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I.INTRODUCCIÓN. 
    El presente Informe Final corresponde al Proyecto “Sensibilización e Integración 
Institucional del MinPro”, en su primera etapa que abarcó desde octubre de 2009 
hasta mayo de 2010 inclusive1. A los efectos organizativos el mismo se presenta  
en tres grandes cuerpos.  
    El primer cuerpo corresponde al Item II. “Planteos y Avances del Proyecto”, que 
se ocupa de describir lo planteado originalmente, a los efectos de poder visualizar 
lo programado al inicio de la propuesta. Seguidamente se acompaña el Planteo 
Estratégico, que supone las adecuaciones  desarrolladas en el primer y segundo 
bimestre de implementación a través de la relación de Proyección de Alternativas 
del 1° Informe con las Premisas Organizativas del 2°Informe. También está 
presente el Plan de Trabajo para el Tercer Bimestre. Que se desarrolla con mayor 
amplitud en el segundo cuerpo del Informe Final en la Apreciación y Análisis de 
este último período. 
   Se incluye también, como tercer cuerpo, el Análisis de Resultados del Proyecto. 
Está pensado como una unidad en sí misma, dado que a partir de su lectura, 
pretendemos se dimensionen aquellas cuestiones neurálgicas identificadas en 
términos de logros, que favorecieron los avances que dieron rumbo al desarrollo 
del proyecto, en cada uno de los bimestres. Se plantea además un análisis 
respecto de la eficacia del trabajo realizado, donde se recupera desde una mirada 
integradora, las repercusiones que el mismo tiene, como así también  las 
necesidades existentes para ser abordadas en una próxima etapa del Proyecto, 
pensada para el segundo semestre del año en curso. 
    Se agregan además los Anexos, que acompañan los cuerpos del Informe. 
    “Este es un Proyecto que debe evaluarse, entendemos, no solo por la cantidad 
de áreas intervinientes en todas sus acciones, sino  por los efectos positivos sobre 

                                                 
1 Recuérdese que desde la propuesta original se propuso la interrupción de las actividades para 
los meses de enero y febrero de 2010, debido al receso de verano de la Administración Pública 
Provincial. 



  

4  

 
Proyecto: “Sensibilización e Integración Institucional del 

MINPRO” 
-Equipo Técnico- 

el quehacer cotidiano, la revisión del lugar que cada uno integra en la gran 
estructura, y sobre todo por la vinculación y el conocimiento de la actividad 
productiva provincial”.  
     Todo cambio  en la cultura organizativa, en una institución en pleno movimiento, 
requiere de tiempo, dedicación y el espacio necesario para reconocer que a veces 
lo importante, por obvio, no es reconocido. Creemos que solo hace falta dar 
continuidad al conjunto de actividades iniciadas, y el acompañamiento de un 
proyecto, como este, que permita el andamiaje necesario para que se incorpore a 
las agendas institucionales. 
 

 

 

 

II. PLANTEO Y 

AVANCES DEL 

PROYECTO.  
II.1. PROPUESTA ORIGINAL DEL PROYECTO. 

II.2. PLANTEO ESTRATÉGICO. 

II.3. PLAN DE TRABAJO 3° BIMESTRE. 
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II. PLANTEO Y AVANCES DEL 
PROYECTO. 

II.1. PROPUESTA ORIGINAL. 
Cuando se diagramó el proyecto se establecieron los siguientes objetivos: 
 Objetivo General: 

• Implementar una propuesta de sensibilización que promueva ámbitos de 
trabajo saludables en el marco de la formulación de un programa de 
Fortalecimiento Institucional en el Ministerio de la Producción. 

Objetivos Específicos: 

• 1. Potenciar un equipo de trabajo, integrado por referentes y/o responsables de 
todas las áreas que a partir de un espacio de formación y asistencia técnica, 
integren un equipo de trabajo que diseñe un programa de Fortalecimiento 
Institucional, de alcance ministerial.  
 

• 2. Acompañar a las áreas que lo soliciten en el diseño e implementación de 
estrategias internas, que promuevan la concientización de la nueva estructura a 
la que pertenecen y los alcances que para cada uno de sus integrantes esto 
signifique. 

 

• 3. Generar capacidad para la implementación de eventos institucionales que 
posibiliten el desarrollo de sentido de pertenencia por parte de todos aquellos 
que se desempeñen en el Ministerio de la Producción. 

 
De los cuales se establecieron las siguientes Líneas de Acción: 
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I. Integren y entrenen equipos de trabajo. 
 

II. Detecten y articulen necesidades institucionales. 
 

III.  Diseñen y promuevan acciones que favorezcan las actividades cotidianas en el 
marco de la nueva estructura ministerial. 

 
 
Con las consiguientes ACTIVIDADES, TAREAS y METODOLOGÍA seleccionadas: 
 
 

 
 
 

 
Objetivos Acciones Metodología 

 

Potenciar un equipo de 
trabajo, integrado por 
referentes y/o responsables 
de todas las áreas que a 
partir de un espacio de 
formación y asistencia 
técnica, integren un equipo de 
trabajo que diseñe un 
programa de Fortalecimiento 
Institucional, de alcance 
ministerial. 

 

1.1. Entrenamiento  a 
Equipo de Trabajo en 
aspectos referidos a los 
requerimientos  
organizacionales de la 
nueva estructura.  
1.2. Planificación y 
elaboración de material 
didáctico para los 
encuentros y asistencia 
técnica. 

 

Talleres con 
participación activa 
de los 
participantes. 

 

Presentaciones y 
preparación de 
material para ser 
fotocopiado.  

2. Acompañar a las áreas que 
lo soliciten en el diseño e 
implementación de 
estrategias internas, que 
promuevan la concientización 
de la nueva estructura a la 
que pertenecen y los 
alcances que para cada uno 
de sus integrantes esto 
signifique. 

 

2.1. Entrenamiento a 
personal de áreas que 
lo soliciten en aspectos 
referidos a los 
requerimientos 
organizacionales de la 
nueva estructura.  

2.2. Planificación y 
elaboración de material 
didáctico para los 
encuentros y asistencia 
técnica. 

Talleres con 
participación activa 
de los 
participantes.  

 

 

Presentaciones y 
preparación de 
material para ser 
fotocopiado. 
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3. Generar capacidad para la 
implementación de eventos 
institucionales que posibiliten 
el desarrollo de sentido de 
pertenencia por parte de 
todos aquellos que se 
desempeñen en el Ministerio 
de la Producción. 

 

3.1. Planificación de las 
actividades previas a los 
eventos institucionales. 

 

 

3.2. Ejecución del 
evento. 

 

 

 

3.3. Evaluación del 
evento. 

Elaboración de 
agendas y 
cronogramas de 
trabajo. 
Articulación con 
otras áreas. 

Convocatorias a 
espacios de 
intercambio y el 
desarrollo de los 
participantes. 

 

La revisión de lo 
acontecido, y de 
todo el proceso en 
su conjunto para 
retroalimentación y 
ajuste del propio 
proceso. 

 
     La propuesta original lleva inserta, como toda iniciativa, el impulso propio del  
contexto de su diagramación. No obstante nos encontramos con otra coyuntura al 
tiempo de su implementación, y esto trajo aparejada la necesidad de una 
adecuación a la hora de su puesta en marcha. 
   En el Primer Informe Parcial planteábamos:  

 

“D ICE PETER DRUCKER2 : 

                              “Solo sabemos dos cosas con respecto al futuro: 
• No puede ser conocido. 
• Será diferente de lo que conocemos ahora y de lo que esperamos ahora. 

  Estas afirmaciones no son demasiado nuevas  ni sorprendentes. No obstante, su 
alcance es largo…”. 

 
                No solo es largo sino también vigente en períodos cortos como 

podríamos llamar a un año y medio. 
               Cuando se tuvo como visión la construcción de una estrategia de 

Fortalecimiento Institucional, en el marco de la creación de un nuevo 
Ministerio en el ámbito de la provincia de Santa Cruz, se pensó en la 
posibilidad de delinear desde la etapa fundacional de la nueva estructura un 
estilo que jerarquice a quienes lo integran. 

                                                 
2 Drucker, Peter “Escritos Fundamentales. Tomo II. El Management” Edit. Sudamericana 
Ed.2002. 
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              Factores ajenos al propio Ministerio hicieron que se dilataran los tiempos, 
para la concreción del armado  de los equipos técnicos y sobretodo se 
llenaran las agendas de las diferentes áreas con lo propio del trabajo 
planificado y con el surgimiento de nuevas oportunidades no siempre 
previstas, que obligan a redefinir permanentemente la diferencia de lo 
importante y de lo urgente. 

              Lo cierto es que  recién un año y medio más  tarde, y luego de tres 
intentos de ajustes en la propuesta (sobre todo por los cambios de 
interlocutores a nivel central del CFI) Se aprueba a partir del 1° de octubre3 
el inicio del trabajo. 

               La idea estaba presente, las inquietudes también, la necesidad de un 
trabajo de integración creció producto de la diaria tarea…” 

                      

                 Desde esta perspectiva es que comenzamos a delinear un Planteo Estratégico 
que posibilitara la adecuación del proyecto. 

II.2. PLANTEO ESTRATÉGICO. 
   Cuando hablamos de Planteo Estratégico, nos referimos a la síntesis realizada 
como marco fundamental que posibilita la continuidad de las propuestas realizadas 
originalmente, facilitando su adecuada adaptación al contexto intra, inter y extra 
organizacional. Posibilita la coherencia, la integra y direcciona las decisiones, a 
tomar al momento de planificar acciones ajustadas que den sentido al proyecto en 
marcha. 
   Desde esta perspectiva es importante destacar que hubo que desarrollar ajustes 
y adecuaciones, a lo largo de la implementación de los 6 meses de desarrollo de 
esta etapa del Proyecto, a los efectos de garantizar su puesta en marcha y el logro 
de los objetivos propuestos. 
  

