
 

 

CARTA DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DE LA 

INSTITUCIÓN VINCULANTE 

Declaramos nuestro consentimiento a participar, en conjunto con la Universidad 

Nacional de Catamarca del Proyecto denominado “Puesta en valor del Circuito Turístico 

Ruta del Telar”, como contraparte. La Municipalidad de Belén - Provincia de Catamarca 

participará del Proyecto, de acuerdo a los alcances y limites que allí se establecen. 

Asimismo, manifestamos nuestro compromiso institucional en lo que respecta a los 

siguientes puntos:  

1) Designar un responsable de la institución vinculante, encargado de llevar 

adelante el vínculo con la Universidad, cuyos datos personales son 

consignados en la Ficha de Institución anexa a este documento.  

2) Especificar la problemática identificada a trabajar y el impacto esperado 

mediante la implementación del proyecto. 

3) Cumplir con todas las acciones detalladas en la carga del proyecto y 

necesarias para el correcto desarrollo del mismo. 

4) Notificar a la Universidad en caso de cualquier inconveniente que pudiera 

perjudicar la correcta implementación del proyecto. 

  

  

Nicolás Reynoso  Daniel Eduardo Rios 

Firma y aclaración del responsable 

designado por la institución vinculante 

 Firma y aclaración 

de la máxima autoridad de la Institución 

 

 

  

 

 

 

Lugar y fecha: Belén, 28 de setiembre de 2017.  
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Nacional de Catamarca del Proyecto denominado “Puesta en valor del Circuito Turístico 

Ruta del Telar”, como contraparte. La Secretaría de Turismo de la Provincia de 

Catamarca participará del Proyecto, de acuerdo a los alcances y limites que allí se 

establecen. 

Asimismo, manifestamos nuestro compromiso institucional en lo que respecta a los 

siguientes puntos:  

1) Designar un responsable de la institución vinculante, encargado de llevar 

adelante el vínculo con la Universidad, cuyos datos personales son 

consignados en la Ficha de Institución anexa a este documento.  

2) Especificar la problemática identificada a trabajar y el impacto esperado 

mediante la implementación del proyecto. 

3) Cumplir con todas las acciones detalladas en la carga del proyecto y 

necesarias para el correcto desarrollo del mismo. 

4) Notificar a la Universidad en caso de cualquier inconveniente que pudiera 

perjudicar la correcta implementación del proyecto. 

  

  

Inés Galíndez  Natalia Ponferrada 

Firma y aclaración del responsable 

designado por la institución vinculante 

 Firma y aclaración de la máxima 

autoridad de la Institución 

 

 

  

 

 

 

Lugar y fecha, Catamarca, 28 de setiembre de 2017.  
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Planeamiento a Largo Plazo¿En qué materia?

Licenciado en Administración¿Para qué carrera?

Datos generales

Ruta del Telar: Turismo.Nombre corto del proyecto:

Puesta en valor del Circuito Turístico Ruta del Telar.Nombre completo del proyecto:

Facultad de Ciencias Económicas y de AdministraciónUnidad Académica:

Categoría: Proyectos con trayectoria

Eje temático: Desarrollo Local - Fortalecimiento de cadenas productivas locales

Financiamiento anterior: Si

Organismo que otorgó el financiamientoAño

Secetaría de Políticas Universitarias2014

Desarrollo - Archivos adjuntos

Tipo de archivo Nombre de archivo

CV EQUIPO CVar AREDES, Javier Eduardo 5 años.pdf

CV EQUIPO CVar JULIANI, Agustín 2016.pdf

CV EQUIPO CVAR BURGOS, Edna Natalia.pdf

CV EQUIPO CVar REARTE, Romina.pdf

CV EQUIPO CV Carlos Ortiz 2013.pdf

FICHA DE CÁTEDRAS Ficha de Cátedras Ruta del Telar.pdf

CV EQUIPO - Estudiante Franco Romero CV .pdf

CV EQUIPO - Estudiante Pereyra Picca, Rodrigo Nicolás CV.pdf

CV EQUIPO - Estudiante Selemin Exequiel CV.pdf

CV EQUIPO - Estudiante Sergio Raúl ARROSAS CV.pdf

CV EQUIPO - Estudiante CV Sarmiento Gustavo.pdf

CV EQUIPO - Estudiante Herrera Molina Luis CV.pdf
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Desarrollo - Archivos adjuntos

Tipo de archivo Nombre de archivo

CV DIRECTOR DE PROYECTO CVar Mura Raúl 5 años.pdf

Objetivos y Metas a alcanzar

Objetivo general

Contribuir a la instalación y puesta en valor del Circuito Turístico La Ruta del Telar a través de la formación, asistencia técnica y
transferencia de conocimientos a los operadores privados (Artesanos, Agencias de Viaje y Hoteles) y estatales (Secretaría de Turismo y
Municipios del Departamento Belén) generando un aporte significativo al fortalecimiento de la cadena de valor del turismo en la región
construyendo un proceso de consolidación de Belén como destino turístico con el consecuente efecto derrame sobre la economía local
y la generación de empleo.

Objetivos Específicos

Elaborar y acordar una estrategia de consolidación del Circuito Turístico Ruta del telar con los actores estatales y públicos.
1

Elaborar y acordar la implementación de un Plan Estratégico de Fortalecimiento de las Postas de la Ruta del Telar.
2

Acordar con los operadores turísticos de la Provincia de Catamarca la inclusión en los paquetes de turismo receptivo la Ruta
del Telar.

3

Metas

Desarrollar cuatro talleres de consolidación de la Ruta del Telar, uno cada dos meses, con los municipios del Departamento
Belén, la Secretaría de Turismo de la Provincia de Catamarca, SAF y CAVALAF.

1.1

Acordar un Acta Compromiso de los nueve (9) intendentes de los municipios del Departamento Belén el mantenimiento
adecuado de la infraestructura vial de acceso a las postas que conforman la Ruta.

1.2

Incorporar en el Acta Compromiso la creación y mantenimiento de un puesto permanente (feria o local) de comercialización de
los productos ofrecidos en las diferentes postas en cada Municipio.

1.3

Desarrollar una propuesta de planificación, administración, gestión y control del funcionamiento del puesto permanente de
comercialización del municipio.

1.4

Elaborar un diseño, consensuarlo con los actores estatales y privados, y generar un sitio WEB del Circuito Ruta del Telar.
1.5

Desarrollar, proponer y consensuar la implementación de un premio anual al mejoramiento de la calidad en la atención del
turismo en cada posta de la ruta.

1.6

Elaborar el diseño de los talleres definir la estrategia de convocatoria con la Secretaría de Turismo y Municipios,acordar sedes
y fechas, realizar convocatoria, realización de los talleres.

2.1

Elaboración del Plan Estratégico de fortalecimiento de las Postas de la Ruta del Telar a partir de las definiciones logradas en
los talleres participativos y su correspondiente plan operativo.

2.2

Aplicación de las estrategias de capacitación y asistencia técnica acordadas en el tercer taller participativo a las postas de la
Ruta del Telar en el transcurso de los meses cinco a diez.

2.3

Elaboración del diseño del producto a ofrecer, se elaboran en los talleres participativos de la meta 2.a. y 1.c. para presentarlo a
las agencias de viajes.

3.1

Realización de dos talleres (Uno en Belén y otro en Capital) con las agencias de viaje y turismo de la provincia a fin de discutir
la inserción del producto en los paquetes de receptivo que se comerc.

3.2

Lograr un Acta Compromiso de los operadores.3.3

Descripción

El proyecto pretende contribuir a la instalación y puesta en valor del Circuito Turístico La Ruta del Telar a través de la formación,
asistencia técnica y transferencia de conocimientos a los operadores privados (Artesanos, Agencias de Viaje y Hoteles) y estatales
(Secretaría de Turismo y Municipios del Departamento Belén) generando un aporte significativo al fortalecimiento de la cadena de valor
del turismo en la región construyendo un proceso de consolidación de Belén como destino turístico con el consecuente efecto derrame
sobre la economía local y la generación de empleo. Para ello se propone elaborar y acordar una estrategia de consolidación del Circuito
con los actores estatales a nivel provincial y local; operadores privados del sector y los artesanos que forman parte de la Ruta del Telar
como posas asignadas en el diseño.

ABSTRACT  - demarcar de manera comprensible, precisa y concreta el proyecto de extensión en cuestión

¿Seleccionó línea temática OTROS?
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Descripción

En caso afirmativo: nombre de la línea a abordar y justificación

El proceso productivo del tejido es un conjunto de actividades interrelacionadas, las cuales se ejecutan en un orden determinado y lógico,
en el sentido de que algunas de esas actividades no se pueden iniciar, sin antes terminar otras, y todas las actividades están
encaminadas al logro de un objetivo común; la producción de prendas elaboradas artesanalmente. En el proceso productivo se aplican
diversas herramientas y técnicas que en algunos casos son transmitidas culturalmente y de fácil comprensión, los cuales garantizan una
adecuada eficiencia y el logro de los resultados buscados en los productos elaborados.  La población involucrada son personas o grupos
familiares que recibieron el oficio de sus ancestros desde muy pequeños; la generalidad de los artesanos coincide en que tejer es lo que
los mantiene vivos, más allá de la recompensa (precio cobrado) por sus productos terminados no sea el precio suficiente. Los
rendimientos económicos logrados en la comercialización generalmente les permiten cubrir únicamente las necesidades básicas. Es esto
lo que los lleva a mantenerse en un mercado informal, muchas veces por desconocimiento de los beneficios que obtendrían al introducirse
en el mercado formal, o por la dificultad de venir a la Ciudad a realizar los trámites. En el caso de los productores que desarrollan la tarea
de manera más precarizada, generalmente solo ocasionalmente salieron del pueblo en el que nacieron y el miedo a los cambios es una
barrera a enfrentar a la hora de pensar en la formalización. También han manifestado en un porcentaje relevante un total desconocimiento
a los regímenes de regularización tributaria que debieran de realizar. Cabe destacar que a los artesanos también les resulta difícil realizar
los trámites de inscripción impositiva, ya que los mismos son personales y deben realizarse en la ciudad Capital, porque no cuentan, por
el momento, en la ciudad Belén, con agencias u oficinas de AFIP (nacional) ni AGR (provincial), debiendo soportar un costo más, además
del que se les generará mensualmente. En cuanto al tipo de organización administrativa se da cuenta de que la misma es
extremadamente rudimentaria, muchas veces la poca organización que tienen se hace sin tener la percepción de que la realizan y que la
misma puede servir como base para una mínima planificación y control de las actividades. La administración y el proceso de registración
contable no pasan más de una anotación muy simple en un cuaderno, de lo que compran y venden. Solo en casos muy específicos se
observa que lleven un control de stock de prendas terminadas o de insumos, incluso casos como el de la Cooperativa las Arañitas, una de
las más formalizadas, no lleva control de stock de productos terminados. En la mayoría de los casos el stock que pueden llegar a formar
es mínimo, ya que la realidad hace que deban tener que entregar sus productos por muy debajo del costo para cubrir los gastos de
subsistencia. La venta de los productos, en general se hacen en la casa, (donde se encuentra el telar)  a los turistas que llegan de visitas,
ninguno tiene local comercial, salvo en Belén, exponen y venden en un paseo de compra, como así también en festivales locales. En
cuanto a la formación del precio de venta, en la mayoría de los casos  se realiza en base a estimaciones de lo que consideran razonable,
o siguiendo parámetros de uso y costumbres del lugar, pero para ello no consideran las valoraciones que el Mercado hace del producto
que comercializan. El precio de venta, en ninguno de los casos, es el que verdaderamente corresponde, son muy pocos los artesanos que
lo fijan en función de los costos en que incurren para la elaboración, y aun así, teniendo en cuenta todos los costos al llegar al precio de
venta (óptimo) terminan bajándolo porque no consiguen vender a ese precio; para determinar el costo de mano de obra, en casos
puntuales, registran las horas de trabajo y tienen como referencia el valor de la hora de una empleada doméstica, con lo cual tampoco se
realiza una valoración real de la hora del trabajo artesanal. Algunos artesanos trabajan por encargue, es decir que tienen clientes fijos,
que revisten la figura de intermediarios, entre ellos reconocidos comercios de Buenos Aires (Cardón, Arandu, Emprendedores de nuestra
tierra) y en otros casos van y les compran todos los productos para ser revendidos, y es ahí donde se ven obligados a bajar el precio a fin
de aprovechar la ocasión y vender todos los productos. Son muy pocos casos los que publicitan sus productos, en algunos casos, cuando
se encuentran involucrados jóvenes (hijos, nietos),  son ellos los que ofrecen a través de internet (facebook) o telefonía celular
(whatsapp), pero a la vez no se encuentran motivados en continuar con la tradición del tejido en el futuro. En otros casos, no quieren
realizar publicidad en los distintos medios, por temor a no poder cumplir con la demanda que ello generaría.

Descripción del contexto social y/o cultural que da origen al proyecto

a. La escasa intervención del estado provincial y municipal en apoyar la cadena de valor del turismo generada en la Ruta del Telar a
traves de las postas que se sitúan en el Departamento Belén.
b. Insuficiente mantenimiento de las rutas de acceso a las diversas postas del circuito.
c. Baja calidad como producto turístico al no tener un diseño como paquete turístico a ser comercializado por los operadores.
d. Ausencia de una formación adecuada de los artesanos para mejorar sus capacidades administrativas, de gestión y control de su
producción.
e. Ausencia de canales de comercialización adecuada de sus productos.
f. La existencia de una diversidad de postas tanto en calidad como en cantidad genera un pérdida de valor del Circuito como producto
turístico.
g. Ausencia de un plan de desarrollo estratégico de las postas del circuito generando una pérdida de clientes, por ende de ingresos y la
consecuente deserción de la actividad de los jóvenes.
h. Escasa articulación entre los diferentes actores sociales que participan del sector dificultando el fortalecimiento del destino, de la
actividad de generación de empleo privado, y de una mejor calidad de vida de los artesanos y sus grpos familiares.

Identificación de los principales problemas que se busca resolver
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Descripción

La escasa intervención del estado provincial y municipal en apoyar la cadena de valor del turismo generada en la Ruta del Telar a traves
de las postas que se sitúan en el Departamento Belén obedece a la insuficiente capacidad institucional de los municipios tanto desde lo
financiero como de los RRHH, esto genera la desatención de aspectos que hacen a la intervención que deben desarrollar para mejorar el
sector, insuficiente mantenimiento de las rutas de acceso a las postas. La ausencia de canales de comercialización adecuada de los
productos se da en la mayoría de las postas por falta de formación en este aspecto lo que deriva en la merma de ingresos y el desaliento
de los jovenes en continuar la actividad. La diversidad de postas tanto en calidad como en cantidad genera un pérdida de valor del
Circuito como producto turístico, este problema obedece a la falta de asistencia técnica en como presentar las mismas a los turistas
evidenciando el turismo comunitario que le da sentido.

Describir las causas y efectos de los problemas a abordar

La experiencia del equipo en el conocimiento del sector identificando las fortalezas y debilidades de cada posta, la voluntad de la
Secretaría de Turismo de Catamarca de intervenir en el sector aportando su accionar en la puesta en valor del circuito y el interés
demostrado por los municipios en fortalecer el Departamento como destino turístico, el impulso que Nación da a la Ruta Nacional N° 40
como ruta turística, favorece el contexto de actuación del proyecto. Asimismo las necesidades identificadas se logran satisfacer con los
conocimientos que la Facultad a traves de las cáetdras involucradas tiene disponibles para poder transferir a los actores involucrados.

Identificación de las oportunidades que pretende aprovechar con la ejecución del proyecto

Podemos identificar como población objetivo a los artesanos y sus grupos familiares que intervienen en la Ruta del Telar, a los actores
políticos y técnicos de las Municipalidades del Departamento Belén. La comunidad en general del Departamento ya que contribuyendo a
la consolidación como producto turístico favorece la construcción de la cadena de valor del turismo en general. La población de base
involucrada son personas o grupos familiares que recibieron el oficio de sus ancestros desde muy pequeños; la generalidad de los
artesanos coincide en que tejer es lo que los mantiene vivos, más allá de la recompensa (precio cobrado) por sus productos terminados
no sea el precio suficiente. Los rendimientos económicos logrados en la comercialización generalmente les permiten cubrir únicamente las
necesidades básicas. Es esto lo que los lleva a mantenerse en un mercado informal, muchas veces por desconocimiento de los beneficios
que obtendrían al introducirse en el mercado formal, o por la dificultad de venir a la Ciudad a realizar los trámites. En el caso de los
productores que desarrollan la tarea de manera más precarizada, generalmente solo ocasionalmente salieron del pueblo en el que
nacieron y el miedo a los cambios es una barrera a enfrentar a la hora de pensar en la formalización. Los restantes actores, en particular
los estatales, tienen como características generales las propias de la burocracia estatal de otros niveles del estado agravado por la baja
calidad de la formación recibida y la discontinuidad en el ejercicio de sus funciones lo cual repercute en la institucionalidad construida.

Identificación y caracterización de la población objetivo

Las postas de la Ruta del Telar en el Departamento Belén se encuentran identificadas a traves de un proyecto de la Secretaría de Turismo
que las identificó para lograr una descripción sintética del sector que dió origen al Circuito Turístico, en algunos casos se aportó la
señalética que las identifica, en otros no la poseen o son lejanas a las rutas habituales que los turistas realizan. Del Proyecto "Ruta del
Telar" en el marco de la Economía Social en la Universidad hemos generado conocimiento sobre la cadena productiva, el agregado de
valor, la composición socio económica de las unidades productivas contando con un diagnóstico de las necesidades de capacitación y
asistencia técnica requeridas para mejorar la rentabilidad que la actividad puede lograr a través de las mismas.

Caracterización de la línea de base en la que se encuentra la población objetivo previo a la implementación del proyecto

La propuesta pretende abordar la intervención propuesta a traves de tres ejes: la acción conjunta con los actores estatales; el trabajo con
los artesanos de las postas que componen y construyen el circuio turístico Ruta del Telar; y, la definición de paquetes turísticos que
incluyan al circuito con operadores de turismo receptivo de la Provincia de Catamarca. La misma se desarrolla en base a las metas que se
describen en el apartado correspondiente.

Descripción general de la propuesta

La primera estrategia consiste en acordar una estrategia de consolidación del Circuito Turístico Ruta del telar con los actores estatales en
un plazo de seis meses; la segunda, en la definición y elaboración de un Plan Estratégico de Fortalecimiento de las Postas de la Ruta del
Telar con los artesanos y sus familias; la tercera, en acordar con los operadores turísticos de la Provincia de Catamarca la inclusión del
circuito en los paquetes de turismo receptivo.

Descripción de las estrategias de planificación de las acciones

La Secretaría de Turismo de la Provincia de Catamarca es la principal impulsora de la actividad turística en el ámbito de la Provincia,
genera las estrategias de desarrollo de la actividad y su difusión en los diferentes mercados a nivel nacional e internacional. La
Municipalidad de Belén es la cabecera del Departamento y posee la mayor población del mismo, su influencia es importante. Los actores
que participan además de las dos indicadas, son los ocho municipios restantes y la CAVALAF como representativa de los productores
involucrados, por último las Agencias de viajes y turismo de la Provincia de Catamarca como agentes de comercialización del producto.

Descripción de la Institución vinculante y mapeo de actores
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a. Acordar una estrategia de consolidación del Circuito Turístico Ruta del telar con los actores estatales en un plazo de seis meses.
b. Definición y elaboración de un Plan Estratégico de Fortalecimiento de las Postas de la Ruta del Telar con los artesanos y sus familias.
c. Capacitación y asistencia técnica a los integrantes de las postas.
d. Acordar con los operadores turísticos de la Provincia de Catamarca la inclusión del circuito en los paquetes de turismo receptivo.

