Programa Ingreso Social con Trabajo/ UNLP
Propuesta para la implementación en la Unidad Ejecutora de la UNLP 2016
(IDEA DE PROYECTO)

“La sistematización y evaluación del Argentina Trabaja se realizan con el objetivo de aportar conocimiento sobre el
diseño y la mejora de los diferentes aspectos de implementación del programa, permitiendo potenciar los resultados
alcanzados y la colaboración con procesos de decisión que se expresen en la optimización de las políticas y el
1
fortalecimiento de sus resultados sociales” .

La propuesta que presentamos en este documento toma como insumo principal el informe de
evaluación mencionado en el pie de página, entendiendo que todo momento de ajuste en los
diseños de programa son oportunidades de mejorar y profundizar las políticas públicas.
En este sentido se subrayan dos aspectos que se consideran centrales: la potencia de la
comprensión situacional de la política pública y el desafío de mediano plazo que significan las
políticas de mejora de la empleabilidad de desocupados y la constitución de cooperativas de
trabajo en el marco de la economía social.
El primer aspecto supone comprender que la experiencia desarrollada en la UNLP comparte
características programáticas a nivel nacional y se diferencia en un conjunto de dispositivos que
fueron fortaleciendo la propuesta acordados en distintos momentos con autoridades del
Ministerio de Desarrollo Social.
Nos parece importante destacar el interés de la Universidad Nacional de La Plata en sostener los
espacios de evaluación y ajustes al diseño con las autoridades actuales del Ministerio, ya que este
vínculo ha permitido superar la implementación lineal de la política, retroalimentando a partir del
análisis permanente los diseños, aportando en caso de considerarlo necesario a ajustes del
Programa a nivel nacional.
Con respecto al segundo aspecto se considera estratégica la modificación de la comprensión sobre
el cooperativismo y el fortalecimiento de competencias laborales pasando del esquema “punto de
partida” a “punto de llegada”
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En este sentido retomamos nuevamente los datos vertidos en el informe sobre la conformación
real de los grupos de titulares de programa y las posibilidades de mejora de empleabilidad
identificadas en base a los años de gestión de la Unidad Ejecutora.
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En la actualidad y en el marco del proceso de capacitación y acompañamiento realizado es
importante destacar que la cantidad más importante de cooperativistas en caso de darle la opción
optan por capacitaciones para fortalecer su capacidad de autoempleo (268) apostando por la
opción cooperativa el resto de los titulares, incluyendo en este grupo las fusiones.
Otro dato relevante es la cantidad de justificados que son personas que no se encuentran en
condiciones de realizar las tareas previstas, conformando un grupo numeroso en función de la
totalidad de asociados (138)
La propuesta plantea un proyecto particular a ser implementado en la UNLP de carácter piloto
que pueda ser evaluado y monitoreado como una opción institucionalizada en el marco de la
Escuela Universitaria de Oficios (EUO) Línea titulares de programas sociales. En este sentido la
replicabilidad de la experiencia podría ser viable en aquellos casos que las Unidades Ejecutoras
asuman los términos de una nueva línea del Programa Ingreso Social con Trabajo que trabaje
desde esta perspectiva.
El proyecto tendría dos objetivos vinculados a resultados de carácter individual y colectivo. En
este sentido la capacitación adoptaría el modelo de formación en oficio por complejidad creciente
de la EUO y la conformación y consolidación de cooperativas de trabajo en aquellos casos donde
se identifiquen condiciones para iniciar el proceso de acompañamiento (grupalidad incipiente,