• En el primer bimestre, fue importante el ajuste realizado en cuanto a la   
“adecuación sistémica del Plan de Trabajo”. Esta adecuación posibilitó 
delinear una opción que,  siguiendo los objetivos propuestos originalmente, 
enmarcó y dio sentido a la tarea. 

• En el segundo bimestre, ante la posibilidad de poder mostrar parte del    
trabajo realizado, en cuanto a los relevamientos efectuados con Directores y 
Agentes del MinPro, se pudo concretar una serie de actividades que 
favorecieron el intercambio y la posibilidad de compartir espacios y tiempos 
no comunes, entre personal del MinPro. Situación que no había sido posible 
en el Bimestre anterior. 
 

     Estos espacios de participación y de encuentro  comenzaron a producir un 
movimiento hacia la sensibilización y la  integración que da sentido a este proyecto. 
De esta manera se sentó la base de una nutrida agenda de trabajo para el tercer 

                                                 
3 De 2009. 
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bimestre, que generó logros y perspectivas de acción para su continuidad  en la 
Segunda Etapa del Proyecto, pensada para el último semestre de 2010. 
 
   De esta manera podemos observar a continuación como lo proyectado en el 1° 
Informe Parcial, en el item Proyección de Alternativas, se organiza en el 2°Informe, 
como Premisas Organizativas del 2° Bimestre. 
    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Proyección de Alternativas 

1° Informe 

 

Premisas Organizativas 

2° Informe 

Una de las cuestiones que detectamos 
necesaria de abordar preferentemente 
antes de la implementación de un 
evento institucional es el relevamiento 
de la representación social vigente 
en los agentes del MinPro respecto 
de la nueva estructura, como así 
también cuestiones referidas al alcance 
de la misma. 

I.Encontramos la necesidad de 
delimitar conceptualmente qué 
entendemos por “la representación 
social vigente en los agentes del 
MinPro respecto de la nueva 
estructura”. 
 

Entendemos necesario proponer una 
estrategia de consulta a través de 
una encuesta de opinión, 
debidamente diagramada y tabulada 
para ser puesta en consideración y 
posibilite una retroalimentación por 
parte de los propios actores.  

II.Se hizo necesario seleccionar una 
estrategia  de consulta para realizar el 
relevamiento, como así también la 
construcción del instrumento 
adecuado. Luego se implementó, se 
analizó y se registraron los resultados. 
 

Un aspecto que presentó muchísima 
dificultad fue la lectura de la 
documentación correspondiente a la 
estructura organizativa de la 
institución, y al intentar completarla 
con los propios actores observamos 
que es un tema que debe atenderse 
como prioridad. Por otro lado también 

III.Respecto  de las cuestiones referidas 
a la estructura organizativa de la 
institución, las diferencias observadas 
entre la orgánica estructural y la 
orgánica funcional, nos llevó a realizar 
una serie de reuniones con las 
autoridades del MinPro a los efectos de 
abordar dicho tema. De las mismas se 
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se detecta que no todos los cargos 
están cubiertos. Lo que nos lleva a 
proponer abordar este tema en la 
próxima etapa.   
 

acordó que la problemática que se 
plantea excede el alcance del 
presente Proyecto. Por tanto habiendo 
realizado las actuaciones 
correspondientes se reconoce la 
inviabilidad para su abordaje por este 
Equipo Técnico. 
 

Por otro lado entendemos que se hace 
necesario proseguir con lo establecido 
en el Plan de Trabajo original, en el 
próximo bimestre a los efectos de poder 
implementar las tareas y metodologías 
acordadas”. 
 

IV.Finalmente la propuesta de retomar 
lo establecido en el Plan Original, es 
decir: 
           - Integrar equipos  

-Acompañar a las Áreas que lo 
soliciten. 

-Capacidad  para implementar 
eventos. 

 
De esta manera los Componentes seleccionados se acompañaron de los 
siguientes Elementos: 
 

 
COMPONENTE 

 
ELEMENTO 
1°bimestre 

 
ELEMENTO 
2°bimestre 

 
A: Trabajo con 

Directores 

 
A.1. Convocatoria a 
Reunión Informativa. 
 

 
A.6.  Entrevista          
   Semi-Abierta -  II Parte. 

  
A.2. Planificación  
Reunión Informativa. 
 

A. 7. Reunión con Directores. 

-A.7.1. Reunión con Directores 
Área Administración. 
-A.7.2. Reunión con Directores 
Área Turismo. 
-A.7.3. Reunión General de 
Directores. 

 A.3. Producción de 
material  didáctico 

 

 A.4. Entrevista semi-
abierta. 

 
 

 A.5. Conversaciones 
informales. 

 

 
B. Recopilación 

de 
Documentación 

 
B.1.Reuniones  con 
informantes claves. 
 

B.2.Se trabajó con la Ley 
“Sistema Provincial de 
Promoción y Desarrollo 
Industrial”4, como un 

                                                 
4 Sancionada el 21 de octubre de 2009, por el Poder Legislativo de la prov. de Santa Cruz. 
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 elemento nuevo y aglutinante 
para todas las áreas del 
MinPro. 

 
C. Acercamiento 

a la 
cotidianeidad del 

MinPro. 
 

 
C.1. Observación 
Directa. 

C.2.Se trabajó con la Ley 
“Sistema Provincial de 
Promoción y Desarrollo 
Industrial”, como un elemento 
nuevo y aglutinante para 
todas las áreas del MinPro. 

 
 

   Para el tercer Bimestre se continuó trabajando con los mismos Componentes, 
ampliando el alcance de los Elementos. En este sentido se seleccionaron: 

 

COMPONENTE ELEMENTO OBSERVACIONES 

A. 7. Entrevista            
Semi-Abierta - III Parte. 

 

Corresponde a la última etapa 
de la serie de Entrevistas a los 
Directores y /o Responsables 
de Áreas del MinPro, actividad 
planteada como Elemento A.4 y 
A.6, en los Informes I y II. 

A. Trabajo con 
Directores 

A. 8. Reunión Inter-
Área. 

 

Se trata de un evento de 
integración  donde se 
promueve la presentación de 
ponencias, donde las áreas 
planteen su quehacer 
cotidiano. En esta oportunidad 
se presentaron la Dirección de 
Pesca Continental, la Dirección 
de Desarrollo Pesquero y la 
Secretaría de Turismo,   ante el 
personal integrante de las 
mismas.   
Corresponde a la concreción 
de una propuesta surgida en 
A.7.3 Reunión de Directores, 
entre 3 de las áreas 
participantes (Informe II). 
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A.9.Reunión Intra-Área Esta actividad nace como parte 
de la propuesta de 
presentación de la Ley 
“Sistema Provincial de 
Promoción y Desarrollo 
Industrial”, a los agentes de la 
Dirección Provincial de 
Administración. En este marco 
se propuso el acompañamiento 
a través de un Taller donde se 
plantearon herramientas para 
el Trabajo en Equipo, a los 
integrantes de toda el área. 

 

A.10. Reunión 
Directores II 

 

Dado que en la primera 
Reunión de Directores 
realizada el 19 de marzo 
muchos Directores y 
Responsables de Área, no 
pudieron asistir. Se propuso 
una nueva convocatoria, a los 
efectos de plantear el Proyecto, 
comunicar los avances y 
propuestas de continuidad del 
mismo. 
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 A.11. Encuentros 
Productivos 

-A.11.1. Pensando un 
Sistema de Calidad en 
el Área de Pesca. 

-A.11.2. Formación de 
Capacitadores de 
Turismo. 

-A.11.3. Elaborando la 
Presentación 
Institucional de la 
Dirección de 
Administración. 

 

Los Encuentros Productivos 
son eventos que tienen origen 
en las reuniones con 
Directores, y de acuerdo a las 
necesidades y/o posibilidades 
de su área se establecen 
diferentes estrategias de 
trabajo que se organizan 
mediante este dispositivo. De 
esta manera, se organizaron 
para esta etapa tres 
Encuentros Productivos: 

-A.11.1.realizada entre las 
Direcciones de Pesca 
Continental, Desarrollo 
Pesquero y Turismo. 

-A.11.2.de alcance intra-área 
para capacitadores del área 
de Turismo. 

  -A.11.3. de alcance intra-área 
con perspectivas de alcance 
institucional. 

B. Recopilación 
de 
Documentación 

 

-Encuentros de trabajo 
con el agente designado 
por la Agencia 
PROGRESAR, para la 
organización del 
material de difusión de 
Ley Sistema de 
Promoción y Desarrollo 
Industrial.   

 

C. Acercamiento 
a la cotidianeidad 
del MinPro. 

  

 
 

II.3. PLAN DE TRABAJO 3° BIMESTRE. 
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Siguiendo la estructura de trabajo planteada anteriormente, se desarrolló en el 3° 
Bimestre esta propuesta:  

 
ELEMENTO 

 
FORMATO 

 
OBSERVACIONES 

 

COMPONENTE A. TRABAJO CON DIRECTORES.        

A.7.1.Protocolo de Entrevista. 

 

Ver en III.1.1. 

A.7.2. Informe Final 
Entrevistas Semi-Abiertas a 
Directores, Sub-Secretarios 
y/o Responsables de Áreas. 

Ver en III.1.1. 

 

A. 7. Entrevista            
Semi-Abierta - III 
Parte. 

 

A.7.3. Áreas Intervinientes. Ver en III.1.1. 

