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1. INFORME ACADÉMICO DEL PROGRAMA/PROYECTO
El interés del proyecto estuvo estructurado en torno a:
I) Catalogar, describir, analizar y diseñar tecnologías intangibles transferibles para el
fortalecimiento de las unidades productivas y comerciales de la economía social de
provincia de Córdoba.
II) Contribuir al diseño de políticas públicas locales destinadas a promover y fortalecer la
economía social.
La perspectiva que sostenemos en este proyecto, que enmarca la producción de base local
en relación a la densidad territorial como proceso acumulación en sentido amplio, implica
una mirada de los procesos a nivel mesoeconómico -es decir, análisis mesonivel que
prioriza las articulaciones existentes en el territorio, la estructura de organización industrial
y los mecanismos de coordinación entre actores productivos-, para analizar los entramados
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productivos donde se insertan las unidades económicas, en el marco de las innovaciones
sociales. Estas últimas son, en sentido amplio, tecnologías orientadas a la resolución de
problemas sociales y/o ambientales, problemáticas de desarrollo comunitario, generación
de servicios, y alternativas tecno-productivas en escenarios socio-económicos
caracterizados por situaciones de extrema pobreza (Thomas, H; 2009).
Particularmente a nuestro interés, estas tecnologías son cruciales para pensar y llevar
adelante procesos de acumulación en el territorio y de inclusión, promoviendo procesos
multiactorales de desarrollo endógeno, situado y participativo.
Si partimos del supuesto de que la sociedad está constituida sobre la base de
relaciones desiguales de poder, las relaciones productivas entramadas son un aspecto más
en la reproducción de estas relaciones asimétricas. En ese sentido, cualquier análisis que
realicemos debe partir de la idea de que las asimetrías (en sus diferentes manifestaciones:
políticas, económicas, etc) en las relaciones son aspectos cruciales a considerar. Siguiendo
a Madoery, “la explotación económico-social es considerada como constitutiva de las
relaciones sociales y modificada solo a través de la disputa entre proyectos diferentes de
sociedad, que pongan en cuestión las bases de poder social”. (Madoery, 2016)
De este modo, debemos dejar constancia que nuestra postura entiende que reflexionar en
clave de desarrollo territorial es pensar en procesos de redistribución en el marco de
sociedades desiguales, de entramados productivos asimétricos, de injusticias reproducidas
en diferentes niveles, etc.
La inclusión económica de las clases sociales postergadas en los procesos históricos
contemporáneos de desarrollo económico, y manifiestamente rescindidos por estos, en la
última década, en Sudamérica, ganó espacios de ejercicio político para inspirar
reparaciones de idéntica significación y alcance. Empero, y a pesar de la aparente sencillez
interpretativa, incluir parece ser aún una expresión un tanto equívoca a la hora de
proceder.
Para acreditar evidencias al supuesto planteado es oportuno señalar, que absorber,
funcionalizar, subordinar, y colonizar, aunque resulten expresiones ideológicamente
extrañas a la noción actual de la inclusión, han sido formas recurrentes de abordaje
procedimental para “incluir”. Si admitiéramos que éstos son arquetipos vigentes y total o
parcialmente reprobables: ¿cómo se aborda procedimentalmente la inclusión de manera
superadora? ¿cómo se mejoran las tecnologías de innovación social? ¿cómo podrían
incorporar las políticas públicas las tecnologías sociales?
Las preguntas precedentes han sido el eje vertebrador para el trabajo realizado a lo largo
de dos años, 2016 y 2017, a los fines de poner el objetivo del proyecto al alcance.
Consideramos que la perspectiva metodológica más acorde para abordar el presente tema
de investigación era cualitativa, ya que se buscó, en primera medida, analizar y comprender
el estado de situación del entramado local de organizaciones, emprendimientos y políticas
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públicas municipales vinculadas a procesos de economía social, a los fines de poder
desarrollar, en conjunto, tecnologías sociales e intangibles que permitan fortalecer la
situación de los actores de la economía social. Los investigadores poseen vinculación con
las diferentes organizaciones, emprendimientos y municipios a estudiar, por lo cual es
inevitable su mutua influencia. De hecho, la incidencia en el objeto que se estudia es algo
que se busca intencionalmente en este proceso de investigación. Todas estas
particularidades remitieron a plantear una metodología cualitativa.
