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PROYECTOS 2010 EN RELACI6N AL EJE TEMATICO 

"TRABAJO Y COOPERATIVISMO" 

Facultad de Ciencias Sociates I U.B.A. 

La propueSla presentada se orienta a 
establecer una continuldad con un trabaja que 
at equipo involucrado en la misma viene 
lIevando hace mas de un ai'io junto a la 
organizaci6n beneficiaria. A partir de elio, al 
proyecto Ilene per abjativo el fortalecimiento 
estrategico de la cooperativa Recuperadores 
del Oeste a partir de la organlzac16n de 
actividades Ilgadas a la formaci6n tecnica 
(destinada al meJoramiento de las 
herramientas de trabaja de los soc los), la 
sensibiHzaci6n en materia de condiciones y 
media amblente de trabaja (privilegiando al 
trabaja sobre riesgos y formas de prevenci6n), 
la mejora en las tecnologlas organizacionaJes 
y la consolldacl6n de la presencia de la 
cooperativa en la comunidad. 

La poblaci6n destlnataria de este proyecto 
reside principalmente en la Zona Oeste del 
Gran Buenos Aires (Merlo y Moreno). Sin 
embargo, las activldades se desarrollarim en 
las areas de intervenci6n de las Cooperativas: 
Once, Caballito, Flores y Floresta, en relacion 
al trabajo de promoci6n de la cooperativa y 
articulaci6n con los vecinos del barrio, en pos 
de un trabajo mas consciente y colectivo en 
torno a la recoleccl6n de residuos. 

EI numero actual de cooperativistas es de 400 
personas, por 10 cual estos son destinatarios 
directos. A ellos se sumaran en forma 
indirecta los futuros cooperat ivistas y los 
vecinos de los barrios con los que ellos 
interactuan. 

Principios Cooperativos y Estilos de 
Vida Saludables, desde un enfoque 
holfstico. 

EI numero actual 
de cooperativistas 
es de 400. 

TRABAJO COOPERATIVO Y 
PROMOCI6N DE LA SALUD 

Facultad de Humanidades Ciencias 
Sociales y de la Salud I U.N.S.E. 

Este proyecto pretende lograr un trabajo 
interinstitucional e interdisciplinario entre fa 
Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y 
de la Salud (UNSE) y la organizaci6n Tupac 
Amaru a efectos de promover los Principios 
CooperativQs y Estilos de Vida Saludables, 
desde un enfoque hollstico tomando como 
base la capacitaci6n en diferentes aspectos 
relacionados con el trabajo cooperativo y la 
promoci6n de la salud, orientados a mejorar la 
calidad de vida de la comunidad. 

Se realizara un diagnostico de situaci6n de los 
integrantes de la Organizaci6n BarriaJ Tupac 
Amaru, ubicada en el Puestito de San Antonio 
(Capital Rural) y Barrio Santa lucia (Dpto. 
Capita~ de la Provincia de Santiago del 
Estero, que permita analizar las necesidades 
en relaci6n a su salud y al trabajo cooperativo. 
EI objetivo es promover estilos de vida 
saludables y princlplos cooperativos 
orientados a mejorar la calidad de vida. 



EI proyecto sa centra en la confonnac\6n de 
un programa ospocirlco de formaci6n y 
capacltack)n para trabaJadores. Iogrando con 
&1\0 sintetizar las pr6cUcas habituales de Ia 
fonnacl6n universitaria. a partir del trabajo Y 
del cruce con aquellas dinAmlcas propIas del 
trabaJador 'Y sus organ/zaclones. 

Sa busca acortar Ia brecha existente entre Ia 
universidad y 81 trabajo. a trav6s de una 
pn\ctlca que fuslone aslas pr;\ctIcas a b'aves 
de Is. posIbilidad de generar Y ofertar cursos 
de f0rmad6n y capacitaci6n dirigida a estos 
sectores. ProIongar y profundlzar eI desarrollo 
de esquemas de fonnacl6n. capacltaci6n. 
asesoram\ento y tomenlo de la InI8fTetaci6n 
entre los trabajadores. Si bien se encuentra 
destinado prfnclpalmente a gremlos y 
organiz8cionos sindicales. el Proyecto se 
centra en la necesidad de reforzar los 1810$ 
interpersonales. al interior de las 
organizaciones. como a Ia propagaci6n del 
conoclmlento de los defechos colec1lvos. 
individuales y pluriindividuales. a partir de 
\allerss de formacl6n en torna a asta tem'tica. 
a fin de supllr falencias Informalivas y 
comunlcaclonales. 

La principal metodologra empleada es la 
reaJizaci6n de lalleres de formaci6n y 
capacitack)n doneSe sa recorre la larga hisloria 
del movJmlento obrero argentino hasta lIegar a 
los problemas actuales que enlrentan los 
Imbaladoras. a fin de generar saldos 
organlzatlvos que puedan Insertar los 
problomas ~ trabajo en eI contexto socio 
politico general. 



Facultad de Recursos Naturales I UNF 
Universidad Nacional de Formosa 

En la provincia de Formosa, los pequenos 
productores agropecuarios practican la 
producci6n I.ktea como una alternativa de 
generaci6n de recursos. Actividad que 
realizan sin la incorporaci6n de tecnologfas y 
sin el asesoramiento tecnico necesario que les 
permita obtener un producto de calidad e 
ingresar en el mere ado de leche fresca, sin 
poner en riesgo la saJud publica. 

Esto lIeva a que el producto comercializado 
cuente con una menor cotizaci6n en mercado 
local, al no poseer control de calidad de 
producci6n, por 10 que comercializaci6n se 
realiza a un menor precio del existente en la 
plaza comercial 0 en caso conlario canjea el 
producto por otro producto de la canasta 
familiar. 

EI presente proyecto busca comprender el 
enlorno econ6mico y sociocultural del 
pequeno productor agropecuario y en 
especial el relacionado con la producci6n 
lechera. Busca incentivar el proceso de 
asoclaci6n y apropiaci6n por parte del 
pequeno productor de la tecnologfa 
disponible en el sector de la producci6n 
Isctea. Intenta est imular el asentamiento y 
permanencla de la poblaci6n rural a traves de 
la mejora en la productivldad de la unidad 
econ6mica. 

