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DAVID BURIN 

Currículum Vitae 

Actualizado en enero 2022 

 

 

 
1. Datos personales 

1.1. Nombre y Apellido: David Burin 
1.2. Lugar y fecha de nacimiento: Buenos Aires, 8 de mayo de 1959 
1.3. Documento Nacional de Identidad: 13.416.323  
1.4. Teléfono y dirección electrónica: +54 9 11 3314 2695. burindavid@gmail.com 
 
2. Breve síntesis del currículum 

Actividad académica actual: Desde inicios de 2010 participa como investigador en el equipo 
que viene llevando adelante investigaciones de tipo colaborativo, paralelas y sucesivas en el 
marco del Instituto para la Inclusión Social y el Desarrollo Humano – Incluir Asoc Civil, el 
IRICE-CONICET y el LICH-UNSAM-CONICET y que tienen como eje el aprendizaje de y en 
las organizaciones que se autogestionan. Algunas de estas investigaciones han sido y son 
dirigidas por la Dra. Ana Inés Heras: “Aprendizaje y Creación en la construcción de Proyectos 
de Autonomía y Autogestión” (PICT-FONCyT 696/08); “Aprendizaje y Percepción de la 
Diferencia en Proyectos de Autonomía” (PIP-CONICET 0087); “Comprender el aprendizaje 
colectivo de carácter cooperativo-solidario. Sus pedagogías y dispositivos específicos” (PICT-
FONCyT 0943). Otras han sido y son dirigidas por la Dra. Amalia Miano: “Hacia nuevas 
formas de definir, crear e implementar tecnologías. Estudio etnográfico en proyectos 
de autogestión” (PICT 1414-2012); "Educación rural y procesos de auto-organización 
comunitaria. Las experiencias de las escuelas de alternancia en las provincias de Buenos 
Aires y Santa Fe” (PICT 2017-0672). 

Desde 2017 integra la Mesa de Coordinación de la Red de Cooperativas Sociales, formada 
por cooperativas de personas con algún tipo de estigma: con padecimientos subjetivos, 
usuarios de servicios de salud mental, que se recuperan del consumo problemático de 
sustancias, personas privadas de su libertad, en situación de calle o riesgo de estarlo, 
víctimas de violencia de género, o colectivos LGBTI. En ese marco coordina la Incubadora de 
la Red, con financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social desde diciembre de 2019. 

Desde marzo 2020 participa del Espacio de Profesionales de la Economía Social y Solidaria 
(EPESS) integrado por abogados, contadores y asesores de cooperativas que pertenecen a 
la Asociación de Abogados de Buenos Aires, el Colegio de Graduados en Cooperativismo y 
Mutualismo y estudios profesionales privados o cooperativos. 

Ha sido Secretario de Formación de la Federación de Cooperativas Autogestionadas de 
Buenos Aires FEDECABA desde abril de 2019 hasta octubre de 2020. 

Entre 2019 y 2021 ha sido asociado de la Cooperativa de Trabajo “Economía y Contabilidad 
Cooperativa” de Rosario, integrada por contadores, economistas, psicólogos sociales, 
institucionalistas que se dedican a asesorar a otras cooperativas y organizaciones sociales. 
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Es asesor permanente del Movimiento de Trabajadorxs Autogestionadxs (MTA) de Rosario 
desde el año 2016. 

Es miembro fundador y ha presidido por 6 años el Instituto para la Inclusión Social y el 
Desarrollo Humano (INCLUIR Asociación Civil), institución desde la que se desarrollan 
proyectos de investigación, extensión, producción de material didáctico y de divulgación 
científica y transferencia de conocimientos en temas relacionados con comunicación y 
educación popular y pedagogías cooperativas, inclusión social, economías comunitarias, 
desarrollo socioproductivo, desarrollo rural y autogestión.  

INCLUIR ha coordinado entre 2005 y 2010 una red de 10 instituciones de investigación 
(centros de investigación de CONICET, ONGs y Universidades públicas y privadas) ubicadas 
en distintas regiones del país para realizar una investigación sobre metodologías 
participativas de planificación en redes asociativas territoriales. A su vez INCLUIR mantiene 
convenios permanentes y formalizados con la Unión de Trabajadores de la Tierra, el IRICE-
CONICET, el INTA, la Fundación ArgenINTA, la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la 
Cultura de la Universidad Nacional del Nordeste, el Área de Extensión de la Universidad 
Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional de San Martín, la Fundación Nueva Gestión de 
Palpalá, Jujuy, la Asociación Civil Trabajando por la Economía Social y el Movimiento de 
Trabajadores Augestionados de Rosario.  

En la actualidad coordina en INCLUIR el trabajo de profesionales e investigadores de 
distintas disciplinas que conforman un equipo interdisciplinario, tiene a cargo la formulación 
de proyectos de distinto tipo, la coordinación de algunos de ellos, la evaluación de los 
mismos, la producción de materiales de comunicación y la difusión de los resultados del 
equipo. Participa de reuniones académicas y actividades de transferencia hacia otros equipos 
técnicos coordinando cursos intensivos de formación interna de equipos de extensionistas, 
docentes e investigadores de distintos organismos.  

Especialmente han solicitado su intervención diversas Gerencias, Programas y Agencias del 
INTA, como el ProHuerta (INTA/MDS), la Gerencia de Extensión, la de Relaciones 
Internacionales, el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y la Coordinación de 
Investigación en Comunicación Estratégica; el Programa UNIR de la Fundación ArgenINTA, 
así como la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, luego la Subsecretaría / 
Secretaría de Agricultura Familiar, diversos Programas del Ministerio de Agricultura de la 
Nación como el Programa Social Agropecuario (PSA), el Programa de Desarrollo de 
Pequeños Productores Agropecuarios (PROINDER), los Programas de Desarrollo Rural del 
Noroeste y Noreste Argentinos (PRODERNEA/NOA), el Programa de Servicios 
Agropecuarios (PROSAP) y el Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales 
(PISEAR), el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF), el Centro Nacional de 
Organizaciones Comunitarias (CENOC), el Proyecto de Extensión Universitaria de Huertas 
Escolares y Comunitarias (PEUHEC) de la Facultad de Agronomía de la UBA y el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), entre otros.  

Ha gestionado proyectos con organismos de nivel nacional (Ministerios de Desarrollo Social, 
Trabajo, Agricultura, Educación, Justicia, Jefatura de Gabinete, la Secretaría de Cultura de la 
Nación, el Fondo Nacional de las Artes, el INAES, etc.), organismos intergubernamentales 
(PNUD, OEI, CAN, BID, BM, IICA), organismos internacionales (Cooperazione Italiana, JICA, 
GTZ, AECI, entre otras), con universidades estadounidenses, canadienses, catalanas y 
donantes particulares como la Fundación León Ferrari o la Fundación Díaz Vélez. 
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En cuanto a su trayectoria previa, luego de un período inicial en el que se dedicó a las artes 
plásticas y la fotografía, comenzó a trabajar como reportero gráfico en diversos medios de 
prensa. A partir de propuestas profesionales orientadas a la producción de audiovisuales 
educativos, se formó profesionalmente como comunicador social desarrollando un extenso 
trabajo de producción de material didáctico, así como estrategias y materiales de difusión 
masiva en el marco de campañas de interés público en soportes virtuales, audiovisuales y 
gráficos.  

En este trayecto integró equipos con otros comunicadores de los que aprendió lenguajes y 
software de distinto tipo. Al interactuar con educadores se interesó por la pedagogía 
capacitándose en el Centro de Graduados de Ciencias de la Educación y luego en la 
Universidad del Salvador en aspectos específicos de la educación de adultos desde el 
enfoque freiriano, y de la producción de programas de educación a distancia. Esta formación, 
sumada a sus conocimientos de fotografía, diseño gráfico y lenguaje audiovisual le permitió 
cubrir el rol de tecnólogo educativo en numerosos equipos de trabajo orientados a la 
capacitación profesional, la formación, la divulgación de prácticas y tecnologías (sanitarias, 
de construcción de viviendas o de producción rural), o al desarrollo de procesos de 
planificación participativa, entre otras temáticas.  

Diseñó estrategias de comunicación y produjo los materiales concretos destinados a 
poblaciones destinatarias de características muy diversas. En muchos de estos temas ha 
desarrollado investigaciones previas de corte etnográfico para entender las pautas culturales, 
resistencias y modos de comunicación de las poblaciones destinatarias oficiando 
frecuentemente de mediador entre funcionarios, técnicos y comunidades durante la 
implementación de programas sociales o productivos. Esta práctica y el desarrollo de 
diversos proyectos de documentales fue orientando su práctica hacia la investigación 
cualitativa y antropológica, utilizando el video como herramienta de investigación.  

Más adelante desarrolló estrategias de investigación colaborativa capacitando a poblaciones, 
especialmente a jóvenes, en el uso del video para documentar sus propias prácticas así 
como para denunciar situaciones de vulneración de derechos. También a utilizado estas 
metodologías de investigación para la evaluación de programas sociales, educativos o de 
asistencia productiva. 

Este trayecto profesional le permitió integrar distintos grupos y tipos de organizaciones: fue 
asociado de una cooperativa de trabajo durante cinco años, integró dos consultoras, fue 
funcionario público y actualmente dirige una Asociación civil sin fines de lucro. Su experiencia 
en la gestión de financiamiento y en la ejecución de proyectos y programas desde encuadres 
tan diferentes le permite tener una comprensión amplia de las temáticas en los cursos de 
postgrado en las que ha sido docente: gestión de organizaciones en el área de la cultura, 
metodologías de diagnóstico y formulación de proyectos, uso del video en la investigación en 
Humanidades y Ciencias Sociales, comercialización y asociativismo orientados a facilitadores 
que trabajan con organizaciones de productores de la agricultura familiar. 

En los últimos 10 años ha integrado y coordinado investigaciones aplicadas de distinto tipo, 
relacionadas con la autogestión laboral y la agricultura familiar. Coordinó la puesta en marcha 
del Registro Nacional de la Agricultura Familiar, integrando el equipo que elaboró 
participativamente el instrumento censal y en la actualidad participa de diversos proyectos que 
se proponen relevar dispositivos y herramientas elaboradas por los colectivos autogestionados. 
Desde 2014 es asesor permanente del Movimiento de Trabajadores Autogestionados de 
Rosario. 
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Los antecedentes que se detallan a continuación se limitan al trayecto profesional de los 
últimos veinte años. 

 

3. FORMACION ACADEMICA 

3.1. Cursos de Actualización: carga horaria y certificación de aprobación o asistencia. 

Debido a que en la década del 70 no había oferta académica de carreras en Ciencias de la 
Comunicación la formación se realizó a través de la práctica profesional y cursos en las 
siguientes instituciones: 
 
2021 Jornadas de Pedagogía Colaborativa. Incluir / UNSAM. 

2020 Encuentros informativos y de actualización sobre normativas y marcos regulatorios para 
cooperativas y organizaciones de la sociedad civil organizados por el EPESS. 

2020 Serie de encuentros mensuales de formación e intercambio entre equipos de 
investigación que integran la Regional Latinoamérica del CERN (Red de Investigación sobre 
Economías Comunitarias). Coordinación Ana Inés Heras. 

2020 Taller sobre Juegos Teatrales. Cooperativa teatral El Despertador. Coordinado por 
Manuel Callau y Guillermo López De Bock. 

2018 - 2019 Curso de Clínica Ampliada. Centro de Salud Mental 1, GCABA. Coordinado por 
Osvaldo Saidón y Vicente De Gemmis. 

2019 Taller “Guerra de guerrillas” - Autogestión musical para actores, directores y músicos. 
CELCIT - Centro Latinoamericano de Crítica e Investigación Teatral. Coordinado por Carmen 
Baliero. 

2018 Taller Teatro del Oprimido. CELCIT - Centro Latinoamericano de Crítica e Investigación 
Teatral. Coordinado por Raúl Schalom. 

2017/2020 Espacio de formación interna e intercambio entre investigadores del Equipo del 
PICT 0943 sobre procesos de aprendizaje de la autogestión y análisis institucional. 
Coordinación Ana Inés Heras. 

2017 Textos, Contextos, Territorios. Seminario anual de 5 encuentros. Instituto Gino Germani 
– Facultad de Cs. Sociales UBA, Departamento de Humanidades UNSAM e Incluir Instituto 
para la Inclusión Social y el Desarrollo Humano Asociación Civil. 

2017 Seminario sobre Formas asociativas para la Agricultura Familiar coordinado por Karina 
Sosa en el marco del Curso de Formación de Facilitadores de procesos de innovación 
comercial para la Agricultura Familiar del NEA. INTA / IICA / Fundación ArgenINTA / Incluir. 
Paso de la Patria, Corrientes. 

2016 Seminario sobre Nuevas formas asociativas aprobadas por el Código Civil y Comercial 
aprobado en 2015. Incluir Instituto para la Inclusión Social y el Desarrollo Humano Asociación 
Civil y Asociación Civil Trabajando para la Economía Social. Coordinado por Eleonora Feser. 

2013. Curso de edición de video (programa Premiere para Mac) tomado con Cecilia Almeida 
Saquieres. 40 horas. 
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2011-2012. CIESAS-Occidente / PROIMMSE-UNAM / MPSGI-UAM-X / UNICH / Incluir 
Instituto para la Inclusión Social y el Desarrollo Humano Asociación Civil. Seminario “El 
proyecto de autonomía hoy”. Realizado entre cinco instituciones académicas con sede 
itinerante y por teleconferencia. 36 horas. 

2008. Incluir Instituto para la Inclusión Social y el Desarrollo Humano Asociación Civil. Curso 
sobre utilización de software In Design. Carga horaria: 16 hs.. Prof. DCV Luciana Morteo. 

2008. Incluir Instituto para la Inclusión Social y el Desarrollo Humano Asociación Civil. Curso 
sobre utilización de software de edición de video Pinnacle Liquid Edition. Carga horaria: 12 
hs. Prof. Fernando Antonietta. 

2007. Incluir Instituto para la Inclusión Social y el Desarrollo Humano Asociación Civil. Curso 
sobre utilización de software de análisis de datos Atlas ti. Carga horaria: 12 hs. Prof. Dra. 
Amalia Miano.  

2005/2007. Incluir Instituto para la Inclusión Social y el Desarrollo Humano Asociación Civil. 
Curso sobre metodologías de investigación etnográfica y análisis de datos cualitativos. Carga 
horaria: 60 hs. Prof. Dra. Ana Inés Heras. 

1998. Seminario “Formulación financiera de proyectos para PYMES”. Programa Global de 
Crédito para MiPes (BID / Ministerio de Economía de la Nación) / Instituto por la Calidad en la 
Empresa (ICE). Prof. Oscar Galante y Elizabeth Pirker. 

1997. Seminario "Estrategias de marketing: marketing de guerra y marketing de guerrilla". 
Instituto por la Calidad en la Empresa. Prof. Helio Perotto. Carga horaria 16 horas. 

1994. Seminario "Financiamiento de PyMEs". Programa Global de Crédito para MiPes. (BID / 
Ministerio de Economía de la Nación). Carga horaria 24 horas. 

1997. Seminario interno para el equipo de la Fundación por la Calidad y la Participación 
sobre "Calidad en micro, pequeña y mediana empresa", dictado por el Ing. Kenji Nakata en 
coordinación con JICA. 32 horas. 

