capacidad para modificar prácticas y 
comportamientos humanos que propician la prolifera-
ción y mantenimiento de criaderos potenciales de Ae-
des aegypti. 

El propósito es tender al fortalecimiento de la capaci-
dad actual de prevención y control de los factores de 
riesgo de dengue, del equipo de salud local, en el área 
programática del Centro de Salud La Concepción en 
la ciudad de Concepción del Uruguay, con participa-
ción de las instituciones educativas, religiosas y otros 
actores sociales. 

Se planifican estrategias y métodos de abordaje, confor-
mes a las situaciones emergentes, planteando desde el 
inicio acciones de prevención y control del dengue, con 
énfasis en procesos formativos dirigidos a estudiantes y 

docentes que forman parte del proyecto, equipo de salud 
local y su articulación con las instituciones educativas y 
religiosas. Se plantean procesos participativos con la co-
munidad barrial para la detección de factores de riesgo 
y acciones de promoción de la salud. Estos comprenden: 
capacitación en el análisis de los factores que influyen 
en la radicación y expansión de la enfermedad; registro 
y procesamiento de datos y transferencia y aplicación 
de conocimientos que promuevan estilos de vida salu-
dables en la población, producto del establecimiento de 
instancias de compromiso y participación comunitaria. 

Se sintetizan en los siguientes componentes, de acuerdo 
a las actividades planificadas:

uu Encuentros de capacitación en el Centro de 
Salud y en la Facultad de Ciencias de la Salud.

Dirigida al equipo de profesionales con la incorporación 
de estudiantes y docentes. Se realizaron dos encuentros 
sobre el protocolo de bloqueo ante caso sospechoso y 
probable de dengue, y sobre las tareas de educación, 
prevención, descacharrización activa, búsqueda acti-
va de febriles, identificación larvaria, fumigación intra 
y peri domiciliaria.

uu Reuniones mensuales que permitan evaluar el 
estado de salud.

Se realizan periódicamente las reuniones con el equipo 
de salud local, docentes y estudiantes. A partir del año 
2012 se comenzó a trabajar en la construcción de la sala 
de situación de salud, en conjunto con el proyecto de ex-
tensión. Se planifica cada encuentro con la metodología 
de un taller participativo y se elaboran los contenidos 
y materiales para trabajar en cada taller. El objetivo es 
la construcción y consolidación de la sala de situación 
de salud, para efectuar el procesamiento de los datos y 
análisis de la información y realizar los informes y no-
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ODM 8 >> Asegurar un medio ambiente sostenible

Experiencia I
R

TRANSVERSALES >> Asistencia técnica

Experiencia VII
Gestores Costeros

ENTIDAD RESPONSABLE 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Universidad Nacional 

de Mar del Plata (UNMdP).

OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES

> Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Ge-

neral Pueyrredón.

> Federación Bonaerense de Parques y Polos.

> Red Provincial de Formadores para el Desarrollo de la Cultura 

Emprendedora.

> Programa de Incubadoras, Parque y Polos Tecnológicos de la 

Comisión de Investigaciones Científicas del Ministerio de Pro-

ducción de la Provincia de Buenos Aires.

> Asamblea de la Pequeña y Mediana Empresa.

> Instituto Superior de Formación Profesional Nº194 de General 

Alvarado. 

DESTINATARIOS

Docentes de los distintos niveles educativos, profesionales, es-

tudiantes universitarios de diversas disciplinas e integrantes de 

organizaciones públicas y de la sociedad civil vinculadas al em-

prendedorismo.

DURACIÓN

Inicia en 20O4. Actividad continua. 

A través de los principios básicos de la Educación Am-
biental Costero-Marítima se propone lograr la inclusión 
social incorporando el derecho a una relación de equi-
librio entre las personas, sus instituciones y el medio 
ambiente marino-costero, junto al respeto de la diver-
sidad biológica. El proyecto está destinado a transferir 
a las comunidades involucradas y en diferentes rangos 
de dificultad, los conocimientos adquiridos en el ámbito 
universitario. Se trabaja bajo los principios de la Gestión 
Integrada de Áreas Litorales inherentemente ligadas con 
el compromiso social y el desarrollo colectivo. Distintos 
desarrollos hacen de este emprendimiento vigente un 
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tificaciones correspondientes a los distintos niveles de 
Salud pública. 

uu Estudios ambientales 

Se realiza una revisión periódica, centrándose en el agua 
y disposición de residuos sólidos, identificación de áreas 
críticas, potenciales lugares de reproducción del vec-
tor y otros aspectos que se consideran para determi-
nar la calidad ambiental de este sector de la ciudad. 
Para sistematizar los resultados se elaboran informes 
sobre la situación ambiental, definición de áreas críti-
cas y localización de factores de riesgo, que es puesto a 
consideración del equipo de salud local y autoridades 
municipales.

uu Pruebas con empleo de trampas de ovipostura 
(ovitrampas y larvitrampas).

En el año 2011 se emplearon ovitrampas para la identi-
ficación microscópica de las larvas y huevecillos, para 
detectar las densidades de mosquitos transmisores de 
dengue y orientar las acciones para el control del vec-
tor. El lugar seleccionado fue la manzana donde está 
localizado el Centro de Salud y otros equipamientos 
educativos y religiosos. La actividad fue realizada por 
el becario del proyecto y coordinado por el co-director 
del mismo. Se realizó control durante tres meses, en 
temporada estival, con vigilancia semanal y se efectuó 
una planilla para registrar la fecha, hora y datos produc-
tos de la observación. A la fecha no se han encontrado 
huevos de Aedes. 

uu Control biológico y químico del vector. 

Con equipos de fumigación, adquiridos con el Proyec-
to de voluntariado universitario, se realizó una instan-
cia de entrenamiento dirigido a los alumnos de Salud 
Ambiental, sobre el manejo de los equipos. El entrena-

miento incluyó técnicas de preparación de larvicidas, 
dosificación y condiciones de aplicación y capacitación 
sobre sus efectos en la salud y ambiente.

uu Talleres de concientización y comunicación 
social dirigidos a la comunidad barrial con 
la participación de las Instituciones.

Se efectuaron dos talleres dirigidos a la comunidad ba-
rrial desde el Centro de Salud y en la Escuela N° 48. El 
becario del proyecto participó activamente en la plani-
ficación de cada taller, la elaboración de los contenidos, 
el diseño de material gráfico y en su desarrollo. 

uu Talleres de liderazgo comunitario, actitudes 
y prácticas para disminuir el riesgo de enfer-
mar por dengue, fiebre amarilla y otras.

Los talleres con líderes comunitarios se realizan en con-
junto con el equipo de salud local; forman parte de la 
Sala de situación de salud. Además de vecinos compro-
metidos con la realidad social y ambiental, se trabaja 
con los promotores de salud de CAFESG y otras Insti-
tuciones barriales. En la actualidad se está organizando 
un Taller participativo e interinstitucional, para planifi-
car acciones referidas al manejo de los residuos sólidos 
domiciliarios, de la población barrial y Municipalidad. 

uu Instancias de control, reformulación y eva-
luación. 

Es continua la revisión de las actividades durante todo 
el proceso, para responder a lo planificado y a las situa-
ciones emergentes, dada la flexibilidad del proyecto y del 
equipo de trabajo consolidado. Esto permite una ade-
cuación constante a los requerimientos de los actores 
sociales involucrados, con un marco teórico de actua-
ción y una actualización continua sobre los avances en 
el tema y otros, como las recomendaciones e informes 
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técnicos de las áreas de epidemiología de la ciudad, go-
biernos provincial y nacional.

El trabajo colaborativo facilita y refuerza la toma de de-
cisiones para mejorar la situación actual de salud, para 
lo cual se establecen momentos de transferencia de lo 
realizado a través de redes ya establecidas en el siste-
ma de salud local y provincial y otras constituidas en 
el marco del Postgrado en Salud social y comunitaria 
(UNER) con injerencia directa en muchos Centros de 
Salud de la provincia.

Se considera primordial en esta instancia la construc-
ción de la sala de situación de salud, con participación 
del equipo de salud del CAPS y la incorporación de ins-
tituciones barriales, que participan en la definición de 
prioridades, en el desarrollo de actividades conjuntas 
y en la sistematización y visualización de la informa-
ción, esperando hacer transferible los resultados a los 
organismos mencionados y a la población en general. 

DATOS DE CONTACTO 
Responsable: Patricia Inés Costa. Facultad de Ciencias de la Salud. UNER.

e: arqpatriciacosta@gmail.com 

d: Programa Salud para todos, 9 de Julio 500, Concepción del Uruguay, 

Entre Ríos, Argentina. 

w: http://prevenimoseldengue.blogspot.com/
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ODM 7 >>  Combatir el VIH/Sida, la Tuberculosis, el Paludismo, 

  el Chagas y otras Enfermedades

Experiencia II
Mosquito del dengue: no podemos 
combatir lo que no conocemos

ENTIDAD RESPONSABLE

> Secretaría de Bienestar Universitario. Universidad Nacional de 

La Pampa (UNLPam).

> Programa Nacional de Voluntariado Universitario. Secretaría de 

Políticas Universitarias. Ministerio de Educación de la Nación.

OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES 

> Municipalidad de Santa Rosa a través del Departamento de Me-

dio Ambiente y Zoonosis y de la Dirección de Comisiones Veci-

nales. 

> Delegación Ministerial Sede General Pico. 

> Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de La Pampa. 

> Coordinación de Epidemiología de La Pampa.

> Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria – Universidad 

Nacional de La Pampa.

DESTINATARIOS

A principios de 2009, cuando en Argentina ocurrió el brote epi-

démico de dengue surgió la necesidad de contribuir a promover y 

estimular la adopción de medidas de prevención en la población 

en general de Santa Rosa y General Pico, con especial énfasis en 

la población estudiantil. Los destinatarios de las actividades de 

esta iniciativa fueron en forma directa los estudiantes y docentes 

de escuelas públicas y privadas de nivel Inicial, EGB y Polimodal, 

y a través de programas radiales y televisivos, volantes, conferen-

cia con proyección de films y realización de murales se llegó a la 

población en general. 

DURACIÓN

Inicia en 2009. 16 meses. Continúa en nuevo proyecto.

El proyecto realizó actividades de difusión de la pro-
blemática del dengue y de las medidas conducentes a su 
prevención en la comunidad universitaria con la inten-
ción de formar extensionistas en el tema y en la pobla-
ción urbana, haciendo hincapié en las tareas realizadas 
en las escuelas. La difusión consistió en el dictado de 
charlas, diseño de ejercicios didácticos, elaboración de 
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cajitas entomológicas, la participación en programas 
radiales-televisivos, la realización de murales, la orga-
nización y realización de conferencias sobre comunica-
ción social y visual para promover cambios de actitudes.

El dengue es una enfermedad infecciosa producida por 
un virus y transmitida principalmente por el mosqui-
to, Aedes aegypti L. Se presenta en forma de epidemias 
con repercusión económica y social debido a su inci-
dencia en el terreno laboral, en el ausentismo escolar 
y en general, por la sintomatología de la enfermedad. 
Para que ocurra la transmisión del virus, básicamen-
te deben estar presentes simultáneamente el virus, el 
vector y el huésped susceptible. A principios del año 
2009 en Argentina, la coexistencia de estos componen-
tes en las provincias del norte sumado a las condicio-
nes climáticas favorables para la transmisión del virus 
resultó en un importante brote epidémico que afectó 
gravemente a la población norteña y se extendió hacia 
el centro de Argentina. Se registraron casos en provin-
cias donde el dengue no tiene carácter epidémico y en 
particular en provincias limítrofes con La Pampa. En 
La Pampa no hubo casos de dengue autóctono pero se 
detectó la presencia del vector en algunas localidades, 
entre ellas, Santa Rosa y General Pico. La sola presen-
cia del mosquito del dengue en estas ciudades generó 
la iniciativa del presente proyecto ya que la mayoría de 
los criaderos del mosquito se encuentran en el interior 
de las casas o en los patios. 

Los objetivos principales fueron: dar a conocer las ca-
racterísticas bioecológicas del vector, concientizar a la 
población sobre los riesgos de la transmisión para in-
centivar a la población a adoptar las medidas de pre-
vención y movilizar a las familias para que eliminen de 
sus patios los criaderos reales y potenciales del mos-
quito del dengue.

En el proyecto participaron docentes y estudiantes de la 

UNLPam y colaboraron la Municipalidad y el Concejo 
Deliberante de Santa Rosa. Las temáticas comprendidas 
en el proyecto se expusieron en las escuelas mediante 
charlas multimedia y proyecciones alusivas. Las charlas 
fueron adaptadas a las edades del auditorio y los films 
presentados fueron “Aedes aegypti, combatê-lo é preci-
so conhecê-lo” y “Aedes aegypti Aedes albopictus. Uma 
Ameaca nos Trópicos” de Genilton Vieira del Instituto 
Oswaldo Cruz, FIOCRUZ (Fundación Instituto Oswaldo 
Cruz), Brasil. Se dictaron 72 charlas a un total de 6.790 
estudiantes correspondientes a los niveles Inicial, EGB y 
Polimodal. Con el fin de profundizar y fijar los conceptos 
de las charlas, los escolares de los niveles Inicial y EGB 
realizaron ejercicios escritos, como crucigramas, sopa 
de letras, rompecabezas, unir con flechas, frases ocul-
tas y dibujos, entre otros. Los ejercicios se refirieron a: 
cómo identificar al mosquito del dengue, dónde y cómo 
pone los huevos, cuáles son los estadios de desarrollo 
del mosquito, dónde vive, qué es y cuáles pueden ser 
los criaderos, cómo eliminar criaderos, los síntomas y 
la transmisión de la enfermedad y qué es la prevención. 

Para que los estudiantes conocieran el aspecto del 
mosquito del dengue y aprendieran a diferenciarlo del 
mosquito común de las casas, se confeccionaron caji-
tas entomológicas con huevos y adultos del mosquito 
del dengue y con adultos del mosquito común. Cuan-
do se contó con larvas vivas del mosquito del dengue y 
del mosquito común, se mostró el fototaxismo negativo 
de las larvas del mosquito del dengue, lo cual fue diver-
tido para los niños. Asimismo a cada estudiante se le 
entregaron dos imanes para que lleven a sus hogares y 
comuniquen a sus familias lo aprendido en la escuela. 
De esta manera, los estudiantes se convirtieron en mul-
tiplicadores en sus hogares.

Para acercar la información sobre prevención y movili-
zar a la población en general, se realizaron dos progra-
mas radiales y uno de televisión y se diagramó, en cola-
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boración con el Concejo Deliberante y la Municipalidad 
de Santa Rosa, un volante que fue enviado a todas las 
residencias de la ciudad. También se llevó a cabo una 
conferencia abierta a la comunidad con especialistas 
invitados, a) del Instituto Oswaldo Cruz, quien disertó 
sobre la utilización de medios audiovisuales para in-
centivar la participación activa de la comunidad en la 
prevención y b) de la Universidad Nacional de Quilmes 
quien expuso las nuevas tecnologías en la comunica-
ción aplicadas a la prevención del dengue. Para instalar 
el tema de prevención del dengue en la comunidad de 
una manera atractiva, original, impactante y con per-
manencia temporal se realizaron tres murales en Santa 
Rosa y General Pico. 

Se llevaron a cabo encuestas a una muestra de estu-
diantes de EGB a fin de conocer la información que los 
escolares tenían sobre el mosquito del dengue y la en-
fermedad. Las encuestas se hicieron en escuelas que 
recibieron las charlas del proyecto y en escuelas que 
no la recibieron. Los resultados de las encuestas fueron 
analizados y presentados en las IV Jornadas Regionales 
de Extensión Universitaria, 9 y 10 de junio de 2011 en 
Luján, Provincia de Buenos Aires. 

Docentes y estudiantes universitarios voluntarios jun-
to a la Municipalidad de Santa Rosa llevaron a cabo un 
muestreo preliminar con ovitrampas para detectar la 
presencia del mosquito del dengue e identificar los si-
tios que funcionan como criaderos en el área urbana 
de Santa Rosa. Algunas actividades realizadas están 
disponibles en la WEB en la dirección http://www.you-
tube.com/watch?v=UWMD7Nnz-RI

El proyecto fue un trabajo interdisciplinario que abor-
dó la prevención del dengue, focalizándose en la mo-
tivación de la población estudiantil y de la población 
en general para lograr la adopción de nuevos hábitos 
conducentes a disminuir el riesgo de transmisión del 

dengue. El desarrollo del proyecto contribuyó a ampliar 
los conocimientos sobre el mosquito del dengue y la 
transmisión del dengue de los participantes. Las char-
las, films y los ejercicios escritos crearon un espacio de 
interacción y participación puesto que los estudiantes 
formularon preguntas, completaron los ejercicios con 
interés y observación del material biológico despertó la 
curiosidad de los estudiantes. Mediante los programas 
radiales-televisivos y los volantes se transmitió en for-
ma masiva la información más relevante sobre la pre-
vención. Los murales permitieron instalar en el espacio 
urbano un mensaje claro y con permanencia temporal. 

La participación de los estudiantes universitarios vo-
luntarios en las distintas actividades fue muy satisfac-
toria y demostró que este tipo de proyectos promueve 
y facilita la interacción de estudiantes universitarios 
con otros estudiantes y con la comunidad toda. Los 
estudiantes universitarios fueron capaces de abrirse a 
la comunidad escolar y de ser facilitadores en el apren-
dizaje de los escolares. Las cajitas entomológicas, la ex-
periencia del fototaxismo, las ovitrampas, fueron todas 
actividades que permitieron a los estudiantes integrar 
los conocimientos y la actividad científica con la exten-
sión, dos ejes fundamentales del sistema de educación 
universitaria.

Por lo expuesto podemos decir que este proyecto lo-
gró articular la docencia, la investigación y la extensión 
enriqueciendo a la comunidad universitaria y a la co-
munidad donde esta Institución Académica se desarro-
lla. Logró profundizar el compromiso social y solidario 
de la Universidad como entidad formadora de futuros 
profesionales y ciudadanos. Para finalizar, los resulta-
dos obtenidos, positivos y gratificantes, la participación 
entusiasta de los destinatarios y de los integrantes del 
proyecto y el espíritu solidario que supone la extensión, 
motivaron la continuidad de este tipo de actividades. 
Así, en la Convocatoria 2012 del Programa de Volunta-
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riado Universitario se presentó un nuevo proyecto “La 
Salud en Murales”, el cual fue seleccionado y actualmen-
te está en pleno desarrollo. 

Este proyecto plantea difundir y promover la toma de 
conciencia en escuelas primarias públicas y estableci-
mientos asistenciales o centros de salud públicos sobre 
la importancia de la prevención de enfermedades. El 
objetivo es motivar la adopción de conductas preventi-
vas en ciertas problemáticas de la salud que los afectan.

DATOS DE CONTACTO 
Responsable: Bárbara Mariana Corró Molas. Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales. Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam). 

e: bmcorromolas@cpenet.com.ar 

d: Coronel Gil 153 – 6300 – Santa Rosa – La Pampa. 

t: 02954 – 15467142.
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ODM 7 >>  Combatir el VIH/Sida, la Tuberculosis, el Paludismo, 

  el Chagas y otras Enfermedades

Experiencia III
Chagas Congénito en Atención Primaria 
de la Salud

INSTITUCION RESPONSABLE

Secretaría de Extensión. Universidad Nacional del Litoral (UNL).

INSTITUCIONES PARTICIPANTES

> Licenciatura Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Médicas 

y Sociales (FCJS), UNL.

> Facultad de Medicina, UNL. 

> Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe: Programa Pro-

vincial de Lucha contra el Mal de Chagas. 

DESTINATARIOS

Mujeres con serología positiva, embarazadas y en edad fértil pro-

venientes de zona endémica que residen –en la actualidad- en el 

Bº Las Lomas y Bº Chaqueño y los Equipos de Salud de los Cen-

tros de Atención Primaria de la Salud donde asiste esta población. 

DURACIÓN

Inicia 2012. 12 meses.

El Proyecto procura fortalecer la detección precoz de 
infección de Chagas, por transmisión vertical (madre-hi-
jo) o Chagas Congénito, y la adhesión al tratamiento de ni-
ños recién nacidos, hijos de madres con serología positiva. 

Este interés surge de reconocer que si bien la ciudad 
de Santa Fe es considerada de bajo riesgo por transmi-
sión vectorial, se presentan debilidades en la detección 
y tratamiento en este tipo de transmisión, perdiéndose 
la oportunidad de diagnóstico y tratamiento y aumen-
tando el riesgo de cronicidad. En la actualidad, el recién 
nacido tiene cerca de un 100% de curación, cuando es 
tratado oportunamente.

Al no ser la ciudad de Santa Fe zona endémica, el foco 
de atención pasa por otras enfermedades y no se le con-
fiere al Chagas Congénito la importancia que reviste en 
contextos de migración poblacional y urbanización de 
la enfermedad.
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También se verificó durante más de diez años, la escasa 
trascendencia que se le da a la enfermedad de Chagas 
en la formación universitaria, en distintas carreras del 
campo social y particularmente de la salud. 

En síntesis, se entiende que hay realidades histórica-
mente debatidas, documentadas y archivadas que 
reaparecen para visibilizar que no tenemos las respues-
tas adecuadas a las circunstancias singulares de quie-
nes las padecen. Por lo que el equipo interdisciplinario 
se plantea los siguientes objetivos:
uu Fortalecer la relevancia del diagnóstico precoz y ad-

hesión al tratamiento de Chagas Congénito en los 
Equipos de Salud.

uu Resignificar la importancia del diagnóstico y adhe-
sión al tratamiento de Chagas Congénito, en madres 
con serología positiva y en mujeres en edad fértil.

uu Promover la construcción colectiva del conocimien-
to mediante la interacción de la Universidad, el sis-
tema de salud y la comunidad.

El trabajo de campo comenzó en el Centro de Salud 
“Las Lomas” (Camino Viejo a Esperanza Nº 7000), con 
una estrategia de carácter intercultural, interdiscipli-
nario e intersectorial; vinculando actores, actividades 
y procesos para impactar en el espacio cotidiano de la 
población vulnerable.

Principales acciones:
uu Jornadas de capacitación interdisciplinar para par-

ticipantes académicos, estudiantes, becarios y vo-
luntarios sobre Chagas congénito: clínica, diagnós-
tico y tratamiento de Chagas, medidas de control y 
prevención en las distintas vías de transmisión. As-
pectos políticos, económicos y socioculturales que 
contribuyen a silenciar la enfermedad.

uu Reuniones de presentación del proyecto, articula-
ción de actividades, formulación de acuerdos con 
responsables de distintos niveles de salud del siste-

ma sanitario público.
uu Encuentros con el personal sanitario de los CAPS de 

los barrios: Las Lomas y Chaqueño para favorecer el 
conocimiento mutuo, establecer acuerdos, articular 
prácticas y disciplinas, poner en valor la construc-
ción de un ¨inter¨ como espacio de trabajo colecti-
vo posible.

uu Actualización de la base de datos de embarazadas 
infectadas con los registros del Sistema de Informa-
ción Perinatal (SIP) de la maternidad del Hospital 
Iturraspe (maternidad que atiende las embarazadas 
derivadas de los hospitales Sayago y Mira y López)

uu Avances sobre una nueva propuesta de comunica-
ción integrada de la información de referencia y con-
tra referencia, entre los distintos niveles de salud del 
sistema sanitario público. 

uu Relevamiento documental de madres embaraza-
das e hijos recién nacidos de madres infectadas de 
Las Lomas. Análisis retrospectivo sobre los casos 
de Chagas congénitos tratados en Las Lomas, años 
2010-2011.

uu Realización de Talleres sobre: “Chagas Congénito: 
“un problema social complejo”, con representantes 
del equipo de salud, representantes de institucio-
nes barriales: Mutual “Comunidad Toba”, Escuelas: 
Primaria “San Martín de Porres” y Secundaria Nº 
3166 “8 de Marzo”, población adulta de la comuni-
dad toba. 
>  “Recuperación e intercambio de saberes”: me-

diante la utilización de dinámicas grupales e 
incentivando diálogos interculturales: se pusie-
ron en común diversas miradas y significación 
del Chagas de la comunidad toba, del equipo del 
CAPS y las del equipo extensionista.

>  “Re significando saberes para trasmitir conoci-
mientos”: con la utilización de técnicas interacti-
vas. Se estableció un espacio de construcción de 
aprendizajes significativos, resaltando las parti-
cularidades culturales y las vivencias propias.
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DATOS DE CONTACTO 
Responsable: María Celia Dominga Mainero.

e: rt@grupobica.com.ar – maricelmainero@hotmail.com. 

>  “Confección de folleto bilingüe”: producto comu-
nicacional sobre estrategias para adhesión al tra-
tamiento de Chagas congénito: su contenido es 
elaborado en instancias complementarias con la 
participación de profesores y maestros idóneos 
bilingües (los que enseñan la lengua materna) de 
las escuelas antes mencionadas, el representante 
de la Mutual Toba y acordado con los dirigentes 
de la comunidad toba (“cabecillas de las bandas 
familiares”, pastor evangélico.)            

>  Capacitación para el personal de las escuelas: “Lo 
qué sabemos sobre el Chagas y lo que queremos 
saber”: actividad programada con las autoridades 
y personal docente con el objetivo de dar a cono-
cer y/o profundizar en la complejidad de la enfer-
medad. Participó el CAPS con la presencia de la 
agente  comunitaria. La temática Chagas fue in-
corporada al plan curricular de ambas escuelas.

uu Socialización de la experiencia en ámbitos científi-
co-académicos.

El desarrollo del proceso continúa en el barrio Las Lo-
mas y se abre al barrio Chaqueño trabajando con tres 
centros de salud: Guadalupe Central, Guadalupe Oeste 
y Setúbal con la modalidad de unidad territorial. Con-
tribuyendo a la prevención y promoción de la salud, me-
diante el trabajo conjunto de la Universidad, el sistema 
público de salud y los barrios.
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ODM 8 >> Asegurar un medio ambiente sostenible

Experiencia I 
Reciclando residuos sólidos urbanos con 
fines solidarios

INSTITUCION RESPONSABLE

Departamento de Ciencias Ambientales. Universidad Nacional de 

Avellaneda (UNDAV).

DESTINATARIOS

> 2000 familias de alumnos de la UNDAV. 

> 50 familias de ONGs relacionadas al proyecto. 

DURACIÓN

Inicia en 2011. 15 meses.

Esta experiencia fue propuesta por alumnos de UN-
DAV y presentada ante el Programa Nacional de Volun-
tariado Universitario que lo aprobó en el año 2011.

Los objetivos son: 
uu Fortalecer el compromiso de la comunidad univer-

sitaria con el medio ambiente, 
uu Generar la participación del alumnado de UNDAV 

en trabajos comunitarios y,
uu Afianzar valores de solidaridad entre los jóvenes.

Son actores involucrados en el Proyecto: alumnos de 
UNDAV, docentes y las siguientes Instituciones de Ave-
llaneda: Asociación Club Madres Rosa Mística (Dock 
Sud) y Asociación Civil Emanuel (Avellaneda). Estas Ins-
tituciones se incorporan al Programa, que les proveerá los 
recipientes correspondientes para segregar los residuos 
sólidos urbanos, que serán retirados por los alumnos y 
vendidos a las empresas del Partido. Lo recaudado será 
para la Institución correspondiente.

El proyecto iniciado en julio de 2011 contempla el re-
ciclado de componentes secos de los residuos sólidos 
urbanos (RSU), inicialmente en la sede de la UNDAV de 
España 350 – Avellaneda, provincia de Buenos Aires y 
paulatinamente se incorporarán otras dos sedes (ambas 
en Avellaneda, provincia de Buenos Aires). La operatoria 
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se inició recibiendo residuos secos (papel blanco y de co-
lor, cartón, plásticos y tapitas). Los mismos son deposi-
tados en recipientes específicos para cada componente, 
ellos fueron adquiridos con el subsidio aportado por el 
Programa de Voluntariado. Los alumnos del Programa 
embolsan los residuos ya segregados en bolsas de po-
lietileno y realizan limpieza de los recipientes que están 
ubicados en diferentes lugares de la sede. 