CAPACITACI6N AL PEQUENO 
PRODUCTOR FORMOSENO EN 
LA PRODUCCI6N LECHERA 

Pretende relacionar el equlpo h~cnlco 0 
extensionlsta - aJumnos - productor, con una 
perspectiva Integral y sustentable en la 
caUdad de vida del hombre rural. 
Intenta fortalecer Ia interaccl6n Universidad -
Sociedad a traves de la act ividad de la 
Facuttad de Recursos Naturales, Facuttad de 
Humanidades y Facultad de Ciencia de Salud, 
per medlo de sus equipos tecnicos, dando 
respuesta a la demanda del sector rural en la 
producci6n lechera. 

Dentro las actividades previstas a desarrollar 
en el proyecto, es conciliar los intereses de los 
alumnos de las carreras de Ingeniero 
Zootecnista y Tecnico en Agronegocios de la 
Facu ltad de Recursos Naturales, del 
Profasorado de Historia de la Facultad de 
Humanidades y de la Licenciatura an 
Bromalologfa de la Facultad de Ciencia de la 
Salud dependientes de la Unlversldad 
Nacional de Formosa, a traves de la 
capacitaci6n del pequeno productor en la 
producci6n lactea para incorporar las buenas 
prSct icas de cxdeno, eI manejo sanitaria del 
animal, el control bromatol6glco de las 
pt"acticas productlvas y calidad de lache para 
consumo e industrial izaci6n a partir de la 
Ident ificaci6n de las practicas contidinarias 
instaladas denlro de las unidades productivas 
para propiclar el cambio y la capacitacl6n del 
futuro profesional en la apHcaci6n y 
transfereocla de tecnologlas. 



ALTERNATIVAS ASOCIATIVAS Y DE MANEJO PARA 
LOS HORTICULTORES FAMILIARES DEL CINTUR6N 
HORTicOLA PLATENSE. 

Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales 
Universidad Nacional de La Plata 

Se ha desarrollado en los voluntarios un 
sentido criliCD acerea de la pequeiia 
producci6n familiar, afianzada con el contacto 
fluido y continuo que se tiene semanalmente 
con la producci6n, sus agentes y sus 
problematicas. Asimismo, se ha capacitado a 
los voluntarios en herramientas tecnol6gicas 
asociadas a la pequena producci6n horticola 
familiar, como asi tambien en la utilizaci6n de 
herramientas de la Educaci6n Popular y la 
Extensi6n Rural. Esto ultimo facilit6 aun mas 
el fortalecimiento grupal de los beneficiarios, 
que se promovi6 a traves de talleres y 
reuniones semanales y mensuales, ademas de 
las actividades de capacitaci6n tecnica. 

Una de las acciones consensuadas tue la 
necesidad de implementar un Monitoreo de 
Plagas y Entermedades semanal por las 
quintas de los productores. Estas actividades 
las realizan los voluntarios durante todo el 
ano, aun en los meses de enero y febrero. Es 
sumamente Importante el trabaJo en el 
periodo de vacaciones ya que este tiempo 
coincide, no s610 con la maxima actividad 
horticola, sino tambien con el mayor impacto 
econ6mico provocado por problematicas 
sanitarias. 

En estas visitas se habla sobre las novedades 
y problematicas coyunturales (precios de las 
hortalizas en los diferentes canales de 
comercializaci6n, manejo especlfico de alglln 
cultivo, aparici6n de alguna plaga, etc.), 
estructurales (costos de produccion, 
problematicas de financiamiento, etc_) y 
problematicas de indole social (calidad de la 
vivienda, potabilidad del agua, entre otros). 
Esta vinculacion permite conocer el trabajo y 
la problematica real y actual de los 
beneficiarios. Para lograr estos asiduos 
encuentros, los voluntarios y docentes se 
dividen en grupos, con rotacion continua, con 
el fin de lener contacto con lodos los 
productores (beneficiarios). 

Ademas, se realizan reuniones mensuales con 
los beneficiarios. En estas instancias, se 
juntan todos los produclores para: realizar un 
repaso de los problemas y sus 
correspondientes recomendaciones 
efectuadas a 10 largo del mes, campartir las 
evaluaciones y criticas de los resultados 
obtenidos, plant ear temas para ir trabajando y 
planificar las actividades en las cuales se 
debe participar 0 trabajar (reuniones del grupe 
de representantes, charlas, situaci6n del 
subsidio U otros programas). 

Es para destacar en este aspecto, el valioso y 
desinteresado aporte realizado por el Centro 
de Estudios para la Promoci6n del Desarrollo 
Sustentable (CEPRODES), el Centro Social y 
Cultural "Olga Vazquez~, la Union de 
Trabajadores Rurates de San Vicente, como 
asi tam bien la catedra de Extension de la 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales . 



CHARLAMOS CON HUGO YASKY 
Situaci6n actual de eTA y la libertad sindical 

PVU I l.Oue 8vaJuac16n haces de asl os cuatro alios 
como secretario general de Ia Central? 

En es:os o...eItO a"os Iog1n"os co..c.u 1.11 oopooo ~ 
M B cxte\o ooftco 1'8X)"\3j, p..dmos ~ a 11 CTA 
caro ~ 00 U"EI P!I18 OJ rro.omEJ'(O oo:lJEI' Y de B 
ci3se trltla,a!ba ~ l.egtJT'Iim:Is a palctYa y a 
p'00ITCia 00 Ia Qnra en Ie 0S0,.s(:n 00 laS pjlC:aS p.:tt:as 
8r1 SO' SliW'O fS LI'8 CCtliOi Bs::JTtrlO 10119 lOb DI'RXl 
f;rl b> 110 I '9' ~as 9'1 Q..e h..txl Q..e oornr ooItcas oe5O::I ~ 
c::31lXl pcn.& ):8'8 pa.S'U! 9"'19 0is0.Aa rBXTeI ccnra 0; 

Q'l(lOS~, os ga"'dCB mOOos oo~, Is 
i9<WJB ectls8sIca, lOS seck:rOS ~ Ii IXlder 
ea:nXnco <XlIlOBf1Irado y a ~ agana Es dscr". 
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~ ~, OCJO ro h..w'ra> roJtrOOs 0"1100 IT'O'T'O'tcs 
EJ1 b> Q..e ta dM$Cnl de ag.ss roiB de l.I" a:b os .,teases 
00 'os soacros ~ y 001 0110 los 00 bs gl.OOS dEl' 

"""" ""'" 
PVU t l.C6mo ves los camblos con respecto a las 
polftlcas de edocacl6n que '.Ilene teo lendo at goblefno? 