Entre los años 1995 y 1999 recibió una formación integral en la gestión de micro, pequeñas y 
medianas organizaciones en el trayecto de diseño colectivo del curso para microempresas 
desarrollado en el marco del Instituto por la Calidad en la Empresa que integró un cuerpo 
docente formado por 20 profesionales (ingenieros, abogados, contadores, economistas, 
especialistas en marketing, en logística, etc.). 

1993. Taller "Análisis de factibilidad y evaluación de microemprendimientos productivos". 
Secretariado de Enlace de Comunidades Autogestionarias (SEDECA). Carga horaria: 16 
horas. 

1992. Curso "La Calidad como herramienta de gestión empresaria en las cooperativas de 
trabajo”. Instituto Argentino de la Empresa. Prof. Carlos Luis Gasparini. Carga horaria: 16 horas. 

Entre los años 1984 y 1990, recibió una capacitación intensiva a través de la práctica 
profesional, especialmente en el ámbito de la Asociación de Periodistas para la Infancia de 
UNICEF, la Cooperativa de Trabajo Prensa Autónoma Ltda., MBA y CCI donde compartió 
espacios de trabajo con Osvaldo Vázquez (fotografía publicitaria), Luis Pollini, Irene Strauss, 
Keko Ferro y Valeria Pologna (ilustración y diseño gráfico), Juan Garff, Eduardo Basz, 
Sandra Russo, y Oscar Anzorena (redacción periodística), Mario Berardi, Ildefonso Pereyra y 
Julio Menajovsky (fotografía periodística y producción de audiovisuales), José Carlos María 
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Pan y Osvaldo Escribano (producción gráfica), Ruth Kaufman (redacción literaria), Gonzalo 
de María (producción de video), Walter Moore (diseño industrial) y otros profesionales. 

1985. Taller de producción radial. (carga horaria: 24 hs.). Prof.: Marcelo Zlotowiagzda, 
Eduardo Aliverti, Hugo Alcaraz, Luis M. Pasquini Durán y Rafael Arrastía. Asociación Sin 
Anestesia. 

1984. Curso Redacción de guiones de televisión (carga horaria: 32 hs.). Prof. María Inés Andrés.  

1982. Curso anual de Extensión sobre "Televisión educativa". (carga horaria: 128 hs.) 
coordinado por la Dra. Beatriz Fainholc. Universidad de El Salvador. 

1981 Curso anual de Educación Permanente de Adultos. Carga horaria: 96 hs. Prof. Arturo 
Diéguez. Asoc. de Graduados en Ciencias de la Educación. 

1979 Cursó primer año de la carrera de Escenografía. Facultad de Bellas Artes. U.N. de La 
Plata. 

1976/1977 Curso bianual de realización y crítica cinematográfica. Carga horaria: 192 hs. Prof. 
Ariel Sandoval. Instituto para la Realización del Cine en la Argentina - IRCA. 

1976 Producción de presentaciones audiovisuales. (carga horaria: 24 hs.) Agfa Gevaert. 

1975/1978 Taller de fotografía experimental. (carga horaria aproximada: 120 hs.) Prof. 
Hidalgo Boragno. 

1975 Cursos básico y de extensión de fotografía. Carga horaria: 32 hs. Foto Club Buenos 
Aires. 

3.2. Educación formal 

1977. Esc. Nac. de Educación Técnica Nº1 Otto Krause. Técnico Químico. 

2013 -  a la actualidad. Cursa la carrera de intérprete (saxofón) y el Profesorado de música 
en la Escuela Juan Pedro Esnaola. 

3.3 Computación 

Manejo de sistemas operativos Windows, Mac OSX, Linux; Paquete Office y OpenSource; 
Programas de diseño editorial QuarkX-Press e InDesign. Prezi, Firefox, Chrome, Adobe Acrobat 
y Distiller, Transana y programas de desgrabación de archivos de audio y video, programas de 
edición de fotografía y video iPhoto, iMovie, iTunes, Premiere y PhotoShop, etc. 

 
4.  TRAYECTORIA DOCENTE 

4.1. Docencia en ámbitos de educación no formal e institutos de investigación 
La experiencia docente ha sido desarrollada en ámbitos institucionales, por lo general no 
universitarios, en el marco de Programas sociales, educativos, de desarrollo productivo y rural 
o de reorganización institucional en los distintos niveles del estado o en organismos de 
investigación y transferencia como el INTA y distintos Centros de Investigación de CONICET 
como el CEIL-PIETTE o el IRICE, orientándose a la capacitación de graduados universitarios, 
funcionarios políticos y técnicos, directivos de instituciones educativas o dirigentes de 
organizaciones sociales, como puede verse en el desarrollo de los puntos 9. y 11., más 
adelante. 
 
4.2.  Docencia en Posgrado acreditada 
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2013. Docente del curso de Posgrado “El video en la investigación artística, social y cultural” 
dictado en la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la UNNE, Resistencia, 
Chaco.  
 
2011. Docente del curso de Posgrado “Gestión de organizaciones culturales” (Resolución 
N°246/11 CS) dictado en la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la UNNE, , 
Resistencia, Chaco.  
 
2010. Disertante invitado al curso de Posgrado “Formulación de proyectos culturales” 
(Resolución N°193/10 CS) dictado en la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura 
de la UNNE, , Resistencia, Chaco.  
 
4.3. Docencia en trayectos de especialización profesional 
2021. Docente del Curso de Especialización en Desarrollo Rural dictado por la Facultad de 
Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. A cargo del módulo "Taller de Comunicación 
para el Desarrollo Rural", junto a Silvia Corral y Joaquín Rotman. 
 
4.4. Docencia en carreras de grado 
Ha sido invitado como conferencista en diversas cátedras y proyectos de extensión en 
Universidades de todo el país, a modo de ejemplo: cátedras de Psicología Institucional de la 
carrera de Psicología (UADER, en Paraná y UNR de Rosario); Centro de Prácticas de la 
Facultad de Periodismo de Comunicación Social de la UNLP, cátedra de Epistemología de la 
carrera de Ciencias de la Educación y Ciencias Políticas de la UNSAM, etc.. 
 
5. PRODUCCIÓN EN DOCENCIA 

5.1.  Innovación Pedagógica 

2021. Coordinación de encuentros de formación para técnicos extensionistas que trabajan 
con organizaciones de la Agricultura familiar sobre qué se considera trabajo infantil en la 
agricultura familiar (en conjunto con profesionales de la SENNAF) y sobre formas asociativas. 
Participaron técnicos de la Subsecretaría de Agricultura Familiar y del INTA. 

2021. Diseño del curso de inducción sobre autogestión y gestión de cooperativas de trabajo 
para nuevos socios de la Cooperativa de Trabajo Taller, Escuela Imagen, dedicada a 
capacitar profesionales en medios de comunicación. 

2020. Diseño del Curso Pedagogías Cooperativas y Economías Comunitarias en formato 
virtual y a distancia, en conjunto con Amalia Miano, María del Socorro Foio, Walter Belbey, 
Silvia Corral, Alejandra Pagotto y Beatriz Di Paola. Organizado por el Instituto para la 
Inclusión Social y el Desarrollo Humano Incluir AC con financiamiento de la Fundación Díaz 
Vélez. Diseño de la plataforma educativa, digitalización del audiovisual de archivo Una escuela 
diferente, edición de 4 videos de los encuentros presenciales. Coordinación de encuentros 
virtuales. 

2020. Diseño y coordinación del taller sobre Reglamentos de cooperativas de trabajo y 
organizaciones autogestionadas culturales para la Incubadora de emprendimientos culturales 
coordinada por El Maizal y Usina de Ideas. 

2019. Diseño del Curso Pedagogías Cooperativas y Economías Comunitarias, en conjunto 
con Ana Inés Heras, Marta Marucco, Amalia Miano, María del Socorro Foio y Renato Berrino. 
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Instituto para la Inclusión Social y el Desarrollo Humano Incluir AC / LICH – UNSAM – 
CONICET / Fedecaba. Dictado del 26/8 al 2/12 de 2019. 

2019. Diseño y coordinación del taller sobre Reglamentos de cooperativas de trabajo y 
actividades de la Secretaría de Formación de la Federación de Cooperativas Autogestionadas 
de Buenos Aires (FEDECABA). 

2019 Diseño del Curso de formación de jóvenes dirigentes cooperativistas de la provincia de 
Córdoba. Dirección de Integración Productiva y Territorial del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería de la provincia de Córdoba / IICA / Mesa de Juventudes Cooperativistas de la 
provincia.  

2018 Diseño del Curso de formación de facilitadores sanitarios para la Agricultura Familiar, 
IICA / INTA / SENASA / INAL / Fundación ArgenINTA. 

2017 Coordinador del Proyecto “Hacia una cooperativa sustentable de jóvenes en situación 
de calle”, centrado en la capacitación, asesoramiento y asistencia técnica del equipo docente 
que tiene a cargo los talleres y emprendimientos productivos que se desarrollan en el Centro 
Educativo Isauro Arancibia. 

2017 Contenidista y realizador audiovisual para los módulos “Distribución y comercialización” 
y “Asociativismo” que integran la oferta de Educación a Distancia para coordinadores de los 
Grupos de Autoabastecimiento Local del Programa ProHuerta, instrumentado a través del 
Programa de Capacitación a Distancia del INTA (PROCADIS). 

2017 Diseña y coordina el Curso de formación de facilitadores en procesos de innovación 
comercial para la Agricultura Familiar para técnicos de las provincias del NEA, IICA / UNIR – 
Fundación ArgenINTA / INTA / Incluir (96 hs presenciales). En proceso. Es además 
coordinador docente del aula virtual de dicho curso. 

2016 Diseña y coordina el Curso de formación de facilitadores en procesos de innovación 
comercial para la Agricultura Familiar, IICA / UNIR – Fundación ArgenINTA. En dicho marco 
diseña la página web http://comercializacionaf.org/ donde organizó un repositorio de 
materiales clasificados en 18 temas relacionados con la comercialización de la agricultura 
familiar. 

2014 a la actualidad. Coordina encuentros de formación para integrantes de las cooperativas 
de trabajo que forman el Movimiento de Trabajadores Autogestionados de Rosario. Entre 
otros coordinó 6 sesiones de video debate, un taller sobre Reglamentos de Cooperativas de 
Trabajo y un taller de Formulación de Proyectos. 

2013. Diseño y coordinación, junto con la Dra. Amalia Miano, de cuatro encuentros de 
formación para el fortalecimiento de cooperativas de trabajo y autogestión insertas en 
cadenas productivas regionales. Orientada a dirigentes cooperativos y agentes públicos de la 
región de Concordia, Entre Ríos, en el marco del Programa Iniciativas III del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.  

2011-2012. Proyectos Aprendizaje y Creación en la construcción de Proyectos de Autonomía 
y Autogestión (PICT-FONCyT 696/08), y Aprendizaje y Percepción de la Diferencia en 
Proyectos de Autonomía (PIP-CONICET 0087). Desarrollo de materiales multimediales 
(presentaciones prezi, historietas, videos) para actividades de investigación colaborativa y 
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comunicación de resultados de sistematizaciones de dispositivos desarrollados por colectivos 
autogestionarios. 

2008. Proyecto “Jóvenes Emprendedores Rurales”- Programa de Servicios Agrícolas 
Provinciales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. SAGPyA-OEI. 
Coordinó el trabajo de un equipo integrado por 10 profesionales para el desarrollo de 
estrategias de comunicación institucional y educativa. El resultado fue un conjunto de 
materiales didácticos integrado por un Manual para el Capacitador con guiones didácticos 
para 180 hs. docentes, un Manual para el Facilitador de emprendedores, el Cuaderno de 
trabajo y el Manual para los jóvenes participantes de las capacitaciones, un conjunto de 
afiches con consignas sobre actitudes emprendedoras, un conjunto de afiches con tableros 
de juegos o pautas de evaluación de actividades, el diseño de varios juegos participativos y 8 
cartillas técnicas específicas sobre comercialización, diseño de proyectos, acceso al 
financiamiento y otras temáticas. 

2007/2008. Proyecto PAV 103 “Trabajo, Desarrollo, Diversidad”. Coordinó el diseño de la 
propuesta de educación a distancia para la capacitación de investigadores en el uso del 
video en la investigación en ciencias sociales, mediante la producción de 8 programas de 
video de media hora sobre enfoques, dificultades y posibles usos del video en investigación, 
preproducción, filmación de entrevistas, grupos focales y eventos políticos o manifestaciones 
culturales, postproducción, catalogación e interpretación y análisis de datos audiovisuales. 

2004-2003. UNICEF – Asociación Civil Educación para Todos. Proyecto “Superación del 
fracaso escolar: hacia las escuelas constructoras de equidad”. En este proyecto se 
implementó un sistema iterativo de investigación cualitativa y formación, orientado a la 
transferencia de experiencias de escuelas con alta proporción de población escolar en 
situación de pobreza para mejorar el rendimiento escolar y reducir la repitencia y el 
abandono, en cuatro provincias del norte argentino. Entre otras actividades se realizaron las 
siguientes: 

• Investigación de corte cualitativo y documentación en video de 10 escuelas de las 
provincias de Jujuy, Tucumán, Chaco y Misiones (60 hs. de filmación) seleccionadas por 
tener más del 40% de la población en situación de pobreza y mejores resultados 
educativos que la media provincial. El eje de la investigación se centró en sistematizar las 
estrategias desarrolladas en estos establecimientos para lograr dichos resultados y poder 
transferirlos a otros o pensar políticas públicas para generalizar los hallazgos. 

• Elaboración del video motivacional “Todos pueden aprender” de 15’ y dos videos 
documentales de 44’ cada uno describiendo la problemática de los alumnos de estas 
escuelas y las estrategias pedagógicas desarrolladas por las mismas para favorecer la 
retención y el buen rendimiento académico y reducir la repitencia. 

• Diseño de folletos, afiches para eventos del Proyecto y de una presentación multimedia con 
animaciones de gráficos conteniendo información cuantitativa del fenómeno de la 
repitencia y exclusión en las cuatro provincias y a nivel nacional. 

• Diseño de dos documentos: “Conceptos para seguir trabajando” y “Testimonios para 
conocer, entender y actuar”. 

2001-2002. FACEPT / IAF. Diseño integral junto a Heras, A.I. y Corral, S. del proceso de 
formación integral de dirigentes rurales que integraban los Consejos de Administración de las 
21 Asociaciones Centros Educativos para la Producción Total, escuelas de alternancia rural 
en la provincia de Buenos Aires. El mismo consistió en un sistema semi presencial 



 10 

compuesto por 6 seminarios – taller realizados con una periodicidad trimestral durante un año 
y medio. Cada taller se sistematizaba y se producían tres cartillas, una de cada eje temático 
elegido (Desarrollo Local, Formación de formadores – Dinámica de grupos, y Diseño e 
Implementación de Proyectos) que eran enviadas a los participantes para su lectura y para la 
aplicación de actividades en sus comunidades, cuyos resultados se compartían y evaluaban 
en el encuentro siguiente. De este proceso surgió la Serie de materiales didácticos que 
componen el Programa de Capacitación, que luego fue replicado por los dirigentes formados. 

2000. Formar Educación a Distancia / Instituto por la Calidad en la Empresa. Coordinó el 
diseño de la propuesta de educación a distancia, el desarrollo de los contenidos y la 
producción de ocho programas de televisión educativa para el Curso “Marketing para 
Emprendedores”, difundido en la Argentina a través de la señal de canal 9 de aire, y también 
en otros países de Latinoamérica. 

