OBSERVATORIO ECONOMICO SOCIAL – MEMORIA AÑO 2013
Durante el año 2013 se llevaron a cabo, entre otras, las siguientes actividades:
1. Convenios.
El 12 de setiembre de 2013, se firmó el Acta Complementaria al ActaAcuerdo 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 con la supervisión del
Observatorio Económico Social de la UNR en el momento de partida.
Este trabajo se comenzó a implementar en el año 2014, realizándose
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..

2. Representaciones:
Se representó institucionalmente a la UNR, junto al Sr. Director de
Relaciones Interinstitucionales, Dr. Carlos Lorenzo, en el Consejo Económico
Social de la Municipalidad de Rosario. Se representó institucionalmente a la
UNR en el “Encuentro de Redes Universitarias sobre Nuevo Pensamiento
Latinoamericano en Desarrollo”, llevado a cabo en Montevideo (14 y 15 de
marzo de 2013), organizado en forma conjunta por CEPAL-AUGM, en la
Universidad de la República. Se participó en las etapas preparatorias, tanto en

Montevideo como en Rosario, y se asumió la co-coordinación del Bloque de
Investigación: Dilemas de la Integración Regional, preparándose el documento
base para la discusión en el Encuentro, y las conclusiones finales del mismo.
Se participó activamente en las jornadas llevadas a cabo por la Asociación
Argentina de Economía Política (formando parte del Comité Organizador);
Seminario Anual de la Cátedra Internacional Andrés Bello Argentina (coorganizador); Jornadas de CyT 2013 de la UNR (miembro del Foro Organizador
y Comité de Revisión).
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Avance de los proyectos

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

RECOPILACION Y RESPALDO DE INFORMACION NACIONAL Y REGIONAL
(ETAPA I)
Periodo: 2012-2013.
Objetivos: Recopilar y respaldar la mayor cantidad posible de información de
calidad que se considera de relevancia para la Región, basándose la búsqueda
en organismos reconocidos, con la intensión de resguardar la calidad de la
misma. A efecto de su consulta, se encuentran disponibles ejemplares en el
Observatorio Económico Social (UNR), como así también los respectivos DVD
con los documentos citados en el trabajo. Información disponible hasta el año
2013.
Integrantes: Mag. Ernesto Seselovsky; Dra. Elda Gallese; Norberto Martín.
Estado: Finalizado

RECOPILACION Y RESPALDO DE INFORMACION MERCOSUR (ETAPA II)
Periodo: 2013-2014.
Objetivos: Presentar y respaldar: Disposiciones, Directivas y Resoluciones
emanadas y publicadas por la Secretaría del MERCOSUR (Montevideo).
Ordenándolas por año de publicación y por tipo de normativa, y en una

segunda instancia, por orden alfabético para su fácil ubicación. La información
recopilada abarca los años comprendidos entre 1991 y 2013. Se encuentra
disponible en el Observatorio Económico Social ejemplares para su consulta y
los respectivos DVD con la información presentada.
Integrantes: Mag. Ernesto Seselovsky; Norberto Martín.
Estado: Se finaliza en 2014.

DIAGRAMACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS INDICADORES
ECONOMICOS, SOCIALES Y DEMOGRAFICOS DE LA REGION (ETAPA III)
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).
Integrantes: Mag. Ernesto Seselovsky; Norberto Martín. En el año 2014 se
incorporan el Lic. Germán Tessmer y la Lic. Carolina Paz.
Estado: Se finaliza en 2014.
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