
RESOLUCIÓN CICADyTT SEDE ANDINA UNRN Nº 006/2021 

  San Carlos de Bariloche, 02 de diciembre de 2021. 

VISTO, el Expediente Nº 633/2020 del Registro de la UNIVERSIDAD

NACIONAL DE RÍO NEGRO,  la Resolución CSICADyTT Nº 004/2021, la presentación 

del plan de desarrollo del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, 

Economía y Sociedad (CIETES), y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolución CSICADyTT N° 004/2021 le corresponde al Consejo de 

Investigación, Creación Artística, Desarrollo y Transferencia de Tecnología de Sede, 

aprobar los planes de desarrollo de las Unidades Ejecutoras de Investigación, Creación 

Artística y Transferencia de Conocimientos. 

Que el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, Economía y 

Sociedad (CIETES) ha presentado la propuesta de su plan de desarrollo ante la 

Secretaría de Investigación de la Sede Andina. 

Que la Secretaría lo pone en consideración de este Consejo, en cumplimiento de 

la citada resolución y del artículo 36º inciso i) del Estatuto de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE RÍO NEGRO. 

Que en la sesión ordinaria del Consejo de Investigación, Creación Artística, 

Desarrollo y Transferencia de Tecnología de la Sede Andina, realizada el día 01 de 

diciembre de 2021, en los términos del artículo 13º del Estatuto Universitario, se ha 

tratado el tema en el punto 4 del Orden del Día, habiéndose aprobado por unanimidad 

por parte de las/os consejeras/os presentes. 

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 36° 

inciso i, del Estatuto de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO y el artículo 26°, 

inciso a, de la Resolución CSICADyTT N° 004/2021. 

Por ello, 

EL CONSEJO DE INVESTIGACIÓN, CREACIÓN ARTÍSTICA, DESARROLLO Y 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA SEDE ANDINA DE LA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO 
RESUELVE:  



 
 
 
 
 
 

 

 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el plan de desarrollo presentado por el Centro Interdisciplinario 

de Estudios sobre Territorio, Economía y Sociedad (CIETES), el que como Anexo I 

forma parte de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2º.- Elevar al Consejo de Programación y Gestión Estratégica de la Sede 

Andina para su consideración y posterior remisión a la Secretaría de Investigación, 

Creación Artística, Desarrollo y Transferencia de Tecnología a sus efectos. 

ARTÍCULO 3°.- Registrar, comunicar y archivar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN CICADyTT SEDE ANDINA UNRN Nº 006/2021 



PLAN DE DESARROLLO CUATRIENAL 2022-2025 

Unidades Ejecutoras de Investigación y Transferencia de 
Conocimientos 

(RESOLUCIÓN CSICADyTT N° 004 30/04/2021) 

Unidad Ejecutora: 

Centro Interdisciplinario de Estudios sobre 
Territorio, Economía y Sociedad (CIETES) 

Unidad Ejecutora de la Sede Andina de la UNRN 

Director: Lic. Roberto KOZULJ 

ANEXO I - RESOLUCIÓN CICADyTT SEDE ANDINA UNRN Nº 006/2021
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PLAN DE DESARROLLO CUATRIENAL 2022-2025 

I. MISIÓN Y VISIÓN ESTABLECIDA PARA LA UNIDAD EJECUTORA.

Misión 

La misión del Centro Interdisciplinario sobre Estudios de Territorio, Economía y Sociedad (CIETES) es 

abordar desde una perspectiva integrada y transdisciplinaria los problemas del desarrollo territorial a 

partir de la investigación, vinculación y acción para aportar al bienestar de la comunidad, promover la 

equidad social, la sustentabilidad y el desarrollo humano  

Visión 

Ser un centro de investigación, transferencia y extensión de referencia en América Latina en estudios 

sobre desarrollo territorial sustentable a partir perspectiva interdisciplinaria de las ciencias sociales y 

humanas. 

II. OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS DE DESARROLLO QUE ORIENTAN LA ACTIVIDAD DE LA UNIDAD

EJECUTORA:

1) Estudiar los fenómenos globales, su incidencia en la macroeconomía nacional, en la

transformación productiva y sociocultural a diversas escalas territoriales y cadenas de valor,

en particular a partir de la industria 4.0.

2) Aportar al debate sobre problemáticas socioeconómicas del territorio y al diseño y evaluación

de políticas y estrategias de desarrollo sustentable.

3) Identificar los problemas y demandas del territorio a fin de generar, transferir y divulgar

conocimientos y resultados de investigaciones e impulsar propuestas de acción colectiva en

articulación con otros actores territoriales.

4) Contribuir a la formación de investigadores, profesionales y técnicos que puedan dar

respuestas a las problemáticas locales y consolidar académicamente las líneas de investigación

propuestas”.

5) Asistir en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas orientadas a lograr una

mayor articulación entre actores públicos y privados con relación a problemáticas urbanas,

territoriales, productivas y sociales.

6) Contribuir a la democratización en el acceso de la producción científica en diferentes niveles

educativos formales y no formales.

7) Difundir los resultados de las actividades del CIETES a través de publicaciones especializadas,

reuniones científicas y espacios de divulgación.

8) Participar de redes regionales, nacionales e internacionales de cooperación en temas de

hábitat, desarrollo territorial, financiamiento a nivel subregional y otras vinculadas a las áreas

de estudio del CIETES.

9) Promover el uso del conocimiento científico para la resolución de problemas sociales y

ambientales de la región y el país, en particular a través de la prestación de servicios de

asesoría, consultoría u otros.

10) Integrar actividades de investigación con las de docencia y extensión a través de la producción

de materiales didácticos específicos e impulsar el desarrollo de propuestas de extensión y
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vinculación con el territorio relacionadas a las áreas de experiencia del centro y la coordinación 

de Programas de Trabajo Social para los y las estudiantes de grado.  

Como ha sido enunciado en el anterior Plan de Desarrollo Institucional, los temas de interés del CIETES 

son estudiados por equipos de investigación interdisciplinaria y abordados desde una diversidad de 

perspectivas, productiva, tecnológica, social, urbana, económica, política, jurídica y cultural y con una 

creciente cooperación técnica con organismos públicos y privados.  

El CIETES se propone como líneas de acción: 

1-Investigación: la producción de conocimientos teóricos y metodológicos, entre otras temáticas,

sobre: problemas del desarrollo a escala global, regional, nacional, subregional y local. Ello incluye

enfoques sobre territorio, hábitat, economía social, políticas fiscales, desarrollo territorial,

fortalecimiento de cadenas de valor local, actividades económicas del territorio tales como el turismo

y otras, políticas públicas sectoriales, entre las principales que se derivan de la organización de esta

unidad ejecutora en programas que a su vez enumeran una serie de líneas de investigación. Por otra

parte, se privilegia la investigación-acción que redunde en soluciones a problemas que se identifican

desde demandas que surgen de los diversos actores del territorio.

2-Formación de Recursos Humanos: de manera principal, a través del Doctorado en Ciencias Sociales

de la UNRN y a través de las carreras de la Escuela de Economía. Administración, Turismo y Hotelería.

También a partir de los vínculos que los/as investigadores/as del CIETES tienen con el CONICET y otras

redes y UUNN. Por otra parte, a través de la incorporación de externos para atender diversas temáticas

en base a la demanda de las instituciones de la región. Por último, a través de la organización de

seminarios de discusión teórico-metodológicos abiertos a la comunidad académica de los que

participen investigadores, becarios y alumnos.

3-Extensión: en temas vinculados al territorio a partir de la identificación de sus demandas y por medio

del desarrollo de actividades destinadas a articular diferentes instituciones y organizaciones públicas,

privadas y ONG´s con el propósito de contribuir al desarrollo sustentable de la región a partir de la

difusión de propuestas para la inclusión social, el mejoramiento del hábitat, los modos de

comercialización de productos básicos y el desarrollo de emprendedores en economía social. Del

mismo modo a través de acciones articuladas con instituciones como el Hospital Zonal Bariloche (HZB),

la Fundación INVAP y otras en temas que refieren a las capacidades instaladas en el CIETES.

4-Divulgación: La divulgación científica se ha convertido en un elemento crucial frente a los

vertiginosos cambios y multiplicidad de fenómenos que requieren de esclarecimiento en la opinión

pública. En tal sentido el CIETES tiene una importante misión en tanto sus líneas de investigación

abarcan una variedad importante de temas. Así también, debido a que parte de su labor deriva en la

construcción de indicadores, se pretende llegar a su publicación a través de un boletín institucional.

Las notas de opinión de sus integrantes deberán estar sustentadas en una investigación llevada a cabo

en el marco de un proyecto de la UE como respaldo.

III. INDICADORES QUE PERMITAN LA EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DETALLADOS EN PUNTO 2

(PLAZO DE CUMPLIMIENTO 4 AÑOS).

La propuesta del CIETES es que su labor pueda ser evaluada bajo los criterios generales vigentes 

tanto en la UNRN como en otras instituciones científicas. 
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INVESTIGACIÓN1 

Cantidad de proyectos de Investigación 

1- Financiados por la UNRN radicados en el CIETES: entre 8 y 10

2-Financiados por fuentes externas radicados en el CIETES: entre 2 y 4

3-Participación en proyectos radicados en otras Unidades Ejecutoras de la UNRN y/u otras

instituciones: 1

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA2. 

Cantidad de publicaciones científicas 

1-Artículos científicos en revistas indexadas: mínimo 12

2-Libros: Mínimo 1

3-Capítulo/s de libro/s: Mínimo 2

Cantidad de participaciones en congresos/jornadas científicas y tecnológicas 

1-Como expositor: mínimo 6

2-Como conferencista: 6

3-Como comentarista: 1

4-Como organizador: 2

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS3 

Cantidad de cursos de posgrados dictados por investigadores del Centro 

1-Cursos de especialización: mínimo 2

2-Cursos de maestría-Mínimo 1

3-Cursos de doctorado: 4

Cantidad de tesis dirigidas por investigadores del centro 

1-Tesis de grado: 6

2-Tesis de posgrado (especialización, maestría y/o doctorado): 3

1 Corresponde a los objetivos específicos 1, 2, 3 y 5. 
2 Corresponde a los objetivos específicos 4, 6, 7 y 8. 
3 Corresponde principalmente al objetivo específico 4. 



4 

Cantidad de becarios radicados en el centro 

1-Becarios de iniciación a la investigación (EVC CIN, BECAS TRANSITORIAS (BT) y BECAS DE

EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA Y ARTE (BEITA): 2 a 4

2-Becarios de formación de posgrado (MINCyT, PICT y CONICET): 2 a 4

Cantidad de participaciones 

1-Participación en instancias de evaluación (jurado de tesis, concursos docentes, convocatoria de

becas y proyectos, artículos, admisiones a carrera en CONICET, participación en Consejo Editorial y

referatos, etc.) de integrantes del Centro:  No menos de 4

TRANSFERENCIA, EXTENSIÓN Y DIVULGACIÓN4 

Cantidad de proyectos de transferencia y asistencia técnica 

1-Financiados por la UNRN radicados en el CIETES:  2 a 4

2-Financiados por fuentes externas radicados en el CIETES:  2 a 4

3-Participación en proyectos radicados en otras UE de la UNRN y/u otras instituciones: mínimo 1 a 2

4-Financiadas por terceros que incluyen a alguno/a de sus integrantes en consultorías o asesorías a

través del área de consultoría de la UNRN: 1 a 4

Cantidad de proyectos de extensión 

1-Financiados por la UNRN radicados en el CIETES:  4

2-Financiados por fuentes externas radicados en el CIETES: 2

3- Participación en proyectos radicados en otras UE de la UNRN y/u otras:  1

4-Participación en iniciativas de extensión bajo convenios específicos que involucren a

investigadores/as o personal nodocente del CIETES: 2

Cantidades de otras actividades de transferencia y extensión 

1-Capacitaciones:  al menos 2

2-Informes técnicos: al menos 4

3-Formulación de proyectos a terceros-al menos: 2

Cantidad de actividades de divulgación 

1-Charlas abiertas de divulgación científica y tecnológica: 10

4 Corresponde a los objetivos específicos 6,7,8, 9 y 10 
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2-Organización de eventos de divulgación científica y tecnológica: 4

3-Notas en prensa/escrita, televisiva o radial vinculadas al CIETES: 8

IV- ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD EJECUTORA

4.1-Organigrama, programas de investigación y líneas metodológicas. 