1999. Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Realización de un diagnóstico de la situación laboral de los jóvenes en la ciudad de Buenos 
Aires y el conurbano bonaerense; diseño de un sistema de educación a distancia para la 
generación de empresas jóvenes, utilizando medios masivos, materiales gráficos y 
teletutorías y elaboración de un demo de los materiales que integran el sistema, incluyendo 
un programa de televisión, el manual y la guía de actividades. 

1998 / 1999. Coordinó el diseño de la propuesta de educación a distancia y semi presencial 
para la capacitación de 3000 dirigentes de organizaciones comunitarias en el marco de 
diversos programas focalizados con enfoque participativo impulsados por la Secretaría de 
Desarrollo Social de la Nación (FOPAR, Animadores Comunitarios, Madres y Padres 
cuidadores, etc.). La propuesta se centró en la producción de las valijas didácticas “La 
organización comunitaria” y “Hagamos un proyecto comunitario” integradas cada una por seis 
videos, un manual para el facilitador / dirigente comunitario, varias cartillas para los 
integrantes de la organización que participan de la capacitación y una serie de afiches y 
juegos didácticos. 

1995 / 1999. Co-dirige junto a Juan José Pescio, Roque Grunauer, Istvan Karl y Ramón 
Altamirano el Instituto por la Calidad en la Empresa que a su vez organiza la Red para el 
Cambio, una red de instituciones de capacitación para empresarios de micro y pequeñas 
empresas con la que se ofrecen cursos de capacitación a cerca de 1800 ex empleados 
estatales que optan por el retiro voluntario en el marco de las políticas de achicamiento del 
estado impulsadas por la gestión menemista. En el marco de las licitaciones de cursos del 
Proyecto Microempresas del MTEySS, coordina el equipo de profesionales que diseña los 
cursos, las actividades de aplicación, produce los materiales didácticos (una serie de videos y 
la carpeta "Manual para la Gestión de la Microempresa") y coordina el sistema de asistencia 
técnica puesto en marcha.  

1982. Programa de Salud Humana. Subprograma  Enfermedad de Chagas. Convenio BID - 
Univ. del Salvador - Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación. Diseño de campaña 
educativa y producción de material gráfico y audiovisual orientado a la prevención de la 
enfermedad y el combate al vector. Se realizaron 20 micros radiales de 15 minutos, un 
audiovisual y una revista de historietas. Previamente se realizó una evaluación y diagnóstico 
cualitativo sobre contenidos, formatos y medios de comunicación a utilizar en campañas de 
prevención de la Enfermedad de Chagas. El material fue luego reproducido ampliamente por 
el Rotary Club. 
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5.2. Producción de Material Didáctico. 

a. Realización de documentales, videos educativos y presentaciones multimedia sobre 
distintas temáticas: 

2020. Producción de la serie de 7 encuentros de Intercambio de Saberes con cooperativas 
sociales en meet y edición posterior de los videos para la página de youtube de la Red de 
Cooperativas Sociales. 

2019. Prezi Economías Capitalistas y Economías Comunitarias. Producido para el Curso 
Pedagogías Cooperativas y Economías Comunitarias implementado por el Instituto para la 
Inclusión Social y el Desarrollo Humano, la UNSAM y FEDECABA. 

2019. Prezi Pedagogías Libertarias. Producido para el Curso Pedagogías Cooperativas y 
Economías Comunitarias implementado por el Instituto para la Inclusión Social y el Desarrollo 
Humano, la UNSAM y FEDECABA. 

2019. Prezi MKT Porcino. A partir de tomar un rubro específico de la agricultura familiar (la 
producción de chacinados) presenta distintas alternativas tomadas por organizaciones 
dedicadas al rubro para definir los componentes de la identidad empresarial y la publicidad: 
argumentos diferenciales, marca, envases, señalética vehicular, diseño de locales de venta, 
etc. Producido para el Curso de Formación de Jóvenes Dirigentes Cooperativistas rurales de 
la provincia de Córdoba. 

2018 Prezi Cómo constituir una cooperativa de trabajo. Producido para el Proyecto de 
investigación SPU “Achicando la brecha”. 

2017. Power point Formas asociativas. Material didáctico utilizado en el Curso de Formación 
de Facilitadores de procesos de innovación comercial para la Agricultura Familiar. Corrientes, 
Argentina: IICA, INTA, Instituto para la Inclusión Social y el Desarrollo Humano.  

2017 Realización integral de dos videos documentales sobre experiencias innovadoras de 
comercialización / distribución de alimentos: 1. Cooperativas de trabajo de comercialización 
solidaria y 2. El mercado territorial impulsado por la Universidad de Quilmes; ambos 
realizados para el programa de capacitación de coordinadores de Grupos de Abastecimiento 
Local del Programa ProHuerta - INTA. 

2014 Dirección de la serie de 8 cortos argumentales (promedio 10 minutos por episodio) 
sobre Conflictos en los grupos humanos que gestionan Bancos Comunales en el marco de 
las operatorias de la Asociación Civil Nuestras Huellas en zona norte del conurbano 
bonaerense, para ser utilizado en actividades de formación y reflexión en los 130 Bancos que 
están en funcionamiento.  

2013 Documental sobre la trayectoria del investigador Sigfrido Kraft, cesanteado del INTA en 
1976 y represaliado por sus investigaciones sobre genética nutricional aviar orientadas a 
desarrollar especies de gallinas resistentes a la coccidiosis (lo que ponía en juego los 
intereses de importantes laboratorios farmacéuticos) y que podían alimentarse con sorgo 
antipájaro y descarte de las cosechas de algodón para su cría en la región con mayores 
índices de pobreza de la Argentina. 
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2012 / 2013 Serie de documentales sobre la sistematización de la aplicación de talleres sobre 
el método Cossettini realizados por la investigadora Javiera Díaz del IRICE/CONICET en 
escuelas del gran Rosario. 

2011 Serie de videos sobre tecnologías apropiadas para la Agricultura Familiar, PROINDER: 

- Conservación de forrajes, prácticas y tecnologías adecuadas para la ganadería familiar. 
INTA Tartagal, Salta. 

- Producción de biofertilizantes, bioestimulantes, abonos foliares y agentes de control 
biológico. Quebrada y Puna jujeñas. Facultad de Agronomía – UNJu. 

- Sistema de cultivo asociado de especies hortícolas y variedades frutícolas (duraznero y 
vid). INTA Cerro Azul, Misiones. 

- Secadero solar de hortalizas, aromáticas y medicinales adaptado para productores 
familiares. INTA Oberá, Misiones. 

- Manejo sanitario de tambos de baja escala y fabricación cooperativa de queso barra. 
Cooperativa Sarandí – PRODERNOA / PROINDER / SSAF. El Soberbio, Misiones. 

2007/2008 “La Asociación de Pequeños Productores Minifundistas de Tucumán. 
Sistematización de una experiencia de intervención territorial.” para el consorcio integrado 
por el Instituto para la Inclusión Social y el Desarrollo Humano, Crisol proyectos sociales, el 
Programa de Desarrollo Rural del NOA y CADIF. 

2008. “El consejo de Chic@s y Adolescentes de La Matanza”, sobre la constitución y 
funcionamiento de este espacio donde se intenta articular la política pública municipal y el 
trabajo de organizaciones sociales y comunitarias que trabajan con niños y adolescentes. 
Instituto para la Inclusión Social y el Desarrollo Humano e IIED-AL. 

2007. Documentación de los cursos sobre “Economía Social” dictados por el Dr. José Luis 
Coraggio y presentaciones de casos de cinco provincias argentinas. IPAF / Pro Huerta / 
Coordinación Nacional de Transferencia y Extensión. INTA.  

2007. “Comunas ya”, sobre la postergación de la conformación del gobierno por Comunas en la 
Ciudad de Buenos Aires, en el marco del Proyecto de investigación Trabajo, Desarrollo, 
Diversidad. 

2005. “Artesanías de lana” para el Programa Social Agropecuario de Salta, sobre el 
funcionamiento de la cadena de producción y comercialización de artesanías entre el norte 
argentino y los centros de consumo. El eje del video son las decisiones productivas y de 
comercialización (costos, precios, publicidad, promoción, distribución, pluriactividad o 
actividad única, tamaño de las piezas, etc.) que deben tomar los artesanos al pensar sus 
emprendimientos teniendo en cuenta los distintos eslabones de la cadena y las demandas de 
los consumidores. 

2000. “El orgullo de ser quilmeños”, sobre el proceso de transformación de la gestión en la 
Municipalidad de Quilmes a partir de la implementación de un área específica y la 
constitución de un equipo transversal integrado por líderes naturales de las distintas áreas.   

1998. "La Red para el Cambio, un espacio que crece", sobre el funcionamiento de una red de 
1500 emprendimientos de economía popular y solidaria.  
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1998. “Alianzas” sobre el proceso de privatización de Altos Hornos Zapla, el impacto social 
que produjo y el rol del municipio en la reconversión de los empleados despedidos, que en 
muchos casos formaron cooperativas de trabajo. El documental sistematiza el enfoque de la 
gestión municipal basada en la gestión de calidad, por lo que ganó el premio nacional a la  
calidad en la gestión pública. 

1997. "Hábitat II", sobre buenas prácticas de arquitectura y hábitat popular en Argentina.  

1997. "Tejiendo Redes", sobre criterios, estrategias y beneficios de las redes sociales. 

1998. "Lógica Técnica y Lógica Política", material didáctico para el Encuentro Nacional de 
Técnicos del Programa de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, filmado durante el 3er 
Encuentro de la Red Argentina de Municipios Autosustentables en Balcarce. 

1992. "El juicio de los chicos" sobre las dificultades de la sociedad y el estado para cumplir 
con la aplicación de la Convención de Derechos del niño y el adolescente. 

1992. "Informe sobre SIDA en la Argentina" para FUNDESO, centrado en el relevamiento de 
los enfoques de las campañas masivas de prevención y en la problemática específica de los 
infectados que se encuentran encerrados en cárceles. 

1990. "La punta del ovillo" sobre la problemática de la dinámica participativa y horizontal en 
las cooperativas de trabajo. Realizado en el marco de la Federación TRAMA de cooperativas 
de trabajo de CABA. 

1988. “Una escuela diferente” documental que sistematiza la experiencia de la cooperativa 
escolar granjera y de trabajo de Laboulaye Ltda., en provincia de Córdoba. 

b. Materiales didácticos en soporte gráfico 

2020. Diseño y redacción de estilo del Manual sobre las características y el procedimiento de 
inscripción de los Proyectos de Producción y/o de Servicios en el Registro Nacional de 
Efectores Sociales, desarrollado en conjunto por el INTA y la Asociación Civil TES. 

2020. Diseño de la publicación Emprendimientos sociolaborales en salud mental, de Federico 
Bejarano y Alberto Vázquez. Ediciones Incluir. 

2020. Diseño de la publicación Grupos, Teoría y Técnica, de Osvaldo Saidón, Ana Inés 
Heras y Gustavo Kendelman. Ediciones Incluir. 

2019. Guía para la Habilitación de Establecimientos de Empaques de Frutas y Hortalizas de 
Producción Familiar y Cooperativa. Norma Comentada y Medidas de Gradualidad. Dirección 
Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria / Coordinación de Agricultura Familiar. 
SENASA. 

2019. Diseño de la publicación Economías Comunitarias, de Renato Berrino. Ediciones 
Incluir. 

2019. Diseño de la publicación La pedagogía cooperativa de Cèlestin Freinet, de Marta 
Marucco. Ediciones Incluir. 

2019. Diseño de la publicación Pedagogías Libertarias, de René Lourau y María del Socorro 
Foio. Ediciones Incluir. 
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2018. Diseño de la publicación Mutuo, aportes del pensamiento de Sándor Ferenczi al trabajo 
con grupos e instituciones, de Ana Inés Heras. Ediciones Incluir. 

2018. Diseño de la colección editorial Dispersión del Poder. Ediciones Incluir. 

2018. En coautoría con Ana Inés Heras. Módulo 2. Facilitación de procesos de 
fortalecimiento empresarial y asociativo. Programa de Capacitación sobre Gestión 
Agroempresarial y Asociativa. San José, Costa Rica: Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura.  

2018. En coautoría con Ana Inés Heras. Módulo 7. Introducción a la gestión asociativa. 
Importancia del asociativismo, modelos posibles y dificultades del relacionamiento. Programa 
de Capacitación sobre Gestión Agroempresarial y Asociativa. San José, Costa Rica: Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura.  

2018. En coautoría con Ana Inés Heras. Módulo 8. Bases de la organización asociativa. 
Programa de Capacitación sobre Gestión Agroempresarial y Asociativa. San José, Costa 
Rica: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.  

2018. En coautoría con Ana Inés Heras, Módulo 9. Fortalecimiento socio organizacional y 
desarrollo de servicios. Programa de Capacitación sobre Gestión Agroempresarial y 
Asociativa. San José, Costa Rica: Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura.  

2017. Módulo de autoaprendizaje Alternativas de Distribución y abastecimiento local. 
Trayecto Formativo "Acompañando a los Grupos de Abastecimiento Local". Buenos Aires, 
Argentina: PROCADIS, INTA.   

2017. Módulo de autoaprendizaje Asociativismo. Trayecto Formativo "Acompañando a los 
Grupos de Abastecimiento Local". Buenos Aires, Argentina: PROCADIS, INTA.   

2017. Elaboración de los materiales didácticos del Programa de formación de facilitadores en 
procesos de innovación comercial para la Agricultura Familiar, IICA / INTA / UNIR – 
Fundación ArgenINTA. 18 cartillas (ISBN: 978-92-9248-715-7) y diseño de página web con 
Repositorio de materiales. 

2015. Edición integral y compilación del libro El ProHuerta en Haití del Ing. Daniel Díaz, para 
la Fundación ArgenINTA. 

2015. Coautoría, edición integral y compilación del libro Quinua, regalo ancestral para la 
Fundación Nueva Gestión de Jujuy. 

2013/2014. Director de arte, diseñador y productor gráfico de la editorial Wichi Lhomet, 
creada por maestros aborígenes del Centro de Investigación y Formación en la Modalidad 
Aborigen situado en El Sauzalito, provincia del Chaco. Coordinó el diseño y edición de 
diversas publicaciones educativas (libros y afiches) para alfabetización en wichi, cuentos 
infantiles y recuperación de prácticas ancestrales en clave didáctica. 

2012. 2º Foro Hacia otra Economía. Diseño, coordinación editorial y producción de textos y 
viñetas ilustradas para el Dossier “Latinoamérica camina hacia otra economía: legislación, 
contextos y problemas cotidianos”. 



 15 

2012. Centro de Información y Formación para la Modalidad Aborígen y Editorial Wichi 
Lhomet. Diseño del libro de lectura “Totshonhay tojh hits’ilaklhameshen  tojh ihi wichi 
lhomety”, y de un afiche para alfabetización en lengua wichi de alumnos de escuelas 
interculturales bilingües de la provincia del Chaco, a partir de textos de Camilo Ballena.  

2011. Comisión Nacional de Cascos Blancos y Programa FEMCIDI/OEA. Redacción y diseño 
del Manual para gobiernos municipales y organizaciones comunitarias “Gestión de Riesgos”. 

