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1. Vinculación con el medio 

1.1. Página web 

Durante 2019, se migró desde el protocolo de transferencia de hipertexto de la página web del Observatorio al estándar 
seguro. A nivel de usuario, eso significó que la página pasara del dominio http//www al dominio https//, con lo cual 
se garantizó el acceso a la página desde cualquier dispositivo y navegador1. Por su parte, a nivel de funcionalidad, la 
migración supuso una mejora en términos de seguridad del servidor de la UNR, como en el puntaje que le brindan los 
motores de búsqueda a la página del Observatorio2. 

En términos técnicos, la migración requirió las siguientes modificaciones al código de la página, a saber: 

• Independizar todas las funcionalidades, declaraciones, custom types, y temas relacionados. 

• Independizar el tema que utiliza la página, en un child theme específico del Observatorio, con lo que se 
da mayor autonomía al administrador del sitio para futuras actualizaciones. 

 

Asimismo, a fines de 2019 se tramitó el Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) para 
la página web, entendida como recurso bibliográfico continuado de tipo integrable. Por normativa, el número debe 
figurar en el margen superior derecho de la página. El número asignado fue ISSN 2683-8923. La resolución de 
aprobación expedida por el CAICYT – CONICET, figura en el siguiente link. 

Por lo demás, las secciones de la página y su formato se mantuvieron de la misma tal como se implementaron desde 
2015. La misma, cuenta con cuatro secciones de carácter institucional y, por ende, de baja actualización; junto a cinco 
secciones dedicadas a contenidos de distinta índole. Las publicaciones referidas a los contenidos, son las que se 
presentan en la Tabla 1.  

 

Tabla 1: Publicaciones anuales por sección. 

 

                                                            

1 Con el protocolo anterior, algunos dispositivos o navegadores restringían el acceso a la página, basados en argumentos 
de seguridad. 
2 El protocolo SEO del algoritmo de búsqueda de Google califica en una proporción del 7% mejoras en la conexión con el 
servidor donde se aloja la página. Sin embargo, en el corto plazo se recibe una penalización en el tráfico del sitio, dado 
que los enlaces dirigidos a la página antes de la modificación, dejan de estar vigentes dado que direccionan al viejo 
dominio www. 

2016 2017 2018 2019
Acceso Estadístico 121 123 130 130
Prensa 11 16 21 28
Publicaciones 27 32 35 32
           Informes de coyuntura 9 9 9 15
           Informes especiales 18 23 26 17
Puente Academico 7 9 10 15
UNR I+D 2 3 5 5
Total 168 183 201 210

Sección 
Publicaciones totales

Nota: durante 2019 se generó una re-ubicación temática desde Publicaciones a Puente 
Académico 

https://observatorio.unr.edu.ar/wp-content/uploads/2019/12/2683-8923_Asignaci%C3%B3n-4.pdf
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1.1.1. Publicaciones [link] 

Esta sección es la componente principal del trabajo del Observatorio. Contiene tres secciones, dos de ellas están 
relacionadas a los tipos de informes: especiales y de coyuntura, mientras que la tercera se refiere a artículos de difusión 
sobre aspectos conceptuales de economía. Durante 2019, se tramitaron los correspondientes códigos ISSN para cada 
línea editorial, y se realizaron las adecuaciones pertinentes tanto en la página, como en la presentación de la 
información de carácter editorial. En el caso de las adecuaciones realizadas en la página, se agregó un Índice de 
Informes, ordenados cronológica y temáticamente, con los correspondientes links de descargas de la documentación, 
con dos opciones: descarga directa y a través del Repositorio Hipermedial de la UNR. 

