MEMORIA ANUAL GESTION IDER - AÑOS 2015/16
INSTITUCIONALIDAD
 Constitución del Comité Académico
 Habiéndose aprobado por Consejo Directivo el reglamento de
funcionamiento, se inicia el proceso de reorganización institucional del
IDER.
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION Y EXTENSION
 Programa de Economía Social: Al momento de formular el plan de trabajo del
IDER se proponía organizar al Instituto con base en proyectos dirigidos por
grandes categorías inclusivas.
Con base en este programa se ha desarrollado el siguiente proyecto:


Proyectos de Extensión
En el marco de la convocatoria Universidad, Estado y Territorio se llevo
adelante el proyecto de extensión universitaria aprobado por Res. SPU
3272/14.

 Programa de Desarrollo Económico Local y Regional: una mirada a los procesos
de construcción de espacios locales hemos orientado para el Municipio de
Rivadavia Banda Norte el siguiente proyecto:


Proyectos de Transferencia Tecnológica
Con motivo de la Convocatoria de "Capacidades Universitarias para el
Desarrollo Productivo" Amílcar Herrera, formulada por la Secretaria de
Políticas Universitarias se logro la aprobación del Proyecto Desarrollo de
Taller de Confección Textil en el Municipio de Rivadavia Banda Norte
Dicho proyecto cuenta con un financiamiento de $ 80.000 a los fines de
poder diseñar un proceso de industrialización de la fibra de lana de oveja
como la de chaguar.
Dicho proyecto cuenta con un financiamiento de $ 80.000 a los fines de
poder diseñar un proceso de industrialización de la fibra de lana de oveja
como la de chaguar.
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El mismo se halla en etapa de implementación.


Proyecto de Investigación Formulado a la SPU
En el marco de diversas convocatorias realizadas por la Secretaria de
Políticas Universitarias se ha formulado el Proyecto para la Formación y
Desarrollo de la Economía Social dirigida a Diseño, formulación e
implementación del Indice multidimensional para el asociativismo y
economia social en la Ciudad de Salta.
El proyecto plantea diseñar un índice de multidimensional para el
asociativismo y la economía social en la provincia de Salta que contenga
determinantes del Capital físico, actividad económica, capital humano,
capital social, gestión de recursos financieros, transparencia, capacidad
institucional y participación política, ) siguiendo dos criterios: 1) las
especificidades de la Provincia de Salta, 2) la importancia de su
comparabilidad con otras unidades geográficas. El diseño de un sistema
que recoja las particularidades de la Provincia de Salta obedece a la
necesidad de captar ciertas asimetrías ya que no existen índices similares a
nivel país (a excepción de Córdoba).
Este proyecto ha sido aprobado mediante la Resolución 77/2015 de la
Secretaria de Políticas Universitarias, y cuenta con un financiamiento de $
250.000.

 Programa de Desarrollo Rural: a través de la Unidad para el Cambio Rural y el
Programa de Desarrollo Rural Inclusivo se halla aprobado el proyecto Promoción
del Sistema de Economía Solidaria: Procesamiento e Industrialización del cultivo
del Chaguar y Lana de Oveja en la Producción Textil, en el Municipio de
RIVADAVIA BANDA NORTE.
El manejo de la materia prima permitirá el aprovechamiento y valoración
de la misma, generando por un lado ingresos en el pequeño productor
rural, con manejo adecuado en la cria de ovejas con sanidad y condiciones
de vida para el animal a través de la extracción de la lana.
Por otra parte se generara cadena de valor a partir de la producción
primaria, alcanzando procesos de producción industrial.
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PUBLICACIONES
Con la convicción de establecer una línea editorial que posibilite la difusión de los
resultados de distintos proyectos que se desarrollen el IDER promovió:
 Publicación Trabajos de Investigación
Se público a través de la Editorial de la Universidad Nacional de Salta, el libro "La
Industria Azucarera en Salta. Agronegocios, Concentración económica e impacto
ambiental. Cuyos autores son el Dr. Cesar Moreno y el MBA. Alejandro Serrano.
 Se público a través de la Facultad de Ciencias Económicas el libro " Desarrollo de
Taller de Confección Textil en el Municipio de Rivadavia Banda Norte, siendo parte
de los resultados alcanzados mediante procesos de transferencia tecnológica
desarrollados desde el IDER, y que conto con apoyo financiero por parte de la
Secretaria de Políticas Universitarias.
 Reglamentación Edición Revista Científica: se ha elevado a consideración del
Consejo Directivo la propuesta de conformar en el ámbito de la Facultad la figura
de revista científica, la que permitirá divulgar los desarrollos que los distintos
docentes efectúan, bajo criterios de evaluación para sostener el rigor científico de
los trabajos a incluir.