Posteriormente, los residuos son retirados una vez por 
semana por los alumnos que con un transporte lo tras-
ladan a empresas de Avellaneda que reutilizan los mis-
mos en otros procesos industriales. Lo recaudado es 
destinado solidariamente con fines sociales y se busca 
financiar proyectos de alumnos de la UNDAV donde en 
los mismos se promueva la salud, el cuidado del medio 
ambiente, la educación, el deporte y las artes.

El dinero recaudado es administrado por el equipo de 
alumnos que participa del Programa. Lo importante del 
programa es que los alumnos ingresantes se incorporan 
al mismo, de esta manera el nivel de conciencia y solida-
ridad aumenta considerablemente, teniendo en cuenta 
que en general nuestros alumnos trabajan y estudian y 
esta tarea la realizan en horarios disponibles fuera de 
otras obligaciones.

Las actividades que se llevan a cabo incluyen: coordina-
ción de tareas, difusión del proyecto, compra de insu-
mos, recepción de RSU segregados, ampliación del radio 
de acción, coordinación con el receptor de lo segregado, 
evaluación de funcionamiento por parte del Observa-
torio Ambiental de UNDAV. Una serie de indicadores 
permiten verificar la realización de las actividades pre-
vistas y su optimización.
Principales resultados:
uu Participación de alumnos de diferentes carreras e 

incorporación de los nuevos ingresantes.
uu Fortalecimiento como política fundacional de la 

Universidad del tema ambiental ya que el Progra-
ma se inicio con las actividades de UNDAV en el 
año 2011.

uu Impulso a la solidaridad entre los alumnos y con la 
sociedad.

uu Mayor conciencia ambiental y aporte concreto a la 
segregación de residuos sólidos.

uu Inclusión en el Programa de Instituciones de Avella-
neda con prestigio en temas sociales.

Si bien el Programa continúa y el cuidado del ambiente 
cada día será mas necesario, surge como lección que 
cuando los fines son solidarios y los objetivos claros, 
los jóvenes participan espontáneamente y con toda su 
alegría y esfuerzo. Ello genera una contagiosa partici-
pación en la Universidad y en las Instituciones afines. 

DATOS DE CONTACTO 
Responsable: Ricardo Serra. Departamento de Ciencias Ambientales.

UNDAV.

e: rserra@undav.edu.ar. 

d: España 350, Avellaneda. 

t: 4-229-2454.
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ODM 8 >> Asegurar un medio ambiente sostenible

Experiencia II
Consecuencias ambientales de los 
desmontes en la Provincia de Salta

INSTITUCIÓN REPSONSABLE

Facultad de Agronomía (FA). Universidad de Buenos Aires (UBA).

DESTINATARIOS

Comunidades criollas y de pueblos originarios de la provincia de 

Salta. 

DURACIÓN

Inicia en 2009. Actividad continua.

En el norte argentino se ha producido una fuerte ex-
pansión agropecuaria a costa del desmonte de bosques 
xerofíticos. En la provincia de Salta, entre 1977 y 2011 
se desmontaron el 30% del total de bosques existentes. 
En el período 2000–2007, la tasa de deforestación anual 
en el noroeste argentino fue de 1.15%, uno de los valores 
más altos de continente. En total se desmontaron 2,06 
millones de has. para realizar cultivos anuales y pastu-
ras. A fines de 2007, frente a la inminente sanción de la 
Ley Nº 26331 de Presupuestos Mínimos de Protección 
Ambiental de los Bosques Nativos, se registra el valor 
más alto de la historia con una tasa de desmonte de 
2.1%. Frente a esta situación, comunidades originarias 
y criollas del este de Salta presentaron un recurso de 
amparo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la 
cual solicitó a esta provincia la elaboración de una Eva-
luación de Impacto Ambiental Acumulativo (EIAAc) de 
los procesos de tala y desmonte en 4 departamentos.
 
En este contexto, la FAUBA se presentó como “Amicus 
Curiae” aportando un marco conceptual para la EIA-
Ac en el este de Salta y presentando evidencias y me-
todologías disponibles para la caracterización de esos 
impactos a partir de datos propios y de la bibliografía. 
A partir de dicho informe se puso en marcha un pro-
grama de tesis coordinadas de grado y posgrado en lo 
que se analizaban de manera articulada los distintos 
aspectos asociados al impacto de los desmontes. Estos 
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proyectos fueron financiados por FONCYT, UBACYT, 
UBANEX y Red Agro Forestal (REDAF Chaco). 

El marco conceptual propuesto se basa en la cuanti-
ficación de los cambios en los niveles de provisión de 
servicios ecosistémicos (SE) en función de los factores 
de estrés y perturbación más importante (en este caso 
el desmonte). Se analizaron los efectos del desmonte 
sobre cuatro SE clave.

La dinámica del Carbono (C), el balance de energía 
y emisión de gases con efecto invernadero (GEI) y la 
dinámica del agua y la estructura del paisaje. El des-
monte tuvo un impacto negativo sobre la productivi-
dad primaria total (estimada mediante teledetección) 
pero fundamentalmente aumentó la variabilidad intra-
anual de las ganancias de C. Este aumento en la esta-
cionalidad estuvo asociado a una marcada caída en 
la actividad fotosintética durante parte del año. Estos 
cambios funcionales tendrán consecuencias directas 
sobre la provisión de servicios ecosistémicos como el 
control de la erosión o la regulación hídrica. El desmon-
te aumentó la variabilidad inter-anual en las ganancias 
de C, sugiriendo una pérdida en la capacidad de amorti-
guación de las fluctuaciones climáticas en los sistemas 
cultivados respecto de los naturales. 

La deforestación genera emisiones de C superiores a 
20 Gg C año-1, disminuciones en la reflectancia de 1.1 
watts.m-2, emisiones de 2000 Tn de CH4, 200 Tn de N2O 
y 4400 TJ de energía radiactiva por fuegos. La magni-
tud de la energía disipada por fuegos alcanza valores 
próximos al 25% de la productividad primaria de los 
ecosistemas forestales. 
    
Los estudios realizados en terreno muestran que la re-
ducción en la evapotranspiración en los sistemas cul-
tivados respecto de los bosques genera un aumento 
de la altura del agua freática. El análisis de la distribu-

ción y dinámica de cloruros en el perfil muestra que, 
de mantenerse la tasa de recarga observada, la napa 
freática podría ubicarse en el primer metro del suelo 
en un período de 30 a 60 años. La presencia del agua 
subterránea a esa profundidad genera riesgos graves de 
salinización de suelos. El proceso de desmonte modifi-
ca la estructura del paisaje, disminuyendo la cantidad 
y calidad del hábitat nativo. 

La consideración de estos aspectos provee elementos 
objetivos para la evaluación de alternativas de manejo 
y la elaboración de planes de seguimiento. Esto plantea 
no sólo desafíos técnicos sino también institucionales 
y políticos. Dado que la Ley Nº 26.331 de Presupuestos 
Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Na-
tivos es el marco de regulatorio en el cual se producen 
estas transformaciones, se analizaron las diferencias 
en el proceso de zonificación realizado por las distintas 
provincias. Más aún, se evaluó, a posteriori, la efecti-
vidad de la ley provincial 7.543 de Ordenamiento Te-
rritorial de Bosques Nativos de la provincia de Salta, 
encontrándose un total de 16.700 ha desmontadas en 
zonas de elevado valor de conservación, más 76.000 ha 
desmontadas en zonas de mediano valor de conserva-
ción, a partir de la sanción de la ley. 

Simultáneamente y a través de vínculos con ONGs que 
trabajan con comunidades criollas y de pueblos origi-
narios se está desarrollando un sistema de detección 
temprana de desmontes y llevando a cabo investiga-
ciones sobre las consecuencias sobre la provisión de 
servicios ecosistémicos Este sistema permitirá a las 
comunidades accionar de manera más efectiva frente 
a desmontes ilegales. A agosto de 2012 se cuenta con 
un prototipo del sistema. 

Durante octubre de 2011 y junio de 2012 se realizaron 
dos visitas a distintas comunidades Wichi de los Depar-
tamentos de San Martín y Rivadavia en la Provincia de 



62 Objetivos de Desarrollo de Milenio

Salta en donde participaron los docentes-investigado-
res y los alumnos de grado y posgrado involucrados en 
el proyecto. Las visitas buscaron identificar claramente 
las necesidades específicas de las comunidades que la 
Universidad puede contribuir a satisfacer. Por otra par-
te se realizaon talleres de capacitación en la interpreta-
ción y uso de imágenes de satélite y GPS para referentes 
de las comunidades a cargo de grupos de estudiantes 
de grado y posgrado. El objetivo fue fortalecer la capa-
cidad de discusión y negociación de las comunidades 
a partir de un involucramiento directo de la Universi-
dad en el proceso de seguimiento de desmontes, en la 
evaluación de impactos sociales y ambientales, en la 
visibilización de la problemática de las comunidades 
y en la búsqueda de alternativas. 

Hasta el momento el proyecto generó artículos y ca-
pítulos de libros y se puso especial énfasis en la difu-
sión en medios de prensa (programas de televisión y 
radio) y en jornadas de extensión. Se elaboró a su vez 

DATOS DE CONTACTO 
Responsable: José Paruelo. Laboratorio de Análisis Regional y Teledetec-

ción. IFEVA y Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de 

Información. Facultad de Agronomía. UBA-CONICET. 

un video de manera de acercar la problemática de los 
desmontes y sus consecuencias a una audiencia más 
amplia, el cual aún no está terminado, pero hay una 
versión preliminar:http://videos.agro.uba.ar/watch_vi-
deo.php?v=3DWS7RDUM4M5.
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ODM 8 >> Asegurar un medio ambiente sostenible

Experiencia III
Cambia tus hábitos, no el clima. Manual de 
aplicación docente para la lucha contra el 
cambio climático en Mendoza 

INSTITUCION RESPONSABLE

> Instituto de Ciencias Ambientales. Universidad Nacional de Cuyo 

(UNCuyo).

> Dirección General de Escuelas (DGE).

> Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia 

de Mendoza.

OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES

> Embajada de Suiza. 

> INTI.

> DGE Gobierno de Mendoza. 

> GTZ/CIM. 

> CIFOT-UNCuyo.

DESTINATARIOS

Docentes y alumnos de primero a noveno año de las escuelas de 

Mendoza.

DURACIÓN

Inicia Marzo de 2011. 18 meses. 

Los problemas vinculados al Cambio Climático, así 
como los compromisos internacionales para su miti-
gación han tomado protagonismo en la última década. 
Por este motivo fue creada, en el año 2007, la Agencia de 
Cambio Climático en la Secretaría de Medio Ambiente, 
provincia de Mendoza. A pesar de las reiteradas preocu-
paciones, la disponibilidad de material educativo local 
continúa siendo escasa. En este contexto, el Instituto 
de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional 
de Cuyo (ICA, UNCuyo) lleva adelante un programa de 
Educación Ambiental abocado a difundir la problemá-
tica ambiental, generar conciencia y diseñar material 
educativo adaptado desde el enfoque local de un pro-
blema global, destinado a establecimientos educativos, 
docentes, estudiantes y público en general. En el mismo, 
se desarrollaron dos soportes didácticos complementa-
rios basados en estrategias de comunicación ambiental: 
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uu Póster: “Mendoza es tu casa. Ayuda al Cuyún en la 
lucha contra el Cambio Climático”.

uu Manual: “Cuyún en la escuela, cambia tus hábitos 
no el clima. Manual para el docente en Mendoza”. 

uu Ambos materiales son protagonizados por un perso-
naje llamado Cuyún, declarado mascota oficial del 
medio ambiente en Mendoza. Para la elaboración se 
conformó un equipo de trabajo con representantes 
de diferentes instituciones y profesiones, coordinado 
por el ICA – UNCuyo. 

El Manual brinda información sobre el marco geográfi-
co de Mendoza, impactos más severos del Cambio Cli-
mático, energías renovables, recursos hídricos, biodi-
versidad, manejo de residuos, marco normativo, etc., 
destacando hábitos y comportamientos del ser humano, 
tecnologías adecuadas y políticas perdurables. Asimis-
mo, sugiere actividades para realizar en el aula y sitios 
Web afines de utilidad para el docente.

La importancia de abordar temas complejos mediante 
el compromiso de equipos interinstitucionales e inter-
disciplinarios, permitió el surgimiento de nuevos hori-
zontes de trabajo. 

Entre los resultados alcanzados a la fecha pueden men-
cionarse:
uu Con financiamiento externo de la Embajada de Ale-

mania en Argentina se imprimieron 33.000 ejem-
plares del Póster. Los mismos fueron distribuidos 
mediante la Dirección General de Escuelas en las 
1.800 escuelas de la Provincia. 

uu Se realizaron talleres didácticos en escuelas y even-

tos afines, para trabajar con las alumnas y los alum-
nos en la concientización sobre el tema del Cambio 
Climático en nuestra Provincia.

uu Se distribuyeron y colocaron pósters en las distintas 
dependencias y espacios públicos de la UNCuyo, en 
Áreas Naturales Protegidas, así como en organis-
mos provinciales y nacionales relacionados con la 
temática ambiental.

uu Se declaró de interés el proyecto del Cuyún por la 
UNCuyo según Resolución Nº 320/2010.

uu Se declaró al personaje Cuyún como “mascota oficial 
del ambiente de la provincia de Mendoza”.

uu Se concluyó con la edición e impresión de 2.000 ejem-
plares del Manual, mediante financiamiento externo 
de la Embajada de Suiza en la Argentina. Los mismos 
serán entregados a los establecimientos educativos 
con coordinación con la Dirección General de Escue-
las en la Provincia, acompañados de capacitaciones 
para docentes. 

uu Desde el 10 de junio del 2012 se lleva a cabo un ciclo 
de 25 publicaciones semanales de “Cuyún, cambia 
tus hábitos no el clima” en el suplemento infantil 
Tintero. Ofreciendo una vía difusión directa para 
niños, docentes y hogares. 

uu El 15 de junio de 2012 se realizó la presentación del 
Manual en conjunto con la Dirección General de Es-
cuelas y Secretaría de Medio Ambiente de la Provin-
cia, en el marco del Día Nacional del Libro y del Día 
del Ambiente. 

Se presentó el material en distintos eventos durante el 
año 2012.

El Poster y Manual recibieron el premio Mención al 
Compromiso Ambiental IX y X edición, otorgado por 
la Universidad de Congreso en el marco del Día Mun-
dial del Ambiente. 

DATOS DE CONTACTO 
Responsable: Peter Thomas. Instituto de Ciencias Ambientales 

e: ica@uncu.edu.ar 

t:0261 4299986

http://www.imd.uncu.edu.ar/paginas/index/cuyun
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ODM 8 >> Asegurar un medio ambiente sostenible

Experiencia IV
Parque Solar Termoeléctrico Intihuasi en 
Catamarca

INSTITUCION RESPONSABLE

Instituto Universitario Aeronáutico (IUA).

OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES

> Universidad Nacional de Catamarca (UNCa). 

> Universidad Nacional de La Plata (UNLP). 

> Empresa Industrial Belgrano S.A. (IBSA).

DESTINATARIOS

Red eléctrica nacional y los usuarios de la misma.

DURACIÓN

Inicia 2012. 48 meses.

El proyecto, financiado por la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica, posee una relevan-
cia estratégica en relación a las políticas de promoción 
de las energías renovables y diversificación de la matríz 
energética que lleva adelante el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.

El Consorcio Público Privado Intihuasi tiene como fina-
lidad el desarrollo completo de tecnología de aprovecha-
miento de energía solar, desde la Investigación y Desa-
rrollo (I+D), hasta su comercialización.

El objetivo principal del proyecto es el desarrollo local de 
dispositivos de tecnología solar termoeléctrica, utilizan-
do tecnología de concentradores “Dish-Stirling”, los cuales 
convierten la energía solar térmica en energía eléctrica.

Se trata de desarrollar en Argentina una clase particular 
de tecnología de aprovechamiento de energía solar ter-
moeléctrica (energía solar térmica destinada a generar 
electricidad), en la cual la radiación solar es concentrada 
mediante espejos cóncavos, y el calor resultante a alta 
temperatura, en el foco de concentración, se convierte 
en trabajo mecánico mediante una máquina térmica de 
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Ciclo Stirling (esencialmente una máquina que funciona 
entre un foco caliente y otro frío, haciendo girar un eje). 
Este “motor Stirling” es luego acoplado a un generador 
eléctrico. El conjunto “colector/concentrador/motor Stir-
ling/Generador” se enfoca directamente al sol mediante 
un mecanismo automático de seguimiento de la trayec-
toria del sol (“sun tracker”), y cada equipo así constitui-
do es una unidad de generación autónoma, típicamente 
en el rango de los 3 a 25 kW de potencia. Se las llama en 
inglés Dish-Stirling. 

Esta es una de las tecnologías básicas de aprovechamien-
to solar termoeléctrico, que ha demostrado ser la de ma-
yor eficiencia (razón entre energía eléctrica producida y 
energía radiante colectada) y con menor consumo de 
agua (otras tecnologías usan agua como fluido térmico). 
Esto último es importante en zonas áridas y desérticas, 
donde estas tecnologías obtienen su óptimo de utiliza-
ción. A diferencia de otras tecnologías solares, tanto tér-
micas como fotovoltaicas, Dish-Stirling se presenta como 
una tecnología relativamente simple y factible de alcan-
zar desde el estado actual de la industria en Argentina, 
requiriendo sobre todo esfuerzos de desarrollo en ramas 
de ingeniería, óptica y metal-mecánica de precisión. Los 
materiales a utilizar como insumos son abundantes y 
disponibles localmente. El desarrollo del conocimiento 
requerido está al alcance de los recursos humanos loca-
les. Las estimaciones de mercado realizadas indican que, 
luego del período de desarrollo industrial, los costos de 
esta nueva tecnología fabricada en Argentina se reduci-
rán significativamente en relación a toda otra tecnología 
solar actual para producción de energía eléctrica, y en 
particular de origen importado.

Cada una de las instituciones públicas universitarias 
participantes, aporta recursos humanos altamente ca-
lificados, su conocimiento científico-tecnológico, y el uso 
de sus instalaciones y laboratorios, mientras la compa-
ñía IBSA aportará fondos para ejecutar conjuntamente 

con la UNCa el Proyecto: “Parque Solar Termoeléctrico 
Intihuasi” en el Campo de Arenales, provincia de Cata-
marca. La UNLP, a través de su Laboratorio de Óptica, 
Calibraciones y Ensayos (LOCE), de la Facultad de Cs. 
Astronómicas y Geofísicas, se encargará de realizar los 
recubrimientos ópticos necesarios para los espejos reflec-
tores-concentradores, y su montaje sobre estructuras de 
soporte. También contribuirá con el conocimiento sobre 
sistemas de seguimiento de astros y satélites, desarro-
llado en el Observatorio para fines astronómicos y para 
actividades de la Comisión Nacional de Actividades Es-
paciales (CONAE). El IUA, con su tradición de ingeniería 
mecánica aeronáutica en estrecha colaboración histó-
rica con la Fábrica de Aviones de Córdoba, se encargará 
de realizar la ingeniería y la construcción de los motores 
Stirling y la ingeniería de las estructuras de sostén de las 
unidades generadoras.

En primer lugar este Proyecto se destaca por un alto im-
pacto social, en términos de desarrollo regional susten-
table, de implantación de infraestructura productiva y 
científico-tecnológica en zonas históricamente relegadas 
del Noroeste Argentino. 

En segundo lugar cabe destacar que se está desarrollando 
una tecnología industrialmente accesible para el estado 
actual de la industria nacional, que implica fabricaciones, 
técnicas e insumos materiales que se pueden desarrollar 
perfectamente en el país (no así el caso de otras tecno-
logías solares, como la fotovoltaica). El Proyecto busca 
impactar en las industrias locales (metal-mecánica, del 
vidrio, de instrumentación electrónica, etc.) proponién-
dose generar las cadenas de suministro de partes y com-
ponentes, lo cual, junto a la demanda de mano de obra 
de montaje de nuevas centrales solares, impactará posi-
tivamente en la creación de empleos locales. 

Finalmente cabe mencionar los impactos de este Proyec-
to en la estrategia energética del país. No es necesario 
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insistir demasiado en la creciente importancia de las 
energías renovables, y en particular de la solar y la eó-
lica, en un mundo en el que, por varios motivos, el ac-
ceso a los combustibles fósiles comienza a dificultarse 
geopolíticamente, y, por lo tanto, a encarecerse, y en el 
que el cambio climático asociado a la carbonización de 
la atmósfera por actividades humanas se hace evidente. 
Las energías renovables y limpias cobran en este con-
texto una importancia vital. 

Entre los impactos en las cadenas productivas del país, 
adicionales a las regionales ya mencionadas, cabe des-
tacar el posicionamiento que este Proyecto brindará a 
la Argentina en un mercado global emergente de tec-
nología solar térmica, en el que los pocos proveedores 
existentes tienen toda su capacidad de producción com-
prometida por varios años. Es el caso de las marcas esta-
dounidenses “INFINIA” y “Stirling Energy Systems”, las 
cuales tienen pedidos de centrales solares que ascienden 
a varios cientos de MW cada una, sólo para EEUU. En 
los estudios económicos, los integrantes del grupo pro-
motor de este Proyecto han identificado oportunidades 
comerciales de esta tecnología en países vecinos como 
Chile, Uruguay y Brasil, así como de Centroamérica. 

A nivel país, esta tecnología podrá proveer competitiva-
mente al programa PERMER, de electrificación de pe-
queñas comunidades aisladas y mini redes, que a falta 
de esta solución, por sus costos de origen y de impor-
tación, hasta ahora ha colocado paneles fotovoltaicos, 
igualmente caros y menos eficientes que las unidades 
termoeléctricas Dish-Stirling. 

En síntesis, los impactos esperados de este Proyecto 
son múltiples y muy positivos para el conjunto del país, 
contribuyendo fuertemente a su desarrollo sustentable. 
Es simplemente una cuestión de tiempo y de esfuerzo 
proactivo llevar a las Energías Renovables a un pun-
to de comercialización económicamente competitiva 

con los energéticos convencionales, y de este modo co-
menzar a saldar nuestra deuda ambiental y asegurar el 
suministro de energía a las generaciones futuras. Este 
Proyecto resultará sin duda emblemático en el camino 
hacia esos fines.

DATOS DE CONTACTO 
Responsable: Carlos Kozameh. Secretaría de Ciencia y Tecnología. Institu-

to Universitario Aeronáutico.

e: ckozameh@iua.edu.ar - secyt@iua.edu.ar

d: Av. Fuerza Aérea 6500 – Córdoba – CP X5010JMX – República Argen-

tina. 



68 Objetivos de Desarrollo de Milenio

ODM 8 >> Asegurar un medio ambiente sostenible

Experiencia V
Calidad de agua utilizada para consumo 
humano y actividades productivas 
primarias en la comunidad rural de 
San Andrés de Giles 

INSTITUCION RESPONSABLE

> Carrera de Ingeniería Agronómica.  Departamento de Tecnolo-

gía. Universidad Nacional de Luján (UNlu).

OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES

Centro Educativo Para la Producción Total (CEPT) N°2 de San An-

drés de Giles.

DESTINATARIOS

Comunidad rural de San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires.

DURACIÓN

Inicia en 2010. 24 meses.

El presente proyecto consiste en evaluar la calidad 
de agua de la comunidad rural del Partido de San An-
drés de Giles, el cual está vinculado con el Centro Edu-
cativo para la Producción Total (CEPT), estando a su vez 
ambos, dentro de la zona de influencia de la Universidad 
Nacional de Luján.

El objetivo general de este proyecto es el de difundir, ca-
pacitar y proponer soluciones posibles en forma conjunta 
con las familias vinculadas al CEPT y a toda la comuni-
dad rural del partido de San Andrés de Giles sobre pro-
blemáticas relacionadas con los usos del agua: calidad 
de agua, perforaciones, contaminación y uso de agroquí-
micos para mejorar la calidad de vida de la población.

La interacción con las familias de la comunidad rural 
del partido, resulta fundamental para la concreción de 
este proyecto. Esto se está logrando en conjunto con el 
CEPT, que dentro de sus actividades, visita a las familias 
de los jóvenes que estudian en el mismo. 

El equipo se acercó en principio a los estudiantes del 
centro educativo capacitándolos sobre la problemática, 
y fueron ellos quienes llevaron las inquietudes sobre el 
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tema a sus hogares. Luego se realizó una visita y entre-
vista formal, momento en el cual se tomaron las mues-
tras de agua y se realizaron observaciones. Se registró 
la información acerca de las actividades productivas, 
escala de producción y tecnología utilizada.

En cada casa se tomaron tres muestras de agua por cada 
punto de extracción para realizar análisis en laborato-
rio. A la fecha se tomaron en total noventa y seis mues-
tras de agua y se obtuvieron resultados físico-químicos, 
microbiológicos, y de concentración de arsénico.

Se contrastaron los resultados obtenidos a partir del 
procesamiento de las muestras de agua en laboratorio 
con los estándares establecidos por el Código Alimen-
tario Argentino, para el agua para consumo humano; 
bibliografía específica para agua de bebida animal; y 
estándares propuestos por la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y la Agricultura para el 
riego. Ante algunos resultados de calidad de agua fuera 
del rango establecido por los estándares, se repetirán las 
muestras en esos puntos.

Existen áreas del partido que no han sido muestrea-
das, al no vivir en ellas familias vinculadas al CEPT, 
por lo que se están haciendo los contactos necesarios 
para efectuarlas. Con el cumplimiento de los dos puntos 
antes mencionados, se realizará el diagnóstico de la ca-
lidad de agua de la zona rural del partido y la obtención 
de mapas temáticos.

No fue posible estimar caudales erogados por los siste-
mas de bombeo ante la imposibilidad de utilizar la sonda 
freatimétrica, ya que los pozos están sellados para evi-
tar, principalmente, el robo de los equipos de bombeo.

En el mes de diciembre de 2011 se llevaron a cabo dos 
reuniones en la escuela con las familias que integraron 
este proyecto al recibirnos en sus casas, acceder a las 

entrevistas y toma de muestras de agua. El objetivo fue 
hacer la entrega de los resultados obtenidos y contras-
tados con los estándares, en un informe particular a 
cada familia. Además del equipo de la UNLu, estuvieron 
presentes docentes y autoridades de la escuela y funcio-
narios del municipio de San Andrés de Giles.

Desde que se inició formalmente el proyecto, la radio 
local entrevistó a docentes del grupo de extensión, se 
hicieron presentaciones en ferias organizadas por el mu-
nicipio y por el Consejo Escolar local y se presentó el 
proyecto y su grado de avance en notas gráficas en un 
periódico local.

Las cartillas o boletines para difusión masiva de los re-
sultados obtenidos se realizaran al finalizar los mues-
treos, con los resultados de todo el partido. Además se 
caracterizará el entorno para determinar su posible in-
fluencia sobre la fuente de agua, como responsable del 
deterioro del recurso.

La etapa final consistirá en la realización de capacita-
ciones y talleres para la comunidad.

Si existieran resultados y conclusiones negativas se bus-
carán soluciones posibles. Se espera además, como re-
sultado de las entrevistas, conocer otras problemáticas 
relevantes dentro de la comunidad rural del partido.

DATOS DE CONTACTO 
Responsable: Cynthia Defilipis. Riego y Drenaje. Universidad Nacional de 

Luján.

e: cdefilipis@unlu.edu.ar 
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ODM 8 >> Asegurar un medio ambiente sostenible

Experiencia I
R

ODM 8 >> Asegurar un medio ambiente sostenible

Experiencia VI
Reserva Urbana Bosque Autóctono “El 
Espinal”: aulas a cielo abierto, como 
estrategia de fortalecimiento e inclusión 
educativa

ENTIDAD RESPONSABLE

Departamento de Ciencias Naturales. Facultad de Ciencias Exactas, 

Físico-Químicas y Naturales. Universidad Nacional de Río Cuarto 

(UNRC).

OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES

> ONG Fundación CONyDES (Conservación y Desarrollo).

> Biblioteca Popular Domingo F. Sarmiento.

> Centro de Atención al Discapacitado Auditivo (CADA).

> Instituto Galileo Galilei.

> Colegio Santa Eufrasia.

> Municipalidad de Rio Cuarto.

DESTINATARIOS

Beneficiarios directos:

> Alumnos de los niveles educativos Inicial, Enseñanza General 

Básica, Polimodal del Instituto Privado Galileo Galilei y del Co-

legio Santa Eufrasia; y los alumnos del Centro de Atención para 

el Discapacitado Auditivo.

> El Colegio Santa Eufrasia es el único centro educativo de ense-

ñanza media en Río Cuarto que posee orientación en Humani-

dades y especialización en Arte y Comunicación. La población 

destinataria seleccionada pertenece al grupo de alumnos de 

segundo año del Ciclo Básico Unificado (CBU) de la tres divisio-

nes (A, B y C) y del quinto año de las dos divisiones existen (A 

y B) del ciclo de especialización (CE).

> El Instituto Privado Galileo Galilei es el un centro educativo de 

enseñanza primaria y de nivel medio en Río Cuarto que posee 

una fuerte orientación en salud y medio ambiente. La pobla-

ción destinataria seleccionada pertenece al grupo de alumnos 

de cuarto y quinto grado (de 9 a 10 años) y alumnos de quinto 

y sexto del. El colegio es mixto y posee en todas las divisiones 

una representación equitativa de los dos géneros. 

> Centro de Atención para el Discapacitado Auditivo (CADA) es 

un centro de educativo de enseñanza especial primaria y me-

dio de la Ciudad de Río Cuarto. La población destinatarias son 

los alumnos del segundo ciclo (10 y 16 años de edad). Es una 

escuela mixta con un nivel socio-económico medio y presentan 

distintos niveles de hipoacusia.
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Beneficiarios Indirectos

> Otras instituciones educativas: Escuelas Pías, San Juan de la 

Cruz, Santa Cruz, Sócrates Anaya, Sagrada Familia, Normal Ur-

guiza (orientación ciencias naturales, salud y ambiente), Supe-

rior Urquiza e Instituto Menéndez Pidal.

> Alumnos del Programa educativo para adultos mayores PEAM- 

UNRC.

> La comunidad universitaria. En particular, aquellas áreas cuyas 

orientaciones pueden hacer uso de la existencia de un área na-

tural protegida, para el desarrollo de sus prácticas educativas 

con los alumnos de las carreras de profesorado y licenciatura 

en Cs. Biológicas del área de Ciencias Naturales, Geografía, Edu-

cación Física.

> La comunidad de Río Cuarto y la región en general, que puede 

acceder al conocimiento de su ambiente natural original y de la 

flora autóctona de nuestra región mediante el área de turismo 

de la Municipalidad de Río Cuarto, encuadrados en el marco 

del convenio establecido entre la Universidad Nacional de Río 

Cuarto y el ente municipal.

DURACION

Inicia en 2010. 12 meses.

Este proyecto propuso un trabajo interinstitucional 
centrado en el aprovechamiento educativo de La Reser-
va Natural Urbana Bosque Autóctono El Espinal - BAEE 
(dependiente de la UNRC), con la finalidad de insertar 
dentro de las escuelas de la región diferentes metodolo-
gías y técnicas alternativas/innovadoras para el estudio 
del medio natural.

En primera instancia se realizó un taller de capacitación 
al grupo de voluntarios de la reserva con el objetivo de 
instruirlos en la puesta en marcha de cada una de las 
actividades y materiales didácticos desarrollados has-
ta el momento. El trayecto de formación se organizó en 
módulos acordes con los ejes temáticos y contempló un 
criterio de progresión, adoptando una metodología basa-

da en dinámicas grupales participativas. Las temáticas 
desarrolladas en el curso fueron:
uu La Educación Ambiental en América Latina
uu Flora y Fauna Nativa: su situación en Argentina
uu Sistema Federal de Áreas Naturales Protegidas – Es-

tado de conservación de las Ecorregiones
uu Problematización de concepciones y prácticas am-

bientales – como transmitir el mensaje
uu Manejo de grupo e interpretación ambiental
uu Diseño y uso de los materiales didácticos de educa-

ción ambiental – abordaje a partir de diferentes ejes 
temáticos.

Luego de la capacitación se comenzó con la prueba piloto 
la cual consistió en realizar con las diferentes institucio-
nes educativas las actividades diseñadas. Paralelamente 
se diseñaron y desarrollaron talleres itinerantes en los 
municipios de la zona los cuales constaron de una parte 
informativa con información actualización de los temas 
que se desarrollan dentro del BAEE, la cual se comple-
mentó con una visita a la Reserva. Como cierre del taller 
se realizó una práctica de campo para identificar sitios 
naturales dentro de sus propias comunidades a ser uti-
lizados como ámbitos complementarios de aprendizaje.

En las escuelas de la ciudad se realizaron talleres sobre 
la regeneración de especies nativas propias de la ecorre-
gión del Espinal.

Las instituciones educativas involucradas escribieron un 
relato argumentado de cada experiencia desarrollada. 
Ese material fue compilado y analizado por el equipo, 
caracterizando las potencialidades didácticas de cada 
propuesta y construyendo Cuadernos de Prácticas In-
novadoras respecto del aprendizaje de las ciencias natu-
rales, a partir de aulas a cielo abierto. Esta compilación 
será un insumo valioso para los estudios en didáctica y 
como material a divulgar a otros escenarios educativos 
en nuestra región y país.
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Como principales productos pueden mencionarse:
uu Implementación de un Curso de capacitación al cuer-

po de voluntarios con la finalidad de capacitarlos en 
el manejo y puesta en marcha de los materiales didác-
ticos y actividades que se manejan en la Reserva du-
rante los talleres y las visitas guiados a los diferentes 
grupos de alumnos o público en general. El trayecto 
de formación se organizó en módulos acordes con los 
ejes temáticos que se desarrollan y contempló una 
metodología de trabajo basada en dinámicas grupales 
participativas donde se contribuyera a la formación 
de intérpretes de la Naturaleza

uu Realización de ciclos de talleres itinerantes con la 
Biblioteca Domingo F. Sarmiento contándose con la 
participación de las escuelas Lanteriano La Merced, 
Mariano Moreno y Nicolás Avellaneda con activida-
des prácticas en el reconocimiento, regeneración y 
utilidad de las plantas nativas del Espinal, culminan-
do con tres visitas a la reserva.

uu Desarrollo de un taller con el CADA sobre “Conserva-
ción de la Flora Regional”. El mismo implicó cuatro 
encuentros y la visita a la reserva de todos los alum-
nos de la institución. 

uu Definición de criterios para los escritos de los cua-
derno de Prácticas Innovadoras registrándose rela-
tos con experiencias didácticas de docentes de los 
distintos niveles educativos.

uu Festejo del día del árbol el 29 de agosto con la presen-
cia de autoridades de la Universidad, instituciones 
educativas con las que se hicieron talleres, relatos y 
otras actividades.

uu Restauración de un ambiente seminatural redise-
ñando una plaza en torno a un viejo algarrobo en 
la comuna de Chucul (Provincia de Córdoba). Esta 
actividad involucró a las escuelas de la Localidad 
de Chucul mediante una convocatoria de maquetas 
para elegir el diseño más apropiado y donación de 
plantas nativas para la reconstrucción de los paseos 
temáticos de la plaza. 

uu Mantenimiento del área protegida y restauración del 
sendero con delimitación del mismo con estacas de 
madera y cartelería indicativa de las especies nativas 
y el sentido de circulación por los senderos, restau-
ración del alambrado perimetral del predio de la re-
serva, limpieza y acomodamiento de los materiales.

uu Registro de visitas de niños, de distintas institucio-
nes educativas privadas, provinciales de distintos 
niveles de la Ciudad de Rio Cuarto y la región. 

uu Preparación de materiales didácticos: tales como 
la cartilla didáctica sobre enredaderas del Espinal, 
para ser utilizada durante las visitas y talleres, el 
manual para interpretes ambientales, clave de iden-
tificación de especies, entre otros.

uu Difusión a través de la página Web del Bosque y los 
medios gráficos y radiales de divulgación de la UN-
RC.

DATOS DE CONTACTO 
Responsables: Antonia Oggero. Dpto. Cs. Naturales. Fac. Cs. Exactas Fs-

co. Qcas. y Naturales. Universidad Nacional de Rio Cuarto. 

e: aoggero@exa.unrc.edu.ar 

d: Ruta 36 Km 601 – CP 5800. 

t: 0358-4676173

w: bosqueelespinal@com.ar
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ODM 8 >> Asegurar un medio ambiente sostenible

Experiencia VII 
Remoción de arsénico y fluoruros en 
aguas subterráneas mediante coagulación, 
adsorción y doble filtración rápida

INSTITUCION RESPONSABLE

Centro de Ingeniería Sanitaria (CIS). Facultad de Ciencias Exactas, 

Ingeniería y Agrimensura. Universidad Nacional de Rosario (UNR).

DESTINATARIOS

Los resultados se transferirán a las Cooperativas de Agua Potable 

y Empresas prestadoras de servicios de todo el país que requie-

ren la asistencia técnica del CIS para la elaboración de proyectos 

de plantas de tratamiento para remoción de arsénico y fluoruros. 

Además, se transferirán los resultados a los alumnos de la Carre-

ra de Posgrado de Especialización en Ingeniería Sanitaria que se 

dicta en la FCEIA. Los alumnos provienen de todo el país y en su 

gran mayoría trabajan en las empresas u organismos que tienen 

a su cargo la prestación del servicio de agua potable en sus res-

pectivas provincias.

DURACIÓN

Inicia en 2010. 36 meses.

En el Centro de Ingeniería Sanitaria se desarrolló un 
sistema de tratamiento para remover arsénico y fluoru-
ros, denominado ArCIS-UNR que consiste en procesos 
de coagulación adsorción, con corrección del pH inicial 
y agregado de cloruro de polialuminio y dos etapas de 
filtración (prefiltración gruesa ascendente en mantos 
de grava y filtración rápida). Este proceso fue aplicado 
en plantas a escala real en Argentina y está funcionan-
do exitosamente en pequeñas poblaciones. Sin embar-
go, existe la necesidad de instalar plantas de remoción 
de arsénico y fluoruros en localidades con mayor pobla-
ción, en las cuales la aplicación del Proceso ArCIS-UNR 
original tiene costos de construcción no competitivos 
frente a otras alternativas. Se plantea ampliar el campo 
de aplicación del Proceso ArCIS-UNR reemplazando la 
etapa de filtración gruesa ascendente por una etapa de 
filtración rápida de manera de reducir superficies de 
los reactores. Se realizarán ensayos en planta piloto 
con doble filtración rápida para determinar parámetros 
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DATOS DE CONTACTO 
Responable: Ana María Ingallinella. Universidad Nacional de Rosario. 

e: anaingallinella@yahoo.es

e: cis@fceia.unr.edu.ar 

d: Riobamba 245 Bis,2000 Rosario.

t: 0341-4808546.

 

óptimos de diseño tales como: profundidad del manto 
filtrante, granulometría y velocidades de filtración. Por 
otra parte, en la operación de las plantas a escala real 
basadas en el Proceso ArCIS-UNR se ha detectado que 
la matríz del agua a tratar influye en la eficiencia del 
proceso, así como también la temperatura del agua. 
Por lo tanto, se pretende avanzar en el conocimiento de 
los factores que influyen en el proceso de coagulación-
adsorción y para ello se realizarán ensayos de labora-
torio de coagulación de aguas con diferentes matrices 
y a diversas temperaturas para estudiar la influencia 
tanto de interferentes como silice, fosfatos y carbona-
tos como de la temperatura. Con el desarrollo de este 
Proyecto se espera optimizar el Proceso ArCIS-UNR.

La presencia de arsénico en las agua para consumo 
humano constituye un grave problema de salud pa-
ra millones de argentinos. El desarrollo de tecnologías 
cuyos costos operativos puedan ser afrontados por los 

pobladores, sobre todo en comunidades pequeñas y 
medianas es una gran contribución al desarrollo eco-
nómico y social.

En el Centro de Ingeniería Sanitaria de la Facultad de 
Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura desde ha-
ce cuarenta años se trabaja en el desarrollo de tecno-
logías apropiadas para la potabilización del agua y el 
tratamiento de los líquidos cloacales. En el año 2000, 
con el apoyo de la Cooperativa de Agua Potable de la 
ciudad de Villa Cañás (Provincia de Santa Fe) se inició 
un proyecto de investigación que consistió en ensayos 
de laboratorio y en planta piloto para estudiar la facti-
bilidad de utilizar procesos de coagulación-adsorción-
filtración para la remoción de arsénico y fluoruros en 
el agua subterránea. En base a los resultados obteni-
dos se diseñó y construyó una planta a escala real en 
la ciudad de Villa Cañás y luego varias plantas en las 
provincias de Santa Fe y Buenos Aires. El proceso de-
sarrollado se denominó ArCIS-UNR y la Universidad 
gestionó la marca y la patente las que fueron otorgadas 
por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (IN-
PI). El proyecto que se detalla más arriba es parte de los 
estudios de optimización del proceso que se realizan 
en forma continua en el Centro de Ingeniería Sanita-
ria. Actualmente, las plantas de tratamiento basadas 
en el Proceso ArCIS-UNR se comercializan a través de 
la empresa IDEAR (Ingeniería de Aguas Rosario) que 
surgió de una convocatoria de empresas innovadoras 
realizada por la Universidad. 



Experiencias >> TRANSVERSALES 
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INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Cuyo (UN-

Cuyo).

OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES

> Mesa de Empresas Recuperadas de Mendoza.

> Municipios de la Provincia de Mendoza. 

 

DESTINATARIOS 

Cooperativistas de las empresas recuperadas productoras de ali-

mentos, microemprendedores productores de alimentos asistidos 

por los centros de capacitación laboral de los municipios.

DURACIÓN

Inicio en marzo 2012 . 12 meses.

El proyecto trabaja con las empresas recuperadas de 
Mendoza que producen alimentos y con los microem-
prendedores que se capacitan en las Municipalidades. 
Participan estudiantes y docentes de Bromatología, 
Agronomía, Industria de los Alimentos y Comunica-
ción Social. A través de talleres, se trabaja un proceso 
de valoración de los saberes que ellos poseen y cómo 
los mismos pueden ser compatibles con las normati-
vas vigentes. 

Las temáticas que se abordan en los talleres dan las 
herramientas para que los establecimientos elaborado-
res de los alimentos produzcan higiénicamente, lo cual 
constituye un capital social que permite a los integran-
tes de las organizaciones sociales y los microempren-
dedores adaptarse a las innovaciones en la producción, 
elaboración y manipulación de los alimentos.

Los talleres de extensión destinados a microempren-
dedores y empresas han sido recuperadas son los si-
guientes: 
uu Taller 1. Los emprendedores y su relación con las 

TRANSVERSALES >> Asistencia técnica

Experiencia I
Construcción de un modelo de 
gestión de inocuidad de los alimentos 
sustentable para la realidad de los 
microemprendedores y empresas 
recuperadas
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oficina de empleo de la Municipalidad de Godoy Cruz 
y en la Municipalidad de Maipú a través del Centro de 
Capacitación Trabajo que funciona en el Centro Inte-
grador Comunitario de Fray Luis Beltrán.  

inspecciones municipales y la aplicación de la regla-
mentación bromatológica vigente. 

uu Talleres 2 y 3. Las normas básicas de manipula-
ción de los alimentos. Talleres que sirven para cum-
plir con el requisito que exigen las municipalidades 
de haber realizado una vez al año la capacitación 
sobre este tema. 

uu Talleres 4 y 5. Los procedimientos de sanitización 
conocidos como POES (Procedimientos Operaciona-
les Estándar de Saneamiento). 

Los talleres de Extensión destinados exclusivamente a 
las empresas recuperadas son: 
uu Taller 6. Construcción de un proyecto de inver-

sión para acceder al financiamiento o subsidio de 
las mejoras que surgen de la aplicación de las buenas 
prácticas de manipulación de alimentos e higiene 
del establecimiento.

uu Taller 7. Actualización de las prácticas analíticas 
que efectúan las empresas recuperadas a los alimen-
tos que producen en el establecimiento 

uu Taller 8. Resolución de problemas surgidos de las 
inspecciones municipales.

Para el caso de las empresas recuperadas, la actividad se 
realiza en las sedes de dos de las empresas recuperadas 
de Mendoza: la Cooperativa Frutos Oeste , y la Coopera-
tiva La Lagunita y con las áreas de capacitación laboral 
de las Municipalidades de Godoy Cruz y Maipú. Parti-
cipan de la misma los trabajadores de tres empresas 
recuperadas: la conservera Frutas Oeste Cooperativa; 
la Cooperativa La Lagunita que funciona como fábri-
ca de embutidos en las instalaciones del ex frigorífico 
homónimo y el emprendimiento turístico Capdeville.

Para el caso de los microemprendedores, los talleres de 
extensión se desarrollan en las municipalidades y asis-
ten a los mismos los microemprendedores inscriptos 
en el Programa de Capacitación Laboral que tiene la 

DATOS DE CONTACTO 
Responsable: Alejandro Ceres. Área Social. Secretaría de Extensión Univer-

sitaria.  

e: socialseu@uncu.edu.ar 

t: 0261 413 5000 – Int. 3011/3076
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Experiencia II
Energía solar en la vivienda social

INSTITUCION RESPONSABLE 

Área de Financiamiento para el Desarrollo. Universidad Nacional 

de Cuyo (UNCuyo).

OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES

> Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

> Empresas: VETAK, ENERGE S.A. a través UNCUSA, Ventilaciones 

TEVA.

> Agencia Nacional para la Promoción Científica y Tecnológica 

(ANPCyT).

DESTINATARIOS

Empresas PYMEs de sectores electrónico y químico radicadas en 

las provincias de Buenos Aires, San Luis, Mendoza y Chaco; be-

neficiarios de viviendas sociales; estado nacional y estados pro-

vinciales.

DURACIÓN

Inicia en 2011. 48 meses.

La UNCuyo junto al INTI trabajan conjuntamente 
en el proyecto “Energía Solar en la Vivienda Social” a 
fin de propiciar las condiciones económicas, sociales 
y tecnológicas para que la comunidad pueda generar 
parte de la energía que consume y mejorar la calidad de 
vida de los usuarios. Con la asistencia técnica del INTI 
y el soporte académico de la Universidad, las PYMES 
nacionales podrán fabricar los sistemas solares térmi-
cos (SST) fortaleciendo la cadena de valor y aumentan-
do la generación de empleo local, directo e indirecto.

El proyecto tiene alcance federal, ya que participan 
empresas de Buenos Aires, San Luis, Mendoza y Chaco, 
y busca generar una experiencia que permita compo-
ner un punto de inflexión en el mercado solar térmico 
mediante la instalación de una planta demostrativa 
de equipos solares instalados en viviendas sociales.
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Frente a la crisis energética, el aprovechamiento de la 
energía solar térmica se torna un elemento fundamen-
tal para mejorar la eficiencia del uso de la energía; asi-
mismo, aporta numerosos beneficios sin incrementar 
significativamente los costos. La experiencia generará 
un importante crecimiento a nivel nacional del sector 
solar térmico, ya que contará con una oferta de pro-
ductos certificados, económicos, con excelente rendi-
miento y con larga vida útil. De esta manera, se podrá 
atender la demanda concreta de las viviendas sociales, 
así como otros segmentos del mercado, logrando una 
significativa mejora en la calidad de vida de los secto-
res sociales más desprotegidos.

“Energía Solar para la Vivienda Social” fue presentado 
por el Área de Financiamiento para el Desarrollo de la 
UNCuyo, a través de la institución coordinadora, INTI, 
al Fondo de Innovación Tecnológica Sectorial de Ener-
gía, dependiente del Fondo Argentino Sectorial (FO-
NARSEC) de la Agencia Nacional de Promoción Cien-
tífica y Tecnológica (ANPCYT). El objetivo del Fondo 
es financiar parcialmente proyectos en los cuales los 
consorcios público-privados solicitantes tengan como 
meta el desarrollo de capacidades tecnológicas y la re-
solución de problemas que mejoren la competitividad 
y brinden apoyo al sector productor de bienes y servi-
cios dedicados al aprovechamiento de la energía solar.

El costo total del proyecto aprobado es de $ 26.144.480 
de pesos, mientas que el subsidio obtenido para su de-
sarrollo es de alrededor de $ 10.000.000 de pesos. Mien-
tras la Universidad apoyará el proyecto generando lí-
neas de investigación que colaboren con el desarrollo 
del mismo, la Empresas Universitaria (UNCUSA s.a.) 
del Área de Vinculación, junto al INTI y las empresas 
intervinientes, como Energe S.A. empresa incubada 
por el programa Incubadora de Empresas del Área de 
Vinculación, colaborarán en el desarrollo de los pro-
cesos tecnológicos, pruebas de concepto y variaciones 

tecnológicas y comerciales.
Actividades:
uu Preparatorias: 

> Firma de contrato entre miembros del Convenio 
asociativo público-privado y la ANPCYT.

> Análisis de regiones ambientales y perfiles de con-
sumo

> Diseño e implementación de Programa de Forma-
ción y Capacitación para instaladores de Energía 
Solar Térmica en Viviendas.

> Preparación de pliegos para el montaje de labo-
ratorio y aula taller en la UNCuyo.

uu Sustantivas:
> Transferencia de tecnología a las pymes partici-

pantes en la producción de Sistemas Solares Tér-
micos (SST) con el desarrollo de un producto ver-
sátil y competitivo a nivel internacional.

> Realización de una experiencia piloto con sumi-
nistro de agua caliente a las viviendas sociales 
participantes para ajustar los criterios de diseño 
del producto que generaran parte de la energía 
que consumen.

> Desarrollo local de nuevas PYMES de servicios 
a cargo de la instalación de la nueva tecnología 
desarrollada.

> Fortalecimiento de la cadena de valor del sector.
> Implementación de cuatro Unidades Productivas 

Tipo (UPT) operando en las PYMEs participantes
> Selección al menos una PYME del sector quími-

co para completar el desarrollo para el material 
selectivo necesario para la experiencia.

> Selección de al menos una PYME del sector elec-
trónico para dedicarse al desarrollo de los equi-
pos necesarios para estas aplicaciones.

DATOS DE CONTACTO 
Responsable: Lucia Romina Palazzo. Área Financiamiento para el Desarro-

llo. 

e: lpalazzo@uncu.edu.ar 

t: 0261 4494181 
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Experiencia III
Programa Argentina Trabaja, Convenio 
con Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación para que la UNGS intervenga como 
Unidad Ejecutora de cinco cooperativas en 
el marco del Programa Ingreso social con 
Trabajo (PRIST)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS).

DESTINATARIOS

Cooperativistas del Programa Argentina Trabaja, comunidad uni-

versitaria de la UNGS.

DURACIÓN

Inicia en 2012. 12 meses con renovación.

La Intervención de la Universidad Nacional de Ge-
neral Sarmiento como Unidad Ejecutora (UE) del Pro-
grama Argentina Trabaja, se encuentra enmarcada en 
el perfil socio-comunitario de la Universidad a partir 
del cual se realizan las acciones con la comunidad. Es 
en este marco que se firma el convenio en diciembre 
de 2011, entre el Ministerio de Desarrollo Social de 
la Nación y la UNGS a fin de constituir una unidad 
ejecutora del programa en la universidad y desarro-
llar obras de infraestructura y mejoramiento en las 
instalaciones de la misma, a través de la conforma-
ción, capacitación y fortalecimiento de cooperativas 
con efectores residentes en el distrito, agrupados en 
cooperativas. 

El proyecto tiene un doble objetivo: 
uu que las cooperativas lleven adelante la ejecución de 

cuatro obras orientadas al mejoramiento del entor-
no y la infraestructura de la universidad: veredas, 
espacios verdes, refugios en senderos y mejoras en 
el estacionamiento; orientados a partir de las inves-
tigaciones del Área de Ecología del Instituto del Co-
nurbano y,

uu que las cooperativas se constituyan en actores con 
capacidad de sostener su organización autogestiva, 
transitando un proceso de formación en economía 
social y solidaria, y en los principios del trabajo au-
togestionado cooperativo. 
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A estos fines, el Ministerio de Desarrollo Social otorgó 
un subsidio a la UNGS, que a su vez organiza a su car-
go dispositivos especiales de acompañamiento, segui-
miento y evaluación del proceso iniciado: una Unidad 
Ejecutora, una Comisión de Seguimiento y una sistema-
tización del desarrollo del proyecto, en tanto se consi-
deró importante producir conocimiento sistemático en 
relación a esta experiencia.

A la actualidad ya se han iniciado las obras de mejora-
miento del entorno y las instalaciones de la UNGS, y se 
comenzará con la primera etapa de un itinerario de ca-
pacitación en Derechos Humanos, Género y Economía 
Social. Esta experiencia permitirá construir un escena-
rio de aprendizaje y cogestión, habilitando la comuni-
cación con una de las políticas sociales de mayor escala 
que se implementan en la actualidad en la Argentina. 

La puesta en marcha del proyecto comenzó a fines del 
mes de mayo del 2012 con la conformación de las Coo-
perativas. Las cooperativas reúnen una gran cantidad 
de mujeres, muchas de ellas jefas de hogar, específica-
mente el 55 % del patrón total (141 mujeres). 

Entre las acciones desarrolladas a la fecha pueden 
mencionarse: encuentros entre la Unidad Ejecutora y 
las cooperativas para la puesta en marcha de la obra, 
suministro de material de trabajo, actividades de sen-
sibilización, conocimiento entre trabajadores y acuer-
dos de trabajo. También se articularon reuniones con 
los presidentes de las cooperativas, a fin de organizar 
la logística del inicio de obras y acordar aspectos gene-
rales en relación a la presencia y distribución de tareas. 
Como actividad adicional, cada cierre de día laboral se 
reúnen los trabajadores presentes y un miembro de la 
Unidad Ejecutora realiza una evaluación de la jornada, 
en la que se destacan aspectos positivos y a mejorar. De 
estas evaluaciones participan con su opinión y/o aporte 
los cooperativistas presentes. Cabe mencionar que esta 

participación ha ido creciendo a medida que pasaron 
las jornadas y el grupo de trabajadores se conoce y se 
consolida.

Para mediados del mes de septiembre de 2012 comenzó 
un proceso de capacitación, que consistió en 12 encuen-
tros con una duración de tres meses, que tuvo como fin 
trabajar temas de Economía Social, Derechos Humanos, 
Perspectiva de género y aspectos organizativos y conta-
bles de la modalidad cooperativa de trabajo. 

Cabe destacar que durante el transcurso de las acti-
vidades surgieron algunas demandas por parte de los 
cooperativistas sobre la formación educativa. Si bien el 
Programa Argentina Trabaja presenta como posibilidad 
la contraprestación con la finalización de estudios y/o 
capacitaciones del tipo “en servicio”, el hecho de que las 
tareas de este proyecto se ejecuten en una universidad 
pública generó demandas y expectativas en relación a 
otras posibilidades de formación, en general vinculadas 
a la posibilidad de mejoras en la inserción laboral. Se 
han acercado varios pedidos de apertura de carreras, 
siendo la de enfermería y otras vinculadas a la salud las 
más pedidas por los cooperativistas. En la UNGS, se es-
tá desarrollando dos actividades formativas que llama-
ron la atención de los cooperativistas y al cual muchos 
decidieron sumarse: Plan de Financiación de Estudios 
Primarios y Secundarios, y el curso de formación de Pro-
motores Comunitarios de Salud. En estas ofertas está 
previsto por el Programa que los días en que asisten a 
cursar sean contemplados para los cooperativistas co-
mo asistencia a la jornada laboral.