Identificación de medios para la solución del problema

El equipo se conforma a través de actividades en el sector turismo que se desarrollan desde el centro de Estudios en Políticas Públicas
desde hace varios años, a este grupo de base se asocian los alumnos indicados en la lista correspondiente. El equipo ya trabajo en el
Proyecto "Políticas Públicas e Iniciativa Privada" el sector y devino en un pryecto específico que se está ejecutando ahora "Políticas
Públicas y desarrollo del turismo en la Provincia de Catamarca", asimismo se llevó adelante un proyecto de extensión "Diplomatura en
Gestión del Turismo" que contó con un número importante de inscripos. En el mismo existe una multidisciplinareidad que facilita el
abordaje de la complejidad del sector MBA, Especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales, Especialista en Formlación y
Evaluación de Proyectos de Inversión, Guia de Turismo, Licenciado en Economía, Contadores Públicos Nacionales, Licenciados en
Administración, Licenciado en Turismo y Comunicador Social.

Descripción general de la conformación del equipo y su trayectoria conjunta

La categoría elegida se entiende porque es un proceso que construye consensos y elabora intervenciones que en forma estratégica
aportan al desarrollo humano, asimismo opera con la cadena de valor de un sector: el turismo, enfocado sobre una actividad: la
producción textil artesanal en fibra de camélidos y ovejas, sin embargo la consolidación del producto turístico fortalece la capacidad del
turismo receptivo del destino impactando sobre la hotelería, la gastronomia y el comercio en general.

Justificación de la Categoría seleccionada (ver Bases 3.2)

Conducción y coordinación: Raúl Mura.
Coordinación de Talleres: Natalia Burgos, Romina Reartes, Agustín Juliani.
Coordinación de Capacitación y Asistencia Técnica: Javier Aredes, Carlos Ortíz.
Operadores de talleres, asistencia técnica y capacitación personalizada: alumnos participantes.

Descripción de la distribución de roles de los integrantes del proyecto

6

Cantidad de estudiantes

Los estudiantes no tendrán una actividad personalizada, los mismos realizarán las siguientes tareas:
a) Participación activa en la coordinación de los grupos de trabajo en los talleres de consolidación de la Ruta del Telar con los actores
estatales.
b) Participación activa en la elaboración y desarrollo de la estrategia de implementación de los talleres de elaboración del Plan Estratégico
de Fortalecimiento de las Postas de la Ruta del Telar donde se prevé: el inicial para identificación de problemas y elaboración del FODA
del sector, el segundo de acuerdos y consensos para definir los ejes y líneas estratégicas con sus objetivos y metas a alcanzar en los
horizontes temporales definidos, el tercero para desarrollar las ideas proyectos del primer año de ejecución configurando el plan operativo
anual, y, finalmente el cuarto para aprobar e iniciar la ejecución del plan.
c) Realizar la capacitación y asistencia técnica en las postas asignadas a cada uno de ellos.
Todas las actividades estarán coordinadas por un docente de las cátedras involucradas y oros docentes participantes del equipo del
proyecto.

Descripción de las tareas a desarrollar por cada estudiante

Los estudiantes de la Licenciatura en Administración y la Licenciatura en Gestión Pública se formarán desde el proyecto en la
construcción de modelos de cadenas de valor en un sector complejo y dinámico como es el Turismo, la actividad artesanal permite en
este caso conocer y analizar los procesos en dos modelos de economía: la capitalista y la social. En consecuencia se imbrincan por un
lado la actividad privada como empresas, por otro la responsabilidad social de generar soluciones a problemáticas sociales  empresariales
que faciliten por un lado el desarrollo de la cadena de valor en el sector turismo y en la producción de hilado artesanales, por el otro la
generación de modelos de desarrollo local que involucran al Estado, la Universidad y los actores locales. Por otra parte, los modelos
participativos de desarrollo local que involucran al Estado, la Universidad y los actores locales van construyendo capacidades en los
alumnos para la modelización en un caso concreto de toma de decisiones aplicado en una localización de la Provincia de Catamarca que
permite aprovechar las diferentes dificultades en la planificación del desarrollo local. Por otro lado, la responsabilidad social territorial y
universitaria se ve evidenciada en este proceso, como asimismo la racionalidad y la ética ue contribuyen a la formación integral del
estudiante.

Aporte del proyecto a la formación académica de los estudiantes participantes
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Descripción

2

Cantidad de Cátedras asociadas

Las cátedras aportan los conocimientos descriptos en las respectivas fichas, los docentes orientan a los auxiliares de la docencia y a los
alumnos en la construcción que se pretende realizar para poder transferir a los actores seleccionados ya descriptos anteriormente.

Descripción general de la participación de las Cátedras

Contenidos del proyecto. Formulación. Extensión.

Aspecto seleccionado para Capacitación ( Contenidos específicos - Formulación de proyectos - Extensión Universitaria)(ver
Bases punto 7.3)

Objetivos, procesos y resultados del proyecto. Desarrollo de herramientas.
Formulacion de proyectos. Etapas, procesos.
La función de extensión en la universidad.

Tema previsto para Capacitación

El primer tema tiene que ver con las necesidades del proyecto, homogeneizar el discurso y la comprensión de las tareas a desarrollar.
Esto incluye a las instituciones de contraparte. Asimismo esto se complementa con la formulación de proyecos

Justificación del aspecto y tema elegido para Capacitación

Dos talleres de tres horas cada uno para el primer tema: Proyecto.
Tres talleres de Formulación de proyectos.
Un taller de desarrollo de la función extensión universitaria.

Descripción de las acciones de Capacitación a implementar

Grabaciones de voz y videos.
Notas de relevamiento por grupos.
Informes de visitas de integrantes.
Informes de grupos de trabajo a cargo de los coordinadores.
Elaboración de informes de avance y final.

Estrategias de registro a implementar

Natalia Burgos, Romina Reartes.

Nombre del responsable designado relator del desarrollo o implementación

Presentación de Trabajos Académicos: ponencia en evento científico, capítulo de libro, estudio de caso y libro.

Formato del Trabajo Académico y estrategias de sistematización a realizar (ver Bases punto 7.4.4)

Acta Acuerdo de los Estados Municipales y Provincial de consolidación del circuio turístico.
Plan Estratégico de Fortalecimiento de las Postas de la Ruta del Telar.
Capacitación y asistencia tecnica de las postas seleccionadas del circuito Ruta del Telar.

Resultados esperados

Actas Firmadas.
Plan estratégico Elaborado.
Cantidad de visitas a las postas.
Asistencias técnicas realizadas.
Talleres de Capacitación realizados.

Indicadores de medición

La voluntad de los actores estatales se manifiestan en los compromisos asumidos, la idea es consruir los acuerdos con el consenso de
actores estatales y privados, dando para esto cierta obligación (difusa) de continuidad de la propuesta, para ello se piensa que el centro
de comercialización artesanal y el premio propuesto generan ciertas prácticas sociales que le dan sustentabilidad al proyecto. Por su lado,
el desarrollo del Plan estratégico con los artesanos trata de darle un horizonte temporal distinto a la actividad. La convicción de que el
consenso permite darle continuidad a las acciones es un síntoma de sostenibilidad desde el sector privado. Los indicadores planteados en
el puno anterior son válidos en este sentido para este acápite.

Estrategias y condiciones de sostenibilidad del proyectoIndicadores de medición
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Descripción

El equipo de trabajo ya tiene experiencia en varias convocatorias de proyectos de esta naturaleza, los informes realizados con los
respectivos indicadores fueron aprobados lo cual revela que el sistema fué adecuado. Quedan a su disposición la producción del equipo
que se indican en el CVAR del Director.

Metodología de evaluación de actividades implementadas y resultados obtenidos

ABAL MEDINA, Juan Manuel; JAIME, Fernando Martín (2007). Poder, actores e instituciones. Buenos Aires, Documento de Trabajo para
la Administración Pública N° 01, Jefatura de Gabinete de Ministros.
ABERBACH, Joel D.; ROCKMAN, Bert A. (1988). Revisión de la Imagen IV: los roles ejecutivos y políticos. El gobierno: Publicación
Internacional sobre Políticas y Administración, Vol. 1, N° 1, Enero, pp. 1-25, Comité de Investigación sobre la Estructura y la Organización
del Gobierno de la Asociación Internacional de Ciencias Políticas. 1988. Documento On Line. Cátedra de Administración y Políticas
Públicas. Licenciatura en Ciencias Políticas (UBA). Profesor: Thwaites Rey, Mabel. Sitio: www.catedras.fsoc.uba.ar/thwaites. Consultado
el 30 de mayo de 2006.
AGHÓN, Gabriel; ALBURQUERQUE, Francisco; CORTÉS, Patricia (2001). Desarrollo económico local y descentralización en América
Latina: un análisis comparativo. Santiago de Chile; CEPAL. Capítulo III.
AGUILAR, Luis (1996). La implementación de las políticas. México; Miguel Ángel Porrúa Grupo Editorial.
ALANIS LASCANO, Gustavo Adolfo (2011). Régimen de Promoción Industrial  Ley Nº 22.021 y modificaciones  Estudio y Aplicación
Práctica. Editorial Científica de la Universidad Nacional de Catamarca. Catamarca. En Prensa.
ARGENTINA. LEY Nº 28245.
ARROYO, Daniel (1998). Estilos de gestión y políticas sociales municipales en Argentina. En: VENESIA, Juan Carlos (Compilador) (1998).
Políticas públicas y desarrollo local. Rosario; Fundación

Bibliografía

Actividades

Código Mes Ejecución Descripción Corta Descripción Actividades

Etapa única

80751 Marzo 2018 Preparación de los diseños Elaboración de los diseños de los distintos talleres, homogeneización del
equipo, acuerdos con las contrapartes del proyecto, elaboración de los
materiales de trabajo, definición de cronogramas de tareas por
localización.

80772 Abril 2018 Taller 1 con actores
estatales

Elaborar y acordar una estrategia de consolidación del Circuito Turístico
Ruta del telar con los actores estatales Secretaría de Turismo de la
Provincia de Catamarca, Subsecretaría de Agricultura Familiar (SAF); a
nivel local con las Municipalidades del Departamento Belén y la
CAVALAF.

80805 Abril 2018 Taller 1 con Artesanos Taller Inicial: identificación de problemas y elaboración del FODA del
sector. Definir la estrategia de convocatoria con la Secretaría de Turismo
de la Provincia y de los Municipios, acordar sedes y fechas, realizar
convocatoria, realización del taller.

80824 Mayo 2018 Sistematización de
resultados.

Elaboración de informes, sistematización de resultados y ajustes a los
instrumentos diseñados. Gestión de acuerdos con Municipios.

80852 Junio 2018 Taller 2 con actores
estatales

Acordar un Acta Compromiso de los nueve (9) intendentes de los
municipios del Departamento Belén el mantenimiento adecuado de la
infraestructura vial de acceso a las postas que conforman la Ruta del
Telar.
Incorporar en el Acta Compromiso la creación y mantenimiento de un
puesto permanente (feria o local) de comercialización de los productos
ofrecidos en las diferentes postas en cada Municipio (algunos Municipios
ya lo poseen).

80842 Junio 2018 Taller 2 con Artesanos Taller 2 de acuerdos y consensos para definir los ejes y líneas
estratégicas con sus objetivos y metas a alcanzar en los horizontes
temporales definido.

84981 Julio 2018 Taller 3 con artesanos Lograr desarrollar las ideas proyectos del primer año de ejecución
configurando el plan operativo anual.

84983 Agosto 2018 Taller 3 con actores
estatales

Debate y construcción de propuesta de planificación, administración,
gestión y control del funcionamiento del puesto permanente de
comercialización del municipio a fin de lograr que el mismo sea un lugar
de reunión de los productores de todo el territorio municipal, en algunos
casos al ser el territorio del municipio muy extenso (caso Villa Vil) se
propone realizar más de una localización.

84984 Agosto 2018 Taller 4 con Artesanos Taller para presentar, validar y aprobar e iniciar la ejecución del Plan
Estratégico de fortalecimiento de las Postas de la Ruta del Telar.
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Actividades

Código Mes Ejecución Descripción Corta Descripción Actividades

84987 Septiembre 2018 Capacitación y asist. técnica Desarrollo de la capacitación y asistencia técnica a las distintas postas
del circuito.
Taller de capacitación conjunta en Belén para artesanos y actores
estatales.

85009 Septiembre 2018 Operadores turísticos Reunión con operadores turísticos de San Fernando del Valle de
Catamarca.
Reunión con operadores Turísticos de Belén.

84988 Octubre 2018 Capacitación y asist. técnica Desarrollo de la capacitación y asistencia técnica a las distintas postas
del circuito.

85010 Octubre 2018 Operadores turísticos Presentación del producto a incluir en la comercialización del Turismo
receptivo.

84994 Noviembre 2018 Capacitación y asist. técnica Desarrollo de la capacitación y asistencia técnica a las distintas postas
del circuito.
Taller de seguimiento con actores estatales y privados.

84996 Diciembre 2018 Evaluación de actividades Taller conjunto de actores estatales, privados y artesanos a fin de evaluar
la marha del proyecto. Definiciones de acciones para el año 2018.

84999 Febrero 2019 Cierre del Proyecto Taller de cierre del proyecto a fin de nominar una comisión permanente
de seguimiento y evaluación del Circuito Turístico Ruta del Telar, remio a
la calidad, acciones conjuntas y toda otra actividad que se proponga.

Equipo y organizaciones participantes

Estudiantes
Nro. Apellido y Nombre Documento Universidad Carrera e-mail

1 Herrera Molina, Luis DNI 37168223 Universidad Nacional de
Catamarca

Contador Público Nacional chisoherrera@gmail.com,
Chisoherrera@gmail.com

2 Sarmiento, Gustavo DNI 37017028 Universidad Nacional de
Catamarca

Licenciado en
Administración

gustavosarmiento_1011@
hotmail.com,
gustavosarmiento_1011@
hotmail.com

3 Arrosas, Sergio Raúl DNI 38203555 Universidad Nacional de
Catamarca

Licenciado en
Administración

arrosassr@gmail.com,
arrosassr@gmail.com

4 Romero, Juan Franco DNI 35391490 Universidad Nacional de
Catamarca

Licenciado en
Administración

juanfrancormr@gmail.com
, jfromero@magyp.gob.ar

5 Selemin, Hector DNI 39014655 Universidad Nacional de
Catamarca

Licenciado en
Administración

exesss31@gmail.com,
exesss31@gmail.com

6 Pereyra Picca, Rodrigo DNI 35881813 Universidad Nacional de
Catamarca

Licenciado en
Administración

Rodrigopereyra201122@g
mail.com,
rodrigopereyra201122@g
mail.com

Organizaciones

Tipo de organización: Gobierno Provincial

Secretaría de Turismo

Domicilio: General Roca 50 - San Fernando Del Valle De Catamarca, Catamarca

galindez.ines@gmail.comE-mail:

Contacto: Galíndez Inés

Teléfono: 0383-4365724
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Equipo y organizaciones participantes

Tipo de organización: Gobierno Municipal

Municipalidad de Belén

Domicilio: Belgrano 368 - Belen, Catamarca

nicoreinoso@gmail.comE-mail:

Contacto: Luis Nicolas Reynoso

Teléfono: 03835-461304

Integrantes del equipo

Aredes, Javier Eduardo
Tipo de integrante: Docente

Documento: DNI 27341348

0383154342620Teléfono:

E-mail: craredes79@gmail.com

Institucion: Universidad Nacional de Catamarca - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración

Cargo docente: Otro

Coordinador de Talleres y grupos de trabajo.Responsabilidad:

Burgos, Ena Natalia
Tipo de integrante: Investigador

Documento: DNI 27352701

03834065393Teléfono:

E-mail: ednatur2003@yahoo.com.ar

Institucion: Municipalidad de Valle Viejo

DocenteCargo en la institución:

Coordinador de grupo - Relatora y Sistematización de la experiencia.Responsabilidad:

Galindez, Inés
Tipo de integrante: Funcionario

Documento: DNI 17308802

0383-436-5724Teléfono:

E-mail: galindez.ines@gmail.com

Institucion: Secretaría de Turismo

Directora de Planificación TurísticaCargo en la institución:

ContraparteResponsabilidad:

Juliani, Darwin Agustín
Tipo de integrante: Docente

Documento: DNI 21325324

03834684080Teléfono:

E-mail: ajuliani@eco.unca.edu.ar

Institucion: Universidad Nacional de Catamarca - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración

Cargo docente: Jefe de Trabajos Prácticos (JTP)

CoordinadorResponsabilidad:

Mura, Raúl
Tipo de integrante: Docente

Documento: DNI 11963080
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Integrantes del equipo

03834537018Teléfono:

E-mail: raulmura@eco.unca.edu.ar

Institucion: Universidad Nacional de Catamarca - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración

Cargo docente: Titular

DirectorResponsabilidad:

Ortiz, Carlos Alejandro
Tipo de integrante: Docente

Documento: DNI 22751069

3834 600464Teléfono:

E-mail: cortiz02@yahoo.com.ar

Institucion: Universidad Nacional de Catamarca - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración

Cargo docente: Otro

Coordinadaor de grupo de trabajo.Responsabilidad:

Rearte, Romina Natalia
Tipo de integrante: Graduado

Documento: DNI 31814174

03834774502Teléfono:

E-mail: rominan.rearte@gmail.com

Institucion: IPAP

CapacitadoraCargo en la institución:

Coordinación talleres - relatora y compiladora.Responsabilidad:
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Presupuesto

Tipo Descripción Actividad Cant. Costo
unitario

Costo total

Bienes de Consumo

Combustible Asistencia a Talleres y actividades de asistencia
técnica.

80772, 80852, 84983,
84987, 84988, 84994

10 $ 800.00 $ 8,000.00

Materiales e Talleres. 80772, 80805, 80842,
80852, 84981, 84983,
84984

1 $ 12,000.00 $ 12,000.00

Subtotal Bienes de Consumo: $ 20,000.00

Servicios no personales

Servicios de Publicaciones 84996, 84999 1 $ 10,000.00 $ 10,000.00

Viáticos Asistencia a Talleres y actividades de asistencia
técnica.

80772, 80805, 80842,
80852, 84981, 84983,
84984, 84987, 84988,
84994, 84996, 84999

50 $ 800.00 $ 40,000.00

Subtotal Servicios no personales: $ 50,000.00

Transferencias

Becas Becas a los alumnos participantes. 80824, 84981, 84984,
84987, 84988, 84994,
84996

5 $ 10,000.00 $ 50,000.00

Subtotal Transferencias: $ 50,000.00

Total presupuestado: $ 120,000.00

Aporte Organización

Tipo de aporte Organización Actividad Descripción Cantidad

Bienes de Consumo
Municipalidad de Belén

Talleres Refrigerio encuentros.

Bienes de Consumo
Secretaría de Turismo

Talleres y visitas Combustible

Espacio físico
Municipalidad de Belén

Talleres Salon para los encuentros

Aporte Universidad

Tipo de aporte Actividad Descripción Cantidad

Recursos tecnológicos Proyecto PC, instalaciones, comunicaciones.

Recursos Humanos Proyecto Docentes participantes

Página 11 de 11



 

 

FICHA DE CÁTEDRAS 

 

- Participación de Cátedras en proyectos de Extensión Universitaria -  

 

 La presente ficha de datos corresponde a lo solicitado por la Convocatoria a 

Proyectos de Extensión Universitaria 2017 - “Universidad, Cultura y Sociedad” 

perteneciente a la Dirección Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado de la 

Secretaría de Políticas Universitarias.  

Para completar el proceso de inscripción del proyecto, la ficha deberá 

completarse según la categoría correspondiente a cada proyecto y los requisitos 

establecidos en las Bases de la Convocatoria y ser cargada en la plataforma SIU 

generada para tal fin.  

En este sentido se recuerda que:  

 Para PROYECTOS CON TRAYECTORIA: la participación de al menos dos (2) 

Cátedras como requisito excluyente. 

