OBSERVATORIO ECONOMICO SOCIAL – MEMORIA AÑO 2014
Durante el año 2014 se llevaron a cabo, entre otras, las siguientes actividades:
1. Incorporación de recursos humanos y reformulación de las actividades
del Observatorio
Se incorporan al Observatorio el Lic. Germán Tessmer (en agosto de este año
y desde el mes de diciembre como Subdirector del Observatorio) la Lic.
Carolina Paz, el Lic. Javier Cao y se contrata con mayor dedicación al
especialista Norberto Martín. Este último venía desempeñándose desde el año
2009 en proyectos específicos del Observatorio.
Estas incorporaciones facilitan la concreción de los objetivos que se plantearon
con motivo de la creación de este instituto. A tales efectos, se presenta para
discusión interna un plan estratégico de actividades titulado “Proyecto
Observatorio 2.0”, que puede resumirse en los siguientes términos.
El Observatorio Económico Social de la UNR es un espacio con un destacado
potencial de crecimiento. La disponibilidad de una página web propia, la
presentación sistemática de informes de coyuntura económicos y la
capacitación basada en el desarrollo de contenidos del portal, son todos
productos que se han comenzado a diseñar desde mediados de septiembre de
2014. Todo este conjunto de actividades se realiza con la intensión de avanzar
en el desarrollo de nuevos emprendimientos que permitan disponer de una
vidriera, desde donde se puedan captar nuevos proyectos y patrocinadores,
como así también, generar una nueva forma de organización interna del
trabajo; que permita modificar el esquema reactivo de la primera etapa,
derivado de la base de una baja cantidad de recursos humanos y financieros
disponibles.
A partir del mes de agosto, el equipo del Observatorio se amplió más del doble
lo cual brinda la posibilidad de generar producción propia de forma regular,
aunque por el momento de baja escala, y la especialización de sus miembros
en núcleos de trabajo que se puedan desarrollar con relativa autonomía; en
contraposición al esquema anterior, donde el instituto debía actuar como una
suerte de “broker”, contratando personal por proyecto presentado. Desde ese
mes se trabajó en el diseño de la página web; labor que se continuará en el
año 2015, en fecha que se determinará para hacer su presentación en forma
oficial por parte de la Universidad, luego de hacerse todas las prácticas
atinentes
a
su
funcionamiento.
La
misma
se
identificará:
(www.observatorio.unr.edu.ar)
2.

Avance de los proyectos

2014.

Se informa sobre los proyectos y su estado de avance durante el año

-

Cooperativas y Mutuales – Provincia de Santa Fe

El 12 de setiembre de 2013, se firmó el Acta Complementaria al Acta- Acuerdo
de Cooperación entre la Provincia de Santa Fe y la Universidad Nacional de
Rosario (firmado el 23 de octubre de 2012, entre el Sr. Rector de la UNR, y el
Ministro de la Producción de la Provincia, Resol. UNR 5408/2012). Esta Acta
Complementaria entre la Subsecretaría de Asociativismo, Promoción de la
Empresarialidad y Trabajo Decente de la Provincia, representada por el
Subsecretario, Sr. Alfredo L. Cecchi y la UNR, representada por el Secretario
de Relaciones Intersectoriales, Cont. Javier Cabrera y el Director del
Observatorio Económico Social, Mag. Ernesto R. Seselovsky, aprobó el
Proyecto “Cooperativas y Mutuales – Provincia de Santa Fe”, preparado por el
Observatorio.
El proyecto mencionado tiene como finalidad generar un espacio en la Web de
la Provincia de Santa Fe, que permita la interacción rápida y eficaz con las
organizaciones del sector. Presentará un canal de comunicación activo entre la
Subsecretaria, las Mutuales y las Cooperativas.
Este trabajo se comenzó a implementar en el año 2014, llevándose a cabo
durante el 2013 sucesivas reuniones con los funcionarios provinciales, tanto en
Rosario como en la ciudad de Santa Fe, y con representantes de cooperativas
y mutuales para concretar el diseño definitivo del proyecto.
Participaron en este proyecto: Ernesto Seselovsky, Carlos Lorenzo, Roberto
Bereciartúa, Germán Tessmer y Norberto Martín.
Estado: Se entregó la versión final del proyecto al Subsecretario Alfredo
Cecchi en el mes de octubre..
-

Indicadores. Una herramienta para la toma de decisiones. El
Observatorio y la Región

Objetivos: Documento que busca desplegar mediante los “links”
correspondientes. información de interés que se encuentra disponible en
organismos e instituciones nacionales, provinciales, municipales y regionales.
Este material se utilizará como base de datos al momento de la selección del
contenido a incorporar en la futura Web del Observatorio Económico Social
(UNR).
Participaron en este proyecto: Ernesto Seselovsky, Elda Gallerse y Norberto
Martín. En el año 2014 se incorporan Germán Tessmer y Carolina Paz.
Estado: Se finalizó en 2014. Se está elaborando la versión que se presentará
digitalizada en la página web que incluye la actualización sistemática de la
base de datos.
3. Otras actividades
Se representó institucionalmente a la UNR, junto al Sr. Director de Relaciones
Interinstitucionales, Dr. Carlos Lorenzo, en el Consejo Económico y Social de la
Municipalidad de Rosario. El Dr. Lorenzo es el Delegado titular de la UNR y el
Mag. Seselovsky es el Delegado suplente en el Comité Ejecutivo del CEyS.
Dentro del CEyS se participó activamente en diversas comisiones internas de

trabajo: Reglamentación, Educación, Empleo e Indicadores de Ciudad. El Lic.
Tessmer y el Sr. Martín también participaron en las mismas.
Se colaboró con la Subsecretaría de Asociativismo de la Provincia en
actividades relacionadas con el 1º Congreso Santafesino de las Cooperativas
llevadas a cabo en el mes de junio en la ciudad de Santa Fe, participando en
las mismas.
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