A.8.1. Nota de Invitación. 
 

Ver en Anexo 
A.8.1. 

A.8.2. Agenda de la Reunión. 
 

Ver en Anexo 
A.8.2. 

A.8.3. Registro Descriptivo de la 
Reunión. 
 

Ver en III.1.2. 

A.8.4. Ponencias presentadas 
en Power Point 
A.8.4.1. Dirección Pesca 
continental 
A.8.4.2.Dirección Control Pesquero 
A.8.4.3. Secretaría de Turismo. 
 

 
Ver en Anexos: 
A.8.1. 
 
A.8.2. 
A.8.3. 

A.8.5. Registro de Asistentes Ver en Anexo A.8.5. 

A. 8. Reunión Inter-
Área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.8.6.Registro Digital de la 
Reunión. 

Ver en Anexo A.8.6. 

A.9.1. Nota de Invitación. 
 

Ver en Anexo 
A.9.1. 

A.9.2. Agenda de la Reunión. 
 

Ver en Anexo A.9.2. 

A.9.3. Área Registro descriptivo 
de la Reunión. 

Ver en III.1.3. 

 

A.9.Reunión Intra-
Área 

A.9.4. Registro de Asistentes  
 

Ver en Anexo A.9.4. 
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A.9.5. Evaluación de los 
participantes. 

Ver en III.1.3.  

A.9.6. Registro Digital de la 
Reunión 

Ver en Anexo A.9.6. 

A.10.1. Nota de Invitación. 
 

Ver en Anexo 
A.10.1. 

A.10.2. Registro de Asistentes  Ver en Anexo 
A.10.2. 

A.10.3. Agenda de la Reunión. 
 

Ver en Anexo 
A.10.3. 

A.10.4. Ponencias presentadas 
en Power Point. 

Ver en Anexo 
A.10.4. 

 

A.10. Reunión 
Directores II 

A.10.5. Área Registro 
descriptivo de la Reunión. 
 

Ver en III.1.4. 

 
A.11. Encuentros 
Productivos 

 
  

 
 

A.11.1.1. Protocolo del 
Encuentro. 
 

Ver en III.1.5.A. 
 

A.11.1.2 Temas Desarrollados. 
 

Ver en III.1.5.A. 

A.11.1.3. Informe de Reunión. 
 

Ver en III.1.5.A. 
 

A.11.1. Pensando 
un Sistema de 
Calidad en el Área 
de Pesca. 

 

A.11.1.4. Registro Digital Ver en Anexo A.11.1 
A.11.2.1. Protocolo del 
Encuentro. 

Ver en III.1.5.B. 

A.11.2.2. Registro de Asistentes  
 

Anexo A.11.2.2. 

A.11.2.3. Material didáctico. 
 

Anexo A.11.2.3. 

A.11.2.4. Evaluación de los 
Participantes. 

Anexo A.11.2.4. 

A.11.2.5. Registro Digital de la 
Reunión 

Anexo A.11.2.5. 

 
A.11.2. Formación 
de Capacitadores 
de Turismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.11.2.6. Registro Descriptivo. 
 

Ver en III.1.5.B. 

A.11.3.1. Protocolo del 
Encuentro. 

Ver en III.1.5.C.  
A.11.3. Elaborando la 
Presentación 
Institucional de la 
Dirección de 
Administración. 

 

A.11.3.2. Informe de situación. Ver en III.1.5.C. 
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COMPONENTE B. RECOPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN. 

 

 

B.2. Reuniones con 
Informantes Claves –
3°Etapa 

 

B.2.1.Encuentros de trabajo 
con el agente designado por 
la Agencia PROGRESAR, 
para la organización del 
material de difusión de Ley 
Sistema de Promoción y 
Desarrollo Industrial.   

 

Ver en III.2.1. 

B.3.1. Recopilación y análisis 
de artículos y notas 
periodísticas sobre el tema. 
Registro Digital. 

Ver en III.2.2. 

B.3.2. Selección de material 
periodístico. Artículo: 
“Promover el Desarrollo y el 
Cambio” 

 

 

-B.3.2.1.Sinopsis del 
artículo “Promover el 
Desarrollo y el 
Cambio”. 
 

Ver en Anexo 
B.3.2.1. 

 

 

 

B.3. Selección de 
material de difusión 
periodística sobre la Ley 
del Sistema de 
Promoción y Desarrollo 
Industrial. 

 

-B.3.2.2.Transcripción 
de la Entrevista al Sr. 
Ministro. 
 
 
 
 

 

Ver en Anexo 
B.3.2.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPONENTE C. ACERCAMIENTO A LA COTIDIANEIDAD DEL MINPRO. 

 

C.3. Difusión Interna de 
la Ley del Sistema de 
Promoción y Desarrollo 

C.3.1.Presentación de Power 
Point y Charla explicativa. 

 

Ver en Anexo 
C.3.1. 
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Promoción y Desarrollo 
Industrial. 

C.3.2. Cronograma de 
Intervenciones. 

Ver en III.3.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. APRECIACIÓN Y 

ANÁLISIS 3°BIMESTRE 
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• III.1. ELEMENTO: TRABAJO CON 
DIRECTORES. 

- III.1.1. INFORME FINAL ENTREVISTAS A 

DIRECTORES. 

- III.1.2. REUNIÓN INTER-ÁREAS. 

- III.1.3. REUNIÓN INTRA-ÁREAS. 

- III.1.4. REUNIÓN CON DIRECTORES II. 

- III.1.5. ENCUENTROS PRODUCTIVOS. 

v III.1.5.A. “PENSANDO UN SISTEMA DE CALIDAD EN EL 
ÁREA DE PESCA”. 

v III.1.5.B. “FORMACIÓN DE CAPACITADORES DE 
TURISMO”. 

v III.1.5.C. “ELABORANDO LA PRESENTACIÓN 
INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN”. 

•  III.2. ELEMENTO: RECOPILACIÓN  DE 
DOCUMENTACIÓN. 

- II.2.1. REUNIONES CON INFORMANTES CLAVES- 
3°ETAPA. 

- II.2.2. SELECCIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN 

PERIODÍSTICA SOBRE LA LEY DEL SISTEMA DE 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL. 

• III.3. ELEMENTO: DIFUSIÓN INTERNA DE LA 
LEY  DEL SISTEMA DE PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO INDUSTRIAL. 

- III.3.1. CRONOGRAMA DE INTERVENCIONES. 
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III. APRECIACIÓN Y ANÁLISIS – 
3°BIMESTRE. 

III.1. ELEMENTO: TRABAJO CON DIRECTORES. 

• III.1.1    INFORME FINAL ENTREVISTAS A 
DIRECTORES. 

El Informe Final de las Entrevistas a Directores, Sub-Secretarios y/o Responsables 
de Áreas, se compone de tres aspectos: 

ü Descripción del Protocolo de Entrevista. 
ü Análisis de Resultados. 
ü Áreas Intervinientes.  

 
a. Descripción del Protocolo de Entrevista: 

 
PARTES ITEMS OBSERVACIONES 

Generalidades. 
 

-Nombre de la Dirección 
-Nombre del Director 
-Edad y Formación 
-¿Cuáles son las cuatro funciones  
más importantes que su área lleva 
adelante?  
 -¿Quiere agregar alguna más? 
-¿Qué antigüedad tiene (el área)?  
-¿Es anterior o no a la creación de 
la Ley 3016?  
 

Esta parte apunta a 
caracterizar, a través de 
los datos personales y de 
los datos del área, el perfil 
de la misma y de su 
responsable. De esta 
manera se 
cumplimentaba con la 
propuesta de identificar la 
composición del MinPro. 

Gestión. 
 

-¿Cuánto tiempo hace que Ud. está 
en el cargo?  
-¿Cuánto hace que Ud. se 
desempeña en el Área de la 
producción de la provincia?  
-¿Cómo podría describir el rol y/o 
las acciones que Ud. desempeña 
cotidianamente en el área? 
 

Este apartado tiene por 
objeto que el entrevistado 
realice una breve reseña 
del devenir del área y de 
su propia historia en la 
gestión. 

Estructura. 
 

-¿Cómo  se compone el área a su 
cargo? 
-¿Qué cantidad de personal tiene a 
su cargo? 
-¿Cuál es el perfil de dicho del 
mismo? 
-¿Con qué otros recursos cuenta? 
 

Este ítem tiene por objeto 
que el entrevistado 
describa la composición 
del área a su cargo 
identificando personal,  
perfiles y recursos 



  

20  

 
Proyecto: “Sensibilización e Integración Institucional del 

MINPRO” 
-Equipo Técnico- 

 
Alcance. 
 

-¿Con qué otras áreas del 
Ministerio  se relaciona para realizar 
su tarea?  
-¿Con qué otras áreas fuera del 
Ministerio  se relaciona para realizar 
su tarea (público en general, 
empresas, áreas provinciales, 
nacionales, otras… ) 
-¿Tiene delegaciones en el interior 
provincial? 