 Para NUEVAS INICIATIVAS: No hay un mínimo de Cátedras participantes como 

requisito excluyente, pero su incorporación al proyecto será ponderado  

 

DATOS DE LA CÁTEDRA (para cada Cátedra copiar y completar el mismo cuadro) 

 

Nombre de la 
Cátedra 

Planeamiento a Largo Plazo 

Nombre de la 
asignatura 

Planeamiento a Largo Plazo 

Breve 
descripción de 
la asignatura 

La planificación, generalmente, se elabora y se aplica en una comunidad 
que presenta un conjunto de valores e intereses; este conjunto refleja 
la realidad sobre la cual la planificación va a operar. Las acciones 
definidas pueden ser apoyadas por los sujetos de la acción, resultar 
indiferentes ante las propuestas o ser rechazadas, la experiencia 
comparada nos demuestra que todo proceso de cambio genera 
conflictos, los cuales indicarán el grado de viabilidad que la 
implementación tendrá. Una modalidad de superar los mismos es 
plantear la secuencia de los cambios por etapas, generando 
mecanismos de apropiación por parte de los sujetos de los procesos 
emergentes, ello no significa que debamos “incrustar” una propuesta 
tecnocrática abstracta sino que por el contrario debemos plantearla en 
función de ese conjunto de valores e intereses que hemos identificados 
en la elaboración de la planificación. Esta diversidad de enfoques, 
propone desarrollar en el dictado de esta asignatura, un abordaje 
didáctico que contemple el perfil del egresado como un sujeto 



 

 

pedagógico que ejercerá una profesión, es decir con experticia en la 
elaboración de herramientas administrativas y de soporte para la 
gestión de las organizaciones basada en la investigación, el 
conocimiento disponible y una ética que proponga a la sociedad su 
continuo mejoramiento. Para ello hemos diseñado una estrategia de 
enseñanza que priorice el desarrollo por competencias, que busque 
despertar en el alumno la necesidad de una preparación para el 
aprendizaje permanente. Nuestra intencionalidad educativa, 
enmarcada en el Plan de estudios aprobado y la Política Académica de 
la Facultad, busca desarrollar capacidades conceptuales a través de las 
clases teóricas y la lectura y comprensión de los textos aportados por la 
cátedra; las capacidades procedimentales a través de la elaboración de 
los trabajos prácticos grupales y las evaluaciones individuales; las 
capacidades actitudinales a través de consignas que lo lleven a adoptar 
posturas de búsqueda de profundización de los conocimientos en 
recorridos por materiales adicionales que el alumno debe obtener 
recurriendo a otras tecnologías que las que le provean desde la cátedra 
en el dictado - acompañando este proceso desde la orientación tutorial 
de los docentes -. Finalmente se busca desarrollar las capacidades éticas 
promoviendo la discusión grupal e individual de enfoques basados en 
los valores éticos que la moral y la cultura local y organizacional han 
desarrollado en nuestra contemporaneidad. 

Carrera/s en la 
que se dicta 

Licenciatura en Administración – Contador Público Nacional (Optativa) 

Universidad a la 
que pertenece 

Nacional de Catamarca 

Facultad a la 
que pertenece 

Ciencias Económicas y de Administración 

Aportes 
disciplinarios de 
la cátedra al 
proyecto 

Las herramientas del planeamiento. Procesos de definición de 
objetivos, políticas y metas. Las características de las decisiones sobre 
el futuro. Las herramientas del planeamiento. Análisis del Entorno. 
Análisis Interno. Proyecciones, pronósticos y tendencias. El entorno 
organizacional. Noción de escenarios. Dimensiones de análisis: 
contexto externo e interno. Estudios de factibilidad. Utilización de 
modelos de simulación para la evaluación de alternativas. 

Aportes 
curriculares del 
proyecto a la 
cátedra 

La construcción de modelos de cadenas de valor en un sector complejo 
y dinámico como es el Turismo, la actividad artesanal permite en este 
caso conocer y analizar los procesos en dos modelos de economía: la 
capitalista y la social. En consecuencia se imbrincan por un lado la 
actividad privada como empresas, por otro la responsabilidad social de 
generar soluciones a problemáticas sociales – empresariales que 
faciliten por un lado el desarrollo de la cadena de valor en el sector 
turismo y en la producción de hilado artesanales, por el otro la 



 

 

generación de modelos de desarrollo local que involucran al Estado, la 
Universidad y los actores locales. 

DATOS PERSONALES DEL JEFE DE CÁTEDRA 

Apellido y Nombre Mura, Raúl 

Email  raulmura@eco.unca.edu.ar 

Email alternativo raulmura@gmail.com 

Teléfono 03834537018 

Teléfono alternativo 03834713895 

Título / Formación 

Licenciado en Educación – Especialista en Planificación y Gestión 
– Administrador Gubernamental - Gerente Social - Diplomado en 
Administración, Política y Gestión de Gobierno – Agrimensor 
Nacional. Doctorando en Humanidades. Categoría I de 
Investigación. 

 

Nombre de la 
Cátedra 

Teoría de la Decisión 

Nombre de la 
asignatura 

Teoría de la Decisión 

Breve 
descripción de 
la asignatura 

Teoría de la Decisión es una asignatura que se ocupa principalmente de 
los aspectos vinculados a los procesos y análisis para toma de 
decisiones, incluyendo los aspectos de la racionalidad, de la 
prescripción, la subjetividad. La toma de decisiones está en el centro de 
la acción gerencial: los gerentes dedican la mayoría de sus esfuerzos a 
la búsqueda de problemas, a la estructuración de los mismos y en 
formular e implementar sus soluciones. Los problemas, definidos como 
brecha entre el estado actual y el deseado, obligan a que el gerente 
formule e instituya una decisión. La mayor parte de la literatura sobre 
teoría de decisión se ha desarrollado, desde el trabajo inicial de Hebert 
Simon, a lo largo de diversas disciplinas, tratándola cada una de ellas de 
manera diferente y desde su propio enfoque. De esta manera, muchos 
de los materiales bibliográficos desarrollados son incomprensibles para 
los no especialistas y en muchos casos colocan un desafío formidable 
incluso para los especialistas, impactando sobre áreas funcionales de la 
administración tales como Marketing, Contabilidad, Finanzas y Teoría 
Organizacional, así como en otras áreas de aplicación tales como la 
Medicina y el Derecho. Aún en la actualidad, el campo de la toma de 
decisiones está lejos de presentarse unificado, manteniéndose 
multidisciplinario. La evolución de la teoría en la toma de decisión 
comienza con los informes normativos de cómo los individuos 
racionales DEBEN tomar decisiones con el auxilio de los modelos 
económicos de utilidad esperada. Luego se traslada el foco sobre los 
informes descriptivos del COMO se realizan realmente la toma de 
decisiones y la solución de problemas, dirigidos sobre un conjunto 

mailto:raulmura@eco.unca.edu.ar


 

 

diverso de perspectivas desde las ciencias cognitivas y 
comportamentales, asentadas en investigaciones experimentales en 
laboratorio y campo. Contrastando con los informes normativos y 
descriptivos teórica y empíricamente se da lugar a las intervenciones 
prescriptivas (ej. prácticas gerenciales, sistemas de información) 
intentando siempre el desarrollo de mejoras en la toma de decisiones y 
la solución de problemas. Pese a los avances registrados en la teoría de 
decisión, la evolución en la temática se ha asentado sobre múltiples 
paradojas, no estando claro todavía la respuesta a ciertas preguntas 
claves: ¿Por qué personas prudentes en la vida real frecuentemente no 
se comportan bajo los principios de maximización de los resultados 
esperados?, ¿Qué es exactamente la toma de decisiones?, ¿Con qué 
elementos de las organizaciones debemos relacionar la toma de 
decisiones?, ¿Cuán importante es el estudio de la toma de decisiones 
para entender a las organizaciones?¿Por qué es importante estudiar la 
toma de decisiones? Lo cierto es que no hay objetivo más prometedor 
o importante para la investigación científica que entender como el ser 
humano, con o sin la ayuda de computadoras y/o cálculos, soluciona 
problemas y toma decisiones y cómo producir el mejoramiento de 
nuestras capacidades de solución de problemas y de toma de 
decisiones. 

Carrera/s en la 
que se dicta 

Licenciatura en Administración 

Universidad a la 
que pertenece 

Nacional de Catamarca 

Facultad a la 
que pertenece 

Ciencias Económicas y de Administración 

Aportes 
disciplinarios de 
la cátedra al 
proyecto 

Información e incertidumbre. Valor de la información. Información 
Adicional. La búsqueda del responsable. La información adicional como 
pronóstico. Análisis de sensibilidad. Conceptos básicos de la teoría de 
juegos. Juegos estrictamente competitivos de dos personas. Pares de 
estrategias en equilibrio. Estrategias mixtas, Prueba del teorema 
maximín para juegos de dos por dos, Un atajo, Sobre la asunción de 
riesgos. Juegos de suma distinta de cero, de dos personas: fallos del 
concepto de equilibrio, El conflicto de voluntades. 

Aportes 
curriculares del 
proyecto a la 
cátedra 

La generación de modelos de desarrollo local que involucran al Estado, 
la Universidad y los actores locales. Modelización de un caso concreto 
de toma de decisiones en un sector de intervención del Estado aplicado 
en una localización de la Provincia de Catamarca que permite 
aprovechar las diferentes dificultades en la planificación del desarrollo 
local. Por otro lado, la responsabilidad social territorial y universitaria 
se ve evidenciada en este proceso. La racionalidad y la ética en el 
proceso. 

 



 

 

DATOS PERSONALES DEL JEFE DE CÁTEDRA 

Apellido y Nombre Altamirano, Marcelo Luis 

Email  marceloluis_altamirano@yahoo.com.ar 

Email alternativo mlaltamirano@eco.unca.edu.ar 

Teléfono 03834668541 

Teléfono alternativo 03834424914 

Título / Formación 
Licenciado en Economía – Especialista en Evaluación de Proyecto 
de. Doctorando en Economía. Categoría III de Investigación. 

 
 

Nombre de la 
Cátedra 

Políticas Publicas 

Nombre de la 
asignatura 

Políticas Publicas 

Breve 
descripción de 
la asignatura 

La asignatura que nos ocupa pretende encontrar estrategias que 
posibiliten formar graduados capaces de desarrollar sus 
potencialidades en un mundo básicamente cambiante, para ello 
pretendemos desarrollar un enfoque de nuestra asignatura que plantee 
como dimensiones de abordaje de la enseñanza la aplicación de los 
contenidos conceptuales establecidos en el Plan de Estudios asociados 
a identificar y construir en los alumnos capacidades actitudinales, 
procedimentales y éticas utilizando las tecnologías disponibles de 
acceso a la información y al conocimiento con el objetivo general de 
desarrollar su potencialidad para el aprendizaje permanente. Nos 
encontramos en un momento histórico donde la reconfiguración de la 
matriz de intervención, tamaño y morfología del Estado y la 
Administración Pública y de los modelos de gestión y políticas públicas 
ha significado una transformación tan importante como la que a partir 
de la década del 30 y hasta bien entrados los años 70 significaron la 
aparición y consolidación de los modelos de Estado llamados 
keynesiano, benefactor, desarrollista o socialista, que en sus distintas 
manifestaciones implicaron la superación del Estado Liberal 
decimonónico (Schweinheim: 2004). Nuestro país, nuestra provincia y 
nuestro territorio no se encuentran ajenos a estos procesos sociales; 
reconocemos transformaciones tecnológicas, económicas, estatales y 
políticas. El inicio de este nuevo siglo marcó una fuerte crisis de la 
legitimidad política que dio cuenta de una fuerte reestructuración de 
las relaciones entre el Estado y la Sociedad. Estos cambios estructurales 
se han caracterizado por la consolidación de un capitalismo global 
asociado a la revolución tecnológica de las últimas cinco décadas, 
combinada con profundas transformaciones en el rol y configuración de 
los Estados Nacionales, tanto en los países del capitalismo avanzado, 
como los ex estados socialistas y los países del Tercer Mundo, incluido 
América Latina. Nuestro pueblo está atravesando una crisis 



 

 

generalizada en todos los órdenes de la vida sociedad; ello nos hace 
reflexionar sobre cómo pensar al Estado, la Economía y el Sistema 
Político. 

Carrera/s en la 
que se dicta 

Licenciatura en Administración  

Universidad a la 
que pertenece 

Nacional de Catamarca 

Facultad a la 
que pertenece 

Ciencias Económicas y de Administración 

Aportes 
disciplinarios de 
la cátedra al 
proyecto 

El Estado de Bienestar. Evolución de los derechos sociales en la región 
y en Argentina. Modelos de gerenciamiento social y estrategias de 
intervención. Desarrollo Humano. El Desarrollo como estrategia de 
construcción de una mejor calidad de vida. Desarrollo Local. 
Presentación del contexto actual de inserción de lo local en el mundo 
globalizado. Participación de los actores sociales en la definición de 
Modelos de Desarrollo Local. Modalidades y métodos de elaboración 
de estrategias de desarrollo a nivel del territorio. Identificación del 
capital social a nivel territorial. Participación del Estado. Modelos de 
elaboración del perfil productivo del territorio. Los sectores 
económicos: características y sectores de intervención. 

Aportes 
curriculares del 
proyecto a la 
cátedra 

La construcción de modelos de cadenas de valor en un sector complejo 
y dinámico como es el Turismo, la actividad artesanal permite en este 
caso conocer y analizar los procesos en dos modelos de economía: la 
capitalista y la social. En consecuencia se imbrincan por un lado la 
actividad privada como empresas, por otro la responsabilidad social de 
generar soluciones a problemáticas del desarrollo local, sociales – 
empresariales – políticas, que faciliten por un lado el desarrollo de la 
cadena de valor en el sector turismo y en la producción de hilado 
artesanales, por el otro la generación de modelos de desarrollo local 
que involucran al Estado, la Universidad y los actores locales. 

DATOS PERSONALES DEL JEFE DE CÁTEDRA 

Apellido y Nombre Mura, Raúl 

Email  raulmura@eco.unca.edu.ar 

Email alternativo raulmura@gmail.com 

Teléfono 03834537018 

Teléfono alternativo 03834713895 

Título / Formación 

Licenciado en Educación – Especialista en Planificación y Gestión 
– Administrador Gubernamental - Gerente Social - Diplomado en 
Administración, Política y Gestión de Gobierno – Agrimensor 
Nacional. Doctorando en Humanidades. Categoría I de 
Investigación. 
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-FICHA DE INSTITUCIÓN VINCULANTE- 

DATOS DEL RESPONSABLE DESIGNADO POR LA INSTITUCIÓN VINCULANTE  

El responsable designado por la Institución vinculante, deberá estar a cargo del 

proyecto y de todas las instancias de articulación que correspondan con la 

universidad, asimismo no es necesario que el responsable elegido se corresponda 

necesariamente con la máxima autoridad de la Institución en cuestión. 

Consignar los siguientes datos: 

 

  

APELLIDO Y NOMBRE GALINDEZ INES 

N° DE DOCUMENTO 17.308.802 

TELÉFONO +54 9 383 436 5724 

TELÉFONO 

ALTERNATIVO 
------- 

MAIL galindez.ines@gmail.com 

 

A continuación, el mencionado responsable deberá completar los campos 

siguientes, que representan la visión de la Institución sobre el proyecto:  

 

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA A TRABAJAR 

El Plan Estratégico de Turismo Sustentable de la Provincia de Catamarca 2014-2024, establece dentro 

del Programa de Productos Turísticos Especiales el fortalecimiento del Turismo Artesanal como eje del 

Turismo Cultural de la Provincia. A partir de ello se realizó un relevamiento de la denominada “Ruta 

del Telar”, proyecto inter- institucional donde participaron los Municipios de Belén, Londres, Pozo de 

Piedra, La Puerta de San José, San Fernando, Hualfín, La Puerta de Corral Quemado, Corral Quemado, 

Villa Vil, la Secretaria de Estado de Turismo de la Provincia de Catamarca, la Universidad de 

Catamarca, el INTA y la Secretaría de Agricultura Familiar - Ministerio de Agroindustria de la Nación. 

Del relevamiento realizado se detectó que en el proceso de construcción de esta ruta turística 

temática, se encuentran concluidas algunas etapas como: 1) Definición de aspectos generales del 



 

 

circuito, 2) Identificación de los recursos turísticos, líneas de producción artesanal, artesanos 

reconocidos y talleres artesanales de renombre 3) Identificación de tiendas y paseos artesanales 4) 

Apoyo económico parcial a los artesanos reconocidos para mejorar sus instalaciones para recibir 

turistas. Sin embargo debido a problemas coyunturales, no se han concluido las etapas consecuentes 

que conllevan a la consolidación del circuito en una ruta turística comercializable. Es por ello que 

resulta necesario completar el proceso de construcción y actualización de este producto turístico, que 

implica un atractivo diferencial para la provincia de Catamarca. 

 

 IMPACTO ESPERADO POR LA INSTITUCÍÓN MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL PROYECTO. 

  

 Generación de fuentes de producción de valor agregado a la actividad turística del 
Destino Belén. 

 Circuito Turístico Consolidado. 

 Desarrollo del Destino. 

 Aumento de la cadena de valor del turismo a nivel del Departamento Belén. 

 

 

 

 

 

  

Inés Galíndez  Natalia Ponferrada 

Firma y aclaración del responsable 

designado por la institución vinculante 

 Firma y aclaración de la máxima autoridad 

de la Institución 

 



Análisis F.O.D.A. Proyecto La Ruta del Telar 

El análisis FODA se realizó en base a los relevamientos realizados por el equipo de trabajo 

afectado a este proyecto realizado en distintas oportunidades en el departamento Belén.  Se 

efectúo el mismo tomando en cuenta el proyecto como un todo y no con respecto a cada 

posta. 

Debilidades Fortalezas 

1- Falta de capacitación con respecto a 
Atención al Público. Tampoco se 
cuenta, en algunos casos con las 
habilitaciones municipales 
necesarias, la adaptación de los 
espacios físicos y el equipamiento 
requerido de ambientación para la 
prestación de servicio publico 
turístico. 

2- Escasa publicidad y folletería. 
3- Escaso personal con funciones 

específicas de guía y orador. 
4- Falta de productos comestibles para 

la venta. 
5- Escasa exposición con respecto a la 

Ruta del Telar en la posta de Londres, 
la cual da inicio a la Ruta y es quien 
debe relatar el contenido socio-
histórico. 

6- Desorganización interna 
(Coordinación entre postas) y falta de 
información con respecto a las postas 
para brindarle a los turistas de parte 
de las oficinas que están dedicadas a 
esta cuestión. 

7- Generación de conflictos por la mala 
relación entre artesanos, ya que se 
asegura que generalmente se 
favorece a ciertos grupos de 
productores. 

8- Falta de medios de comunicación 
eficientes entre postas y en algunas 
de ellas directamente no se cuenta 
con un medio de comunicación. 

9- Falta de conocimiento de 
herramientas para la 
comercialización de sus productos. 

10- Escasa infraestructura edilicia en la 
mayor parte de las postas y en otras 
no se aprovecha el espacio que 
poseen como en la posta Sueños 
entre Hilos. 

11- Falta de lugares de exposición en 

1- Infraestructura Edilicia con capacidad 
para recibir muchas personas y con 
un buen mantenimiento en algunas 
postas (Londres, El Eje y Laguna 
Blanca).  

2- Exposición muy atractiva con 
respecto a la historia del lugar, con 
muy buena cartelería solo en una 
posta (Londres).  

3- Costo de ingreso muy accesible en la 
posta de Londres y en el resto de las 
postas es gratuita. 

4- Amabilidad de las personas que 
resguardan las postas e incluso de las 
personas de los pueblos. 

5- Tejidos de muy buena calidad y 
potencialidad que cada vez son más 
reconocidos a nivel mundial con 
confecciones y procesos de 
producción y tejido que no se 
encuentran en otra parte del mundo. 

6- Interesante exposición de prendas 
realizadas por artesanos en algunas 
de las postas. 



algunas postas.  
12- Falta de variedad de formas de pago 

de las prendas. 
13- Falta de indicaciones y guías para que 

los turistas puedan llegar a las postas. 
14- Falta de cartelería que indique que el 

lugar pertenece a la Ruta, además de 
la cartelería en cada uno de los 
pueblos de la ruta en donde se 
deberían indicar la ubicación de las 
postas. También deberían contener 
cuales son los productos que se 
comercializan y una breve reseña 
histórica.-  

15- Falta de interés en el proyecto por 
parte de algunos de los integrantes 
de la ruta. 

