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Esta investigación, desarrollada por un grupo interdisciplinario, integrado por 
economistas, antropólogos, cientistas políticos y sociólogos, analiza las 

consecuencias socio-económicas del proceso de privatización de SOMISA que afectó 
a las localidades situadas en el denominado “eje del Paraná”, con una población 
estimada entonces en unos 160.000 habitantes. Este área,  constituyó un escenario 
anticipado del deterioro social que luego se extendería a todo el país como corolario 
de la crisis estructural que desató la ola privatizadora. 
 
Diez años después, de los casi 14.000 trabajadores formales que empleaba SOMISA, 
menos de un tercio están refugiados en las empresas concentradas que la 
sustituyeron. Una enorme mayoría pasó a ser empleada por subcontratistas de 
pequeño porte, con bajos ingresos y sin cobertura  de seguridad social, o a integrar 
microempresas del sector terciario. Por otro lado, la desocupación y el subempleo 
horario superan con holgura las alarmantes tasas nacionales y los planes sociales de 
subsidios “clientelares” (en dinero o especies) se han transformado para miles de 
hogares en la única fuente de subsistencia. 
 
El análisis cuantitativo y cualitativo de la información relevado en la zona, realizado a 
partir de una encuesta e historias de vida (103 hogares y 463 personas) muestran 

un deterioro difícilmente reversible en el mediano plazo sin políticas generalizadas y 
de fondo que modifiquen sustancialmente la situación actual del mercado de trabajo. 

 

 
 
 
 

NOVEDADES 

PROGRAMACIÓN CIENTÍFICA 
2001-2003 

 
 Por resolución (CS) 2245/03 se 

prorroga hasta el 30 de abril de 
2004. La Convocatoria 2003 está 
incluida en esta prórroga. 

 Se realizó el pago de la primera cuota 
de 2003 (25%) 

 

FINANCIAMIENTO 

UNIVERSITARIO 
La Universidad de Buenos Aires pedirá a 
sus graduados y a empresas aportes para 
un fondo de becas para los alumnos. 
Esta propuesta debe ser aprobada por el 
Consejo Superior y prevé la apertura de 
una cuenta especial de ayuda económica, 
cuya gestión estará a cargo del 
Rectorado. 
 

SUBSIDIOS PICT 2002 
El 9 de diciembre, el Rector de la 
Universidad de Buenos Aires y el Director 
General del Fondo para la Investigación 
Científica y Tecnológica (FONCYT), Dres. 
Jaim Etcheverry y Bertranou, hicieron 
efectiva la firma del contrato de 
adjudicación de subisidios para Proyectos 
de Investigación Científica y Tecnológica 
aprobados en la convocatoria 2002 de la 
Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica.  
 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN EN LA UBA 
El desafío de la gobernabilidad 

Este trabajo fue presentado por Laura 
Noto y Eleonora Baringoltz en el II 
Congreso Argentino de Administración 
Pública celebrado en la Ciudad de Córdoba. 
En él se destaca el compromiso asumido 
por la UBA para colaborar en el proceso de 
refundación de las políticas de Estado en el 
área. Esta responsabilidad se manifiesta a 
partir de los cambios emprendidos por la 
nueva gestión: nueva Programación 
Científica,  lanzamiento de los Proyectos de 
Urgencia Social, promoción de la 
articulación entre  escuela y Universidad y 
la cooperación de recursos con organismos 
de gobierno.   
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