En esta parte nos 
proponemos recuperar la 
articulación de la gestión 
con otras área y/o 
dependencias intra y 
extra ministerial. 

 
b. Análisis de Resultados: 

 
      El resultado del trabajo de Entrevistas con Directores y /o Responsables de 
Área, se llevó adelante a lo largo de los seis meses del proyecto, logrando un 
porcentaje del 85% de la totalidad del personal escalafonado de diversas 
Direcciones, Secretarías y Subsecretarías dependientes del Misterio de la 
Producción.  
     Se trata de una gestión joven, promedio 45 años, en su mayoría con  
preparación técnica y superior.  
     En un alto porcentaje los Directores son oriundos de nuestra provincia.      
     Existen áreas y sectores de mucha antigüedad, con pautas de funcionamiento 
propias y que  a pesar de haber sido modificada la estructura madre y con el 
cambio de jerarquía (de secretaría de Estado a Ministerio), su orgánica ha 
permanecido intacta y continúan rigiéndose por ella, como si fueran áreas 
autárquicas, independientes del MinPro. 
     Se pudo observar, asimismo, que hay sectores que solicitan una revisión de sus 
plantas funcionales ya que las mismas no responden a las necesidades concretas 
de las diversas áreas. 
     Se observan áreas sumamente complejas, con gran cantidad personal a cargo y 
otras compuestas tan solo por una persona, en la figura del Director Provincial. 
     El perfil de cada área se define por el alcance de sus funciones, y en su mayoría 
(80%) se relacionan con organismos externos al Ministerio, ya sean municipales, 
provinciales o nacionales como ser UNPA (Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral), INTA, Consejo Agrario, Subsecretaría de la Mujer, Unidades de Enlace 
municipales, agencias de desarrollo del interior provincial, Prefectura Nacional, 
U.G.A.P. (Unidad de Gestión ambiental Provincial)Secretaría de Medio Ambiente, 
Servicio Meteorológico Nacional, SAGPyA (Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Pesca) INIDEP, (Instituto Nacional de Investigaciones Pesqueras), Armada 
Argentina, Rentas, Subsecretaría de Trabajo, Bromatología, etc. 
     Algunas áreas se encuentran involucradas (o lo estuvieron en algún momento) 
en programas de Fortalecimiento Institucional (PROFIP) que provee mobiliario 
equipamiento informático, GPS, etc. Y cuentan también con consultores externos 
para la asistencia en la formulación de proyectos.  

Un área específica participó de un programa Nacional denominado PATSMA 
(Programa de Asistencia Técnica al Sector Minero)  subvencionado por el Banco 
Nación y el Banco Mundial, que en su momento proveyó a la misma de móviles, el 
actual edificio donde funciona, herramientas informáticas, mobiliario, etc. 
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Respecto a la capacitación recibida, todos coinciden en que prácticamente la 
misma ha sido poca e insuficiente, aunque existen áreas que contemplan dentro de 
su propia estructura, el sector de capacitación; algunas específicas a la función, 
como por ejemplo, normas de calidad internacionales, otras, orientadas a la mejora 
del servicio funcional e incluso programas que apuntan al crecimiento personal y 
profesional como tecnicaturas o carreras de grado a través de convenios con la 
UNPA, subvencionados con fondos propios de esa subsecretaría, que esperan su 
reglamentación para su puesta en funcionamiento e implementación. 

Hay otras áreas en cambio, que por tratarse de entes reguladores, sus 
funciones son muy específicas y requieren del conocimiento por parte del personal 
administrativo, de normas básicas de escritura para la administración pública y los 
conocimientos básicos de PC y sistemas operativos. 

También, existe un programa contemplado dentro de la Ley de Promoción y 
Desarrollo que consiste en brindar capacitaciones específicas a beneficiarios de 
proyectos aprobados por distintas Direcciones pertenecientes al Ministerio de la 
Producción. 

Cabe señalar que al igual que el programa de capacitación antes 
mencionado, éste aún se encuentra en etapa de aprobación. 
 Es de destacar  la predisposición, apertura y buena voluntad para participar 
de las entrevistas, viendo con mucha expectativa la propuesta del presente trabajo, 
reconociendo su importancia y el impacto beneficioso que puede generar el 
conocimiento de los diversos sectores que componen al Ministerio de la 
Producción. 
 

c. Áreas Intervinientes.  
 

   Las áreas participantes de las entrevistas son: 

• Dirección Provincial de Proyectos de Desarrollo, Gestión y Ejecución 

• Dirección de Capacitación 

• Dirección Provincial de Ciencia y Tecnología  

• Subsecretaría de Coordinación Administrativa 

• Dirección Provincial de Comercio e Industria 

• Dirección Provincial de Relaciones Interinstitucionales 

• Dirección de Desarrollo Minero 

• Dirección de Policía Minera 

• Dirección de Escribanía de Minas 

• Dirección de Control de Actividades Pesqueras 

• Dirección de Pesca Continental 
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• Dirección Provincial de Intereses Marítimos y Portuarios 

• Dirección de Capacitación Secretaría de Turismo 

• Dirección de Prensa Secretaría de Turismo 

• Dirección Provincial de Valles Santacruceños 

• Dirección General de Programas de Inversión 

• Dirección Provincial de Transporte 

• Dirección de Planificación y Control 

• Dirección de Pasajeros y Cargas. 

 

• III.1.2. REUNIÓN INTER-ÁREAS. 

A. REGISTRO DESCRIPTIVO DE LA REUNIÓN. 
  

      El día 9 de Abril, se llevó a cabo una nueva reunión inter área, donde 
participaron la Secretaría de Turismo, Pesca Continental, Control Pesquero (ambas 
pertenecientes a Subsecretaría de Pesca, y representante de la Agencia de 
Promoción y Desarrollo de Inversión5. 
      Dio inicio al encuentro6 el Director de Capacitaciones quien agradeció la 
asistencia de los participantes, expresando su satisfacción por la concreción de 
estos eventos en donde se priorizan las relaciones interpersonales e invitó a los 
presentes a unir esfuerzos a favor del colectivo, ratificando su compromiso con los 
objetivos de la propuesta. 
      Luego se presentó el nuevo Sistema Provincial de Desarrollo Industrial7 que se 
promulgara como Ley ante la Cámara de Diputados santacruceña el pasado 09 de 
diciembre del 2009 junto con la Agencia de Promoción y Desarrollo de Inversión, 
(PROGRESAR) que tiene como objetivo trabajar en la divulgación de  la ley de 
promoción provincial y atraer capitales de inversión para la misma, basándose en 
una política de desarrollo de gobierno en la que se pretende desarrollar y armar 
parques industriales en cada una de las localidades de Santa Cruz. 
      A su vez, se dio a conocer a los presentes, los lineamientos generales de este 
marco legal, como así también sus principales objetivos.- 
La ponencia se desarrolló con la participación activa de los asistentes a través del 
diálogo, preguntas, respuestas e intercambio de experiencias, entregando material 
virtual y físico para su observación y análisis. 
      A continuación, hicieron lo suyo el área de Pesca Continental, donde a través 
de una presentación en Power Point8, dieron a conocer a todo el auditorio las 

                                                 
5  Ver Nota de Invitación en Anexo A Identificación: A.8.1. 
6  Ver Agenda de Reunión en Anexo A  Identificación: A.8.2. 
7  Ver Presentación Power Point Anexo C Identificación: C.1. 
8  Ver Presentación Power Point Anexo A Identificación: A.8.4.1. 
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misiones y funciones del área, una breve reseña histórica, programas en los que 
está inmersa y proyectos a corto plazo. 
      Hizo lo propio el sector de Control Pesquero quien utilizó también el mismo 
recurso9, informando a los presentes sobre alcances, características del control por 
monitoreo satelital, estadísticas y aspectos más relevantes del área en cuestión. 
      Por último, hicieron su ponencia los representantes de la Secretaría de Turismo 
quienes dieron a conocer su estructura orgánica basada en un sistema de gestión 
de calidad10 sustentado por normas internacionales (ISO 9001) generando gran 
impacto entre los presentes que manifestaron su deseo de sumarse a estos 
modelos de gestión. 
      Finalmente, cada grupo de trabajo11 se comprometió a enviar al resto, de 
manera virtual, las presentaciones realizadas para este evento, manifestando el 
deseo de continuar participando de encuentros similares propuesta que fue 
respaldada por todos los presentes12. 
      Como corolario de esta reunión se concreta fecha para un próximo encuentro 
entre Capacitadores líderes del área de Turismo y Representantes de Pesca 
Continental y  Control Pesquero a efectos de presentar las características de un 
modelo de Gestión de Calidad. 
 

• III.1.3. REUNIÓN INTRA-ÁREAS. 

A. REGISTRO DESCRIPTIVO DE LA REUNIÓN. 
 
El día 16 de Abril, según lo previsto13 se llevó a cabo la reunión con el 

personal del área de Administración del Ministerio de la Producción, como 
respuesta a lo acordado con el Director Provincial de esa Área, a posteriori de la 
reunión de Directores, con este Equipo  Técnico14. 

En primer lugar, se realizó la presentación de la “Ley Sistema Provincial de  
Desarrollo y Promoción Industrial”15,  tal como se viene realizando en los últimos 
encuentros. Este espacio resulta sumamente beneficioso e instructivo para el 
conocimiento de este nuevo marco regulatorio provincial, ya que permite la 
consulta y evacuación de dudas por parte de los asistentes al encuentro. 

La intencionalidad de este encuentro, fue la de brindar herramientas  que le 
permitan al equipo de trabajo adquirir nuevas aptitudes y mejorar las que ya 
poseen sobre métodos que favorezcan el crecimiento cualitativo como “Equipo”.  

A través del uso de variadas técnicas y material didáctico apropiado, se 
brindó al grupo la posibilidad de reflexionar sobre el accionar diario y de descubrir 
distintas maneras de  posicionarse frente a una situación problemática y encontrar 
de esta manera el camino más acertado para su resolución. 