2009. Programa de Extensión Universitaria en Huertas Escolares y Comunitarias / PEUHEC. 
Facultad de Agronomía, UBA. Asesoramiento editorial, procesamiento didáctico y 
comunicacional de la publicación “Huertas urbanas agroecológicas”. 

2009. Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural. DRENAF. Diseño de las 
estrategias y participación en la elaboración de los materiales de comunicación para la etapa 
de instalación del RENAF. 

2008 / 2009. INTA Pro Huerta y JICA. Agenda, Manual y DVD con Material complementario 
para el 1º y 2º Curso Latinoamericano sobre Autoproducción de Alimentos, Seguridad 
Alimentaria y Desarrollo Local. 

2008. CENOC. Manual Teórico y Metodológico para el Fortalecimiento de Redes Territoriales 
de Organizaciones Comunitarias. 

2007. Proyecto Jóvenes Emprendedores Rurales. Programa de Servicios Agrícolas 
Provinciales –PROSAP. Materiales que integran el Kit para la capacitación de Jóvenes 
Emprendedores Rurales: Manual para el Capacitador, Manual para el Facilitador, Manual del 
Joven Emprendedor Rural, Guía para organizar concursos de ideas de proyectos, Guía de 
oportunidades comerciales, Guía de Acceso al financiamiento, Guía Explorando Recursos, 
Guía de Actividades Prácticas del Joven emprendedor rural, Guía para Planificar Proyectos 
Productivos.  

2006. CENOC. Materiales que integran el Paquete Audiovisual Didáctico para el 
Fortalecimiento de Organizaciones Comunitarias centrado sobre cinco ejes: Organización, 
Gestión, Planificación, Administración, Comunicación. 5 cartillas, 5 videos y un afiche con el 
mapa conceptual de relaciones entre los diferentes temas. 

2006 / 2010. Diseño de materiales didácticos para la transferencia internacional del Programa 
Pro Huerta a Haití, Venezuela, Colombia y Bolivia. INTA / Ministerio de Desarrollo Social de 
la Nación / Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto – FOAR. 

2005/2006. Diseño integral (contenidos, procesamiento didáctico y comunicacional) del 
boletín de educación popular sobre temas de medio ambiente y desarrollo que acompaña a 
la revista Biodiversidad publicada por Grain y REDES (Amigos de la Tierra – Uruguay). 

2005. IIED-AL / Thinker. Redacción y diseño de fichas sobre estrategias socioproductivas 
para municipios y ONGs técnicas: incubadoras de empresas, estrategias de 
comercialización, microcrédito, promoción de cooperativas en el marco de cadenas 
productivas, asociativismo entre organizaciones. 

2004. Fundación CICCUS. Diseño y diagramación del libro "El gestor cultural", compilado por 
Héctor Olmos y Ricardo Santillán Güemes. 
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2004. IIED-AL / FORTAL Diseño editorial del manual “Alianzas multiactorales, un modelo de 
negociación y articulación”, de Rubén Schönfeld. 

2004. CENOC / IIED-AL Diseño editorial del libro “Espacios Multiactorales y Políticas 
Públicas – de la experiencia a la conceptualización” 

2003-2004. CENOC / IIED-AL. “Manual de Trabajo para el Fortalecimiento y Evaluación de 
los Espacios Multiactorales” y tres Cuadernos “Herramientas de Diagnóstico y Trabajo para 
Organizaciones de la Sociedad Civil”.  

2003. Red Latinoamericana de Género y Comercio. Diseño editorial y procesamiento 
didáctico del cuaderno “Comercio y género: el ALCA y otras alternativas de integración 
americana”. 

2003. UNICEF / Comisión de Educación de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación / 
Incluir Asociación Civil. Diseño de los materiales que integraron la campaña de promoción de la 
Ley de Inclusión Total, Plena y Oportuna presentada por la Comisión de Educación de la HCD. 

2002. Programa de Desarrollo Integral del Departamento Ramón Lista (DIRLI) – Provincia de 
Formosa / Cooperazione Italiana. Subprograma de Desarrollo Productivo. Redacción, diseño 
y procesamiento didáctico de 5 cartillas destinadas a líderes productivos de las Comunidades 
Wichis del Departamento: Factores de éxito de emprendimientos productivos / Costos / 
Comercialización / Guía para la presentación de proyectos para financiamiento / 
Asociativismo. 

2002. Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires. Diseño de 
cartilla de presentación del Programa Más Vida dirigida a municipios de la Prov. de Buenos Aires. 

2002. Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires. 
Investigación, redacción y diseño de una cartilla sobre la experiencia de la Feria Franca 
desarrollada por el municipio de Luján para su replicación en otros municipios de la provincia. 

2002. Legislatura de la Provincia de Jujuy. Serie de materiales didácticos que componen el 
Programa de Capacitación para funcionarios y dirigentes de organizaciones no 
gubernamentales sobre Gestión social y empresarial. 

1996/2000. Programa Integrado Pro Huerta – INTA. Coordinación editorial de las diez 
ediciones del diario mural “Cultivando redes solidarias” (tirada: 16.000 ejemplares), que 
sistematiza experiencias de huerteros familiares y huertas escolares y comunitarias de todo 
el país. 

1998. Formar Educación a Distancia. Desarrollo del módulo "Internet y Negocios" del Curso a 
distancia sobre Internet. 

1997 / 1998. Programa de Fortalecimiento de la Sociedad Civil. Secretaría de Desarrollo 
Social de la Nación. Línea de Capacitación para Animadores Comunitarios. Redacción de 
materiales de capacitación: "Apuntes de clase para los Seminarios en Gerencia social" y 
"Comunicación municipal". 

1996. Instituto por la Calidad en la Empresa. "Valija de herramientas para la Gestión de la 
Microempresa" y "Guía para el docente de los cursos para la gestión de la micro-empresa". 

c. Plataformas educativas multimediales y repositorios 
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2021. 2020. Diseño de la plataforma educativa para el Curso Pedagogías Cooperativas y 
Economías Comunitarias en formato virtual y a distancia. 

2020. Diseño del curso a distancia para plataforma educativa en Moodle “Líderes de gestión 
y Formulación de proyectos”. INCUPO. 

2016. Diseño del prototipo inicial de un repositorio de fichas sobre bioinsumos comerciales y 
de producción intrapredial para la consulta de productores rurales. IICA. 

2016. Diseño integral de la web http//:comercializaciónaf.org para el IICA / INTA / Fundación 
ArgenINTA, como soporte de la formación de Facilitadores en procesos de innovación 
comercial para la Agricultura Familiar. 

2013. Diseño integral de la web https://autogestionycooperativas.wordpress.com/ sobre 
cooperativismo de trabajo y autogestión para dirigentes cooperativos y agentes públicos, en 
el marco del Programa Iniciativas III del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de 
la Nación.  

7.  INVESTIGACION CIENTÍFICA O DESARROLLO TECNOLÓGICO   

7.1 Codirección de Programas o Director de Proyectos 

2015-2022 Integra la mesa de coordinación del Programa de Investigación sobre el 
Aprendizaje de y en Autogestión del Instituto para la Inclusión Social y el Desarrollo Humano 
- Incluir Asociación Civil. 

2020. Coordinador del Proyecto de Incubación “Fortalecimiento de la Red de Cooperativas 
Sociales y sus Organizaciones Miembro”, en el marco del Programa de Incubación Social, 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

2019. Investigador principal de la Sistematización de la Etapa Piloto del Proyecto de inserción 
de pequeños productores en cadenas de comercio internacional, implementado en conjunto 
por la Secretaría de Comercio Exterior, la Secretaría de Agricultura Familiar y el IICA. 

2016 – 2018. Investigador principal del Programa de Investigación sobre Canales de 
comercialización alternativos para organizaciones de productores de la Agricultura Familiar, 
del Instituto para la Inclusión Social y el Desarrollo Humano -  Incluir Asociación Civil, en 
convenio con el INTA y la Fundación ArgenINTA. 

2014 – 2015. Investigador principal de la sistematización del Programa de promoción de la 
Quinua en el norte argentino desarrollado por la Fundación Nueva Gestión y centrado en el 
impulso al cultivo, procesamiento y comercialización de este producto y la conformación de 
cadenas inclusivas de los pequeños productores de Puna y Quebrada.  

2009 – 2010. Investigador principal del estudio exploratorio sobre obstáculos para el acceso 
a la justicia por parte de mujeres en el marco del Programa “Monitoring for Empowerment: 
Latin-American Women Rights in the Courts of Law and the Media” para el Equipo 
Latinoamericano de Justicia y Género. 

2007-2009. Investigador principal de la Sistematización de una experiencia centrada en el 
análisis de “Estrategias de desarrollo territorial basadas en el apoyo de organizaciones de 
productores insertos en cadenas productivas en Tucumán”, en el marco del Fondo de 
Aprendizaje Gestión del Conocimiento y Comunicación de Fidamérica. 
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2006. Investigador principal de la Investigación evaluativa sobre el componente de asistencia 
técnica del Programa PRODERNEA en la provincia del Chaco. PRODERNEA / SAGPyA. 

2005. Investigador principal de la Investigación del mercado de artesanías en lana 
producidas por pequeños productores de la provincia de Salta. Programa Social 
Agropecuario / PROINDER - Provincia de Salta.  

2003. Coordinador del equipo de investigación, e investigador principal, a cargo de la 
elaboración de un Análisis de las Políticas y Programas Sociales en Argentina en relación 
con la erradicación del trabajo infantil. IPEC – OIT (Lima) 

7.2 Codirección de Proyectos 

2006 / 2008. Formulación y codirección del Proyecto de Investigación-acción “Comunicación 
para la Inclusión: fortalecimiento de las culturas juveniles y de sus familias en el espacio 
escolar”, implementado en el marco del Proyecto de Apoyo al Mejoramiento de la Escuela 
Media del Ministerio de Educación de la Nación, en conjunto con una red de cinco escuelas 
medias de la localidad de San Pedro, Pcia. de Jujuy, la Universidad Nacional de Jujuy, el 
Instituto de Formación Docente Nº 9 y el Instituto para la Inclusión Social y el Desarrollo 
Humano. 

2004 / 2008. Formulación y codirección ejecutiva del Proyecto “Trabajo, Desarrollo, Diversidad. 
Una investigación sobre metodologías y políticas de desarrollo local con acento en la 
generación de empleo/ingresos”. PAV-FONCyT 103/2003. Res. 024/2003 en su rol de 
Secretario Ejecutivo del Consejo de Dirección de la Asociación AdHoc “Desarrollo Local”, 
Integrada por Incluir, IIED-AL, CEIL-PIETTE, CIET, CEPINT (UNComahue), IRICE (UNR), 
CES y Fac. de Economía (UNNE), FORMEZ y UCSE integrada para la implementación del 
Proyecto. En este rol debió coordinar las operaciones del Proyecto en las provincias de 
Neuquén, Río Negro, Jujuy, Salta, Corrientes, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires, organizar las 
reuniones del Consejo de Dirección, apoyar la administración del proyecto, elaborar informes 
de avance y final, organizar reuniones de evaluación del Proyecto en conjunto con 
funcionarios del FONCyT y diversos Ministerios, organizar 4 encuentros nacionales de los 40 
investigadores adscriptos al proyecto, adquirir equipamiento de registro en video y capacitar 
a los responsables para su uso. Como investigador realizó trabajo de campo en diversas 
provincias, además de los resultados que se informan en otros campos.  

7.3 Integrante de equipo de investigación 

06/2018 a 01/2019 Integra el equipo de investigación del Proyecto “Construyendo 
Metodologías educativas innovadoras desde y para el cooperativismo y la economía social y 
solidaria”. RES (SPU) 4877/17. Universidad de Quilmes. Dirigido por Rodolfo Pastore. 

2016 a 2018. Integra el equipo que lleva adelante la investigación “Achicando la brecha.	
Problemas y soluciones para facilitar la formalización y puesta al día de cooperativas de 
trabajo en el Gran Rosario”, impulsada por la Cátedra Práctica Profesional de Aplicación en 
Entidades de Economía Solidaria de la Facultad de Cs Económicas de la UNR con fondos de 
la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación. 

2010 a la actualidad. Integra el equipo de dos investigaciones paralelas llevadas a cabo por 
el Instituto para la Inclusión Social y el Desarrollo Humano – Incluir y el Instituto de 
Investigaciones Rosario en Ciencias de la Educación – IRICE/CONICET y dirigidas por la 
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Dra. Ana Inés Heras: Aprendizaje y Creación en Proyectos de Autonomía y Autogestión 
(PICT-FONCyT 696/08), Aprendizaje y Percepción de la Diferencia en Proyectos de 
Autonomía (PIP-CONICET 0087) y “Comprender el aprendizaje colectivo de carácter 
cooperativo‐solidario, sus pedagogías y dispositivos específicos” (PICT-FONCyT 0943/15). 

1992 / 1993. Instituto de Investigaciones Administrativas – Facultad de Ciencias Económicas 
de la UBA. Intgrante de la investigación sobre Autogestión y Cooperativas de Trabajo en 
Argentina, dirigida por la Dra. Mirta Vuotto. Diseño del proyecto de investigación comparativa 
entre dos cooperativas de trabajo del área gráfica (Cogtal y Ferrograf) con el objetivo de 
determinar los efectos de los distintos orígenes en los modelos de gestión y participación en 
cada cooperativa. 
 

8.  PRODUCCIÓN EN INVESTIGACIÓN CIENTIFICA 

8.1 Libros 

Burin, D. y Heras Monner Sans, A. I. (2018) Compilación de la serie de 9 Manuales que 
integran los materiales del Programa de Capacitación sobre Gestión Agroempresarial y 
Asociativa del IICA. 

Burin, D. (2017) Guías didácticas de los módulos “Distribución y Comercialización” y 
“Asociativismo”. Programa de Capacitación a Distancia a coordinadores de GAL-ProHuerta. 
INTA PROCADIS. 

Burin, D. (2017) Manual de Formación de Facilitadores en Procesos Asociativos para 
Pequeños y Medianos productores rurales. IICA / INTA. 

Burin, D. (2017) Manual de Formación de Facilitadores en procesos de innovación comercial 
para la Agricultura Familiar. Ediciones INTA. Buenos Aires. 

Daza, R., Burin, D. y Pereira, E. (2015). Quinua, regalo ancestral. Ediciones Nueva Gestión. 
Palpalá, Jujuy. 

Díaz, D. (autor) y Burin, D. (coord. editorial) (2015) El ProHuerta en Haití. Fundación 
ArgenINTA. Buenos Aires. 

Heras, A. I. y Burin, D. (coordinadores editoriales) (2008). Trabajo, Desarrollo, Diversidad 
(472 pags y DVD con videos). Ediciones CICCUS y Ediciones INCLUIR, Buenos Aires. 

Burin, David. La comunicación en los procesos de desarrollo territorial (2008). Proyecto 
Gestión de procesos de comunicación en apoyo al Desarrollo Territorial – INTA. Buenos 
Aires. 

Burin y Heras (comp.) (2001). Desarrollo Local: una respuesta a escala humana a la 
globalización. Editorial CICCUS, Buenos Aires. Son coautores Daniel Arroyo, Aníbal Barreto, 
Rubén Daza, Susana Ferraris, Gerardo Bacalini, Carlos Mordo y Ruy de Villalobos. 