BECARIOS ASOCIADOS A PROYECTOS DE INVESTIGACION
 Incorporación de Becarios
La aprobación por parte de la Secretaria de Políticas Universitarias del proyecto de
Desarrollo Textil en el Municipio de Rivadavia Banda Norte, ha permitido que de
su financiamiento sea aplicado a la inclusión de alumnos para contribuir a
procesos de investigación aplicada y de capacitación, con base en tópicos
relacionados con la carrera de Licenciatura en Administración. Asimismo dada la
propuesta de industrialización, se han incorporado dos estudiantes de Ingeniería
Industrial, quienes agregaran valor a su formación con el trabajo final para
obtener el título de grado.
 Requerimientos de Becas de Investigación
Por Nota de fecha 01/07/2014 se solicito a la Presidencia del CIUNSA, y con aval
del Decano de la Facultad, la asignación de Becas de Graduados y Estudiantes
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como estrategia de desarrollo de la capacidad de investigación de parte de la
Facultad.
Dichas Becas tendrían como objetivo el desarrollo - a través de la Investigación de un Índice Multidimensional de Desarrollo local y economía social(IMDLES) para
Municipios de la Provincia de Salta.
Hasta la fecha - a pesar de varios recordatorios - no ha sido posible contar con una
respuesta por parte de la Dirección del CIUNSa.
 Promoción de Becarios Convocatoria CIN
Se postulo a una Beca de Iniciación de Investigación, convocada por el Consejo
Interuniversitario Nacional, a alumnos con rendimientos académicos merituables
con el objeto de promocionar la investigación entre los estudiantes de la Facultad
de Ciencias Económicas, como asi también estudiar la problemática de la
Responsabilidad Social Universitaria con el objeto de lograr extraer conclusiones
dirigidas a delinear políticas y estrategias de gestión universitaria.
CONVENIOS INSTITUCIONALES
Se halla en etapa de aprobación el convenio con el Ministerio de Derechos Humanos, de
Gobierno y la Municipalidad de Salta, a los fines de conformar el Observatorio de
Economía Social.
EL mismo contribuirá a estrategias de transferencia de conocimiento, apoyado en la
investigación y la formación de recursos humanos, la difusión y la interacción con
instituciones locales con el objeto de promover el avance de la ciencia en la articulación de
emprendedurismo social y el desarrollo de organizaciones sociales emprendedoras
dirigidas al desarrollo local.

TRANSFERENCIA
 Vinculación Ministerio de la Producción de la Nación
El Ministerio acredito con el registro 00101 al Instituto de Desarrollo Regional
como Incubador de Empresas, en el marco de desarrollo de estrategias de
fortalecimiento y promoción de emprendedores. En la actualidad se está llevando
adelante el proceso de firma del convenio entre ambas instituciones con el fin de
dar por habilitada las acciones que el IDER se compromete a desarrollar con
terceros interesados en formular propuestas de microempresas.
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 Formulación Proyecto de Desarrollo Rural Incluyente - PRODERI - Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
El presente proyecto fue formulado como soporte de actividades de transferencia
hacia e Municipio de Rivadavia Banda Norte, y con el objetivo de aprovechar el
potencial productivo que brinda el chaguar y la lana de oveja, con la intención de
lograr eslabonamiento en el proceso de producción industrial hasta llegar a la
fabricación de prendas de vestir que elabora la Cooperativa Textil existente en el
municipio.
Los objetivos del PRODERI son la promoción de la tecnificación, ampliación e
incremento de la producción; la incorporación de los productores a mercados y
cadenas de valor a través de la generación de alianzas entre los diferentes actores
económicos; la generación de oportunidades de empleo y mejora de los ingresos
de las mujeres, los jóvenes y los asalariados rurales; y el fortalecimiento de las
organizaciones y cooperativas rurales.
¿QUIÉNES SON DESTINATARIOS DEL PRODERI? Pobladores rurales en situación de
vulnerabilidad social ( comunidades originarias y comunidades criollas rurales con
Necesidades Básicas Insatisfechas).
ELABORACION PROPUESTA PROYECTO DE LEY
Programa de Promoción de la Economía Social y Solidaria de la Provincia de SALTA. Cuyo
principal objetivo es Diseñar una Planificación Estratégica Participativa a corto, mediano y
largo plazo tendiente a la construcción de una política pública integrada y articulada de la
Economía Social y Solidaria en todo el territorio de la Provincia de Salta.
Se dirige especialmente a Personas jurídicas como Cooperativas, Mutuales, Asociaciones
Civiles, Organizaciones Vecinales, Organizaciones de microcrédito, Organizaciones
campesinas, Organizaciones de agricultura familiar, Empresas recuperadas,
Comercializadoras solidarias, Organizaciones Solidarias, Organizaciones indígenas;
Personas físicas como Micro emprendedores vinculados al desarrollo local.

Dr. Cesar Moreno
Director
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