16- Falta de confianza de parte de los 
artesanos hacia el sector político por 
promesas incumplidas en el pasado. 

17- Cantidad de artesanos que son 
adultos mayores, los cuales no han 
enseñado sus formas de tejidos a 
personas jóvenes para que esto tenga 
continuidad. 

18- Lugares inaccesibles para las 
personas con discapacidades, 
movilidad y/o comunicación limitada. 

19- Falta de tarifas en moneda local y 
extranjera de las prendas que se 
comercializan. 

20- No posee volumen,  ni variedad en la 
producción. 

21- Las postas no poseen las condiciones 
de seguridad básicos que son exigidas 
por ley en algunos casos. 

Amenazas Oportunidades 

1- Poca disponibilidad de horarios para 
llegar hacia la ciudad de Belén y los 
demás parajes. 

2- Falta de infraestructura para 
satisfacer las necesidades del Turista 
con respecto a la hotelería y 
gastronomía. 

3- Crisis Económica a Nivel Nacional. 
4- Falta de compromiso y de interés por 

la zona por parte de la política. 
5- Falta de caminos aceptables para la 

llegada a las postas salvo en algunos 
casos. 

6- Falta de políticas públicas especificas 

1- Clima agradable. 
2- Riqueza cultural y paisajística. 
3- Primera ruta dedicada a las 

artesanías en el país. 
4- Productos únicos en el mundo 

(Competencia directa nula). 
5- Declaración de la UNESCO como 

patrimonio cultural vivo a los 
artesanos. 

6- Desarrollo de las redes sociales. 
7- Oportunidad para negocios locales de 

crecimiento. 
8- Proximidad  a la Ciudad de Belén de 

algunas postas. 



destinadas a la promoción de los 
tejidos autóctonos. 

7- Sistema de Salud con serios 
problemas. 

8- Sistemas de comunicación bastante 
precarios en algunas zonas. 

9- Municipios con escasez de recursos. 
10- Lejanía entre algunas postas. 
11-  Productos que se pueden 

comercializar en moneda extranjera  
(País con crisis cambiaria). Lo que 
significaría un descenso en la 
demanda a nivel local. 

12- El clima es un factor trascendental, ya 
que en invierno las temperaturas 
pueden ser muy bajas y en verano 
suelen ser demasiado altas. 

13- Contemplar la posibilidad de posibles 
accidentes por lo cual deberán 
poseer un seguro de responsabilidad 
civil para los visitantes. 

 

9- Promoción de los tejidos realizados 
por la gente de la zona. 

10- Globalización. 
11- Museo recientemente remodelado y 

excelente capacidad para recibir 
turistas. 

12- Técnicas de Tejido únicas en el 
mundo, además de las prendas que 
cuentan historias. 

13- Nacimiento del Turismo Educativo, 
por el cual instituciones educativas 
buscan que sus alumnos aprendan 
distintas formas de tejido. 

14- Eventos públicos que se realizan en la 
Provincia de Catamarca con un marco 
importante de asistentes, tanto del 
país, como de todas partes del 
mundo donde se pueden exponer los 
tejidos. 

15- En algunas postas se pueden 
aprovechar actividades 
complementarias como la 
gastronomía o el turismo aventura 
(potencial en su paisaje y geografía). 

16- Oportunidades de reconocimientos y 
ventas a nivel Nacional e 
Internacional. 

17- Diferentes formas de pago en la 
actualidad. 

18- Exportación. 
19- Productos que se pueden 

comercializar en moneda extranjera, 
lo que significaría un mayor ingreso 
para los productores. 

20- Ferias Internacionales donde es 
posible el fomento de la ruta con la 
participación de los artesanos de la 
misma. 

21- Creación   de actividades 
complementarias a realizarse en las 
postas, para brindar un atractivo 
mayor en las mismas y coordinación 
de las mismas en las visitas. También 
ofrecer actividades atractivas en 
temporada baja para fomentar el uso 
del servicio turístico. 

 

 

A continuación se exponen las que se creen que seria las más importantes cuestiones que se 

plantean en cada uno de los apartados del cuadro: 



Debilidades: En el contexto analizado se pueden ver muchas y serias debilidades que posee el 

proyecto siendo las más perjudiciales la falta de infraestructura en las postas que imposibilitan 

la recepción de los turistas, la cartelería faltante, Medios de comunicación y una coordinación 

defectuosa entre las postas. Uno de los aspectos que son importantes es la seguridad de los 

visitantes, cosa que no esta asegurada en ninguna de las postas. 

Fortalezas: El proyecto posee muy pocas fortalezas pero que pueden ser muy bien explotadas 

para que el proyecto tenga un crecimiento importante. Son un gran fuerte las prendas 

comercializadas que son de excelente calidad y con procesos bien pulidos, la hospitalidad de la 

gente de la zona y las capacidades de ciertas postas para recibir cumulo importante de 

turistas. 

Amenazas: En este apartado se puede afirmar que el ambiente macroeconómico y 

microeconómico no es muy estable, presentando la crisis nacional y la crisis cambiaria que 

afectarían en cierto modo a los artesanos. Por otra parte, otro de los puntos críticos es el de la 

falta de estructura edilicia hotelera y gastronómica en las ciudades para satisfacer a los 

turistas, siendo la más peligrosa amenaza que suponemos ya que las personas deben pasar 

varios días en el Depto. Belén para poder realizar todo el recorrido de la Ruta. 

Oportunidades: Por ultimo está el apartado de las oportunidades que son numerosas. Hay 

grandes posibilidades en el proyecto las cuales, las más fuertes son que el producto es único 

en el mundo por su procedimiento de tejido,  el nacimiento de un turismo educativo, la 

consideración de los artesanos como tesoro Humano vivo por la UNESCO, la globalización, y la 

riqueza cultural, paisajística y patrimonial del lugar. Hay mucha variedad de actividades 

complementarias que se pueden utilizar para crear una oferta turística más atractiva con el 

foco central en los artesanos.  



             
_________________________________________________________________________ 
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San Fernando del Valle de Catamarca,  01 de Agosto de 2018.- 
 

Nota N°: 077/18 (Múltiple) 
Ref.: Validación del Ordenamiento Posta Turística Ruta del Telar. 

 

 

Señor/a/s 

S___/___D 

 

Me dirijo a Ud con el objeto de remitirle el documento preliminar denominado 

“ORDENAMIENTO DE USO PÚBLICO TURÍSTICO DE POSTAS -  RUTA DEL TELAR”, con 

la intención de proceder a ordenar las postas de la Ruta del telar para consolidarla como 

oferta turística representativa e identitaria de la provincia de Catamarca 

Solicito, por lo tanto tenga a bien cumplimentar  hasta el viernes 31 de agosto de 

2018 lo siguiente: 

1. Validación de su contenido. Enviándonos las sugerencias que considere 

pertinentes 

2. Envío de un listado de postas que pudieran cumplimentar con la mayor 

cantidad de requisitos establecidos en dicho ordenamiento, indicando:  

a. Nombre del artesano titular 

b. Condición de independiente o asociado 

c. Nombre de la asociación de la que forma parte (de corresponder) 

d. Dirección y localidad 

e. Teléfono (de poseer) 

f. Dirección de  e-mail (de poseer) 

Conjuntamente le informo que el documento remitido servirá de base  para que la 

Secretaría de Turismo evalúe la capacidad turística de las postas que fueran por Ud 

sugeridas 

De esta manera se procederá a incorporar, por etapas, a las diversas postas 

existentes o potenciales, conforme demuestren suficiente capacidad turística, para integrar 

el Producto Turístico“ Ruta del Telar”. 

Es importante destacar que la Secretaría de Turismo está conformando una red de 

actores que ya hubieran estado involucrados, o que por la temática fueran necesarios 

incorporar con el fin de: 

 Fortalecer y consolidar las postas como atractivos principales, de forma tal que,  en 

un plazo aceptable se encuentren incluidas la mayor cantidad de postas, que 

enriquezcan y representen el principal atractor  de este producto turístico 

 Planificar, coordinar, gestionar y realizar el seguimiento de los servicios turísticos 

que complementen el producto turístico 



             
_________________________________________________________________________ 
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 Promocionar adecuadamente el producto turístico para que llegue por las vías 

apropiadas a los segmentos de turistas adecuados 

Una vez analizada la información remitida por usted, fijaremos una fecha  para la  

realización de una Mesa de Trabajo integrada y multisectorial para el diálogo y la 

planificación de acciones en conjunto. 

 

 Sin otro particular, lo saludo cordialmente  

 

 
 
 
 

 



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número: 

Referencia: EX-2017-14230208- -APN-DNDUYV#ME - ASIGNACIÓN DE FONDOS -
UNIVERSIDADES NACIONALES Y PROVINCIALES

 
VISTO el Expediente Electrónico N° 14230208- -APN-DNDUYV#ME/17, la Resolución N° 4286-

APNSECPU#ME/17, la Resolución N° 4792-APN-SECPU#ME/17, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución N° 4286-APN-SECPU#ME/17 se procedió a Convocar a las Instituciones Universitarias

Nacionales y Provinciales debidamente acreditadas, a la presentación de proyectos en el marco de la

Convocatoria de Extensión Universitaria “Universidad, Cultura y Sociedad 2017” con el objetivo de afianzar los

vínculos de dichas Instituciones con la comunidad y jerarquizar la función de la extensión universitaria.

Que la COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIAY VINCULACIÓN TECNOLÓGICA, dependiente de

la DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO UNIVERSITARIO Y VOLUNTARIADO, convocó a expertos que

tuvieron a su cargo la Evaluación y Selección de Proyectos presentados, según lo establecido mediante la

Resolución N° 4286-APN-SECPU#ME/17.

Que los antecedentes académicos y profesionales de los evaluadores obran en el expediente de referencia.

Que los proyectos fueron evaluados en tiempo y forma.

Que se presentaron un total de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO (448) proyectos, resultando

aprobados para su financiamiento DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO (234) correspondientes a CINCUENTA

Y DOS (52) Instituciones Universitarias.

Que el monto total a transferir a las Instituciones Universitarias que han presentado proyectos aprobados, es

de PESOS VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS ($

22.612.272,00), correspondiente a la suma de PESOS DIECIOCHO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL

OCHOCIENTOS VEINTISEIS ($ 18.089.826,00) en concepto de GASTOS CORRIENTES y la suma de

PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS ($

4.522.446,00) en concepto de GASTOS DE CAPITAL.

Que por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que asigne y transfiera a las Instituciones

Universitarias Nacionales y Provinciales los importes consignados en los Anexos del presente expediente.

Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO ha tomado la intervención que le compete.



Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios Nº 22.520 (t. o.

1992) y sus modificatorias y el Decreto Nº 357/02 y sus modificatorios".

 

Por ello,

LA SECRETARIA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Aprobar lo actuado por la Comisión “ad hoc” de expertos que tuvo a su cargo la evaluación y

selección de proyectos de la Convocatoria “Universidad, cultura y Sociedad 2017”, la que quedó conformada

según el Anexo IV (IF-2017-23544386-APN-DNDUYV#ME) de la presente Resolución.

ARTICULO 2°. - Aprobar los proyectos evaluados por la Comisión “ad hoc” de expertos por la suma de

PESOS VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS ($

22.612.272,00) en el marco de la Convocatoria “Universidad, Cultura y Sociedad 2017”, según consta en el

Anexo I (IF-2017-23416584-APN-DNDUYV#ME) el cual forma parte la presente Resolución.

ARTICULO 3°. - Asignar la suma total de PESOS VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS ($ 22.612.272,00) con destino específico para la financiación de los

proyectos seleccionados en el marco de la Convocatoria “Universidad, Cultura y Sociedad 2017”, a las

Instituciones Universitarias conforme los importes consignados en los Anexos II (IF-2017-23416701-

APNDNDUYV#ME) y III (IF-2017-23416761-APN-DNDUYV#ME) los cuales forman parte integrante la presente

Resolución.

ARTICULO 4°. - Transferir a las Instituciones Universitarias los fondos mencionados en el Artículo 3° con los

alcances previstos en el mismo, debiendo dichas Instituciones Universitarias presentar ante el Area

Rendiciones de la SECRETARIA DE POLITICAS UNIVERSITARIAS, la rendición de cuentas documentada

acerca del uso efectivo de los recursos transferidos, en el marco de la normativa dispuesta por Resolución

SPU N°2260/10 y sus modificatorias o complementarias. En caso de corresponder, los fondos para comprar

combustibles y pasajes aéreos, deberán respetarse las previsiones de los Decretos Nros. 1189/12 y 1191/12.

ARTICULO 5º.- El plazo para la presentación de la rendición establecida en el artículo precedente, para la

posterior evaluación de los Responsables Primarios, es hasta el 18 de julio de 2018, la que será condición

necesaria para las sucesivas transferencias a las Instituciones Universitarias consignadas en el Anexo I (IF-

2017-23416584-APN-DNDUYV#ME) de la presente Resolución.

ARTICULO 6°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución será

imputado con cargo a la Jurisdicción 70 – MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Programa 26 – DESARROLLO DE

LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Fuente de Financiamiento 15 – CRÉDITO INTERNO, Actividad 11 – ACCIONES

UNIVERSITARIAS PARA EL DESARROLLO NACIONAL Y REGIONAL, Inciso 5 – TRANSFERENCIAS,

Partida Principal 6 – TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES NACIONALES, Partida Parcial 1 –

TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES NACIONALES PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES por la

suma de PESOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS

DIECISIETE ($ 17.569.717) y 2 - TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES NACIONALES PARA FINANCIAR

GASTOS DE CAPITAL por la suma de PESOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL

CUATROCIENTOS VEINTE ($ 4.392.420) , Partidas Subparciales e importes conforme lo dispuesto en el

Anexo II (IF-2017-23416701- APN-DNDUYV#ME) y Partida Principal 7 - TRANSFERENCIAS A

INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES, Partida

Parcial 4 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA PROVINCIALES por la suma de PESOS

QUINIENTOS VEINTE MIL CIENTO NUEVE ($ 520.109) y Partida Principal 8 – TRANSFERENCIAS A

INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES PARA FINANCIAR GASTOS CAPITAL, Partida Parcial 4 -

TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA PROVINCIALES por la suma de PESOS CIENTO

TREINTA MIL VEINTISEIS ($ 130.026), conforme lo dispuesto en el Anexo III (IF-2017-23416761-APN-

DNDUYV#ME).



ARTICULO 7°. - Comuníquese y dése por Comunicación Oficial al Departamento de Presupuesto, Area

Rendiciones y a la DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO UNIVERSITARIO Y VOLUNTARIADO de la

SECRETARIA DE POLITICAS UNIVERSITARIAS. Pase a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION Y

GESTIÓN FINANCIERA a sus efectos y cumplido, remítase a la DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO

UNIVERSITARIO Y VOLUNTARIADO de la SECRETARIA DE POLITICAS UNIVERSITARIAS.
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Anexo

Número: 

Referencia: Anexo I Univ. Cultura y Sociedad - EX-2017-14230208- -APN-DNDUYV#ME

 
Anexo I

Universidad CódigoNombre Monto
Universidad  Nacional de las Artes 10086 Cuerpo y palabra.Danza para Jó $ 79.957
Universidad  Nacional de las Artes 9894 Teatro y salud $ 70.000
Universidad  Nacional de las Artes 9010 Juglares De UNA $ 120.000

Universidad  Nacional de las Artes 11042 RAU Residencias Artísticas
UNA $ 117.800

Universidad  Nacional de las Artes 11539 Minorías marginales $ 65.010
Universidad Autónoma de Entre Ríos 10280 Relevamiento Población Trans $ 112.409

Universidad Autónoma de Entre Ríos 10576 PROMOVER DERECHOS ES
PROTEGER $ 120.000

Universidad Autónoma de Entre Ríos 10625 Niñas Madres $ 101.066
Universidad Autónoma de Entre Ríos 10730 "Educando (con) mi voz" $ 38.260
Universidad Autónoma de Entre Ríos 9414 Iluminación Led Sustentable $ 79.000
Universidad de Buenos Aires 9147 Arqueología Pública y Turismo $ 120.000
Universidad de Buenos Aires 8615 Restauración participativa $ 120.000
Universidad de Buenos Aires 10371 Prevenimos el SUH $ 120.000
Universidad de Buenos Aires 11488 Extensión en los barrios $ 120.000
Universidad de Buenos Aires 10707 Jugar x Jugar $ 80.000
Universidad de Buenos Aires 11199 Soluciones Ecológicas $ 68.000
Universidad de Buenos Aires 9596 La Música en los Barrios $ 79.943
Universidad de Buenos Aires 11451 Huerta urbana en Sociales $ 78.750
Universidad de Buenos Aires 10267 Arte y expresión $ 79.881
Universidad de Buenos Aires 10507 RED UAGAIS $ 80.000
Universidad de Buenos Aires 9302 Amb. Obesogénico y Nutrición $ 79.700
Universidad de Buenos Aires 11046 UBA Recicla-Siestarios verdes. $ 80.000
Universidad de Buenos Aires 11193 La mortalidad materna y salud $ 80.000
Universidad de Buenos Aires 11454 Los jóvenes y Malvinas $ 80.000
Universidad Nacional Arturo Jauretche 9246 Salud colectiva $ 120.000
Universidad Nacional Arturo Jauretche 10698 Feria agroecológica saludable $ 79.936
Universidad Nacional Arturo Jauretche 11004 Alimentación saludable $ 80.000
Universidad Nacional Arturo Jauretche 10493 inclusión educativa $ 66.950
Universidad Nacional Arturo Jauretche 11169 Cooperativa y Universidad $ 97.600



Universidad Nacional Arturo Jauretche 9705 Ecosistema Emprendedor $ 119.900
Universidad Nacional Arturo Jauretche 11022 Arte y parte en el territorio $ 101.960
Universidad Nacional de Avellaneda 8857 La Chimenea $ 120.000

Universidad Nacional de Avellaneda 10733 Economía Popular y
Alimentaria $ 80.000

Universidad Nacional de Avellaneda 8856 Geocultura en Avellaneda $ 120.000
Universidad Nacional de Avellaneda 10312 Diversidad cultural $ 120.000
Universidad Nacional de Avellaneda 9043 Comunicar con la EcoEscuela $ 79.740
Universidad Nacional de Avellaneda 10062 La UNDAV con las Abuelas $ 114.400

Universidad Nacional de Catamarca 9653 Conociendo al mejor
compañero $ 80.000

Universidad Nacional de Catamarca 9915 Contaminación y remediación $ 80.000
Universidad Nacional de Catamarca 10783 Los Mineros también investigan $ 80.000
Universidad Nacional de Catamarca 8579 Identidad y territorio II $ 120.000
Universidad Nacional de Catamarca 10427 Ruta del Telar: Turismo. $ 120.000
Universidad Nacional de Catamarca 9096 "Forjando Huellas" $ 117.731
Universidad Nacional de Catamarca 9549 Escuela de Oficios $ 119.700
Universidad Nacional de Chilecito 10354 Desarrollo Local y Agric.Fliar $ 79.488
Universidad Nacional de Chilecito 9793 Programación Colaborativa $ 120.000
Universidad Nacional de Chilecito 11142 Información y Política Pública $ 80.000

Universidad Nacional de Chilecito 9995 Proyecto Escolar Hongos
Comest $ 120.000

Universidad Nacional de Chilecito 9268 Desarrollo de  lanas $ 120.000

Universidad Nacional de Córdoba 8976 LA CARNE DEL CAMPO AL
PLATO $ 120.000

Universidad Nacional de Córdoba 9407 Prevención consumo
problematic $ 80.000

Universidad Nacional de Córdoba 9700 Proyecto Salsipuedes $ 80.000
Universidad Nacional de Córdoba 10411 Mi cuerpo, mi decisión $ 119.500
Universidad Nacional de Córdoba 10917 FESTEJOS RESPONSABLES $ 79.300
Universidad Nacional de Córdoba 10763 Consejerías en DDSSyRR $ 119.500
Universidad Nacional de Córdoba 10452 LUDOTECAS MÓVILES $ 72.000
Universidad Nacional de Córdoba 11324 Las bibliotecas andan sueltas $ 77.848