El organigrama del CIETES que se presenta a continuación indica la existencia de tres programas clave, 

los cuales, a su vez, deberán alcanzar durante el próximo período cuatrienal un mayor grado de 

integración e interacciones entre las diversas líneas de investigación propuestas para cada uno de ellos. 

A continuación, se desarrollará el contenido de cada programa, lo que incluye la mención de 

principales líneas de investigación propuestas para cada uno de ellos. 

V- PROGRAMAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  DE LA UNIDAD EJECUTORA

• 1-Globalización, desarrollo territorial y desafíos socio y tecno-económicos

Director: Lic. Roberto KOZULJ 

Director asistente: Facundo Ezequiel MALVICINIO 

Las principales líneas de investigación de este programa son: 

Director

Programa

1-Globalización, desarrollo
territorial y desafíos socio y

tecno-económicos

Programa

2-Desarrollo
socioeconómico local y 

regional

Programa

3-Territorio, hábitat,
urbanismo y sociedad

Consejo Asesor

(A ser conformado)

Programa transversal: 
Derechos Humanos

Personal de Apoyo Técnico

Boletín mensual 
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a. Elaboración periódica y análisis de los distintos escenarios mundiales y sus potenciales impactos

sobre la Argentina.

Esta línea tiene como propósito monitorear tendencias globales en aspectos económicos, 

tecnológicos, culturales, sociales y políticos a fin de comprender como afectan o pueden afectar al 

desarrollo de la Argentina, en particular con relación al uso y propiedad de diversos recursos 

económicos, el capital humano y la gobernanza. 

b. Aspectos de la geopolítica en América Latina y sus consecuencias sobre el territorio.

En sintonía con la anterior línea, la presente se centrará en el análisis de los contextos de cambio 

geopolítico que pueden tener impactos sobre las relaciones comerciales, las inversiones sectoriales, el 

medioambiente, los procesos de licenciamiento social y otros que afectan las actividades en el 

territorio. 

c. La Revolución 4.0: contenidos, significados y desafíos para la reconfiguración del sistema de

ciudades.

Esta línea abarca una amplia gama de temas vinculados al fenómeno de la deslocalización territorial 

de distintas actividades económicas, sociales y culturales, con potencial de modificar la configuración 

del sistema de ciudades y también de usos de los recursos, pautas de movilidad, requerimiento de 

infraestructura y servicios 

d. Aspectos tecnológicos de la Industria 4.0.

En estrecho vínculo con la línea precedente, esta línea implica una tarea de investigación permanente 

e identificación de tecnologías disruptivas que pueden tener impactos territoriales, socio productivos, 

demográficos y otros. 

e. Impactos socio y macroeconómicos de la Revolución 4.0. y desarrollo de indicadores.

Esta línea supone la capacidad de integrar las anteriores y también trabajar en el desarrollo de 

indicadores que permitan monitorear la calidad de vida en distintas localizaciones y territorios 

f. Nuevos medios de pago: oportunidades, riesgos y desafíos.

En síntesis, este programa implica abordar investigaciones sobre los mecanismos formales e 

informales que devienen de las finanzas digitales, pero también de potenciales aportes para hallar 

soluciones al acceso a bienes y servicios para sectores vulnerables tomando en cuenta su interacción 

con las políticas fiscales y monetarias. Por otra parte, interesa conocer su potencial como medio de 

pago de transacciones vinculadas a distintas actividades tales como el turismo y otras. 

Este programa tiene como principal objetivo analizar aspectos de prospectiva política, económica, 

tecnológica y social que impactaran con fuerza en un conjunto de temas claves como: a) mundo del 

trabajo y las necesidades de formación técnica, profesional y académica; b) macroeconomía y cambios 

en la forma de operar de las Medianas y Pequeñas Empresas; c) ciudades sustentables y equipamiento 

urbano; d)modalidades del turismo y sustentabilidad; e) reordenamiento urbano y papel de las 

ciudades intermedias y pequeñas en el nuevo mapa mundial y nacional; d) cadenas de valor global e 

impactos en el territorio; e) nuevas modalidades en medios de pago y medidas para garantizar la 

inclusión social; f) fiscalidad y sus problemas en la era global; g) otros vinculados a los nuevos desafíos 

de la Revolución 4.0 y de los que devienen de distintos escenarios pospandemia vinculados a agua, 

alimentos, energía, cultura, economía circular y otros.  
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Interesará en particular investigar también acerca de los cambios que la pandemia ha producido 

respecto a la situación de Bariloche como polo atractor de teletrabajadores/as y los impactos de tal 

situación sobre el uso de la tierra, la infraestructura y la demanda de viviendas, entre otros factores. 

Si bien la capacidad actual del CIETES es limitada para abordar investigaciones en el conjunto de estas 

líneas, se asume que los temas y problemas que supone son atractivos para futuros/as becarios/as, 

investigadores/as de otros centros y redes a las que se aspira pertenecer. 

La principal tarea es sumar a este programa a investigadores/as en formación y también lograr 

asociaciones estratégicas con otros centros de la UNRN, del país, de la región y de referentes 

internacionales. 

Por otra parte, la construcción de marcos de referencia a través de este programa encuadra las líneas 

de investigación de los restantes programas.  

Se espera publicar un boletín mensual que recopile las novedades que se van produciendo en distintas 

dimensiones y que son producto de este acelerado cambio de paradigma. A través de este, se pretende 

posicionar al CIETES en el conjunto de las unidades ejecutoras en términos de divulgación científica y 

de producción de indicadores. Ello generará una amplia base bibliográfica de consulta y permitirá 

también que el CIETES fije posiciones respecto a publicaciones internacionales que analizan temas de 

interés para el propio centro5. Demás está señalar la importancia de generar, a través de dicho boletín, 

algunas estadísticas periódicas clave, en temas que, por su nivel de impacto, pueden redundar en 

situaciones en el propio territorio provincial o municipal. 

Antecedentes: 

Una primera línea deriva de una investigación desarrollada por Roberto KOZULJ acerca de las 

dinámicas del crecimiento global y su vínculo con los procesos de urbanización y cambio tecnológico. 

Esta ha dado lugar a publicaciones como el libro: ¿Como lograr el Estado de bienestar en el Siglo XXI. 

Pensamiento económico, Desarrollo Sustentable y Economía Mundial 1950-2014, editado en la 

colección Aperturas el 21/04/2017 por la Editorial de la UNRN.  Se trata de un análisis de ciclo largo 

con abundante descripción empírica y sustento teórico que recopila y amplía anteriores trabajos del 

director de este programa. Su nexo con otros programas y sus líneas de investigación se ve robustecido 

por la propuesta teórica vinculada a cadenas de valor vinculadas a la sostenibilidad urbana integral con 

énfasis en la creación de empleos o trabajo digno y remunerado. Por otra parte, ya se ha iniciado el 

monitoreo de distintas variables a fin de producir información útil para la gestión urbana tal como el 

que deviene del procesamiento de datos del SIEL. Asimismo, la vasta experiencia en el sector de 

energía es aplicable a una multiplicidad de temas vinculados a los ODS de la Agenda 2030 de las 

Naciones Unidas, en la medida que estos son transversales a toda actividad humana. 

En particular se posee amplia experiencia en elaboración de escenarios, planes sectoriales como el 

realizado para el diseño del PITBA (Parque Industrial y Tecnológico de Bariloche), el Plan de Desarrollo 

de Turismo Sustentable: Visión 2025, donde participó parte de los investigadores/as del CIETES. 

A su vez los proyectos: 

5 Por caso, Muzzini E. et al.,2017: Leveraging the Potential of Argentine Cities. A Framework for Policy Action. 
Publicado por el Banco Mundial, Washington, International Bank for Reconstruction and Development, 2017. 
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PI-JI 40-B-901: “Cambio tecnológico inducido, impacto en la distribución del ingreso y la restricción 

externa a partir de modelos de ciclo económico de tipo presa-depredador. Una aproximación a la 

economía argentina”. 

PI-UNRN 40-B-609: “Centralidad de los sectores intensivos en conocimiento y de alto contenido 

tecnológico comunicacional en la estructura productiva de la provincia de Río Negro y la ciudad de 

San Carlos de Bariloche: la integración productiva y sus limitaciones (2007-2016)”, han sido 

desarrollados por Facundo Ezequiel MALVICINO quien posee una amplia experiencia aplicable a las 

líneas propuestas en este plan cuatrienal6.  

- PI-UNRN 40-B-374. Clusters productivos en la provincia de Río de Negro: inserción y desempeño en

cadenas de valor nacionales e internacionales y su impacto en el desarrollo territorial. Director:

Roberto KOZULJ.

En tal sentido es de resaltar que también Facundo Ezequiel MALVICINO presenta importantes 

antecedentes previos como: 

• Coordinador-Investigador de Proyecto “Big Data para el Desarrollo”. Centro Interdisciplinario de

Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIECTI). Godoy Cruz 2370, Buenos Aires, Argentina 

(03/2014- 08/2017). 

• YSI Virtual Plenary: Macroeconomics and external constraints in Latin America. Título de la

presentación: Rate of Profit, technical change and income distribution. Argentina 1950-2019. INET-

YSI, 6-15 de noviembre de 2020. 

Por otra parte, el director ha sido organizador por la UNRN de la LII Reunión Anual de la Asociación 

Argentina de Economía Política (AAEP). Bariloche, noviembre de 2017 y ha expuesto en las Jornadas 

de la Asociación Argentina de Economía Política realizada en la UNPSJB-Integrante del Panel Desarrollo 

Regional en la Patagonia-Trelew 14-11-2012. Tema: Marco Económico y Energético Mundial Las 

transformaciones 1990-2010: Desafíos y oportunidades. 

También ha dictado distintos webinars en torno a las líneas de investigación del presente programa: 

• Coronavirus y Turismo, evento organizado por la Sede Andina de la UNRN el 8-04-2020, al que

se sumaron 800 participantes.

• Webinar organizado por la UNRN en el marco del Foro universitario del futuro, iniciativa CIN-

Argentina Futura, tema: “Dinámica de la globalización en el contexto pospandemia”, fecha 18-

09-2020.

• Webinar organizado por UNRN-IAPG ciclo de charlas en torno a los ODS: La gran transición

energética y el papel de los combustibles fósiles, 5-05-2021. Replicada en la UNSAM el mismo

día por la tarde.

• Entrevista para difusión de la editorial de la UNRN: Estado de Bienestar y pandemia: una

combinación posible

• Entrevista con Marcelo Justo BBC Mundo: El ambicioso plan de mega urbanización en China,

27 mayo 2014.

Además, ha publicado notas relevantes en medios periodísticos de primera línea tales como: P12, La 

Nación, Clarín, Diario Río Negro, BBC Mundo, El Digital, El Cohete a la Luna y otros. 

6 Dichos proyectos se realizaron y realizan bajo la dirección de Roberto Kozulj. 
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También colaboró con la Municipalidad de San Carlos de Bariloche en el Plan de Apertura Temporada 

de Invierno 2021 

 Acciones propuestas: 

• Continuar investigando acerca de la dinámica de la globalización, en especial tras las

transformaciones tecnológicas y geopolíticas ocurridas desde 2014 a la fecha.

• Abordar el estudio de impactos de la revolución 4.0 sobre América Latina, la Argentina y las

economías regionales y locales.

• Analizar el potencial local para el desarrollo de tecnologías vinculas a la gran transición

energética y sus vínculos con la revolución 4.0.

• Analizar el papel de las nuevas tecnologías para fortalecer la economía circular.

• Investigar sobre nuevos medios de pago y retribuciones al trabajo a partir de la digitalización.

• Investigar sobre los impactos territoriales de distintos marcos y escenarios que provienen de

otros centros de investigación y de organismos internacionales.

• Prestar y promover servicios de asistencia técnica.

