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1. INFORME ACADÉMICO DEL PROGRAMA/PROYECTO
El proyecto indagó sobre los procesos de trabajo profesional interdisciplinario en políticas de
hábitat de la Ciudad de Villa María.
El interés estuvo puesto en la Descripción de los dispositivos profesionales que se desarrollan
en los procesos de intervención en el marco del proyecto de Cooperativas de Trabajo que lleva
adelante el Instituto Municipal de Vivienda de la Municipalidad de Villa María.
Se reconstruyeron las Estrategias y Procesos que llevaron y llevan adelante los equipos
Técnicos de esta área como así también se analizaran desde una perspectiva interdisciplinaria
los alcances de dichos dispositivos.
Además el proyecto se enfocó en los procesos vitales de los sujetos participantes de las
cooperativas de trabajo. El trabajo en la promoción de la economía social vía obra pública con
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las cooperativas implica un análisis minucioso de los alcances de esta intervención que excede
solo lo mercantil sino que implica el análisis de la participación de los sujetos en estos
contextos organizacionales entendiendo que la sustentabilidad de dichos emprendimientos no
solo están ligados a la dinámica del mercado, el apoyo del estado sino a los procesos vitales de
los sujetos participantes,
Las cooperativas de trabajo fueron “Eva Perón”, “20 de Octubre” y Nueva Esperanza” y
funcionan desde el año 2013 en el marco del Programa “Jóvenes a la obra” del Instituto
Municipal de Vivienda de la Municipalidad de Villa María.
El presente proyecto se ubicó en el ámbito de las políticas públicas de hábitat y de promoción
de la economía social en la Ciudad de Villa María.
Nos propusimos como objetivo general “Indagar en torno a los procesos de intervención y
trabajo interdisciplinario en el marco de las políticas de hábitat de la Municipalidad de Villa
María. Los casos de las cooperativas de trabajo Eva Perón, 20 de Octubre y Nueva
Esperanza”. Y como específicos : “Reconstruir procesos de trabajo profesional interdisciplinario
en políticas públicas de hábitat de la Municipalidad de Villa María en particular las cooperativas
de trabajo, Indagar en torno a los procesos vitales de los sujetos participantes en las
cooperativas de trabajo en el marco de la política de hábitat de la Municipalidad de Villa María y
Producir conclusiones que sirvan de insumos en el marco de la política pública de hábitat de la
Municipalidad de Villa María en particular las cooperativas de trabajo.
TRABAJO DESARROLLADO
Algunos de los interrogantes que nos planteamos como Equipo de Investigación al articular con
Equipos profesionales que se desempeñan en políticas públicas locales fueron: ¿Cómo
plasmar una metodología de producción de conocimiento que combine investigación y acción
en las agendas académicas? ¿Hacia cuales formas organizativas y vehiculizadoras del saber
social orientarnos, que superen la dicotomía “teórico sociales” y “prácticos sociales”, entre
“académicos sociales” y “profesionales sociales”?
El trabajo en esta etapa ha sido construir un espacio cooperativo de investigación articulando el
espacio académico con el de las políticas públicas.
En este sentido las actividades detalladas mas abajo se realizaron en conjunto por los
integrantes en espacios de formación (seminarios y jornadas) , espacios de difusión
(congresos) y de trabajo (Universidad y Municipalidad de Villa María)
Las actividades desarrolladas fueron:
- Recuperación de producciones y realización de análisis bibliográfico actualizando el Marco
teórico a partir de materiales bibliográficos, investigaciones, sistematización de experiencias en
torno al hábitat, interdisciplina y economía social, entre otros.
- Lectura y estudio de documentos: ordenanzas, resoluciones y proyectos de trabajo referidos a
la regulación y puesta en marcha de las cooperativas de trabajo.
- Lectura y estudio de documentos disponibles de programaciones, registros de
reuniones de equipo, informes parciales de avance y finales sobre el trabajo de los
equipos profesionales.
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- Entrevistas a profesionales que trabajan con las cooperativas de trabajo con diferentes
perfiles disciplinares: trabajo social, arquitectura, contador.