Lc6 carri:lic:s 9"1 Ia oo.lC8Ctn os ten3fra; q..e ccnstr<i 00 
1T\EI'9'8 J1loga, con pcIUcas ow SJf)<I"I de lEI ~ Y 
DCfi::aS wo so ocn.stn.¥Jl dOSOOlLmI 00 EI ooo..oa Lh ctro 
£PTlpo es B ~ l..lr'MmlI Pl' t-t,o, €I e4ecto en eI 
Oecm9l'110 de Ia rTlIII'O..tI oso::b, ta'tO en ~ eso..ea p!I"Il3r.a 

rrn;ja y eI jCJ(t1 do rl<TtJE as rmtil 

PVU I En septiembre hay elaceiones en la CTA, t,1a 
postura lrente al GobIerno divide las aguas? 

fn \OO()S 8SIOS 8fa3 sa ha do ardo 00"lIr0 de Ia eTA d 
maro dOOale QU9 sa do en eI caT(:O 0(;plB Se 
~ dSllllaS ~ Ii.b:) co COIX)Q(1OO CUI 
C8'aCIeVa'tr1 esta et$lB cam <6'8 ~ oe ,9'eQI 0 Er1 & 

Ql.e QI 0C0J$r0 a::IQUr(I l.I"EI mascara ~ ~ 
ra:ooas en b> "..eros OJ C8TIXl p:::oB y m.e aI 0J!lI tum 

Q.J3 o:.TGII¥ aIEnZas D3 o..eQ.s :to p:ra CIEJ!tX<n). Oros 
0001100 CLe, CO'lIXi3s s...s co '!IacI::co 135, b QJEl93 t'e 00 

cx::n;Jr o.1)oQ'110 En EI61a eta::e te"I9 QJEI Vf!I Wl ta lo"e p:p..I(I" 

LD Q...e s..r:eciO 8"1 'e 1llgEJ1f"8 !"() sa emICa d93cl9 bs QJ9 

hatt.a'l as Case Aooaca sir'O d9sde Ia tn.QXln de 
rro.trier"tos pc:o.Sas QI..8 ,ru;iero"" en crISis a S$IM'a ;xItro 
tra::bJlaI oe 'e ~. SU'Qe"O:l8l1 9' g9I (as n.e.os c.:orro 
b5 ~, Mann Sabooela, Pro SoEn:Is. Sen dlstntas 
~ de lI"0 I'UNa ClJtl.Ia IXlItiCa V 0891 os Q.J9 rer 
CJ.,etr8ac8'9Se~. T~IaAs(J"OCiCnU"MrsalIXX 

Hp pa-a lI'"QS toe lffl ~ oe rnen:i'a Qua ro Ieg6 a 
resoMJ" nOOa En cambio. rosotroe reccoxirros en esa 
p::ti:::a Ie. t:la"dml de ld"6 QlJ3 t'$10t:a II$' (EI ~ 8:1aIa'Y.e e 
CTA Y 10 ...mos c:orro on 8'o6"'Ce 

PVU I LEntiende que un eventual triunfo de la oposIcl6n 
en Ia CTA seI1a funclonal 8 18 oposicl6n al Gobiemo 
nacional? 

f\b. ro aeo Pam Erlt£r'do o...e 19 CTA C$09tl perag:nsm:I V 
\wa 1XlI'dca_ TElT1"II"O'8 SEIr'OO t.r"! 9 ga "*' ClE'IW de IJl 
a'1TlOOO ClJlC)Q'D que e deWla"6 c:aro C8'TtraI de 
[~~ Ss'e I.I"eO~ oerrrod9!,1'1IC)',()EIC8I"Wasque 
roeS8l"KElat:60~ T8'II'9bl()6~ 

PVU I LEa posible que pueda haber una ruptura despu6s 
de Ia eleccl6n de septiembfe? 

H:Dtt LnI e\ace cia t9"Wl q.s tere Q.,.e V!T Ia u:ra eIacTO"aI 
A P2GI' oe 800. 0'9) o....e pasacb at ;:ro::es:> eecx:x:n;yo Ies 
o:lSilS sa \WI a r '8CO 'WI9"OO V ...o.etI a lege eaoo eo 
ta;oo 8S:lOEI:Ml V tan::lrllI:TlOS Uf'8 centra I'T'8s moo..ra IT' 
t9'mn:6 pjto::x;. va a p'Y1lJ' Vl S&"'O.1o CQ'\'lY'! Q...EI n:ra 
que ~actu'Er a oarl'i9I9:j.Nae 9 !lL9U'TI" 19 ca:e;;pofa oe cn'Mlr 
po/XO. FU 800, en:a:do QJ9 Ia. l\.QtV"a 96 fTlXlSt.le a'1 Ie 
erA 

PVU I La cuestl6n de Is autonomla. 

La CTA no sa puade ccn.ertr ErlIJ'l rb"co QJ9 QJ:lde a m1'M 
00 ca'T)fl) 9"t'e IJl JHI(]Q ooitb:l y tre aG. CU:rem::s ure 
c:enrn QI.e ~ IB9 Lezas ~ de e«rt'io en 
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cao'8'.a que ro eEl a:&'TlXt8i Er to S8"ltOO. rrerca a 
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de 2006 'f>.b CEt:ia a::b:lIar LM acttLd re.Jt!aI Y. rn..dlo 
fT"O"lE. cx:rro ag..su oe ~ o...e cx::rrpcren e tt'8 iSta. sew 
PMbPes at:x::rczact::l de 10 q...e eIos su:x:ria"I 9"a \J'l3 

IfbfiO'"l C8' r oasi 6, OH'OO EJl n:d:l9d era 10 rrns IlJ100 00 8 
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del ergBf'lIje CfairsIa. 00'0 tal I 'PXX> S8" tnte del 9 gal • 
crx;OO:r. srteIZB 



FACUNDO MOYANO 
Dialogo sobre juventud y sindicalismo 

PVU I LPor que surge Is juvenlud sindlcal y cuaIes son 
las ruivindlcaclones que planlean? 