• Promover y organizar encuentros en torno a las líneas de investigación a desarrollar a partir

de este programa.

• Publicar de manera periódica un boletín informativo con indicadores y notas de actualidad.

• 2-Desarrollo socioeconómico local y regional

Directora: Dra. Evelyn del Valle COLINO. 

Principales líneas de investigación: 

a. Enfoques y nuevos abordajes sobre el desarrollo económico territorial, local y regional.

Se refiere a investigación sobre nuevos abordajes metodológicos y enfoques teórico-conceptuales

sobre el desarrollo desde una perspectiva territorial y latinoamericana como modo de mantener una

actualización y generar contribuciones teóricas y empíricas en la materia.

b. Economías regionales, cadenas de valor y propuestas de investigación-acción articuladas con actores

locales para el desarrollo socio productivo.

El tema central en esta línea está orientado tanto a trabajos de carácter empírico, como a propuestas

que surjan de investigaciones aplicadas a fin de apoyar y fortalecer emprendimientos económicos o

encadenamientos productivos vinculados al territorio. Se tendrán en cuenta tanto potenciales

desarrollos para el PITBA como otros referidos a sistemas productivos de arraigo territorial.

c. Sector Turismo e impacto territorial.

Esta línea abarca varios temas: desde los enfoques teóricos respecto al impacto del turismo sobre el

territorio -en su dimensión económica, social y ambiental-, a estudios aplicados a nuevas tendencias y

propuestas para el desarrollo del sector.

d. Gobiernos subnacionales: estudios sobre autonomías, instrumentos fiscales, políticas públicas,

participación ciudadana, monedas locales y otros aspectos de impactos de las finanzas subregionales.

Modelación de impactos tributarios y efectos distributivos.
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e. Economía popular, social y solidaria: tendencias teóricas y metodológicas y propuestas de acción.

f. Formas alternativas de comercialización de los productos básicos.

g. Potenciales de la economía circular en el territorio.

El campo disciplinar de la economía social y solidaria, la economía popular y otras denominaciones,

proviene de distintas corrientes y vertientes que asumen el principio de reproducción y desarrollo de

la vida de todas las personas y de la naturaleza (o reproducción ampliada de la vida) como principio

ordenador de teorías, institucionalizaciones y prácticas económicas públicas, colectivas o individuales.

Plantea algunas propuestas para ese tránsito hacia un sistema económico social y solidario, aunque,

como reconocen algunos autores, no es fácil su práctica por la incidencia de la economía dominante

que se desenvuelve a través del mercado compuesto por un complejo entramado con presencia de

grandes unidades de producción, ETNS, cadenas globales de valor, junto a múltiples MyPyMEs. Por lo

tanto, la economía social y solidaria y otras economías destacan también las características e incidencia

de la Economía Popular que ocupa a un porcentaje considerable de población económica activa a

través de actividades no registradas. Como sea este debate, es un campo fértil no sólo para la

teorización, sino para la investigación-acción. La evidencia muestra que además de la visibilizacion,

teorización y problematización sobre este fenómeno creciente en toda América Latina, también es

necesario el acompañamiento situado a estas economías para facilitar la sustentabilidd de las mismas

a través de la construcción de capacidades. El CIETES cuenta con investigadores/as con formación y

experiencia en la temática impulsando iniciativas diversas para promover mejoras de la calidad de vida

de sectores socioeconómicos vulnerables.

En el presente plan, este programa desarrollará nuevas iniciativas y aportes que bien pueden alimentar 

y retroalimentar cualquiera de los restantes programas, en especial el tres, en cuanto a su potencial 

para articular con ONGs, Cooperativas barriales, iniciativas municipales u otras, como modo de mitigar 

la pobreza y el desempleo que coexiste con el sistema económico dominante.  

Este programa se vincula también de manera estrecha con la Escuela de Docencia de Economía, 

Administración, Turismo y Hotelería, un plano privilegiado para constituir equipos de trabajo con 

profesores investigadores del CIETES y de otras instituciones, pero también con estudiantes, becarios 

y miembros externos que colaboran con esta unidad ejecutora.  

La capacidad de articular con actores en el territorio es alta y se impulsará estrechar vínculos con otras 

instituciones, centros, institutos, cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil y actores 

municipales entre otros. 

Temas como el análisis del potencial del Parque Productivo, Industrial y Tecnológico de Bariloche 

(PITBA); propuestas de creación de nuevas cadenas de valor, capacitaciones y estudios particulares 

tienen un potencial muy grande en Bariloche y otras ciudades de la Provincia y del país, por lo cual este 

programa tiene potencial anclaje con varios vigentes en el Ministerio de Desarrollo Productivo de la 

Nación y de la Provincia de Río Negro. 

Por otra parte, la incidencia de las tecnologías digitales y otras 4.0, en distintas actividades socio 

productivas, permite explotar sinergias con el programa 1.  

Antecedentes: 

Tanto la directora del programa, como el equipo de investigadores/as compuesto por el Dr. Martín 

Héctos CIVITARESI, la Dra. Mariana Beatriz DONDO BÜHLER, la Lic. Mariana SAVARESE, la Lic. María 
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Dulce HENRÍQUEZ y, eventualmente otros/as integrantes del CIETES, han venido ampliando sus 

capacidades para abordar las principales líneas de investigación propuestas. A continuación, se 

detallan distintos antecedentes 

Servicios técnicos especializados: 

• Elaboración de informes técnicos estadísticos sobre el perfil de graduados UNRN a solicitud de

la Oficina de Aseguramiento de la Calidad. Dos informes, 2016 y 2020.

• Convenio asesoramiento técnico Fundación INVAP sobre caracterización energética de la

ciudad de S.C. de Bariloche.

• Convenio de asesoramiento técnica - Cooperativa de Electricidad Bariloche - Estudio cuanti-

cualitativo sobre los usuarios de la web mail “bariloche@com.ar”.

• Acuerdo de colaboración técnica y profesional con la Oficina de Estadísticas de la

Municipalidad de San Carlos de Bariloche. – 2017-2019.

• Convenio asistencia técnica, Municipalidad de Bariloche, Secretaría de Turismo de Río Negro,

Cámaras empresariales del turismo y otras asociaciones en el marco de la elaboración del Plan

Estratégico de Turismo Sustentable: Bariloche Visión 2025. Coordinador general: Lic. Roberto

KOZULJ. El objetivo general de dicho plan es reposicionar y reconvertir a Bariloche en un destino

sustentable tanto a nivel nacional como internacional, para lo que se elaboró objetivos específicos,

metas y acciones que permiten desarrollar una visión de crecimiento integral en el sector turístico

hacia el año 2025-2030.

• Apoyo profesional y técnico a la Oficina Punto Pyme, de la Subsecretaría de Empleo y Pyme de

la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. En particular, durante 2016 se brindó apoyo en: a-

Formación al equipo técnico de trabajo sobre empresas de triple impacto (social, ambiental y

económico); b- Capacitación a grupos de emprendedores del sector científico tecnológico y

emprendedores de industrias creativas apoyados por punto Pyme sobre la generación de

empresas de triple impacto; c- Asesoría a emprendedora textil vinculada a la Oficina Punto Pyme

para el desarrollo de su empresa como un emprendimiento de triple impacto.

Proyectos de investigación UNRN: 

• PI UNRN “Universidades, Gobiernos Locales y entramados interinstitucionales como agentes del

desarrollo territorial”. – Directora: Evelyn del Valle COLINO. Financiamiento: Universidad Nacional

de Río Negro, mayo 2019-mayo 2021.

• PI UNRN 40-B-488 “Desarrollo económico, social y urbano de un territorio con áreas protegidas. El

caso Bariloche” – Directora: del Valle COLINO. Financiamiento: Universidad Nacional de Río Negro,

noviembre 2016-Noviembre 2018.

• Proyecto de investigación “La Economía social y solidaria como catalizador del desarrollo

territorial: un análisis empírico de S.C. de Bariloche y la región” – Directora: Evelyn del Valle

COLINO. Financiamiento: Universidad Nacional de Rio Negro, septiembre 2013 – Diciembre 2015.

• También desde el CIETES se viene trabajando en cuestiones macro-fiscales y finanzas
subnacionales, como ejemplo:

• PI UNRN 40-B- 640 Desarrollo, estructura productiva, instituciones y políticas públicas: ¿cómo
evolucionar y no quedar atrapado (lock-in) en trayectorias path - dependent?) y también, más
recientemente:

mailto:bariloche@com.ar


12 

• PI UNRN 40B-714 - Estructura, funcionalidades y trayectoria histórica del gobierno local en
Bariloche. Un estudio con énfasis en su grado de autonomía y su impacto sobre el desarrollo
socioeconómico local

• PI UNRN 40B-565 Ciudades intermedias, recursos naturales y resiliencia: el desarrollo de un marco
analítico y metodológico para un estudio de la estructura socio-económica sobre la base del
turismo de Bariloche.).

• En este marco, Mariana Beatriz DONDO BÜHLER desarrolló su tesis de doctorado en el tema de
incidencia distributiva de la política tributaria, utilizando un modelo de microsimulación para
Argentina en base a las reglas fiscales de 2012 (Dondo 2020a). Además, se realizaron talleres de
trabajo y discusión de resultados preliminares de la tesis de doctorado (Dondo 2018b; Dondo
2017a; Dondo 2017b), artículos y charlas de divulgación (Dondo, Serrano Mancilla y Oliva 2020;
Dondo y Serrano Mancilla 2020; Dondo 2019; Dondo 2020b; Dondo, M y Páez S. 2021; Serrano
Mancilla y Dondo 2021), ponencias y publicaciones (Oliva y otros 2018; Arancibia y otros 2019;
Dondo 2018a).

Con respecto a las finanzas subnacionales, se realizó un análisis exploratorio respecto de la
sustentabilidad financiera de la municipalidad de Bariloche. Los resultados (Dondo, Civitaresi y
Dursi Saadi 2019; 2020), mostraron indicadores débiles de sustentabilidad financiera, así como una
fuerte rigidez presupuestaria, que limitan su autonomía financiera. También se avanzó en el
análisis de instrumentos de participación pública en captación de plusvalías (Dondo, Civitaresi y
Cavanagh, 2020; Dondo, Civitaresi, Valeo y Nussbaum 2021) y está en construcción un modelo de
microsimulación para la Tasa de inspección, seguridad e higiene.

• Proyectos de investigación con financiamiento externo:

• Proyecto MinCyT (Ministerio ….) “Ciencia contra el Hambre”. Título: “Alternativas territoriales de 

circuitos socioeconómicos alimentarios de la economía popular, el cooperativismo y la agricultura 

familiar. Cooperación interuniversitaria federal con el Plan Argentina contra el Hambre” – 

Universidades participantes: UNRN, UNQ, UNCUYO, UNVM, UNMisiones, UNICEN – Univ. 

responsable de fondos: UNQ, director Rodolfo Pastore.  – Septiembre 2021-septiembre2023 - 

Participan por el CIETES: María Dulce HENRÍQUEZ,  Acosta y Evelyn del Valle COLINO. 

• Proyecto COVID19 del Programa de articulación Federal. Título: “De pandemias y seguridad

alimentaria: Mapeo de circuitos cortos de abastecimiento en Río Negro” – Financiamiento: Mincyt

– COFECYT (Programa de Articulación y Fortalecimiento federal de las capacidades en ciencia y

tecnología COVID 19), Julio 2020 -Julio 2021. Directora: Evelyn del Valle Colino.

• Proyecto PICT-2015 “Impactos negativos sobre el patrimonio ambiental cultural y la planificación

en ciudades turísticas con áreas protegidas. El caso Bariloche". Director: Tomás Guevara.

Financiamiento: FONCYT – diciembre 2016-diciembre 2018.

• Proyecto PICTO 2010-0212 “Impacto socio-económico del turismo. Mitos y realidades de la

actividad bajo el marco de análisis de la cepa turística de la enfermedad holandesa” – Universidad

Nacional de Rio Negro, director: Dr. Guillermo Celso OGLIETTI (y luego Evelyn del Valle COLINO).

Financiamiento: FONCYT – noviembre 2013 – febrero 2016.