DATOS DE CONTACTO 
Responsable: Daniel Maidana. Centro de Servicios a la Comunidad. UNGS.

e: dmaidana@ungs.edu.ar

d: Juan María Gutierrez 1150, Los polvorines, Pcia. Bs As. CP 1613. Módu-

lo I, Of. 118.
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Experiencia IV
Los tambos bovino y caprino y la planta 
elaboradora de queso: unidades 
didáctico-productivas en las sedes y 
delegaciones universitarias

INSTITUCION RESPONSABLE

> Carreras de Ingeniería Agropecuaria, Ingeniería en Recursos 

Naturales Renovables para Zonas Áridas, Ingeniería Agro-in-

dustrial, Veterinaria, Tecnicatura Universitaria en Gestión de 

Empresas Agrícolas, Tecnicatura Universitaria en Gestión de 

Empresas Pecuarias y Tecnicatura en Tecnología de los Alimen-

tos. Departamento Académico de Ciencias y Tecnologías Apli-

cadas a la Producción, Ambiente y Urbanismo.

> Centro de Investigación y Formación Productiva Agronómica, 

Agropecuaria, Agro-industrial e Industrial e Instituto de Inves-

tigaciones Agronómicas. Secretaría de Ciencia y Tecnología. 

Universidad Nacional de La Rioja (UNLAR).

DESTINATARIOS

> Pequeños productores de los lugares de enclave de los empren-

dimientos.

> Habitantes de los lugares donde se desarrollan los emprendi-

mientos.

> Alumnos, egresados y docentes-investigadores de las carreras 

participantes.

 

DURACIÓN

Inicia en 2011. Actividad continua.

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de 
La Rioja aprobó la constitución de Unidades Didáctico-
Productivas: 
uu un conjunto de Tambos, 
uu una Fábrica Elaboradora de Quesos Caprino y Bo-

vino, 
uu una Planta para la Elaboración de Alimentos Ba-

lanceados y,
uu una Unidad Didáctico-Productiva de Procesamiento 

y Aplicación Vitivinícola.
uu una Bodega Artesanal.

Las mismas estarán situadas en los Campos Experimen-
tales de las Sedes Universitarias de Chepes, Chamical y 
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Villa Unión y en la Delegación Académica de Villa Santa 
Rita de Catuna.

Los emprendimientos fueron solicitados y proyecta-
dos integralmente por las direcciones de las carreras 
de Ingeniería Agropecuaria, Ingeniería en Recursos Na-
turales Renovables para Zonas Áridas, Ingeniería Agro-
industrial, Veterinaria, Tecnicatura Universitarias en 
Gestión Empresas Agrícolas, Tecnicatura Universita-
rias en Gestión de Empresas Pecuarias y Tecnicatura 
en Tecnología de los Alimentos.

El Módulo Base de Tambo Bovino cuenta con una ca-
pacidad total de 30 vacas (20 Holando-argentinas y 10 
Jersey) y 60 cabras (30 criollas, 10 Saanen, 10 Nubian y 
10 Togenburg). Además, se ha previsto la siguiente in-
fraestructura: a) una vivienda; b) una oficina; c) el ves-
tuario; d) la sala de ordeñe y laboratorios; e) el depósito 
de máquinas, forraje e insumos; f) los corrales; g) la sala 
de elaboración de quesos, almacenamiento y despacho; 
h) una perforación freática; i) la provisión de energía 
eléctrica; y j) el alambrado perimetral.

Los Tambos serán construidos en los siguientes campos:
uu En la Sede Universitaria de Chepes, dentro de un 

predio de 20 hectáreas de superficie.
uu En la Sede Universitaria de Chamical, dentro de un 

fundo de 47 hectáreas de superficie
uu En la Delegación Académica de Catuna, en el ámbito 

de los dos campos de 15 hectáreas cada uno.

Se está construyendo, además, en la estructura predial, 
edificios y corrales; sectores techados para la explota-
ción tabulada bovina, cuya finalidad es proteger el gana-
do, los cuales pueden ser con cañizo o chapa; la adqui-
sición e incorporación de un camión con capacidad de 
carga de 30.000 kg para el traslado de materias primas 
y alimento balanceado desde Catuna hasta Chepes y 
Chamical; la construcción de silos en cada campo, con 

capacidad de almacenamiento de 30.000 kg cada uno 
(para una renovación de carga estimada con una fre-
cuencia de 50 días), dado que se requiere el trabajo con 
30 vacas, que proveen 30 litros por día, lo que requiere 
un total de 600 kg de alimento por día. Además se acla-
ra que la explotación caprina es semejante, pero con un 
volumen más reducido.

Como complemento de las Unidades de Tambo, se plani-
ficó la construcción de una Planta para la Elaboración de 
Alimento Balanceado, que se ubica en el Campo Experi-
mental (Finca 5) de la Delegación Académica de Villa San-
ta Rita de Catuna. En esta Unidad, debido a que la explota-
ción que se puede realizar en los Campos Experimentales 
donde se sitúan las unidades didáctico-productivas es de 
tipo “tabulada” y no “a campo”, ya que no se cuenta con 
extensiones suficiente para pasturas, se dedica el 75% del 
costo de la producción al alimento balanceado.

La Planta para la Elaboración de Alimentos Balancea-
dos en la localidad de Catuna opera en el Campo Expe-
rimental de la Delegación Académica mencionada. Esta 
localización se entiende como la más conveniente, de-
bido a su cercanía con la zona de abastecimiento de las 
materias primas (maíz, sorgo, alfalfa, etc.), provenientes 
de las provincias de Córdoba y San Luis, y a su posición 
equidistante con las Sedes Universitarias de Chamical 
(a 70 km) y Chepes (a 80 km).

Asimismo, la Planta Elaboradora de Quesos, en el pro-
ceso de producción del queso de pasta blanda, genera 
un 90 por ciento de suero a partir del volumen original 
de leche. Se consideró que resulta oportuna una explo-
tación que utilice dicho excedente. En consecuencia, se 
destaca que se ha valorado conveniente localizar este 
emprendimiento en el predio de la Sede Universitaria 
de Chepes, que colinda con una explotación porcina, 
que podría ser la destinataria de dicho suero (dado que 
es utilizado para alimentar los cerdos), lo cual además 
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reportaría un beneficio económico para la Universidad.

La recientemente creada Unidad Didáctico-Productiva 
de Procesamiento y Aplicación Vitivinícola de la UNLaR 
se materializó en la construcción de una bodega arte-
sanal solventada por la Obra Social de la Universidad 
Nacional de La Rioja (OSUNLaR) y con un equipamiento 
de alta tecnología financiado por la Fundación de la Uni-
versidad Nacional de La Rioja (FUNLaR). Cabe destacar 
que sólo existen tres bodegas universitarias de este ti-
po en el mundo: una en Sudáfrica; la otra en Mendoza 
y la tercera, la de la UNLaR en la Provincia de La Rioja.

La Bodega Artesanal es una moderna infraestructura 
edilicia y cuenta con ámbitos específicos tales como: 
salón de ingreso de materia prima, nave de producción, 
laboratorios, aulas, sala sensorial, cava, depósito, sala 
de ventas y terraza panorámica. Su equipamiento tec-
nológico-productivo consiste en lavadora rotativa, un 
mesón de desgranado, un tanque de depósito de granos, 
un molino triturador, varios tanques de fermentación 
y maduración, una cámara con equipo hidro-cooler pa-
ra el enfriamiento de vinos en etapa de fermentación y 
maduración, un filtro-prensa, una cámara de madura-

ción y un equipo de llenado por gravedad para vino y 
champagne.

Estos emprendimientos didáctico-productivos, que ge-
nerarán y promoverán seguramente el desarrollo local 
de la región conforme a estrictos criterios de justicia so-
cial permitirán desplegar altos derroteros agro-produc-
tivos y posibilitarán la investigación, el adiestramiento y 
la enseñanza de docentes, investigadores y estudiantes 
de diversas carreras, en especial, los de las vinculadas 
con la calificación, certificación y estandarización por 
normas en las actividades y cultivos tradicionales de 
la Provincia de La Rioja. De este modo, en esta unidad 
didáctico-productiva, los alumnos podrán recibir clases 
y allí mismo llevar a la práctica los conocimientos ad-
quiridos, en una edificio emplazado en un paraje rodea-
do de viñedos, la materia prima básica para esta nueva 
unidad didáctico-productiva de la UNLaR.

DATOS DE CONTACTO

Resposnable: 

> Emar Oliva. Sede Universitaria Chamical.

e: emar_oliva@hotmail.com

d: Calle Castro Barros 557. 5380 Chamical. Provincia de La Rioja.

t: +54-3826-422012. 

> Bernardino Buzzi. Sede Universitaria Chepes.

e: ninobuzzi@yahoo.com.ar

d: Calle Angel Gallardo S/N, Bº 53 viviendas, 5470 Chepes. Provincia de 

La Rioja.

t: +54-3821-420353. 

> Astrid Mercado. Delegación Académica Villa Santa Rita de Catuna.

e: extcatuna@unlar.edu.ar

d: Ruta Nacional 79 S/N; 5275 Villa Santa Rita de Catuna, Provincia de 

La Rioja.

t: +54-03826-496189.
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ODM 8 >> Asegurar un medio ambiente sostenible

Experiencia I
R

TRANSVERSALES >> Asistencia técnica

Experiencia V 
Proyectos derivados del Tambo Ovino

INSTITUCION RESPONSABLE

Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja (EAGyG). Facultad de 

Ingeniería Química (FIQ) , Instituto de Lactología Industrial (INLAIN 

– UNL-Conicet), Facultad de Ciencias Agrarias, Facultad de Cien-

cias Veterinarias, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 

y Secretaría de Vinculación Tecnológica y Desarrollo Productivo. 

Universidad Nacional del Litoral (UNL).

DESTINATARIOS

Estudiantes y docentes de la Universidad vinculados a diferentes 

carreras, productores locales y público general.

DURACIÓN

Inicia en 2007. Actividad continua.

Se pretende transferir tecnologías asociadas a la 
producción lechera ovina como lo es la producción que-
sera, y que la misma resulte apropiable y replicable por 
los actores destinatarios, como una actividad generado-
ra de alto valor agregado y alternativa sustentable para 
pequeños productores minifundistas.

Se busca concientizar a los productores de la región so-
bre los beneficios que brinda la producción lechera ovina 
y su aplicación a la elaboración de quesos y otros pro-
ductos y desarrollar entre los productores estrategias de 
cooperativismo y de marketing asociado a un producto 
artesanal y regional. También se pretende desarrollar 
una cuenca lechera ovina en la zona centro de la pro-
vincia de Santa Fe, asegurando la sustentabilidad de la 
misma e instalar una planta de elaboración que permita 
procesar la producción lechera de pequeños producto-
res de la región y que sirva como modelo replicable por 
grupos asociativos de productores. Se contempla ade-
más entre los objetivos crear un núcleo gerenciador del 
proyecto dedicado al estudio de las variables que per-
mitan insertar en el mercado los productos como dife-



86 Objetivos de Desarrollo de Milenio

renciados, garantizando la rentabilidad del proyecto y 
capacitar a los diferentes actores que intervienen a lo 
largo de la cadena productiva (productores, técnicos, 
personal de campo, operarios) y a estudiantes de las 
distintas unidades académicas de la UNL en temáti-
cas relacionadas a manejos de rodeos ovinos lecheros 
y producción de quesos, para su correcta inserción en 
el proceso productivo.

Tambo ovino y producción de quesos de leche de oveja

Si bien la Argentina no posee una historia rica en tambo 
ovino el proyecto surge como una necesidad de búsque-
da de nuevas opciones agropecuarias ante la fluctuación 
e inseguridad de las producciones tradicionales. Los pe-
queños y medianos productores pueden encontrar en 
esta actividad una alternativa que se afianza en forma 
creciente y progresiva por el alto valor que se obtiene en 
el mercado para sus productos, principalmente quesos. 

Desde el 2001, la UNL a través de las Facultades de Cien-
cias Agrarias y Ciencias Veterinarias y la Escuela de Agri-
cultura, Ganadería y Granja (EAGyG) comenzó a realizar 
investigaciones y capacitación específica tendientes a 
generar una alternativa viable para maximizar la renta-
bilidad de pequeñas parcelas de tierra. El tambo ovino 
y la fabricación de quesos de leche de oveja fueron ele-
mentos que se tuvieron en cuenta para implementar las 
asignaturas “Producción de Leche Ovina, Carne y Lana” 
y “Producción de Pequeños Rumiantes” orientadas a la 
capacitación y enseñanza de pre - grado y grado. En el 
año 2002, se concluye el Proyecto de Extensión de Cáte-
dra (PEC) denominado Tambo Ovino – Fabricación de 
quesos – Una alternativa para pequeños productores, 
que generó la puesta en marcha en la región litoral, del 
primer tambo de ovejas.

A este proyecto le siguieron otros cinco en el marco 
del “Curso de Acción para la Investigación y Desarro-

llo” (CAI+D) de diferentes temáticas, todas tendientes 
a generar información respecto de variables tales como 
nutrición, sanidad, genética y manejo de rodeos ovinos 
y su influencia sobre la producción lechera.

Por otra parte, desde el Instituto de Lactología Indus-
trial (INLAIN) se realizó, a partir de los conocimientos 
adquiridos en otras experiencias de lácteos a base de 
leche vacuna, el desarrollo de la tecnología originaria, 
regional y de características propias, que luego evolu-
cionaría en un paquete tecnológico integro y original 
aplicable a la producción lechera ovina. Es así que, en 
su planta piloto se puso a punto el proceso y se definie-
ron variables tales como tipo de coagulante, tipo y pro-
porción de fermentos, tiempo de coagulación y litado, 
temperatura de cocción, etc. En primera instancia, los 
quesos fueron elaborados a escala piloto, siempre bajo 
la supervisión de profesionales del INLAIN y su calidad 
sensorial fue motivo de altas calificaciones en pruebas 
de degustación.

Todos estos logros fueron generando expectativas en 
los productores de la región que en forma creciente, se 
acercaron para interiorizarse de los detalles y evaluar 
la posibilidad de incorporarse a una actividad con buen 
nivel de rentabilidad. En el año 2007 se obtiene el finan-
ciamiento del COFECYT (Consejo Federal del Ciencia y 
Tecnología de la Nación) de un proyecto PFIP (Proyecto 
Federal de Innovación Productiva) para la instalación 
en la EAGyG de la primera Planta Modelo procesadora 
de leche de oveja.

Planta Industrial “De la Escuela”

La planta está radicada en la Escuela de Agricultura, 
Ganadería y Granja de la UNL, en las afueras de la ciu-
dad de Esperanza, una ubicación estratégica, rodeada 
de pequeños asentamientos de productores que actual-
mente no encuentran una alternativa viable para hacer 
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rentable su trabajo. Por otra parte, debe destacarse el 
hecho de que a dicha escuela concurren alumnos de la 
región, en su mayoría provenientes del medio rural, hijos 
de productores, destinatarios primarios del proyecto, 
por lo que con la ejecución de este proceso se forma a 
estos alumnos, dándoles la posibilidad de que una vez 
egresados, se inserten en el aparato productivo.

Los productos

El primer subproducto obtenido del proyecto “Deriva-
dos del Tambo Ovino” fue el queso de oveja tipo Gouda 
Argentino, un producto que, además de tener excelentes 
características nutritivas, contó con el valor agregado 
de haber sido elaborado con tecnología propia, de mane-
ra artesanal y llevar implícita la promesa de un atractivo 
mercado en los centros turísticos del país. 

La búsqueda de perfeccionamiento y la exploración de 
nuevos procesos tecnológicos permitieron ampliar la 
variedad subproductos diferenciados y organizar líneas 
para la comercialización. Entre ellos, se incluyeron que-
so fresco, una variedad de quesos especiados y una lí-
nea para obsequios institucionales o empresariales. Los 
productos “De la Escuela” han logrado surgir como una 
opción agropecuaria en la industria ovina, innovadora 
en la zona, que se afianza en forma progresiva por el 
alto valor agregado de la producción quesera y deriva-
dos lácteos. 

Una vez desarrollado el producto, se buscó una solu-
ción asociativa para los productores y la Universidad, 
que permita introducir en forma eficiente y rentable la 
producción en el mercado. Considerando la novedad del 
producto y el desconocimiento tanto de los actores invo-
lucrados en la comercialización del mismo como de los 
consumidores potenciales, se desarrolló una estrategia 
comercial adecuada para dar a conocer las bondades 
y características diferenciales del producto, buscando 

que esto permita concretar la colocación efectiva de la 
producción, garantizando la rentabilidad del proyecto 
y asegurando su sostenibilidad en el tiempo.

Desde la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, 
a partir del trabajo conjunto de docentes y alumnos, se 
desarrolló la imagen de la marca y de los productos para 
ser lanzados en el mercado.

Todas estas acciones necesitan ser articuladas para per-
mitir valorar, coordinar y defender los intereses de los 
diferentes actores que intervienen en el proceso: Uni-
versidad, productores, investigadores, estudiantes y 
profesionales independientes, potenciar los esfuerzos 
conjuntos de las diferentes Unidades académicas e ins-
titutos que aportan ciencia y tecnología al proyecto. Así 
como también lograr la concreción del objetivo general 
de la propuesta: transferir tecnologías para generar al-
to valor agregado garantizando la sustentabilidad de 
pequeñas parcelas de tierra. Es así como la Secretaria 
de Vinculación Tecnológica y Desarrollo Productivo de 
la UNL (desde ahora SVTyDP) asumió la coordinación 
general del proyecto.

Entre los principales resultados se menciona el paque-
te tecnológico desarrollado completamente por la UNL 
para la producción de leche ovina y su posterior indus-
trialización y comercialización de derivados de lácteos 
ovinos y la estructura de gestión que hoy apoya este 
desarrollo, constituyen un modelo extrapolable a otras 
regiones del país y a otro tipo de producciones lecheras 
no tradicionales. Este paquete tecnológico se encuen-
tra disponible para su utilización por parte de tres pro-
ductores que forman parte de la cuenca lechera ovina 
“Esperanza”.

Dichos productores se encuentran vinculados contrac-
tualmente –modelo desarrollado por la SVTyDP de la 
UNL- con la UNL bajo un modelo asociativo no tradicio-
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nal. El mismo fija condiciones para la entrega de materia 
prima en la planta, destino de la producción, facultades 
para la participación por parte de todos los miembros 
del grupo en las decisiones estratégicas y operativas y 
fundamentalmente la posibilidad de participación en 
los resultados económicos obtenidos por la comercia-
lización de la producción quesera.

DATOS DE CONTACTO 
Responsable: Mercedes Romenos. Ganadería y Granja.

e: delaescuela@unl.edu.ar; delaescuela@unl.edu.ar 

d: Belgrano al norte S/N. Zona Rural norte, Esperanza, Santa Fe. 
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TRANSVERSALES >>  Asiatencia técnica

Experiencia VI
Común Unidad de Recuperadores 
Argentinos

ENTIDAD RESPONSABLE

Programa de Vinculación Socioproductiva (VISOPRO). Universidad 

Nacional de Mar del Plata (UNMdP).

OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES

> Dirección de Cooperativas, Desarrollo Social. 

> ENOSUR de la Municipalidad de General Pueyrredón.

> ONGs: Fundación Sufrider Argentina y la Asociación Civil FoCoS.

DESTINATARIOS

Asociados de la cooperativa CURA.

DURACIÓN

Inicia en 2008. Actividad continua.

El proyecto forma parte del Programa de Vincula-
ción Socioproductiva dependiente de la Secretaría de 
Extensión Universitaria de la UNMdP. Se inicia en el 
año 2008, con la realización del curso-taller “Herramien-
tas para la Gestión de Cooperativas de Trabajo” para 
capacitar grupos de cooperativas de la ciudad de Mar 
del Plata. En la actualidad continúa en plena vigencia 
con financiamiento compartido entre la UNMdP y la 
convocatoria a proyectos por parte de la Secretaría de 
Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de 
la Nación.

El manejo de los residuos en nuestra ciudad es un pro-
blema no resuelto. Mar del Plata produce diariamente 
unas 600.000 toneladas de residuos que, en su mayoría, 
son dispuestas en un predio completamente colapsado 
que afecta a los alrededores provocando diversas afec-
ciones a la salud de sus habitantes y del medio ambien-
te en general. A su vez, este enorme flujo de materiales 
implica un derroche irracional de los mismos ya que 
requieren para su fabricación la extracción de materias 
primas y recursos de la naturaleza, en su mayoría no re-
novables, y el uso de enormes cantidades de energía. La 
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problemática se ha visto agravada cada vez más por há-
bitos consumistas que provocan el aumento de la canti-
dad de residuos producidos por habitante; la aparición 
de residuos de difícil tratamiento como los productos 
electrónicos; y la proliferación de productos y envases 
descartables provenientes de la cadena de alimentos 
comercializados. Esta expresión de alto consumo y alta 
producción de desperdicio sin separación, se hace visi-
ble, por ejemplo, en las calles comerciales de Mar del 
Plata donde los residuos de bares, restaurantes y demás 
negocios son expuestos en la vía pública sin discrimi-
nación de tipo u origen. Por otra parte, y especialmen-
te a partir del aumento del desempleo originado por la 
implementación de las políticas neolibrales durante la 
década de los ̀ 90 que se acentúa hacia fines del 2001, los 
sectores sociales más afectados en la ciudad de Mar del 
Plata han encontrado una estrategia de supervivencia 
en la separación de residuos. Separando y recolectando 
materiales reciclables en zonas urbanas o en el predio 
de disposición final, los denominados r̀ecuperadoreś  
intentan generar alternativas de trabajo autogestionado 
de modo individual y algunos, luego, de modo asociati-
vo. En el predio de disposición final de residuos en parti-
cular, trabajan recuperadores en forma autogestionada, 
y se puede decir que es una población muy superior a la 
que se halla en predios de disposición final de residuos 
de otras localidades de características similares. En él 
se hallan alrededor de 400 recuperadores, de edades en-
tre 18 y 54 años principalmente, con estudios primarios 
incompletos en su mayoría. 

Muchos de ellos, además de vivir de la recuperación 
y comercialización de residuos, poseen otras fuentes 
de ingreso por medio de “changas” y/o planes sociales. 
Gran parte de estos recuperadores también poseen ex-
periencias laborales anteriores, sobre todo en el rubro de 
la construcción y, en el caso de las mujeres, en el rubro 
de los servicios de limpieza doméstica. Otra caracte-
rística importante es que casi todos los recuperadores 

pertenecen a hogares cuyo núcleo familiar es de cuatro 
miembros o más. De esta población de recuperadores 
105 pertenecen actualmente a la Cooperativa de Trabajo 
Común Unidad de Recuperadores Argentinos (CURA) 
Ltda. y 25 se encuentran a la espera de ser incorporados 
a la misma, dada su antigüedad en el predio. 

CURA surge en agosto de 2004 cuando un grupo de 
recuperadores se conformó como cooperativa, impul-
sado por el Municipio del Partido de Gral. Pueyrredón 
con el propósito de que fuera esta organización la que 
obtuviera la concesión hasta el 2015 de la “Planta Mu-
nicipal de Separación y Clasificación de Residuos Sóli-
dos Urbanos” que se estaba construyendo a partir de 
un subsidio otorgado por el Banco Mundial. Razón por 
la cual comenzaron a recibir pequeñas capacitaciones 
por parte del municipio en diferentes aspectos, logís-
tica, seguridad e higiene, etc. Actualmente, la planta 
continúa operando de lunes a sábado en dos turnos en 
los que trabajan 36 asociados. 

Durante el funcionamiento se están realizando, además 
de las tareas de producción y comercialización, tareas 
de administración, de reparación y mantenimiento de 
las maquinarias, de limpieza y las gestiones necesarias 
para mantener en funcionamiento el emprendimiento 
ante el Municipio, Ministerio de Desarrollo Social de 
Nación y Provincia y AFIP, entre otros, aplicando los 
conocimientos adquiridos en el taller, contando con el 
acompañamiento del equipo de trabajo interdiscipli-
nario del Programa de Vinculación Socio-Productiva, 
la Dirección de cooperativas del municipio y el propio 
ENOSUR. 

Se puede advertir un alto grado de solidaridad y carac-
terísticas emprendedoras en los integrantes del Consejo 
de Administración y la mayoría de los asociados. Éstas, 
visualizadas a través de la concreción de actividades 
tales como la creación de un reglamento interno; la or-
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ganización de jornadas de limpieza en los alrededores 
de la planta; y la creación de un fondo común para in-
vertir en el emprendimiento, ayudar a los asociados en 
situaciones especiales o generar el sueldo del asociado 
que trabaja exclusivamente como sereno en la planta; 
la búsqueda de potenciales clientes; creación del isologo 
identificatorio de la organización y de folletería para la 
concientización y difusión del emprendimiento; la regu-
larización de los papeles de la cooperativa; la gestión de 
monotributo social para todos los asociados (de la plan-
ta y del predio); la gestión de seguro personal (para los 
asociados que trabajan en la planta); firma de convenios 
con la UNMdP y un convenio específico para la realiza-
ción de Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS) con 
la Facultad de Ingeniería de esta misma Universidad.

DATOS DE CONTACTO 
Responsable: María Belén Mena. Programa de Vinculación Socioproducti-

va. Secretaría de Extensión Universitaria. UNMdP.

e: visopro@mdp.edu.ar 

d: Diag. Alberdi 2695 Mar del Plata (Buenos Aires).

t: 54 0223 4921705 

w: www.mdp.edu.ar
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espacio académico extensionista consolidado del cual 
se desprenden experiencias enmarcadas con las convo-
catorias a proyectos por parte de la UNMdP como así 
también del Programa de Voluntariado Universitario 
dependiente del Ministerio de Educación de la Nación. 
Como parte de la fundamentación, debe también desta-
carse que el proceso de urbanización de las localidades 
marítimas de la Provincia de Buenos Aires denota una 
sobre explotación del recurso natural, donde en algunos 
casos los intereses económicos prevalecen ante las cues-
tiones ambientales, originando una disfunción que se 
traduce en una compleja y variada problemática social. 

El avance de la edificación sobre la línea de costa, la de-
capitación y fijación de médanos, la impermeabilización 
del suelo, un inadecuado tratamiento del agua potable, 
residuos urbanos y efluentes hídricos, etc. son sólo algu-
nos de los problemas ambientales más acuciantes que 
enfrentan los destinos turísticos litorales marítimos. La 
sensibilización y concientización de las comunidades, así 
como su protagonismo transformados sobre las prácti-
cas cotidianas que promuevan cambios en la gestión de 
recursos y políticas resultan blanco de las actividades 
desarrolladas en diversos ámbitos por parte del empren-
dimiento. Ello resulta en articulación con diferentes or-
ganizaciones del sector público, privado, asociaciones 
civiles y entidades del tercer sector social.

En el marco del Proyecto de Extensión Gestores Cos-
teros de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
de la UNdMP, hasta el momento se han realizado las 
siguientes actividades:
uu Realización de talleres de capacitación destinados a 

alumnos de las carreras de Licenciatura en Turismo 
y Profesorado en Geografía. 

uu Elaboración de material de difusión
uu Coordinación de la:

> Planificación de la actividad docente a realizar 
en establecimientos educativos con nivel: inicial, 

primario y secundario en el Partido de General 
Pueyrredón y Partido de Mar Chiquita.

> Implementación de actividades de concientiza-
ción con el organismo de turismo del Partido de 
Mar Chiquita, a fin de realizar campañas de sen-
sibilización ambiental en la zona costera.

> Programación de Campañas de Limpieza de Playa, 
con posterior análisis de residuos recolectados.

En relación a las próximas acciones a realizar se destaca:
uu Diseño de banners informativos e ilustrativos sobre 

problemáticas costeras.
uu Implementación muestras itinerantes en estableci-

mientos educativos.
uu Campañas de limpieza de playa, con análisis de re-

siduos.