Universidad Nacional de Córdoba 10983 Salud Enfermedad
Medioambiente $ 73.700

Universidad Nacional de Córdoba 8723 Reforz. camino extensionista $ 72.980
Universidad Nacional de Cuyo 8682 Poderosa Energía $ 80.000
Universidad Nacional de Cuyo 8681 Sembrando Huella Ambiental $ 80.000
Universidad Nacional de Cuyo 10458 Procesos de innovación en Vid $ 80.000
Universidad Nacional de Cuyo 9358 La Papa, tesoro milenario $ 120.000
Universidad Nacional de Cuyo 9282 Diversidad biocultural $ 80.000
Universidad Nacional de Cuyo 10601 JUNTOS PODEMOS $ 96.000
Universidad Nacional de Entre Ríos 9285 Yogur probiótico $ 120.000
Universidad Nacional de Entre Ríos 9622 Taller "Pequeños Científicos" $ 119.800
Universidad Nacional de Entre Ríos 8664 Jabón a partir de AVUs $ 79.800
Universidad Nacional de Formosa 9204 Nutricion y alimentacion 2 $ 112.000

Universidad Nacional de Formosa 10332 UNIVERSIDAD Y
DESARROLLO $ 120.000

Universidad Nacional de General San
Martín 10736 Compostaje Universitario $ 119.390

Universidad Nacional de General San
Martín 10724 Cuerpos y cosmopolíticas $ 120.000

Universidad Nacional de General San
Martín 8909 Festival de Corto Audiovisual $ 119.920



Universidad Nacional de General
Sarmiento 9001 Espectares/Marejadas $ 116.000

Universidad Nacional de General
Sarmiento 9488 Conocimiento y habitat $ 80.000

Universidad Nacional de General
Sarmiento 10789 Arandu. Nuestros saberes II $ 100.000

Universidad Nacional de General
Sarmiento 9344 Extensión Formación Financiera$ 70.850

Universidad Nacional de General
Sarmiento 8612 Palabras en común $ 119.960

Universidad Nacional de Hurlingham 10873 Radio UNAHUR $ 80.000
Universidad Nacional de Jose Clemente
Paz 10964 Comunicar no es un juego $ 80.000

Universidad Nacional de Jose Clemente
Paz 11211 Creando Horizontes $ 80.000

Universidad Nacional de Jose Clemente
Paz 10689 Habitar el barrio $ 79.716

Universidad Nacional de Jose Clemente
Paz 11005 Desandando el género $ 79.600

Universidad Nacional de Jujuy 10992 Huella Franciscana $ 120.000
Universidad Nacional de Jujuy 10355 CORAZÓN VERDE $ 119.920
Universidad Nacional de La Matanza 10637 Redes Comunitarias $ 80.000
Universidad Nacional de La Matanza 10260 Fortalecimiento Emprendedores $ 50.000
Universidad Nacional de La Pampa 9396 Crecer en Comunidad $ 80.000
Universidad Nacional de La Pampa 8983 Desarrollo porcino $ 120.000
Universidad Nacional de La Pampa 9203 Mitigación de las inundaciones $ 99.400
Universidad Nacional de la Patagonia
Austral 10057 Educación Popular y teatro com $ 96.000

Universidad Nacional de la Patagonia
Austral 10438 "Pensamiento y Habla" $ 119.900

Universidad Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco 8513 El patrimonio industrial en $ 120.000

Universidad Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco 8929 ARTE Y RECREACION $ 120.000

Universidad Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco 10163 La universidad en los barrios $ 120.000

Universidad Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco 8871 Cartografías culturales $ 119.900

Universidad Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco 10171 Ciencia y Videojuegos $ 120.000

Universidad Nacional de La Plata 8551 Primeros Pobladores $ 119.807
Universidad Nacional de La Plata 10041 Por un barrio saludable. $ 119.066
Universidad Nacional de La Plata 9552 Recuperando Sonrisas. $ 80.000
Universidad Nacional de La Plata 9146 Huellas Patrimoniales II $ 120.000

Universidad Nacional de La Plata 8843 MUJERES, JÓVENES Y
HÁBITAT $ 118.000

Universidad Nacional de La Plata 8596 Navegando en aguas seguras $ 60.000
Universidad Nacional de La Plata 9909 Operatividad PTA vs COU LP $ 80.000
Universidad Nacional de La Plata 9290 Redes sociales, mapas y salud $ 119.995
Universidad Nacional de La Plata 10509 Tejiendo saberes ambientales $ 79.800
Universidad Nacional de La Plata 9143 Tambo y Cerdos Sanos $ 95.000
Universidad Nacional de La Plata 9231 Las personas ciegas. $ 120.000
Universidad Nacional de La Plata 9004 Corralón solidario FAU $ 120.000
Universidad Nacional de La Plata 9960 Lazos de comunicación y salud $ 79.965



Universidad Nacional de La Plata 9677 PROMOCIÓN DE LAZOS
SALUDABLES $ 80.000

Universidad Nacional de La Plata 9761 Cazón, pueblo de
emprendedores $ 80.000

Universidad Nacional de La Plata 11434 "Había una vez" $ 80.000
Universidad Nacional de La Rioja 8961 Salud en los artistas $ 80.000
Universidad Nacional de La Rioja 10636 Fortalecimiento textil riojano $ 120.000

Universidad Nacional de Lanús 10531 MALVINAS EN LAS
GRÁFICAS $ 120.000

Universidad Nacional de Lanús 9350 Inserción laboral juvenil $ 65.000
Universidad Nacional de Lomas de
Zamora 9161 Extensionismo Jurídico Vecinal $ 119.950

Universidad Nacional de Lomas de
Zamora 9899 Uso racional del agua UNLZ $ 78.000

Universidad Nacional de Lomas de
Zamora 10584 La huerta y sociedad $ 108.000

Universidad Nacional de Lomas de
Zamora 11196 Reciclando trabajo $ 60.181

Universidad Nacional de Lomas de
Zamora 10077 "Construyendo la canchita" $ 75.000

Universidad Nacional de Lomas de
Zamora 9951 Escuela de Oficios UNLZ $ 118.800

Universidad Nacional de Lomas de
Zamora 10138 LABORATORIO DE

GRADUADOS $ 79.250

Universidad Nacional de Lomas de
Zamora 11256 Desarrollo sustentable lechero $ 68.000

Universidad Nacional de Luján 9791 Fortalecimiento de experiencia $ 117.220
Universidad Nacional de Luján 9160 Vuelta en la praxis $ 119.970
Universidad Nacional de Luján 11182 Promotores de desarrollo local $ 80.000
Universidad Nacional de Mar del Plata 9709 Memorias en común $ 79.510
Universidad Nacional de Mar del Plata 10135 Adolescencia y Salud $ 51.015
Universidad Nacional de Mar del Plata 8637 Patas Arriba Toma la Palabra $ 70.509
Universidad Nacional de Misiones 9406 San Pedro y su patrimonio $ 80.000
Universidad Nacional de Misiones 9575 Techãi Reko-Aldea Ysyry $ 80.000
Universidad Nacional de Misiones 9852 Arborización Urbana $ 80.000
Universidad Nacional de Moreno 10474 Articulando la economía social $ 69.900

Universidad Nacional de Quilmes 8887 Levanta la mano y tu
comunidad $ 120.000

Universidad Nacional de Quilmes 9371 Clubes de Ciencia Nomade II $ 119.950
Universidad Nacional de Quilmes 9322 Tejiendo Redes $ 60.000

Universidad Nacional de Quilmes 11483 Testeo+formación: Chasqui-
Odoo $ 120.000

Universidad Nacional de Rafaela 9655 Taller Transmedia UNRaf $ 94.500
Universidad Nacional de Río Cuarto 8574 Proyecto Turere $ 115.998
Universidad Nacional de Río Cuarto 9708 Fortalecimiento Cadena Ovina $ 80.000
Universidad Nacional de Río Cuarto 9936 Cuidado responsable de mascot $ 91.520
Universidad Nacional de Río Cuarto 11091 PICUCo $ 119.800
Universidad Nacional de Río Cuarto 11290 Enseñar y Aprender Tocando $ 79.670
Universidad Nacional de Río Negro 10174 El Elenco en la calle $ 80.000
Universidad Nacional de Río Negro 9944 Transferencia Periurbana $ 80.000
Universidad Nacional de Río Negro 10633 Patrimonio y uso público $ 80.000
Universidad Nacional de Río Negro 9980 Acciones para la GIRSU $ 120.000
Universidad Nacional de Río Negro 10145 Instalaciones solares $ 80.000
Universidad Nacional de Río Negro 10271 La Sinfónica en Vivo $ 118.850



Universidad Nacional de Río Negro 8525 Nueva Orquesta Juvenil $ 119.650
Universidad Nacional de Río Negro 9898 Formación de becarios $ 119.700
Universidad Nacional de Rosario 9368 Producciones alternativas $ 120.000
Universidad Nacional de Rosario 9865 Estrategias contra la VDG $ 94.500
Universidad Nacional de Rosario 8727 Jóvenes Ciudadanos $ 120.000
Universidad Nacional de Rosario 9472 Fortaleciendo Vínculos $ 120.000
Universidad Nacional de Rosario 10074 Extensión Crítica $ 80.000
Universidad Nacional de Rosario 8844 Infancia, Arte y Universidad $ 119.935
Universidad Nacional de Rosario 9253 Modelo Poder Legislativo $ 119.984
Universidad Nacional de Salta 10465 Prácticas con niños y jóvenes $ 109.450

Universidad Nacional de Salta 9835 CÁTEDRA DE EXTENSIÓN:
BERKINS $ 118.829

Universidad Nacional de Salta 10708 Crónica callejera y forastera $ 119.810
Universidad Nacional de Salta 10002 Didáctica en contexto $ 96.000
Universidad Nacional de Salta 9568 SUSSE Chaco Salteño $ 119.990
Universidad Nacional de Salta 9029 UNSa y Agricultura Familiar 2 $ 119.920
Universidad Nacional de San Antonio de
Areco 9437 En vacaciones de Invierno $ 79.525

Universidad Nacional de San Antonio de
Areco 9263 Modulo sustentable $ 79.398

Universidad Nacional de San Juan 9996 Reptiles de importancia médica $ 120.000
Universidad Nacional de San Juan 10500 Pequeños científicos. $ 49.980
Universidad Nacional de San Luis 10806 Registrador Sismológico $ 57.400
Universidad Nacional de San Luis 9792 LACTANCIA EN SALUD $ 79.340
Universidad Nacional de San Luis 9014 Vivir sin VPH $ 92.000
Universidad Nacional de Santiago del
Estero 9902 Selva 2017 $ 120.000

Universidad Nacional de Santiago del
Estero 8750 Educación en Contexto $ 80.000

Universidad Nacional de Tierra del Fuego
, Antartida e Islas del Atlántico Sur 10167 Biodiversidad marina PNTDF $ 80.000

Universidad Nacional de Tierra del Fuego
, Antartida e Islas del Atlántico Sur 10110 Parasitos en perros fueguinos $ 78.700

Universidad Nacional de Tierra del Fuego
, Antartida e Islas del Atlántico Sur 10106 Espacio Malvinas $ 80.000

Universidad Nacional de Tres de Febrero 8799 El Casol $ 115.992
Universidad Nacional de Tucumán 9341 Detección de Enfermedad Renal$ 79.980
Universidad Nacional de Tucumán 10302 Carnicerías Saludables y SUH $ 120.000
Universidad Nacional de Tucumán 9947 Atención de Violencia Familiar $ 79.940
Universidad Nacional de Tucumán 10011 PUENTESALUD 2 $ 90.000
Universidad Nacional de Tucumán 10550 Entramado de vidas y saberes $ 120.000
Universidad Nacional de Tucumán 9094 Autogestión del agua $ 96.000
Universidad Nacional de Tucumán 11340 Emprender $ 80.000
Universidad Nacional de Tucumán 9858 Evaluar Tomate Huerta Escolar $ 80.000

Universidad Nacional de Tucumán 10710 ESPACIO SALUDABLE EN
LA UNT $ 79.860

Universidad Nacional de Villa María 9964 Sinergia y Sostenibilidad $ 96.000
Universidad Nacional de Villa María 8557 Violencias y Discriminación $ 87.000
Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires 9404 Radio Azul, La memoria gráfica$ 99.525

Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires 8893 Germinando conciencia $ 78.230

Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires 9051 "Carne, trabajo y salud" $ 120.000



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires 9378 Salud Rural $ 120.000

Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires 9127 Barrio de La Estación Tandil $ 96.000

Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires 9405 Uso educ/comunic de TIC $ 79.999

Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires 8860 DESPERTANDO

LABORATORIOS $ 70.000

Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires 9917 Manipulación de alimentos $ 119.990

Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires 10035 Universidad y Cannabis $ 80.000

Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires 9365 Ecosistema Cultural de Azul $ 105.000

Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires 8863 FORMACIÓN DE NUEVOS

PÚBLICOS - $ 120.000

Universidad Nacional del Comahue 8734 Perros sueltos en Bariloche $ 117.500
Universidad Nacional del Comahue 11333 GAM Norpatagonia $ 80.000
Universidad Nacional del Comahue 11316 nuevas prácticas educativas $ 72.000
Universidad Nacional del Litoral 9447 Observatorio Digital de Género $ 118.750
Universidad Nacional del Litoral 9905 Información Institucional $ 120.000
Universidad Nacional del Litoral 9641 Políticas públicas y ESyS $ 75.000
Universidad Nacional del Litoral 9580 Programa Munigestión $ 119.500
Universidad Nacional del Litoral 11120 Soy Cultura $ 120.000
Universidad Nacional del Litoral 9327 La comunicación entre pares $ 96.720
Universidad Nacional del Litoral 10565 La Extensión como Desarrollo $ 120.000
Universidad Nacional del Nordeste 9265 Memoria oral wichí $ 78.100
Universidad Nacional del Nordeste 8901 ObservatorioDeConflictosNEA2$ 119.700

Universidad Nacional del Nordeste 9559 HACIA UNA JUVENTUD
MAS SEGURA $ 119.510

Universidad Nacional del Nordeste 11383 Formación Lideres
Comunitarios $ 94.800

Universidad Nacional del Nordeste 8549 Fortalecimiento de Organiz $ 99.850

Universidad Nacional del Nordeste 10852 Promoción y difusión
ASOPECHA $ 80.000

Universidad Nacional del Nordeste 9954 PROMOCIÓN DE LA SALUD $ 69.400
Universidad Nacional del Nordeste 11503 Habitat y Viveros, mejor salud $ 102.800
Universidad Nacional del Noroeste de la
Provincia de Buenos Aires 11139 Gabinete para emprender $ 80.000

Universidad Nacional del Noroeste de la
Provincia de Buenos Aires 10842 Compostaje en el barrio $ 79.600

Universidad Nacional del Noroeste de la
Provincia de Buenos Aires 10014 Formación en Diseño $ 120.000

Universidad Nacional del Noroeste de la
Provincia de Buenos Aires 11050 Casitas del Saber en barrios $ 117.000

Universidad Nacional del Noroeste de la
Provincia de Buenos Aires 9740 UNNOBA en Bicicleta $ 79.425

Universidad Nacional del Sur 10239 Emprendiento en Comunidad $ 118.800
Universidad Nacional del Sur 8835 Aguas limpias en la Escuela 56 $ 79.900
Universidad Nacional del Sur 10661 Pescadores y Cultura $ 80.000
Universidad Pedagógica de la Provincia de
Buenos Aires 9421 Adolescencia y Derechos. $ 120.000

Universidad Provincial de Córdoba 9664 Género y Educación $ 80.000
Universidad Provincial del Sudoeste 8793 Escuela Itinerante de Oficios $ 119.400



Universidad Tecnológica Nacional 9888 Ambiente y educación $ 117.900
Universidad Tecnológica Nacional 9102 Calefon Solar de Bajo Costo $ 76.600
Universidad Tecnológica Nacional 10847 ProColCapEnsNTICs $ 60.000
Universidad Tecnológica Nacional 9650 Capacitando-Nos en Hig & Seg $ 120.000

  TOTAL $
22.612.272
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Referencia: Anexo II Univ. cultura y Sociedad - EX-2017-14230208- -APN-DNDUYV#ME

 
Anexo II

PartidaUniversidad Gastos
Corrientes

Gastos de
Capital Total

843 Universidad  Nacional de las Artes $ 362.214 $ 90.553 $ 452.767

806 Universidad de Buenos Aires $
1.013.019$ 253.254 $

1.266.273
866 Universidad Nacional Arturo Jauretche $ 533.077$ 133.269 $ 666.346
862 Universidad Nacional de Avellaneda $ 507.312$ 126.828 $ 634.140
807 Universidad Nacional de Catamarca $ 573.945$ 143.486 $ 717.431
845 Universidad Nacional de Chilecito $ 415.591$ 103.897 $ 519.488
810 Universidad Nacional de Córdoba $ 715.863$ 178.965 $ 894.828
811 Universidad Nacional de Cuyo $ 428.800$ 107.200 $ 536.000
812 Universidad Nacional de Entre Ríos $ 255.680 $ 63.920 $ 319.600
813 Universidad Nacional de Formosa $ 185.600 $ 46.400 $ 232.000

814 Universidad Nacional de General San
Martín $ 287.448 $ 71.862 $ 359.310

815 Universidad Nacional de General
Sarmiento $ 389.448 $ 97.362 $ 486.810

869 Universidad Nacional de Hurlingham $ 64.000 $ 16.000 $ 80.000

867 Universidad Nacional de Jose Clemente
Paz $ 255.453 $ 63.863 $ 319.316

816 Universidad Nacional de Jujuy $ 191.936 $ 47.984 $ 239.920
817 Universidad Nacional de La Matanza $ 104.000 $ 26.000 $ 130.000
818 Universidad Nacional de La Pampa $ 239.520 $ 59.880 $ 299.400

842 Universidad Nacional de la Patagonia
Austral $ 172.720 $ 43.180 $ 215.900

826 Universidad Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco $ 479.920$ 119.980 $ 599.900

819 Universidad Nacional de La Plata $
1.241.307$ 310.326 $

1.551.633
837 Universidad Nacional de La Rioja $ 160.000 $ 40.000 $ 200.000
839 Universidad Nacional de Lanús $ 148.000 $ 37.000 $ 185.000

Universidad Nacional de Lomas de



821 Zamora $ 565.745$ 141.436 $ 707.181

822 Universidad Nacional de Luján $ 253.752 $ 63.438 $ 317.190
823 Universidad Nacional de Mar del Plata $ 160.828 $ 40.206 $ 201.034
824 Universidad Nacional de Misiones $ 192.000 $ 48.000 $ 240.000
865 Universidad Nacional de Moreno $ 55.920 $ 13.980 $ 69.900
827 Universidad Nacional de Quilmes $ 335.960 $ 83.990 $ 419.950
871 Universidad Nacional de Rafaela $ 75.600 $ 18.900 $ 94.500
828 Universidad Nacional de Río Cuarto $ 389.591 $ 97.397 $ 486.988
847 Universidad Nacional de Río Negro $ 638.560$ 159.640 $ 798.200
829 Universidad Nacional de Rosario $ 619.535$ 154.884 $ 774.419
830 Universidad Nacional de Salta $ 547.200$ 136.799 $ 683.999

873 Universidad Nacional de San Antonio de
Areco $ 127.139 $ 31.784 $ 158.923

831 Universidad Nacional de San Juan $ 135.984 $ 33.996 $ 169.980
832 Universidad Nacional de San Luis $ 182.992 $ 45.748 $ 228.740