• Proyecto de investigación REDES “Ciudades intermedias, recursos naturales y desarrollo

sostenible: creación y puesta en marcha de una red interuniversitaria para la investigación de sus

relaciones” (Universidad Nacional de Río Negro, Universidad Nacional de Río Cuarto, Universidad

de Santa Cruz do Sul, Brasil). Director: Dr. Martín Héctor CIVITARESI– noviembre 2016-

diciembre2017.
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• Vinculación con otras instituciones de la región y universidades.

• Evelyn Colino se desempeña como miembro invitado del Consejo de Planeamiento Urbano, ciudad

de Dina Huapi –abril 2018 – a la fecha.

• Roberto KOZULJ ha sido miembro desde 2010 del CPE de la Ciudad de San Carlos de Bariloche.

• Participación de la Comisión Parque Productivo Tecnológico Industrial en S.C. de Bariloche.

Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Provincia de Río Negro. Representantes

de la Universidad Nacional de Río Negro: Lic. Roberto KOZULJ y Mg. Martín Héctor CIVITARESI.

• El CIETES es miembro co-fundador de la Red de Universidades para el Desarrollo Territorial (2018).

Dicha red nace desde la búsqueda de profundizar en el enfoque del desarrollo territorial y el

concepto de Universidades Regionales o territoriales, reflexionar sobre la praxis y la idea de lo

multidisciplinar para seguir avanzando en la construcción de caminos de mejora en la relación de

la Universidad y los territorios. La red ha organizado diversas acciones:

• I Congreso Nacional de Desarrollo Territorial (Universidad Nacional de Villa María, 2018)

• II Precongreso Nacional de Desarrollo Territorial (Universidad Nacional de Río Negro, Sede Andina,

2019)

• II Congreso Internacional de Desarrollo Territorial (UTN-Reg. Rafaela, 2020)

• III Precongreso Internacional de Desarrollo Territorial y IV Jornada de Desarrollo Local Regional

(UNVM, 2021)

• III Congreso Internacional de Desarrollo Territorial (a realizarse en Universidad  Nacional de

Quilmes, 2022)

• El CIETES es miembro de la Red internacional SRARN (Sustainable Regions Applied Research

Network) que vincula centros de investigación de Australia, Chile y Argentina sobre cuestiones

socioeconómicas territoriales y desarrollo sustentable en regiones periféricas. La red cuenta con

el apoyo de la Regional Science Association International (RSAI), del Consejo para las Relaciones

Australiana – Latinoamericanas (COALAR) y las asociaciones de estudios regionales de los países

involucrados (SAER, SOCHER y ANZRSAI) y del gobierno australiano.

• Vinculación informal con Universidad de Santa Cruz do Sul, Universidad de Los Lagos y Universidad

Nacional de Río Cuarto – líneas de investigación y trabajo conjunto que están conduciendo a

publicaciones conjuntas, presentación de proyectos de investigación conjunta, y eventos

académicos virtuales

• Acompañamiento informal al proceso de consolidación de la Red de Alimentos Cooperativos

Patagónicos, una red que aglutina organizaciones de productores familiares y organizaciones de

consumidores de la región en vínculos de intercambio comercial directo – septiembre 2019-a la

fecha.

• Entre 2017 y 2018 Mariana Beatriz DONDO BÜHLER participó en el proyecto Latinmod, que reúne
a distintos investigadores de América Latina para el desarrollo de un simulador regional de política
fiscal, el análisis del impacto y la evaluación de posibles alternativas de reforma. El proyecto está
dirigido desde el CELAG (Centro Estratégico latinoamericano de Geopolítica), dedicado a la
investigación y análisis de fenómenos políticos, económicos y culturales de Latinoamérica, con el
objetivo de elaborar saberes e instrumentos para un mejor diseño, aplicación y evaluación de
políticas públicas.

• Desde 2020 Mariana Beatriz DONDO BÜHLER participa como investigadora en la Unidad de Análisis
económico de CELAG.

• En 2020 formó parte del equipo de trabajo de una consultoría para la elaboración de una
propuesta de desarrollo de un modelo de microsimulación para la Dirección General de Política de
ingresos públicos del Ministerio de Economía y Finanzas de Perú. Consultor contratado: Nicolás
Oliva. Equipo de trabajo: Oliva, N, Dondo, M. y Jara, X. agosto-septiembre 2020.
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• Siempre en esta línea, Mariana Dondo se halla trabajando con equipos de México, Colombia, Perú,
Chile, Uruguay, Bolivia y Ecuador en los modelos de microsimulación de política fiscal con intención
de presentarse a una convocatoria que abrirá en noviembre en UNU-WIDER para analizar de
manera comparativa el impacto de las medidas en el contexto de la pandemia COVID 19.

• Extensión y Divulgación

• Proyecto de Extensión “Espacio productivo de huerta agroecológica del Grupo Encuentro”.

Universidad Nacional de Río Negro. Directora: Dra. Adriana SERQUISy Co-directora: Evelyn del Valle

COLINO. Junio 2019 – marzo 2021.  (Proceso de articulación con docentes y alumnos de las carreras de

la Tecnicatura en Viveros y el Profesorado en Física de la UNRN, trabajadores del MTE (Movimiento de

Trabajadores excluidos) y miembros de la Asociación Grupo Encuentro)

• PTS (Programa de trabajo social) “Producción y análisis de información estadística e indicadores

económicos de Bariloche”. Universidad Nacional de Río Negro, Mar 2018 – Mar 2020 – Directora:

Evelyn del Valle COLINO.

• PTS (Programa de trabajo social) "Desarrollando nuevos mercados para el entramado productivo

local”. Universidad Nacional de Río Negro, mayo 2021-a la fecha. Directora: Evelyn Colino

• PTS (Programa de trabajo social). Vinculación con Fundación Invap y cooperativas de trabajo de la

Economía Popular (Coop. Por un Mejor Vivir y Coop. Laburar) para brindar apoyo administrativo y de

gestión a cooperativas de trabajo productoras de estufas eficientes en el uso de biomasa. Director: H.

Civitaresi. Agosto 2018 – junio 2019.  (No tengo el nombre del proyecto)

• Proyecto de Voluntariado Universitario “Fortaleciendo la Economía Social”, Directora: Evelyn del

Valle COLINO. Secretaría de Políticas Universitarias, diciciembre 2013-marzo 2015.

• Proyecto de acción inmediata “Acompañamiento y fortalecimiento de grupos pre-cooperativos” -

Director: Dr. Tomas Alejandro GUEVARA–Financiamiento: UNRN, mayo 2014 – diciembre 2014

• Proyecto de Extensión UNRN “Apoyo a las actividades de las organizaciones sociales en la actividad

microemprendedora: Transferencia y transformación en el marco de la Economía Social” – Directora:

Lic. María Dulce HENRIQUEZ ACOSTA - Financiamiento: UNRN, octubre 2011- octubre 2012.

• Organización II Pre Congreso Argentino de Desarrollo Territorial y I Jornadas Patagónicas de

Intercambio Disciplinar sobre Desarrollo y Territorio, Bariloche 29 y 30 abril 2019. Coordinadora

general: Evelyn Colino.

• Organización VI Conferencia Anual de la Sociedad Argentina de Economía Regional,

Bariloche, 26 y 27 de mayo 2016. Coordinadora general: Evelyn Colino.

• Organización del ciclo “El Desarrollo en Debate. Un espacio abierto para el pensamiento crítico”.

Diversas charlas-debates abiertas a la comunidad organizado por el CIETES-UNRN, Ago. 2018 -Ago.

2019.

• Organización de múltiples y diversos seminarios, cursos de posgrado, coloquios y charlas abiertas

a la comunidad.

• Participación como disertantes, organizadores y/o moderadores invitados en múltiples y diversos

espacios y eventos académicos y no académicos externos.

• Programa de Trabajo Social: Campañas Oftalmológicas Solidarias (2018-2020) Vinculación con la
Fundación 100 Caminos. Mariana Dondo, Mariana Savarese, estudiantes de la Licenciatura de
Administración. El proyecto tenía como objetivo integrar a los alumnos, desde una perspectiva
interdisciplinaria, a las Campañas Oftalmológicas Solidarias durante las cuales la Fundación Cien
Caminos atiende gratuitamente a los pobladores de localidades alejadas de la Región Sur de Río
Negro. Las y Los estudiantes relevaron datos demográficos, socioeconómicos y de antecedentes
de salud de las personas que son atendidas, para luego realizar informes que faciliten la toma de
decisiones de los agentes de salud.



15 

• Proyecto de Extensión “A Primera Vista” (2019-2021). La salud oftalmológica de los ciudadanos
rionegrinos es un derecho, que muchos no pueden alcanzar, ya sea por condiciones económicas
adversas, o por lejanía a los centros de salud que poseen esta especialidad. En vinculación con la
Fundación 100 Caminos, el equipo extensionista de la UNRN acompaña a los oftalmólogos en la
atención en localidades de la Región Sur de la Provincia. A partir de los datos registrados se reali-
zan informes sobre la salud oftalmológica de esas poblaciones, siendo un insumo para futuras
políticas públicas en esa materia. Responsable CIETES: Mariana SAVARESE, Mariana DONDO, es-
tudiantes de la Licenciatura en Administración.

• Programa de Trabajo Social “Hablando sin Violencia” (2019 – a la actualidad). Surge como vincu-
lación del CIETES con el Hospital Zonal Dr. Ramón Carrillo, a partir de la demanda de los dirigentes
del DAPA (Departamento de Programas para la Acción) que observaron en la sociedad los efectos
de la violencia cotidiana en sus consultas médicas. El PTS continúa vigente, realizando diversas
actividades de vinculación con diversos organismos e Instituciones poniendo el tema de la violen-
cia cotidiana en agenda.  Responsable: Mariana SAVARESE. En el marco de dicho PTS se realizó una
campaña de concientización y visibilidad de la violencia cotidiana, La misma consistió en 7 afiches
gráficos y 1 spot audiovisual guiando por las y los estudiantes y producido por el CPCA-UNRN.

• La campaña “La palabra también Golpea #PongámoslePunto” fue presentada en los Premios
Obrar (Diciembre2020) otorgados por el Consejo Publicitario Argentino, (Organismo que regula y
orienta la actividad Publicitaria de la Argentina) a las campañas de bien público con impacto so-
cial. Recibiendo Mención en la categoría Estudiantes, participando entre más de 50 Estableci-
mientos educativos de Publicidad. La campaña se encuentra expuesta en el Gimnasio Municipal
Nª 1, actual vacunatorio de nuestra ciudad.

• Proyecto de Trabajo Social UNRN “Elaboración de un diagnóstico sobre la demanda insatisfecha
en los consultorios externos del Hospital Zonal de Bariloche”. Cantidad de estudiantes partici-
pando: 15. Directora: Mariana Dondo. Octubre-Diciembre 2017.

• Proyecto de Trabajo Social UNRN “Apoyo a cooperativas de trabajo productoras de estufas efi-
cientes en el uso de biomasa” Cantidad de estudiantes participando: 4. Director: H. Civitaresi.
Agosto 2018 – junio 2019.

• Organización económica y agregado de valor en fibras y artesanías. Una respuesta a la demanda
de la Comunidad Mapuche Nehuen Co.  Directora: Paula Núñez. – Codirector: H Martín Civitaresi.

• Cooperativas para la eficiencia energética. proyecto de acompañamiento a cooperativas produc-
tivas que estén enfocadas en el desarrollo de productos que, por sus prestaciones, características
o modelo productivo, favorezcan el uso eficiente de la biomasa de forma directa o indirecta. Uti-
lizando las diferentes áreas de conocimiento disponibles del Centro Interdisciplinario de Estudios
sobre Territorio, Economía y Sociedad (CIETES)- UNRN para complementar sus capacidades, po-
tenciando el trabajo de seguimiento que realiza el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
sobre las mismas y los objetivos propuestos por el proyecto Bioenergía Andina de la Fundación
INVAP bajo la lógica de eficiencia energética. Director: H. M. Civitaresi – julio 2018-julio 2019

Acciones: 

• Continuar desarrollando proyectos financiados por la UNRN y de otras fuentes.