                                                 
9  Ver Presentación Power Point Anexo A Identificación: A.8.4.2. 
10  Ver Presentación Power Point Anexo A Identificación: A.8.4.3. 
11 Ver Registro de Asistentes Anexo A Identificación: A.8.5. 
12 Ver Registro Digital del Encuentro Anexo A Identificación: A.8.6. 
13  Ver Nota de Invitación Anexo A Identificación: A.9.1. 
14  Ver Agenda de Reunión Anexo A Identificación: A.9.2. 
15  Ver Presentación Power Point Anexo C Identificación: C.1. 
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Es importante destacar que durante un pequeño trabajo de sensibilización, 
se pudieron identificar  las aptitudes existentes e identificar aquellas en donde se 
debe concentrar la asistencia técnica.  

Se pudo observar, que se trata de un equipo fuertemente consolidado, 
sustentado por el conocimiento que cada uno posee de las tareas que realiza y 
para qué las realiza16. De esta manera,  la especialista pudo determinar algunas de 
las fortalezas con las que cuenta este equipo: muy buena predisposición y 
capacidad lúdica. Situación que posibilitó el desarrollo de los aprendizajes en un 
clima distendido y de franca camaradería . Se presentó la Técnica de los Sombreros 
de Edgar De Bonno y se llevaron adelante varios ejercicios de aplicación en 
general y luego en pequeños grupos, posibilitando la aplicación de la nueva 
técnica. Esta estrategia se llevó adelante con miras del fortalecimiento de la 
comunicación y del trabajo en equipo, cuyo dominio se irá adquiriendo con el 
ejercicio cotidiano17.  
 OBSERVACIONES: Como propuesta de continuidad, se iniciará un trabajo 
de acompañamiento y monitoreo para la elaboración de la presentación del área de 
administración a los demás sectores del MinPro, tal como se realizó con las que 
participaron de los encuentros inter-áreas. 

B. EVALUACIÓN DE LOS PARTICIPANTES.  

A continuación se transcriben algunos de los conceptos vertidos por los 
participantes durante el momento de evaluación y apreciación personal de la 
jornada. 

 
• El proyecto informado el 16 de abril de 2010, me pareció interesante para 

que todos estemos actualizado. Pero la parte que más me divirtió fue la 
parte… de los sombreros, donde todo el grupo se distendió dejando una 
enseñanza y una nueva forma de ver las cosas. 

• Me gustó, tendrían que repetirse estas charlas. 
• La charla me pareció muy productiva y entretenida. Creo que al grupo en 

general nos gustó. 
• Me gustó, me divertí y fue constructivo. Yo personalmente uso todos los 

sombreros en un día. 
• Muy divertido, esperamos que lo repitamos con más masas finas. 
• Sí me gustó y empecé a tomar el hábito de los sombreros. 
• Me gustó mucho la “clase” ya que pude compartir con otros compañeros de 

otros sectores cosas que por ahí no se puede hacer en mi área más que 
pasarnos expedientes… bueno me gustaría que esto se repita y que 
hagamos otras cosas más divertidas así podemos interactuar más. 

• El curso me pareció re-lindo, nos dispersamos y divertimos a la vez positivo. 
Lo tendrían que hacer más seguido. 

• Muchas gracias. 
 

                                                 
16  Ver Registro de Asistentes Anexo A Identificación: A.9.4. 
17  Ver Registro Digital de la Reunión Anexo A Identificación A.9.6. 
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• III.1.4. REUNIÓN CON DIRECTORES II. 

A. REGISTRO DESCRIPTIVO DE LA REUNIÓN  DE 
SUBSECRETARIOS, DIRECTORES Y RESPONSABLES DE ÁREA 
II. 

           El día 05 de Mayo, se llevó a cabo una nueva reunión de Subsecretarios, 
Directores y Responsables de Áreas18, que hasta la fecha no habían podido 
participar de los encuentros anteriores y quienes habían manifestado su interés por 
conocer el Proyecto de Sensibilización e Integración Institucional que se está 
llevando a cabo en el Ministerio de la Producción desde el mes de Octubre del año 
próximo pasado. 
     Se hallaban presentes personal jerárquico de la Agencia Progresar, Directores 
Provinciales de Transporte, de Pesca, Producción, Proyectos, Coordinación 
Interna, y Coordinadora de C.F.I.19 
     La apertura estuvo a cargo del Referente del Proyecto, Director de 
Capacitaciones Gustavo Risolía, quien volvió a señalar la importancia de contar 
con espacios de encuentro con personas tan comprometidas con este Organismo 
en permanente crecimiento y expansión y, que además, tienen en sus manos la 
posibilidad de tomar decisiones, revalorizando al factor humano como pilar 
estructurante de toda organización. 
     Luego de las presentaciones de rigor20, la Especialista del Equipo Técnico dio a 
conocer los lineamientos generales del Proyecto, sus principales Objetivos y Líneas 
de Acción; resaltando la visión de la organización MinPro como la de una realidad 
social donde se cruzan y conectan los múltiples intereses de sus integrantes. 
 También y mediante el apoyo de una presentación en Power Point21, expuso 
una reseña de las acciones efectuadas para  el acercamiento a la realidad del 
Ministerio, como por ejemplo, las entrevistas  realizadas a un alto porcentaje de 
personal jerárquico (Subsecretarios, Directores Provinciales y Generales y 
Responsables de Áreas). 
 Otro recurso utilizado y presentado fueron las conclusiones de las encuestas 
de opinión realizadas durante los meses de Diciembre, Febrero y Marzo. 
 Se informó sobre las reuniones llevadas a cabo precedentemente con otros 
equipos de gestión de algunas áreas y las proyecciones que resultaron de esos  
encuentros. 
 Cabe señalar, que a través de esas propuestas sugeridas, se pudieron 
concretar las acciones planificadas originalmente en el Proyecto, como por ejemplo 
las ponencias elaboradas por los participantes a efectos de dar a conocer al resto 
del público presente las características generales de cada área, misiones, 
funciones, y breve reseña histórica, brindando una visión más ajustada de lo que 
cada uno hace. 

                                                 
18  Ver Nota de Invitación Anexo A Identificación A.10.1. 
19  Ver Registro de Asistentes Anexo A Identificación:A.10.2. 
20  Ver Agenda de la Reunión Anexo A Identificación A.10.3. 
21  Ver Presentación de Power Point Anexo A Identificación A.10.4. 
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 También es necesario resaltar que en estos eventos, se proyectaron varias 
acciones que requieren del acompañamiento y apoyo del Equipo Técnico y a los 
que hemos denominado “Encuentros Productivos”22. 
           Como consecuencia de lo observado, los presentes manifestaron su interés 
y deseo de participar activamente en una segunda parte del proyecto, ya que el 
actual se encuentra en su etapa final de implementación, momento de mayor 
riqueza del proyecto, luego de haber atravesado una especie de desplazamiento en 
las acciones frente a situaciones imprevistas ,como desequilibrios transitorios que 
el Equipo Técnico  tuvo que resolver, implicando un conjunto de decisiones que 
incluyó definir el futuro deseable y tomar decisiones de ajuste.- 
 

III.1.5. ENCUENTROS PRODUCTIVOS . 

 

III.1.5.A. “PENSANDO UN SISTEMA DE CALIDAD EN EL ÁREA 
DE PESCA”. 

A. Protocolo del Encuentro:  

 

ENCUENTRO PRODUCTIVO:  

PENSANDO UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN EL ÁREA DE 

PESCA. 

• Participantes: Auditores Líder del Equipo de Calidad del Área de Turismo, 
Director de Pesca Continental, Director de Control de Actividades 
Pesqueras y Equipo Técnico del Proyecto de Sensibilización e Integración 
Institucional. 
 

• Fecha: Jueves 13 de mayo de 2010. De 14 a 16hs. Sala de reuniones de la 
Secretaría de Turismo. 
 

• Temario Propuesto: 
- Presentación del alcance de un Sistema de Gestión por Procesos. 
- Principios de Calidad. 
- Conceptualizaciones varias: estructura, procesos, resultados. 
- Aspectos evaluativos de la gestión. 
- Presentación de una propuesta de actividades por parte del Equipo 

Técnico del Proyecto. Debate y ajustes. 
 

                                                 
22   Hasta el momento, se han planificado tres encuentros productivos: “Pensando un sistema de 
calidad para el área de pesca”, “Formación de Formadores para los capacitadores líderes de la 
Secretaría de Turismo y Elaborando nuestra Presentación Institucional en el Área de 
Administración. 
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• Propósito del Encuentro:  
- Establecimiento de los niveles de inversión de tiempo, conocimiento y 

trabajo que suponen solicitar una asistencia técnica para iniciar un  
sistema de gestión de calidad. 

- Pensar requerimientos para la definición de Acuerdos Marco necesarios 
para la implementación de la propuesta. 
 

• Observaciones: 
Se propondrá la firma de un Acta Compromiso sobre la discrecionalidad del 
manejo de la información que se desarrolle en el ámbito de la tarea.  

 

 

 

B. Temas Desarrollados durante la reunión: 

 

• Breve reseña sobre la implementación de las normas de calidad 
internacional en la Secretaría de Turismo. 

• Beneficios de su implementación en otros ámbitos. 

• Requisitos y procedimientos. 

• Propuesta de modelo de Gestión diferente en cuanto a la calidad, que 
dignifique y cualifique. 

• Presentación de un modelo de Gestión de Calidad: 

 

- Enfoque del cliente 

- Liderazgo  

- Participación del Personal 

- Enfoque basado en Procesos 

- Enfoque se Sistema para la Gestión 

- Mejora continua 

- Hechos para la toma de decisiones 

- Relaciones mutuamente beneficiosas para el proveedor. 
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      Por otro lado también se firmó la aceptación de un Acuerdo sobre la 
discrecionalidad del manejo de la información desarrollada en el ámbito del 
Encuentro. 