Como resultado, cada publicación del Observatorio cuenta con su respectivo Número Internacional Normalizado para 
Publicaciones Seriadas (ISSN). Los recursos bibliográficos continuados que genera el Observatorio son de dos tipos: 
Integrables y Publicaciones Seriadas. Como se dijo anteriormente, el recurso integrable es -propiamente- la página 
web de la agencia, en tanto que las publicaciones seriadas, hace referencia a la serie de Informes del Observatorio 
UNR, la cual se encuentra integrada por tres sub-series. La lista de códigos ISSN asignados al Observatorio para 
publicaciones seriadas, son los que se presentan a continuación: 

• Serie Informes del Observatorio UNR: ISSN 2683-9067 

• Sub-Serie Informes de Coyuntura: ISSN 2683-9075 

• Sub-Serie Informes Especiales: ISSN 2683-9083 

• Sub-Serie Puente Académico: ISSN 2683-9091 

 

1.1.1.1. Informes de coyuntura 

Los informes de coyuntura, son informes que tratan sobre factores y circunstancias que caracterizan el estado de 
situación socio-económica en un momento determinado a nivel local o nacional, y que tienen la característica de 
producirse en relación a bases de datos continuas y actualizables tales que permitan su seguimiento.  

Al respecto, la regularidad en la presentación de informes de la ésta sub-serie ha mostrado dificultades. El problema 
se presenta básicamente por dos cuestiones. Por un lado, la información de la cual se alimentan las bases de datos 
que sirven como fundamento a los informes han ido sufriendo modificaciones no sistemáticas en la presentación y 
tabulación de las variables. En algunos casos, estos cambios son menores. Por ejemplo, información que antes era 
presentada por un ministerio y ahora una división, dentro de una secretaria que depende de otro ministerio. En otros 
casos, los problemas que se presentan son mucho más complejos, como ser las dificultades técnicas en el empalme 
de series de índices de precios o, en el peor de los casos, la ausencia directa de datos. 

Asimismo, las bases de datos que se elaboraron cuando se lanzó la página web del Observatorio fueron estructuradas 
en base a Excel, un programa del paquete Microsoft Office. En su momento, el motivo de esta decisión obedeció a que 
la mayoría de bases de datos de ministerios nacionales y del BCRA, se presentan en ese formato. Sin embargo, con el 
correr del tiempo, el aumento de la densidad, cantidad y complejidad de la información recabada, volvió sumamente 
lento el proceso de llenado de las bases. 

https://observatorio.unr.edu.ar/publicaciones/
https://observatorio.unr.edu.ar/indice/
https://observatorio.unr.edu.ar/indice/
https://rephip.unr.edu.ar/handle/2133/13992
https://observatorio.unr.edu.ar/wp-content/uploads/2019/12/2683-9067_Asignaci%C3%B3n.pdf
https://observatorio.unr.edu.ar/wp-content/uploads/2019/12/2683-9075_Asignaci%C3%B3n.pdf
https://observatorio.unr.edu.ar/wp-content/uploads/2019/12/2683-9083_Asignaci%C3%B3n.pdf
https://observatorio.unr.edu.ar/wp-content/uploads/2019/12/2683-9091_Asignaci%C3%B3n.pdf
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Con la intención de mejorar dicho proceso, desde mediados de 2018 se tomó la decisión de empezar a formar al 
equipo de la agencia en el lenguaje estadístico R. Tras algunas pruebas piloto, se ha adoptado como meta la adopción 
del lenguaje estadístico R, para la elaboración y mantenimiento de las bases de datos y como herramienta estadística-
econométrica. 

La elección de R para la migración de las bases de datos se fundamenta en los siguientes puntos: 

• Es un lenguaje de programación que dispone de una amplia biblioteca de herramientas estadísticas. 

• La versatilidad para integrarse con distintas bases de datos y formatos. 

• Rapidez de procesamiento de la información. 

• Capacidad para el manejo de grandes bases de datos. 

• La escritura de paquetes (packages) para R, pueden presentarse como antecedentes de alto valor en 
algunos circuitos académicos, sobre todo los asociados a ciencias estadísticas o de la computación. 

• Finalmente, es un software de código abierto sobre la base del cual se ha creado un entorno colaborativo 
entre la comunidad de usuarios. 

 

Esta decisión, genera la necesidad (y el costo) de contar con recursos humanos formados en el manejo esta 
herramienta. En el corto plazo, se espera que la migración entre sistemas sea lo más prolija y rápida posible. En el 
mediano plazo, se apuesta a que la automatización libere tiempo y recursos para el análisis de los sucesivos informes 
que se vayan elaborando. Finalmente, en el largo plazo se espera que la formación en R de los recursos humanos que 
participen en el Observatorio, sea un factor de atractivo para la captación de futuros ingresantes interesados en mejorar 
sus habilidades en materia de investigación. 