El método utilizado es el Análisis de Casos, ya que buscamos entender integralmente la
situación de las organizaciones en los escenarios en los que se encontraban insertas. Se
tomaron los siguientes casos: a) Cooperativa Agrícola de Cruz del Eje y su proceso de
comercialización con la empresa ARCOR; y b) el Centro de Servicios de Caritas y su
relación con la Mesa de Articulación Textil de Córdoba.
Para realizar este trabajo, en primera instancia realizamos una recopilación y lectura de
diversos materiales bibliográficos que abordan la temática y otros vinculados al desarrollo
territorial, economía, innovación productiva y cadenas de valor. A partir de estas lecturas,
organizamos reuniones grupales para poder dialogar e intercambiar saberes que nos
permitieran construir las bases para un marco teórico; y comenzar la descripción y el
análisis de las tecnologías intangibles transferibles para el fortalecimiento de unidades
productivas.
Al proponerse la investigación el análisis de dos casos, se realizaron distintas actividades
de investigación y análisis particulares para luego generar espacios de cogeneración de
conocimientos, articulación de saberes y comparación casuística.
Para la reelaboración y consolidación de la Tecnología de Centro de Servicios Integrales
para unidades productivas el proyecto de investigación se desarrolló las siguientes
actividades:
1. Diseño del instrumento a utilizar en las entrevistas semiestructuradas con la MAT
y en las encuestas cerradas con las unidades productivas usuarias del Centro de
Servicios.
2. Realización de 16 encuestas a las unidades productivas usuarias del Centro de
Servicios de Córdoba, para indagar sobre sus percepciones de los aportes del
trabajo articulado de la MAT en sus emprendimientos y 5 entrevistas a las
organizaciones e instituciones que integran la Mesa de Articulación Textil de
Córdoba
3. Mapeo de los actores vinculados actual e históricamente a la MAT, sus aportes y
acciones que incidieron en las acciones hoy desarrolladas.
4. Relevamiento las acciones y actividades llevadas adelante actualmente por la
MAT Córdoba y Villa María. (visitas a las actividades)
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5. Análisis y sistematización de la información relevada para elaborar un poster a
ser presentado en la IV Foro Bienal Iberoamericano de Estudios del
Desarrollo. - Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED)
Para la reelaboración y consolidación de la TANI se desarrollaron las siguientes actividades:
1. Realización de dos jornadas con el equipo de investigación para socializar,
dialogar y generar aportes a la TANI con especial atención a los procesos de
inclusión a los que atiende esta tecnología.
2. Grabación y sistematización de las jornadas realizadas con el equipo.
3. Viajes al noroeste cordobés para trabajar con los actores de la cuenca caprina y
los productores apícolas de la Cooperativa Agrícola de Cruz del Eje en
oportunidades de negocios inclusivos y en la adaptación de la matriz TANI
(Tecnología de Acoplamiento para Negocios Inclusivos) como una tecnología
que facilite el proceso.
4. Reuniones con gerentes de compra de la empresa Arcor para estudiar los puntos
de encuentro para el abastecimiento de miel por parte de los productores de la
Cooperativa Agrícola de Cruz del Eje a la cadena productiva de caramelos de
ARCOR.
5. Participación en el Seminario Latinoamericano de la RedEAmérica (espacio
integrado por fundaciones de empresas como: Arcor, Essen, Shell, Holcim, Loma
Negra, Natura, Camargo Correa, Restrepo Barco, PepsiCo, entre otras) sobre
desarrollo de base, empresa y comunidad, en donde expusimos los avances del
caso de vinculación entre la Cooperativa Agrícola de Cruz del Eje y Arcor en la
provisión de miel.
Por último, es importante destacar un conjunto de cuadernillos realizados en el marco de la
investigación, que si bien están en proceso de constituírse en una publicación, fueron un
productor de producción y uso compartido con algunas de las organizaciones con quienes
se articuló. Uno de ellos fue la base de la constitución de una nueva tecnología social,
denominada centro de innovación textil. Los cuadernillos son:
# Tecnológía social en banco de insumos textiles
# Tecnología social en servicios estratégicos textiles
# Tecnología social en servicios de innovación textil

2. VINCULACIÓN CIENTÍFICA
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2.1. Describir vínculos generados desde el Programa/Proyecto con referencia a demandas
del Sector Productivo.
Como se ha mencionado anteriormente, el proyecto tiene como propósito no sólo analizar la
realidad estudiada, sino también intervenir en la misma, a partir de una interacción
permanente con los actores territoriales. De esta manera, a lo largo de los dos años de
duración del proyecto se han podido construir nuevos vínculos con organizaciones e
instituciones, así como también consolidar vínculos preexistentes.