• Promover la prestación de servicios técnicos y de consultoría a terceros.

• Fortalecer e incorporar recursos humanos adecuados a las líneas de investigación del programa.

• Publicar el libro “Estudios sobre el territorio, la economía y la sociedad en San Carlos de Bariloche”

(en prensa)

• Publicar un libro editado conjuntamente entre la UNRN, UNISC y ULagos sobre estudios

territoriales
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• Organización de un Ciclo de webinars titulado "Dinámicas territoriales en América Latina: la

necesidad de repensar, replantear y proponer una nueva agenda de desarrollo regional

posneoliberal” – Organizadores: UNISC – UNRN-UNRC – Fecha: Abril-Junio 2022

• Desarrollar acciones de investigación, articulación y promoción de circuitos socioeconómicos

alimentarios a nivel federal conjuntamente con las universidades nacionales de: Quilmes,

Misiones, Cuyo, del Centro de Buenos Aires, Villa María. Actividades a realizarse entre noviembre

2020 y noviembre 2022 en el marco del proyecto financiado por el Programa “Ciencia contra el

Hambre”.

• Estimular, fortalecer y generar nuevas vinculaciones con instituciones de la región y redes de

investigación

• Continuar fortaleciendo y estimulando el equipo humano de trabajo en lo que respecta a su

formación académica, experiencia, calidad y clima de trabajo en equipo.

• Continuar estimulando la participación de estudiantes de grado y posgrado en las investigaciones

y actividades de transferencia llevadas adelante en el CIETES.

• Contribuir con los recursos existentes en el CIETES a la consolidación del Programa de Doctorado

en Ciencias Sociales de la UNRN

• Continuar el proceso de acompañamiento y fortalecimiento de la Red de Alimentos Cooperativos

Patagónicos.

• Establecer acciones para PTS y proyectos de extensión vinculado a la carrera de medicina.

3-Territorio, hábitat, urbanismo y sociedad

Director/a propuesto: la Dra. María Cristina CRAVINO y el Dr. Tomás Alejandro GUEVARA. 

Principales líneas de investigación: 

a. Políticas urbanas y de hábitat, planeamiento e instrumentos de gestión de suelo

b. Organización del espacio urbano y actores en la producción de la ciudad

c. Mercados formales e informales de acceso a la ciudad y marcos normativos

d. Representaciones sociales de la ciudad e identidades urbanas

e. Conflictos urbano-ambientales y organizaciones sociales

Una de las propuestas centrales consiste en reforzar este programa mediante un mayor desarrollo de 

los análisis referidos a soluciones habitacionales con una perspectiva de investigación-acción, 

desarrollo y transferencia de tecnología. Al respecto cabe señalar que en la Argentina dicho problema 

redunda -al igual que en otros muchos países- en ocupaciones irregulares, desalojos forzosos, 

estigmatización social, entre otros. Siendo que tales problemas devienen de una ausencia respecto a 

políticas de tierras, vivienda, empleo y acceso al crédito, es imperativo profundizar en dichos temas y 

proponer posibles soluciones7. Este programa debería profundizar el análisis y propuestas acerca de 

7  Según una reciente publicación del INDEC un 7,8% de los hogares habita en viviendas que presentan 
insuficiencias severas mientras que en un 13,8% de los hogares se registran insuficiencias de distinto orden. Así 
también más de medio millón de hogares se hallan próximos a basurales y un millón en zonas inundables. Esta 
información que refiere a 31 aglomerados urbanos, se replica en el interior del país en ciudades intermedias, por 
lo cual existe un amplio campo de investigación destinado a proveer soluciones y transferencia de conocimientos. 
Ver: INDEC, Informes técnicos / Vol. 5, n° 83, Condiciones de vida Vol. 5, n° 6, Indicadores de condiciones de vida 
de los hogares en 31 aglomerados urbanos, Segundo semestre de 2020, Buenos Aires, mayo de 2021. 
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los instrumentos de política que tiendan a consolidar la construcción de viviendas populares, la 

consolidación de programas de mejoras barriales y la vinculación de ellos a la creación de empleos.  

También será de interés realizar investigaciones vinculadas con la intersección de las líneas de este 

programa con las que se derivan de los fenómenos de la globalización. Como es sabido, las cadenas de 

valor globales atraviesan distintos territorios con sus actividades e inciden de múltiples maneras en la 

valorización del suelo, en los impactos medioambientales, en la calidad de vida de los habitantes 

locales y en otros aspectos, en particular los referidos a la gobernanza.  

En tanto este programa articula con el primero y el segundo, el conjunto de dichos programas pueden 

ser enriquecidos a través del abordaje conjunto de estos temas en ciertas intersecciones. De hecho, 

una de las consignas que surgió de la elaboración del Plan de Turismo Sustentable fue: “No hay turismo 

sustentable sin una ciudad sustentable”. El aporte de este programa es por lo tanto crucial y abordaría 

a su vez varios ejes de los ODS de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, mientras que a su vez se 

diversifican líneas de investigación conjuntas con los líderes e integrantes de cada programa. 

Por otra parte, temas tales como: paisaje urbano; tendencias metodológicas en el análisis, gestión y 

ordenación territorial, entre otros, presentan aspectos de interacción con diferentes campos 

disciplinares y carreras de la UNRN tanto en la Sede Andina, como en otras sedes donde existe, por 

ejemplo, el Laboratorio de Experimentación Proyectual y Estudios Urbanos Territoriales (LEPUT) (Sede 

Alto Valle-Valle Medio), con el cuál se podrían establecer vínculos para investigaciones conjuntas. 

Antecedentes: 

El equipo de trabajo viene desarrollando investigación básica y aplicada en temáticas vinculadas a 

políticas urbanas y habitacionales, con particular énfasis en el estudio de caso de Bariloche.  

El director, Dr. Tomás Alejandro Guevara, viene desarrollando una línea de investigación básica y 

aplicada en torno a cuestiones relativas de hábitat y el planeamiento urbano, desde su formación como 

investigador. En el marco de la UNRN este trabajo se viene realizando en conjunto con otros docentes 

o ex docentes e investigadores o ex investigadores/as de la institución, como la Dra. Liliana Lolich, el

Dr. Guillermo Oglietti, el Abog. Jorge Paolinelli, la Lic. Alejandra Nussbaum, el Dr. Andrés Niembro, la

Abog. Julieta Wallace, la Dra. María Cristina Cravino y Eugenia Cavanagh, becaria CONICET. Cabe

resaltar que estos trabajos se han venido desarrollando en el marco de sucesivos proyectos de

investigación y que también se llevaron adelante numerosas tareas de extensión vinculadas al hábitat

en Bariloche. Como resultado se han publicados libros, capítulos de libro y artículos publicados, como

así también ponencias presentadas en congresos y jornadas nacionales e internacionales.

Es importante destacar que el grupo de trabajo de este proyecto tiene también vínculos 

interinstitucionales que se vienen desarrollando y permiten enriquecer al equipo local con aportes y 

experiencias de otros organismos, centros e investigadores nacionales e internacionales.  

En tal sentido existe el antecedente del acuerdo específico de cooperación técnica entre el Instituto 

Municipal de Tierra y Vivienda para el Habitat Social y el Centro Interdisciplinario de Estudios en 

Territorio, Economía y Sociedad (CIETES-UNRN) – Julio 2015 – Julio 2016 

Por otra parte, Martín Civitaresi ha dirigido un proyecto Redes Interuniversitarias en donde se han 

desarrollados diferentes actividades de intercambio entre profesores de la UNRN con la Universidad 

Nacional de Río Cuarto (UNRC) y la Universidad Santa Cruz do Sul (UNISC) para el estudio comparado 

del desarrollo socioeconómico de ciudades intermedias con estructuras productivas basadas en 
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recursos naturales (Bariloche, Río Cuarto y Santa Cruz de Sul). Este antecedente es un claro ejemplo 

de intersecciones ente los programas 2 y 3, pero son a su vez estudios de referencia insertos en temas 

amplios abordados desde las líneas de investigación del Programa 1 referido a Globalización y 

Desarrollo. 

La Red de Universidades en Desarrollo Territorial, creada en 2018 con el fin de profundizar las 

relaciones entre grupos de diversas universidades del país con propuestas formativas y de 

investigación vinculadas al DT, es otro antecedente de importancia. Conformada inicialmente por 

Representantes de universidades nacionales e institutos de investigación de Rio Negro, Villa María, La 

Plata, Tierra del Fuego, Quilmes, San Juan, Rafaela, Río Cuarto y Buenos Aires, ha ido sumando a lo 

largo de sus diferentes iniciativas a otros grupos de La Rioja y Entre Ríos. 

Entre los principales proyectos previos del equipo se encuentran: 

- PI 40-B-880 “Instrumentos de gestión de suelo. Sistematización comparada en ciudades

latinoamericanas”, proyecto de investigación básica dirigido por Dra. María Mercedes Di Virgilio, con

un nodo en el CIETES-UNRN coordinado por el Dr. Tomás Guevara. .

- Proyecto PISAC 19-21. “La implementación de políticas públicas para dar respuesta a la crisis desatada

por la pandemia COVID-19: Una mirada desde las relaciones intergubernamentales y las redes de

políticas”. Directora: Mercedes Di Virgilio.

- PI-UNRN 40 B-783 “Hábitat y Planeamiento Urbano en San Carlos de Bariloche: Políticas Públicas y

Actores Sociales”, proyecto de investigación básica dirigido por dirigido por el Dr. Tomás Alejandro

Guevara.

- PI-DTT 40-B-751 “Desarrollo de tecnología social aplicada a la producción popular del hábitat en San

Carlos de Bariloche”, proyecto de desarrollo y transferencia de tecnología social dirigido por el Dr.

Tomás Alejandro Guevara

- PI-DTT 40-B-636 ““Desarrollo de tecnología social aplicada a la producción popular del hábitat en San

Carlos de Bariloche”, proyecto de desarrollo y transferencia de tecnología social dirigido por el Dr.

Tomás Alejandro Guevara”

- PI-UNRN 40-B-493 “Producción social del hábitat en la región andina”, proyecto de investigación

básica dirigido por el Dr. Tomás Alejandro Guevara

- PI-DTT 40-B-636 “Desarrollo de tecnología social aplicada a la producción popular del hábitat en

Bariloche”, proyecto de desarrollo y transferencia de tecnología social dirigido por el Dr. Tomás

Guevara

- 2016-2018 Proyecto Economía Social y Cooperativismo SPU “Producción Popular Sustentable del

Hábitat en San Carlos de Bariloche” proyecto de investigación aplicada dirigido por el Dr. Tomás

Guevara

- PICT 2015-3020 “Transformaciones, políticas urbanas y procesos de producción del hábitat en

ciudades turísticas. El caso de San Carlos de Bariloche (2001-2014)” dirigido por la Dra. Liliana Lolich y,

sucesivamente, por el Dr. Tomás Guevara.
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- PI-UNRN 40-B-565. “Ciudades intermedias, recursos naturales y resiliencia: el desarrollo de un marco

analítico y metodológico para un estudio de la estructura socioeconómica sobre la base del turismo de

Bariloche”. Director: Dr. H. Martín Civitaresi.

- PI-UNRN 40 - B – 488. “Desarrollo económico, social y urbano de un territorio con áreas protegidas.

El caso Bariloche”. Directora: Dr. Liliana Lollich.

- Proyecto Proyecto Redes Interuniversitarias 46-##-0184. “Ciudades intermedias, recursos naturales

y desarrollo sostenible: creación y puesta en marcha de una red interuniversitaria para la investigación

de sus relaciones”. Secretaría de Políticas Universitarias- Proyecto Redes Interuniversitarias. Director:

H.M. Civitaresi.