833 Universidad Nacional de Santiago del
Estero $ 160.000 $ 40.000 $ 200.000

864 Universidad Nacional de Tierra del Fuego
, Antartida e Islas del Atlántico Sur $ 190.960 $ 47.740 $ 238.700

840 Universidad Nacional de Tres de Febrero $ 92.794 $ 23.198 $ 115.992
836 Universidad Nacional de Tucumán $ 660.624$ 165.156 $ 825.780
841 Universidad Nacional de Villa María $ 146.400 $ 36.600 $ 183.000

808 Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires $ 870.996$ 217.748 $

1.088.744
809 Universidad Nacional del Comahue $ 215.600 $ 53.900 $ 269.500
820 Universidad Nacional del Litoral $ 615.976$ 153.994 $ 769.970
825 Universidad Nacional del Nordeste $ 611.328$ 152.832 $ 764.160

846 Universidad Nacional del Noroeste de la
Provincia de Buenos Aires $ 380.820 $ 95.205 $ 476.025

834 Universidad Nacional del Sur $ 222.960 $ 55.740 $ 278.700
875 Universidad Pedagógica Nacional $ 96.000 $ 24.000 $ 120.000
835 Universidad Tecnológica Nacional $ 299.600 $ 74.900 $ 374.500

 TOTAL $
17.569.717

$
4.392.420

$
21.962.137
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Anexo III

Nº de
BeneficiarioUniversidad Gastos

Corrientes

Gastos
de
Capital

Total

565.364 Universidad Provincial de
Córdoba $ 64.000 $

16.000
$
80.000

596.351 Universidad Provincial del
Sudoeste $ 95.520 $

23.880
$
119.400

327.442 Universidad Autónoma de
Entre Ríos $ 360.589 $

90.146
$
450.735

 TOTAL $ 520.109 $
130.026

$
650.135
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EVALUADORES UNIVERSIDAD, CULTURA Y
SOCIEDAD 2017
APELLIDO NOMBRE DNI
Ábrego Lisandro Javier 31.380.983
Alberico Melisa Belén 36.696.137
Amarilla Alicia Itatí 28.020.137
Andrés  María Fernanda 18.144.836
Banzas Guillermo Eugenio 11.765.029
Bobbioni Patricia Lara 36.274.378
Bonafert Homero 26.539.076
Bussetti Mónica Alejandra 22.010.753
Carrizo Patricia  Silvana 21.824.282
Ceballos Pablo 26.095.797
Chan Oscar Rodolfo 26.727.416
Chaparro Jalil Lorena Elizabeth 27.050.762
Correa Maria Luján 29.426.355
Corvalan Guillermo Cesar 27.084.728
De Carli Guillermo Oscar 11.774.815
Del Carmen Julia 30.876.015
Doulian Natalia Noemi 31.532.367
Elías Darío German 34.930.118
Escobedo Lorena Silvina 31.827.377
Falbo Guadalupe 33.677.413
Fea Adriana Verónica 26.268.568
Federman Dario Nicolás 30.449.327
Genez Rodolfo Gustavo 24.203.909
Graziadio Florencia Esther 25.285.772
Guillen Griselda Emilce 25.606.215
Herrero Anahi 35.775.850
Herrero Maria Sol 35.034.161



Kozul Pedro Rodolfo 34.112.558
Leal María Ana 29.255.439
Lingua Matias 32.107.170
Loguzzo Héctor Aníbal 28.800.800
Lound Liliana 13.885.213
Malik de Tchara Jésica 30.658.665
Martinez Maria Celeste Soledad 30.374.224
Martinez Paola Tatiana 33.614.946
Massacane Ana  27.939.587
Mazzeo Nadia Melisa 33.154.710
Medina Oscar Carlos 22.565.088
Mirc Andrea Elizabeth 20.184.464
Naya Ibañez Ramiro Gabriel 33.956.479
Orden  Pedro Damian 31.683.850
Oyarbide Rodolfo Fabricio 18.368.083
Palis Estela Maris 23.957.868
Papczuk Lara 35.994.198
Pennella Carla Natalia 35.246.118
Pinto Sebastián 36.401.180
Rebaudi Basavilbaso Hilario 35.272.001
Rozengardt Adrian Gustavo 14.873.589
Sanabria Norberto Argentino 22.192.126
Sanchez Juan Carlos 29.510.337
Savarro Pablo Sebastián 30.324.596
Stefanoff Silvia Isabel 21.348.345
Strina Romina Belén 36.651.033
Tagliaferro María Magdalena 28.846.342
Terriles Alejandro Aníbal 17.754.549
Timinskas María Alejandra 16.397.737
Torrente Daniela Andrea 23.658.138
Villalba Silvia Rosana 23.388.708
Weber Suardiaz Clara 27.215.717

 







EU35-UNCA10427 - Ruta del Telar: Turismo.

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Universidad, Cultura y Sociedad - Convocatoria 2017

Extensión Universitaria

Universidad Nacional de Catamarca

Director del proyecto

Nombre: Mura, Raúl

Unidad Académica: Facultad de Ciencias Económicas y de Administración

Centro de Esudios en Políticas PúblicasInstituto, Equipo de Investig., Cátedra o
Secretaría

Universidad de Origen: Universidad Nacional de Quilmes

Licenciado en EducaciónCarrera de Origen:

DNI - 11963080Tipo y Nro. de documento:

Provincia - Localidad: Catamarca - SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA

Maipu 449 Piso 3 Departamento C (4700)Domicilio - Cod. postal:

Teléfono: 383-4424914

383-4537018Telefono celuclar:

Correo: raulmura@eco.unca.edu.ar

Correo Altenativo: raulmura@gmail.com

¿Actualmente está dando clases? Sí

Planeamiento a Largo Plazo¿En qué materia?

Licenciado en Administración¿Para qué carrera?

Datos generales

Ruta del Telar: Turismo.Nombre corto del proyecto:

Puesta en valor del Circuito Turístico Ruta del Telar.Nombre completo del proyecto:

Facultad de Ciencias Económicas y de AdministraciónUnidad Académica:

Categoría: Proyectos con trayectoria

Eje temático: Desarrollo Local - Fortalecimiento de cadenas productivas locales

Equipo y organizaciones participantes

Estudiantes
Nro. Apellido y Nombre Documento Universidad Carrera e-mail

1 Herrera Molina, Luis DNI 37168223 Universidad Nacional de
Catamarca

Contador Público Nacional chisoherrera@gmail.com,
Chisoherrera@gmail.com

2 Sarmiento, Gustavo DNI 37017028 Universidad Nacional de
Catamarca

Licenciado en
Administración

gustavosarmiento_1011@
hotmail.com,
gustavosarmiento_1011@
hotmail.com

3 Arrosas, Sergio Raúl DNI 38203555 Universidad Nacional de
Catamarca

Licenciado en
Administración

arrosassr@gmail.com,
arrosassr@gmail.com

4 Romero, Juan Franco DNI 35391490 Universidad Nacional de
Catamarca

Licenciado en
Administración

juanfrancormr@gmail.com
, jfromero@magyp.gob.ar

5 Selemin, Hector DNI 39014655 Universidad Nacional de
Catamarca

Licenciado en
Administración

exesss31@gmail.com,
exesss31@gmail.com

6 Pereyra Picca, Rodrigo DNI 35881813 Universidad Nacional de
Catamarca

Licenciado en
Administración

Rodrigopereyra201122@g
mail.com,
rodrigopereyra201122@g
mail.com

Organizaciones
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FICHA DE INSCRIPCIÓN

Equipo y organizaciones participantes

Tipo de organización: Gobierno Provincial

Secretaría de Turismo

Domicilio: General Roca 50 - San Fernando Del Valle De Catamarca, Catamarca

galindez.ines@gmail.comE-mail:

Contacto: Galíndez Inés

Teléfono: 0383-4365724

Tipo de organización: Gobierno Municipal

Municipalidad de Belén

Domicilio: Belgrano 368 - Belen, Catamarca

nicoreinoso@gmail.comE-mail:

Contacto: Luis Nicolas Reynoso

Teléfono: 03835-461304

Integrantes del equipo

Aredes, Javier Eduardo
Tipo de integrante: Docente

Documento: DNI 27341348

0383154342620Teléfono:

E-mail: craredes79@gmail.com

Institucion: Universidad Nacional de Catamarca - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración

Cargo docente: Otro

Coordinador de Talleres y grupos de trabajo.Responsabilidad:

Burgos, Ena Natalia
Tipo de integrante: Investigador

Documento: DNI 27352701

03834065393Teléfono:

E-mail: ednatur2003@yahoo.com.ar

Institucion: Municipalidad de Valle Viejo

DocenteCargo en la institución:

Coordinador de grupo - Relatora y Sistematización de la experiencia.Responsabilidad:

Galindez, Inés
Tipo de integrante: Funcionario

Documento: DNI 17308802

0383-436-5724Teléfono:

E-mail: galindez.ines@gmail.com

Institucion: Secretaría de Turismo

Directora de Planificación TurísticaCargo en la institución:

ContraparteResponsabilidad:

Juliani, Darwin Agustín
Tipo de integrante: Docente

Documento: DNI 21325324

03834684080Teléfono:

E-mail: ajuliani@eco.unca.edu.ar

Institucion: Universidad Nacional de Catamarca - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración

Cargo docente: Jefe de Trabajos Prácticos (JTP)
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Integrantes del equipo

CoordinadorResponsabilidad:

Mura, Raúl
Tipo de integrante: Docente

Documento: DNI 11963080

03834537018Teléfono:

E-mail: raulmura@eco.unca.edu.ar

Institucion: Universidad Nacional de Catamarca - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración

Cargo docente: Titular

DirectorResponsabilidad:

Ortiz, Carlos Alejandro
Tipo de integrante: Docente

Documento: DNI 22751069

3834 600464Teléfono:

E-mail: cortiz02@yahoo.com.ar

Institucion: Universidad Nacional de Catamarca - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración

Cargo docente: Otro

Coordinadaor de grupo de trabajo.Responsabilidad:

Rearte, Romina Natalia
Tipo de integrante: Graduado

Documento: DNI 31814174

03834774502Teléfono:

E-mail: rominan.rearte@gmail.com

Institucion: IPAP

CapacitadoraCargo en la institución:

Coordinación talleres - relatora y compiladora.Responsabilidad:
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Firma y sello del Rector de la Universidad
Convocante

Firma y sello o aclaración del Director de
Proyecto

Presentamos a la SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS del MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA

NACIÓN, el Proyecto denominado "Ruta del Telar: Turismo." y manifestamos el compromiso de la Universidad

Universidad Nacional de Catamarca en lo que respecta a los siguientes puntos:

AVAL INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD CONVOCANTE

1) Conocer y aceptar las Bases de la Convocatoria, aprobadas por Resolución SPU Nº RESOL-2017-4286-APN-

SECPU#ME.

2) Coordinar y dirigir la ejecución del Proyecto, de acuerdo a los objetivos expresados, plan de trabajo, y demás

elementos que constituyen la propuesta.

3) Cumplir con los requisitos correspondientes a la categoría seleccionada para la inscripción del proyecto.

4) Aplicar los fondos recibidos de la SPU de acuerdo a las Bases de la Convocatoria, llevando registros de una

categoría separada para el proyecto financiado.

5) Ejecutar el proyecto de acuerdo a la normativa vigente, asegurando el cumplimiento de las leyes laborales, y

contratando los seguros correspondientes a efectos de asegurar el patrimonio de la universidad y el resarcimiento de

eventuales daños que puedan producirse a los miembros del equipo o a terceros.

6) Aceptar el seguimiento y control del desarrollo del proyecto por parte de la Coordinación de Extensión Universitaria y

Vinculación Tecnológica, o quien resulte competente.

7) Garantizar la rendición parcial y final de los fondos asignados por la SPU en los términos que se establecen en las

Bases de la Convocatoria, la Resolución SPU Nº 2260/10 y sus modificatorias, y los que requiera oportunamente la

autoridad competente.

8) Garantizar el envío en tiempo y forma del Informe Final y otros documentos requeridos en las Bases de la

Convocatoria.

9) Aceptar el Dictamen de Evaluación, que emita el Comité de Evaluación y Selección de Proyectos.

10) Deslindar al MINISTERIO DE EDUCACION y DEPORTES de la NACIÓN de la responsabilidad por los eventuales

daños que puedan producirse, como resultado de la ejecución del proyecto, a los miembros el equipo, de la

Universidad, o terceros.

11) Informar a la COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA de la SPU,

ante cualquier circunstancia que impida o demore el cumplimiento de las acciones aquí detalladas, así como brindar

información a la Coordinación toda vez que esta la solicite.

12) Garantizar el envío en tiempo y forma de la presente carta aval a la COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN

UNIVERSITARIA Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA.

Firma y sello o aclaración del Secretario de
Extensión Universitaria o similar.

Lugar y fecha: ..............................................................



Reunión Ruta del Telar 

Fecha: 10-12-2018 

Presentes: Municipio de Belén, Municipio de Hualfin, Villa Vil, SsAF, INTA, Dir. De 

Artesanías, Sec. De Turismo, UNCa, Municipio de Londres 

La reunión se realizó en la oficina que INTA a partir de las 15 horas, tiene en la ciudad de 

Belén, Gustavo Yurquina y Jorge Ríos, se comenzaron explicando las condiciones, 

requisitos que son necesarios para formar parte de la Ruta del Telar, se abordó el tema de 

sobre cuáles pueden ser una posta turística para poder ser certificadas por las diferentes 

áreas. 

Jorge Ríos da lectura al documento  “Ordenamiento de uso público turístico de postas”. 

Rodrigo Castro, sugiere se presente un proyecto en la UNESCO, ya que los artesanos son 

considerados patrimonios vivos , pide se revise la experiencia de las randeras de Tucumán, 

ya que la UNCa cuenta con una Licenciatura en Patrimonio Cultural se pide puedan ayudar 

docentes y expertos que conozcan desde la casa de estudios. 

Los presentes comienzan a dialogar sobre el texto del  “Ordenamiento de uso público 

turístico de postas”, entre muchas de las intervenciones piden: 

-Que no sea una imposición este ordenamiento 

-Que artesanías comience con el proceso de certificación de las prendas. 

-Se debe generar señalética que identifique la diversidad de producciones existentes 

-Se puede realizar una certificación participativa, tarjeta de certificación de la trazabilidad 

del producto 

-Pozo de Piedra no entraría en la Ruta, porque los pocos artesanos que quedan en esa 

jurisdicción ya no les interesaría trabajar con turismo.  

Rodrigo Castro informa que ya hay una propuesta base de certificación participativa, 

trabajada desde la SAF y el espacio CAVALAF, que no es que no haya criterios en la 

selección de artesanos y artesanías para la Ruta del Telar, si no se puso en práctica la 

certificación fue por falta de financiamiento y la no inauguración formal de la Ruta. 

Luisa Brizuela, pide se comience a trabajar en la metodología del taller del día siguiente, 

expresa lo dificultosa de llevar este “ordenamiento” a artesanos que tal vez no cumplen 

con todos los requisitos, pero trabajan en artesanías desde los 6 años. También señala que 



se debe ver cuáles son las necesidades que cada artesano tiene y esto ser abordado en la 

dinámica de trabajo del día siguiente. 

Franco Romero, expresa que las instituciones del estado deben ayudar a los artesanos, 

para que cuenten con las condiciones para pertenecer a la Ruta y que el espíritu de las 

mismas no debe ser poner trabas o restricciones para que los artesanos pertenezcan a 

ella, aunque entiende lo necesario de generar un producto de calidad para que los turistas 

tengan una buena experiencia y vuelvan a elegir a la Ruta o la recomienden. 

Se dialoga sobre cuántos son los artesanos que aún no ingresaron en la Ruta y que les 

falta la infraestructura para colocar los telares, Rodrigo Castro informa que los últimos 

proyectos presupuestados para las postas faltantes del norte de Belén (8 postas faltantes), 

tuvieron un costo superior -en materiales regionales- de aproximadamente $1.100.000 al 

mes de abril de 2018, ya que las obras que corresponderían serían de baño y salón 

cerrado de 8 x 4 metros, debido a las condiciones climáticas del norte, (viento con tierra y 

frio entre otras inclemencias), y en mano de obra la misma cantidad de dinero. Se sugiere 

que los municipios puedan aportar la mano de obra y de esa manera reducir los costos. 

La representante del Municipio de Hualfín, señala que en esa localidad el Municipio tiene 

pensado destinar un salón de exposición para que los artesanos lleven sus prendas a ese 

lugar y eso sirva como posta. 

Se define que la metodología de taller del día siguiente sea dividir a los grupos de 

artesanos en diferentes equipos de trabajo, los cuales tendrán un coordinador o 

facilitador que explicará las consignas del texto de ordenamiento, para luego actuar lo 

trabajado y que entre los presentes podamos ver como se debe atender a los turistas y los 

errores en los que se cae. 

Se define que los representantes de instituciones realicen una reunión en paralelo al 

taller, donde puedan avanzar entre otros temas, en una agenda común. La reunión finaliza 

a las 18 horas. 

 

Taller Ruta del Telar: 11-12-18 

La reunión se inicia a las 10 horas. Se comienza explicando la modalidad de trabajo, se 

divide a los artesanos en tres grupos, y se comienza a trabajar de acuerdo a las consignas, 

luego se actúa.  

De lo actuado se observa: 



Grupo 1 

-Dificultades para comunicarse con turistas que no manejan el lenguaje español 

-Dificultades para cobrar con tarjetas de crédito y moneda extranjera 

-Falta de definición de horarios de atención de las postas 

-Falta de información para llegar a las postas 

-Falta de señalética 

-Falta de atención adecuada al turista 

-Las prendas no son exhibidas de manera adecuada 

Grupo 2 

-La atención y el relato de la historia es bueno 

-La predisposición a atender es correcta 

-No pueden entenderse por hablar diferentes idiomas, piden traductor al Municipio 

-No pueden cobrar con tarjeta y moneda extranjera, el Municipio cobra con tarjeta de 

crédito. 

-Muestran conocer el producto y todo el proceso por el que atraviesa para obtener la 

prenda. 

Grupo 3 

-Los participantes observan lo complejo del cumplimiento de los requisitos expuestos por 

Turismo de la Provincia. 

-Confían de todas maneras que son objetivos que tienen que lograrse a mediano o largo 

plazo. 

-Qué la comisión interinstitucional debe manejar los criterios para inclusión en la Ruta del 

Telar (la mayoría de los participantes de esta comisión o grupo, son nuevos artesanos que 

se estarían integrando recién al espacio de la Ruta del Telar).   

 

Comisión Interinstitucional: 



Participantes: Luisa Brizuela, Franco Villagra, Gustavo Yurquina, Jorge Ríos, Rodrigo Castro. 

Se avanzó sobre los mismos temas iniciados en la reunión del día anterior 

 Ordenamiento de uso público turístico de postas. 

 Certificación Participativa. 

 Criterios de selección de postas de artesanías. 

Se llegó a un consenso general. Faltan ajustar conceptos y que se conozca lo trabajado por 

la SAF y la CAVALAF en cuanto a certificación participativa, Rodrigo Castro enviara en 

breve lo trabajado en años anteriores. Se programó avanzar en los meses de verano y una 

reunión en febrero o marzo de 2019, la coordinación se realizara vía grupo 

interinstitucional de wattssap. Luego de un refrigerio, la reunión finaliza pasada las 14 

horas. 



Ruta del Telar 06 de noviembre de 2018 

Reunión con grupo de artesanos-Belén-Depto. Belén 

Relatoría de reunión con artesanos/as de Belén 

Presentes: Franco Romero (moderador), Pablo Miranda, Elsa Miranda, Francisco Álvarez, Fátima 

Zabala, Rosa Cata, Haidee González, Nicolasa Villagra, Sara Delgado (artesanos). 

La reunión comenzó con una ronda de presentación, se explicó cuál era el objetivo de la reunión y 

del trabajo que se comenzaría a realizar en pos de reflotar la Ruta del Telar y convertir a la misma 

en un producto turístico del departamento. 