La ,UO'tI..d srdtca rugs cx::rro 1U6I.i'.8CX) do \TI oroceso 
hsIao Ir1 cn-d3 sa ~ c:c:rta'lIXIs os ~ V 
IE!IIw:&£ 00 cavm 00 ~ C09'o agEJII1'1l Es 
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C<X(101lC::01 00 'os t10C19f3Cbf£ ~ SO'T'OS re:ll r'MS rl recta 
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rerx:reI .xm lMa'TI Cc:o< Cl\O. 'ro ret p:::Ib::a Il6CO'eksia s 
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0I'l:IB1 8£X)8 exlSImle Y 8SEQ.IW a $..6 base rra:ifrr.e rJ 
drua,c:i:J fUUO 00 M' 'rtl aoo ~ B j.Mro.d srD:a Y B 
oaso ~ ro p..GCi:rI tEnJr 0110 ct:>.olM) Qi..I) o::ro...or 
IJl oo::ceso Q..J€l IcNo a a Ibo"a:Xt1 I'UXJ"6I QUe rro.ial 19 
\du'1tad naoc:na y Q..e rotOO der.lt.9fl"O'1te Ie J-Glce sooaI y 
no as que deWe lei cme ~ uro proUnja ~se 

01 P6IOO' 00 prOl£Q'YiSla de 00:(1 P'OCQSO, St'O Q)O os 'a 
rBV!'tlz8 iTIST8 de tooa SClCICdOO ft.rocrw y 0'g'rIllISe 6"l 
base a :ratEIjo. En'aoos ro 00 p.eje ccrte"T'pQ' LIl P'O)Q:lo 
rl!lOO"a 9 ro b reaIlWl $S fT\8JOIaS lXPlJaos y esas 
~ 5OT(:6 lOS t~, as b a...e I"Ittl'18 rr:/'ef$ 96la 
~ sn:ic3 m 00 OJICB Ci9 cx:n eI poo,e:E Y CQ"l Ia _."""" 
PVU I En eI discurso del lanzamlento de Ia Juvenlud 
$indiCa! d ijiste que la Justicia social no 58 diSC\Jle 58 
conqulsta. 

Eoo 10 cIje per ~ F'g(;n cxna q.Je, 'ClB'CO 9 cb'9o es'.a .., 

eI rT'U"'Oo sn ~ i.Ie .lQ.XlIe de :as arurstlri08 y 
peco::x) Ia rreycr 0CI1El 00 U t"!l.ISXia 00CI3I La f.$CEI soca ro 
sa ciso.Ae sa CO'"Q.ISIa €{'I base 8 ~ Y SI as p-ooso 
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PVU I C<1mo foe Ia aparicl6n publica de 18 Juventud 
sll'ldical &124 de marzo. 

La ~ 00' 24 00 rrooo tua '-'" t"Elct'o 11IsI6'to, ow 
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8 Q"9'T'V) es:a ffVf 0'g3"IZld:> y 0'819""09 poo!J' Es cao 
CCJ1"a Qt.e roo 9'1'r9"Urros y rruto m:\s 8U1, k..e;p 00 Ie 
125 

PVU I (,EI acercamienlo de los movlmlenlos sociales en 
eI acto que hubo eI 26 de julio en eI aniversario de Ia 
muerte de evila, con una masilla Marcha de las 
Anlorchas, rue una expresi6n clara de aslo que estas 
diclendo? 
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PVU I Cual es eI planleo que usledes lienen con 
respeclO at modeIo $indica!. 
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PVU I Hay un elemenlo clave. A medida que 58 
fragrnentan los inlerkx:u1OntS para poder negociar los 
derechos, leo(ts menos capacIdad de opel"ltci6n. 
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Lo ult imo qua Ie pregunlo an al marco de eSla 
entr8llisla. Cuel crees 1109 que serla al aporte de la 
Universidad 0 de los l6venes unlll8rsilarios en el proceso 
organiul illo del movlmlef110 obfero. COmo daberfan 
marchar esas oos cosas juntas 
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Dr. en Derecho Laboral (UBA) 
Preskiente de Aerolineas Argentlnas 

La universldad no es, ni puede ser, un actor ajeno 
a los sucesos que ocurren a su alrededor. La 
actitud contraria es, en todo caso, un discurso que 
supone la neutralidad del conocimiento 
academlco, alslado de la socledad en Ia que se 
produce. En las ultlmas decadas, hemos asistido a 
grave resquebrajamiento de ese Iaz.o. La academia 
dej6 de discutir los temas centrales que hacen al 
pais, la covuntura que la atravlesa, como 51 su 
ambito de participaci6n fuase ajeno al de los 
aconteclmlentos que marcan dia a dla la vida d el 
pais. Sacar a la unlversldad de SlJ reptlegue hacia 
adentro as una tarea politi ca. Porque ya no se trata 
5610 de aOOr las puertas de la unlversidad, para 
que entren mAs, sino de que la propia universidad 
vuelva hacia la sociedad. La unlversidad no puede 
reclamar1e at resto de los actores slgun grade de 
soIidarldad ante sus demandas, sl eI resto de los 
actores no siente que la universidad as y sera un 
actor con eI que, posteriormente. se podra contar 
para construir soIuclones en otros ambitos. 

La retaci6n entre los proyectos politicos naclonaJes 
V la universldad pUblica no slempre fue lineal, y 
sufrl6 varies vaivenes. POI' ejemplo, Ia Facultad de 
Oerecho pas6, sin Ir mAs lejos, pot muchas de 
esas experlenclas. EI decreto 35 de 1973, finnado 
por Campara, Intervenia eI sistema universitario y 
ponia a Rodorfo Pulgross al irente de fa USA en 
general V a Marlo Kestelboim en Derecho, 
Inaugurando un nuevo perfodo V una nueva 
concepcl6n en la relacl6n con la socledad. Ese tue 
al momento, luego de tantas derrotas sufridas no 
s610 en la universidad sino especialmente iuera de 
elia, donde por prlmera vez el sistema unlversitario 
decidi6 salir de su lugar y hacerse cargo de la 
epoca que Ie tocaOO vivir. Se construy6, asi, una 
nueva Idea de idenUdad proiasional. promoviendo 
el traOOJo de los universitarios en consultorios 
jurfdicos de barrios V villas de emergencia. 