 

1.1.1.2. Informes Especiales 

Por otra parte, los informes especiales son informes que tratan sobre una situación socio-económica en particular, 
y que requieren para su elaboración la concurrencia de múltiples bases de datos y de información que pueden (o no) 
aparecer o tener actualización esporádica. Al respecto, en 2019 se incorporó el informe: Distribución del ingreso en 
Santa Fe y Argentina: evolución 2016-2018  

 

 

1.1.2. Puente Académico [link] 

Puente académico es una forma de acercar al lector en un formato agradable y distendido, un resumen de los 
contenidos principales de artículos académicos seleccionados por miembros del Observatorio. El criterio de selección 
radica en escoger trabajos que cumplan con el estándar actual de rigurosidad científica, ofrecidos por el sistema de 
filtros y referatos de los circuitos de publicación académicas; y que a su vez versen sobre tópicos de economía 
aplicada. En 2019 se incorporó el artículo: 6 ideas para entender cómo piensa un economista conductual 

 

1.1.4. UNR I+D [link] 

https://www.r-project.org/
https://observatorio.unr.edu.ar/distribucion-del-ingreso-en-rosario-y-santa-fe-evolucion-2016-2018/
https://observatorio.unr.edu.ar/distribucion-del-ingreso-en-rosario-y-santa-fe-evolucion-2016-2018/
https://observatorio.unr.edu.ar/puente-academico/
https://observatorio.unr.edu.ar/wp-content/uploads/2019/12/IO46-PA15-6-ideas-para-entender-como-piensa-un-economista-conductual.pdf
https://observatorio.unr.edu.ar/unr-id/
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Esta sección posee un Manual de Estilo y Requisitos destinado a los investigadores de la comunidad académica de la 
UNR que dediquen su labor académica a la amplia temática incluida en las ciencias sociales, y que quieran difundir 
sus trabajos en nuestra página.  

 

1.1.5. Acceso Estadístico [link] 

Acceso Estadístico es una sección que concentra y categoriza información estadística de carácter público; con el 
objetivo de facilitar el acceso a la misma por parte del público en general, y de nuestra comunidad académica en 
particular. Además de la organización, el principal valor agregado de esta sección radica en que cada indicador o 
fuente de información viene acompañada de una explicación sintética de su construcción, historia o funcionamiento.   

Al finalizar el año 2019, la sección provee 130 entradas, organizadas según: 

• Indicadores 

• Organismos de consulta frecuente 

• Censos  

• Mapas temáticos  

 

1.1.6. Prensa [link] 

La sección Prensa sirve para difundir aquellas actividades de carácter institucional que el Observatorio realiza. Las 
participaciones de 2019 se mencionan en el apartado 1.3 de éste documento. 

 

1.2. Redes sociales 

El Observatorio participa en cuatro redes sociales para la difusión de sus informes y artículos. A saber: 

• Facebook [link] 

• Twitter [link] 

• Instagram [link] 

• LinkedIn [link] 

 

Si bien la actividad en las redes comenzó con anterioridad a la publicación del Manual de Estilo y Buenas Prácticas 
en Redes Sociales de la UNR, vale aclarar que el trabajo de difusión realizado en las mismas, cumple por entero con 
los requisitos y sugerencias allí aprobados. Asimismo, y dado el crecimiento registrado en número de usuarios de la 
plataforma Instagram, durante 2019 se incorporó dicha red social como parte de la estrategia de difusión de los 
artículos de la agencia. Al respecto, la Tabla 2 muestra el número de seguidores en redes que la agencia tiene en cada 
una de las redes en las que el Observatorio tiene usuario activo: 

 

https://observatorio.unr.edu.ar/wp-content/uploads/2015/05/UNR-I-D-Manual-de-Estilo-y-Requisitos.pdf
https://observatorio.unr.edu.ar/acceso-estadistico/
https://observatorio.unr.edu.ar/category/prensa/
https://www.facebook.com/oesunr
https://twitter.com/OesUnr
https://www.instagram.com/observatorio.unr/
https://www.linkedin.com/company/observatorio-econ%C3%B3mico-social---unr?trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1414529341210%2Ctas%3Aobservatorio+econ%2Cidx%3A2-1-4
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Tabla 2: Seguidores en redes sociales al 03 de febrero de 2020. 

