
CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL  
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS GENERALES DE INVESTIGACIÓN Y 

TRANSFERENCIA 2019-20211 

I) CARACTERIZACIÓN GENERAL Y OBJETIVOS

El CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL (CEDET) constituye una 
unidad académica en el ámbito del RECTORADO, cuya finalidad es la de promover, 
implementar y coordinar el desarrollo interdisciplinario de la investigación orientada a 
indagar, problematizar y crear conocimiento relevante en torno al DESARROLLO INTEGRAL 
CON EQUIDAD DEL ÁREA METROPOLITANA BUENOS AIRES (AMBA), en consonancia 
con los LINEAMIENTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO PRIORITARIAS 2016-2021 de la UNIVERSIDAD y que fueran establecidos 
por la Resolución UNM-CS Nº 326/17. 

De conformidad con lo establecido en la Resolución UNM-R Nº 408/18, tiene por 
acciones prioritarias: 

1. Contribuir a la promoción, producción y difusión de conocimientos sobre la economía,
el trabajo, el hábitat, el ordenamiento, la gestión territorial y el desarrollo local en el 
área metropolitana y en el marco de la sustentabilidad; tanto de carácter teórico como 
aplicado, con la finalidad de generar un cuerpo de teoría e investigación para 
intervenir en el debate público, en la enseñanza y en la formulación y aplicación de 
políticas públicas, con énfasis en la planificación y gestión territorial. 

2. Realizar estudios y formular planes, programas y proyectos que contribuyan a la
transferencia de tecnologías y conocimientos orientados a promover el desarrollo 
económico, social y productivo del territorio metropolitano. 

3. Capacitar y formar recursos humanos de excelencia con capacidades para la docencia
y la investigación científica en el ámbito de su competencia, impulsando la participación 
de los estudiantes en los distintos proyectos. 

4. Integrar redes de cooperación científica y tecnológica de orden interuniversitario e
interinstitucional, con particular énfasis en el ámbito del MERCOSUR y que tengan por 
objetivo mejorar la competitividad sistémica de la región y de sus agentes económicos y 
sociales. 

El CEDET lleva adelante su labor estructurada operativamente  en 2 PROGRAMAS 
ACADÉMICOS:  
 PROGRAMA  DE  TERRITORIO,  AMBIENTE  Y  HÁBITAT ,  y
 PROGRAMA  DESARROLLO  ECONÓMICO  LOCAL  Y  ESTADÍSTICAS 

SOCIOECONÓMICAS  REGIONALES

1 Aprobados por Resolución UNM-R Nº 449/18 



PROGRAMA  DE  TERRITORIO,  AMBIENTE  Y  HÁBITAT 

Las acciones prioritarias previstas para el mismo son: 
1. Determinar y caracterizar las  demandas específicas de investigación y vinculación

referidas a la problemática del territorio, el ambiente y el hábitat. 
2. Coordinar  y promover las actividades de  investigación y vinculación  que valoricen

la naturaleza y funciones del territorio como componentes estratégicos del desarrollo y 
de calidad de vida de la población en sus distintas escalas. 

3. Diseñar, adaptar, evaluar y proponer métodos, tecnologías y proyectos para el
ordenamiento, la planificación, la gestión y el manejo de los territorios. 

4. Impulsar las investigaciones sobre los procesos de cambio socioterritoriales de los
entornos urbanos, periurbanos  y rurales del territorio de las áreas metropolitanas. 

5. Evaluar medidas de política territorial orientadas a: favorecer la mayor intensidad
tecnológica en la producción de bienes y servicios, estimular la inserción de nuevas 
actividades productivas conocimiento-intensivas y la promoción de la calidad de vida 
urbana.  

PROGRAMA  DE DESARROLLO  ECONÓMICO  LOCAL  Y  ESTADÍSTICAS 
SOCIOECONÓMICAS  REGIONALES 

Las acciones prioritarias previstas para el mismo son: 
1. Coordinar  y promover las actividades de  investigación y vinculación  que aborden el

análisis territorial, desarrollo local y regional. 
2. Proporcionar metodologías de trabajo de campo y de sistematización de datos, a los

fines de organizar un sistema estadístico local y regional y construir indicadores 
poblacionales y económicos de toda índole. 