No fue casual que esc sucediefa asi, como no tue 
casual la porrtica de las dictaduras militares 
respecto de la unlversidad. Oesde la purga de 
profesores vlnculados aI peronismo en 1955, 
pasando par la Noche de los Bastones largos del 
gobl6fno de Onganls, hasta la ieroz represl6n 

EI proyecto de voluntariado 
universitario, mas que un hecho, 
representa una oportunidad. 

instaurada por la ultima dictadura militar de 1976: 
todos esos procesos no buscaron sino profundizar 
ese distanciamiento entre la universidad y eI resto 
de la sociedad, convlrtlendolas en "casas de altos 
estudios" ajenas a los "OOjos problemas" que 
hacen a Is vida publica. porque ese alejamiento tue 
el remedio que los proyectos anti populares 
encontraron para Irenar la potenciatidad infinita de 
una posible conjunci6n entre un proyecto de pais y 
una universldad d lspuesta a formar parte del 
debate PQI' ese proyec1o, consustanciada con las 
necesidades de los traOOjadores. 

En ese sentido, el provecto de voluntariado 
universitario, mAs que un hecho, representa una 
oportunldad. EI voluntariado as una herramienta 
que debe servir para reconstruir esos lazos que 
fueron resquebrajados entre la universidad y la 
sociedad en general. Porque no puede pensarse 
un proVecto polftico nacional y popular desligado 
de la formaci6n de cuadros academicos. La 
universldad t jene la obligacl6n polltlca de volver a 
ser un actor central para la vida naciooal. V ese 
objetivo no puede alcanzarse sl no es 
involucrandose en los debates que hacen al resto 
de la sociedad, y fortalecieodo eI vinculo a traves 
de iniciativas como estas V otras que deberan 
surgir en eI futuro. Todas, con un mismo objetivo: 
volver a acercar Ie universidad a los trabajadoras V, 
al mismo tiempo, a los trabajadores a la 
unlversidad. La herramienta hoy estA en manos de 
los j6venas astudiantes: de 10 que 58 trata, ahara, 
es de lIenar1a de contenido. 



PVU I,cual es el objetivo del Argentina Trabaja 
y a quienes este destinado? 

EI objetivo del "Argentina TrabaJa~ es restituir la 
dignidad del trabaJo, votV8( a la idea madre de que 
el ITabajo as el puente de oportunidades para la 
inclusi6n social de todos los sectores de la 
sociedad. EI programa esta dastinado a personas 
sin ingresos en el grupo lamillar, sean prestacionas 
de pensionas, jubilaciones, ni planes del Ministerio 
de Trabajo 0 provincialas. Lo que buscamos es 
alcanzar a aquallos compal'leros que eslAn 1ueta 
del sistema, aquatlos que asia en una situaci6n 
social mas vulnerable y aun el Estado no ha 
Ilegado a incorporar. En dicho proceso, Argentina 
Trabaja abarc6 a mas de 100.000 titulares de los 
distritos del Conurbano Bonaerense y zonas 
aledailas. 

PVU I De qu6 manera el ArgenUna Trabaja 
rompe con esta concepcl6n de los planes de 
jefeslas, y con el concepto de obra pUblica, por 
medio del trabaJo organlzado en cooperativas. 

Si tuviera que deflnlrlo hoy, d irla que el eje del 
Ministerio de Desarrollo Social hace luerte hincapie 
en la solidarldad, en 10 colectivo y en la 
horizontaUdad de la politica publica. La 
cooperativa no sa lIeva la guita a1uera. No manejan 
el concepto de renla. Es un concepto de 
horizontalidad, de igualdad. Una cooperativa de 
trabajo implica que cada Integrante es mas que un 
trabajador y, al mismo tiempo, son todes iguales 
entre sl. EI ob/etivo as trabajar, por medio de una 
politics pUblica, la idea de que, a contramano de 
los "00, la salvaci6n no es una salida Individual sino 
que es colact lva, al proyacto es social. En 
contraposici6n a las politicas neoliberalas, que 
hacian hincapie en la asistencia como fin, y 
trabajaban desde eI punto de vista individual, eI 
Ministerio de Desarrollo Social cree que las 
poIiticas publicas son una herramienta, son un 

Depende del Ministerio de Desarrollo social, tiene 
como primordial preocupaci6n Ia recuperaci6n de la 
dignidad del trabajo, bajo un concepto dilerenle aI de 
los planes sociales 0 los planes de obf8s p(.Iblicas. Por 
ello, nos pareci6 importante Juntamos a charIar coo Aldo 
MarconeHo, Subsec«ttarlo de Organlzacl6n de lngresos 
SociaJes, para dar a conocer au op/n I6n sobre una de las 
poIilicas mb translormadoras en releci6n aI trabajo. 

medio en pos de un lin ulterior q ue es translonnar 
a las personas en sujelos de deraches. Creemes 
en un rol proactlvo del Eslado, un artlculador entre 
el capital y el trabajo. Y el desa1l0 pasa por 
reconstruir social mente las inequidades, via la 
educaci6n, la asignaci6n par hljo, la 
permeabilizaci6n de los barrios mas postergados y 
el impacto que sa da en eI consume en al pais, 
entre otros aspectos. El desarrollo de las 
economlas locales como punlo de partida. Una de 
las traducclonas de allo as la con1ormaci6n de las 
cooperatives de IrBbajo. 

PVU I El Estado podrfa haber apostado a la 
recuperacl6n del trabajo contratando para 
esias mismas tareas a empresas. Sln embargo, 
hace una opcl6n distlnta, que es la 
transferencia directs a los sec'ores populares y 
apuesta a la organizaci6n de estos sectores. 
"C6mo sa da este transferencia de recursos? 

Todes los compai'\8(OS que integran eI programa 
eslan bancarizados via el Banco Naci6n. Aqul se 
termina con esa idea de clienlelismo. Ace no 
tienen que pagarle peaje a nadie. Es 
personallzado, el d inero 10 cobra directamente 
cada cooperativista por medio del Banco Naci6n. 
El Estado les sacs una cuenta en el banco. Yaqui 
se da un dato inlaresante: Antes las tarjetas de 
debito ganeralmente las tenia la clase media. Las 
clases populares no alcanzaban este bene1icio. Y 
hubo que luchar para conseguir este gran desafio, 
porque era bancarizar a mas de 100 mil 
comparieros. Quarlamos lIegar a ese companaro 
que ya descreia del Estado. Ese as nuestro 
desafio. 