  

 

  

1.3. Difusión en los medios 

Tal como se propone en la visión de nuestra agencia se impulsa “Ser el referente por excelencia de los estudios 
sociales y de economía aplicada en la zona del Gran Rosario y alrededores…”. Coherente a lo anterior, la difusión de 
nuestros trabajos a la ciudadanía, ya sea por nuestros propios medios, como por medios masivos de comunicación, 
son una tarea necesaria al funcionamiento mismo de un observatorio. Durante 2019, se realizaron las siguientes 
actividades: 

 

• #Nautas, el Observatorio en la TV: ¿Por qué un país que produce toneladas de alimentos tiene a una parte 
de su población con hambre? Tras la publicación de los índices de pobreza e indigencia del primer 
semestre de 2019, la producción de #Nautas, que se transmite por 5RTv nos invitó a hablar bajo la 
consigna «El país de los Alimentos» 

• Panorama económico, en Laboratorio Político: En vísperas a las elecciones nacionales, nos invitaron a 
dialogar con Emilio Lo Valvo, de los principales problemas económicos de Argentina, en el programa 
radial Laboratorio Político, conducido por Javier Acuña; y que se emite por Radio Universidad. 

 

 

1.4. Participación Institucional 

Durante el 2019 el Observatorio ha participado activamente en las reuniones del Consejo Económico Social de la 
Municipalidad de Rosario. Siguiendo con esta tradición, en el mes de diciembre de 2019 confirmamos nuestra 
participación en 2020, bajo el esquema que proponga la nueva administración ejecutiva municipal.  

A inicios de 2019, coordinamos un taller en el ciclo Marzo de Gobierno Abierto: Por tercer año consecutivo Rosario 
participó de la celebración global del Día de Datos Abiertos (Open Data Day) y este año se suma la semana de Gobierno 
Abierto (Open Gov Week). Durante el mes de marzo se organizaron jornadas de Gobierno Abierto, en donde los estados 
miembros de la alianza, líderes y ciudadanos de casi 80 países organizan eventos para compartir ideas, discutir 
soluciones y comprometerse frente a los desafíos que presenta la participación de la comunidad dentro de un gobierno. 

El 17 de marzo de 2019, el Observatorio disertó en el evento MIRARNOS MAS sobre problemáticas laborales en el 
Aglomerado Gran Rosario en sectores vulnerables; en el marco del 2º Encuentro Nacional de Diversidad Sexual y el 
1º Encuentro de Diálogo LGBT+ con la comunidad, realizado en la ciudad de Rosario. 

 

2016 2017 2018 2019
Facebook 1067 1528 1645 1719 4,50%

Twitter 381 786 946 1095 15,75%
Instagram 544 100,00%
Linkedin 29 45 70 116 65,71%

Red Social
Var. Anual 

%
Seguidores Totales

https://observatorio.unr.edu.ar/nautas-el-observatorio-en-la-tv/
https://observatorio.unr.edu.ar/panorama-economico-en-laboratorio-politico/
http://ceysrosario.org/
http://ceysrosario.org/
https://observatorio.unr.edu.ar/coordinamos-un-taller-en-el-ciclo-marzo-de-gobierno-abierto/
https://observatorio.unr.edu.ar/el-observatorio-diserto-en-el-evento-mirarnos-mas/
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2. Proyectos y vinculación con espacios de la universidad 

2.1. Proyectos 

Fue aprobado el proyecto de Extensión «Acceso al Financiamiento», presentado en conjunto por el Observatorio 
Económico Social | UNR, la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, 
la Asociación Civil Siembra y Cosecha, y la Asociación Civil El Peregrino de Rosario; en el marco de la 12ª 
Convocatoria “La Universidad y su Compromiso con la Sociedad” del Área de Extensión y Territorio de la Universidad 
Nacional de Rosario. Con esta iniciativa, el Observatorio suma a sus actividades una variante extensionista que nos 
permitirá tener mayor conocimiento y compromiso con las asociaciones de la ciudad, además de promover la 
participación en territorio, de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas. 