Comenzaron casi todos los presentes a expresar sus quejas con las diferentes instituciones por el 

destrato y falta de continuidad que se observa en el acompañamiento hacia el sector de 

artesanos, reconocieron el trabajo de Rodrigo Castro y Olivia Morales (técnicos de la Subsecretaría 

de Agricultura Familiar Catamarca), lamentando el despido de Olivia. 

En cuanto a las ayudas económicas y gestión de recursos, las principales quejas radicaron en que 

siempre “son los mismos”, los que se benefician. Expresaron sobre la Coop. Arañitas Hilanderas 

mucho descontento, en cuanto a que siempre reciben fondos y toda la asistencia técnica, visitas, 

capacitaciones, entre otras actividades gira en torno a esta Cooperativa. 

Luego, la artesana Sara Delgado, pidió expresamente se comience con un proceso de certificación 

de las artesanías, dado que no todos los artesanos realizan según ella el proceso de manera 

artesanal y esto quita valor a las prendas, como también se pierde la herencia que se recibió de 

anteriores generaciones en cuanto al tejido. 

El artesano Francisco Álvarez, solicitó a las instituciones intervinientes en el proyecto, “no dejen a 

nadie afuera” por pertenencias político partidarias, remarcando que todos son artesanos que 

necesitan vender sus prendas y sean incluídos en el trazado de la Ruta los artesanos del Norte de 

Belén, como los nuevos artesanos que se suman al proyecto. (Este pedido fue acompañado por la 

totalidad de los presentes) 

Posteriormente, el artesano Pablo Miranda, señaló que existe un problema para vender las 

prendas más grandes y que cuentan con más valor económico, que es necesario contar con una 

buena señal de internet para ofrecer los productos por este medio y también contar con un 

posnet que permita a los artesanos realizar ventas con tarjetas de crédito, relató que averiguó los 

requisitos para implementar un posnet en su casa y no pudo obtenerlo por no contar con una 

cuenta bancaria, también dijo haber acercado esta inquietud al Municipio de Belén, que este 

organismo al contar con la cuenta podía disponer de un posnet para ser utilizado por los 

artesanos, según Mirada la propuesta nunca fue tomada en cuenta. 

Miranda, también habló sobre la necesidad de poner en valor otros sitios de la ciudad de Belén y 

del Departamento, señaló que existen serias falencias desde el Municipio que no acompaña como 



debería a los artesanos, ni tampoco se encarga de ofrecer a los turistas sitios turísticos en 

condiciones. Indicó que el camino a la Virgen de Belén está lleno de malezas y muy sucio, que 

existe un molino antiguo que no es puesto en valor, existe el sitio de “La Piedra Morada” que 

tampoco es puesto en valor, como tampoco es puesto en valor Morteritos. (Estos pedidos fueron 

acompañados por la totalidad de los asistentes) 

La artesana Aydee, pidió se capacite en materia de comercialización, ya que dijo entiende que esto 

apunta a ser un negocio, que ella toma como hobie, pero que cuando le toca vender no sabe cómo 

hacerlo, ni tampoco sabe cómo colocar un precio a sus prendas. 

Luego, se comenzó un dialogo donde todos hablaban, pero salió con mucha fuerza la necesidad de 

potenciar la experiencia de la Esc. de El Molino, que enseña a sus alumnos acerca de tejidos, esta 

experiencia dijeron puede ser replicada en el resto de las instituciones educativas, yendo los 

artesanos a brindar cursos o capacitaciones, recibiendo a los alumnos en sus casas para mostrar 

sus telares y sus prendas, como también demandan a los gobiernos inviertan en crear una escuela 

de artesanías o que sea incorporada a la curricula una materia sobre tejidos de Belén que cuente 

el proceso del tejido, y como incide este en la  historia y cultura del pueblo. 

Se pide, se puedan hacer concursos para niños, encuentro de tejedores e hilanderos, se rescate los 

saberes ancestrales y se pongan en valor, todos remarcan la necesidad de que a las capacitaciones 

las brinden los maestros artesanos locales y se otorgue la posibilidad de que capaciten personas 

que tienen buenos trabajos y hoy no son tenidos en cuenta. 

También, remarcan la necesidad de que todos los artesanos sean reconocidos mediante los 

premios y distinciones obtenidas, ya que cuando se habla de que un poncho ganó o salió 

premiado, no es solo la persona que “figura en la foto”, hay mucha gente detrás, desde el que hiló 

la prenda, hizo los bordados o la reja y hasta a veces la tejió completamente. 

Indican, con gran preocupación que mucho saber se está perdiendo ya que muchos artesanos de 

avanzada edad fallecen y las nuevas generaciones no se interesan por aprender ya que ven en la 

actividad un negocio que a la fecha no es rentable. 

También se pide se investigue con estudios científicos, sobre plantas de la zona  para desarrollar 

experimentos que permitan obtener tintas naturales. 

También, se comenta acerca de la gestión que se hizo ante el municipio por un telar industrial que 

estaría en un lugar que estaría bajo la órbita de INTA y el Municipio, para ser entregado a una 

artesana que teje y no cuenta con un telar, Pablo dice haber realizado gestiones ante el Municipio, 

pero que las mismas fueron en vano, y que el telar sigue sin ser aprovechado por nadie. 

Con respecto, a los becados con los que cuenta el Municipio, se indica que cobran  por trabajar 4 

horas, que esas horas podrían trabajar junto a artesanos del lugar y que dependiendo de lo que 

produzcan el artesano pagaría un extra a la beca que hoy reciben, dicen se mantuvo dialogo con 

autoridades municipales, pero que no se avanzó en este sentido. 



Se solicita desde al estado invierta en infraestructura para todos los artesanos en pos de mejorar 

sus lugares de trabajo y talleres. 

Una artesana, muestra una de sus prendas realizada en hilos de seda que ella misma produce, 

remarca la innovación que esto trae en cuanto a la Ruta, y dice mostrase dispuesta a enseñar lo 

aprendido a otros artesanos y gente interesada en aprender. 

Se observa la necesidad de ser escuchados y de remarcar las falencias que el Estado tiene a la hora 

de comenzar o dar inicio a un proyecto, demandando un acompañamiento continuo del trabajo, 

relucen internas y un entramado social complejo en cada una de las intervenciones, finalmente se 

acuerda entre todos que escribir en la ficha del trabajo. 

Ficha de Trabajo: 

¿Qué piensa usted acerca de la Ruta del Telar? 

-Es muy importante, porque a través de la ruta conseguimos que nos conozcan y nos compren los 

productos. 

-Pone en valor la artesanía. 

-Es un atractivo y tiene que estar visibilizado. 

-En la ruta hay esperanza, se hace un rescate histórico y cultural. 

-Es futuro para nuestros hijos. 

-Permite que prevalezca la artesanía autentica del pueblo. 

-Sirve para un registro de los artesanos, conocernos y organizarnos. 

 ¿Qué cree usted que podría aportar a la Ruta del Telar? 

-Artesanías 

-Creatividad 

-Información 

-Buena calidad del producto 

-Compromiso 

-Buena atención al turista 

-Innovación 

-Conocimiento de la historia 



-Responsabilidad 

-Unión 

¿Cómo cree que podría ser acompañado por las distintas instituciones que intervienen en la 

Ruta del Telar? 

-Que brinden asistencia técnica permanente 

-Capacitaciones (revalorizando el saber de los maestros locales). 

-Generar acuerdos con instituciones educativas. 

-Convenios con otras direcciones. 

-Gestión de obra social y jubilación para artesanos. 

-Que sea continua la asistencia para futuras generaciones. 

-Que se otorguen subsidios individuales. 

-Apoyo de Nación, Provincia y Municipios. 

-Gestión de mercados. 

-Gestión de señalización y cartelización. 

-Puesta en valor de otros atractivos del Departamento. 
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Taller 01: Ruta del Telar – 6/11/18. 

El presente documento revela cuales fueron las conclusiones arribadas en el 

primer taller en base a un encuentro y debate con los artesanos de la zona. 

Datos del taller: 

1. Realizado en Belén dpto. Belén. 

2. El día 6 del mes de Noviembre del 2018. 

3. Consumado en “La casa de la cultura” en los horarios de 10 a 12hs. 

4. Constaba en debatir tres aspectos con los artesanos. 

Las conclusiones que se abordaran serán en primera instancia, las alcanzadas a 

través del propio taller y de la interacción con los artesanos y en segunda instancia se 

abordaran sobre las conclusiones personales arribadas. 

Conclusiones del taller: 

¿Qué piensa Ud. Acerca de la Ruta del Telas? 

 La primera idea que queda reflejada sobre dicho proyecto, hace referencia a la 

gran desilusión de los propios artesanos, respecto a los eventos ocurridos, 

donde se poseía grandes expectativas con el mismo. 

 Desigualdad entre artesanos, haciendo un gran énfasis en la gran inequidad 

que se presentó en los inicios del proyecto, donde la mayoría de los artesanos 

considera que se benefició en mayor medida a un grupo determinado de 

artesanos, los cuales se encuentran en la ciudad de Belén o en Londres. 

 Se presenta como una gran fuente de darse a conocer de forma nacional e 

internacional. 

 Una gran desorganización interna básica, donde se observan carencias en 

aspectos básicos, como la falta de señalización y el conocimiento limitado por 

oficinas de turismo para poder dar a conocer los aspectos claves de los 

artesanos. 

¿Qué cree que podría aportar para el funcionamiento de la Ruta del Telar? 

 Bridar talleres para los jóvenes, a los fines de mantener las técnicas que se 

están perdiendo con el tiempo. 

 Aportar conocimientos a las oficinas de turismo, con el objetivo de que las 

mismas puedas informar con mayor exactitud información técnica a los 

turistas. 

 Compartir conocimiento a través de escuelas o universidades, a través de 

talleres que fomenten la atracción a la actividad, 

 Mayor compromiso por parte de los artesanos a llevar adelante su actividad de 

forma más “comercial” para así contribuir a un turismo más productivo. 
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¿Cómo cree que podría ser acompañado por las distintas instituciones que intervienen 

en la Ruta del Telar? 

 Estado – Municipios:  

o Aportar la cartelería y señalizaciones correspondientes a cada municipio 

en pos de dar a conocer las postas y la ruta del telar. 

o Realizar ferias que involucren a la mayoría posible de los artesanos. 

o Esclarecer la forma en cómo se determina quienes utilizan los stands del 

poncho que pertenecen al departamento. 

 Turismo: 

o Obtener información sobre cada artesano y la forma en como contactar 

a los mismos, y poder brindar dicha información a los turistas. 

o Informarse sobre los premios y/o reconocimientos obtenidos por los 

mismos. 

 Dirección de artesanías: 

o Ampliar su conocimiento técnico. 

o Determinar las pautas que establezcan quienes son artesanos y quienes 

comercializan. 

 UNCa: 

o Realizar mayor cantidad de visitas. 

o Aportar conocimientos técnicos, referencias a los distintos aspectos 

organizacionales. 

o Actuar como vínculo con otras universidades que les pueda interesar un 

taller sobre alguna de las técnicas utilizadas. 

 Capacitación para seguir aprendiendo nuevas técnicas y enriquecer aún más las 

técnicas conocidas. 

 Se considera que desde las instituciones se debe esclarecer cual fue el destino 

de los fondos recibidos por la Cooperativa “Arañitas Hilanderas”. 

 Aportar ayuda a quienes no tienen su posta bien establecidas. 

Conclusiones personales: 

A través de la interacción y el debate generado en el grupo del taller se logra 

apreciar distintas cuestiones, además de ir conociendo la realidad de cada artesano, se 

puede llegar a observar comentarios generales, como algunos más particulares. 

Considero que es esencial el trabajo conjunto por parte de los municipios y los 

artesanos, es necesario que aspectos básicos como las señalizaciones estén presentes 

a lo largo de la Ruta del telar, lo cual es una responsabilidad del estado, a su vez los 

artesanos necesitan de un trabajo más “comercial” y a su vez trabajar en conjuntos los 

unos con los otros. 



Selemin, Hector Exequiel 

3 
 

Algo llamativo, fue la situación de una de las artesanas, que comento una 

vivencia, la cual a grandes rasgos, explicaba que un turista ingles llego a conocer la 

Ruta del telar y a su posta, pero una vez en la ciudad de Belén, desde las oficinas de 

turismo no sabían comunicar como llegar a la misma, entonces se observa claramente 

una muy débil estructura interna, la cual no considero que no es por falta de 

información, dado que existen una gran diversidad de relevamientos, el problema lo 

observo en su aplicación. 

Como dicho ejemplo, gran parte de los problemas tienen sus orígenes en una 

débil estructura interna, también teniendo en cuenta que existe falta de compromiso 

de algunos artesanos, considero que con toda la información que se tiene a disposición 

se podría avanzar mucho más en los aspectos prácticos, los cuales son los esenciales 

que se reflejaran en la vida de los artesanos y a su en cada municipio. 

Otro aspecto muy relevante que se observó en el taller, es la gran probabilidad 

de las técnicas utilizadas por los artesanos se vayan perdiendo con el tiempo, dado que 

la cantidad de jóvenes que continúan las actividades va disminuyendo, para dicha 

situación es necesario que la actividad siga generando ingresos y que se siga 

impartiendo dichos conocimientos a los fines de no perder este gran patrimonio 

cultural vivo con el que contamos en nuestra provincia. 
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Anexo


Número: 


Referencia: Anexo I Univ. Cultura y Sociedad - EX-2017-14230208- -APN-DNDUYV#ME


 
Anexo I


Universidad CódigoNombre Monto
Universidad  Nacional de las Artes 10086 Cuerpo y palabra.Danza para Jó $ 79.957
Universidad  Nacional de las Artes 9894 Teatro y salud $ 70.000
Universidad  Nacional de las Artes 9010 Juglares De UNA $ 120.000


Universidad  Nacional de las Artes 11042 RAU Residencias Artísticas
UNA $ 117.800


Universidad  Nacional de las Artes 11539 Minorías marginales $ 65.010
Universidad Autónoma de Entre Ríos 10280 Relevamiento Población Trans $ 112.409


Universidad Autónoma de Entre Ríos 10576 PROMOVER DERECHOS ES
PROTEGER $ 120.000


Universidad Autónoma de Entre Ríos 10625 Niñas Madres $ 101.066
Universidad Autónoma de Entre Ríos 10730 "Educando (con) mi voz" $ 38.260
Universidad Autónoma de Entre Ríos 9414 Iluminación Led Sustentable $ 79.000
Universidad de Buenos Aires 9147 Arqueología Pública y Turismo $ 120.000
Universidad de Buenos Aires 8615 Restauración participativa $ 120.000
Universidad de Buenos Aires 10371 Prevenimos el SUH $ 120.000
Universidad de Buenos Aires 11488 Extensión en los barrios $ 120.000
Universidad de Buenos Aires 10707 Jugar x Jugar $ 80.000
Universidad de Buenos Aires 11199 Soluciones Ecológicas $ 68.000
Universidad de Buenos Aires 9596 La Música en los Barrios $ 79.943
Universidad de Buenos Aires 11451 Huerta urbana en Sociales $ 78.750
Universidad de Buenos Aires 10267 Arte y expresión $ 79.881
Universidad de Buenos Aires 10507 RED UAGAIS $ 80.000
Universidad de Buenos Aires 9302 Amb. Obesogénico y Nutrición $ 79.700
Universidad de Buenos Aires 11046 UBA Recicla-Siestarios verdes. $ 80.000
Universidad de Buenos Aires 11193 La mortalidad materna y salud $ 80.000
Universidad de Buenos Aires 11454 Los jóvenes y Malvinas $ 80.000
Universidad Nacional Arturo Jauretche 9246 Salud colectiva $ 120.000
Universidad Nacional Arturo Jauretche 10698 Feria agroecológica saludable $ 79.936
Universidad Nacional Arturo Jauretche 11004 Alimentación saludable $ 80.000
Universidad Nacional Arturo Jauretche 10493 inclusión educativa $ 66.950
Universidad Nacional Arturo Jauretche 11169 Cooperativa y Universidad $ 97.600







Universidad Nacional Arturo Jauretche 9705 Ecosistema Emprendedor $ 119.900
Universidad Nacional Arturo Jauretche 11022 Arte y parte en el territorio $ 101.960
Universidad Nacional de Avellaneda 8857 La Chimenea $ 120.000


Universidad Nacional de Avellaneda 10733 Economía Popular y
Alimentaria $ 80.000


Universidad Nacional de Avellaneda 8856 Geocultura en Avellaneda $ 120.000
Universidad Nacional de Avellaneda 10312 Diversidad cultural $ 120.000
Universidad Nacional de Avellaneda 9043 Comunicar con la EcoEscuela $ 79.740
Universidad Nacional de Avellaneda 10062 La UNDAV con las Abuelas $ 114.400


Universidad Nacional de Catamarca 9653 Conociendo al mejor
compañero $ 80.000


Universidad Nacional de Catamarca 9915 Contaminación y remediación $ 80.000
Universidad Nacional de Catamarca 10783 Los Mineros también investigan $ 80.000
Universidad Nacional de Catamarca 8579 Identidad y territorio II $ 120.000
Universidad Nacional de Catamarca 10427 Ruta del Telar: Turismo. $ 120.000
Universidad Nacional de Catamarca 9096 "Forjando Huellas" $ 117.731
Universidad Nacional de Catamarca 9549 Escuela de Oficios $ 119.700
Universidad Nacional de Chilecito 10354 Desarrollo Local y Agric.Fliar $ 79.488
Universidad Nacional de Chilecito 9793 Programación Colaborativa $ 120.000
Universidad Nacional de Chilecito 11142 Información y Política Pública $ 80.000


Universidad Nacional de Chilecito 9995 Proyecto Escolar Hongos
Comest $ 120.000


Universidad Nacional de Chilecito 9268 Desarrollo de  lanas $ 120.000


Universidad Nacional de Córdoba 8976 LA CARNE DEL CAMPO AL
PLATO $ 120.000


Universidad Nacional de Córdoba 9407 Prevención consumo
problematic $ 80.000


Universidad Nacional de Córdoba 9700 Proyecto Salsipuedes $ 80.000
Universidad Nacional de Córdoba 10411 Mi cuerpo, mi decisión $ 119.500
Universidad Nacional de Córdoba 10917 FESTEJOS RESPONSABLES $ 79.300
Universidad Nacional de Córdoba 10763 Consejerías en DDSSyRR $ 119.500
Universidad Nacional de Córdoba 10452 LUDOTECAS MÓVILES $ 72.000
Universidad Nacional de Córdoba 11324 Las bibliotecas andan sueltas $ 77.848


Universidad Nacional de Córdoba 10983 Salud Enfermedad
Medioambiente $ 73.700


Universidad Nacional de Córdoba 8723 Reforz. camino extensionista $ 72.980
Universidad Nacional de Cuyo 8682 Poderosa Energía $ 80.000
Universidad Nacional de Cuyo 8681 Sembrando Huella Ambiental $ 80.000
Universidad Nacional de Cuyo 10458 Procesos de innovación en Vid $ 80.000
Universidad Nacional de Cuyo 9358 La Papa, tesoro milenario $ 120.000
Universidad Nacional de Cuyo 9282 Diversidad biocultural $ 80.000
Universidad Nacional de Cuyo 10601 JUNTOS PODEMOS $ 96.000
Universidad Nacional de Entre Ríos 9285 Yogur probiótico $ 120.000
Universidad Nacional de Entre Ríos 9622 Taller "Pequeños Científicos" $ 119.800
Universidad Nacional de Entre Ríos 8664 Jabón a partir de AVUs $ 79.800
Universidad Nacional de Formosa 9204 Nutricion y alimentacion 2 $ 112.000


Universidad Nacional de Formosa 10332 UNIVERSIDAD Y
DESARROLLO $ 120.000


Universidad Nacional de General San
Martín 10736 Compostaje Universitario $ 119.390


Universidad Nacional de General San
Martín 10724 Cuerpos y cosmopolíticas $ 120.000


Universidad Nacional de General San
Martín 8909 Festival de Corto Audiovisual $ 119.920