La Mesa de Articulación Textil se constituyó a comienzos del año 2010, y se consolida con la
gestación y acompañamiento en la implementación de este proyecto devenido en tecnologías
sociales, estrechándose vínculos más concretos con ciertas organizaciones e instituciones de la
misma red. El acompañamiento permanente al proceso y el vínculo constante con los actores
que la conforman desembocó en la consolidación de tres tecnologías sociales para la
innovación productiva:
-Centro de Servicios: A través de este dispositivo se llevan a cabo estrategias en el
abaratamiento de la materia prima, acceso al microcrédito, comodato de máquinas portátiles,
entre otras.se propone ampliar la accesibilidad, para pequeños y medianos confeccionistas, al
uso de máquinas industriales y tecnologías para pensar otra escala productiva y/o agregado de
valor a producciones textiles, y también, diseñar estrategias asociativas de producción para la
conformación de cooperativas, y proveer a mediana y gran escala.
- Centro de Innovación Textil Overola: es un espacio de trabajo colectivo que permite
compartir el espacio físico, los equipos y las herramientas, fomentando además las relaciones
estables entre trabajadores y emprendedores que pueden desembocar en relaciones positivas
para ampliar las potencialidades individuales de cada actor. De esta manera, se busca
incorporar de manera colectiva, las herramientas y conocimientos necesarios para que los
pequeños emprendimientos puedan agregar valor a sus producciones a partir de interpretar
los atributos valorados por el segmento de mercado en que se desarrollan y diseñar sus
productos en función de ello. Pero también se procura la comercialización conjunta y el
desarrollo de producciones colectivas por las unidades productivas participantes del mismo.
-Banco de Telas: Constituye una experiencia asociativa que promueve la articulación de
pequeños talleres de confección instalados en viviendas familiares, que generan autoempleo e
ingresos a hogares pobres; teniendo a la asociatividad como columna vertebral, se apunta a la
puesta en marcha de estrategias de decisiones y gestiones colectivas y participativas, que
permita mejorar el poder de compra y negociación de los emprendimientos a través de
acciones conjuntas.
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En el caso del desarrollo de la TANI, también se pudo avanzar en la construcción de vínculos
con los actores territoriales:
-Distintos miembros del Proyecto se vincularon con la Cooperativa Agrícola La Regional (Cruz
del Eje), Casa de productor apícola (San Marcos Sierras), Subsecretaría de Agricultura Familiar
de la Nación (Capilla del Monte y Cruz del Eje) y OIL (Capilla del Monte) con quienes
compartieron una jornada de trabajo para conocer el área miel de la cooperativa y revisar la
TANI a partir de la venta de miel a Arcor.
-Se realizaron una serie de reuniones con gerentes de compra de la empresa ARCOR, con
quienes se estudió la potencialidad de abastecimiento de miel del noroeste cordobés a la
cadena de valor de la empresa.
-Vinculación con las empresas integrantes de la Red América con quienes compartimos la
experiencia que venimos realizando entre la Cooperativa Agrícola de Cruz del Eje y Arcor.

2.2. Describir vínculos que respondan a demandas internas de distintas aéreas de la UNVM.
En este apartado queremos resaltar el vínculo generado con la mesa interinstitucional de la
ciudad de Villa María. La misma se constituye como un espacio de articulación política e
institucional en donde participan distintas organizaciones de la sociedad local, vinculadas con
el mundo de la Economía Social y el trabajo. Dicha mesa se propone socializar las experiencias
territoriales de los actores que la conforman, visibilizar oportunidades, detectar problemáticas
y proyectar acciones en conjunto que generen mayores niveles de inclusión social.
En esta mesa, la UNVM ejerce el rol de coordinadora, en conjunto con la Municipalidad de Villa
María. Los actores participantes pertenecen a cooperativas, mutuales, organizaciones sociales
y organismos públicos.
La actividad mas destacable que se realizó en conjunto con la mesa es un taller de costura y
confección de prendas, a partir de un trabajo en conjunto de parte del equipo de investigación
con miembros de las organizaciones participantes. El taller estuvo enfocado en la generación
de estrategias que permitan generar productos textiles de buena calidad, que puedan
comercializarse de buena manera y generen ingresos para los trabajadores.

3. PUBLICACIÓN EN REPOSITORIO DIGITAL DE LA UNVM
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AUTORIZO LA PUBLICACIÓN DE ESTE INFORME ACADÉMICO FINAL EN EL REPOSITORIO DIGITAL
DE LA UNVM: SI
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