- Proyecto Expansión urbana en la periferia de San Carlos de Bariloche en el período post-

convertibilidad bajo dos modalidades: ocupaciones de suelo y proyectos de lotes con servicios por

medio de organizaciones intermedias (F049-7) Año 2019. Directora: María Cristina Cravino

- Proyecto Flujos, fronteras y focos. La imaginación geográfica en seis periferias urbanas de la Argentina

durante la pandemia y la pospandemia del COVID19 (PISAC 2019).  Año 2020. Director: Ramiro Segura

(UNLP). Responsable Nodo Bariloche: María Cristina Cravino

- Proyecto Políticas de hábitat en villas y asentamientos en cinco aglomerados urbanos de la Argentina

(AMBA, San Carlos de Bariloche, Río Grande, San Miguel de Tucumán y San Salvador de Jujuy (PICT

2017-1976) Dirigido por María Cristina Cravino. Años 2019-2023.

Vínculos del CIETES en el área de Territorio, urbanismo y hábitat: 

• Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación: Mesa Intersectorial de Políticas de

Suelo y coordinación (temporario) del Comité Regional Patagonia. Vinculación tecnológica

formalizadas vía STAN.

• Secretaría de Integración Socio urbana. Ministerio de Desarrollo Social de Nación.

• Articulación con IIGG.

• Articulación con MSCB: Instituto Municipal de Tierras y Viviendas para el Hábitat Social:

participación de Consejo Social de Tierras y mesas de trabajo sobre producción de hábitat y

regularización de barrios populares. Se podrían formalizar STAN y/o convenio de asistencia

técnica.

• Secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano: participación en mesas de trabajo sobre

planeamiento e instrumentos de gestión de suelo. tareas de vinculación tecnológica

formalizadas vía STAN. Temáticas: bonos verdes y movilización de suelo ocioso.

• Articulación con entidades sin fines de lucro u ONGs, algunas formalizadas como STAN:

Fundación Ambiente, Desarrollo y Hábitat Sustentables, Cooperativas de Trabajo del Sistema

de Estacionamiento Medido, Juntas Vecinales Villa Lago Gutiérrez, Santo Cristo, Pilar I, Pilar

II, Nuestras Malvinas, otras.

• Comisiones de trabajo barrios Alun Ruca, Hueney, Valle Gas, San Cayetanito, etc.

• Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación: Mesa Intersectorial de Políticas de

Suelo. A través del consejo asesor de la Mesa de Plan de suelo urbano.  MIPS Patagonia.

• INAES
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Acciones: 

En los cuatro años de desarrollo de este plan se prevé profundizar en las líneas de investigación 

planteadas a partir de proyectos de investigación financiados por la UNRN, pero también por el 

CONICET y FONCYT. Cabe señalar que a la fecha se encuentra en evaluación un proyecto de FONCYT 

que plantea un abordaje transversal entre los tres programas de investigación del CIETES.  

Asimismo, se prevé seguir desarrollando la perspectiva de investigación aplicada, investigación-acción, 

transferencia y desarrollo de tecnología social para generar alternativas de solución posible a la 

problemática habitacional en San Carlos de Bariloche, que tengan potencial de aplicación en otras 

ciudades de perfil similar.  

El principal desafío de este programa es la incorporación de nuevos RRHH y finalizar el proceso de 

formación de los RRHH existentes, en particular la becaria Eugenia Cavanagh, para apuntalar la 

consolidación del programa dentro del CIETES y de éste como un centro de referencia en la temática. 

También se prevé presentar becarios doctorales y posdoctorales. 

• Líneas transversales

Mientras que en el Plan de Desarrollo del CIETES 2017-2019, “Sociedad y derechos humanos” 

constituía una tercera y última línea de investigación, aquí se propone que se convierta en una línea 

transversal denominada: “Sociedad, cultura y derechos humanos”. Ella aportaría miradas a los 

distintos programas presentados en esta propuesta. La razón de ello es que tanto el Lic. Daniel 

Natapof, como el Dr. Martín Lozada son en la actualidad los dos únicos referentes del equipo del CIETES 

que abordan este tema como eje central, al margen de que otros/as integrantes también los aborden 

a veces. Dado el nivel de profesionalidad y prestigio de los antes mencionados, pero también cuando 

se consideran las características de su inserción institucional y su producción académica, su 

colaboración ha sido y es muy valiosa cuando se trata de aportar miradas a la cuestión de los derechos 

humanos vulnerados por ciertas políticas públicas, o bien, para explorar ciertos aspectos legales 

vinculados con problemas que analiza el CIETES. Este tema será además uno de mucha vigencia frente 

a las transformaciones que las sociedades van a enfrentar en las próximas décadas, siendo además 

concordante su apoyo a cualquiera de los otros tres programas con sus respectivas líneas de 

investigación. 

Bajo esta reestructuración se espera lograr un funcionamiento más orgánico de la actividad de 

investigación del CIETES, a la vez que mejorar la producción de publicaciones que reflejen un profundo 

y bien estructurado plan de acción y así adquieran mayor visibilidad e impacto. 

Acciones: 

Entre las más importantes se halla vincular las distintas investigaciones a los ODS de la Agenda 2030 

de las Naciones Unidas en tanto ellos constituyen un marco de referencia indispensable para pensar 

el futuro en vinculación a derechos humanos y la situación de grupos vulnerables, pero también para 

guiar acciones concretas vinculadas a las líneas de investigación descritas para cada programa. 
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VI- INTEGRANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA

6.1-Equipo de Investigadores8 

6.2-Becarios/as y estudiantes9. 

6.3-Miembros externos del CIETES10. 

8 Cabe señalar que el equipo se ha reducido tras el traslado de uno de sus miembros a otra UE, debido a la 
jubilación de dos y a la renuncia de otros/as dos, hechos ocurridos con anterioridad al concurso por la dirección 
del CIETES y su resultado (RESOLUCIÓN N° 489_ Viedma, 02A60 2021). 
9 Esta lista presenta a los/as becarios/as y estudiantes que aún mantienen actividades en el CIETES. 
10 Esta lista presenta a colaboradoras y colaboradores del CIETES al mes de octubre de 2021, no habiéndose 
modificado su situación a la fecha de presentación del presente plan cuatrienal. 

Apellido Nombres Tipo de inserción

Papel en el 

CIETES

Desempeño 

tareas 

docentes

Participa en 

proyectos

CAVANAGH María  Eugenia Becaria Integrante s i s i

MACKINLAY Uriel Estudiante de grado Integrante no s i

SARMIENTO Jes ica Becaria Integrante si si

FIORAMANTI Florencia Estudiante de grado Integrante no s i
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6.4-Personal de apoyo. 

VII- PROGRAMAS GUBERNAMENTALES CONCORDANTES CON LA MISIÓN DEL CIETES

En un mundo en pleno cambio, donde no sólo aparece el potencial de un cambio de hegemonía en el 

sistema mundial, sino también la transición acelerada a un nuevo paradigma socio y tecno productivo 

y escenarios prospectivos diversos respecto al proceso de globalización y parcial de desglobalización, 

las autoridades nacionales han lanzado varios programas que abarcan una amplia variedad de temas 

para los cuales el CIETES presenta un perfil adecuado. A continuación, se describen de manera 

abreviada dos de las más afines. 

• Argentina Armónica-PROPUESTA PARA UNA ARGENTINA FEDERAL y próximas convocatorias

similares.

A tal fin se participará en convocatorias de proyectos similares para el desarrollo armónico con 

equilibrio territorial11.  

11 Si bien este programa ya se halla en marcha y los proyectos seleccionados están a la espera de su 
continuación y definición, no se descarta que en los próximos años se presenten convocatorias similares. 

Apellido Nombre 

Papel que 

desempeña 

en el CIETES

Participación PI-

UNRN vigentes 

(SI/NO) Observaciones

Actividad 

Docente

Attaguile Miguel Dario Colaborador Si Colaborador, participa en Proyecto CIETES si

Alvarado Contin Omar Colaborador Si Colaborador, participa en Proyecto CIETES si

Lozada Martín Colaborador no

Asociado, profesional de larga trayectoria en la 

comunidad de Bariloche, colabora en acciones 

de vinculacion interinstitucional. si

Nussbaum Alejandra Colaboradora

Colaboradora, profesional técnica - área 

planeamiento urbano Municipio Bariloche. no

Natapof Daniel Colaborador

Asociado, profesional de larga trayectoria en la 

comunidad de Bariloche, colabora en acciones 

de vinculacion interinstitucional. si

Henriquez María Dulce Colaboradora Si

Tesista doctoral y colaboradora, participa en 

Proyecto CIETES si

Vaschez Vásquez Federico Colaborador Si

Tesista doctoral y colaborador, participa en 

Proyecto CIETES-Nodocente UNRN no

Valeo Laura Colaboradora 

Colaboradora, profesional técnica - área 

planeamiento urbano Municipio Bariloche. no

Wallace Julieta Colaboradora Si

Colaboradora, participa en PI y profesional de 

trayectoria en la comunidad de Bariloche, 

colabora en acciones de vinculacion 

interinstitucional si

Apellido Nombre 

Papel que desempeña 

en el CIETES

Cargo en el 

CIETES/Participación en 

proyectos PI/PICA Observaciones

Actividad 

Docente

BALDEVENITO Cynthia Personal nodocente Ejerce funciones de secretaria. No

SAVARESE Mariana Personal nodocente si

Profesional participante de consultorías y 

proyectos de extensión/ Experta en 

marketing y trabajo de campo. Tesista 

doctoral Si
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Las áreas donde existen aptitudes para aportar son: 

• Agricultura Familiar, agroecología y bio-economía (en conjunto con el IRNAD)

• Cadenas de valor en microrregiones y regiones (CIETES)

• Actividades relacionadas al Cuidado y Bienestar (CIETES con incorporación de externos)

• Industria del Conocimiento, Teletrabajo y Conectividad (CIETES-CITECDE)

• Otros Programas y Convocatorias.

Tanto desde la Dirección del CIETES, como desde la acción de sus integrantes, se estará atento a toda 

aquella convocatoria que presente interés estratégico para la UNRN, como para el fortalecimiento de 

la Unidad Ejecutora y/o sus integrantes, dentro de las normativas vigentes. 

VIII- INCORPORACIÓN Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

Se procurará sumar al equipo del CIETES a al menos tres investigadores/as para reforzar los programas 

1,2 y 3.  

A fin de operativizar dichas incorporaciones se recurrirá al programa de incorporación anual de 

aspirantes a la carrera de becas doctorales y post doctorales del CONICET a propuesta de los miembros 

en acuerdo con el director. 

Los perfiles prioritarios deseados son: 

• Un/a economista o ingeniero/a interesado/a en las transformaciones que supone la Industria

4.0. con sesgo al asesoramiento a medianas y pequeñas empresas o bien vinculado a temas

de transformación digital aplicada a sectores económicos orientado, con preferencia, a la

actividad turismo. Interesa así también que muestre experiencia en el uso de programas de

analítica de grandes volúmenes de datos.

• Otro posible perfil refiere a investigadores/as con experiencia en análisis cualitativo aplicable

a actividades económicas o a grupos sociales, con amplia experiencia en el método

etnográfico, pero familiarizados/as también con la aplicación de métodos cuantitativos. No

obstante, la definición de este perfil puede variar según las oportunidades que surjan o la

necesidad de completar futuras líneas de investigación.

• Un/a experto/a en Hábitat y Planificación Urbana

Sin embargo, dadas las dificultades para lograr incorporar a nuevos/as investigadores/as se realizarán 

también búsquedas a través de otras posibles convocatorias y se prestará atención a nuevos/as 

interesados/as siempre que los perfiles refuercen las líneas de investigación. 

Así también se promoverá el ingreso a la carrera de investigador/a del CONICET y se estimulará la 

finalización de maestrías de aquellos/as integrantes del CIETES que estén en condiciones de 

profundizar en sus carreras. 
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También se incorporará a nuevos/as estudiantes mediante el programa de becas BEITA-BT, que se 

implementan en el marco de los proyectos de investigación de la UNRN12. 

Serán valoradas de manera positiva las iniciativas que involucren a investigadores/as de otras UE o 

bien la presentación conjunta de proyectos e iniciativas que refuercen la capacidad de trabajo e 

investigación de la UNRN. 

Asimismo, se busca incentivar la producción de material de docencia cuando ello derive de algún 

proyecto de investigación realizado por el CIETES y sea pertinente y relevante para el desarrollo de 

programas de docencia de la UNRN. 