Burin, D. (1999). Marketing para emprendedores. Formar Educación a distancia (10.000 
ejemplares). 

Burin, D., Karl, I. y Levin L. (1996). Hacia una Gestión Participativa y Eficaz. Manual con 
técnicas participativas para organizaciones sociales. Ediciones CICCUS. (7 ediciones / 
14.000 ejemplares). 
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Burin, D. y Karl, I. (1992). La Práctica de Cooperar, PRONATASS / INAC. Buenos Aires. 

Anzorena, O., Burin, D. y Garff, J. (Prensa Autónoma). (1990). Dar en la tecla. Los chicos 
hacen periodismo. Coquena Grupo Editor SRL Libros del Quirquincho. Buenos Aires. 
 
8.2 Capítulos 

Bejarano, F, Burin, D. et al. La Red de Cooperativas Sociales. La potencia del rizoma en 
Haceres Colectivos, publicación de la Dirección Nacional de Salud Mental. 

Pereyra, E. y Burin, D. (2016) Berufsbildung und Educación Popular: Erfahrungen aus dem 
Norden Argentiniens en Was Macht Schule? Schule als gestalteter Raum. Fallbeispiele aus 
Argentinien. pp. 273-292. Springer Fachmedien Wiesbaden, Alemania.  

Heras, A. I., Burin, D., Foio, Ma. del R., Pérez, A.M. (2008) Sobre el desarrollo: sujetos, 
discursos, acciones. En Trabajo, Desarrollo, Diversidad, Heras, A. I. y Burin, D. (edit.). 
Ediciones CICCUS y Ediciones INCLUIR, Buenos Aires. 

Heras, A. I., Burin, D., Córdova, L. (2008) Política de empleo activa: análisis del Plan Manos 
a la Obra y su puesta en marcha. Comarca Andina, Patagonia. En Trabajo, Desarrollo, 
Diversidad Heras, A. I. y Burin, D. (edit.). Ediciones CICCUS y Ediciones INCLUIR, Buenos 
Aires. 

Heras, A. I., Burin, D. (2008) Política pública de empleo y modelos de desarrollo. Región 
NOA. En Trabajo, Desarrollo, Diversidad, Heras, A. I. y Burin, D. (edit.). Ediciones CICCUS y 
Ediciones INCLUIR, Buenos Aires. 

Heras, A. I., Sagastizábal, Ma. de los A., Burin, D. (2008) Redes interinstitucionales e 
interdisciplinarias de investigación en Ciencias Sociales. En Trabajo, Desarrollo, Diversidad 
Heras, A. I. y Burin, D. (edit.). Ediciones CICCUS y Ediciones INCLUIR, Buenos Aires. 

Heras, A. I.; Murúa, M.; Cangiani, Ma. E.; Burin, D. (2008). Entendidos y malos entendidos en 
la construcción de la democracia directa: una interrogación de la participación política en la 
transición hacia el gobierno por comunas en la ciudad de Buenos Aires. En 
Transformaciones, prácticas sociales e identidad cultural. Departamento de Publicaciones de 
la Facultad de Filosofía y Letras, UNT. San Miguel de Tucumán.  

Heras, A. I. y Burin, D. (2004). El Consejo de los chic@s y jóvenes de La Matanza, Provincia 
de Buenos Aires. En Espacios multiactorales y políticas públicas: de la experiencia a la 
conceptualización.  Compiladoras: María Isabel Bertolotto y Adriana Clemente. Consejo 
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Presidencia de la Nación. Buenos Aires. 

Burin, D. y Heras, A. I. (2001) El desarrollo local a través del planeamiento estratégico 
participativo. En Desarrollo Local: una respuesta a escala humana a la globalización. Burin y 
Heras (comp.) Editorial CICCUS, Buenos Aires. 
 
8.3 Publicaciones con Referato 
 
Heras, A. I., Burin, D., PRONOAR (2020). Procesos de subjetivación y aprendizajes 
cooperativos. El caso de PRONOAR, Rosario, Argentina como una intervención post-
estructural. Revista Sociedad Hoy. Departamento de Sociología y Antropología, Universidad 
de Concepción. Chile. 
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Monje, A. M., Burin, D., Movimiento de Trabajadores Autogestionados y Heras, A. I. (2018). 
Dislocando la propiedad. Un análisis sobre usos del espacio en una experiencia colectiva en 
Rosario, Argentina. Revista Huellas Volumen 22, Nº 2, Instituto de Geografía, EdUNLPam: 
Santa Rosa.  

Miano, A., Burin, D. y Heras, A.I. (2016) Tecnologías y autogestión en cooperativas de 
trabajo. Revista De Prácticas y Discursos. Cuadernos de Ciencias Sociales (ISSN: 2250-
6942) Centro de Estudios Sociales - UNNE. Resistencia, Chaco. 

Heras, A. I. y Burin, D. (2014). Para que las diferencias no se transformen en desigualdad. 
Criterios para distribuir recursos y remunerar el trabajo en colectivos autogestionados de 
Argentina. Revista del Instituto de la Cooperación IDELCOOP. Buenos Aires, Argentina. 

Heras, A. I., De la Riestra, R. y Burin, D. (2010). Participación y metodologías: dispositivos 
específicos en el marco de políticas públicas recientes argentinas. Publicado en 
Psicoperspectivas. Individuo y Sociedad. vol. IX N°1. Escuela de Psicología, Facultad de 
Filosofía y Educación, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile.  

Heras, A. I.; Burin, D.; Miano, A. (2010) Autogestión, Estado, recursos y conocimientos: 
vinculaciones y tensiones. Publicado en Miradas Alternativas, vol. IV N°5. Centro 
Documentación Histórica del Poder Judicial de la Pcia de Córdoba. Córdoba, Pcia. de 
Córdoba, Argentina. 

Miano, A., Heras, A. I., Burin, D. (2008) Aportes de la enseñanza de la autogestión a la 
construcción de proyectos de vida diferentes. Una experiencia con mujeres trabajadoras del 
conurbano bonaerense. Publicado en la Revista de Ciencias de la Educación de la UNR.  

Heras, A. I., Córdova, L. y Burin, D. (2007, julio-diciembre). Análisis de la participación en la 
transición hacia el gobierno por comunas de la ciudad de Buenos Aires. Estudios Políticos, 
31, pp. 183 a la 229. Medellín, Colombia. 

Rabey, M., Heras, A. I. y Burin, D. (2005). Trabajo, Desarrollo, Diversidad: Una investigación 
sobre metodologías y políticas de desarrollo local. En Desarrollo Local y Economía Social 
Publicación Electrónica del Área de Estado y Políticas Públicas de FLACSO. Vol Nº1 p 1-20. 
 
8.4 Publicaciones sin Referato 
 
Heras, Ana Inés, Bergesio, Liliana y Burin, David. (2007) Trabajo etnográfico, sociolingüística 
interaccional y comunicación visual en la generación y análisis de datos en lenguajes 
diversos. Ediciones Incluir. Buenos Aires. 

Heras, A. I. y Burin, D. (2000) ¿Qué relación existe entre la escuela y el cooperativismo? 
Artículo publicado en la Revista Acción Cooperativa, una publicación dirigida a la  Provincia 
de Jujuy. 
 
8.5 Presentaciones en Reuniones Científicas 
 
Burin, D. Expositor en la Sesión 1 "Una conversación transgeográfica sobre el (pos) 
comunismo, la socialdemocracia, el anarquismo y diversas economías" y Co-coordinador de 
la Sesión 9 Dispersión del Poder II del Congreso Liviana del CERN - Community Economies 
Research Network. 6 de noviembre 2020. 
Ver: https://sites.google.com/view/liviana2020cern/home?authuser=0 



 22 

Burin, D. Prácticas colectivas y modos de nombrarlas en un movimiento de trabajadores 
autogestionados. 1er Congreso Internacional de Ciencias Humanas Humanidades entre 
pasado y futuro. Escuela de Humanidades, Universidad Nacional de San Martín, Gral. San 
Martín, 7 de noviembre de 2019.  

Burin, D. y equipo PICT 0943 – Aprendizaje de y en autogestión. Aportes del análisis 
institucional a la comprensión del poder en dispersión. Congreso Latinoamericano de Teoría 
Social. Mesa 13 / Dispersión del Poder Buenos Aires, 2 de agosto de 2019 

Bejarano, F., Burin, D. et al. La Red de Cooperativas Sociales. La potencia del rizoma. 
Jornada Nacional de Salud Mental y Adicciones: Investigación e innovación”, 10 de 
Diciembre de 2018, CABA, organizada por la Dirección Nacional de Salud Mental. 

Bejarano, F., Burin, D. et al. La Red de Cooperativas Sociales. Una construcción rizomatica 
para incidir en políticas públicas. Quinto Congreso de Economía Política. Departamento de 
Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación y Universidad de Quilmes. 1 al 3 de 
octubre 2018. 

Bejarano, F., Burin, D. et al. La Red de Cooperativas Sociales. X Encuentro de 
Investigadores Latinoamericanos en Cooperativismo. Eje: Las cooperativas como 
constructoras de inclusión. Facultad de Ciencias Económicas UBA, CABA, 2 y 3 de agosto de 
2018 

Burin, D., Heras, A. I. y Pagotto, A. (16 al 18 de noviembre de 2017) Poster: Cooperativas y 
empresas sociales. Formación de formadores y trabajadores de cooperativas y empresas 
sociales autogestionadas. Presentado en el I Encuentro Latinoamericano de Cooperación 
Social y Economía solidaria y II Encuentro Nacional de Empresas Sociales de Salud Mental 
"Hacia la Construcción del Actor Social realizado en la UNQui. Instituto para la Inclusión 
Social y el Desarrollo Humano.  

Burin, D. (2017) De la realidad a la ficción, de la ficción a la realidad: montaje diacrónico en 
un proceso de formación para integrantes de Bancos Comunales en el conurbano 
bonaerense. Ponencia presentada en las XII Jornadas de Sociología – UBA, 22 al 25 de 
agosto de 2017, Buenos Aires. 

Burin, D. (2017) Fronteras y lógicas técnicas: límites y posibilidades de la co-gestión. 
Ponencia presentada en el II Congreso Latinoamericano de Teoría Social, 2 al 4 de agosto 
de 2017, Buenos Aires. 

Burin, D., Heras, A. I. y Colombo, S. (2011) Criterios para la remuneración del trabajo en 
colectivos autogestionados de Argentina, para que las diferencias no se transformen en 
desigualdad. Ponencia presentada en el III Encuentro Internacional “La Economía de los 
Trabajadores”: pensar y disputar una nueva economía desde los trabajadores y la 
autogestión. 9, 10 y 11 de junio de 2011. México D.F. 

Burin, D. y Heras, A.I. (2009) Contextos de producción y contextos de uso del video en la 
investigación en Ciencias Sociales. Publicado en las Actas de la Reunión Científica 
“Memorias Visuales, Entre las representaciones colectivas y las propuestas académicas”, 
organizada por la Fundación Walter Benjamin.  21 al 23 de mayo de 2009. Buenos Aires. 

Burin, D., Heras, A.I., Sagastizábal, M. de los A., Foio, Ma. del S. (2008). Análisis de la 
experiencia de trabajo de investigadores sociales en red. Ponencia presentada en el IV 
Congreso Nacional de Políticas Sociales. Santa Fe. 
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Burin, D. y Heras, A. I. (2005). Enfoques en la evaluación de las políticas públicas vinculadas 
a la promoción del Desarrollo Local. Un análisis del significado de las relaciones estado y 
sociedad civil en la generación de redes de poder local. Publicado en las Actas del Foro 
Federal de Investigadores y Docentes del Ministerio de Desarrollo Social. Agosto 2 y 3, 2005. 
Buenos Aires. 

Burin, D., Heras, A. I., Miano, A., Antonieta, F. (2008). El uso del video en la investigación en 
ciencias sociales. Ponencia presentada en la Mesa 19 “Investigación audiovisual” en el IX 
Congreso Argentino de Antropología Social. Fronteras de la antropología. Agosto de 2008, 
Posadas, Misiones. 

Heras, A. I.; Burin, D. (2008). Coordinación de una investigación en red: los logros y desafíos 
del Proyecto Trabajo, Desarrollo, Diversidad. Ponencia presentada en las Jornadas sobre 
Redes de Investigación Científica, organizadas por la UNR y la Universidad de Concepción, 
Chile. Rosario, Provincia de Santa Fe. 

Heras, A. I.; Sagastizábal, Ma. de los Á., Foio, Ma. del S. y Burin, D. (2008). Análisis de la 
experiencia de trabajo de investigadores sociales en red. Cuarto Congreso Nacional de 
Políticas Sociales. Noviembre de 2008, Santa Fé. 

Burin, D., Couchonnal Cancio, A. I. y Kremenchutzky, S. (2008).  Reflexiones para el diseño 
de políticas socio productivas orientadas a la organización de pequeños productores y pobres 
rurales. Ponencia presentada en el Cuarto Congreso Nacional de Políticas Sociales. 
Noviembre de 2008, Santa Fé. 

Heras, A. I.; Murúa, M.; Cangiani, Ma. E.; Burin, D. (2007). Entendidos y malos entendidos en 
la construcción de la Democracia Directa: Una interrogación de la participación política en la 
transición hacia el gobierno por Comunas en la Ciudad de Buenos Aires. Ponencia 
presentada en el Congreso Transformaciones, Prácticas Sociales e Identidad Cultural, 
organizado por la UNT. San Miguel Del Tucumán. 

Heras, A. I., Burin, D. (2006). Trabajo, Desarrollo y Diversidad. Una investigación sobre 
metodologías y políticas de desarrollo local con acento en la generación de empleo/ingresos. 
Tercer Congreso Nacional de Políticas Sociales. Octubre 2006, Buenos Aires. 

Burin, D. y Heras, A. I. (2006). Las políticas de comunicación implícitas en las políticas 
sociales: funciones, enfoques y su impacto en los procesos de inclusión y exclusión. 
Comparación de experiencias de los últimos 20 años. Tercer Congreso Nacional de Políticas 
Sociales. Octubre 2006, Buenos Aires. 

Burin, D., Miano, A., Presman, B. y Cangiani, M. E. (2006). Apuntes preliminares sobre 
evaluación de políticas públicas: articulación entre formatos y soportes de la comunicación 
social y el enfoque etnográfico. IV Jornadas de Antropología Social. Facultad de Filosofía y 
Letras – Univ. de Buenos Aires. Setiembre 2006, Buenos Aires. 

Sagastizábal, Ma. de los A., Heras A. I., Burin, D. y Miano, A. (2006) Poster El mapa 
conceptual como organizador epistémico y operativo de Redes de Investigación en Ciencias 
sociales. Segundo Congreso Internacional sobre Mapas Conceptuales. 5 de septiembre de 
2006. San José de Costa Rica. 

Heras, A. I., Burin, D. y Guerrero, W. E. (2005). Generación y análisis de datos en soportes y 
formatos complementarios para estudios etnográficos y sociológicos: aportes significativos de 
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la comunicación social. Primer Simposio Internacional de Investigación “La Investigación en 
la Universidad: Experiencias Innovadoras Contemporáneas”. Octubre 19 y 20, 2005. San 
Salvador de Jujuy. 