- Entrevistas a integrantes de las cooperativas de trabajo.
- Entrevistas a funcionarios del Instituto Municipal de Vivienda de la Municipalidad de Villa
María.
- Sistematización y análisis de las entrevistas realizadas.
- Observaciones en los espacios de trabajo de las cooperativas.
- Escritura y edición de producción para la difusión de la experiencia: alcances, limitaciones ,
trabajo profesional en el contexto de las políticas públicas de economía social y hábitat.
- Participación de miembros del Equipo en espacios específicos de formación:
* Seminario Latinoamericano “Gobiernos locales y acceso al hábitat. Capacidades y desafíos
para la gestión del hábitat”, realizado el 4 de Octubre de 2016 organizado por CEVE – Conicet
y Asociación de Vivienda Económica, Córdoba., Argentina.
* I Jornada de Hábitat “Desafíos para el desarrollo territorial” desarrollada el día 14 de Octubre
de 2016 en el Campus Campus Universitario de la Universidad Nacional de Villa María,
Córdoba, Argentina.
- Participación activa en las reuniones de Equipo de Investigación llevadas a cabo en el ámbito
de la UNVM y del Instituto Municipal de la Vivienda de la Municipalidad de Villa María.

Los resultados :
- Construcción de una marco referencial común en torno a los conceptos de Interdisciplina,
Gestión Social del Hábitat , Procesos de Trabajo Profesional y Economía Social.
- Informe sobre Procesos de Trabajo interdisciplinario en contextos de políticas públicas de
economía social y hábitat.
Se presentaron ponencias en los siguientes espacios académicos:
2 Trabajos en las VI Jornadas Regionales de Trabajo Social “Transformaciones en el actual
contexto argentino y latinoamericano: impacto en las condiciones de igualdad y desigualdad
social” organizadas por la Carrera de Trabajo Social del Instituto Académico Pedagógico de
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María desarrolladas los días 1 y de
Septiembre de 2017: Titulo de los trabajos ““Procesos de Intervención profesional en el marco
de políticas públicas de economía social y hábitat” y “Estrategias de intervención
interdisciplinaria en el marco de una política pública con organizaciones de la economía social:
los casos de las cooperativas de trabajo “Eva Perón”, “20 de Octubre” y “Nueva esperanza”.
1 trabajo “Procesos de Intervención profesional , Territorio y Economía Social. Los casos de las
cooperativas de trabajo Eva Perón, 20 de Octubre y Nueva Esperanza” en el VII Encuentro
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Internacional de Trabajo Social IX Jornadas de la Carrera de Trabajo Social “Estado y
Problemas Sociales Actuales: Sectores Populares y Derechos” desarrolladas en Buenos Aires,
los días 15 y 16 de Junio de 2017 y organizadas por la Carrera de Trabajo Social de la Facultad
de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

1 Trabajo “Procesos profesionales de intervención interdisciplinaria en políticas de hábitat” en
las III Jornadas Latinoamericanas de Humanidades y Ciencias Sociales-XXII Jornadas de
Ciencia y Tecnología de la Facultad de Humanidades “Independencias-Dependencias: miradas
desde las Humanidades” desarrolladas los días 4 , 5 y 6 de Agosto de 2016 con una carga de
36 horas cátedra., Catamarca, Argentina. (en proceso de evaluación para Revista Científica Aintervenir (revista del Departamento Trabajo Social)
1 Trabajo “El Trabajo Social y los debates en torno a los Proyectos Profesionales” presentado
en II Foro Latinoamericano “Igualdad y desigualdad social en América latina: generando
debates en Trabajo Social en relación con otras ciencias del campo social”, desarrollado los
días 24, 25 y 26 de Agosto de 2016 en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional
de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Repositorio digital en

HYPERLINK
"http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/monti_villareal.pdf" http://w
ww.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/monti_villareal.pdf. Autores. Mario Villarreal, Analia
Monti.
1 Trabajo “Políticas sociales y estrategias de intervención de los sujetos profesionales”
presentado en II Congreso de la Asociación Argentina de Sociología (AAS) “Las Ciencias
Sociales en América Latina y el Caribe hoy: Perspectivas, debates y agendas de investigación”,
desarrollado los días 6, 7 y 8 de Junio de 2016 en el Campus Universitario de la Universidad
Nacional de Villa María, Córdoba, Argentina. Repositorio digital en
HYPERLINK
"https://es.scribd.com/document/323998606/ActaR"https://es.scribd.com/documen
t/323998606/ActaR
1 Trabajo en la Jornada de Hábitat “Desafíos para el desarrollo territorial” desarrollada el día 14
de Octubre de 2016 en el Campus Campus Universitario de la Universidad Nacional de Villa
María, Córdoba, Argentina.

2. VINCULACIÓN CIENTÍFICA
2.1. Describir vínculos generados desde el Programa/Proyecto
con referencia a demandas del Sector Productivo.
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2.2. Describir vínculos que respondan a demandas internas de
distintas aéreas de la UNVM.

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