PVU I De qu6 maner& 81 programa constituye 
una herTamienta de Inclusl6n social para los 
J6venes. 

Para darte algunos numeros, el programa 
Argent ina Trabaja cuenta con el 47%, 
aproximadamente 63 mil personas, de j6venes 
entre 18 Y 29 alios de ectad, que en su gran 
mayorla as su primer empleo y lormaci6n laboral. 
Ademas eI otro gran desalio con el que tuvo que 
luchar al Programa fue la 1ragmentaci6n y la 
segmentaci6n de las polit icas publices. De 
Argentina Trabaja participan activamente los 
Ministerios de Educaci6n, Salud, Trabajo, 



Economla y Planificacl6n. La Integralidad del 
programa es vital para alcanzar los objetivos 
planteados. Recuperar el trabajo, recuperar el 
oliclo via las capacitaciones que dicta la 
Fundaci6n UOCRA, recupemr la educaci6n con La 
terminalidad educativa, la a1fabetizaci6n, para 10 
que fue esencial eI compromiso de los docentes, 
talleristas y personal del Ministerio de Salud. De 
Iguallorma, lograr eI acceso del nooeo familiar del 
cooperativista al Centro de Atenc\6n, todo esto es 
parte de la pretensi6n de acercar eI Estado, sus 
instituciones, a cada hogar. Es palpar en el barrio 
que exlste un Estado presente. Par otro lado, del 
programa tambien particlpan en la auditoria dos 
universidades publicas: USA y La Matanza. Los de 
la facultad de Giendas Econ6mlcas son 10 que 
acompaflan a los cooperatlvistas an esta 
concepcioo que signifies una cooperativa, que es 
eI asociativismo, que es una asamblea, que son los 
libros, cuales son sus derechOs. La sUpeMsiOO de 
los m6dulos de la cooperativa es13 a cargo de Ia 
Unlversldad Tecnol6gica Nacional. Esto intenta ir 
mas aJia que un programa, sino que es un 
mecanismo, es La transformaci6n sinergica que 
Impllca alcanzar tamallo trabalo como 10 es el 
hecho de incluir social mente a los sactores mas 
pastergados. 

PYU I Mas alliil del rol que tlenen hoy las 
Unlversldades publicas, qu6 mAs podrfan 
aportar en la Implementacl6n del programa 

EJ compromiso pasa par involucrarse con la gente. 
EI trabalo de la extensl6n, el trabajo de las 
practicas. EI trabajo de la lucha contra la 
Iragmentaci6n y segmentaci6n, que los 
estudiantes sean la traducci6n de un pais vivo. Si 
as eI pueblo el que te paga a vos la universidad, 
entooces mi compromlso es Ir a ensel'iarte. SI vos 
estudlas clenclas econ6micas, te voy a ensaf'iar 
como se lIevan los libras, que es una cooperatlva, 
a vas que me estas pagando el estudio. En ellema 
de Involucrarnos todo subyace la Idea de 10 
colectlvo. Sallendo dos veces par semana a 
encontrarse con los cooperativistas y expticarles 
que es un libro, que es un inventaric, que es una 
asamblea, que es una cooperativa, 0 sea, asta es 
eI roI de nuestros estudiantas. No sOio estudiando 
las teorias keyneslanas sa aprenda, sino la 
universldad aI servlcio da un nuevo pars. 

MINISTERIO DE EDUCACI6N 
DE LA NACI6N EN EL MARCO 
DEL PLAN ARGENTINA TRABAJA 

En el marco del Plan Argentina Trabaja, de nuestra 
Presidenta, el Ministerio de Educaci6n de la Naci6n 
esta comprometido en generar acceso al derecho a 
18 educaci6n de los cooperativistas y sus 
familiares, realizer un proceso educativo 
sistematico, desde la practica cooperativa, a favor 
de la participaci6n organizada, por la dignidad 
personal, de nuestra sociedad, para la Felicidad 
del Pueblo y la Grandeza de la Patria. 

Estamos trabajando para garantizar el acceso con 
pavimento y veredas de todas las Escuelas 
Publicas de los Municipios incluidos en el Plan, 
como meta alcanzable y de alto valor simoolico en 
los territorios. 

Seguimos abriendo el Programa FINES 
(Finalizacion de Estudios Secundarios), por Oistrito 
de manera escalonada, en los Municipios 
incorporados aJ Plan, destinados a los 
cooperativistas, sus familias y la comunidad en 
general. 

Se esta instrumentando la firma de Convenio can 
las Cooperativas para la apertura de los Centros 
de Alfabetizaci6n con al Programa Encuentro. 
Nos proponemos la creaci6n 0 mejoramiento de 
espacios comunitarios para el cuidado de 
niilos/ninas, una de las primeras causas de 
abandono 0 dificultad para la terminalidad 
educativa de adolescentes y j6vanes. 

Ponemos a disposici6n la propuesta de Cina para 
j6venes y los materiales de formaci6n a los j6venes 
cooperativistas que sa 1Ieva adelante en Escuelas 
y espacios comunitarios. 

Estamos distribuyendo material educativo y 
organizando talleres de fonnaci6n en relaci6n con 
Ciudadanla, Educacion Sexual Integral, 
Alcoholismo y Adicciones. Estamos previendo la 
entrega de materiales educativos y bibliotecas que 
estimulen el gusto por la lectura y el ejercicio de 
Oerecho. 

Apostamos a la dignidad de nuestro Pueblo a partir 
del Trabajo, interpretando que la Educaci6n nos 
hace Libras, estamos comprometidos en cumplir 
con nuestra obligacion como Estado Argentino de 
Educar aJ Soberano. 



PLAN INTEGRAL DE EM PLED 
MAs Y MEJOR TRABAJO 

EI Plan Mas y Mejor TrabaJo as una helT8mienta 
creads para promover la insereion taborsl de 
trabaJadore. desocupados en empleos de 
caUdad. 