Burin, D. y Heras, Ana Inés (2005). Enfoques en la evaluación de las políticas públicas 
vinculadas a la promoción del Desarrollo Local. Un análisis del significado de las relaciones 
estado y sociedad civil en la generación de redes de poder local. Foro Federal de 
Investigadores y Docentes del Ministerio de Desarrollo Social. Agosto 2 y 3, 2005. Bs. Aires. 

Rabey, M., Burín, D. y Heras, A. I. (2004). Trabajo, Desarrollo, Diversidad: Una investigación 
sobre metodologías y políticas de desarrollo local. Presentado al 2º Encuentro de 
Investigadores y Docentes en Economía Social. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 
Noviembre 29, 2004, Buenos Aires.  

Burin, D. (2004). Investigación fílmica y ponencia del Proyecto “Todos pueden aprender” 
(Unicef). VII Congreso Argentino de Antropología Social, en la Mesa investigaciones filmicas 
y proyectos de documentales antropologicos “De lo crudo a lo cocido”. Mayo 2004. 

Heras, A. I., Burin, D., Guerrero, W.E., Mamaní, C., Requelme, C. (2004). Zonas ambiguas: 
Micro-análisis de interacciones en el contexto escolar. Ponencia en el Congreso Internacional 
Educación, Lenguaje y Sociedad. Universidad Nacional de La Pampa. 1 al 3 de julio de 2004, 
General Pico, La Pampa.  

Heras, A. I., Burin, D. (2004). Documentos audiovisuales para el estudio de la vida escolar. 
Desafíos y aprendizajes técnicos y teórico-metodológicos. Ponencia. Presentado en las IV 
Jornadas de Etnografía y Métodos Cualitativos, IDES, 25 al 27 de agosto de 2004, Buenos 
Aires.  

Heras A. I., Burin, D. y Bergesio, L., (2004) Reflexiones preliminares sobre instancias de 
construcción de sentido en el trabajo etnográfico a través del análisis de discurso oral, escrito 
y audiovisual. Ponencia. Presentado en las IV Jornadas de Etnografía y Métodos 
Cualitativos, IDES, 25 al 27 de agosto de 2004, Buenos Aires.  

Heras, A. I. y Burin, D. (2002). Preparación para el desarrollo local en el medio rural. Un 
análisis de herramientas pedagógicas y de gestión en las Escuelas de Alternancia en 
Provincia de Buenos Aires. Trabajo presentado en las VII Jornadas Regionales de 
Investigación en Humanidad y Ciencias Sociales. 10 de octubre de 2002, San Salvador de 
Jujuy. 

8.6 Informes finales de proyectos de investigación o consultoría publicados 

Burin D. (2021) Documento de sistematización de proceso de asistencia técnica 
especializada en la exportación de organizaciones de la Agricultura Familiar. IICA - 
Secretaría de Comercio Exterior del Ministerio de la Producción - Secretaría de Agricultura 
Familiar del Ministerio de Agroindustria. Análisis de los casos de las cooperativas La Línea 
(Mendoza), Cauqueva (Jujuy) y la Red Cañera (Misiones). 

Burin, D. y Heras, A. I. (2010) Estudio exploratorio sobre la capacidad de varones y mujeres 
de grupos socioeconómicos diversos y que se encuentran en distintas situaciones laborales, 
para constituirse como sujetos de derechos y acceder a la justicia. Realizado para ELA – 
Equipo Latinoamericano de Justicia y Género en el marco del Proyecto “Monitoreo para el 
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Empoderamiento: los Derechos de las Mujeres Latinoamericanas en los Medios y las Cortes 
de Justicia”. 

Burin, D., Roodschild, R., Kremenchutzky, S., Couchonnal, A.I. (2008) Estrategias de 
desarrollo territorial basadas en el apoyo de organizaciones de productores insertos en 
cadenas productivas. Sistematización de una experiencia en Tucumán, Argentina. 
PRODERNOA, CADIF, CRISOL, INCLUIR. Tucumán / Buenos Aires. 

Burin, D., Heras, A. I., Miano, A., Presman, B., Murúa, M. y Cangiani, M. E. (2006) Asistencia 
Técnica en el Programa de Extensión Rural del NEA “PRODERNEA”: un enfoque 
comunicacional y sistémico. Informe de Evaluación. 

Caputo, S., Amadeo, E., Heras, A. I. y otros. Análisis de procesos participativos de diseño e 
implementación de Políticas Sociales. Observatorio Social – BID – UNFPA. Buenos Aires. 
Participación como asesor en comunicación educativa del equipo del proyecto. La publicación 
está disponible en el siguiente sitio: http://www.observatoriosocial.com.ar/bid.html / 

Burin, D., Quesada, J., Cóppola, M., Cremona, M. Y Heras, A.I. Análisis de las Políticas y 
Programas Sociales en Argentina. Informe Final para el Programa Internacional para la 
Erradicación del Trabajo Infantil – IPEC de la Organización Internacional del Trabajo – OIT. 

9. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA 
 
9.1. Dirección de proyectos de extensión  

2005. Universidad Nacional de General Sarmiento. Coordinación del Proyecto de trabajo con 
la Secretaría de Acción Social del Municipio de La Matanza orientado a apoyar el proceso de 
reformulación de la implementación del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados para la 
puesta en marcha de estrategias de desarrollo productivo sustentable. Incluyó la 
implementación de un diagnóstico participativo con los referentes barriales del PJJdeHD del 
Partido de la Matanza. 
 
9.2. Participación en proyectos de extensión 
 
2011. Participación en el Consejo Editorial de la Revista Economía Social y coordinación de 
actividades de formación para integrantes de cooperativas de trabajo y emprendimientos de 
economía social, en el marco del Proyecto de Extensión Universitaria “Trabajo 
Autogestionado” de la Universidad de Quilmes. 

2009 / 2010. Participación como asesor en comunicación educativa del Proyecto de 
Extensión Universitaria de Huertas Escolares y Comunitarias – Facultad de Agronomía de la 
UBA. El eje del aporte que se está realizando consiste en aportar metodología para la 
sistematización de las experiencias de intervención del Proyecto con la finalidad de elaborar 
un manual de capacitación de los estudiantes y profesionales que se incorporan al Proyecto 
en los sucesivos años. 

2006 / 2010. Participación como asesor en comunicación educativa del Mayan 
Ethnomathematics Program at Autonomous Educational Communities in Chiapas, México. 
Universidad de California – Santa Bárbara, con apoyo del Grupo de Estudios de América del 
Norte en Etnomatemáticas y Cookie Jar Fund, USA. 
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9.3 Divulgación Científica o Pedagógica 

2020. Disertante sobre "El rol del Promotor en el ProHuerta" en el 2do Encuentro por los 30 
años del ProHuerta "ProHuerta: Historia y presente" organizado por el INTA el 21 de agosto 
de 2020. 

2019/2020. Integra el Comité Editorial de la Colección Dispersión del Poder, del sello 
Ediciones Incluir. Es responsable de la producción y arte de los libros editados: Mutuo, La 
Educación Libertaria y La pedagogía cooperativa de Célestin Freinet. 

2006/2009 Burin, D., Heras, A. I., Antonieta, F. y Cangiani, M.E. Uso del video en 
investigación en ciencias sociales. Publicación conjunta del Instituto por la Inclusión Social y 
el Desarrollo Humano y la UNNE de 6 programas de media hora en formato video-digital, en 
el marco del Proyecto Trabajo, Desarrollo, Diversidad.  Financiamiento FONCyT, SECyT. 

2007 Heras, A.I., Burin, D. y Antonieta, F. Enfoques y tensiones del planeamiento estratégico 
participativo. Publicación en video que yuxtapone fragmentos de entrevistas a especialistas, 
consultores y funcionarios que han impulsado procesos de planeamiento estratégico 
participativo en municipios de la Argentina. En el marco del Proyecto PAV Trabajo, 
Desarrollo, Diversidad. 

2005/2010 Hirsch-Dubin, P., Heras, A.I., Burin, D. y Fabaron, A.C. Informe sobre etno-
matemáticas maya y productos de transferencia educativa: 2 cartillas bilingües (tzotzil-
español) y una cartilla bilingüe (tzeltal-español). En el marco de Mayan Ethnomathematics 
Program at Autonomous Educational Communities in Chiapas, Mexico. 
 
9.4 Servicios Especiales, Consultorías y Asistencia Técnica 

2020 / 2021. Evaluación de 43 subproyectos de inversión de Alianzas Productivas que fueron 
presentados en la cuarta y quinta convocatorias del Componente 3 –Acceso a los mercados– 
del Proyecto de Inclusión Socio Económica en la Áreas Rurales (PISEAR) de la Dirección 
General de Programas Sectoriales y Especiales (DIPROSE) del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca. Consultoría realizada como especialista en Asociativismo e Inclusión 
Social para el IICA en el contexto del Proyecto BIRF 8093 AR. 

2021. Intervención institucional de la cooperativa de trabajo "Usina de Ideas" que gestiona 
Radio Ahijuna, Bernal, Provincia de Buenos Aires. 

2021 Asistencias técnicas a cooperativas de trabajo, organizaciones de agricultura familiar y 
organizaciones no gubernamentales: cooperativas agropecuarias Sarandí y Mojón Grande 
(Misiones), cooperativa de trabajo Taller Escuela Imagen (CABA), Unión de Trabajadores de 
la Tierra, área de comunicación y prensa. 

2020. Asistencias técnicas a cooperativas de trabajo y organizaciones autogestionadas: 
Escuela Taller Imagen, Centro Cultural La Calabaza, Asociación Civil de profesionales en 
Ciencias Naturales La Plata, Cooperativa de productores de Mojón Grande (Misiones), 
Cooperativa de trabajo Crece desde el Pie (La Consulta, Mendoza), Cooperativas de Trabajo 
Souno y El horno está para bollos (Rosario), emprendimientos sociolaborales de la 
Asociación civil Movida de Locos (La Plata), Unión de Trabajadores de la Tierra, área de 
comunicación y prensa. 
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2019. Asistencias técnicas a cooperativas de trabajo y organizaciones autogestionadas: Bar 
de La Casona de Humahuaca. 

2013. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Presidencia y Dirección Nacional. 
Diseño integral de los Seminarios de formación dirigencial para  jóvenes profesionales de la 
institución. Selección de contenidos, diseño metodológico, diseño y selección de materiales 
didácticos y de herramientas de selección y evaluación. Estos Seminarios serán 
desarrollados durante cinco años previéndose que en ellos participen unos 400 profesionales 
que deberán asumir roles de conducción institucional. 

2013. Asistencia técnica a la Fundación La Base – The Working World para el fortalecimiento 
institucional, el desarrollo de estrategias de comunicación institucional y la procuración de 
fondos para incrementar la posibilidad de brindar servicios financieros de meso crédito a 
empresas recuperadas por sus trabajadores. 

2012. Intervención institucional en la Cooperativa de trabajo La indómita luz, integrada por 
fotógrafxs. 

2011. Asistencia técnica a la Fundación Nueva Gestión en aspectos del desarrollo 
institucional de la Fundación y en la implementación de varios proyectos de desarrollo rural y 
territorial en la provincia de Jujuy. 

2009. Dirección de la consultoría “Diseño e implementacion del plan de capacitación y de la 
estrategia de comunicación, para la primera etapa de implementacion del Registro Nacional 
de Agricultura Familiar - RENAF”. Para el mismo se asesoró en investigación cualitativa, y se 
llevó a cabo un proceso participativo orientado a la construcción de la herramienta de 
recolección de datos del Registro Nacional de la Agricultura Familiar que implicó trabajo de 
campo para la aplicación de sucesivas versiones de la herramienta y coordinación de 
talleres, interpretación y análisis de datos y aplicación de las modificaciones que surgieron, 
tanto dese el punto de vista de la información como de la planilla como herramienta de 
comunicación entre el registrador, el registrado y el data entry. Subsecretaría de Agricultura 
Familiar y Desarrollo Rural. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. 

2008 / 2010. Proyecto Il Pic ha Snait. Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli / Parroquia 
San Pablo Apóstol, Ferrari, Pdo. de Merlo, Prov. de Buenos Aires. Asesoramiento técnico y 
capacitación para la conformación de una cooperativa de trabajo que formalizó y dio 
autonomía institucional a los distintos proyectos productivos desarrollados en el marco de la 
Parroquia. 

2008. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Coordinación Nacional de 
Transferencia y Extensión. Diseño integral del curso de Inducción para 100 becarios de 
extensión del INTA ingresados en 2007. Selección de contenidos, diseño metodológico, 
diseño y selección de materiales didácticos y de herramientas de selección y evaluación. 

2006 / 2007. Programa Desarrollo Comunitario – Secretaría de Cultura de la Nación. Diseño 
y coordinación del proyecto “Imágenes para la Inclusión y la Identidad” consistente en la 
capacitación de jóvenes de Villa 31 (Retiro-CABA), San Pedro de Jujuy y la comunidad 
mapuce de Cushamenen, en la Prov. de Chubut para la realización de documentales en 
video.  
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2004 / 2005. Organización Internacional del Trabajo - Oficina Regional de la OIT para 
América Latina y el Caribe / Municipalidad de Tres Isletas / Subsecretaría de la Mujer - 
Provincia del Chaco. Programa de incorporación de la dimensión de género en las políticas 
de erradicación de la pobreza y generación del empleo en América Latina (GPE). Proyecto 
Género, Pobreza y Empleo en América Latina. Asesoramiento en estrategias de 
fortalecimiento de empresas y cooperativas de mujeres. Acompañamiento a experiencias en 
el período de creación e instalación. Sistematización de la experiencia para su difusión. 

2004. Formar Educación a distancia – Alcaldía de Guayaquil (Ecuador). Consultoría para el 
diagnóstico, diseño y puesta en marcha del componente de capacitación a microempresas y al 
sector informal de Guayaquil a través de multimedios (cartillas, televisión y tutorías) en el 
marco del Proyecto de teleducación a distancia “Guayaquil en curso”. 

2004. Asesoramiento para el desarrollo de material educativo sobre prevención del trabajo 
infantil y derecho a la identidad. Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. 

2003 / 2010. Asistencia en el fortalecimiento institucional de la Cooperativa Escuela Nueva 
CTL - Escuela Mundo Nuevo. 

2003 / 2004. UNICEF – Asociación Civil Educación para todos. Consultoría en aspectos 
comunicacionales del Proyecto “Superación del fracaso escolar: hacia las escuelas 
constructoras de equidad”, en el marco del Programa Mejoramiento de la cobertura de la 
educación básica para la población en situación de pobreza.  

2003. UNICEF – Honorable Cámara de Diputados de la Nación - INCLUIR. Coordinación de 
la Campaña comunicación para la difusión de la Ley de Inclusión Escolar total, plena y 
oportuna, impulsada por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. 

2003. Formulación del Programa de Desarrollo Local para las provincias del Norte argentino.  
Ministerios Nacionales de Desarrollo Social y del Interior / Fundación Independencia / 
Movimiento Norte Grande. Incluyó la coordinación de un primer encuentro de tres días para 
la formación de 40 referentes territoriales del Programa en la localidad de Ituzaingó, 
Corrientes. 

2003. Federación de Asociaciones Centros Educativos para la Producción Total. Diseño del 
dispositivo de relatoría, coordinación de la capacitación de los relatores y coordinación de la 
relatoría de dos Asambleas Anuales de la institución. 