3. Contribuir a la construcción de un conocimiento empírico del territorio, a partir del
desarrollo de proyectos y trabajos de campo sobre temáticas específicas. 

4. Participar del desarrollo de un sistema de información georreferenciada, a partir de los
datos relevados e indicadores construidos y asegurar su actualización permanente, en 
articulación con los demás órganos académicos y áreas de la UNIVERSIDAD. 

5. Producir informes periódicos y participar y/o prestar asistencia técnica para la
ejecución de proyectos relacionados con el estudio, asistencia y promoción del 
desarrollo económico local y regional. 

II) LÍNEAS PRIORITARIAS PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE TRABAJO 2019-2021 

Para el período 2019-2021, el CEDET se propone articular las propuestas de PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (PICYDT), PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN (PI), PROYECTOS DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA (PVT) y todo 
otro Proyecto o Programa de trabajo a su cargo, con las siguientes LÍNEAS PRIORITARIAS, 
en concordancia con las LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO PRIORITARIAS 2016-2021, aprobadas por Resolución UNM-CS Nº 
326/17.  

En los párrafos siguientes se definen las mencionadas líneas prioritarias en áreas y 



temáticas de interés del CEDET para el período 2019-2021 y, a continuación, se enuncian 
las actividades e iniciativas de PICYDT, PI, PVT y todo otro Proyecto o Programa de trabajo 
en curso y/o ejecutados con anterioridad, mencionando a sus responsables2. 

LÍNEAS PRIORITARIAS 

1. PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DEL SUELO URBANO
Objetivos y temas de interés: 
 Ordenamiento y administración territorial: elaboración de modelos y estudios de

patrones localizacionales. Estudio y recopilación de la normativa urbanística e 
inventarios patrimoniales ambientales y urbanos. Estudios y evaluación del uso y 
valorización del suelo urbano. Producción de herramientas para la gestión, manejo y 
planificación del desarrollo territorial.  

 Condiciones socioambientales en áreas urbanas y periurbanas del Conurbano
Bonaerense: relevamientos e identificación de demandas socioambientales. Desarrollo
de modelos de representación y priorización y de planes de manejo de riesgos
urbanos. Estudios de categorización e impacto y de propuestas de medidas de
prevención, mitigación y remediación de riesgos ambientales. Desarrollo de modelos
de simulación y gestión de la apropiación del espacio urbano.

 Construcción social del hábitat. Calidad y habitabilidad: desarrollo e innovación
tecnológica en la producción y gestión del hábitat urbano. Elaboración de
herramientas de planificación y desarrollo participativo del diseño de los espacios
públicos y los equipamientos comunitarios. Estudio, diagnóstico y desarrollo de la
producción pública de suelo urbano para el acceso de los sectores populares a la
vivienda, infraestructuras y hábitat de calidad.

 Apoyo a la gestión pública del suelo urbano: estudios de casos de políticas y gestión
pública del suelo urbano. Asistencia técnica y transferencia de conocimientos.
Construcción de una plataforma geomática de conocimiento colaborativo para el
procesamiento de datos e información para caracterizar territorios, recursos y servicios
ambientales. Servicios de consultoría, asesoramiento y capacitación a agencias
estatales y entidades vinculadas a la planificación, gestión y desarrollo del suelo y
hábitat urbano.

2. ECONOMÍA LOCAL Y GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL

Objetivos y temas de interés: 
 Estudios de economía local y urbana: diagnósticos y relevamientos de la estructura

productiva y empleo a escala local y regional. Estudios de localización, sectoriales, de 
cadenas de valor y complejos productivos. Desarrollo de estadísticas socioeconómicas 
del territorio local. 

 Economía social: estudios sobre organizaciones de la economía social y solidaria, y
cooperativismo. Inserción sectorial y geográfica de la economía social en el territorio. 
Producción de herramientas para la regulación y promoción del desarrollo de la 
economía social. 

 Desarrollo del territorio: estudios sobre el desarrollo, dimensiones y estructura,

2 Lo enunciado no necesariamente reúne todos los resultados, logros, actividades o llevadas a 
cabo o en curso, sino aquellas que principalmente se enmarcan en las LÍNEAS PRIORITARIAS 
definidas. 



dinámica y comportamiento de los sujetos económicos, institucionales y sociales a nivel 
local. Análisis de políticas públicas de fomento del desarrollo local y regional. Servicios 
de consultoría, asesoramiento y capacitación a agencias estatales y entidades 
vinculadas a la planificación, promoción y gestión del desarrollo territorial. 