IX- ARTICULACIÓN CON REDES Y ACTORES.

El CIETES ya ha establecido vínculos formales e informales con redes y centros o unidades ejecutoras 

de otras universidades nacionales o extranjeras, como ejemplo: 

a) El CIETES es miembro cofundador de la Red de Universidades para el Desarrollo Territorial (2018).

Dicha red nace desde la búsqueda de profundizar en el enfoque del desarrollo territorial y el concepto

de Universidades Regionales o territoriales, reflexionar sobre la praxis y la idea de lo multidisciplinar

para seguir avanzando en la construcción de caminos de mejora en la relación de la Universidad y los

territorios. La red ha organizado diversas acciones:

I Congreso Nacional de Desarrollo Territorial (Universidad Nacional de Villa María, 2018) 

II Precongreso Nacional de Desarrollo Territorial (Universidad Nacional de Río Negro, Sede Andina, 

2019) 

II Congreso Internacional de Desarrollo Territorial (UTN-Reg. Rafaela, 2020) 

III Precongreso Internacional de Desarrollo Territorial y IV Jornada de Desarrollo Local Regional (UNVM, 

2021) 

III Congreso Internacional de Desarrollo Territorial (a realizarse en Universidad Nacional De Quilmes, 

2022) 

Y múltiples seminarios y talleres de trabajo. 

b) El CIETES es miembro de la Red internacional SRARN (Sustainable Regions Applied Research

Network) que vincula centros de investigación de Australia, Chile y Argentina sobre cuestiones

socioeconómicas territoriales y desarrollo sustentable en regiones periféricas. La red cuenta con el

apoyo de la Regional Science Association International (RSAI), del Consejo para las Relaciones

Australiana – Latinoamericanas (COALAR) y las asociaciones de estudios regionales de los países

involucrados (SAER, SOCHER y ANZRSAI) y del gobierno australiano.

c) Vinculación informal con la Universidad de Santa Cruz do Sul, la Universidad de Los Lagos y la

Universidad Nacional de Río Cuarto. En tal sentido se tienen líneas de investigación y trabajo

cooperativo que han derivado en publicaciones conjuntas (paper en prensa en Revista Brasilera de

12 Las Becas Transitorias (BT) con una duración de hasta dos meses, destinadas a estudiantes y personas externas 
de la UNRN, se otorgan mediante Disposición de la Secretaría de Investigación de cada Sede o la SICADyTT, según 
corresponda. Las Becas de Experiencia en Investigación, Transferencia y Arte (BEITA), de hasta un año de 
duración, exclusivas para estudiantes, se otorgan mediante Disposición de la SICADyTT a propuestas de las 
Secretarías de Investigación de las Sedes, si correspondiere. 
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Gestión y Desarrollo Regional; libro editado conjuntamente en elaboración; presentación de proyectos 

de investigación con financiamiento externo y organización de un Webinar para 2022). 

d) Entre los principales vínculos en materia de hábitat y urbanismo se tienen los siguientes:

Con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación: Mesa Intersectorial de Políticas de Suelo 

y coordinación (temporario) del Comité Regional Patagonia; vinculación tecnológica formalizadas vía 

un STAN, con la. Secretaría de Integración Socio urbana. Ministerio de Desarrollo Social de Nación a 

partir de tareas de vinculación tecnológica que intentan generar un convenio de asistencia técnica. La 

articulación con IIGG a través de Dra. Mercedes Di Virgilio, integrando proyectos de investigación 

PISAC. Articulación con la MSCB a través del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas para el Hábitat 

Social y la participación del Consejo Social de Tierras y mesas de trabajo sobre producción de hábitat 

y regularización de barrios populares. Con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano: participación 

en mesas de trabajo sobre planeamiento e instrumentos de gestión de suelo. tareas de vinculación 

tecnológica formalizadas vía STAN en temas como bonos verdes y movilización de suelo ocioso. Otras 

se refieren a la articulación con entidades sin fines de lucro u ONGs, como la Fundación Ambiente, 

Desarrollo y Hábitat Sustentables, las cooperativas de Trabajo del Sistema de Estacionamiento Medido 

y Juntas Vecinales Villa Lago Gutiérrez, Santo Cristo, Pilar I, Pilar II, Nuestras Malvinas, otras. 

e) También, a partir de membresías individuales o participación de investigadores/as en proyectos.

En tal sentido la Dra. Cristina Cravino participa en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de

Nación a través de la Mesa Intersectorial de Políticas de Suelo, como miembro del consejo asesor de

la Mesa de Plan de suelo urbano (MIPS Patagonia); como Miembro del consejo consultivo del INAES;

en la Red de asentamientos populares de la Argentina (perfil académico y profesional); Habitar

Argentina; en redes con diferentes investigadores de universidades brasileñas, en particular con PUC

de Río de Janeiro, donde se organizan intercambios y actividades de investigación con miras a

organizar un encuentro en abril 2022 sobre historia y memoria de asentamientos populares, con la

UFRJ continuación del encuentro de agosto 2021 sobre regularización dominial y colabora en red con

distintos investigadores de universidades patagónicas, en particular CENPAT de Puerto Madryn, con

investigadores de Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia, también con la UNTDF y con el grupo de

desigualdades urbanas en CLACSO. Por otra parte, es miembro del grupo de la Asociación

Latinoamericana de Antropología en antropología urbana.

f) Con otros organismos en distintos temas: Fundación INVAP, CAB-CNEA, Fundación Bariloche, CEB y

otras con miras a prestar servicios técnicos en materia de energía, clima, medioambiente y otros, sea

a partir de vínculos asociativos, de previa pertenencia o por solicitud de estos actores.

g) CELAG (Centro Estratégico latinoamericano de Geopolítica), dedicado a la investigación y análisis de

fenómenos políticos, económicos y culturales de Latinoamérica

h) A través de los proyectos PISAC el CITES tiene participación en varios lo que podría servir para futuras

articulaciones, como ejemplos se participa en:

• Programa de Investigación Regional Comparativa (PIRC) Cambios recientes en la estructura

social argentina: trabajo, ingresos y desigualdad social en tiempos de pandemia o

postpandemia. (CIETES). Responsable: Ana María CAPUANO. Nodo: 7.

• Flujos, fronteras y focos. La imaginación geográfica en seis periferias urbanas de la Argentina

durante la pandemia y la pospandemia del COVID19. (CIETES). Responsable: María Cristina

CRAVINO. Nodo: 4.
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• La implementación de políticas públicas para dar respuesta a la crisis desatada por la pandemia

COVID-19: Una mirada desde las relaciones intergubernamentales y las redes de políticas.

(CIETES). Responsable: Tomás Alejandro GUEVARA. Nodo: 7.

• Dinámicas de endeudamientos de familias y empresas durante la pandemia y postpandemia

COVID-19. Impactos sobre las desigualdades. (CIETES). Responsable: Andrés Alberto

NIEMBRO13. Nodo: 6.

No obstante, la creación de nuevos programas con sus principales líneas de investigación supone una 

oportunidad para articular con otras redes tales como la Red Iberoamericana de Investigadores sobre 

Globalización y Territorio u otras, pero también insertarse en un ámbito mayor en torno a diversos 

organismos de las Naciones Unidas tales como la CEPAL, FAO y OIT. 

Este tránsito hacia la mayor internacionalización del CIETES se asume que será lento, mientras que se 

procurará sostener la pertenencia a las redes y afianzar los vínculos hasta ahora alcanzados por dicho 

centro de investigación. 

Por último, cabe señalar que la propuesta supone diversificar los ámbitos de participación en 

congresos, seminarios y jornadas, como así también enriquecer los organizados por el CIETES y 

aquellos realizados en conjunto con otras UE. 

De la descripción de este punto surge con claridad que mientras existe un elevado potencial de 

articulaciones diversas con redes, universidades, actores y centros, es todavía un desafío articular más 

hacia el propio CIETES sus propios programas y líneas a fin de lograr posicionarse como un centro de 

excelencia. 

X- ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN.

Se desarrollarán actividades destinadas a articular diferentes instituciones y organizaciones públicas y 

privadas y ONGs con el propósito fortalecer las actividades de desarrollo local para contribuir al 

desarrollo sustentable de la región y a mejorar la calidad de vida de la población, en todas las áreas 

posibles, salud, educación, derechos, vivienda, otros.  

Divulgación: Con el propósito de alentar la democratización en el acceso a la producción del 

conocimiento se fomentará la difusión de los resultados de las investigaciones del CIETES a través de 

publicaciones, materiales audiovisuales, y organización y participación en eventos científicos 

especializados. A su vez, se promueven y desarrollan estrategias de comunicación pública a través de 

diversos medios de comunicación, museos, exposiciones, actividades abiertas a la comunidad, y la 

creación de productos web en articulación con las áreas de comunicación de la universidad. 

En asistencia técnica se promoverá iniciativas para aprovechar el potencial de oferta de servicios 

técnicos que ofrece el CIETES. 

En materia de extensión también serán reforzadas las líneas previas vinculadas con distintas 

actividades de apoyo al Hospital Zonal de Bariloche en la elaboración de indicadores de gestión u otros 

temas. Ello seguramente se verá favorecido y potenciado a través de la carrera de medicina dada su 

particular orientación.  

13 Aunque el responsable de dicho nodo ya no participa del CIETES, otros miembros aún se hallan trabajando 
para el mismo. 
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Antecedentes: 

Desde el proceso dialéctico desde donde se sitúa la extensión universitaria, construyendo saberes 

entre la comunidad y la Universidad, los Programas de Trabajo Social, forman el primer eslabón de la 

extensión en la UNRN.  

Es una actividad de responsabilidad social universitaria, que tiene el propósito de acompañar la 

resolución de problemas de la comunidad, compartiendo y trasmitiendo conocimientos.  

Siendo un requisito para la graduación de nuestras y nuestros estudiantes, las y los docentes del 

CIETES han desarrollado varios PTS:  

• Proyecto de Trabajo Social UNRN “Elaboración de un diagnóstico sobre la demanda

insatisfecha en los consultorios externos del Hospital Zonal de Bariloche”. Cantidad de

estudiantes participando: 15. Directora: Mariana Dondo. Octubre-Diciembre 2017.

• Proyecto de Trabajo Social UNRN “Apoyo a cooperativas de trabajo productoras de estufas

eficientes en el uso de biomasa” Cantidad de estudiantes participando: 4. Director: H.

Civitaresi. Agosto 2018 – junio 2019.

• Organización económica y agregado de valor en fibras y artesanías. Una respuesta a la

demanda de la Comunidad Mapuche Nehuen Co.  Directora: Paula Núñez. – Codirector: H

Martín Civitaresi.

• Cooperativas para la eficiencia energética. proyecto de acompañamiento a cooperativas

productivas que estén enfocadas en el desarrollo de productos que, por sus prestaciones,

características o modelo productivo, favorezcan el uso eficiente de la biomasa de forma

directa o indirecta. Utilizando las diferentes áreas de conocimiento disponibles del Centro

Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, Economía y Sociedad (CIETES)- UNRN para

complementar sus capacidades, potenciando el trabajo de seguimiento que realiza el

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación sobre las mismas y los objetivos propuestos por

el proyecto Bioenergía Andina de la Fundación INVAP bajo la lógica de eficiencia energética.

Director: H. M. Civitaresi – julio 2018-julio 2019

• Programa de Trabajo Social: Campañas Oftalmológicas Solidarias (2018-2020) Vinculación

con la Fundación 100 Caminos. Mariana Dondo, Mariana Savarese, estudiantes de la

Licenciatura de Administración.

• Programa de Trabajo Social “Hablando sin Violencia” (2019 – a la actualidad) Surge como

vinculación del CIETES con el Hospital Zonal Dr. Ramón Carrillo, a partir de la demanda de los

dirigentes del DAPA (Departamento de Programas para la Acción) que observaron en la

sociedad los efectos de la violencia cotidiana en sus consultas médicas. El PTS continúa

vigente, realizando diversas actividades de vinculación con diversos organismos e

Instituciones poniendo el tema de la violencia cotidiana en agenda.  Responsable: Mariana

SAVARESE.