2002. CENOC – IIED-AL Relatoría de casos exitosos de espacios multiactorales para un 
documento de relevamiento cuanti y cualitativo desarrollado en conjunto con FLACSO y 
SEHAS. El caso del Consejo Municipal de los Chic@s y Jóvenes de La Matanza y Consejo 
Provincial Económico social de Provincia de Buenos Aires. 

2002. Red Latinoamericana de Género y Comercio. Asesoramiento en educación para el 
diseño de un Seminario de Formación de formadores.  

2002. Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires. 
Consultoría en planeamiento estratégico y operativo durante el mes de conformación del 
nuevo Ministerio. Asesoramiento para la puesta en marcha de un sistema de capacitación 
para formadores en el marco del Programa Jefes y Jefas de hogar. 
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2001. Programa BID-UIA Centros Especializados de Cooperación Empresarial (CEDECE 
Jujuy). Diseño e implementación del Proyecto de Capacitación y Asistencia técnica al sector 
artesanal de la provincia de Jujuy consistente en un diagnóstico de las necesidades de 
capacitación, la elaboración de material didáctico ad-hoc y la coordinación de 5 seminarios 
de capacitación para 40 artesanos. 

2001. Legislatura de la Provincia de Jujuy – Coordinación de Programas Sociales. 
Asesoramiento para la puesta en marcha de la investigación diagnóstica para 8 Centros de 
Desarrollo Local en distintas localidades de la provincia. 

2001. Observatorio Social Asociación Civil. Asesoramiento para la formulación de un Plan de 
sensibilización e información en el marco de la licitación convocada por Educ.ar para su 
Proyecto de terminalidad de estudios secundarios, formación laboral y capacitación en 
gestión de microempresas. 

2001. Cooperazione Italiana Nord-Sud (CINS) / Fundación para la Calidad y la Participación. 
Formulación del proyecto “Microcrédito para el mejoramiento de la producción agrícola y la 
comercialización en el Municipio de Moreno”. Aprobado por la Cooperación Italiana por un total 
de 1.132.000 euros a ejecutarse entre los años 2003 y 2005. 

2001. Incluir / Municipalidad de Moreno. Capacitación del equipo técnico y coordinación del 
proceso de planificación estratégica del Instituto Municipal de Desarrollo Local IMDEL. 

2001 IIED-AL / Municipalidad de Moreno. Diseño e implementación de un diagnóstico de la 
situación institucional de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Moreno 
con el objetivo de proponer reformas a la organización de la Secretaría (modificación del 
organigrama, definición de roles y funciones, centralización/descentralización de algunas 
funciones, etc.). 

2000/2001. BID / Gobierno de la Provincia de Córdoba. Programa de Apoyo a la 
Modernización del Estado de la Provincia de Córdoba. Componente Reforma y Fortalecimiento 
de la Gestión del Sistema Educativo. Investigación en comunicación educativa e institucional 
para el diseño de la imagen corporativa del Programa “Hacer Escuela”, y el diseño de 
mecanismos de comunicación entre el Ministerio de Educación y los establecimientos 
educativos de la jurisdicción. 

2000. Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires. Instituto para el Desarrollo 
Empresarial Bonaerense - IDEB. Consultoría para el diseño de una investigación sobre 
factores de éxito empresarial a partir de un sistema de documentación en video de 
empresarios exitosos apoyados por el organismo. El producto de la investigación debía servir 
para la producción de materiales de capacitación y motivación con el objetivo de organizar un 
sistema de benchmarking e intercambio de experiencias entre los empresarios de la 
provincia. 

1998 / 2001. Consejo Provincial de la Microempresa de la Provincia de Jujuy. Asesoría en 
políticas de desarrollo local a la presidencia del Consejo. 

1998. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Secretaria de Promoción Social. 
Coordinación del Proyecto de evaluación del Programa de Capacitación en gestión social de 
calidad para Jardines Maternales y Centros de Acción Familiar. 

1995/2000. Programa Pro Huerta (INTA / Ministerio de Desarrollo Social). Asistencia técnica 
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a la Coordinación Nacional del Programa en estrategias de comunicación para el desarrollo y 
planeamiento estratégico. Producción integral de diez ediciones del periódico mural 
Cultivando Redes Solidarias. Coordinación de tres encuentros nacionales de técnicos y 
coordinadores provinciales del Programa. Formulación de un plan de capacitación y 
comunicación en miras a una posible operatoria de financiamiento del BID.  

1998. Programa de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, Secretaría de Desarrollo Social de la 
Nación. Línea Capacitación a Intendentes y Equipos Técnicos Municipales. Realización de 
consultorías a los equipos de gestión de municipios orientadas al autodiagnóstico de la gestión, 
del territorio y al planeamiento estratégico municipal: Rincón de los Sauces (Neuquén), Pico 
Truncado (Sta. Cruz), Sarmiento (San Juan), Villa La Punta (Stgo del Estero) y Rosario de 
Lerma (Salta). 

1994. Coordinación del Proyecto "Vivero de empresas de mujeres", en el marco del 
Programa de Igualdad de Oportunidades para la Mujer en el Empleo. Consejo Nacional de la 
Mujer. 

1993/1994. PNUD-MCBA - Dirección General de Programas Descentralizados. Programas 
Radicación de Villas y Barrios Carenciados de la Capital Federal; Revitalización del Sur de la 
Ciudad de Buenos Aires / PROSUR y Revitalización de la Avenida de Mayo / PRAM. 
Coordinación del área de comunicación. Producción de materiales de difusión y capacitación 
comunitaria y sistematización de la experiencia en video para presentación en ámbitos 
académicos.  Relevamiento fotográfico de conflictos urbanos en los barrios de San Telmo, La 
Boca y Barracas. 

10.  FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 

10.1. Dirección de Investigadores 

2010. Jorgelina Flury. Co-dirección de la Tesis de Maestría en Ciencias Sociales con 
orientación en Educación – FLACSO. “Narración y aprendizaje de la autonomía en proyectos 
autogestionados”. 

10.2. Dirección de Tesinas 

2006/2010 Julia Balvin. Co-dirección de la Tesis de Licenciatura en Comunicación Social – 
UNJu. “La radio en la escuela: procesos y prácticas relacionados con su incorporación en la 
comunidad educativa. Un estudio etnográfico en escuelas jujeñas”.  

2006/2010. Waldo Ernesto Guerrero. Co-dirección de la Tesis de Licenciatura en Educación 
para la Salud – UNJu. “Percepciones de salud-enfermedad entre médicos comunitarios y 
médicos de la medicina oficial y su efecto en las prácticas terapéuticas y en la eficacia del 
sistema de salud en la Provincia de Jujuy”. Premio Nacional Arturo Jauretche a la 
Investigación Acción Participativa (MDS).  

11. ACTIVIDADES DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 

a) en calidad de expositor o conferencista 

2011/2013 Expositor y coordinador de taller. El enfoque del Desarrollo a Escala Humana 
como marco para la evaluación del Programa ProHuerta y de los aprendizajes obtenidos. 
Presentación realizada en el 4º y 5º Curso Latinoamericano sobre Autoproducción de 
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Alimentos, Soberanía Alimentaria y Desarrollo Local, organizado por el INTA ProHuerta con 
apoyo de la JICA y destinado a funcionarios de agricultura de diversos países 
latinoamericanos. Noviembre de 20011 y 2012. Buenos Aires. 

2012. Conferencista. Economía social, autogestión y empresas sociales integradas por 
personas con padecimientos mentales en el marco de la nueva Ley de Salud Mental. 
Jornadas de Psicología Institucional “Pensando Juntos” - Facultad de Psicología, UBA. 2 de 
agosto de 2012. 

2012. Expositor. Fuentes de financiamiento y diseño de proyectos para solicitar 
financiamiento para grupos productivos autogestionados. En el marco del Foro de 
Emprendimientos Cooperativos Autogestionados, organizado por la Corriente de 
Organizaciones de Base La Brecha y el Instituto para la Inclusión Social y el Desarrollo 
Humano – INCLUIR. 25 de mayo de 2012. 

2012. Expositor. Metodologías de sistematización de experiencias. Actividad de formación 
para docentes e investigadores de la Unidad de Prácticas y del CICOPP, Centro de 
Investigación en Comunicación y Políticas Públicas de la Facultad de Periodismo y 
Comunicación Social de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social – UNLP. 

2011. Conferencista. Análisis comparativo entre empresas capitalistas y empresas 
autogestionadas a partir del concepto de dispositivo. En el Encuentro de Cooperativas y 
Emprendimientos productivos autogestionados, realizado el 3 de diciembre de 2011 en la 
Universidad de los Trabajadores, IMPA. 

2011. Conferencia sobre “Factores que influyen en la construcción de la identidad y 
subjetividad del trabajador de empresas autogestionadas”. En el 4º Encuentro por una 
Educación Libre (EPUEL). Colegio cooperativo F. Ameghino, Berazategui, prov. de Buenos 
Aires. 

2010. Expositor. El papel del Estado en la construcción del Campo Cultural. Foro Cultura, 
identidad y transformaciones sociales. Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura. 
Universidad Nacional del Nordeste. Resistencia, Chaco. 25 de junio. 

2010. Expositor, junto a Heras, A. I. Investigar con imágenes. Técnicas y casos. Jornada 
nacional “Metodologías de la comunicación estratégica: del inventario al encuentro”. 
Organizadas por la Coordinación de Investigación en Comunicación Estratégica del INTA. 
Rosario, Santa Fe. 27 de abril. 

2009. Conferencista. El desarrollo local, territorial y socio territorial: definiciones conceptuales 
y su reflejo en la práctica territorial. Oposición de lógicas y tiempos al implementar 
estrategias. Presentación realizada en el 2º Curso Latinoamericano sobre Autoproducción de 
Alimentos, Soberanía Alimentaria y Desarrollo Local, organizado por el INTA ProHuerta con 
apoyo de la JICA y destinado a funcionarios de agricultura de diversos países 
latinoamericanos. Noviembre de 2008. Buenos Aires. 

2009. Exposición de cierre del Primer Congreso Nacional “Pensando lo audiovisual en la 
Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades”, organizado por el Instituto para la 
Inclusión Social y el Desarrollo Humano – INCLUIR. 

2008. Expositor. Las políticas de comunicación en programas de desarrollo rural. 
Presentación realizada en el 1º Curso Latinoamericano sobre Autoproducción de Alimentos, 
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Soberanía Alimentaria y Desarrollo Local, organizado por el INTA ProHuerta con apoyo de la 
JICA y destinado a funcionarios de agricultura de diversos países latinoamericanos. 
Noviembre de 2008. Buenos Aires. 

2008. Expositor. “Rol de la comunicación en procesos de desarrollo territorial: mediación 
entre actores, lógicas y tiempos”. Escuela de Comunicacion Social, Facultad de Ciencia 
Política y RRII, UNR. Seminario en el marco de la materia: "Dispositivos de Análisis e 
Intervención en Instituciones". Titular: Lic. Marcelo Dobry. 

2007/2008. Proyectos de Desarrollo Rural del NOA y NEA - SAGPyA. Expositor a cargo del 
módulo Estrategias asociativas, espacios multiactorales y negociación situacional en el 
marco de los Cursos Anuales para la formación de Jóvenes Agentes de Desarrollo Rural. 

2007. INTA. Coordinación Nacional de Transferencia y Extensión. Docente investigador a 
cargo del módulo: Metodologías participativas de Planeamiento Estratégico Territorial, en el 
marco del Curso de Inducción para nuevos becarios de extensión del INTA. 

2005. Expositor. Desarrollo local y la gestión cultural, en el marco del Tercer Seminario para 
Secretarios de Cultura municipales de la Provincia de Buenos Aires, organizado por el 
Instituto Cultural del Gobierno de la Prov. de Buenos Aires. 

2003. IPEC / OIT - Cooperación Española – Coordinadora de Centrales Sindicales Cono Sur. 
Proyecto de Formación Integral - Sector Sindical Cono Sur. Docente a cargo del módulo de 
Formulación de proyectos en el marco del Seminario de Formación de Formadores 
“Estrategias sindicales para la prevención y erradicación del trabajo infantil” dictado en 
Buenos Aires. 

1999. Presentación del video “Alianzas” en la Biblioteca Nacional, la Facultad de Derecho 
(UBA) y el Min. de Trabajo para el equipo técnico que debía intervenir en la crisis de Cutral-
Có, realizado en el marco del Programa Alianzas estratégicas para enfrentar a la pobreza. 

1998. Expositor. Legislatura de la Provincia de Jujuy. Jornada sobre Estrategias de Alianzas 
para el Desarrollo Local. Participaron 300 representantes de organizaciones sociales de la 
provincia. 

b) coordinador u organizador 

2013. En conjunto con Cecilia Almeida Siqueres y Federico Rotenberg, Instituto para la 
Inclusión Social y el Desarrollo Humano – INCLUIR y Centro Hipermediático Experimental 
Latinoamericano (cheLA). Curso de producción de documentales para personas en situación 
de calle que se alojan en el Centro de Inclusión Social Monteagudo. 

2012. Foro de Emprendimientos Cooperativos Autogestionados, organizado por la Corriente 
de Organizaciones de Base La Brecha y el Instituto para la Inclusión Social y el Desarrollo 
Humano – INCLUIR. 25 de mayo de 2012. 

2010. En conjunto con Heras, A. I. INTA. Programa Pro Huerta de la Provincia de Salta. 
Coordinación del Curso sobre Sistematización de experiencias de desarrollo rural dictado en 
dos módulos de dos jornadas cada uno con actividades prácticas que condujeron a la 
formulación de 15 sistematizaciones por parte de los extensionistas e investigadores que 
participaron del Curso. 
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2009. En conjunto con Heras, A. I. y Corral, S.. Subsecretaría de Agricultura Familiar y 
Desarrollo Rural / PROINDER / DRENAF. Coordinación del Equipo Pedagógico, diseño 
didáctico y coordinación de la Serie de 4 Encuentros de Formación de los referentes de los 
Nodos centralizadores provinciales del Registro Nacional de Agricultura Familiar de tres 
jornadas c/u.   

2009. Instituto para la Inclusión Social y el Desarrollo Humano – INCLUIR. Responsable 
institucional e integrante del Comité evaluador del Primer Congreso Nacional “Pensando lo 
audiovisual en la Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades”. Biblioteca Nacional, 22 
al 24 de abril de 2009. Ver: http://pensandoloaudiovisual.wordpress.com/ 

2009. Instituto para la Inclusión Social y el Desarrollo Humano – INCLUIR. Coordinación del 
Curso sobre el uso del video en la investigación en ciencias sociales en conjunto con 
Antonieta, F. en el marco del Primer Congreso Nacional “Pensando lo audiovisual en la 
Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades”. Biblioteca Nacional, 23 y 24 de abril de 
2009. Buenos Aires. 

2008/2009. Programa Integrado Pro Huerta / INTA / MDS / JICA. Diseño pedagógico y 
coordinación del Primero y Segundo Curso Latinoamericano “Autoproducción de Alimentos, 
Seguridad Alimentaria y Desarrollo Local, dirigido a funcionarios de áreas sociales y de 
desarrollo agropecuario y a investigadores de centros universitarios e institutos de 
investigación de países latinoamericanos. Buenos Aires, Rafaela (Prov. de Santa Fe) y San 
Juan. 