 

      A continuación, se presenta la copia de la primera hoja del Informe de 
Reunión: 

 

 

 

III.1.5.B. “FORMACIÓN DE CAPACITADORES DE TURISMO”. 

 

Protocolo del Encuentro: 
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ENCUENTRO PRODUCTIVO:  

DE FORMACIÓN DE CAPACITADORES DE TURISMO. 

• Componente: Trabajo con Directores.  
 

• Elemento: Encuentro Productivo.  
 

• Participantes: Capacitadores del Área de Turismo y Equipo Técnico del 
Proyecto de Sensibilización e Integración Institucional. 
 

 
 

• Fecha: Jueves 13 de mayo de 2010. De 9.45 a 12 y de 14 a 16hs.  
Sala de reuniones de la Secretaría de Turismo. 
 

• Temario: 
- Relevamiento de experiencias realizadas por los participantes. 
- Conceptualizaciones varias. 
- Análisis  Situacional del área respecto de actividades de capacitación. 
- Evaluación contextual y propuesta de continuidad de la formación. 

 
• Propósito del Encuentro:  

- Realizar un análisis de situación de la capacidad instalada y de las 
necesidades en materia de capacitación del Área Turismo 

- Pensar requerimientos para la definición de Acuerdos Marco necesarios 
para la implementación de una propuesta de Formación de Formadores. 
 

• Observaciones: 
 

 

REGISTRO DESCRIPTIVO DE LA REUNIÓN: 

   El día 10 de Mayo se llevó a cabo un nuevo Encuentro Productivo, destinado a 
Capacitadores Líderes del Área de Turismo, desarrollado  íntegramente por el 
Equipo Técnico. En esta oportunidad se programó la jornada subdividida en dos 
momentos23, un primer espacio de 2 horas por la mañana y otro similar por la tarde. 
     A tal efecto se inició la tarea con un pequeño cuestionario24 que permitió un 
acercamiento al equipo de capacitadores líderes, como instrumento diagnóstico 
cualitativo, donde se pudo observar a grandes rasgos sus percepciones respecto a 
la tarea de capacitar; sus dificultades y temores más relevantes; necesidades 
                                                 
23 Ver Protocolo del Encuentro en Anexo A.11.2.1. 
24  Ver Encuesta a los Participantes en Anexo A.11.2.2. 
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prioritarias al momento de iniciar una etapa de formación; cómo abordar la 
propuesta para que la misma resulte interesante y atractiva; de qué manera realizar 
la evaluación de la misma 
     Una vez finalizado esta actividad, se entregó a los participantes una viñeta para 
que colocaran en ella el imaginario de una situación de capacitación25  La que dio 
pie al trabajo grupal que fuera orientado por la especialista del equipo técnico, 
donde mayoritariamente se expresaron  algunos conceptos teóricos e ideas fuerza 
presentes en toda capacitación. 
 Luego de un brevísimo break, se continuó el trabajo con otra técnica lúdica, 
denominada: “Trapitos al sol”26. En una primera instancia individual  los 
participantes expresan a través de comentarios, las sensaciones percibidas 
hipotéticamente por un grupo posible de receptores de capacitaciones, que ellos 
mismos asumen. En un segundo momento, se realizó una puesta en común, que 
además de la riqueza de lo expresado, generó un clima de mucha distención y 
apertura, dado el material entregado para la tarea27 

Con esta actividad se dio por finalizado el primer momento, 
reencontrándonos nuevamente a las 14 hs. 

Se comenzó con la recuperación de lo acontecido durante la mañana y se 
procedió a implementar una nueva técnica: “Tema: El Caramelo”28. La misma 
apunta a  presentar distintas maneras de abordar una capacitación, lo que permitió 
el  posicionamiento de los participantes  en cada una de ellas para después 
reconocer los aspectos positivos o negativos que cada una tuviere, y de esta 
manera posibilitar procesos metacognitivos.  
    Es necesario destacar que permanentemente  reinó un clima de camaradería, 
donde los participantes manifestaron abiertamente el interés y la necesidad de 
contar  asiduamente con espacios como el presente, destacando que este primer 
encuentro responde a un proceso de sensibilización ya que la temática convocante 
requiere de asesoramiento y asistencia técnica en un mediano plazo. (Propuesta a 
tener en cuenta para la segunda etapa del Proyecto). 
    Nuevamente  se propuso una nueva técnica “Tengo en mis manos”, donde cada 
uno expresó sus impresiones respecto de su rol como capacitador, lo  que puede 
llegar a brindar y a su vez aquellos aspectos a revisar, que muchas veces no 
encuentran los tiempos ni las posibilidades para su abordaje29.   
 Como actividad final se realizó una pequeña evaluación individual y luego 
grupal respecto de  lo vivenciado durante toda la jornada30.  
 

 

III.1.5.C. “ELABORANDO LA PRESENCIÓN INSTITUCIONAL DE 
LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN”. 

A. Protocolo del Encuentro: 

                                                 
25  Ver Material Didáctico en Anexo A.11.2.3. 
26   Ver Material Didáctico en Anexo A.11.2.3. 
27  Ver Material Didáctico en Anexo A.11.2.3. 
28  Ver Material Didáctico en Anexo A.11.2.3. 
29  Ver Material Didáctico en Anexo A.11.2.3. 
30  Ver Evaluación de los Participantes en Anexo A.11.2.4. 
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ENCUENTRO PRODUCTIVO:  

ELABORANDO LA PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN 

DE ADMINISTRACIÓN. 

• Componente: Trabajo con Directores.  
 

• Elemento: Encuentro Productivo.  
 

• Participantes: Referentes de la Dirección Provincial de Administración. 
 

• Fecha: a determinar (mayo)  
 

• Temario: 
- Presentación propuesta de trabajo. 
- Criterios de Elaboración. 
- Delimitación del alcance. 
- Acuerdos básicos para la elaboración. 

 
 

• Propósito del Encuentro:  
- Realizar un análisis de situación de la propuesta, con el objeto de 

designar referentes para su elaboración con la asistencia del Equipo 
Técnico del Proyecto. 

- Calendarización de la tarea de las metas necesarias para su realización. 
 

• Observaciones: 
 
 

B. Informe de Situación: 

Este encuentro quedó pendiente de realizarse, ya que no fue posible concretar 
una fecha de reunión para el mes de mayo, debido a cuestiones ajenas al Equipo 
Técnico.  

Tanto el Director Provincial como el  Personal del Área de Administración han 
manifestado su predisposición e interés en concretar estas acciones propuestas, 
por lo que se comenzarán a ejecutar en el mes de junio, en la Etapa II del Proyecto 
“Sensibilización e Integración Institucional del MinPro”.  

 
• III.2. ELEMENTO: RECOPILACIÓN DE 

DOCUMENTACIÓN. 
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• II.2.1. REUNIONES CON INFORMANTES CLAVES- 3°ETAPA. 

 

 

ACTIVIDAD  

 

OBSERVACIONES 

 

• Encuentros de planificación con 
el agente designado por la 
Agencia Progresar para la 
organización del material de 
difusión interna de la Ley 
Sistema de Promoción y 
Desarrollo Industrial. 

 

Los encuentros se desarrollaron durante 
la primera quincena del mes de Abril, 
previos a cada evento (9 de abril y 16 
de abril). 

 

• Encuentros evaluativos de las 
presentaciones realizadas por la 
Agencia Progresar, como parte  
de la difusión interna, con el 
agente designado que 
implementó la actividad en el 
marco del proyecto. 

 

Los mismos se realizaron a posteriori de 
cada encuentro, posibilitando la 
adecuación de las mismas. 

 

• II.2.2. SELECCIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PERIODÍSTICA 

SOBRE LA LEY DEL SISTEMA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO 

INDUSTRIAL. 

    La presente actividad tuvo por objeto unificar la comunicación interna, sobre la 
ley, con el material circulante en la provincia. Para esto se realizó un seguimiento 
en diversos medios periodísticos, seleccionando a la revista Emprender31, que 
pertenece a la Zona Centro de la provincia, en cuyo N° 3 del Año I, de fecha 
febrero de 2010, se realiza una muy interesante nota titulada “Promover el 
desarrollo y el cambio”, acompañado de un reportaje al titular del Ministerio de la 
Producción. Dicho material es considerado por este equipo como un importante 
insumo de difusión, dada su claridad y el alcance de su contenido. 
 
 

                                                 
31 Dicha publicación es de difusión gratuita. 
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• III.3. ELEMENTO: DIFUSIÓN INTERNA DE LA 
LEY DEL SISTEMA DE PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO INDUSTRIAL. 

 
- III.3.1. CRONOGRAMA DE INTERVENCIONES. 

 
     Las presentaciones de la Ley “Sistema de Promoción y Desarrollo Industrial”, 
estuvieron a cargo de personal de la Agencia PROGRESAR, y se desarrollaron en 
el marco de las reuniones desarrolladas en el marco del Proyecto. 
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Encuentro 

 

Áreas Participantes 

 

Fecha 

Inter-Áreas Dirección de Pesca Continental 
Dirección de Control Pesquero 
Secretaría de Turismo 

9 de Abril de 
2010 

 
Intra-Área 

 
Dirección Provincial de Administración 

16 de Abril de 
2010. 