interés compartido por un oficio y/o sectores de actividad dinámicas para la producción de bienes
o servicios)
De esta manera la UNLP propone un esquema que pueda albergar a la totalidad de titulares
incorporados a las cooperativas vinculadas a la UE UNLP y la incorporación potencial de nuevos
titulares del Programa Ingreso Social con Trabajo a la experiencia .
Todos los titulares del programa cobrarían la prestación por estar incorporados y realizar la
contraprestación de capacitación incluyendo las actividades de obra entendidas como practicas
calificantes en el marco de los módulos previstos por el programa y la apertura de nuevos
módulos vinculados a servicios posibles de ser requeridos por la UNLP. La UE asume la
responsabilidad de proponer un esquema de formación en oficios y profundización de habilidades
y competencias para el trabajo que mejore las condiciones de empleabilidad individual y las
posibilidades de fortalecer el cooperativismo como una salida colectiva en el marco de la
economía social.
El impacto esperado por la propuesta es la salida individual o colectiva de los titulares del
programa bajo el esquema de autoempleo o actividades asociativas en el mediano plazo de la
mayor cantidad posible de personas.
Como hemos planteado proponemos un proceso que incluya un momento de ingreso a la
experiencia, un momento de profundización de las condiciones individuales y/o colectivas para los
oficios de los titulares acompañando la conformación de cooperativas en los casos que sea
posible y un momento de acompañamiento en la profundización de la opción cooperativa con
condiciones para autosustentarse..
Se grafica a continuación la propuesta.



Momento de Ingreso al programa a través del Proyecto UNLP: Grupalidades con
intereses diversos que ingresan al Programa bajo la Línea de capacitación de Titulares de
Programas Sociales: construcción y mejoras de infraestructura comunitaria en predios de
la UNLP. Introducción a los oficios: capacitación en obra y tránsito por diversos trayectos
formativos en oficios y contenidos transversales (organización, equipos, cooperativismo,
género). Acceso a la terminalidad educativa. Acceso al monotributo social. Acreditación de
saberes y competencias laborales.



Momento de fortalecimiento de cooperativas y emprendimientos según intereses y
habilidades. Generación de pequeños emprendimientos productivos, artesanales e
industriales insertos en el sector de la economía social. Línea de producción de insumos y
productos que demandan los distintos sectores de la UNLP y las organizaciones públicas
comunitarias: mobiliario, indumentaria y ropa de trabajo, alimentación, etc. Experiencias
de contratación.



Momento de consolidación cooperativo y pyme en Incubadora de empresas: instancias
de fortalecimiento y capacitación en la producción, situación administrativa/contable,
situación legal, organización interna, participación federativa, nichos de comercialización,
cadenas de valor, redes emprendedoras de la economía social. Este nivel se desarrollará
en un espacio de planificación regional y desarrollo urbano en el Predio 6 de agosto que
posee en el Barrio Villa Argüello de la localidad de Berisso, en un espacio de uso público
forestado y destinado al desarrollo comunitario. Allí se construye un Centro Regional de
Extensión, la Escuela Universitaria de Oficios, un Complejo Habitacional y una Estación de
Monitoreo Ambiental. Este espacio permitirá instalar de manera permanente el ya
tradicional Paseo de la Economía Social y Solidaria; y dotar de una sede propia a la Escuela
Universitaria de Oficios, desarrollando actividades de la línea de Cooperativas y
emprendimientos que acompaña la Universidad, como así también del Consejo Social

La implementación implica:
o

o

o
o

El sostenimiento del equipo técnico-profesional interdisciplinario abocado a las
tareas de capacitación, asesoramiento y acompañamiento técnico-organizativo de
los destinatarios del programa.
El mantenimiento de las líneas sustantivas del programa: la capacitación en
oficios, la acreditación de saberes y competencias laborales, la terminalidad
educativa, la condición de monotributistas sociales, la concreción de obras y
servicios comunitarios.
La posibilidad de apertura de nuevas instancias asociativas o autogestivas de los
emprendedores en el marco de la economía social.
Articulación con políticas públicas de organismos estatales y sociales que
potencien el fortalecimiento laboral y emprendedor

o

El sostenimiento de dispositivos de evaluación de la experiencia de carácter anual
que permita la retroalimentación y la toma de decisiones al momento de la firma
de las nuevas etapas del convenio.

En caso de aceptarse la IDEA DE PROYECTO la UNLP se compromete a la formulación del
Proyecto consensuado y la colaboración en la redacción, en caso de considerarse necesario por
las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, de la Línea Especifica propuesta para el
Programa Ingreso Social con Trabajo “ Escuela de Oficio”
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