DATOS DE CONTACTO 
Responsable: Graciela Beatriz Benseny. Centro de Investigaciones Turís-

ticas. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. UNMdP.

e: gracielabenseny@yahoo.com.ar

d: Funes 3250 Mar del Plata (Buenos Aires, Argentina).

t: 54 0223 4723905. 

w: www.mdp.edu.ar
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Experiencia VIII 
Centro Cultural Agroecológico

ENTIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN

Secretaría de Extensión y Desarrollo. Universidad Nacional de Río 

Cuarto (UNRC).

OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES

> Granja Siquem; Proyecto Vivero La Esperanza.

> Proyecto Vivero La Minga.

> Escuela Quechalen.

> Movimiento Barrios de Pie.

> Wichan Ranquen

> Cooperativa Todo Sirve

> Grupo de cambio Rural Nueva Semilla. 

> Área de Agricultura Urbana.

> Grupo de Promotores Agroecológicos de la Fundación Social 

Río Cuarto. 

> Observatorio de Conflictos Socioambientales. Secretaria de Pla-

neamiento de la UNRC.  

> Subsecretaria de Deportes. Secretaria de Bienestar de la UNRC. 

DESTINATARIOS

Organizaciones sociales, productores, proyectos sociales produc-

tivos, cooperativas, público interesado en la temática.

DURACIÓN

Inicia en 2011. 42 meses.

La Secretaria de Extensión y Desarrollo trabaja 
desde la perspectiva de modelos productivos alterna-
tivos a través del Centro Cultural Agroecológico que 
funciona como un espacio socio-educativo-productivo 
donde se busca profundizar las prácticas agroecológi-
cas de producción innovando, desarrollando y experi-
mentando metodologías y diseños de uso eficiente de la 
energía, en la que se aprovecha los recursos naturales de 
manera sustentable, se genera conocimientos a partir 
de un “compartir-construir” apoyado en el diálogo de 
saberes y de intercambio y la generación de conocimien-
tos con un carácter reflexivo y transformador.
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Los principales objetivos de Centro Agroecológico son:
uu Profundizar la vinculación con los distintos secto-

res de la sociedad. 
uu Discutir y articular políticas productivas con las or-

ganizaciones sociales.
uu Difundir las producciones alternativas al modelo ex-

tractivo, tanto dentro de la universidad, como en la 
ciudad y región. 

uu Generar concientización sobre el uso sustentable de 
los recursos naturales.

uu Reconocer y discutir los valores y prácticas prove-
nientes de los pueblos y nacionalidades indígenas, 
los saberes populares y culturales que no dañan el 
medio natural para poder analizar, re-significar e 
impulsar la posibilidad de propiciar una moderni-
zación de la sociedad, que incorpore la lógica del 
“Buen Vivir” (como corriente filosófica alternativa 
a la teoría clásica de desarrollo) a los muchos y va-
liosos avances tecnológicos.

uu Forjar un espacio multidisciplinario de discusión, 
capacitación y formación sobre agroecología, agri-
cultura orgánica, agricultura biológico-dinámica, 
permacultura, modelos productivos alternativos, 
energías renovables, reciclaje y manejo de residuos 
sólidos, líquidos y gaseosos, política ambiental, etc.

uu Llevar a la práctica sistemas productivos agroeco-
lógicos de vivero, producción de flores, aromáticas, 
arbustos, árboles, etc. que luego se usarán en el pre-
dio de la universidad para donaciones a instituciones 
estatales o para reforestaciones de lugares públicos.

uu Trabajar en proyectos articulados con el programa 
de Desarrollo Apícola.

uu Investigar y desarrollar propuestas innovadoras so-
bre metodologías de sistemas productivos no con-
vencionales

uu Estudiar y generar tecnologías alternativas para el 
uso eficiente de la energía sin que pongan en riesgo 
la salud ambiental.

uu Articular con proyectos de inclusión social y capa-

citación como Vivero “La Minga”, Vivero “La Espe-
ranza”, Proyecto de Capacitación Laboral para per-
sonas con discapacidades, Proyecto de Promotores 
agroecológicos del Programa de Agricultura Urbana 
de Promoción Social de la municipalidad, PEAM, 
Huinchan Ranquen, etc. 

uu Vincular a la Universidad con institutos y centros 
agroecológicos.

uu Realizar encuentros anuales de las experiencias rea-
lizadas en la ciudad y región y también a nivel na-
cional e internacional. 

uu Promover la publicación de experiencias. 
uu Efectuar encuentros y ferias de intercambio de se-

millas criollas.
uu Crear un banco de semillas comunitario para la pre-

servación de cultivares antiguos. 
uu Formar promotores agroecológicos, debatiendo so-

bre la soberanía alimentaria.
uu Expedirse sobre problemáticas ambientales.
uu Conformar un espacio de capacitación participati-

va para incentivar la auto-construcción natural de 
viviendas.

Uno de los pilares fundamentales de este espacio, motor 
de las actividades que se realicen, será motivar fuerte-
mente el “desarrollo de las capacidades” de las perso-
nas o grupos que realicen capacitaciones, experiencias 
o cualquier tipo de actividad en este centro. De esta 
forma, lo que se pretende no es desarrollar sólo expe-
riencias con un fundamento materialista donde se ex-
perimenten tecnologías orientadas únicamente a la ob-
tención de productos para que la comunidad “pueda 
tener” sino lo que ella “pueda hacer y ser” en un ambiente 
de creciente libertad que permita rescatar las “capaci-
dades” y “derechos” de los individuos y de la sociedad. 

Este enfoque innovador involucra tres procesos centra-
les: diálogo fluido, interacción permanente y aprendizaje 
compartido. Dichos procesos orientan la adopción de 
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prácticas, la discusión de propuestas y la toma de deci-
siones. Además, se materializan a través del contacto 
entre actores diversos: productores, comunidades cam-
pesinas, organizaciones de base, agencias y programas 
estatales, organizaciones no gubernamentales, espacios 
académicos, empresas privadas, fuentes de cooperación 
nacional e internacional, etc. Así, la colaboración de di-
ferentes sectores se complementa con la investigación 
participativa que genera procesos en los cuales los di-
versos actores, con distintas perspectivas acerca de un 
mismo problema, logran explorar constructivamente 
sus diferencias con el fin de buscar soluciones que van 
más allá de su propio punto de vista.

El Centro Cultural Agroecológico tiene el desafío de dar 
pasos firmes para consolidar procesos innovadores de 
aprendizaje agroecológico, y para ello debe consolidar, 
replicar y llevar a escala las experiencias; articular es-
fuerzos a escala regional y vincular investigación con 
intervención. Lo social, lo ambiental, lo educativo y lo 
económico son los pilares en los que se sustenta la idea 
de este espacio transformador.

Actividades en marcha

Participación activa en la “Mesa de Organizaciones So-
ciales” como proyecto y espacio de discusión y trabajo 
sobre la temática ambiental y productiva con enfoque 
agroecológico como alternativa al modelo de desarrollo 
clásico e impulsor de una lógica productiva “no extrac-
tiva” de recursos naturales orientada al trabajo coope-
rativo y al organización de base.

Asistencia técnica y capacitación a organizaciones y gru-
pos de trabajo cooperativo que desarrollan actividades 
productivas en relación al medio natural con una con-
ciencia ambiental, por ejemplo viveros, huertas orgáni-
cas de producción de verduras y frutas, cría de animales 
de granja, microemprendimientos de producción de ali-

mentos sanos. Puede mencionarse la experiencia con el 
Vivero y Cooperativa “La Esperanza”, proyecto agroeco-
lógico de inclusión social donde se trabaja la producción 
de flores, aromáticas, árboles, arbustos y huerta orgánica 
con un enfoque agroecológico de producción.

Implementación de la segunda etapa del plan de refores-
tación con especies nativas en la universidad iniciado 
en 2011, en la Primera Jornada de plantación de árboles 
nativos en la UNRC. 

Campaña de reciclado “Nada se tira… todo se trans-
forma” en la Universidad organizada desde el Centro 
Cultural Agroecológico, la Cooperativa Todo Sirve, la 
Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Extensión y 
Desarrollo en el marco de la Mesa de Organizaciones 
Sociales. La campaña comenzó a finales de diciembre 
del año 2011 para dar solución a la cantidad de residuos 
que se generan durante el verano y apoyar el trabajo que 
las cooperativas llevan a cabo.  Para la campaña se utili-
zan carteles, folletos explicativos y charlas informativas.

Actividades previstas

Desarrollar el Proyecto de “Educación Ambiental pa-
ra el Desarrollo Cultural Sostenible”, en el cual se rea-
lizarán talleres de capacitación y discusión sobre las 
problemáticas ambientales, impulsando actividades de 
concientización ambiental con escuelas, organizaciones 
de base, etc.

Completar la formulación del proyecto de plazas temá-
ticas, las que se realizarán en cuatro puntos de la ciu-
dad en un trabajo articulado con organizaciones que 
forman parte de la mesa de diálogo con organizaciones 
territoriales y la UNRC.

Desarrollar un plan en conjunto con escuelas y orga-
nizaciones territoriales de reforestación con especies 
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nativas a nivel barrial en la ciudad de Río Cuarto.

Avanzar en un proyecto productivo de plantas aromáti-
cas y frutales de manera relacionada e integrada al Pro-
grama de Desarrollo Apícola en el espacio clausurado 
junto al apiario de dicho Programa.

Fundar un espacio físico dentro de la UNRC donde el 
“Centro Cultural Agroecológico” desarrolle actividades 
productivas y de investigación para el análisis y evalua-
ción de tecnologías alternativas y formas o sistemas de 
producción sustentables que no dañen el medio am-
biente, para de esta manera construir un “aula natural 
alternativa” que funcione como espacio de encuentro, 
discusión, producción e investigación.

DATOS DE CONTACTO 
Responsable: Pablo Hernán Martinez. Secretaría de Extensión y Desarrollo. 

e: pablohmartinez@yahoo.com.ar, centroculturalagroecologico@yahoo.

com.ar

facebook: Centro Agroecologico.

t: 0358-154207437.
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TRANSVERSALES >> Asistencia técnica

Experiencia IX
Apoyo a las actividades de las 
organizaciones sociales en la actividad 
microemprendedora: transferencia y 
transformación en el marco de la 
Economía Social

INSTITUCION RESPONSABLE

Escuela de Economía, Administración y Turismo. Universidad Na-

cional de Río Negro (UNRN). Sede Andina.

OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES

> Asociación Civil Comprobar.

> Fundación Gente Nueva.

> Asociación Civil Nortesur.

DESTINATARIOS

500 microemprendedores tomadores de créditos de las siguien-

tes organizaciones sociales: Asociación Civil NorteSur, Fundación 

Gente Nueva y Asociación Civil Comprobar y grupos asociativos de 

emprendedores promovidos por las mismas. En el territorio existen 

otras organizaciones, tal es el caso de SURCOS Patagónicos o Aso-

ciación Civil Ayuda al Necesitado que trabajan la misma temática 

y que podrían ser, también, destinatarias de la transferencia que 

brindará la universidad. La población microemprendedora de la 

región con alcance por estas organizaciones, teniendo en cuenta 

sus familiares, excede holgadamente las 2.000 personas. 

DURACIÓN

Inicia en 2011. 10 meses. 

Esta experiencia se propuso vincular a la UNRN con 
las organizaciones sociales que trabajan con el sector 
microemprendedor, con el propósito de fortalecer tan-
to a las organizaciones como a los microemprendedo-
res, en función del aporte en términos de transferencia 
de conocimiento, que fortalezca las actividades desa-
rrolladas por los microemprendedores y, que a su vez, 
aporte información del sector a las organizaciones in-
volucradas.

Las instituciones participantes trabajan juntas en la ta-
rea de pensar y desarrollar propuestas de promoción y 
organización del sector microemprendedor, de manera 
que puedan ser verdaderos sujetos de política pública 
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y miembros partícipes de la misma. Estas organizacio-
nes están inspiradas en un modelo de economía social 
sustentada en principios de solidaridad, complementa-
riedad, cooperación, equidad e igualdad. Entre los ob-
jetivos principales de las mismas se encuentra el de fo-
mentar un modelo productivo distinto donde el eje sea 
el trabajo digno en función de las necesidades humanas. 

Actualmente estas organizaciones son financiadas por 
el Ministerio de Desarrollo Social, organismo que sub-
sidia la operatoria (básicamente promotores y gastos) y 
prestan servicios (otorgando créditos y brindando capa-
citación y asistencia) a unos 400 microemprendedores 
en conjunto en Bariloche (150 en el marco de la Funda-
ción Gente Nueva, 50 en Con.pro.bar Bariloche y 200 en 
Norte Sur), que sumarían unos 600 si consideramos la 
Línea Sur donde tanto Con.pro.bar como SURCOS con-
centran el grueso de su actividad. Las organizaciones 
beneficiadas tienen radio de acción en torno a la loca-
lidad de San Carlos de Bariloche y zona de influencia 
(San Carlos de Bariloche, Dina Huapi, El Bolsón), tenien-
do una de ellas (Con.pro.bar) injerencia en la Línea Sur, 
desde Comayo a Sierra Colorada. 

La población microemprendedora presenta las siguien-
tes características: situación de vulnerabilidad socio-
económica, emprendedores que vienen de una historia 
laboral de desempleo y marginación del mercado formal 
en relación de dependencia, informalidad de las activi-
dades, emprendimientos estrechamente vinculados a 
la dinámica familiar (se produce en el hogar, se utiliza 
mano de obra familiar no rentada, no existe adminis-
tración independiente, etc.), mayoritaria presencia de 
mujeres , falta de capacidad organizativa, imposibilidad 
de acceder a créditos formales por los requisitos exigi-
dos como acreditación de ingresos o garantías duras, 
llenado de carpetas complejas, exigencias de legalidad 
impositiva de la actividad, etc., severas dificultades pa-
ra lograr una comercialización eficiente, por diferentes 

motivos, desde dificultades para desarrollar un produc-
to que logre competir eficientemente en los mercados 
actuales, hasta falta de mercado y dificultad de acceso 
a clientes, imposibilidad de cumplir con muchos de los 
requisitos para acceder a habilitaciones y permisos de 
producción. Estas características contribuyen a que el 
sector microemprendedor tenga un alto grado de vul-
nerabilidad, con escasas posibilidades de crecimiento, 
que en muchos casos los obliga a mantener alguna otra 
fuente de ingreso como parte de su estrategia familiar 
resultando, en muchas ocasiones, que la actividad del 
emprendedor se intercale con trabajos temporarios. 

Desde el punto de vista de las organizaciones el apor-
te que puede hacer la Universidad Nacional de Río Ne-
gro es sumamente enriquecedor puesto que las mismas 
no cuentan con los recursos para acompañar a los em-
prendedores más allá del momento del otorgamiento 
del crédito y de ofrecerles ocasionales capacitaciones 
muy distanciadas en el tiempo. Contar con el apoyo de 
la UNRN no solo potenció la efectividad de las organiza-
ciones, aportando competencias en las etapas de diseño, 
capacitación y seguimiento de los emprendedores (tarea 
que en el ámbito del microemprededorismo se considera 
fundamental y que es difícil llevar a cabo porque es mano 
de obra intensiva y demanda muchos recursos), sino que 
los equipos de docentes y alumnos participantes brindan 
a los destinatarios directos (los emprendedores) herra-
mientas específicas de auto-diagnóstico transfiriendo 
conocimientos esenciales para el buen funcionamiento 
del emprendimiento (tales como costeos, proyecciones, 
pautas para llevar adelante pequeñas investigaciones de 
mercado, búsqueda del punto de equilibrio, etc.) Todo 
ello deriva en beneficios tanto para la efectividad de las 
organizaciones involucradas, y especialmente, para los 
emprendedores vinculados a las mismas. 

Asimismo, desde el punto de vista de la UNRN, consi-
deramos que la experiencia de articulación con estas 
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organizaciones puede abrir nuevos horizontes a los es-
tudiantes y aportar una formación rica a todo el equipo 
que partícipe del proyecto, enriqueciendo el trabajo in-
terdisciplinario y la formación en el ámbito de la econo-
mia social del mismo. Por otro lado, los emprendedores 
aportan su conocimiento, experiencias, conocimiento 
del mercado (intuitivo) y en muchos casos capacidad 
de adaptación y supervivencia en contextos poco favo-
rables. La estrategia se descompone en las siguientes 
etapas: 
uu Talleres de sensibilización para el equipo que con-

forma el proyecto y los voluntarios involucrados en 
torno a las particularidades del sector a abordar. 

uu La elaboración y aprobación de los planes de trabajo 
específicos de cada organización. En esta etapa el 
tutor fijará con el responsable designado un plan de 
trabajos para cada voluntario, con objetivos y tiem-
pos establecidos, dentro de las siguientes áreas de 
trabajo:
> Generación de diagnósticos de los emprendimien-

tos y de los emprendedores, como aporte para la 
organización y los emprendedores involucrados.

> Seguimiento/monitoreo de los microemprendi-
mientos que implican visitas a los microempren-
dedores donde se releven indicadores que las or-
ganizaciones consideren relevantes.

> Asistencia técnica a los emprendedores a modo de 
consultoría. Implica transferencia de herramien-
tas como: búsqueda de punto de equilibrio, deter-
minación de costos, determinación de precios, 
proyecciones y acompañamiento en elaboración 
de planes de actividades, etc.

Cada organización consensuará un plan de actividades 
que puede incluir una, dos o las tres actividades en fun-
ción de los voluntarios participantes y las necesidades 
específicas.
uu Implementación de los planes de trabajos pautados, 

para el seguimiento del proyecto, cada organización 
fijará un referente quien cumplirá el rol de articular 
con el tutor y participará de la elaboración de los pla-
nes de trabajos específicos, también se encargará del 
seguimiento y los ajustes que haya que implementar 
durante la ejecución. 

uu Devolución y aportes a las organizaciones partici-
pantes y microemprendedores. El resultado es la 
vinculación con las organizaciones del sector de la 
Economía Social a través de prácticas concretas de 
acción. Así como también estudiantes con una vi-
sión más amplia de la realidad productiva de la re-
gión.

DATOS DE CONTACTO 
Responsable: Henríquez Acosta, María Dulce. Sede Andina de la Universi-

dad Nacional de Río Negro. 

e: mariadhenriquez@yahoo.com.ar

e: extensión@unrn.edu.ar. 

t: (02920) 428601 int. 119. 

w: http://unrn.edu.ar/blogs/sede-andina 
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ODM 8 >> Asegurar un medio ambiente sostenible

Experiencia I
R

TRANSVERSALES >> Grupos vulnerables

Experiencia I 
Alianza estratégica entre la fábrica de 
dulces “SOLAR” y productores fruti-
hortícolas locales con incorporación de 
experiencias laborales de aprendizaje de 
alumnos con otras capacidades

INSTITUCION RESPONSABLE

> Secretaria de Ciencia y Técnica. Universidad Nacional de La 

Rioja (UNLaR).

> Centro de Investigación y Formación Productiva, Agronómica, 

Agropecuaria, Agroindustrial e Industrial (CIFPrAAAI). Univer-

sidad Nacional de la Rioja.

> Fábrica de Dulces. Universidad Nacional de La Rioja.

OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES

> Escuela Especial Nro. 389 “Tinkunaco”.

> Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas.

> Departamento Académico de Ciencias y Tecnologías Aplicadas 

a la Producción, al Ambiente y al Urbanismo.

DESTINATARIOS

> Comunidad académico-científica local, regional, nacional e in-

ternacional.

> Productores de la Provincia de La Rioja, principal población be-

neficiaria. El proyecto tendrá un impacto positivo en ellos ya que 

el sistema ayudará a captar la materia prima de los pequeños 

productores de toda la zona ofreciendo la posibilidad de dar va-

lor agregado a sus productos a través de distintos servicios que 

ofrece la Universidad con el objetivo de apoyar el desarrollo de 

las actividades productivas que lleva adelante nuestra provincia.

> Alumnos de la Escuela Especial Nro. 389 “Tinkunaco”, quienes 

logran un espacio participativo en escenarios reales como pro-

pósito y modalidad de trabajo, en el marco de actividades re-

creativas destinadas a pensarse como un proceso en donde el 

alumno reconoce tiempos, condiciones, contenidos y responsa-

bilidades y se propiciaran miradas e intervenciones basadas en 

el reconocimiento de sus derechos, necesidades y posibilidades 

ante la sociedad.

> Alumnos de las diversas carreras de Ingeniería, dado que este 

proyecto brinda una importante contribución a los profesiona-

les, docentes y estudiantes de las carreras y estimula las inves-

tigaciones que podrán desarrollar en el futuro. En este caso, los 

estudiantes y profesionales podrán aplicar los conocimientos 

teóricos adquiridos sobre las diferentes temáticas en el desa-

rrollo de esta herramienta. Este aspecto será por demás signi-
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ficativo, ya que conocer y operar este tipo de procesos es una 

necesidad específica de los ingenieros, que trabajan en indus-

trias de mano de obra intensiva.

DURACIÓN

Inicia en 2009. Actividad continua. 

Durante algunos años, la Fábrica de Dulces “So-
lar” de la UNLAR se dedicó a la producción de dulces, 
mermeladas y frutas untables como apoyo a la inves-
tigación y a las prácticas destinada a preparar a los 
alumnos de distintas carreras relacionadas con las ac-
tividades que se desarrollan en esta Universidad, con 
lo que se lograba incrementar y mejorar las destrezas 
específicas como parte de su formación profesional, 
además de obtener un producto de alta calidad, reco-
nocido y demandado por la sociedad local.

Con el paso del tiempo, la actividad se fue fortaleciendo 
con la alta reciprocidad y la articulación entre empre-
sa y proveedores y la búsqueda de los mismos, hasta 
alcanzar altos niveles de producción. A raíz de esto, 
se propuso dar continuidad y fortalecer los siguientes 
objetivos: 
uu Captar la materia prima de los pequeños producto-

res de toda la zona y ofrecerles la posibilidad de dar 
valor agregado a sus productos a través de distintos 
servicios que ofrece la Universidad.

uu Coordinar tareas de experiencia laboral de alum-
nos con otras capacidades, teniendo en cuenta sus 

características, perfiles y necesidades educativas 
especiales, asegurando condiciones socio-pedagó-
gicas y de formación laboral adecuadas para cada 
alumno.

El propósito es que el productor aproveche su cosecha 
antes que ésta sufra los efectos de la degradación na-
tural y que pueda obtener una rentabilidad por su pro-
ducción frutal. Además, como pilar fundamental para 
llevar a cabo este proyecto, se incorporan a alumnos 
con otras capacidades, los cuales realizan actividades 
dentro de la fábrica durante periodos de un año. Anual-
mente, se incorporan alrededor de ocho alumnos, que 
son capacitados previamente por personal de la fábrica. 
Éstos realizan tareas de etiquetado y embalaje final, pa-
ra luego realizar tareas de control de proceso, materia 
prima y emprender análisis de laboratorio. Por lo tanto, 
los alumnos se encuentran en escenarios reales de la-
bores dignas, para que en un futuro puedan ellos rea-
lizar actividades similares en otros ámbitos de trabajo.

DATOS DE CONTACTO 
Responsable: Ariana Ramos. Fabrica de Dulces.

e: arianaramos_lali@yahoo.com.ar

d: Becar Varela y Los Tilos, 5300 La Rioja (Argentina).

t: +54-380-446-7011.



103Relevamiento de Universidades Nacionales 2012

ODM 8 >> Asegurar un medio ambiente sostenible

Experiencia I
R

TRANSVERSALES >> Grupos vulnerables

Experiencia II 
Análisis y evaluación de los primeros 
impactos en el sector educativo de 
la Asignación Universal por Hijo con 
discapacidad. Caso Distrito de Moreno

INSTITUCION RESPONSABLE

Rectorado. Universidad Nacional de Moreno (UNM). 

OTRA ENTIDAD PARTICIPANTE

Ministerio de Educación de la Nación.

DESTINATARIOS

> Decisores de política educativa.

> Responsables de la conducción educativa.

> Planificadores de políticas sociales.

DURACIÓN: 

Inicia en 2011. 10 meses.

Esta investigación, en desarrollo desde finales de 
2011, profundiza el análisis del impacto de la AUH en 
el proceso educativo de niños, jóvenes y adultos con 
discapacidad. En atención a la complejidad de factores 
que intervienen en la situación y la diversidad de insti-
tuciones de gobierno y de la comunidad implicadas, se 
decidió realizar el estudio en profundidad en un solo 
Distrito Educativo, en este caso Moreno.

Dos paradigmas conviven a la hora de explicar la disca-
pacidad y determinan diferentes formas de intervenir 
y representarse a este heterogéneo colectivo. Por un la-
do, tenemos el modelo médico-céntrico, desde el cual 
se reafirma el carácter individual y rehabilitador en y 
por el individuo. Los distintos modelos que abordan la 
discapacidad se relacionan con diferentes orientaciones 
sobre la educación de las personas con discapacidad y 
tiene influencia en la estructuración institucional de las 
escuelas de la modalidad.

Las diferentes percepciones y formaciones de los funcio-
narios, educadores y otros profesionales implicados en 
la Educación Especial indicaron la conveniencia de un 
estudio exploratorio que utiliza un abordaje cualitativo 
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para ahondar en esas concepciones y su impacto en la 
aplicación de la AUH.

En esa línea, se examinaron las estrategias desarrolla-
das a nivel provincial para incorporar a los beneficiarios 
al sistema escolar así como las matrices institucionales, 
en cuyo marco se implementó la AUH en la Provincia de 
Buenos Aires, las dinámicas institucionales que se con-
figuran a partir del reingreso escolar de sectores antes 
excluidos y los cambios en las condiciones de vida de 
sectores ya escolarizados.

Pudieron relevarse y analizarse las transformaciones 
y resistencias operadas al interior del sistema educati-
vo, a nivel macro, y en las instituciones de Educación 
Especial, en particular, frente al ingreso/ reingreso y 
permanencia de alumnos y las nuevas condiciones so-
cioeducativas de las familias beneficiarias de la AUH. Se 
analizaron distintos dispositivos de articulación entre 
áreas y niveles de gobierno así como las acciones de-
sarrolladas por las diferentes organizaciones sociales 
involucradas en la AUH y su capacidad de fortalecer 
la escolarización de los sectores más vulnerables. Par-
ticular relevancia tuvo la tarea conjunta con las áreas 
municipales vinculadas a la problemática de atención 
a la discapacidad, y con las organizaciones sociales del 
sector. Las unidades de análisis propuestas fueron las 
familias beneficiarias de la AUH y las instituciones edu-
cativas a las que concurren. Se relevó información es-
tadística del Distrito de Moreno respecto de: personas 
con discapacidad; beneficiarios de la AUH; cobertura 
asistencial; alumnos/as matriculados en Educación Es-
pecial abordando un grupo etario comprendido entre 
los 0 y los 21 años.

Los actores a relevar incluyeron: familias beneficiarias 
de la AUH (d) (jefes/jefas de hogar); directores/as de ins-
tituciones educativas de Educación Especial; docentes, 
Miembros del Gabinete Escolar.

En cuanto a distintas áreas gubernamentales, se entre-
vistaron a las autoridades provinciales de la modalidad, 
la supervisora de Educación Especial del distrito, refe-
rentes locales del ANSES y autoridades de la Subsecre-
taría de Acción Social de la Municipalidad de Moreno.

También se relevó información de los referentes de orga-
nizaciones sociales locales, representadas en el Consejo 
Municipal de Discapacidad.

DATOS DE CONTACTO 
Responsable: Manuel Gómez. Vicerrectorado. 

e: mgomez@unm.edu.ar

d: Av. Bartolomé Mitre Nº 1891 (B1744OHC) Moreno.

t: (0237) 466 - 7186 int. 103. 
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ODM 8 >> Asegurar un medio ambiente sostenible

Experiencia I
R

TRANSVERSALES >> Observatorios y actividades de monitoreo

Experiencia I
Observatorio permanente de las 
organizaciones socio-productivas de la 
sociedad civil: el papel de la mujer

INSTITUCION RESPONSABLE

Universidad Nacional de Luján (UNlu).

OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES

> Municipio de San Miguel.

> Universidad Nacional de Gral. Sarmiento. 

> Multisectorial de la Mujer.

> Brigada Ecológica Juvenil.