2008/2009. Centro de Educación Mapuce Norgvbamtuleayiñ / Centro de Educación Popular e 
Intercultural de la Univ. Nacional del Comahue / Instituto para la Inclusión Social y el 
Desarrollo Humano – INCLUIR. Diseño del Proyecto “Imágenes para la identidad” centrado 
en la capacitación de jóvenes mapuches de la provincia de Neuquén para que puedan 
producir documentales en video. 

2008. Instituto Nacional de Educación Física de La Pampa en conjunto con la Universidad 
Nacional de La Pampa. Docente a cargo del Seminario Taller “Estrategias y metodologías de 
comunicación para la salud”. Gral. Pico, Prov. de La Pampa. 

2007. CEFIDOC / Instituto para la Inclusión Social y el Desarrollo Humano – INCLUIR. 
Seminarios de capacitación sobre Desarrollo local y políticas socioproductivas para 
funcionarios y dirigentes de organizaciones educativas, sindicales y empresariales de la 
Comarca Andina del Paralelo 42.  

2007. Instituto para la Inclusión Social y el Desarrollo Humano – INCLUIR en conjunto con la 
red institucional del Proyecto PAV Trabajo, Desarrollo, Diversidad. Responsable institucional 
e integrante del Comité evaluador del Foro Nacional “Uso del video en la investigación en 
Ciencias Sociales”. Biblioteca Nacional, 12 y 13 de Noviembre de 2007. Buenos Aires. 

2007. Instituto Nacional de Educación Física de La Pampa en conjunto con la Universidad 
Nacional de La Pampa. Docente a cargo del Seminario Taller “La etnografía y la 
comunicación como enfoques en la investigación educativa”, en conjunto con la Dra. Heras, 
Ana Inés. Gral. Pico, Pcia. de La Pampa. 

2007. INTA / PRODERNOA / Incluir / Crisol Proyectos Sociales. Docente Investigador a 
cargo del diseño y coordinación del Seminario sobre Sistematización de Experiencias de 
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Desarrollo Rural, en el marco del Fondo de Gestión del Conocimiento y Comunicación de 
FIDAMERICA. 

2006. Instituto para la Inclusión Social y el Desarrollo Humano – INCLUIR. Coordinación del 
seminario taller “Formulación y gestión de Proyectos”. Buenos Aires. 

2005. Instituto para la Inclusión Social y el Desarrollo Humano – INCLUIR, CEIL-PIETTE-
Conicet, IRICE-Conicet e IIED-AL, en el marco del Proyecto PAV Trabajo, Desarrollo, 
Diversidad. Coordinación, en conjunto con Heras, A.I. del Seminario taller “Metodologías de 
investigación cualitativas y enfoque etnográfico”. Buenos Aires. 

2004. CENOC – IIED-AL Coordinación junto a Adriana Clemente del Taller de Capacitación 
“Evaluación de Impacto Social” para técnicos de OSC y municipios orientado a la validación 
del material de evaluación de espacios multiactorales. 

2003. Programa de Desarrollo Local para las provincias del Norte argentino. Ministerios 
Nacionales de Desarrollo Social y del Interior / Fundación Independencia / Movimiento Norte 
Grande. Incluyó la coordinación de un primer encuentro de tres días para la formación de 40 
referentes territoriales del Programa en la localidad de Ituzaingó, Corrientes. 

2002/2003. Legislatura de la Provincia de Jujuy. Coordinación del Programa de capacitación 
“Gestión social y empresarial” destinada a funcionarios y dirigentes de organizaciones 
comunitarias de la provincia. El Programa consiste en el dictado de seis módulos de 16 hs. 
cada uno y el diseño de material didáctico para el autoaprendizaje. Asesoramiento al equipo 
técnico que tuvo a cargo la puesta en marcha el Instituto por la Calidad en la Gestión Pública 
de Jujuy. 

2003. Capacitación de un equipo de investigadores en técnicas de diagnóstico participativo 
en paralelo a la implementación de una investigación participativa. ICO – Universidad 
Nacional de General Sarmiento. 

2003. Universidad Nacional de Jujuy. Facultad de Humanidades. Coordinación del seminario 
“La comunicación como marco conceptual en la generación de material didáctico” para 
estudiantes y graduados de las carreras de educación para la salud y comunicación social. 

2002. Universidad Nacional de Villa María – Instituto Académico Pedagógico de Ciencias 
Sociales / Centro de Investigaciones Económicas y Sociales del área Rural. Coordinación del 
Seminario “Sembrando Anhelos… para construir nuestro Desarrollo” orientado a productores, 
funcionarios y técnicos municipales, docentes y dirigentes de organizaciones de la sociedad 
civil. 

2002. Convenio Andrés Bello – Programa Ciudadanos sin Fronteras. Coordinación del 
Seminario Taller “Gestión de las organizaciones / la comunicación interna” para 
organizaciones civiles y gubernamentales de las ciudades de La Quiaca y Villazón. 

2002. Consejo Provincial de la Microempresa de la Provincia de Jujuy. Coordinación del 
Seminario taller "Redes y Alianzas Estratégicas" dirigido a líderes productivos y personal del 
Consejo. En conjunto con Heras, A. I. 

2001. Legislatura de la Provincia de Jujuy – Coordinación de Programas Sociales. 
Coordinación del “Seminario de capacitación de formadores” de seis jornadas de duración, 
orientado a beneficiarios con estudios terciarios del Programa Jefes y Jefas de hogar, con la 
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finalidad de capacitar recursos humanos a cargo de 8 Centros de Desarrollo Local en 
distintas localidades de la provincia. 

2000. Programa Integrado Pro Huerta – INTA. Coordinación del Seminario taller “El 
ProHuerta y la Seguridad Alimentaria”, junto a Ana Inés Heras, Cristina Cogliati, Silvia 
Kremenchutzky, Alicia Kossoy, Alejandra Solla y Mariana Ciuffo. Participaron durante cuatro 
días 250 técnicos del Programa, los coordinadores provinciales y el coordinador nacional. 
Los Cocos, Prov. de Córdoba. 

2000. Consultora Integral para Entidades Solidarias - CIES. Coordinación del Seminario 
“Cooperativismo escolar”, dirigido a docentes y directivos de instituciones educativas de la 
provincia de Jujuy. Con reconocimiento oficial por parte del Ministerio de Educación de la 
Provincia. 

1999. Dirección Provincial de Industria, Comercio y Acción Cooperativa de Jujuy. 
Coordinación del Seminario “Cooperativismo escolar”, dirigido a docentes y directivos de 
instituciones educativas de la localidad de Ledesma, Prov. de Jujuy. Con tuvo reconocimiento 
oficial por parte del Ministerio de Educación de la Provincia. 

1999. Dirección Provincial de Industria, Comercio y Acción Cooperativa de Jujuy / Consejo de 
la Microempresa de la Provincia de Jujuy / Municipalidad de San Pedro. Coordinación del 
Seminario "Formación de Coordinadores de grupos de orientación para desocupados" (56 hs.  
cátedra) y puesta en marcha del sistema de orientación destinado a orientar, contener, 
capacitar y asistir a a trabajadores desocupados. Durante el Seminario se trabajo con un 
conjunto de 300 despedidos de la empresa Aceros Zapla S.A. En el Seminario participaron 
técnicos de Palpalá, San Salvador de Jujuy, San Pedro y La Quiaca con el objetivo de aplicar 
la metodología. 

1998. CENOC / Norte Sur Asociación Civil. Participación como "tutor itinerante" del Programa 
de capacitación a distancia para Organizaciones Comunitarias del CENOC. Coordinación de 
7 actividades del módulo sobre Comunicación, en localidades del Gran Buenos Aires, 
centradas en el diagnóstico comunicacional de las organizaciones participantes. 

1998. Programa Integrado Pro Huerta – INTA. Coordinación del Curso sobre "Gestión de 
calidad" para los coordinadores provinciales del Programa. Los Cocos, Prov. de Córdoba. 

1998. Programa Fortalecimiento de la Sociedad Civil – Secretaría de Desarrollo Social de la 
Nación. Línea Capacitación a Intendentes y Equipos Técnicos Municipales. Coordinación de 
cursos sobre gestión y gerenciamiento de Programas Sociales para intendentes y 
funcionarios del área social en Corrientes, La Pampa, La Rioja, Catamarca, Jujuy, Córdoba, 
Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Neuquén y San Luis. 

1997. Programa Fortalecimiento de la Sociedad Civil – Secretaría de Desarrollo Social de la 
Nación. Línea de Animadores Comunitarios. Coordinación de actividades de capacitación en 
negociación y resolución de conflictos entre los animadores comunitarios y los gobiernos 
municipales. Los talleres se implementaron en Empedrado (Corrientes), Anillaco (La Rioja), 
Mar del Plata (Buenos Aires), San Martín de los Andes (Neuquén) y Paraná (Entre Ríos) con 
la participación de más de 100 animadores comunitarios por taller.  

1996 – 1997. Instituto para la Calidad en la Empresa / Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación. Proyecto Microempresas. Coordinación de cursos de 
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formación de formadores para docentes de los cursos de formación de microempresarios. 
Actividades de 3 jornadas para docentes de Jujuy (Fundación Nueva Gestión), Chaco 
(Asociación Demos), Neuquén (Consultora Parrilli), Viedma (Río Negro), Rosario de Lerma 
(Salta) y Provincia de Buenos Aires (Federación de Cámaras Empresarias de la Provincia de 
Buenos Aires – CGE). Se capacitaron un total de 40 docentes de diversas instituciones. 

1994. Colegio de Graduados de Trabajo Social. Coordinación del taller "Programas de 
generación de empleo a través de la promoción de microempresas", para trabajadores 
sociales de los Servicios Sociales Zonales de la MCBA. 

1993 CIPIE - FUNDARED (Fundación para la Promoción y el Desarrollo de Redes Sociales). 
Coordinación del proyecto de capacitación "Formación de promotores de Cooperativas de 
Trabajo". Producción de materiales didácticos y coordinación de 8 seminarios de dos 
jornadas cada uno. 

1993/1994. PNUD-MCBA - Dirección General de Programas Descentralizados. Programas 
Radicación de Villas y Barrios Carenciados de la Capital Federal. Capacitación a mujeres 
microempresarias en Villa 15 y 20. Capacitación en estrategias de comunicación comunitaria 
para dirigentes de la Villa 15 (Ciudad oculta). 

1992/1993. PRONATASS - Instituto Nacional de Acción Cooperativa. Subproyecto de Apoyo 
a Cooperativas de Trabajo. Coordinación de actividades de capacitación para cooperativas 
de trabajo de Tucumán, Jujuy (Palpalá) y Capital Federal, sobre la Participación y el Poder en 
organizaciones autogestionarias. 

c) asistente 

2010. VI Jornadas de Investigación en Antropología Social. Facultad de Filosofía y Letras. UBA. 

2009. XXVII CONGRESO ALAS. Asociación Latinoamericana de Sociología – ALAS. 
Facultad de Ciencias Sociales. Buenos Aires, Argentina.  

12.  PREMIOS Y DISTINCIONES 

2006. Mención especial al Proyecto Paquetes Didácticos Multimediales para el Planeamiento 
Estratégico Participativo y el Desarrollo Local presentado al Concurso Nacional de Proyectos 
Sociales “Banco de Ideas”. 

2004. Mención especial del jurado al video “Todos pueden aprender”, presentado fuera de 
competencia al 2do Concurso Nacional de Cine Sinergia convocado por el Centro de 
Investigación Cinematográfica y la Asociación de Prevención de la Repitencia Escolar. Tema: 
Educación – violencia y convivencia. Mar del Plata. 

2002. Primer puesto en la evaluación técnica de la terna de empresas consultoras convocada 
por el PROINDER para la realización de un video institucional. 

2001. Coordinación de Programas Culturales del Gobierno de la Provincia de San Luis. 
Ganadores con el segundo puesto en orden de mérito, en el marco de la primera 
convocatoria en la Categoría Amateur y Video, para la filmación del video: ”Experiencias de 
autogestión educativa”. 
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1999. Primer puesto en el concurso convocado por el Ministerio de Educación de la Nación 
para la presentación de propuestas para la producción de materiales educativos sobre Ejes 
Transversales.  

1999. Primer puesto en la evaluación técnica y económica de la terna de empresas 
consultoras convocada por la Unidad Ejecutora Central de Programas con financiamiento 
internacional del Ministerio del Interior y supervisada por el BID en Washington para la 
producción de material de difusión a utilizarse en la Conferencia Internacional del BID y el BM 
en dicha ciudad. 

1997/1998. Primer premio del Programa Alianzas estratégicas para enfrentar a la pobreza 
convocado por el Banco Mundial, por la experiencia realizada en conjunto con la 
Municipalidad de Palpalá. El premio se aplicó a la realización de un video documentando la 
experiencia.  

1997/1998. Diseño de la propuesta técnica para la implementación de cursos de gestión de 
microempresas con mayor nivel de aprobación (60 cursos en total) en el marco de la 
segunda y tercer convocatoria a licitación internacional realizada por el Proyecto 
Microempresas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, con financiamiento 
BID. 

1995. Primer puesto en la evaluación técnica y económica de la terna de empresas 
consultoras convocada por el Consejo Nacional de la Mujer para concursar para la 
implementación del Programa "Vivero de empresas de mujeres". 

1992. Primer puesto en la evaluación técnica y económica de la terna de empresas 
consultoras convocada por la Secretaría de Vivienda de la Nación y la GTZ para el diseño de 
estrategias de comunicación y capacitación sobre Educación ambiental para técnicos 
municipales. 

1992. Premio de la Fundación Alfredo Palacios a la Mejor labor periodística de difusión de los 
Derechos del Niño por el evento “El Juicio de los chicos” y la Campaña por los derechos del 
niño realizada para la ONG Defensa de los Niños Internacional. 

1990. Premio de la WWF a la mejor campaña sobre conservación de fauna silvestre, por la 
“Campaña para la conservación de la Iguana Overa” realizada para la Dirección Nacional de 
Fauna Silvestre. 

13.  ACTIVIDADES PROFESIONALES  

2019/2020. FEDECABA. Secretario de Formación. 

2002 y continúa. Asociación Civil INCLUIR – Instituto para la Inclusión Social y el Desarrollo 
Humano. Miembro fundador y Presidente entre mayo de 2007 y diciembre de 2012. 

Enero a Junio de 2000. Coordinador del Centro Nacional de Innovaciones y Nuevas 
Tecnologías Educativas. Programa de Innovaciones Educativas. Subsecretaría de Educación 
Básica. Ministerio de Educación de la Nación. 

1999. Socio gerente de la consultora CCI (Comunicación – Capacitación – Investigación). 
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Junio a Diciembre de 1999. Director de Estudios, Registro y Estadísticas. Subsecretaría de 
Promoción y Desarrollo de la Microempresa. Ministerio de la Producción. Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires. 

1996 a 1999. Director del Instituto por la Calidad en la Empresa S.A. Consultora dedicada a 
la capacitación de micro y pequeños empresarios. 

1990 a 1992. Socio gerente de MBA Comunicación. Agencia independiente de comunicación 
orientada al trabajo con organismos públicos y privados de gestión pública. 

1988 a 1990. Secretario de TRAMA, Federación de Cooperativas de Trabajo del área 
metropolitana de Buenos Aires. 

1985 a 1990. Secretario de la Cooperativa de Trabajo en medios de comunicación Prensa 
Autónoma Ltda. 

 

 

 

 