Las condiciones baslcas que al Plan posee son: 
1) Generaci6n de las caJiflcaciones requeridas por 
reglones y ramas de actlvidad, fortaleciendo al 
entramado productlvo a nivellocal. 
2) Ejecuci6n de eccienes orlentadas hacla 18 
inclusl6n social y laboral de los Irabajadores, 
afeclados por al desempleo y Ie precarizaclon 
laboral, mediante 91 desarrollo de sus capacidades 
y competenclas para mejorar sus condiciones d e 
empteab ilidad. 
3) La promocl6n del Dlalogo Social, como 
fundamento de 18 accl6n publica, a traves de Ia 
Integraci6n de la Naclen, las provlnclas, los 
municipios, las comunas y juntas de gobierno, 
junto a la partlclpaci6n de todos los aclares. 

EI minis1erio promueve poIiticas activas que, en eI 
marco del proceso de recupemci6n econ6mica, 
favorezcan la creacl6n de empleo genuino y la 
transformaci6n de programas asistenciales en 
poIitlcas de Integraci6n social y productiva de Ia 
poblacl6n desocupada. Para ello, sa ha 
Implementado el Seguro de Capacitacl6n y 
Empleo, una InslituclOn cuya misi6n as generar las 
condiciones propicias que acompanen eI traspaso 
de una politica de conlencl6n planleada por el 
Programa Jefes de Hagar, a politicas activas con 
acenlo en el desarrollo econ6mico regional, con 
base en los municiplos a Iraves de la conformacion 
de una Red de Servlcios Publicos de Emplao. 

Estas polfticas se Itevan adelante mediante la 
puesta en marcha de Acuerdos Territoriales, 
Acuerdos Sectariales de Caiificaci6n y Acuen::los 
con empresas. De estos acuerdos part icipan 
priorilariamenle personas del Seguro de 
Capacitaci6rl y Empleo, beneficiaries del Programa 
Jefas de Hogar y olros desocupados. 

/ .---::~; -•

.. ___ t __ ._ .. --. :.:::::: .. -
.---"-" --, 
---

PROGRAMA NACIONAL 
DE APOYO AL EMPRESARIADO 
JOVEN - JOVENES PYME 

8 Programa fue reglamentado par Ia Presidenta 
Cristina Fem.8ndez de Kirchner en el marco de las 
pol flicas activas del Goblerno argentino para 
promever la oferta de blenes y servicios y la 
agregaci6n de valor en Ia economfa nacional. los 
desl lnalarios del Programa son aquellos j6venes 
enlre 16 y 35 af'ios de edad que: deseen poner en 
marcha un nuevo amprendimlento productivo; 0 

que posean y controlen al menos el 51% de una 
Pyme, sean los responsables de su gestion y 
deseen fortalecerla. 

EI objativo dal Programa es promovar la 
creacl6n, al creclmlanto y Ie sustantabilidad de 
empresas y emprendlmlentos conformadas 
mayoritariamenta por j6vanes que dasarrollan 0 

daseen desarrollar ectlvldedes productivas, 
Industriales, clantfflcas, da InvastJgaci6n 0 de 
prestaci6n de S8f'Viclos Industriales. 

Buscamos acompaf\arte en las diferefltes fases del 
cicio de vida de tu PVME desde la gestaci6n de Ia 
idea en adelante. Contamos con dlstintas 
herramientas segun la fase de desarrollo en ]a que 
56 encuentra tu empreodlmlenlo. concentrados en 
dos grandes ajes tamalicos: formaci6n y 
financlaci6n. 
A) Formaci6n: 
Si lanes una Idea 0 una PYME en fase iniciaJ, Ie 
brindamos en un curse lodas las herramientas y 
nociones te6ricas y prittcticas necasarias para 
maximizer tus poslbilidades de exito, te ayudamos 
a desarrollar tu plan de negocios y Ie brindamos 
asistencia para que consigas el flnanciamiento que 
Ie permita lIevarlo edelante. 
Si tenes una PYME consolidada, Ie financiamos a 
traves de tu propio cr9dito fiscalia capacitaci6n 
que vos y lu equlpo gerencial necesitan. 

B) Financiamlanto: 
Pedes acceder a adelantos no reembolsables 
parciaJes de tu inversi6n (EMPRENDEOORES 
PYME) con topes maximos y/o encontrar una 
empress madrina que f1nancie la totalidad de tu 
proyecto y nosolros Ie reintegramos la mitad de 10 
que te de, sin otro limite que su propia capacidad 
contributiva (Programa de Empresas Madrinas). 

Canalas de contacto; 
Telelonos: 011-4349-3304/05106 
Direcci6rl: Julio A Roca 651 Segundo Subsuelo 
Sec1or16 
Mails: jovenesOsepyme.gov.ar I 
madrinas@sepyme.gov.af 
www.sepyme.gob.ar 



EI bicentenarlo ha tenldo desde las jomadas 
del 25 de mayo un notable esplritu joven. Es 
joven el espiritu cuando el pueblo celebra y se 
encuentra consigo mismo, mirando el pasado 
con olos nuevas, para comprender mejor 10 
que hoy somos, en su histona, sus dirigentes 
y sus artistas, como 10 hizo esos dlas 
inolvidables. Pero es mas joven aun cuando al 
celebrar, conversar y cantar en la calle 
muestra su confianza en que superars. los 
desaflos del presente, reconociendo los 
importantes avances y conquistas alcanzados 
hasta la fecha y expresando la clara decisl6n 
de continuar por el camino del desarrollo 
relniclado en 2003. Los j6venes del pueblo, 
durante los dlas de mayo, mostraron que la 
Argentina tiene futuro para elias y para todos 
y todas. 
La Argentina es un pals que puede renovarse, 
garantlzar Justicla y trabajo y cambiar las 
estructuras del poder politico de modo que el 
gobierno se parezca cada dia mas a su 
pueblo, como dljo una vez nuestra presldenta 
respecto de una America Latina en la que los 
gobiernos adquieren ese valor democratico 
indiscutible que es la ciudadanla cuando se 
hace escuchar con fuerza. 
Constituye un lugar comun sostener que la 
sociedad, la economla y la polltica del mundo 
de hoy no expresan sino lejanamente los 
modos de vida y de trabajo que los j6venes 
quisieran tener. Pero mas alia de frases 
vacias, parece indudable que aunque el 
gobierno se parezca a su pueblo no es seguro 
que el pais se parelca a sus j6venes. Hay un 
malestar de la cultura joven con sus mundos 
de vida, la adecuaci6n de sus estudios a las 