> Unión Vecinal Don Alfonso. 

> Grupo Sol de Primavera.

> Unión de Familias Obreras (UFO).

> Red GESOL.

> Centro de Desarrollo Integral “Nuestra Sra. Del Valle”.

> Asociación Civil: Elaboración el Buen Gusto.

> Movimiento de Organizaciones Sociales Bonaerenses. San Mi-

guel. 

> Centro Comunitario Nehuel: San Miguel. 

> Centro Cultural y Deportivo Primavera: J.C.PAZ. 

> Juntos por el Barrio. 

> EPSISAM.

> Abriendo Caminos de Luz.

DESTINATARIOS

Organizaciones socio comunitarias de los Municipios de San Mi-

guel, José C. Paz y Malvinas Argentinas (Gran Buenos Aires) de los 

barrios de cada uno de ellos y de la sede de la UNLu.

DURACIÓN

Inicia en 2007. Actividad continua.

La participación es un fenómeno mundial en creci-
miento, visualizándose entre otros motivos la crisis de 
las democracias representativas, manifestado en la pér-
dida de confianza en sus dirigentes políticos, alejados de 
las necesidades de las personas, sus decisiones eran con-
secuentes con las mismas. Hecho que trae como conse-
cuencia la falta de equidad y justicia. Esta percepción, 
entre otras, dió lugar en la Argentina a la crisis del año 
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2001. La cual abrió, como toda crisis,  nuevas oportu-
nidades manifestadas en la creación de organizaciones 
informales y formales de la sociedad civil. Las Organi-
zaciones de la Sociedad Civil (OSC) en sus diferentes 
manifestaciones organizativas respondieron a esa co-
yuntura creando propuestas en el orden socio-comu-
nitario y socio-productivo con desarrollos desiguales y 
con resultados en diferentes escalas.

Así, la responsabilidad y el compromiso personal y so-
cial están generando un nuevo escenario complejo, en el 
que se observan el desarrollo de acciones más efectivas 
entre sus miembros, teniendo en cuenta las necesidades 
y peculiaridades de su territorio. Comienza a perfilarse 
una cultura ciudadana capaz de escucharse desde las 
diferentes opiniones y puntos de vista y complementar-
se en busca de un bienestar conjunto. 

¿Es la participación de la mujer la que colaborará en la 
modificación de una larga historia de exclusión en el 
logro de mayor equidad y justicia, social, económica, 
política? Es en este contexto sin duda amplio, contra-
dictorio, complejo y muchas veces azaroso que se hace 
necesaria la creación de dicho Observatorio pero foca-
lizándolo en el papel que la mujer realiza en las mismas, 
como co-participante/protagonista de la creación y con-
solidación de nuevas formas organizativas sostenibles 
en el tiempo, sustentables económicamente, y con es-
tructuras innovadoras.

El eje central del proyecto es fortalecer, incubar y visi-
bilizar las acciones de las organizaciones en su territo-
rio, como proceso en que la retroalimentación guía las 
acciones concretas.

Para su implementación se consideraron tres etapas: 
1ª  Organización del Observatorio; 
2ª  Relevamiento, análisis, sistematización y evaluación 

de la información y,

3ª  Creación de una incubadora de organizaciones de 
la sociedad civil. 

El equipo que integra el proyecto es interdisciplinario, 
interinstitucional e inter organizacional, se encuentra 
compuesto por docentes, graduados, alumnos de la Uni-
versidad de diferentes carreras y miembros de las orga-
nizaciones de la sociedad civil.

La experiencia realizada desde hace casi 10 años ha sido 
rica, sostenida e innovadora en cuanto a aportes aca-
démicos y actividades de extensión para los miembros 
del equipo de trabajo. 

A través de la primeras experiencias realizadas me-
diante el Proyecto de Extensión denominado Vincula-
ción Sociedad Civil, Gobierno Local, ámbito privado y 
Universidad y la conformación de la Red de Mesas de 
Diálogo, se crearon nuevos espacios de integración e 
interrelación entre las diferentes organizaciones socia-
les mencionadas anteriormente) y las instituciones lo-
cales (Municipio de San Miguel, Universidad Nacional 
de Gral. Sarmiento, Cámaras Empresariales, Institutos 
Terciarios, Colegios Profesionales). En consecuencia la 
Universidad salió de su ámbito específico y comenzó a 
instalarse en su entorno, generando y creando un nuevo 
conocimiento, impulsando además procesos de retroa-
limentación promoviendo reflexión y corrección de las 
acciones realizadas por el Equipo de Trabajo. Así, la in-
terrelación Sociedad/Universidad colaboró en la cons-
trucción de un nuevo espacio de aprendizaje mutuo.

Quedaron así instalados en la comunidad y en la Uni-
versidad las bases sobre las cuales se pudo conformar el 
Proyecto de Extensión Observatorio permanente de las 
Organizaciones Socio-productivas de la Sociedad Civil: 
el papel de la mujer. En las mencionadas experiencias 
(Reuniones en Clubes, Asociaciones Civiles, Bibliotecas 
Populares, etc. todas ellas en los barrios del conurbano 
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con mujeres y varones, Jornadas, Encuentros y Talleres, 
la Mesa Mujer del Municipio, etc.) se debatía y aún hoy, 
se continúa revisando, impulsando y considerando las 
necesidades sociales de género para la construcción de 
una democracia participativa. La atención a la salud, a 
la educación, la familia, creación de trabajo, la violencia 
de género, carencias alimentarias, desarrollo de micro 
emprendimientos, las formas asociativas de mujeres, el 
trueque y el microcrédito, las cooperativas de trabajo, 
la vinculación con los gobiernos locales, provinciales y 
nacionales, la constitución de redes, fueron ejes centra-
les del debate conjunto y también de impulso por parte 
de dichas organizaciones.

La propuesta fue desarrollar una nueva tecnología So-
cial desde la Universidad donde las mujeres, las organi-
zaciones, el gobierno local y las instituciones, lograran 
definir en el mediano plazo una nueva modalidad de 
democracia participativa basada en lo que el Equipo 
de Trabajo considera como parte de la Economía Social 
y Solidaria dentro del Desarrollo Local. Entendemos a 
la ética de compromiso como marco sustantivo en el 
presente y en el futuro para garantizar la cooperación 
y el trabajo como base de una sociedad del “buen vivir”. 
Como consecuencia de las actividades de extensión se 
realizó un Proyecto de Investigación denominado: Las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) del Distri-
to de San Miguel. Un estudio interdisciplinario para la 
elaboración de un mapeo socioeconómico, demográfi-
co y ambiental. El mismo logró el relevamiento de las 
OSC de cuatro barrios de San Miguel, en la actualidad 
se están relevando los restantes. En el año 2009, deri-
vado de las acciones del Observatorio se realizó el Pro-
yecto de Extensión: Jóvenes protagonistas del cambio, 
un desafío de todos. Los temas emergentes como los 
de salud, el trabajo, la educación, la comunicación, la 
organización, las redes y la difusión dieron lugar a la 
generación de siete sub-proyectos integrados por una 
visión-concepción y metodología semejante a la que ve-

nía desarrollando el Observatorio. De allí que fueron 
ideados, formulados, coordinados y llevados adelante 
por las organizaciones que participan en sus territorios, 
con integrantes –jóvenes y mujeres- de sus organizacio-
nes (San Miguel, J.C. Paz) en consonancia con docentes, 
graduados y estudiantes de Administración, Educación 
y Trabajo Social de la Universidad implementados por 
ese conjunto interorganizacional, intergeneracional e 
interdisciplinario mostraron la sinergia que implica esta 
modalidad de trabajo.

Uno de los últimos Proyectos de Extensión aprobados es 
el denominado: Incubadora de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil. Proyectos socio-productivos que, desde 
una visión prospectiva se encontraba expresado en el 
Proyecto del Observatorio. Como inicio efectivo de sus 
actividades se realizaron talleres de capacitación con la 
participación de estudiantes para 40 emprendimientos 
productivos asociativos que involucraban 170 familias 
de emprendedores. En el corto plazo el Equipo de Traba-
jo presentará una publicación con las experiencias y los 
productos realizados durante todos estos años, además 
de un video que relata la historia de estas acciones con-
juntas entre las OSC, la Universidad y las instituciones 
territoriales, en el mediano plazo. 

Por otra parte, el Proyecto pertenece a la Red Universi-
taria de Observatorios del país.

DATOS DE CONTACTO 
Responsable: Eva M. Sarka 

e: evasarka@house.com.ar. 

w: ww.opos.org.ar.
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ODM 8 >> Asegurar un medio ambiente sostenible

Experiencia I
R

TRANSVERSALES >> Observatorios y actividades de monitoreo

Experiencia II
Observatorio de Género

INSTITUCION RESPONSABLE

Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA).

OTRA ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE

Subsecretaría de la Mujer de la Provincia de Santa Cruz.

DESTINATARIOS

Mujeres y comunidad en general de la Provincia de Santa Cruz.

DURACIÓN

Inicia en 2011. Actividad continua. 

El proyecto apunta a la creación de un Observatorio 
Provincial de Género, un espacio virtual que contribuya 
a conocer, prevenir y erradicar las situaciones de vio-
lencia contra la mujer que se registran en Santa Cruz.

La iniciativa se materializó a través de la firma de un 
convenio entre la UNPA y la Subsecretaría de la Mujer, 
incluyendo el compromiso por parte de la Casa de Altos 
Estudios del diseño multimedial del observatorio y la 
posibilidad de que estudiantes de Trabajo Social de las 
cuatro unidades académicas de la Universidad realicen 
relevamientos para aportar el insumo básico sobre la 
problemática de violencia de género en cada una de las 
localidades de la provincia.

Luego de distintas reuniones entre referentes de la Uni-
versidad y la Subsecretaría se aunaron criterios para la 
construcción del Sitio Web, que próximamente estará 
alojado en el servidor del Gobierno de Santa Cruz. Al-
gunos de los criterios tomados en cuenta fueron la ac-
cesibilidad a páginas Web, el abordaje legal y social de 
cada caso, las carreras universitarias a involucrar, el 
tiempo establecido para cumplir cada etapa, entre otros. 
El sitio Web fue concretado mediante la participación 
de actores de las cinco unidades de gestión de la UNPA.



109Relevamiento de Universidades Nacionales 2012

Además, una de las integrantes del Proyecto participó 
en el “Primer Coloquio Internacional de Observatorios 
Género y Violencia contra las Mujeres” organizado por 
el Observatorio Nacional de las Mujeres, en el marco del 
Programa “Acciones de protección integral para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (Ley 
26.485)”. El mismo se realizó en el Salón Auditorio del 
Palacio de San Martín de la Cancillería Argentina de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 5 de mayo del 2011.

El trabajo interinstitucional se inició a partir de una 
solicitud de asesoramiento que la Subsecretaría reali-
zó a la UNPA luego de la sanción de la Ley Nacional Nº 
26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a la que Santa 
Cruz adhirió en 2010.

DATOS DE CONTACTO 
Responsables: Virginia Barbieri. Santiago Puca Molina.

e: vbarbieri@unpa.edu.ar 

e: spucamolina@unpa.edu.ar
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ODM 8 >> Asegurar un medio ambiente sostenible

Experiencia I
R

TRANSVERSALES >> Observatorios y actividades de monitoreo

Experiencia III
Observatorio de conflictos 
socioambientales

ENTIDADES RESPONSABLE

Secretaría de Planeamiento y Relaciones Institucionales. Univer-

siadad Nacional de Río Cuarto (UNRC).

DESTINATARIOS

Comunidad en general.

DURACION

Inicia en 2011. Actividad continua.

La UNRC mediante la creación del Observatorio de 
Conflictos Socioambientales, pretende constituir un es-
pacio donde la comunidad universitaria junto con or-
ganizaciones de la sociedad civil y gubernamentales, 
debatan y analicen diferentes conflictos en la ciudad y 
la región y articulen acciones para la búsqueda de posi-
bles soluciones de las problemáticas socioambientales.

Se persigue potenciar la capacidad de gestión de las co-
munidades en conflicto, a favor de sus derechos am-
bientales, planteados como derechos humanos (según 
el Articulo 41 de la Constitución Nacional) que retroali-
mente políticas e instrumentos institucionales como lí-
neas de investigación, la docencia y la extensión (nuevos 
espacios curriculares y proyectos de extensión, prácti-
cas sociocomunitarias, agenda para una investigación 
científica específica y comprometida con la producción 
de conocimientos que propendan a beneficiar a todos y 
cada uno de los sectores de la sociedad y no a un sector 
privilegiado), con el objetivo de la defensa y difusión de 
la protección ambiental y de los derechos ciudadanos.

Los objetivos más relevantes del Observatorio son:
uu Identificar, fortalecer y acompañar los procesos de 

las comunidades involucradas en problemas y/o con-
flictos ambientales, comprendiendo que la dimen-
sión ambiental involucra el aspecto sociocultural del 
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problema o conflicto.
uu Construir marcos conceptuales donde se profundice 

el análisis de los procesos de reproducción de siste-
mas de explotación de los bienes comunes naturales 
(biodiversidad, agua y suelo), de apropiación y uso 
del territorio.

uu Proponer abordajes metodológicos que permitan es-
tudiar el origen y evolución de los conflictos socio-
ambientales de la región, identificar sus actores prin-
cipales, y sus modos de relación con los subsistemas 
humanos y naturales.

uu Proponer pautas de reducción de los daños sociales, 
ambientales y económicos en situaciones donde la 
seguridad ecológica se encuentre amenazada por 
las actividades humanas.

uu Generar ejes de análisis o ideas relevantes, tendien-
te a definir prioridades para líneas de investigación, 
propuestas académicas y proyectos de extensión.

uu Analizar la incidencia en el proceso de desarrollo 
regional y nacional (gobernabilidad, legitimidad y 
participación), como también las influencias de los 
contextos internacionales. 

Las actividades realizadas por el Observatorio de Con-
flictos Socioambientales durante el año 2011 fueron:
uu Realización de un panel titulado “La crisis del agua 

o las crisis en el agua”, que trató el fracaso de las pri-
vatizaciones en el servicio de agua domiciliaria en 
el mundo y dos casos en la Argentina, con partici-
pación de profesores de la Universidad de Newcast-
le, realizada en el recinto del Concejo Deliberante. 

uu Participación en el Juicio Ético y Popular a las Tras-
nacionales, Audiencia Final realizada en la facultad 
de Ciencias Sociales de la UBA, con exposición de la 
Acción de Inconstitucionalidad de la Ley Provincial 
de Bosques 9814, realizada por la UNRC ante la CSJ. 

uu Organización y auspicio del Curso de Reforestación 
en Villa el Chac,. 

uu Por invitación de la ONG “Calamuchita Despierta”, se 

asistió en la localidad de Santa Rosa de Calamuchita 
a un panel sobre las implicancias ambientales de la 
minería de cuarzo en un futuro emprendimiento mi-
nero cercano a Villa Yacanto. Se realizó una charla 
explicativa sobre las características de la minería de 
cuarzo y sus implicancias ambientales y se avanzó 
en el trabajo conjunto con la comunidad del valle. A 
partir de ello se solicitó la presencia del Observatorio 
en una reunión con todos los Municipios del Depar-
tamento Calamuchita, para analizar las probables 
consecuencias ambientales de la minería en el valle. 

uu Posicionamiento público sobre la negligencia que 
ocasionara la devastación de miles de hectáreas de 
Bosques Serranos por los incendios forestales ocurri-
dos en Agosto y Septiembre de 2011 en la provincia 
de Córdoba y sobre un caso de desmonte y destruc-
ción del patrimonio cultural (hallazgos arqueológi-
cos), por la ampliación de un tramo de la ruta Pro-
vincial C45 en Sierras Chicas de Córdoba. 

uu Revisión del proyecto de Resolución de creación del 
Observatorio, en conjunto con docentes y organiza-
ciones sociales afines. 

uu Preparación de programas y proyectos, tales como: 
el Programa de “Separación y tratamiento de resi-
duos en el campus” con la Secretaría de Coordina-
ción Técnica, los Secretarios Técnicos de las Facul-
tades y el área de comunicación dedicada a diseño 
gráfico, y el Proyecto campo “Las Guindas”. 

uu Participaciónen en la Reunión de COPRECER (Con-
sejo de Preservación de las Costas del Río Cuarto). 

uu Vinculación con la Secretaría de Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable de la Nación. 

uu Articulación con Intendentes de la Comunidad Re-
gional de Río Cuarto. 

uu Durante el año 2012 puede señalarse una profundi-
zación en las temáticas mencionadas anteriormente 
a través de charlas informativas, actividades de ase-
soramiento legal, redacción coparticipativa de pro-
yectos de normas y reglamentaciones de protección 
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ambiental, conformación de equipos interdisciplina-
rios con miras a intervención y asistencia jurídica 
a comunidades y grupos afectados, realización de 
actividades de concientización en escuelas, cursos 
de reforestación de especies nativas, seguimiento de 
causas, entre otras.

DATOS DE CONTACTO 
Responsable: Nelso Doffo. Secretaría de Planeamiento y Relaciones Insti-

tucionales. UNRC. Pabellón B. Ala sur de la Universidad Nacional de Río 

Cuarto. 

e: ndoffo@rec.unrc.edu.ar

e: secplan@rec.unrc.edu.ar 

t: 54 – 0358- 4676393. 
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ODM 8 >> Asegurar un medio ambiente sostenible

Experiencia I
R

TRANSVERSALES >> Políticas públicas

Experiencia I
Convenio Complementario Universidad 
de Buenos Aires - Secretaría Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación 

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Programa Interdisciplinario sobre Marginaciones Sociales (PIU-

BAMAS). Secretaría de Ciencia y Técnica. Universidad de Buenos 

Aires (UBA).

OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Ministerio 

de Desarrollo Social de la Nación (suscriptora del Convenio Com-

plementario con la Universidad de Buenos Aires).

DESTINATARIOS

Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, organismos de gestión 

de políticas públicas del nivel nacional y de las distintas jurisdic-

ciones provinciales. 

DURACIÓN

Inicia en 2010. 24 meses.

La Universidad de Buenos Aires reconoce, como una 
aspiración histórica, su rol social. Se trata de fortalecer 
y promover actividades que trasciendan los límites de la 
generación y transmisión de conocimientos para interve-
nir concretamente en la realidad en la que está inmersa.

Como expresión de este compromiso, se han creado 
Programas Interdisciplinarios orientados a distintos 
núcleos temáticos con el objetivo de desarrollar inves-
tigación aplicada y de transferencia directa. El caso de las 
marginaciones sociales, con múltiples manifestaciones 
en nuestra sociedad, es una problemática que requiere 
la atención del mundo académico. Por eso se estableció 
como núcleo de uno de los Programas Interdisciplinarios 
creados por la Universidad en el año 2007, el Programa 
Interdisciplinario de la Universidad de Buenos Aires so-
bre Marginaciones Sociales (PIUBAMAS)

La implementación del PIUBAMAS demandó la búsque-
da de articulaciones con el Estado a través de encuen-
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tros con actores con capacidad de decisión política. El 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con el que 
ya se había celebrado un Acuerdo Marco de Coopera-
ción años antes, pareció el espacio estatal más afín con 
la problemática encarada y compartiendo los objetivos 
de superación de las distintas expresiones de margina-
lidad. Desde la coordinación del PIUBAMAS se realizó 
una primera reunión.

Durante el año 2008, el equipo PIUBAMAS participó 
de intercambios con responsables de distintas áreas del 
Ministerio: los resultados fueron interesantes y, a veces, 
muy promisorios ya que la UBA tuvo acceso a las pro-
blemáticas que se plantean en la esfera de decisión de 
políticas. En el 2009, se iniciaron los contactos con la Se-
cretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SE-
NAF). Durante varios meses se seleccionaron las áreas 
problema en las que el estado necesitaba indagar para 
el ajuste y fortalecimiento de sus políticas. Es decir, los 
requerimientos concretos de la SENAF.

Se definieron así dos grandes áreas prioritarias para la 
SENAF en el marco de esta iniciativa de articulación: un 
diagnóstico y propuestas sobre el estado de situación 
del sistema integral de derechos; y, por otro lado, la ne-
cesidad de la construcción de un sistema integrado de 
información sobre las políticas públicas del área.

Finalmente, en diciembre de 2009, la UBA y la SENAF 
suscribieron un Convenio Complementario al ya men-
cionado Acuerdo de Cooperación entre la Universidad y 
el Ministerio. En el marco de este convenio se convocó a 
investigadores de la Universidad para la presentación de 
proyectos de investigación interdisciplinaria y de trans-
ferencia directa sobre problemáticas de interés funda-
mental para los procesos de gestión de políticas públicas 
dirigidas a la niñez, adolescencia y familia.

Este convenio constituye un intento de asociación y ar-

ticulación de conocimientos, de experiencia, de trabajo 
y, fundamentalmente, de lógicas. Esto es lo más inte-
resante, porque las lógicas de la acción política, de la 
implementación de políticas, no siempre coinciden con 
las del mundo académico, proponiendo el desafío de su 
articulación.

En el año 2010, se presentaron tres equipos con recono-
cidos antecedentes académicos y proyectos de similar 
calidad, representando a distintas unidades académicas 
de la Universidad, con experiencia en enfoques interdis-
ciplinarios y en el abordaje de temáticas contempladas 
en el nuevo paradigma de protección integral de dere-
chos de la población infantil. Dos de ellos elaboraron 
diagnósticos y recomendaciones sobre la situación del 
sistema integral de derechos de niños, niñas y adolescen-
tes para cuatro provincias argentinas (Entre Ríos, Santa 
Fe, Mendoza y San Juan). El tercer equipo se abocó a la 
construcción de un Sistema Integrado de Información 
sobre las Políticas Públicas dirigidas a la Niñez, Adoles-
cencia y Familia para las 24 jurisdicciones provinciales 
y a nivel nacional (SIIPNAF).

En el caso de los dos primeros equipos de investigación 
(cada uno atendió a dos provincias), el estudio abarcó 
una triangulación de datos primarios y secundarios a 
través de entrevistas con informantes claves de las pro-
vincias seleccionadas y análisis de normativa e informa-
ción socio-demográfica. Se identificaron así situaciones 
heterogéneas en la implementación del nuevo paradig-
ma de protección integral, producto de tradiciones cul-
turales y sociopolíticas que definen distintos grados de 
internalización de la noción de derechos, tanto en los 
garantes estatales como en la ciudadanía involucrada. 
A partir de estos análisis se elaboraron las propuestas 
de superación de las distintas realidades para el fortale-
cimiento de las políticas sociales específicas.

El equipo de la Universidad, responsable de la construc-
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ción del SIIPNAF, desarrolló un relevamiento de la dis-
ponibilidad de recursos a nivel institucional (áreas, 
programas y dispositivos, acciones desarrolladas, des-
tinatarios y cobertura territorial) para las 24 jurisdic-
ciones del país. Con ese producto se realizó el diseño 
de la plataforma técnica del sistema de información 
con características de facilidad de uso y consistencia 
de información. El relevamiento inicial permitió, ade-
más, profundizar el conocimiento sobre la aplicación 
de las políticas a nivel nacional. La implementación del 
SIIPNAF exigió la elaboración de un manual para los 
usuarios y jornadas de capacitación para las provincias.

Los tres equipos trabajaron en colaboración con el equi-
po técnico de la SENNAF y bajo la evaluación y segui-
miento de un Comité Mixto UBA-SENAF, integrado por 
dos representantes de cada institución. Los equipos de 
la UBA concluyeron su trabajo en abril de 2011. Allí se 
convino en una segunda etapa para el caso del SIIPNAF, 
con el fin de realizar una muestra piloto a nivel nacio-
nal para ajustar el instrumento recién elaborado, que 
culminó con la finalización del Convenio.

Como reflexiones finales cabe destacar que la expe-
riencia fue posible porque hubo investigadores y fun-
cionarios que aceptaron el desafío. Los resultados del 
trabajo de los tres equipos de la UBA son de alta calidad 
científica y pertinencia social, ofreciendo herramientas 
fundamentales para la planificación, gestión y evalua-
ción de políticas sociales

La Universidad avanzó en el fortalecimiento de su rol 
social, de su compromiso con la sociedad a través de 
la transferencia directa de conocimientos; el Estado 
aceptó y logró articular objetivos propios con los del 
mundo académico. Se supone que esta articulación se-
rá incorporada como una dimensión más de la gestión 
por ambas instituciones.

DATOS DE CONTACTO 
Responsable: Secretaría de Ciencia y Técnica. UBA. 

e: cyt@rec.uba.ar, difusionsecy@rec.uba.ar
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ODM 8 >> Asegurar un medio ambiente sostenible

Experiencia I
R

TRANSVERSALES >> Políticas públicas

Experiencia II
Plataforma de información para políticas 
públicas. Sistema de consulta de 
indicadores de la provincia de Mendoza

INSTITUCION RESPONSABLE 

Área de Políticas Públicas. Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). 

DESTINATARIOS

La iniciativa está destinada a funcionarios y cuadros técnicos mu-

nicipales y provinciales, organizaciones sociales, investigadores de 

la Universidad y toda persona interesada en temáticas vinculadas 

al desarrollo local y provincial.

DURACIÓN

Inicia en 2011. Actividad continua.

El acceso y el manejo de la información pública re-
sulta un factor esencial no sólo para la elaboración de 
políticas públicas sino también para su análisis y segui-
miento. De este modo, además de los integrantes de la 
gestión de un organismo público, otros actores – como 
organizaciones sociales, medios de comunicación, in-
vestigadores y analistas – participan en las distintas 
fases o etapas de una política. 

Como actor público, el Estado es el principal genera-
dor de información estadística a través de los censos de 
población y otros relevamientos demográficos o secto-
riales que realizados periódicamente permiten obtener 
información de calidad sobre diferentes temas que afec-
tan a la sociedad. En este sentido, la misma acción de 
recolección y sistematización de datos constituye en sí 
misma una política de Estado fundamental para la toma 
de decisiones tanto de actores públicos como privados. 
Las tecnologías de la información y la comunicación 
resultan instrumentos útiles para mejorar el procesa-
miento de los datos y la presentación de los mismos, 
agregando valor a la política estatal recién mencionada.

La plataforma de información para políticas públicas, 
brinda en el sitio www.politicaspublicas.uncu.edu.ar, 
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una serie de recursos —artículos elaborados por inves-
tigadores de la Universidad, noticias, legislación, entre-
vistas, sitios y documentos de interés, entre otros— so-
bre temas de actualidad socialmente relevantes para 
la Provincia que pueden ser consultados por el usuario 
de manera interactiva. Actualmente el sitio recibe entre 
200 y 400 visitas diarias, la mayoría provenientes de la 
Provincia de Mendoza. La información disponible en la 
Plataforma se organiza en seis áreas: Educación; Justi-
cia y seguridad; Ambiente y ordenamiento territorial; 
Salud; Economía, trabajo y producción; y Desarrollo hu-
mano y cultura.

En junio de 2012, se incorporó al sitio el Sistema de con-
sulta de indicadores de Mendoza que permite consultar 
diferentes indicadores que reflejan las diversas realida-
des poblacionales, económicas, electorales, educativas, 
de salud, de vivienda y de desarrollo humano de los de-
partamentos de esta provincia.

Los indicadores se presentan en un formato accesible 
para personas que no están familiarizadas con el mane-
jo de datos estadísticos y se acompañan de información 
complementaria para su mejor interpretación. De esta 
manera, la Universidad busca acompañar la fundamen-
tación, diseño, seguimiento o medición de impacto de 
políticas públicas provinciales o municipales. Al mismo 
tiempo, la disponibilidad de estos indicadores constitu-
ye un insumo tanto para el trabajo de usuarios externos 
como para los equipos de investigación de la Universi-
dad, acercando datos significativos para quienes inves-
tigan sobre temas georreferenciados en la provincia de 
Mendoza. De este modo, las investigaciones que utilicen 
este sistema de consulta agregan diferentes lecturas e 
interpretaciones que encuentran un punto de diálogo 
común: los datos sobre la realidad local.