 

 

 

IV. ANÁLISIS 
CRÍTICO DE 

RESULTADOS 
DEL PROYECTO 

IV.1. INTRODUCCIÓN 
IV.2. MARCO INSTITUCIONAL Y POLÍTICO DEL 

PROGRAMA. 
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I.V.3.  PRIMER BIMESTRE. 
I.V.4. SEGUNDO BIMESTRE. 
I.V.5. TERCER BIMESTRE 
I.V.6.EN CUANTO A LA EFICACIA DEL PROYECTO  
 
 

 

 

 

 

IV. ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS 
RESULTADOS DEL PROYECTO. 

  IV.1. INTRODUCCIÓN 
     Entendemos el análisis crítico como la evaluación interna, por parte del Equipo 
Técnico, del desarrollo del devenir del proyecto: “Sensibilización e Integración 
Institucional del Ministerio de la Producción”  desarrollado desde los meses de 
Octubre 2009 a Mayo de 2010 en la provincia de Santa Cruz. 
     Para  realizar un análisis crítico es importante llevar  adelante un minucioso 
recorrido por todo lo actuado. De esta manera, delimitando aspectos que resulten 
relevantes a la hora de apreciar el alcance de  resultados y asi, poder identificar e 
interpretar logros, fortalezas, posibilidades y recomendaciones. 
     Podemos decir que este trabajo se constituye en una actividad de revisión, de 
interpretación y evaluación de las acciones llevadas adelante por este Equipo de 
Trabajo en el marco de una organización, de tanta importancia y de tanta 
complejidad como lo es el Ministerio de la Producción. 
    Desde esta perspectiva es que consideramos importante identificar, en primer 
término,  el Marco Institucional y Político de la Propuesta.  
    Seguidamente se presenta una reseña valorativa, de aquellas cuestiones 
neurálgicas, identificadas en términos de logros, que posibilitaron importantes 
avances y marcaron el rumbo en el transcurso del desarrollo del proyecto. Con este 
fin se dividen los seis meses de trabajo en tres bimestres, estos corresponden: 

•  1° Bimestre: período comprendido entre los meses de octubre y noviembre 
de 2009. 
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•   2° Bimestre: período comprendido entre los meses de diciembre de 2009 y 
marzo de 2010. 

•   3° Bimestre: período comprendido entre los meses de abril y mayo de 
2010. 

     Por otro lado también se reconocen aquellos Elementos que han resultado 
altamente significativos y se incluyen las correspondientes premisas organizativas 
que cada etapa ha suscitado. 
     Finalmente se plantea una Síntesis Evaluativa respecto de la eficacia que el 
Proyecto presenta, como así también la Proyección de Alternativas para una 2° 
Etapa (2° Semestre de 2010), necesaria para que todo el movimiento generado por 
este Proyecto, alcance a un mayor número de integrantes del MinPro, como así 
también se posibilite la generación de una mejora en la salud y el crecimiento 
institucional e individual de sus integrantes, en el marco de una organización que 
promueve el desarrollo y el cambio.  
 
 

IV.2. MARCO INSTITUCIONAL Y POLÍTICO 

DEL PROGRAMA. 
 
   Siguiendo las palabras del Sr. Gobernador de la provincia de Santa Cruz, Daniel 
Peralta: 

• “Nuestra provincia cuenta con un escenario histórico para avanzar hacia 
la construcción de un modelo tendiente al crecimiento y desarrollo, que 
trae aparejado un conjunto de desafíos vinculados con la mejora en la 
calidad de vida, la industrialización y la posibilidad de una nueva matriz 
productiva”. 
 

    En este marco el 2 de junio de 2008 el Decreto N° 1308 promulga la Ley N°3016, 
mediante la cual se modifica la ley de Ministerios de la provincia de Santa Cruz. De 
esta manera la Secretaría de la Producción se convierte en el hoy: Ministerio de la 
Producción. 
    Este cambio de jerarquía y de ampliación de funciones supone la oportunidad 
para delinear, desde esta etapa fundacional del Ministerio, un estilo de 
organización que jerarquice a quienes lo integran, posibilitando tanto la 
cualificación de sus capacidades como la posibilidad de su máximo desarrollo 
personal y grupal. Es decir un estilo de gestión que considere al factor humano no 
como un recurso sino como una “capacidad”, donde se proponga el abordaje de 
aspectos que posibiliten una visión compartida, la conformación de equipos de 
trabajo, la comunicación efectiva y el dominio personal, entre otros. 
      El nuevo Ministerio está conformado por diversas áreas, cuyo entramado 
necesita  considerar como una cuestión central  “la formulación y ejecución de 
políticas relativas a  la reforma  y modernización del Estado”, según las 
palabras del propio Sr. Gobernador. 
   En este sentido esta reforma estructural, se considera  desde un proceso 
dinámico y global, concebido estratégicamente, de manera tal que la reingeniería 
de la gestión del propio ministerio esté basada en una perspectiva funcional, que se 
instale desde su instancia  fundacional, con alcances de corto, mediano y largo 
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plazo, con la flexibilidad suficiente para adaptarse a cambiantes situaciones del 
contexto provincial en particular y del contexto de la producción en general. 
    Es en este marco entonces,  se hace ineludible configurar una estrategia que 
direccione y potencie los procesos necesarios para la implementación y  el  
afianzamiento de la nueva estructura organizativa que considere los factores 
psicosocioambientales  que intervienen en los ámbitos de trabajo. 
    Los factores psicosocioambientales son aquellas condiciones presentes en una 
situación laboral, y que están directamente relacionadas con la organización, el 
contenido del trabajo, los espacios y  la realización de la tarea.  
    Desde esta perspectiva se hace necesaria la consideración de un Programa de 
Fortalecimiento Institucional que tienda a consolidar la integración de todos 
aquellos que componen la nueva estructura ministerial.  
     Esta forma de pensar se basa en la coherencia y la visión de conjunto, donde se 
posibilite la incorporación de creatividad e innovación en sus actores; donde su 
estructura/anatomía tienda a ver tanto sus  capacidades internas como los cambios 
en el contexto a través de cuestiones como la formación, la capacitación, la 
comunicación y la salud.  
     En concordancia a todo lo expuesto, se presenta la etapa de Sensibilización e 
Integración Institucional del Ministerio de la Producción, como una primera 
propuesta hacia el camino del Fortalecimiento Institucional.- 

 
 

I.V.3.PRIMER BIMESTRE. 
 

Logros Observaciones 
Adecuación de la Propuesta “…se hace necesario enmarcar este primer 

bimestre como una sub-etapa que se ajuste 
dentro de las tareas y metodologías aprobadas 
oportunamente. Para esto consideraremos tres 
componentes: 

A. Trabajo con Directores. 
B. Recopilación de documentación. 
C. Acercamiento a la cotidianeidad del 

MinPro. 
 
 Cada COMPONENTE atraviesa 
transversalmente las actividades propuestas 
originalmente, enmarcando un conjunto de 
ELEMENTOS (formulados en términos de 
acciones), que se visualizan y materializan en lo 
que llamaremos FORMATOS”.  
Este ajuste en la propuesta posibilitó no solo un 
ajuste sino estrategia de acercamiento al 
MinPro, desde tres lugares medulares de la 
organización: sus líderes, su normativa vigente y 
su realidad diaria. 
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Analizado desde sus Elementos, podemos indicar: 
 

ELEMENTO OBSERVACIONES 

Componente A: 

TRABAJO CON DIRECTORES 

 

A.4. Entrevista Semi-
Abierta a Directores 

 

 

 Para facilitar la agenda de los Directores y /o 
Responsables de Áreas, se llevó adelante una 
propuesta de acercamiento. Esta actividad 
posibilitó un interesante acercamiento a la realidad 
de cada área, compartida por sus responsables, 
como así también el encuentro con los miembros 
del Equipo Técnico, a través de un franco 
intercambio.  

A.5. Conversaciones 
Informales. 

 

 La posibilidad de ir identificando, a través de 
conversaciones informales la conformación 
estructural, las posibilidades de encuentro con los 
Directores y Responsables de Área, también fue un 
interesante recurso para la progresiva 
incorporación del Equipo Técnico, sin interrumpir la 
actividad de las áreas.  

Componente B. Recopilación de Documentación 

B.1.Reuniones  con 
Informantes Claves. 

 

A través de esta actividad se logró la obtención de 
instrumentos legales, que definen por ejemplo las 
competencias y la estructura del MinPro, como así 
también, la creación de Programas Provinciales de 
Desarrollo Productivos. 

Componente C. Acercamiento a la cotidianeidad del MinPro 

C.1. Observación 
Directa. 

Significó la posibilidad de dimensionar la totalidad 
de la estructura institucional, y la necesidad de 
generar una estrategia de acercamiento más 
sistematizada a estamentos no jerarquizados del 
MinPro. 

 
 

I.V. SEGUNDO BIMESTRE. 
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Logros Observaciones 

 
Reunión con Directores 
y/o Responsables de 
Área. 

   Se observa como significativa la interacción de 
este Equipo de Trabajo realizada con los Agentes 
del MinPro, que posibilitó adentrarnos por la vida 
cotidiana real de la organización, tal como la viven y 
la perciben sus propios actores. 
   Tanto la Encuestas como las Entrevistas con los 
cuadros jerárquicos, que se incorporaron en este 
período, fueron presentadas en la Reunión de 
Directores, y es importante destacar la buena 
aceptación de las actividades de retroalimentación 
llevadas adelante, respecto de las mismas. 
 Con los Directores participantes en el encuentro  se 
pudo iniciar un trabajo con perspectivas altamente 
positivas, con cronogramas concretos de acciones a 
futuro. 
 

 
 
Analizado desde sus Elementos, podemos indicar: 

ELEMENTO OBSERVACIONES 

Componente A: 

TRABAJO CON DIRECTORES 

 

A.6. Entrevista a 
Directores 

 

 

 Para facilitar la agenda de los Directores y /o 
Responsables de Áreas, se llevó adelante una 
propuesta de acercamiento. Esta actividad 
posibilitó un interesante acercamiento a la realidad 
de cada área, compartida por sus responsables, 
como así también el encuentro con los miembros 
del Equipo Técnico, a través de un franco 
intercambio.  