3. GOBIERNO DEL TERRITORIO Y GESTIÓN PÚBLICA
Objetivos y temas de interés: 
 Gobierno del territorio: estudio de casos. Servicios de consultoría, asesoramiento y

capacitación a gobierno locales. 
 Gestión pública local: estudios y debates en torno a la gestión pública contemporánea.

Análisis de las tecnologías de gestión de la administración pública del territorio. 

PROYECTOS Y ACTIVIDADES EN CURSO 

A continuación se enuncian los PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO (PICYDT), PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (PI), 
PROYECTOS DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA (PVT) y demás trabajos o actividades 
actualmente en curso o a iniciar en el ámbito del CEDET por docentes-investigadores 
actualmente vinculados al mismo y en orden a las LÍNEAS PRIORITARIAS anteriormente 
enunciadas. 

1. PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DEL SUELO URBANO

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (PICYDT) 
y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (PI): 

 PICYDT-CAyT-03-2018: “Desarrollo de un modelo para la representación y priorización
de riesgos urbanos en el partido de Moreno”. Directora: ABRUZZINI, Marina Perla.

 PICYDT-CAyT-05-2018: “Una propuesta metodológica para el estudio de las áreas de
transferencia intermodal. Una aplicación para sectores seleccionados del partido de
Moreno y de Merlo”. Directora: SCHMIDT, Inés.

 Proyecto: “Elementos para la formulación de un Plan de Desarrollo Territorial de
Moreno”. Directora: ARIAS, María Beatriz

PROYECTOS DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA (PVT): 

 PVT-CAyT-03-2017: “Plan de gestión ambiental de la Maternidad de Moreno Estela de
Carlotto”. Directora: ARIAS, María Beatriz

PROYECTOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA (PEU): 

 PEU-CAyT-01-2019: “Calidad Ambiental y Memoria en Moreno. Croquiseros urbanos
de la Universidad de Moreno y mapeo de entorno en plataforma de producción y



conocimiento colectivo de información territorial”. Directora: TARAMASSO, María 
Liliana. 

2. ECONOMÍA LOCAL Y GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (PICYDT) 
y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (PI): 

 PI-EyA-02-2018: “Los Riesgos psicosociales en el Trabajo (RPST) en Cooperativas de las
localidades de Moreno y La Plata”. Director: NEFFA, Julio Cesar.

 Proyecto: “Caracterización de la estructura económico-productiva del partido de
Moreno”. Directora: SÁNCHEZ, Adriana María del Huerto.

Otros Proyectos y trabajos: 

 Directorio Industrial de Moreno (DIM). Responsable: GIOSA ZUAZUA, Noemí Beatriz.
 Directorio Empresarial de Moreno (DEM). Responsables: GIOSA ZUAZUA, Noemí

Beatriz y SÁNCHEZ, Adriana María del Huerto.
 PEU-R-03-2016: “Aportes a la institucionalización y desarrollo del sector de la

Economía Social y Solidaria a partir de una metodología participativa y con una
perspectiva comparada entre Argentina y Francia. Director: NEFFA, Julio Cesar.

3. GOBIERNO DEL TERRITORIO Y GESTIÓN PÚBLICA

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (PICYDT) 
y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (PI): 

 PICYDT-EyA-03-2018: “Lo metropolitano en las estrategias, políticas y discursos de los
actores estatales del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA): rastreando las bases
políticas para un desarrollo del conjunto”. Director: BADÍA, Gustavo Carlos.

 PICYDT-EyA-04-2018: “Buenas prácticas en la relación de municipios con actores
locales en el AMBA. Su impacto en la gestión municipal”. Director: CORMICK, Hugo
Tomás.

OTRAS ACCIONES COMPLEMENTARIAS 

 Implementar una Diplomatura de Estudios Avanzados en Producción y Gestión Integral
del Hábitat.

 Editar una publicación periódica que difunda las actividades llevadas a cabo por el
CENTRO, conteniendo los resúmenes y resultados alcanzados por los proyectos
desarrollados.