 

 

2.2. Vinculación con espacios de la universidad 

El lunes 9 de septiembre se realizó en la SEDE DE GOBIERNO de la UNR la presentación del libro «Experiencia Santa 
Fe: Transformación productiva e inclusión social», del cual el equipo del Observatorio es autor del artículo «Desafíos 
laborales en contexto.Instituciones, capacidades estatales y trabajo en la provincia de Santa Fe». El libro, constó del 
auspicio de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNR, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la 
fundación Friedrich Ebert Argentina; y constó con la coordinación de la Lic. María Fernanda Ghilardi y el Lic. Joaquín 
Blanco. 

El martes 5 de noviembre de 2019 se presentó en sociedad el Observatorio Ambiental UNR con una jornada en 
temáticas ambientales, en el que nuestro Observatorio participó del panel «Matriz Energética, Producción y el Acceso 
a la Información Pública Ambiental» donde se disertó sobre el tópico “Situación y consumo energético en el mapa 
socio productivo del sur de la provincia de Santa Fe”. 

 

 

3. Estructura Interna 

3.1. Dependencia institucional del Observatorio 

A raíz de la re-organización general del organigrama de la UNR, impulsada por el actual Rector de la UNR, Lic. Franco 
Bartolacci; nuestra agencia pasó a depender institucionalmente de Vicerrectoría, actualmente a cargo del Vice-Rector 
Od. Daría Massia. A finales de 2019, el equipo del Observatorio realiza su actividad en el edificio de Rectorado, situado 
en calle Córdoba 1814, oficina 120. 

 

3.2. Equipo del Observatorio 

A fines de 2019, se incorporaron al equipo del Observatorio el Mg. Diego Marfetán Molina y la Lic. Lucía Papa. Ambos 
de profesión estadísticos, y convocados con la intención de potenciar el proceso de mejora de la gestión de las bases 

https://observatorio.unr.edu.ar/wp-content/uploads/2019/12/informe-evaluaciones-2019.pdf
https://observatorio.unr.edu.ar/desafios-laborales-en-contexto/
https://observatorio.unr.edu.ar/desafios-laborales-en-contexto/
https://observatorio.unr.edu.ar/wp-content/uploads/2019/12/Desaf%C3%ADos-laborales-en-contexto.pdf
https://observatorio.unr.edu.ar/wp-content/uploads/2019/12/Desaf%C3%ADos-laborales-en-contexto.pdf
http://www.extensionunr.edu.ar/
https://www.fes-argentina.org/
http://observatorioambiental.org/
https://observatorio.unr.edu.ar/participamos-del-panel-matriz-energetica-produccion-y-el-acceso-a-la-informacion-publica-ambiental/
https://observatorio.unr.edu.ar/participamos-del-panel-matriz-energetica-produccion-y-el-acceso-a-la-informacion-publica-ambiental/
https://observatorio.unr.edu.ar/wp-content/uploads/2020/02/CV-2020-Diego-Marfetan-Molina.pdf
https://observatorio.unr.edu.ar/wp-content/uploads/2020/02/CV-2019-Lucia-Papa.pdf
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de datos con las que trabaja nuestra agencia. También pasa a formar parte del equipo, el Mg. Alfredo Bula, economista 
con especialización en temas agropecuarios, con la intención de ampliar la cobertura de problemáticas locales de la 
zona de influencia de la UNR. 

Por otra parte, el Mg. Ernesto Seselovsky dejó de ejercer sus funciones como Director del Observatorio, para ser 
reemplazado por el Mg. Germán Tessmer, según figura en la resolución 2640/2019 de la Universidad Nacional de 
Rosario. En consecuencia, la vacancia en el cargo de Sub-Director pasa a ser ocupada por el Lic. Luciano Jara 
Musuruana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mg. Germán Adolfo Tessmer 
Director 

Observatorio Económico Social 
Universidad Nacional de Rosario 

 

https://observatorio.unr.edu.ar/wp-content/uploads/2020/02/CV-2019-Alfredo-Bula.pdf
https://observatorio.unr.edu.ar/wp-content/uploads/2019/12/2640-2019-2p.pdf
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