En el marco de esta iniciativa recientemente elaborada, 
se espera que la inclusión de indicadores en la platafor-

ma de información para políticas públicas sea un punto 
de partida para la realización de otras actividades que, 
siguiendo la lógica de trabajo del Área de Políticas Pú-
blicas de la Universidad, se organicen en conjunto con 
organismos públicos estatales y organizaciones sociales. 
En el último año se realizaron diferentes capacitacio-
nes, siendo las principales: seminario intensivo de po-
líticas públicas de empleo, presentación del Programa 
de difusión de los ODM en las universidades nacionales, 
seminario taller sobre la Asignación Universal por Hijo 
destinado a grupos de investigación que trabajan sobre 
esta política, seminario taller sobre el Programa Comer 
Juntos en Familia. 

Entre las actividades planificadas se destacan capacita-
ciones sobre el uso y manejo de la información estadís-
tica, nuevas convocatorias a la comunidad académica 
para la publicación de artículos, talleres de reflexión y 
debate sobre políticas públicas nacionales, provincia-
les y municipales, seguimiento y evaluación de políti-
cas públicas, desarrollo de iniciativas que contribuyan 
a la transparencia y acceso a la información pública y 
a la mejora de los sistemas de información, entre otros.

El sistema de consulta de indicadores de la provincia 
de Mendoza fue diseñado por la Universidad Nacional 
de Cuyo. En el proceso de construcción de este sistema 
participaron integrantes del Área de Políticas Públicas 
(en la cual se enmarca institucionalmente la plataforma) 
y de la Secretaría de Desarrollo Institucional. 

Continuando con la voluntad institucional de esta Uni-
versidad de comprometerse con las acciones que el Es-
tado realiza para atender a problemas y necesidades 
sociales y fortalecer una ciudadanía inclusiva, la Pla-
taforma de información para políticas públicas tiene 
una actualización permanente de los diferentes recur-
sos que brinda. Concretamente para el sistema de con-
sulta de indicadores existe el compromiso de agregar 
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nuevos indicadores vinculados transversal o sectorial-
mente a la gestión, comunicando en un lenguaje ac-
cesible información calificada y de gran valor para los 
distintos usuarios.

DATOS DE CONTACTO 
Responsable: Juan Carlos Aguiló (Área de Políticas Públicas) – Lucrecia 

D’Agostino (Plataforma de información para políticas públicas) – Javier 

Díaz Araujo (Observatorio de políticas públicas).

e: politicaspublicas@uncu.edu.ar 

t: 0261 4135000 int. 3003

w: www.políticaspublicas.uncu.edu.ar 
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ODM 8 >> Asegurar un medio ambiente sostenible

Experiencia I
R

TRANSVERSALES >> Políticas públicas

Experiencia III 
El problema de la informalidad en las 
empresas micro y pequeñas. Un estudio de 
caso para las industrias textiles y plásticas 
del Municipio de Moreno

INSTITUCION RESPONSABLE

Subsecretaría de Vinculación Tecnológica. Universidad Nacional 

de Moreno (UNM)

OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES

Universidad Nacional Arturo Jauretche.

DESTINATARIOS

> Destinatarios directos: comunidad de profesionales del área de 

desarrollo local; comunidad de investigadores en desarrollo local 

y economía industrial; hacedores de políticas públicas en gene-

ral y del territorio – Municipio de Moreno y Provincia de Buenos 

Aires – en particular.

> Destinatarios indirectos: empresas industriales del Municipio 

de Moreno.

DURACIÓN

Inicia en 2011. 6 meses.

El trabajo de investigación fue motivado por la preocu-
pación manifiesta dentro de la Universidad por la exis-
tencia de situaciones de informalidad en el segmento 
de micro, pequeñas y medianas empresas industriales, 
segmento en el cual, además, se verificaba una escasa 
utilización de programas promocionales y de fomento 
a las a las micro, pequeñas y medianas empresas. Como 
consecuencia de ello, las Universidades Nacionales de 
Moreno y de Arturo Jauretche (Florencio Varela) enca-
raron una serie de acciones (contratación de especia-
listas, análisis y relevamiento bibliográfico, realización 
y procesamiento de las encuestas en ramas selecciona-
das, análisis y relevamiento de programas específicos de 
promoción) que tuvieron como objetivo el desarrollo de 
un diagnóstico sobre la situación de informalidad y sus 
consecuencias, así como la formulación de recomenda-
ciones de políticas públicas para reducirla. El equipo de 
investigación de cada universidad desarrolló un traba-
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jo unitario aplicado a su territorio, compartiendo me-
todología de investigación y discutiendo en común las 
conclusiones sobre los resultados del trabajo de campo.

En el caso del Municipio de Moreno, el estudio de in-
vestigación se dirigió a las empresas MIPES (micro y 
pequeñas empresas) que pertenecen a las ramas de ac-
tividad textil y plástica del sector industrial del Munici-
pio. Estos sectores fueron seleccionados en virtud de su 
importancia en la estructura industrial del municipio. 
La investigación fue desarrollada con sentido explora-
torio. La organización del trabajo y de actividades fue 
organizada en base a los tres objetivos específicos que 
se describen a continuación. Para el desarrollo de los 
mismos se aplicó una metodología combinada de aná-
lisis documental que aportó información actualizada 
sobre la temática de cada objetivo y un relevamiento 
de información en campo por medio de la aplicación 
de entrevistas.

El primer objetivo fue conocer la dinámica productiva 
de las empresas MIPES de los sectores seleccionados y 
su vínculo con la economía oculta o informalidad, con-
siderando relevantes tanto su tamaño como el sector de 
pertenencia. A la luz de esta información, se analizó el 
desempeño de las empresas entrevistadas, su dinámi-
ca, su posicionamiento en los mercados, y sus vínculos 
reales o probables con la informalidad.

El segundo objetivo planteaba caracterizar la presión 
tributaria teórica que enfrentan las MIPES, para ana-
lizar posibles asociaciones entre grados de economía 
oculta de las empresas entrevistadas y señales de ele-
vada presión tributaria.

El tercer objetivo planteaba analizar el grado de inter-
sección entre la oferta de programas de promoción a 
MIPES y la aplicación efectiva de los mismos por parte 
de las empresas. 

Las principales conclusiones elaboradas en forma con-
junta por los equipos de investigación de las Universi-
dades Nacionales de Moreno y Arturo Jauretche (y en 
base a las cuales se diseñaron las recomendaciones de 
política) dan cuenta de:
uu Desde una lógica ofertista, se ha observado que el 

alcance de programas por parte del Estado en sus 
distintos niveles es limitado. De las empresas entre-
vistadas, la mayoría desconoce los programas pú-
blicos y en el caso de conocerlos, son muy pocas las 
que los utilizan. Se establece una asociación entre 
mayor tamaño y dinamismo, y mayor conocimiento, 
y/o utilización de algún programa.

uu Como causas de tal situación, surgen las siguientes 
ideas: a) que los programas públicos responden a in-
tereses distintos a los que persiguen las empresas; b) 
que tales políticas han sido diseñadas bajo una ló-
gica de mercado que no se asocia a las necesidades 
de las empresas (un caso evidente es la ausencia de 
políticas destinadas y orientadas específicamente a 
las empresas micro); c) que los requisitos para pos-
tularse a un programa público exceden las capaci-
dades de las empresas; d) que la descentralización 
de la oferta de programas se lleva a cabo a través de 
agencias e institutos de desarrollo que no siempre 
funcionan eficientemente.

uu Asociado con lo anterior, se ha observado, en la ma-
yoría de los casos, la falta de institucionalidad de las 
empresas que atenta contra la posibilidad de aprove-
char los programas públicos, dado que los mismos 
requieren la elaboración y presentación de proyectos 
que exceden las capacidades de las empresas.

uu De lo expuesto, se desprende la centralidad del rol 
de las Universidades e Instituciones de desarrollo 
que estén en vínculo permanente con las empresas, 
en particular con las micro y pequeñas, para cola-
borar en el armado de proyectos o de aquello que 
las empresas requieran para acceder a un programa 
público o para mejorar su condiciones productivas 
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en diversos aspectos.
uu En cuanto a la informalidad o economía oculta de 

las empresas, se pudo observar que no existe una 
restricción real para que las empresas, de diferente 
tamaño, con algún porcentaje de economía informal 
accedan a alguno de los programas de promoción, 
pues los programas confían en la información con-
table que presentan las empresas. La restricción sólo 
se convierte en una restricción de acceso a instru-
mentos promocionales cuando la empresa es com-
pletamente informal.

uu Por otro lado, sí se evidenció que la informalidad es 
un obstáculo para que algunas empresas se inser-
ten en las cadenas de valor, en particular en el caso 
de marcas grandes que exigen a sus proveedores o 
a sus “tercerizadas” (micro, pequeñas o medianas) 
algún tipo de formalidad, al menos parcial (emisión 
de factura como monotributista).

uu En cuanto a la carga tributaria, la mayoría no se ha 
quejado enfáticamente. Sí han señalado ciertas di-
ficultades y complicaciones operativas a la hora de 
pagar, sobre todo, ingresos brutos en el caso de las 
empresas que operan en más de un distrito. En ge-
neral, todo indicaría que hay más incentivos para 
estar en blanco frente a la AFIP que frente a ARBA 
o a los municipios. Se observa una asociación entre 
empresas con procesos más intensivos en trabajo 
(típicos talleres textiles), y elevación del grado de 
reclamo por cargas sociales a pagar.

uu Se evidenció que las empresas que han tenido tra-
yectorias más exitosas tienden a estar asociadas con 
otras empresas. En Moreno, existe una cámara de 
empresarios y también muchas de las empresas en-
trevistadas son parte de la cámara de empresarios 
del oeste. También se observó una suerte de externa-
lidades positivas por estar establecidos en parques 
industriales con acceso a una serie de beneficios mu-
nicipales, provinciales y nacionales.

uu Por último, en muchos casos, se ha comprobado que 

las micro y pequeñas empresas se encuentran en el 
medio de una cadena de valor, cuyos extremos están 
ocupados por empresas notoriamente más grandes. 
Por un lado, proveedores casi monopólicos (tanto en 
el caso de la fibra de algodón para las textiles, las 
petroquímicas para el sector plástico o las quími-
cas para los laboratorios de Florencio Varela) y por 
el otro, clientes también grandes, como automotri-
ces o marcas de ropa importantes. Esta situación 
les deja un estrecho poder de negociación sobre los 
precios, aplicando en diferentes casos estrategias de 
racionalización productiva para ganar competitivi-
dad por fuentes espurias.

DATOS DE CONTACTO 
Responsable: Adriana Sánchez. Subsecretaria de Vinculación Tecnológica. 

Universidad Nacional de Moreno.

e: asanchez@unm.edu.ar. 

d: Av. Bartolomé Mitre Nº 1891 (B17440HC) Moreno. 

t: (54-237) 460 1309. 
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ODM 8 >> Asegurar un medio ambiente sostenible

Experiencia I
R

TRANSVERSALES >> Sensibilización y difusión

Experiencia I
Juventudes y amores del Siglo XXI. 
Prevención y abordaje de violencia en 
relaciones de pareja, hacia la equiparación 
de género

INSTITUCION RESPONSABLE 

Facultad de Trabajo Social (FTS). Universidad Nacional de Entre 

Ríos (UNER).

OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES

> Defensoría General de la Provincia de Entre Ríos. 

> Defensoría de Pobres y Menores Nº1 de Paraná. 

> IOSPER. 

> Escuela Secundaria Normal Superior, Viale. 

> Instituto Comercial “Virgen Milagrosa”, Viale. 

> Escuela de Educación Técnica Nº139 “De Producción Agro In-

dustrial”, Viale. 

> Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos Nº9 “Pte. Arturo Illía” 

Viale. 

> Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos Nº114 “Hans Christian 

Andersen”, Viale. 

> Escuela Secundaria Nº76 “Amalia Zapata Soñez”, Viale. 

> Escuela EEARA Nº49 Crucero ARA General Belgrano, Don Cris-

tóbal 2do. 

> Instituto “Padre Enrique Laumann” D-49 de la ciudad de Seguí. 

> Escuela Secundaria Nº63 (Ex Nº64) “Justo José de Urquiza”, 

Ramblón, Escuela Yapeyú, Paso de la Arena. 

> Municipalidad de Viale. 

> Área Niñez, Adolescencia y Familia (Area N.A.F.) Viale. 

> Juzgado de Paz de Viale. 

> Hospital “Dr. Castilla Mira”, Viale. 

> Comisaría de Viale. 

> Medios Periodísticos de la Zona de Viale.

DESTINATARIOS

Estudiantes del último año de diez escuelas medias de la Ciudad 

de Viale, Entre Ríos, y zona; padres de estudiantes; docentes, per-

sonal directivo, asesores pedagógicos, preceptores; instituciones 

y población de la Ciudad de Viale. 

DURACIÓN

Inicia en 2011. 12 meses.
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El objetivo del proyecto fue prevenir y abordar situa-
ciones de violencia en relaciones de pareja de estudian-
tes del último año de las escuelas medias de Viale y 
zonas cercanas, para contribuir a la equiparación de 
género y el acceso a justicia. Las actividades estuvieron 
a cargo de un equipo docente compuesto por, dos abo-
gadas, un médico, con la colaboración de una psicóloga.
Se realizaron seis talleres, bajo la denominación “Taller 
Juventudes y Amores en el S. XXI, miradas en clave de 
género”, con estudiantes del último año de las seis es-
cuelas medias de Viale, y cuatro en escuelas medias de 
zonas cercanas a esta ciudad (Seguí, Ramblón, Paso de 
la Arena, y Don Cristóbal). En ellos se reflexionó junto 
a jóvenes estudiantes, padres, docentes, profesionales 
y población en general, acerca de las situaciones de vio-
lencia que pueden ocurrir/ocurren en las relaciones de 
parejas de adolescentes y jóvenes estudiantes de escue-
las medias.

Se cuestionaron y revisaron en forma crítica las repre-
sentaciones sociales, mitos, prejuicios en torno al tema, 
proporcionando herramientas útiles para visualizar y 
reconocer los diferentes tipos de violencia, aprendien-
do de manera conjunta cómo salir de las situaciones de 
abuso. Participaron doscientos ochenta y seis estudian-
tes, treinta docentes, dieciséis padres. Se articuló con 
dieciocho instituciones la prevención y abordaje de las 
situaciones de violencia. Se realizaron en el Juzgado de 
Paz cuatro denuncias por violencia de género.

Por otra parte, se desarrollaron dos encuentros inte-
rinstitucionales; unas jornadas con docentes y un taller 
con padres de estudiantes a los fines de poder prevenir 
y abordar las situaciones de violencia en red con dife-
rentes actores de la comunidad y organismos públicos 
responsables de intervenir en la problemática y garan-
tizar el acceso a justicia a las personas vulneradas en 
sus derechos.

Las distintas instancias de participación permitieron 
identificar y reconocer el valor, las actitudes y comporta-
mientos que es necesario poner en tensión y cuestionar, 
y que provienen de las identidades de género. La iden-
tificación es un elemento fundamental de prevención, 
ya que contribuye a evitar la instalación y reproducción 
de situaciones de violencia en las parejas, previniendo 
relaciones de abuso entre sus miembros. Se realizaron 
doscientas treinta y cinco encuestas en los talleres a los 
fines de detectar situaciones de violencia presentes en 
las relaciones de pareja y conocer las representaciones 
sociales de los/as participantes acerca de las mismas. 

Se intervino en las situaciones mediante escucha, orien-
tación y derivación de las inquietudes que surgieron en 
los talleres con estudiantes, y/o en consultas particula-
res de alumno/as, padres y docentes.

Se logró instalar por primera vez la temática en la ciu-
dad y zonas cercanas, contribuyendo a visibilizar las 
situaciones de opresión, violencia y abuso en las parejas 
que atraviesan adolescentes y jóvenes en sus relaciones 
sentimentales, y la posibilidad de salir de estas relacio-
nes asimétricas de poder, participando cuatrocientas 
veintiséis personas en las actividades propuestas.

Se inauguró una línea de extensión universitaria sobre 
violencia en trayectorias sentimentales de adolescentes 
y jóvenes en el interior de la provincia de Entre Ríos.

DATOS DE CONTACTO 
Responsable: Ruth Noemí Lemos. Cátedra Derecho y Trabajo Social y Ase-

soría Pedagógica. Facultad de Trabajo Social. 

e: ruthlemos17@hotmail.com

d: Rioja Nº6, Paraná, Entre Ríos. 

t: 0343-4310189- 0343-156219682.
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TRANSVERSALES >> Sensibilización y difusión

Experiencia II
Prevención y atención de noviazgos 
violentos

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Instituto del Desarrollo Humano. Universidad Nacional de General 

Sarmiento (UNGS).

DESTINATARIOS

Estudiantes y docentes de la escuela media y miembros de orga-

nizaciones sociales.

DURACIÓN

Inicia en 2012. 6 meses.

El proyecto iniciado a mediados de 2012 se propone 
intervenir en la problemática de la violencia contra la 
mujer entre los jóvenes a través de la implementación 
de un taller de capacitación en prevención y detección 
de noviazgos violentos, y de la generación de micros ra-
diales destinados a desnaturalizar la violencia contra la 
mujer entre los jóvenes.

El taller está dirigido a los referentes de las institucio-
nes que integran el proyecto (policías, estudiantes, do-
centes, asistentes sociales, etc.) con el compromiso que 
actúen como agentes multiplicadores en sus propias 
organizaciones. 

A través del taller, el proyecto se propone formar y brin-
dar a la comunidad promotores capacitados en prevenir 
y atender noviazgos violentos. Asimismo, forma parte de 
los objetivos que los participantes se comprometan en 
replicar el taller en las instituciones a la que pertenecen. 

Entre los resultados preliminares del taller se encuen-
tran:
uu La consolidación de la red de instituciones involu-

cradas en la temática.
uu La creación de una mesa intersectorial sobre violen-

cia de género en el municipio.
uu El surgimiento de nuevos proyectos, a partir del ta-
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ller, que apuntan a movilizar la temática de la vio-
lencia de género en las instituciones intervinientes.

uu La creación de un nuevo taller, por parte de los es-
tudiantes que participan en el proyecto, orientado 
a movilizar la temática en la Universidad.

Hasta la fecha se han realizado encuentros de sensibili-
zación en la temática con las instituciones involucradas. 
Como segunda actividad del proyecto se ha comenzado 
con la producción de cuñas de radio mediante las que se 
busca brindar a las organizaciones un instrumento más 
para sensibilizar y prevenir la violencia. Estos micros 
radiales surgen a partir de los contenidos de los talle-
res con vistas a armar una campaña radial de preven-
ción de noviazgos violentos. En esta tarea se encuentran 
comprometidos un profesional graduado de la UNGS, 
estudiantes, y docentes.

De esta forma, el proyecto contempla instancias de 
transmisión de contenidos teóricos e instancias de re-
flexión y debate sobre los mismos, así como instancias 
de monitoreo de experiencias donde lo que se busca es 
que los participantes del taller puedan replicarlo en sus 
propias organizaciones e instituciones. 

Este proyecto es el resultado del trabajo conjunto que 
vienen realizando un grupo de organizaciones y la 
UNGS: la organización Mujeres al Oeste e institucio-
nes la zona, programa Envión, Comisarías de la Mujer 
de San Miguel y Malvinas Argentinas, Coordinación de 
Políticas de Género de la municipalidad de San Miguel, 
ESB 330, y Centro de Salud Suárez París. En sí mismo el 
proyecto es un resultado de esta interacción, y un for-
talecimiento de la interacción creadora con estas ins-
tituciones. 

El proyecto está financiado por el Fondo Estímulo al 
Fortalecimiento de los Servicios y Acciones con la Co-
munidad de la UNGS. 

DATOS DE CONTACTO 
Responsable: Gabriela Domecq.

e: gdomecq@ungs.edu.ar

d: Juan María Gutierrez 1150, Los polvorines, Pcia. Bs As. CP. 1613- Insti-

tuto de Desarrollo Humano.
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ODM 8 >> Asegurar un medio ambiente sostenible

Experiencia I
R

TRANSVERSALES >> Sensibilización y difusión

Experiencia III
Ciclo: Silenciosas e incansables

INSTITUCION RESPONSABLE

Centro de Producción Ion Villela Beitía. Universidad Nacional de 

la Patagonia (UNPS).

DESTINATARIOS

Comunidad en general.

DURACIÓN

Inicia en 2011. 12 meses.

El Polo Audiovisual Patagonia Sur abarca a las pro-
vincias de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antár-
tida e Islas del Atlántico Sur. Sus Universidades cabecera 
son la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y la 
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

La Dirección de Medios Audiovisuales de la UNSJB con 
sede en Comodoro Rivadavia (Chubut), en el marco del 
Desarrollo del Polo Audiovisual Patagonia Sur, planeó y 
realizó la serie “Silenciosas e incansables” sobre la pro-
blemática de las especies invasivas del medio acuático 
en la zona patagónica. 

Las especies marinas invasoras son el producto de vivir 
en un mundo globalizado y representan la segunda ame-
naza en importancia sobre la biodiversidad, luego de la 
pérdida de hábitat. Muchas especies en forma silencio-
sa lograron adaptarse, crecer y desarrollarse, algunas 
con notable rapidez continúan avanzando de manera 
incansable. Las costas marinas y ríos de Patagonia han 
comenzado a modificarse a causa de la invasión de espe-
cies de otros mares que son acarreadas accidentalmen-
te por buques cargueros u otras actividades humanas. 

¿Cómo llegan estas especies? ¿Cómo sobreviven a las ex-
tremas condiciones del clima patagónico? ¿Qué se puede 
hacer para controlarlas? Son sólo algunas de las pregun-
tas que buscan respuesta en este ciclo el cual refleja la 
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tarea de científicos, estudiantes y trabajadores del mar 
para evitar esta amenaza a la biodiversidad.

En la serie se trató de clarificar y diferenciar conceptos 
como “especies introducidas”, “especies exóticas” y “es-
pecies invasivas”. 

Hacer llegar a la sociedad a través de la televisión pública 
las consecuencias ambientales y económicas que puede 
tener el ingreso de una especie realmente invasiva es im-
portante para reforzar las campañas de concientización. 

En varios capítulos de la serie de producciones audiovi-
suales “Silenciosas e Incansables” se dan distintas mira-
das que buscan dar respuesta a la llegada de estas nuevas 
especies invasoras que lentamente van conquistando las 
costas y los ríos patagónicos. 

El primer título fue dedicado al alga marina invasora 
Undaria. Fue desarrollado en colaboración con el Ins-
tituto de Desarrollo Costero (IDC) de la Secretaría de 
Ciencia y Técnica de la UNPSJB. Aborda la ingresión del 
alga Undaria pinnatifida la cual ha avanzado desde el 
Océano Pacífico hasta numerosas costas marítimas del 
planeta incluyendo la costa patagónica. Esta especie es 
cultivada en varios países de su zona de origen, en Japón 
se la conoce como wakame y es un elemento común de 
su dieta. Los efectos se comentan de la ingresión del al-
ga, la extensión de la misma en la costa, las tentativas 
de erradicación y las formas del uso de su biomasa en 
alimentación humana u otras potenciales.

El segundo capítulo sobre la invasión de arroyos patagó-
nicos por el alga Didimosphenia geminata, vulgarmen-
te llamada “moco de roca” contó con la cooperación de 
la Facultad de Ciencias Naturales de la sede Esquel de 
la UNPSJB y Parques Nacionales. Esta especie produce 
grandes masas gelatinosas sumamente negativas para la 
salud ambiental de arroyos de la zona cordillerana. Fue 

introducida hace algún tiempo por pescadores deporti-
vos que trajeron equipos usados en zonas donde existía 
la plaga que no fueron debidamente controlados y este-
rilizados. Esta especie puede traer pérdidas económicas 
importantes en el sector del turismo deportivo.

En el tercer capítulo, llevado a cabo con la colaboración 
de la Cátedra de Biología de la Licenciatura en Gestión 
Ambiental (Facultad de Humanidades y Ciencias Socia-
les de la UNPSJB) se describe la historia del ingreso y 
progresión de dos crustáceos mundialmente invasivos 
que llegaron a la costa patagónica. El primero fue avan-
zando lentamente desde las costas del norte de nues-
tro país hasta el Golfo San Jorge, donde fue visto hace 
una década. Se trata de la especie, el cirripedio Balanus 
glándula, la que vive adherida al sustrato costero en los 
niveles que sólo son cubiertos por el agua en las pleama-
res. Es una especie que cambió el paisaje de esa franja 
costera colonizándola en algunos puntos con altas den-
sidades de individuos. Es molesta para el turismo en la 
costa ya que impide moverse con libertad en esa zona. 
El segundo es el llamado cangrejo verde, conocido por 
sus características invasivas, cuyos individuos presentan 
tamaños relativamente grandes en comparación con los 
de los cangrejos autóctonos, mostrando también una 
conducta más agresiva.

La confección de los audiovisuales fue completada y en-
tregada en 2011. Conforma la primera entrega de 90 ho-
ras de audiovisuales de todos los polos del país.

DATOS DE CONTACTO 
Responsable: Carlos Medina. Medios Audiovisuales UNPSJB. 

e: cmedina@unpata.edu.ar

d: Ciudad Universitaria Km4. 4to. Piso, Oficina 410. (9000) Comodoro 

Rivadavia, Provincia de Chubut, Argentina. 

t: 054 0297 455 7856.
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ODM 8 >> Asegurar un medio ambiente sostenible

Experiencia I
R

TRANSVERSALES >> Sensibilización y difusión 

Experiencia IV
Impacto social de la gestión eficiente 
Del agua en san juan 

INSTITUCION RESPONSABLE 

Programa “Gestión integral de cuencas hidrográficas, ingeniería 

hidráulica y ambiental -PIGICH”. Departamento de Ingeniería Civil. 

Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional de San Juan (UNSJ)

DESTINATARIOS 

Comunidad en general, docentes y alumnos de secundaria, agri-

cultores, industriales, gestores de gobierno.

DURACIÓN 

Inicia en 2011. 20 meses.

Este proyecto de carácter interdisciplinario, involu-
cra la participación de docentes universitarios espe-
cialistas en el tema de estudio (gestión eficiente del 
agua), docentes de enseñanza media y especialistas en 
comunicación social que trabajarán en conjunto para 
desarrollar la identificación de los problemas a resol-
ver en materia de gestión del agua en San Juan. Tie-
ne como principal objetivo transferir conocimientos 
sobre los problemas de gestión del agua en la provin-
cia a distintos niveles sociales como son: alumnos de 
enseñanza secundaria, productores agroindustriales 
locales, agentes públicos relacionados con la gestión 
y administración del agua, comunidad universitaria y 
comunidad en general. 

Para ello se han realizado y se están implementando 
en este momento actividades de extensión tales co-
mo: un diagnóstico sobre la problemática del agua en 
San Juan, su difusión a través de medios locales como 
radio, diarios, televisión digital pública y televisión de 
canal de aire y un concurso para alumnos de escuela 
secundaria con tutoría de docentes universitarios y de 
la propia escuela que tendrá por objetivo el desarrollo 
de trabajos de investigación inéditos vinculados con el 
agua y su entorno en los Valles de San Juan, las líneas 
principales de trabajo son: reuso de agua de efluentes 
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agroindustriales, impacto de la tecnificación del riego, 
impacto de la información hídrica pública libre y gra-
tuita y administración del agua de riego. Se ha dado 
énfasis a la evaluación de la viabilidad social de imple-
mentar soluciones impulsadas desde la misma socie-
dad. El proyecto se cerrará con un Taller a realizar con 
agricultores afectados, comunidades afectadas y los 
gestores del gobierno provincial a fin de encontrar las 
soluciones a los problemas planteados. Este proyecto 
cuenta con el apoyo del Área Agropecuaria del Nivel 
Medio del Ministerio de Educación de la Provincia.