 Desarrollar producciones audiovisuales que difundan y promuevan las líneas de trabajo
y actividades llevadas a cabo.

 Incorporar los resultados obtenidos por los Programas y Proyectos en el Repositorio
Virtual de la UNM.



 Realizar encuentros académicos destinados a profundizar el debate e intercambio en
las temáticas propias de las líneas prioritarias de trabajo definidas.

 Avanzar en la realización de servicios de consultoría, asesoramiento y capacitación a
actores públicos y privados del territorio.

 Desarrollar una página web del CENTRO para alojar las actividades, eventos y
producciones con fines de divulgación.

PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADOS 

La siguiente enunciación corresponde a PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO (PICYDT), PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (PI), 
PROYECTOS DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA (PVT) y demás trabajos o actividades 
desarrollados con anterioridad a la puesta en marcha del CEDET llevados adelante por 
docentes-investigadores actualmente vinculados al mismo y en orden a las LÍNEAS 
PRIORITARIAS anteriormente enunciadas. 

1. PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DEL SUELO URBANO

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (PICYDT) 
y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (PI): 

 PICYDT-CAyT-01-2015: “La toma de decisiones para fortalecer ciudadanía ambiental.
Una experiencia educativa explicada al colectivo universitario de la UNM”. Directora:
ARIAS, María Beatriz.

 PICYDT-CAyT-03-2015: “Desarrollo de un modelo ad hoc para la representación y
priorización de riesgos urbanos de origen tecnológico. Una aplicación para el Partido
de Moreno. Directora: ABRUZZINI, Marina Perla.

 PICYDT-CAyT-08-2015: “Modelo ad hoc de determinación de la demanda de viajes.
Una aplicación para cuatro municipios”. Directora: GRAHAM, María Ignacia.

PROYECTOS DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA (PVT): 

 PVT-CAyT-01-2013: “Modelo de determinación de la demanda de viajes para un
territorio: una propuesta metodológica a medida”. Directora: ARIAS, María Beatriz.

 PVT-CAyT-01-2015: “Investigación aplicada para la mejora integral del transporte, la
circulación y la adecuación ambiental de procesos productivos e infraestructuras
básicas y viales del astillero TANDANOR”. Directora: ARIAS, María Beatriz.

Otros Proyectos y trabajos: 

 Proyecto de Red Interuniversitaria: “Entorno plataforma de producción y conocimiento
colectivo de información territorial”. Directora: ARIAS, María Beatriz.



2. ECONOMÍA LOCAL Y GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (PICYDT) 
y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (PI): 

 PI-R-01-2011: “El problema de la informalidad en las empresas micro y pequeñas. Un
estudio de caso para las industrias textiles y plásticas del Municipio de Moreno”.
Directora: SÁNCHEZ, Adriana María del Huerto.

 PICYDT-CAyT-01-2013: “Lógicas y modelos de apropiación espacial de las actividades
productivas y sus incidencias territoriales en los municipios bonaerenses de la zona
oeste de la PBA (Moreno, General Rodríguez, Luján, Mercedes, Marcos Paz)”.
Directora: ABRUZZINI, Marina Perla.

 PICYDT-EyA-03-2015: “Los riesgos psicosociales en el trabajo (RPST)”. Director: NEFFA,
Julio Cesar.

 PI-EyA-05-2015: “Cambios en los principales complejos productivos regionales, a partir
de la posconvertibilidad. Transformaciones recientes en la configuración productiva del
Partido de Moreno”. Directora: SÁNCHEZ, Adriana María del Huerto.

PROYECTOS DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA (PVT): 

 PVT-EyA-01-2017: “Estudio de factibilidad y desarrollo de un Plan de marketing para
emprendedores y empresas del Partido de Moreno. Marcos conceptuales y puesta en
práctica”. Director: DVOSKIN, Roberto.

3. GOBIERNO DEL TERRITORIO Y GESTIÓN PÚBLICA

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (PICYDT) 
y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (PI): 

 PICYDT-EyA-02-2013: “Cambios contextuales y tensiones sobre la
administración/gestión de organizaciones: una exploración en organizaciones del
mercado, estatales y de la sociedad civil en la zona oeste de la RMBA”. Director:
BADÍA, Gustavo Carlos.