• Programa de Trabajo Social “Vulnerabilidad Financiera en familias y Pymes” (2021): Se realiza

un relevamiento a PYMES de nuestra ciudad, el cual busca generar información sobre el

impacto de la pandemia en términos productivos, laborales, de financiamiento-

endeudamiento de las empresas, entre otros aspectos. Este relevamiento forma parte de un

proyecto de alcance nacional (PISAC-COVID19: "Dinámicas de endeudamientos de familias y

empresas durante la pandemia y postpandemia COVID-19") El programa lo conforman



28 

estudiantes de las licenciaturas de Economía y Administración. Responsable: Mariana 

Savarese.  

• Proyecto de Extensión “A Primera Vista”: La salud oftalmológica de los ciudadanos rionegrinos

es un derecho, que muchos no pueden alcanzar, ya sea por condiciones económicas adversas,

o por lejanía a los centros de salud que poseen esta especialidad. En vinculación con la

Fundación 100 Caminos, el equipo extensionista de la UNRN acompaña a los oftalmólogos en

la atención en localidades de la Región Sur de la Provincia. A partir de los datos registrados se

realizan informes sobre la salud oftalmológica de esas poblaciones, siendo un insumo para

futuras políticas públicas en esa materia. Responsable CIETES: Mariana SAVARESE, Mariana

DONDO, estudiantes de la Licenciatura en Administración.

• Proyecto de Extensión UNRN. “Espacio productivo de huerta agroecológica del Grupo

Encuentro”. Estado: En ejecución (finaliza Mayo 2021). Colino, Evelyn.

• Savarese, M. (2020) Colección Enlaces UNRN (en editorial). Universidad y Centros de Salud,

una articulación en el desarrollo territorial. La violencia cotidiana en San Carlos de Bariloche.

Caso: Programa de Trabajo Social “Hablando sin Violencia”.

• Savarese, M. (2020) “La Extensión Universitaria en la coyuntura actual: nuevas condiciones

del diálogo desde una perspectiva Intercultural” VIII Jornadas de extensión de la Universidad

de la Pampa. Conversatorio: Eje 3: Educación, Comunicación y cultura.

• Savarese, M. (2021) Expositora en el IX Congreso Nacional de Extensión de REXUNI y las VIll

Jornadas de Extensión del Mercosur, realizadas del 14 al 17 de septiembre de 2021, en

modalidad virtual.

• Attaguile, M. y Alvarado Contín, O. (2019A). Enseñanza de la matemática en articulación con

problemáticas socio-territoriales, a través del juego estratégico de roles. 12º Jornadas

Nacionales de Extensión Universitaria. La Extensión Universitaria y la Construcción de un

Proyecto Social y Transformador: Inclusión Social, Diversidad, Interculturalidad y

Participación Ciudadana, en el marco de los 70 años de la Gratuidad de la Universidad

Pública, Universidad Nacional de Jujuy, San Salvador de Jujuy.

• Attaguile, M. y Alvarado Contín, O. (2019B). El juego estratégico de rol como herramienta

pedagógica, en el fortalecimiento dialógico entre racionalidades contextuales. IX Jornadas de

Economía Ecológica, Universidad Nacional de Río Negro, San Carlos de Bariloche.

• Attaguile, M. y Alvarado Contín, O. (2020). La doble vigilancia epistemológica: una

aproximación teórica a la enseñanza de la escuela media. Tercer Congreso Internacional

Educación e Inclusión desde el Sur, Universidad Salesiana Argentina y el Ministerio de

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología TDF AIAS.

Acciones: 

• Continuar con la presentación a la convocatoria de Proyectos de Extensión de la Secretaría
de Políticas Universitarias: “Universidad, Cultura y Territorio 2021”. EU61-UNRN14956 - La
Palabra también Golpea". Organismo vinculante: HZB Dr. Ramón Carrillo.

• Desarrollar nuevas iniciativas de extensión y PTS con miras a lograr impactos positivos en el
territorio, su población e instituciones.

• Procurar desarrollar investigación-acción en áreas de la salud a partir de experiencias previas
con miras a instalar una línea de investigación en economía de la salud.
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XI- PRESTACIÓN DE SERVICIOS A TERCEROS.

En la siguiente tabla se presentan las capacidades de prestación de servicios a terceros que el CIETES 

puede y se halla habilitado a prestar. 

Código Denominación: 

S-40-B-003/1 Consultorías y/o diagnósticos socioeconómicos tales como análisis de encues-

tas, proyecciones económicas o estudios sectoriales. 

S-40-B-003/2 Consultorías y/o diagnósticos institucionales pudiendo ofrecer la asistencia téc-

nica en fortalecimiento institucional, atendiendo el enfoque técnico, privile-

giando la eficiencia y eficacia de la organización, optimizando los recursos y pro-

gramas de calidad. Además, el enfoque pretende articular la actividad organiza-

cional con las implicancias sociales y políticas deseadas. 

S-40-B-003/3 Consultorías y/o diagnósticos políticos: proyección, asesoramiento, coordina-

ción, evaluación y/o planificación de estrategias de acción política con fines ins-

titucionales de posicionamiento de diversas figuras (organizaciones guberna-

mentales, universitarias, asociativas no gubernamentales, entre otras). 

S-40-B-003/4 Consultorías y/o diagnósticos vinculados a problemáticas urbanas y de hábitat 

social: Planes de manejo territorial; planificación turística; evaluación de pro-

gramas del Ministerio de Desarrollo Productivo. 

XII- ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DESAFÍOS Y AMENAZAS.

Fortalezas: 

• La capacidad individual de los/as integrantes del equipo de investigadores/as del CITES, en

muchos casos preexistente a esta Unidad Ejecutora.

• El recorrido y aprendizaje efectuado desde su inicio a la fecha.

• Los programas establecidos, bajo direcciones descentralizadas, sus líneas de investigación y su

potencial impacto a través de vínculos con actores del territorio.

• Experiencia y énfasis en investigación – orientada a la acción basada en enfoques teóricos

robustos y praxis focalizada según la naturaleza de los problemas que se han abordado.

• Capacidades de articulación con actores del territorio.

• Capacidades para identificar problemas a partir del vínculo con actores en el territorio

• Capacidades de gestionar nuevas alianzas y participación en redes.

• Potencial capacidad para activar la pertenencia a nuevas redes interuniversitarias y otras.

• Existencia de conexiones previas que permiten acceso a datos e información no siempre

pública o disponible públicamente.

• Valoración pública de los aportes efectuados por el CIETES y la UNRN a la comunidad.

• Agilidad para responder a nuevas demandas que surgen desde actores del territorio
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• Estrecho contacto con las carreras de la Escuela de Economía, Administración, Turismo y

Hotelería, lo que aporta a identificación de becarios/as potenciales.

• Interés, importancia y vigencia de las líneas de investigación que se abordan y proponen.

• Potencial de explotar sinergias a partir de los programas y líneas de investigación propuestas

• Actitud proactiva de los/as integrantes del CIETES.

Oportunidades: 

• Emergencia de múltiples problemas tras la pandemia en temas vinculados a las capacidades

de oferta del CIETES.

• Creciente cantidad de convocatorias en temas a los que la Unidad Ejecutora puede aportar

conocimientos.

• Presencia de actores locales que requieren de servicios y de formación en capacidades que el

CIETES puede abordar.

• El potencial de impactos sobre el territorio de las nuevas realidades sociales, políticas,

económicas, geopolíticas, tecnológicas, habitacionales, demográficas y otras para lo cual el

CIETES posee perfiles idóneos y capacidades de trabajar en equipos inter y

transdisciplinarios.

• Potencial de los/as estudiantes y futuros/as egresados/as de las carreras de la Escuela de

Economía, Administración, Turismo y Hotelería.

• Potencial que brinda la apertura de la Carrera de Medicina en la Sede Andina de la UNRN

para nuevas líneas de investigación, proyectos de Extensión y PTS.

• Potencial articulación con otras Unidades Ejecutoras de la UNRN para ejecutar proyectos en

general y los proyectos complejos en particular.

• La participación de 4 doctorandas/o en el CIETES, que proporcionarán líneas de investigación

en las temáticas propuestas.

Desafíos: 

• La puesta en marcha del nuevo organigrama del CIETES.

• Coordinar iniciativas múltiples a veces inconexas.

• Consolidar equipos de trabajo con capacidad de enfrentar nuevos conocimientos que

requieren de esfuerzos individuales y grupales para lograr una actualización permanente.

• Incorporar más investigadores/as formados para suplir la disminución de miembros del

CIETES ocurrida por diversas circunstancias tales como traslados a otras Unidades Ejecutoras,

renuncias y situaciones de jubilación.

• Establecer una estrategia de incorporación de investigadores/as al CIETES que sea

compatible con la normativa de la UNRN. Por caso el ingreso a carrera de investigador del

CONICET e incorporación de nuevos/as becarios/as

• Lograr una mayor interacción y cohesión entre los programas propuestos en este plan, sus

líneas de investigación y los nuevos proyectos a ser presentados.

• Fomentar prácticas transdisciplinarias y ampliar la visión prospectiva.

• Lograr publicar un boletín periódico de alto impacto en la comunidad por el interés de sus

indicadores y contenidos.

• Generar material de docencia adaptado a nuevos modelos de enseñanza.

• Propender a generar un mayor consenso interno en la toma de decisiones.

• Propender a trascender las limitaciones que imponen posiciones a priori en temáticas que

requieren de un abordaje complejo.

• Lograr cumplir y superar las metas cuantitativas presentadas en este plan.
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Amenazas: 

• El potencial fracaso en lograr incorporar nuevos/as investigadores/as con la consecuente

dificultad para abordar el plan en sus principales propósitos.

• Los hábitos propios del perfil de docente investigador/a, que pueden perjudicar el alcanzar

las metas grupales del plan, entendiéndose como tales incursionar en nuevos campos de

investigación ajenos a las preferencias individuales.

• La negativa de algún miembro a encarar nuevas líneas de investigación si tal línea no es

considerada central para el desarrollo de un proyecto, aun cuando sea considerada deseable.

• La ausencia de incentivos atractivos para encarar proyectos de mayor complejidad y que en

cierto modo sean percibidos como ajenos a los intereses individuales o grupales.

• La consideración de rigideces institucionales en torno a la normativa de la UNRN para los

intereses de la unidad Ejecutora y su desarrollo para enfrentar nuevos desafíos.

• La potencial pérdida de integrantes por circunstancias y razones diversas.

• Pérdidas de motivación individual y grupal debida a factores no previsibles tales como

situaciones de pandemia, conflictos familiares u otros.

• La existencia potencial de conflictos de intereses.

• La potencial contradicción entre los estándares de medición de excelencia académica y el

impacto de investigaciones útiles para la resolución de problemas en el territorio.

XIII- INICIATIVAS DE GESTIÓN INTERNA DEL EQUIPO DEL CIETES.

• Coordinar y dirigir la presentación de planes de desarrollo cuatrianuales bajo la nueva

modalidad de actividades por programa y según líneas de investigación.

• Establecer estrategias para mitigar las amenazas y debilidades del CIETES y para aprovechar

las oportunidades que se presenten a fin de incrementar las fortalezas de dicha Unidad

Ejecutora.

• Establecer un calendario de reuniones de coordinación de la UE con una frecuencia mínima de

una reunión mensual con potestad de celebrar reuniones de carácter extraordinario frente a

circunstancias que así lo requieran.

• Realizar reuniones de presentación de avance de los distintos proyectos con una frecuencia

trimestral. En ellas los/as investigadores/as deberán presentar dichos avances, plan de

publicaciones, actividades a desarrollar, requerir asistencia y tratar toda cuestión pertinente.

• Determinar la frecuencia de los seminarios internos a fin de socializar conocimientos, detectar

sinergias y establecer acuerdos para explotarlas. En cada caso se verá si es o no conveniente

abrir dichos seminarios a integrantes de otras UE o a docentes y estudiantes.

• Apoyar de manera individual a cada investigador/a en estrategias para mejorar su formación

y carrera dentro de la UNRN y en el CONICET.

• Promover iniciativas grupales e individuales en concordancia con su pertinencia a la misión del

CIETES.
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