pOsibilidades de futuro y la amplltud y 
contenidos del trabajo que es puesto a su 
alcance. 
Toda nuestra experiencia en el Ministerio de 
Trabajo nos cuenta que, frente al trabajo. ese 
malestar se hace patente. Este malestar se 
comprende no s610 porque el desempleo 
joven es mas del doble del de la poblaci6n 
toda (20.5% contra un 8.4%, en el ultimo 
cuatrimestre de 2009) 0 porque el trabajo y la 
capacltacl6n que se of race a los J6venes no 
se corresponden por 10 general con sus 
realldades, que ya es un problema de 
consecuencias incalculables, sino parque las 
instituciones y los proyectos politicos 
disponibles no han estado en condiciones de 
encontrar los camlnos nuevos de desarrollo y 
de trasvase generaclonal imprescindibles hoy. 
Si bien es verdad que este goblerno ha hecho 
avances importantlsimos por el crecimiento 
de la producci6n y el trabaJo, es necesario 
tener presente que las palitlcas sistematicas 
de destruccl6n del aparato productlvo y de 
debilitamiento d~ poder del Trabajo sobre el 
del Capital. operadas en nuestro pals en las 
ultimas decadas, han danado fuertemente 10 
que podriamos lIamar la -transmisi6n 
intergeneracional del trabajo~. 
Ni el trabajo en sus aspectos tecnal6gicos, 
econ6micos y simb6licos, ni las redes y 
relaciones sociales y pollticas que se tejen en 
torna a eI encuentran hoy anclaje suflCiente en 
las expectativas de futuro que reinan entre los 
j6venes de todas las clases sociales, sabre 
todo de los sectores medios y populares, Esta 
es una verdad que no podemos ignorar y 
HIHBBsobre la que debemos intervenir. 



Asi, la cuesti6n del trabajo joven sale 
largamente de los margenes de un anaHsis tan 
acotado como el que aca emprendemos y de 
las posibilidades de intervenci6n de un 
ministerio, incluso del Estado en su conjunta. 
Tenemos en el Ministerio de Trabajo politicas 
de empleo y formaci6n especificamente 
orientadas a la inserci6n laboral de los j6venes 
y contamos can una experiencia social e 
institucional que es una base para pensar y 
organizar las casas acorde con los contextos 
del mundo de hoy. Pero los desafios son 
enormes y el conocimiento disponible para 
innovar y desarroliar en materia de empleo y 
politica juvenil son todavfa deflcitarios, ya que 
los canales habituales a traves de los que 
opera al Estado les resultan ajenos, 
alejfmdolos de la posibilidad de santirse parte 
de un Estado que deberfa poder contenerlos y 
apoyarlos en el usa efectivo da sus derechos. 
EI pafs joven es mas grande que nuestras 
ideas. Pero nuestras acciones van en esa 
direcci6n. 
l.Que escuchamos de los j6venes cuando nos 
hablan de vida y trabajo? Desde luego una 
gran incertidumbre, el pais avanza hacla uno 
mas justa e igualitario, democratico, pero ellos 
no parecen comprenderlo suficientemente. La 
primero enlonces es incorporar su voz, 
mediante procesos de inclusion y 
participaci6n efectiva, a la necesidad de un 
aprendizaje social y estatal para captar las 
demandas con los medios de hacerse air que 
elias tienen y la posibilidad, consiguiente, de 
una politica publica que abarque los 
territorios, la autoridad y los derechos nuevas 
de la juventud. Habra que escuchar las 
demandas para adecuarse a las trayectorias y 
actividad que son propias de la juventud en el 
mundo global , que por 10 demas suele ser 
mas global para ellos que para el comun de la 
gente, nuevas formas de locaJizaci6n territorial 
de las representaciones juveniles y de las 
politicas publicas, nuevas relaciones entre 
aclores laborales, en la actividad productiva y 
en la empresa, nuevas imbricaciones entre 
trabajo y estudio, nuevos derachos a uno y 
otro. Queremos lograr fomentar su 
participaci6n tanto en la definici6n de las 
politicas como tam bien en la propia gesti6n 
de las politicas que se implementan para 
posibilitar el cumpJimiento de sus derechos. 
Asimismo es necesario destacar que el trabajo 

decente aparece muchas vaces como una 
situaci6n para la cual la lIave de acceso es 
dejar de ser "tan" joven, particularmente entre 
los sectores de menores recursos. A vaces 
tambiEm los propios trabajadores y sus 
organizaciones generan relaciones desiguaJes 
can aquetlos que eslan afuera del mercado 0 
en situaciones de precariedad, y mas si san 
j6venes. No podemos obviar esta dimensi6n a 
la hora de plantear pollticas publicas 
orientadas a estos sectores. 

En definitiva, nuevas c ircuitos sociales, 
nuevos actores y nuevo Estado que permitan 
a los j6venes y al pars todo construir 
responsablemente su futuro. 
Surge de esla modo un enorme desaffo 
institucional y politico para la sociedad y el 
Estado de hoy. Las instituciones de la 
Argentina que aspiramos ser tend ran que 
codificar los derachos del trabajo de un modo 
hist6ricamente inedito: tener derechos es 
luchar por tener deraches. EI 17 de octubre de 
1945 los trabajadores cambiaron la sociedad 
e instituyeron reglas de vida com partida que 
perduraron. Hoy todo es mas complejo, exige 
mas imaginaci6n y la misma responsabilidad 
que entonces. EI trabajo, los j6venes y la vida 
social debenln interactuar, comunicarse y 
organizarse con sentidos y formas nuevos, 
que 5010 podemos avizorar. EI desafio es 
hermosa, los tiempos que vienen seran muy 
intensos, estaran en juego la politica , la 
cultura y el proyecto de pais que nos 
dare mos. EI Bicantenario que tanto hemos 
celebrado esta en nuestra memoria. 
Porque el futuro as hoy. Porque la Presidenta 
plante6 a pocos dlas de asumir su gobiarno 
que trabajar por la inserci6n laboral de los 
j6venes era una tarea prioritaria. 
En eso est amos, hoy. 