Se ha realizado una primer etapa de sensibilización so-
cial del tema de gestión del agua a través de la radio Uni-
versidad Nacional de San Juan, del Centro de Creación 
para Medios de Comunicación Masiva (CREACOM). 
de la generación de contenidos en el Sistema Argenti-
no de Televisión Digital (Nodo UNSJ-Polo Tecnológi-
co Audiovisual Cuyo) a través de la producción de un 
programa propio con miembros del CREACOM-UNSJ 
y del Instituto Superior de Radiodifusión - Centro In-
tegral de Investigación, Capacitación, Actualización y 
Perfeccionamiento (ISER-CIICAP) San Juan. 

En el diario de Cuyo se publicó un artículo que abrió el 
debate sobre la necesidad de contar con información de 
calidad y buenos pronósticos de los escurrimientos de 
agua en el río San Juan. En la página Web del progra-
ma PGICH (www.unsjcuencas.com.ar) se publicaron 
artículos de interés sobre el tema. 

En la revista La Universidad se dieron a conocer a la co-
munidad Universitaria los objetivos del proyecto y sus 
alcances permitiendo sensibilizar y promocionar la si-
nergia entre los grupos de investigación en aéreas rela-
cionadas. Desde el Programa Televisivo del CREACOM 
se difundió el próximo concurso estudiantil sobre el 
impacto social de la gestión del agua y la utilidad de 
contar con información pública y gratuita. Actualmen-

te, se trabaja en conjunto con el gobierno provincial, 
otras unidades de la UNSJ e institutos nacionales en 
la coordinación académica del Congreso nacional de 
Agua CONAGUA a realizarse en San Juan en el 2013. 

Otras actividades realizadas: 
uu Reunión con directores de escuelas técnicas agro-

pecuarias de San Juan, invitado a presentar pro-
puestas de trabajo de investigación de los alumnos 
con tutoría de la escuela y del Programa PGICH de 
la UNSJ. 

uu Vinculación, a través de la Agencia Calidad San 
Juan con productores agroindustriales locales pa-
ra identificar problemas más relevantes en materia 
de entrega de agua para riego y contaminación de 
acuíferos. 

uu Elaboración, a partir de encuestas, de matrices de 
causas-efectos de impacto en la calidad de vida so-
cial y económica de la población afectada, en espe-
cial en el Gran San Juan y sus alrededores. 

uu Confección de mapas de impacto. (Por ejemplo de 
la gestión del agua y efluentes industriales del Va-
lle de Tulún). 

uu Preparación de materiales de difusión.
uu Difusión a la comunidad Universitaria a través de 

la revista UNSJ y difusión a la comunidad genereal
uu Desarrollo de una página WEB del proyecto
uu Conformación de una red de contactos del proyecto.

DATOS DE CONTACTO 
Responsable: Oscar Raúl Dölling. Universidad Nacional de San Juan. 

e: odolling@unsj.edu.ar

d: Urquiza 91 Norte – San Juan- CP 5400. 

t: 0264156716378. 

w: www.unsjcuencas.com.ar
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ODM 8 >> Asegurar un medio ambiente sostenible

Experiencia I
R

TRANSVERSALES >> Trabajo en redes

Experiencia I
Consejerías en Salud Sexual y 
Reproductiva: hacia la conquista de la 
ciudadanía sexual trabajando en redes

INSTITUCION RESPONSABLE

Programa de Género, Universidad y Sociedad. Programa Equidad 

en Salud. Secretaría de Extensión. Universidad Nacional del Lito-

ral (UNL).

OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES 

> Asociación Civil Palabras. 

> Dirección de Infancia, Adolescencia y Salud Sexual y Reproduc-

tiva. Ministerio de Salud de la Provincia. 

DESTINATARIOS

Mujeres y varones preadolescentes, adolescentes, adultos y adul-

tos mayores que residen en los barrios Sargento Cabral y Guada-

lupe y que son usuarias/os -y potenciales usuarios- de los Centros 

de salud Policlínico Vecinal Salvador del Carril y Padre Truco de la 

ciudad de Santa Fe, con y sin cobertura médica. En el caso del pri-

mer Centro usuarias y usuarios provenientes de distintos barrios 

de la ciudad de diferentes clases sociales. El caso del segundo cen-

tro aproximadamente 20.000 familias, pertenecientes la mayoría 

a sectores excluidos de la sociedad, no sólo con escasos recursos 

económicos sino también educativos.

Como destinatarios o beneficiarios indirectos se pueden mencio-

nar al personal de salud de los Centros y a los y las estudiantes de 

2do. y 4to. Año de la carrera de Medicina de la Facultad de Cien-

cias Médicas de la UNL.

DURACIÓN

Inicia en 2012. 24 meses.

El Proyecto tiene como finalidad el empoderamien-
to en derechos de parte de las ciudadanas y ciudadanos 
preadolescentes, adolescentes, adultos y adultos mayo-
res para que puedan ejercer en plenitud la ciudadanía 
sexual. La misma implica disfrutar de una vida sexual, 
reproductiva y postreproductiva satisfactoria, saluda-
ble y sin riesgos, con absoluto respeto a sus derechos 
y a su libre decisión. Desde una mirada estratégica, se 
comenzaron a instalar las consejerías en salud sexual 
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y salud reproductiva para promover el conocimiento y 
ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en la 
comunidad, perteneciente a los Centros de Salud. A su 
vez, se inició un proceso de formación para profesiona-
les de la salud y agentes comunitarios a fin de sensibili-
zar sobre la necesidad de reconocer las situaciones de 
subordinación e inequidad de las mujeres respecto del 
ejercicio sus derechos sexuales y reproductivos. 

Por último, se está trabajando en el fortalecimiento de 
las redes comunitarias existentes, de las instituciones 
de salud y el consenso, a partir de la participación de la 
comunidad, en las estrategias de promoción de salud y 
prevención de la enfermedad en el marco de la Atención 
Primaria de la Salud vinculada a Salud Sexual y Repro-
ductiva. Con este accionar esperamos que los usuarios 
y las usuarias encuentren en los centros de salud no 
solamente los métodos necesarios para cuidar de su 
sexualidad sino que concurran cuando lo deseen pa-
ra dialogar sobre la salud sexual y potenciar prácticas 
sexuales cada vez más saludables.

El impacto que se desea generar en beneficio de la co-
munidad y población en general, es una mayor concien-
tización de los derechos sexuales y reproductivos que 
poseen las personas lo cual se espera se traduzca en la 
disminución de consultas por utilización errónea de 
métodos anticonceptivos, el aumento de la libre elec-
ción de métodos anticonceptivos según edad y nece-
sidades personales, la sensibilización de los y las efec-
tores de salud para garantizar atenciones fructíferas y 
equitativas dejando de lado los prejuicios y mitos; y el 
refuerzo y/o reconstrucción de nuevas redes de trabajo 
entres los organismos que se encuentran en territorio 
que permita la multiplicación de saberes y experiencias.

Atendiendo al cronograma planificado, el proyecto se 
inició en febrero de 2012, llevándose a cabo las siguien-
tes acciones:

uu Planificación y ejecución de la articulación entre 
docencia y extensión. 

uu Construcción de un diagnóstico multifocal sobre 
las percepciones que tienen los distintos actores 
sociales del territorio, acerca del Centro de Salud 
Policlínico Vecinal Salvador del Carril

uu Planificación del mega encuentro de y para jóvenes 
sobre promoción de derechos sexuales y reproduc-
tivos, denominado “La Previa al Arranque. Hacia 
una sexualidad plena y responsable”.

uu Planificación y ejecución de la articulación entre 
docencia y extensión. 

Durante marzo y abril de 2012 se llevó a cabo el semina-
rio sobre “Sexualidad, género y monitoreo de derechos 
sexuales y reproductivos” en el 2do año de la carrera 
de Ciencias Médicas. Como parte de las actividades, el 
alumnado construyó materiales comunicacionales pa-
ra la promoción de derechos sexuales y reproductivos, 
atendiendo a las distintas etapas de la vida y situacio-
nes (diversidad sexual, violencia de género, violencia 
institucional, prevención de infecciones de transmisión 
sexual, planificación del embarazo, etc). Esas produc-
ciones serán utilizadas tanto en las acciones de conseje-
ría en los Centros de Salud, como en el Mega encuentro 
“La previa al arranque”.

También se generó una intervención docente en la cá-
tedra Ginecología de 4to. año de la carrera, a partir 
del seminario titulado “Consejerías en salud sexual y 
reproductiva: articulación entre docencia, extensión e 
investigación”. En el mismo, se diseñó el “diagnóstico 
participativo” con miras a construir una mirada mul-
tifocal  sobre la atención y funcionamiento del Centro 
de Salud del barrio. 

Actualmente, el Proyecto de Extensión cuenta con 
aproximadamente 30 mujeres y varones estudiantes 
de ambos cursos de la carrera de medicina que se su-
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maron al Programa de Voluntariado de la UNL.
uu Construcción de un diagnóstico multifocal sobre 

las percepciones que tienen los distintos actores 
sociales del territorio, acerca del Centro de Salud 
Policlínico Vecinal Salvador del Carril.

Durante los meses de mayo y junio, y a partir de la in-
tervención en 4to año de la facultad de Medicina, se 
llevó a cabo el diagnóstico participativo con la inten-
ción de reconstruir las miradas de los distintos actores 
territoriales acerca de las barreras en el acceso a los 
derechos sexuales, de parte de la población usuaria del 
Centro de Salud. En este sentido, se hicieron encues-
tas a estudiantes de 1ero a 5to año de las dos escuelas 
secundarias del radio de atención del Centro de Salud. 
También se realizaron entrevistas semi-estructuradas 
a los siguientes actores sociales: comisión directiva y 
usuarios de clubes y asociación vecinal; directivos y 
docentes de escuelas primarias, secundarias y moda-
lidad especial y la comisaría.

Luego se elaboró un informe cuantitativo y cualitativo 
que próximamente se pondrá en discusión entre los y 
las profesionales del Centro de Salud. 
uu Planificación del Mega encuentro de y para jóvenes 

sobre promoción de derechos sexuales y reproducti-
vos, denominado “La previa al arranque. Hacia una 
sexualidad plena y responsable”

Se realizó a fines de septiembre de 2012 y fue organi-
zado por los Programas Género, Derechos Humanos y 
Equidad en Salud de la Secretaría Extensión, Bienestar 
Estudiantil, Salud UNL y Facultad de Ciencias Médi-
cas; la ONG Palabras; el Gobierno Provincia de Santa 
Fe (Ministerio Desarrollo (Dirección Políticas de Gé-
nero); Ministerio de Salud (Dirección de Políticas de 
Géneros e Interculturalidad); Ministerio de Innovación 
y Cultural (Gabinete Joven) y Secretaria Provincial de 
Derechos Humanos) y el Gobierno Municipal (Áreas 
Salud, Mujer y Joven.)

DATOS DE CONTACTO 
Responsable: Programa de Género, Universidad y Sociedad. 

e: genero@unl.edu.ar 

t: +54 342 4571194
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ODM 8 >> Asegurar un medio ambiente sostenible

Experiencia I
R

TRANSVERSALES >> Trabajo en redes

Experiencia II
Extensionismo Jurídico Vecinal 
Guías Ciudadanos

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil. Facul-

tad de Derecho. Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ).

OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES

> Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 

> Municipalidad de Avellaneda. 

DESTINATARIOS

El proyecto está dirigido a tres tipos de destinatarios:

> Personas con fuerte compromiso social o con potencial de cons-

trucción activa del mismo. Líderes sociales que posean interés 

en los problemas de su comunidad y en referencia a los objeti-

vos del programa: los extensionistas. 

> Vecinos que realizan consultas o solicitan asesoramiento y ayu-

da frente a un conflicto.

> Equipo interdisciplinario de trabajo (funcionarios, personal do-

cente y no docente, profesionales colaboradores, graduados, 

etc.) que a través de las capacitaciones, observaciones y tutorías 

participan activamente en los espacios donde se lleva a cabo. 

DURACIÓN

Inicia en 2011. Continúa.

El Programa de Extensionismo Jurídico Vecinal (PE-
JV) -Guías Ciudadanos- desarrollado por la Secretaría 
de Extensión Universitaria de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), 
constituye una experiencia de tipo transversal que con-
tribuye al logro de más de un ODM. El objetivo del PEJV 
es brindar formación a personas, referentes barriales 
con gran compromiso social, a fin de proveerlos de las 
herramientas necesarias y fortalecerlos para que contri-
buyan al acceso a la justicia y resolución de los diversos 
conflictos por los que atraviesan sus vecinos cotidia-
namente. De esta manera la universidad se acerca a la 
sociedad proveyendo herramientas para el acceso a la 
justicia. En este sentido, es una manera de desmitificar 
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que la universidad sólo es para profesionales o aspiran-
tes a serlo, la universidad educa y se debe a la sociedad. 

En primera instancia, la relación entre el Programa y el 
objetivo de alcanzar una educación básica universal re-
cae en la promoción de los derechos humanos. El PEJV 
tiene como propósito capacitar y asesorar a diferentes 
“referentes locales” (o bien cualquier “vecino” que desee 
generar acción social) en cuestiones básicas de Dere-
cho (conceptos y procedimientos) con el fin que estos 
referentes asistan a sus vecinos (es decir en su propio 
“barrio”) ante problemas cotidianos que pueden ser de 
índole legal o jurídico. En segundo lugar, el Programa 
se vincula con el objetivo de promover la igualdad en-
tre los géneros y la autonomía de la mujer debido a que 
el extensionismo mediante la capacitación y la acción 
fomenta el desarrollo de la persona plena en tanto sabe, 
conoce sus derechos y los hace valer. Uno de los ítems 
de la capacitación es la asistencia a personas víctimas 
de la violencia doméstica y la violencia de género, con lo 
cual se pretende concientizar a las víctimas acerca de 
los procedimientos necesarios para realizar las denun-
cias pertinentes así como desnaturalizar el conflicto. 

En tercer lugar, dentro de los motivos de consulta recu-
rrentes emergieron conflictos relacionados a la temáti-
ca salud, y dentro de ésta la concerniente a maternidad 
que han sido abordados mediante el acompañamiento, 
reclamo y concientización. 
 
Por último, a partir de la capacitación y el ejercicio del 
extensionismo se busca fomentar en los vecinos accio-
nes que aseguren un medio ambiente sustentable enrai-
zado en la concientización acerca de las problemáticas 
medio ambientales que traen aparejadas diversas situa-
ciones de incumplimiento sobre el cuidado del ámbito 
natural por empresas que ofrecen diferentes servicios. 
Se trabajan sobretodo los hechos que generan contami-
nación ambiental y los mecanismos legales (en general 

deben ser denuncias colectivas) para evitar que se den 
y/o continúen esos hechos dentro de los barrios.

Si bien el Programa se desarrolla desde el año 2006, he-
mos tenido en cuenta el Programa de Extensionismo 
Jurídico Vecinal (PEJV), que desde el año 2011 se ha fu-
sionado, mediante la firma de un convenio, con el Pro-
grama Guías Ciudadanos dependiente de la Defensoría 
del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. De ahí el 
cambio en su nombre, Extensionismo Jurídico Vecinal 
– Guías Ciudadanos, siendo el principal nexo entre am-
bos Programas la promoción de derechos. 

El PEJV se implementa (de manera continua) a través 
de cuatro etapas: 
I. Convocatoria (implica un primer contacto así co-

mo la realización de una entrevista a fin de conocer 
las características generales del sujeto vinculadas al 
perfil, capacidad de inserción social en relación a su 
prójimo y capacidad comunicacional); 

II. Capacitación inicial e instalación del consultorio ju-
rídico (la capacitación a cargo de profesionales del 
“Derecho” tiene como objetivo brindar formación en 
materia jurídica. Una vez capacitado el vecino, de-
nominado “extensionista jurídico”, se trabaja en la 
posibilidad de instalar un “consultorio jurídico” en 
el barrio para contribuir en la resolución de las pro-
blemáticas que acontecen a los vecinos. El objetivo 
de la instalación de los consultorios – avalados por 
la Secretaría de Extensión - en diversos barrios es 
lograr el acceso efectivo de los vecinos a una fuente 
“confiable” y “conocida”. Un espacio “cerca” de las 
viviendas de los sujetos y, por ello, accesible. Los 
consultorios son permanentemente monitoreados 
por los miembros del Programa y también poseen 
el apoyo de abogados tutores);

III. Formación de redes ciudadanas cuyo fin es que los 
vecinos no sólo aprendan los mecanismos de “ac-
ceso a la justicia” sino que se fortalezcan mediante 
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la participación colectiva, colaborativa y voluntaria, 
entre ellos y con organizaciones locales; 

IV. Capacitaciones recurrentes el objetivo es generar un 
espacio de debate y reflexión constante entre los ex-
tensionistas a fin de discutir y proponer acciones que 
potencien la labor extensionista.

Específicamente la práctica extensionista (que realizan 
los extensionistas jurídicos) se desarrolla de la siguien-
te manera: por un lado, registran por escrito -a través 
de un formulario específico– el motivo de consulta del 
vecino; por otro lado, dan consejo sobre los pasos a efec-
tuar para la resolución del conflicto.

Mediante el PEJV - Guías Ciudadanos – se ha logrado 
desarrollar el trabajo de campo en zonas como la ciudad 
de Zárate, en los municipios de Esteban Echeverría, Al-
mirante Brown, Lanús, La Matanza y Avellaneda, en los 
cuales existen actualmente un total de 12 consultorios 
en funcionamiento y 18 “extensionistas” trabajando en 
los barrios. En algunos casos se ha articulado accio-
nes conjuntas con los municipios, otras universidades 
y distintas ONGs. 

DATOS DE CONTACTO 
Responsable: Pablo Enrique Vellani. Secretaria de Extensión Universitaria 

y Asistencia Técnica, Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

e: extension@unlz.edu.ar

t: 01142832421.

Fabio Javier Arce. Secretaria de Extensión Universitaria y Bienestar Es-

tudiantil, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de 

Zamora.

e: sec.extension@derecho.unlz.edu.ar 

t: 01142829469 int. 146.

Diego Martín Denis. Coordinador del Programa de Extensionismo Jurí-

dico Vecinal. Secretaría de Extensión Universitaria. Facultad de Derecho 

de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
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ODM 8 >> Asegurar un medio ambiente sostenible

Experiencia I
R

TRANSVERSALES >> Trabajo en redes

Experiencia III
Mundial Fútbol Club: el fútbol como 
herramienta de contención, desarrollo e 
inclusión social

ENTIDAD RESPONSABLE

Departamento de Economía. Universidad Nacional del Sur (UNS).

OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES

> Mundial Fútbol Club (FB).

> Fundación Multiplicar.

> The DOW Chemical Company.

> Transformadora de Gas de Sur (TGS).

> Unión Europea de Fútbol Asociado (UEFA).

> Liga del Sur.

> Asociación Alborada.

DESTINATARIOS

Los destinatarios del proyecto son aproximadamente unas 600 

personas considerando a unos 100 niños y sus familias. Con la 

puesta en marcha y difusión de los talleres culturales se incorpo-

raron unos 50 chicos más llegando a unos 150 los destinatarios 

directos. Los niños y jóvenes provienen de los barrios aledaños al 

Mundial Fútbol Club: Noroeste, Bajo Rondeau, Villa Nocito, Vista 

Alegre y Kilómetro 5, entre otros, aunque también de otros secto-

res de la ciudad de Bahía Blanca. Sus edades están comprendidas 

entre los 5 y los 18 años.

DURACIÓN

Inicia en 2011. 12 meses.

A través de este programa, la Universidad Nacional del 
Sur participa y contribuye en el desarrollo de una tarea 
que apunta al crecimiento deportivo y la contención so-
cial de alrededor de 150 niños y adolescentes, de 6 a 18 
años, básicamente del barrio Noroeste de la ciudad de 
Bahía Blanca y sectores aledaños. La mayoría de estos 
chicos se encuentra en una situación socioeconómica 
desfavorable y, desde hace cuatro años encuentran en la 
asociación civil Mundial Fútbol Club (personería jurídi-
ca 33365) un espacio de recreación y enseñanza que les 
permite no sólo optimizar habilidades deportivas sino 
también ocupar buena parte de su tiempo libre y evitar 
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que ese tiempo ocioso los lleve a la calle y a la exposi-
ción al riesgo de adicciones y otro tipo de problemáticas.

Mundial Fútbol Club participa desde hace tres años en 
los certámenes de las divisiones formativas de la Liga 
del Sur, la más importante de la región y afiliada direc-
tamente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En 
Mundial Fútbol Club los chicos participan de manera 
completamente gratuita de todas las actividades, que 
van desde la práctica de fútbol con profesores renta-
dos hasta una serie de talleres educativos culturales. 
Por ejemplo, talleres de apoyo escolar otro denomina-
do Educando a la Hinchada, en el cual se les enseña 
percusión con instrumentos típicos de murga-hinchada 
de fútbol, para transmitirles la importancia de alentar 
al propio equipo sin insultar ni maltratar al ocasional 
rival respetando la “cultura futbolera”. En Mundial FC, 
gracias al aporte de la UNS y sus voluntarios, también 
funciona un merendero, que busca dar un refrigerio al 
menos dos veces por semana a los chicos con mayores 
necesidades. Asimismo se ofrece un taller de ajedrez en 
el marco de un programa de voluntariado de la UNS.

En suma, promover la vida sana mediante el deporte, con-
tribuir a la escolarización con talleres de apoyo pedagógi-
co y ofrecer meriendas para agregar una cuota alimenta-
ria a niños desfavorecidos, forman parte de los servicios 
que se brindan en gran medida gracias a este programa.

Otro rasgo sobresaliente que ofrece el proyecto es la 
unión entre el arte, la cultura y el deporte. Dentro del 
predio de Mundial Fútbol Club los bahienses tenemos 
el primer monumento del país dedicado a Diego Mara-
dona y actualmente se está trabajando para concretar 
el de Emanuel Ginóbili, cuyo boceto ya está listo y pre-
sentado ante la familia Ginóbili que, de hecho, eligió la 
fotografía de Manu que sirve como modelo al escultor 
para trabajar en la obra. Incluso, el propio Emanuel se 
interiorizó sobre esta iniciativa y ha donado un equipo 

completo de camisetas de colección de Boca Juniors al 
que tuvo acceso, el cual fue canjeado por materiales 
para el vestuario. Estamos trabajando asimismo para 
concretar en Bahía Blanca un paseo público con escul-
turas de los grandes deportistas de la historia argen-
tina, denominado Coronados de Gloria, para que sea 
un punto de atracción para bahienses y gente de otras 
partes del país y del mundo. El mismo, según nuestras 
expectativas, debería ubicarse en lo posible en el predio 
comprendido por las calles Juan Molina, Malvinas, Blan-
dengues y las vías, para que contribuya a embellecer y 
poner en valor el parque, que hoy todavía es un espacio 
en recuperación, ya que durante años fue un sector en 
franco estado de abandono.

Asimismo, gracias al crecimiento que la mencionada 
asociación civil logró con los aportes de la UNS, ahora 
trabaja en un proyecto para la integración de niñas y 
adolescentes mujeres, en especial del mencionado sec-
tor, como una forma de promover el acceso igualitario, 
sin distinción de género, a las actividades deportivas y 
sociales. La idea es incluir en lo inmediato el fútbol fe-
menino y el hockey social, ya que estos deportes tam-
bién se ofrecerán en forma totalmente gratuita a esta 
población que, en un importante porcentaje, también 
se encuentra marginada debido a que no tiene la posi-
bilidad de acceder a clubes donde es obligatorio el pago 
de una cuota social.

El objetivo, entonces, es dar una posibilidad de inclu-
sión, desarrollo y crecimiento a personas que no tienen 
otra chance de acceder a este tipo de beneficios.

DATOS DE CONTACTO 
Responsable: Hernán Pedro Vigier. Departamento de Economía. Universi-

dad Nacional del Sur.

d: Avenida Alem 1253, (B8000CPB) Bahía Blanca, República Argentina. 

t: +54-0291-4595100
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Reflexión final

Desde que la Argentina suscribió la Declaración del Milenio, los principios y valores que en ella se sostienen y los 
objetivos posteriormente consensuados internacionalmente, han orientado los esfuerzos y la gestión social del 
Gobierno. 

Hacia 2013 estamos muy próximos a la fecha límite propuesta por Naciones Unidas, por lo cual puede realizarse 
una evaluación de los avances producidos así como también de los desafíos que aún deben enfrentarse para el 
pleno cumplimiento de las metas propuestas.

Llegando el año 2015, lo relevante será valorar no sólo si se han alcanzado las metas de Desarrollo del Milenio, si-
no también juzgar si está en el camino correcto para cumplirlas en un futuro inmediato y cuáles son los nuevos 
retos que se presentan.

A partir de esta evaluación se estará en condiciones de definir una agenda post-ODM, que consolide los logros 
alcanzados, rectifique algunas de las insuficiencias detectadas y asimile las lecciones aprendidas.

A partir de dicha agenda podrán identificarse nuevas prioridades, temas y líneas de trabajo entre el Consejo Na-
cional de Coordinación de Políticas Sociales y el Consejo Interuniversitario Nacional.

Alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio exige la realización conjunta de esfuerzos de amplio espectro 
de instituciones. Entre los cuales la Universidad por su propia misión constituye un de los actores relevantes en 
dicho proceso. 

A través del primer y segundo relevamiento se ha buscado compartir y difundir experiencias de las Universidades 
e Institutos Universitarios Nacionales relacionadas con los ODM con el propósito de favorecer el intercambio y la 
construcción de redes de colaboración

La construcción de la agenda ODM post 2015, iniciada en 2013, seguramente proveerá oportunidades para conti-
nuar con esta línea de publicaciones orientadas a la consolidación de sinergias en el trabajo conjunto.
 
       Equipo ODM del Consejo Nacional de 

       Coordinación de Políticas Sociales
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 Anexo

Lineamientos para la preparación de los materiales

El material que se adjunte debe seguir las siguientes pautas generales:

uu Vinculación con uno o varios Objetivos de Desarrollo del Milenio: Indicar con cuál/cuáles se encuentra más 
estrechamente vinculado o si se trata de una experiencia de tipo transversal (premios, campañas de difusión 
radial, herramientas metodológicas como por ejemplo líneas de base y observatorios, emprendimientos pro-
ductivos, etc.).

uu Título de la experiencia: Expresado claramente y que refleje el contenido.
uu Nombre de la entidad responsable de la ejecución: Debe aclarase la pertenencia a la Unidad Académica, la 

Universidad o Instituto Universitario. Por ejemplo: Instituto del Conurbano y Maestría en Economía Social 
(MAES) de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) o Cátedra de Diversidad de Plantas Vascu-
lares, Laboratorio de Plantas Vasculares, Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia de la Universidad 
Nacional del Sur.

uu Otras entidades participantes: Consignar los nombres completos.
uu Tipo de actividad: Indicar si se trata de una actividad de docencia, extensión, investigación, asistencia téc-

nica, otro (especificar)
uu Destinatarios: Identificar los destinatarios de la intervención.
uu Duración: Expresarla en meses indicando fecha de inicio y de finalización prevista.
uu Narración de la experiencia: En no más de 3000 palabras describir la experiencia, modo de implementación, 

principales resultados/productos y lecciones aprendidas.
uu Datos de contacto:

 -  Responsable: Nombre completo e inteligible del responsable indicando pertenencia institucional, correo 
electrónico, dirección institucional y número de teléfono de contacto.

-  Colaboradores: Nombres completos e inteligibles (si correspondiera)
-  Dirección Web (si correspondiere)

Si se utilizan siglas, consignar su significado la primera vez que se las menciona.
Los cuadros, gráficos, tablas, etc., deben presentarse de acuerdo a las normas técnicas.
Utilizar páginas A4, formato estándar de márgenes, Verdana simple espacio, tamaño 10.
Las ilustraciones, fotos, etc. es necesario que se encuentren en una resolución de 300 ppi. Estas deben acompa-
ñarse como adjunto del documento.
Asimismo se informó una fecha límite para la recepción de las experiencias.



Av. Julio A. Roca 782 5° (C1067ABP) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires · Argentina
Tel. +54 11 4342-0939 · odm@presidencia.gov.ar
www.politicassociales.gov.ar/odm