Universidad Nacional de General
Sarmiento 9001 Espectares/Marejadas $ 116.000


Universidad Nacional de General
Sarmiento 9488 Conocimiento y habitat $ 80.000


Universidad Nacional de General
Sarmiento 10789 Arandu. Nuestros saberes II $ 100.000


Universidad Nacional de General
Sarmiento 9344 Extensión Formación Financiera$ 70.850


Universidad Nacional de General
Sarmiento 8612 Palabras en común $ 119.960


Universidad Nacional de Hurlingham 10873 Radio UNAHUR $ 80.000
Universidad Nacional de Jose Clemente
Paz 10964 Comunicar no es un juego $ 80.000


Universidad Nacional de Jose Clemente
Paz 11211 Creando Horizontes $ 80.000


Universidad Nacional de Jose Clemente
Paz 10689 Habitar el barrio $ 79.716


Universidad Nacional de Jose Clemente
Paz 11005 Desandando el género $ 79.600


Universidad Nacional de Jujuy 10992 Huella Franciscana $ 120.000
Universidad Nacional de Jujuy 10355 CORAZÓN VERDE $ 119.920
Universidad Nacional de La Matanza 10637 Redes Comunitarias $ 80.000
Universidad Nacional de La Matanza 10260 Fortalecimiento Emprendedores $ 50.000
Universidad Nacional de La Pampa 9396 Crecer en Comunidad $ 80.000
Universidad Nacional de La Pampa 8983 Desarrollo porcino $ 120.000
Universidad Nacional de La Pampa 9203 Mitigación de las inundaciones $ 99.400
Universidad Nacional de la Patagonia
Austral 10057 Educación Popular y teatro com $ 96.000


Universidad Nacional de la Patagonia
Austral 10438 "Pensamiento y Habla" $ 119.900


Universidad Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco 8513 El patrimonio industrial en $ 120.000


Universidad Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco 8929 ARTE Y RECREACION $ 120.000


Universidad Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco 10163 La universidad en los barrios $ 120.000


Universidad Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco 8871 Cartografías culturales $ 119.900


Universidad Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco 10171 Ciencia y Videojuegos $ 120.000


Universidad Nacional de La Plata 8551 Primeros Pobladores $ 119.807
Universidad Nacional de La Plata 10041 Por un barrio saludable. $ 119.066
Universidad Nacional de La Plata 9552 Recuperando Sonrisas. $ 80.000
Universidad Nacional de La Plata 9146 Huellas Patrimoniales II $ 120.000


Universidad Nacional de La Plata 8843 MUJERES, JÓVENES Y
HÁBITAT $ 118.000


Universidad Nacional de La Plata 8596 Navegando en aguas seguras $ 60.000
Universidad Nacional de La Plata 9909 Operatividad PTA vs COU LP $ 80.000
Universidad Nacional de La Plata 9290 Redes sociales, mapas y salud $ 119.995
Universidad Nacional de La Plata 10509 Tejiendo saberes ambientales $ 79.800
Universidad Nacional de La Plata 9143 Tambo y Cerdos Sanos $ 95.000
Universidad Nacional de La Plata 9231 Las personas ciegas. $ 120.000
Universidad Nacional de La Plata 9004 Corralón solidario FAU $ 120.000
Universidad Nacional de La Plata 9960 Lazos de comunicación y salud $ 79.965







Universidad Nacional de La Plata 9677 PROMOCIÓN DE LAZOS
SALUDABLES $ 80.000


Universidad Nacional de La Plata 9761 Cazón, pueblo de
emprendedores $ 80.000


Universidad Nacional de La Plata 11434 "Había una vez" $ 80.000
Universidad Nacional de La Rioja 8961 Salud en los artistas $ 80.000
Universidad Nacional de La Rioja 10636 Fortalecimiento textil riojano $ 120.000


Universidad Nacional de Lanús 10531 MALVINAS EN LAS
GRÁFICAS $ 120.000


Universidad Nacional de Lanús 9350 Inserción laboral juvenil $ 65.000
Universidad Nacional de Lomas de
Zamora 9161 Extensionismo Jurídico Vecinal $ 119.950


Universidad Nacional de Lomas de
Zamora 9899 Uso racional del agua UNLZ $ 78.000


Universidad Nacional de Lomas de
Zamora 10584 La huerta y sociedad $ 108.000


Universidad Nacional de Lomas de
Zamora 11196 Reciclando trabajo $ 60.181


Universidad Nacional de Lomas de
Zamora 10077 "Construyendo la canchita" $ 75.000


Universidad Nacional de Lomas de
Zamora 9951 Escuela de Oficios UNLZ $ 118.800


Universidad Nacional de Lomas de
Zamora 10138 LABORATORIO DE


GRADUADOS $ 79.250


Universidad Nacional de Lomas de
Zamora 11256 Desarrollo sustentable lechero $ 68.000


Universidad Nacional de Luján 9791 Fortalecimiento de experiencia $ 117.220
Universidad Nacional de Luján 9160 Vuelta en la praxis $ 119.970
Universidad Nacional de Luján 11182 Promotores de desarrollo local $ 80.000
Universidad Nacional de Mar del Plata 9709 Memorias en común $ 79.510
Universidad Nacional de Mar del Plata 10135 Adolescencia y Salud $ 51.015
Universidad Nacional de Mar del Plata 8637 Patas Arriba Toma la Palabra $ 70.509
Universidad Nacional de Misiones 9406 San Pedro y su patrimonio $ 80.000
Universidad Nacional de Misiones 9575 Techãi Reko-Aldea Ysyry $ 80.000
Universidad Nacional de Misiones 9852 Arborización Urbana $ 80.000
Universidad Nacional de Moreno 10474 Articulando la economía social $ 69.900


Universidad Nacional de Quilmes 8887 Levanta la mano y tu
comunidad $ 120.000


Universidad Nacional de Quilmes 9371 Clubes de Ciencia Nomade II $ 119.950
Universidad Nacional de Quilmes 9322 Tejiendo Redes $ 60.000


Universidad Nacional de Quilmes 11483 Testeo+formación: Chasqui-
Odoo $ 120.000


Universidad Nacional de Rafaela 9655 Taller Transmedia UNRaf $ 94.500
Universidad Nacional de Río Cuarto 8574 Proyecto Turere $ 115.998
Universidad Nacional de Río Cuarto 9708 Fortalecimiento Cadena Ovina $ 80.000
Universidad Nacional de Río Cuarto 9936 Cuidado responsable de mascot $ 91.520
Universidad Nacional de Río Cuarto 11091 PICUCo $ 119.800
Universidad Nacional de Río Cuarto 11290 Enseñar y Aprender Tocando $ 79.670
Universidad Nacional de Río Negro 10174 El Elenco en la calle $ 80.000
Universidad Nacional de Río Negro 9944 Transferencia Periurbana $ 80.000
Universidad Nacional de Río Negro 10633 Patrimonio y uso público $ 80.000
Universidad Nacional de Río Negro 9980 Acciones para la GIRSU $ 120.000
Universidad Nacional de Río Negro 10145 Instalaciones solares $ 80.000
Universidad Nacional de Río Negro 10271 La Sinfónica en Vivo $ 118.850







Universidad Nacional de Río Negro 8525 Nueva Orquesta Juvenil $ 119.650
Universidad Nacional de Río Negro 9898 Formación de becarios $ 119.700
Universidad Nacional de Rosario 9368 Producciones alternativas $ 120.000
Universidad Nacional de Rosario 9865 Estrategias contra la VDG $ 94.500
Universidad Nacional de Rosario 8727 Jóvenes Ciudadanos $ 120.000
Universidad Nacional de Rosario 9472 Fortaleciendo Vínculos $ 120.000
Universidad Nacional de Rosario 10074 Extensión Crítica $ 80.000
Universidad Nacional de Rosario 8844 Infancia, Arte y Universidad $ 119.935
Universidad Nacional de Rosario 9253 Modelo Poder Legislativo $ 119.984
Universidad Nacional de Salta 10465 Prácticas con niños y jóvenes $ 109.450


Universidad Nacional de Salta 9835 CÁTEDRA DE EXTENSIÓN:
BERKINS $ 118.829


Universidad Nacional de Salta 10708 Crónica callejera y forastera $ 119.810
Universidad Nacional de Salta 10002 Didáctica en contexto $ 96.000
Universidad Nacional de Salta 9568 SUSSE Chaco Salteño $ 119.990
Universidad Nacional de Salta 9029 UNSa y Agricultura Familiar 2 $ 119.920
Universidad Nacional de San Antonio de
Areco 9437 En vacaciones de Invierno $ 79.525


Universidad Nacional de San Antonio de
Areco 9263 Modulo sustentable $ 79.398


Universidad Nacional de San Juan 9996 Reptiles de importancia médica $ 120.000
Universidad Nacional de San Juan 10500 Pequeños científicos. $ 49.980
Universidad Nacional de San Luis 10806 Registrador Sismológico $ 57.400
Universidad Nacional de San Luis 9792 LACTANCIA EN SALUD $ 79.340
Universidad Nacional de San Luis 9014 Vivir sin VPH $ 92.000
Universidad Nacional de Santiago del
Estero 9902 Selva 2017 $ 120.000


Universidad Nacional de Santiago del
Estero 8750 Educación en Contexto $ 80.000


Universidad Nacional de Tierra del Fuego
, Antartida e Islas del Atlántico Sur 10167 Biodiversidad marina PNTDF $ 80.000


Universidad Nacional de Tierra del Fuego
, Antartida e Islas del Atlántico Sur 10110 Parasitos en perros fueguinos $ 78.700


Universidad Nacional de Tierra del Fuego
, Antartida e Islas del Atlántico Sur 10106 Espacio Malvinas $ 80.000


Universidad Nacional de Tres de Febrero 8799 El Casol $ 115.992
Universidad Nacional de Tucumán 9341 Detección de Enfermedad Renal$ 79.980
Universidad Nacional de Tucumán 10302 Carnicerías Saludables y SUH $ 120.000
Universidad Nacional de Tucumán 9947 Atención de Violencia Familiar $ 79.940
Universidad Nacional de Tucumán 10011 PUENTESALUD 2 $ 90.000
Universidad Nacional de Tucumán 10550 Entramado de vidas y saberes $ 120.000
Universidad Nacional de Tucumán 9094 Autogestión del agua $ 96.000
Universidad Nacional de Tucumán 11340 Emprender $ 80.000
Universidad Nacional de Tucumán 9858 Evaluar Tomate Huerta Escolar $ 80.000


Universidad Nacional de Tucumán 10710 ESPACIO SALUDABLE EN
LA UNT $ 79.860


Universidad Nacional de Villa María 9964 Sinergia y Sostenibilidad $ 96.000
Universidad Nacional de Villa María 8557 Violencias y Discriminación $ 87.000
Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires 9404 Radio Azul, La memoria gráfica$ 99.525


Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires 8893 Germinando conciencia $ 78.230


Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires 9051 "Carne, trabajo y salud" $ 120.000







Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires 9378 Salud Rural $ 120.000


Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires 9127 Barrio de La Estación Tandil $ 96.000


Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires 9405 Uso educ/comunic de TIC $ 79.999


Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires 8860 DESPERTANDO


LABORATORIOS $ 70.000


Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires 9917 Manipulación de alimentos $ 119.990


Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires 10035 Universidad y Cannabis $ 80.000


Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires 9365 Ecosistema Cultural de Azul $ 105.000


Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires 8863 FORMACIÓN DE NUEVOS


PÚBLICOS - $ 120.000


Universidad Nacional del Comahue 8734 Perros sueltos en Bariloche $ 117.500
Universidad Nacional del Comahue 11333 GAM Norpatagonia $ 80.000
Universidad Nacional del Comahue 11316 nuevas prácticas educativas $ 72.000
Universidad Nacional del Litoral 9447 Observatorio Digital de Género $ 118.750
Universidad Nacional del Litoral 9905 Información Institucional $ 120.000
Universidad Nacional del Litoral 9641 Políticas públicas y ESyS $ 75.000
Universidad Nacional del Litoral 9580 Programa Munigestión $ 119.500
Universidad Nacional del Litoral 11120 Soy Cultura $ 120.000
Universidad Nacional del Litoral 9327 La comunicación entre pares $ 96.720
Universidad Nacional del Litoral 10565 La Extensión como Desarrollo $ 120.000
Universidad Nacional del Nordeste 9265 Memoria oral wichí $ 78.100
Universidad Nacional del Nordeste 8901 ObservatorioDeConflictosNEA2$ 119.700


Universidad Nacional del Nordeste 9559 HACIA UNA JUVENTUD
MAS SEGURA $ 119.510


Universidad Nacional del Nordeste 11383 Formación Lideres
Comunitarios $ 94.800


Universidad Nacional del Nordeste 8549 Fortalecimiento de Organiz $ 99.850


Universidad Nacional del Nordeste 10852 Promoción y difusión
ASOPECHA $ 80.000


Universidad Nacional del Nordeste 9954 PROMOCIÓN DE LA SALUD $ 69.400
Universidad Nacional del Nordeste 11503 Habitat y Viveros, mejor salud $ 102.800
Universidad Nacional del Noroeste de la
Provincia de Buenos Aires 11139 Gabinete para emprender $ 80.000


Universidad Nacional del Noroeste de la
Provincia de Buenos Aires 10842 Compostaje en el barrio $ 79.600


Universidad Nacional del Noroeste de la
Provincia de Buenos Aires 10014 Formación en Diseño $ 120.000


Universidad Nacional del Noroeste de la
Provincia de Buenos Aires 11050 Casitas del Saber en barrios $ 117.000


Universidad Nacional del Noroeste de la
Provincia de Buenos Aires 9740 UNNOBA en Bicicleta $ 79.425


Universidad Nacional del Sur 10239 Emprendiento en Comunidad $ 118.800
Universidad Nacional del Sur 8835 Aguas limpias en la Escuela 56 $ 79.900
Universidad Nacional del Sur 10661 Pescadores y Cultura $ 80.000
Universidad Pedagógica de la Provincia de
Buenos Aires 9421 Adolescencia y Derechos. $ 120.000


Universidad Provincial de Córdoba 9664 Género y Educación $ 80.000
Universidad Provincial del Sudoeste 8793 Escuela Itinerante de Oficios $ 119.400







Universidad Tecnológica Nacional 9888 Ambiente y educación $ 117.900
Universidad Tecnológica Nacional 9102 Calefon Solar de Bajo Costo $ 76.600
Universidad Tecnológica Nacional 10847 ProColCapEnsNTICs $ 60.000
Universidad Tecnológica Nacional 9650 Capacitando-Nos en Hig & Seg $ 120.000


  TOTAL $
22.612.272
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Referencia: Anexo III Univ. Cultura y Sociedad - EX-2017-14230208- -APN-DNDUYV#ME


 
Anexo III


Nº de
BeneficiarioUniversidad Gastos


Corrientes


Gastos
de
Capital


Total


565.364 Universidad Provincial de
Córdoba $ 64.000 $


16.000
$
80.000


596.351 Universidad Provincial del
Sudoeste $ 95.520 $


23.880
$
119.400


327.442 Universidad Autónoma de
Entre Ríos $ 360.589 $


90.146
$
450.735


 TOTAL $ 520.109 $
130.026


$
650.135
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Anexo


Número: 


Referencia: Anexo II Univ. cultura y Sociedad - EX-2017-14230208- -APN-DNDUYV#ME


 
Anexo II


PartidaUniversidad Gastos
Corrientes


Gastos de
Capital Total


843 Universidad  Nacional de las Artes $ 362.214 $ 90.553 $ 452.767


806 Universidad de Buenos Aires $
1.013.019$ 253.254 $


1.266.273
866 Universidad Nacional Arturo Jauretche $ 533.077$ 133.269 $ 666.346
862 Universidad Nacional de Avellaneda $ 507.312$ 126.828 $ 634.140
807 Universidad Nacional de Catamarca $ 573.945$ 143.486 $ 717.431
845 Universidad Nacional de Chilecito $ 415.591$ 103.897 $ 519.488
810 Universidad Nacional de Córdoba $ 715.863$ 178.965 $ 894.828
811 Universidad Nacional de Cuyo $ 428.800$ 107.200 $ 536.000
812 Universidad Nacional de Entre Ríos $ 255.680 $ 63.920 $ 319.600
813 Universidad Nacional de Formosa $ 185.600 $ 46.400 $ 232.000


814 Universidad Nacional de General San
Martín $ 287.448 $ 71.862 $ 359.310


815 Universidad Nacional de General
Sarmiento $ 389.448 $ 97.362 $ 486.810


869 Universidad Nacional de Hurlingham $ 64.000 $ 16.000 $ 80.000


867 Universidad Nacional de Jose Clemente
Paz $ 255.453 $ 63.863 $ 319.316


816 Universidad Nacional de Jujuy $ 191.936 $ 47.984 $ 239.920
817 Universidad Nacional de La Matanza $ 104.000 $ 26.000 $ 130.000
818 Universidad Nacional de La Pampa $ 239.520 $ 59.880 $ 299.400


842 Universidad Nacional de la Patagonia
Austral $ 172.720 $ 43.180 $ 215.900


826 Universidad Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco $ 479.920$ 119.980 $ 599.900


819 Universidad Nacional de La Plata $
1.241.307$ 310.326 $


1.551.633
837 Universidad Nacional de La Rioja $ 160.000 $ 40.000 $ 200.000
839 Universidad Nacional de Lanús $ 148.000 $ 37.000 $ 185.000


Universidad Nacional de Lomas de







821 Zamora $ 565.745$ 141.436 $ 707.181


822 Universidad Nacional de Luján $ 253.752 $ 63.438 $ 317.190
823 Universidad Nacional de Mar del Plata $ 160.828 $ 40.206 $ 201.034
824 Universidad Nacional de Misiones $ 192.000 $ 48.000 $ 240.000
865 Universidad Nacional de Moreno $ 55.920 $ 13.980 $ 69.900
827 Universidad Nacional de Quilmes $ 335.960 $ 83.990 $ 419.950
871 Universidad Nacional de Rafaela $ 75.600 $ 18.900 $ 94.500
828 Universidad Nacional de Río Cuarto $ 389.591 $ 97.397 $ 486.988
847 Universidad Nacional de Río Negro $ 638.560$ 159.640 $ 798.200
829 Universidad Nacional de Rosario $ 619.535$ 154.884 $ 774.419
830 Universidad Nacional de Salta $ 547.200$ 136.799 $ 683.999


873 Universidad Nacional de San Antonio de
Areco $ 127.139 $ 31.784 $ 158.923


831 Universidad Nacional de San Juan $ 135.984 $ 33.996 $ 169.980
832 Universidad Nacional de San Luis $ 182.992 $ 45.748 $ 228.740


833 Universidad Nacional de Santiago del
Estero $ 160.000 $ 40.000 $ 200.000


864 Universidad Nacional de Tierra del Fuego
, Antartida e Islas del Atlántico Sur $ 190.960 $ 47.740 $ 238.700


840 Universidad Nacional de Tres de Febrero $ 92.794 $ 23.198 $ 115.992
836 Universidad Nacional de Tucumán $ 660.624$ 165.156 $ 825.780
841 Universidad Nacional de Villa María $ 146.400 $ 36.600 $ 183.000


808 Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires $ 870.996$ 217.748 $


1.088.744
809 Universidad Nacional del Comahue $ 215.600 $ 53.900 $ 269.500
820 Universidad Nacional del Litoral $ 615.976$ 153.994 $ 769.970
825 Universidad Nacional del Nordeste $ 611.328$ 152.832 $ 764.160


846 Universidad Nacional del Noroeste de la
Provincia de Buenos Aires $ 380.820 $ 95.205 $ 476.025


834 Universidad Nacional del Sur $ 222.960 $ 55.740 $ 278.700
875 Universidad Pedagógica Nacional $ 96.000 $ 24.000 $ 120.000
835 Universidad Tecnológica Nacional $ 299.600 $ 74.900 $ 374.500


 TOTAL $
17.569.717


$
4.392.420


$
21.962.137
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