A.7. Reuniones con 
Directores 

Se realizaron una serie de encuentros, formales 
e informales, Reunión con Directores Área 
Turismo y  Reunión General de Directores. En 
las mismas se comenzó un trabajo de 
articulación apuntando a la concreción de las 
Líneas de Acción originales:  
I. Integren y entrenen equipos de trabajo. 
II. Detecten y articulen necesidades 
institucionales. 
III. Diseñen y promuevan acciones que 
favorezcan las actividades cotidianas en el 
marco de la    nueva estructura ministerial. 



  

40  

 
Proyecto: “Sensibilización e Integración Institucional del 

MINPRO” 
-Equipo Técnico- 

  
Componente B: 

RECOPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
B.2. Reuniones  con 
Informantes Claves. 

Se trabajó con la Ley “Sistema Provincial de 
Promoción y Desarrollo Industrial”, como un 
elemento nuevo y aglutinante para todas las 
áreas del MinPro. 

Componente C: 

ACERCAMIENTO A LA COTIDIANEIDAD DEL MINPRO 
C.2. Encuestas de 
Opinión 

Se realizó un relevamiento de la representación 
social vigente en los agentes del MinPro 
respecto de la nueva estructura, a través de una 
encuesta de opinión. La misma aportó no solo 
datos relevantes, sino también un tiempo de 
intercambio con cada una de las personas 
relevadas.  en primera instancia una 
retroalimentación por parte de los Directores y 
Responsables de Áreas, en Reuniones de 
Trabajo 

 
 

IV.5. TERCER BIMESTRE: 
 

Logros Observaciones 
 
Espacios de Encuentro 
entre la gente del 
MinPro. 

Si bien los Eventos tal como fueron concebidos 
originalmente, no fueron posibles de realizar, se han 
generado micro espacios de encuentro, que 
apuntaron a sensibilizar sobre necesidades 
concretas. 

 
Analizado desde sus Elementos, podemos indicar: 
 
 

ELEMENTO OBSERVACIONES 

Componente A: 

TRABAJO CON DIRECTORES 

A. 8. Reunión Inter-
Área. 

 Actividad realizada con la participación de 
personal directivo y agentes de las áreas de Pesca 
Continental, Dirección de Desarrollo Pesquero y la 
Secretaría de Turismo. Donde cada sector su 
quehacer cotidiano.  



  

41  

 
Proyecto: “Sensibilización e Integración Institucional del 

MINPRO” 
-Equipo Técnico- 

A.9. Reunión Intra-Área  Actividad realizada con el personal de la 
Dirección Provincial de Administración, donde se 
propusieron herramientas para el fortalecimiento 
de la comunicación y del trabajo en equipo. 

A.10 Reunión 
Directores II 

Se generó un segundo encuentro con Directores/ 
Responsables de áreas que no habían 
participado en el encuentro anterior. Además de 
la presentación del Proyecto se comunicaron los 
avances y las propuestas de continuidad para 
una Segunda Etapa del mismo. 

A.11. Encuentros 
Productivos 

Eventos que tuvieron origen en las reuniones 
con Directores. Su demanda e implementación 
dimensionan y generan la necesidad de la 
continuidad del trabajo para el segundo semestre 
del año 2010.  

Componente C: 

ACERCAMIENTO A LA COTIDIANEIDAD DEL MINPRO 
 
C.3. Difusión Interna de 
la Ley “Sistema de 
promoción y Desarrollo 
Industrial” 

Se realizó la presentación de la ley a través del 
personal de la Agencia Progresar, en dos 
encuentros organizados por el Proyecto. Al 
momento se han solicitado repetir en varias 
áreas, cuya implementación queda supeditada a 
la continuidad del proyecto. 

 

IV.6.EN CUANTO A LA EFICACIA DEL 

PROYECTO.  
    Si bien el conjunto de actividades desarrolladas prioritariamente se orientó hacia 
la concreción de los objetivos propuestos: 
 

Objetivo General: 

*Implementar una propuesta de sensibilización que promueva ámbitos 
de trabajo saludables en el marco de la formulación de un programa 
de Fortalecimiento Institucional en el Ministerio de la Producción. 
Objetivos Específicos: 

1. Potenciar un equipo de trabajo, integrado por referentes y/o 
responsables de todas las áreas que a partir de un espacio de 
formación y asistencia técnica, integren un equipo de trabajo que 
diseñe un programa de Fortalecimiento Institucional, de alcance 
ministerial.  
2. Acompañar a las áreas que lo soliciten en el diseño e 
implementación de estrategias internas, que promuevan la 
concientización de la nueva estructura a la que pertenecen y los 
alcances que para cada uno de sus integrantes esto signifique. 
3. Generar capacidad para la implementación de eventos 
institucionales que posibiliten el desarrollo de sentido de pertenencia 
por parte de todos aquellos que se desempeñen en el Ministerio de la 
Producción. 
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…el trabajo realizado en el último trimestre del 2009, se vio muchas veces 
dificultado por la vorágine de las agendas de los funcionarios y responsables de 
áreas, de quiénes era necesaria su intervención para el cumplimiento de 
actividades programadas. 
    Consideramos en este marco, acertada la interrupción del proyecto durante los 
meses de enero y febrero de 201032, ya que este tiempo posibilitó una adecuación 
profunda de las estrategias comunicacionales utilizadas. Por otro lado el impulso 
del comienzo de las actividades del año, con el retorno de los agentes del receso 
de verano, también generó otro tipo de encuentro, posibilitando el inicio concreto 
del Proyecto. 
     Si bien los efectos concretos  del proyecto no tienen el alcance ministerial que 
se propuso inicialmente, se posibilitaron espacios de intercambio reales entre 
áreas. Se identificaron situaciones a ser atendidas, solamente con el 
fortalecimiento de los propios recursos. 
     Se pudo observar que la cooperación intra- institucional no solo es posible, sino 
que ya es una realidad. Los Encuentros Productivos lo demuestran. Solo necesitan 
más tiempo y el acompañamiento de un proyecto que permita el andamiaje 
necesario para que se incorpore a las agendas institucionales. 
    La posibilidad de favorecer la comunicación del que-hacer de las diferentes 
áreas, también ha sido reconocida como una necesidad, tanto por agentes como 
por personal jerárquico. Los niveles de respuesta obtenidos, alientan a incorporar 
progresivamente, a todas y cada una de las áreas que integran el MinPro. 
   Este es un Proyecto que se caracteriza más que por el alto impacto de sus 
resultados, por la simplicidad y la persistencia en la búsqueda de logros, que 
impliquen una verdadera sensibilización que apunte a integrar a todos aquellos que 
conforman el staff. 
   Este es un Proyecto que debe evaluarse, entendemos, no solo por la cantidad de 
áreas intervinientes en todas sus acciones, sino  por los efectos positivos sobre el 
quehacer cotidiano, la revisión del lugar que cada uno integra en la gran estructura, 
y sobre todo por la vinculación y el conocimiento de la actividad productiva 
provincial.  
   En Síntesis: 

                                                 
32 Propuesta originalmente desde el diseño del Proyecto. 
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Y proyectamos: 

 
 

ANEXO: A 

A.8.1. NOTA DE INVITACIÓN REUNIÓN 
INTER-ÁREA. 

A.8.2.   AGENDA DE LA REUNIÓN  INTER-
ÁREA. 

A.8.4. PONENCIAS PRESENTADAS EN POWER 
POINT. 

A.8.5. REGISTRO DE ASISTENTES REUNIÓN  

I -Á . 
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INTER-ÁREA. 
A.8.6. REGISTRO DIGITAL DE LA REUNIÓN .  

 A.9.1. NOTA DE INVITACIÓN REUNIÓN 
INTRA-ÁREA. 

A.9.2. AGENDA DE LA REUNIÓN  INTRA-
ÁREA. 

A.9.4. REGISTRO DE ASISTENTES REUNIÓN  
INTRA-ÁREA. 

A.9.6. REGISTRO DIGITAL DE LA REUNIÓN . 

A.10.1. NOTA DE INVITACIÓN REUNIÓN 
DIRECTORES II. 

A.10.2 REGISTRO DE ASISTENTES REUNIÓN  
DIRECTORES II. 

A.10.3. AGENDA DE LA REUNIÓN  

DIRECTORES II. 
A.10.4. PONENCIAS PRESENTADAS EN POWER 

POINT. 
A.11.1.4. REGISTRO DIGITAL DE LA REUNIÓN . 

A.11.2.2. REGISTRO DE ASISTENTES 
ENCUENTRO PRODUCTIVO. 

A.11.2.3. 
 

MATERIAL DIDÁCTICO. 

A.11.2.4. EVALUACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

AL ENCUENTRO PRODUCTIVO. 
A.11.2.5. REGISTRO DIGITAL DEL  ENCUENTRO 

PRODUCTIVO. 

 

 
Componente: Trabajo con Directores 
Elemento: Reunión Inter-Área. 
Formato: Nota de Invitación a la Reunión. 
Identificación: A.8.1. 



  

45  

 
Proyecto: “Sensibilización e Integración Institucional del 

MINPRO” 
-Equipo Técnico- 

 
RIO GALLEGOS, 05 DE ABRIL DE  2010. 

AL SEÑOR 
DIRECTOR DE 
…………………………………………….. 
SU DESPACHO 
 
 

 Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., en el marco de las acciones que se 
están desarrollando respecto al Proyecto de Sensibilización e Integración 
Institucional, a efectos de convocarlo a Ud. y al personal a su cargo, a la Reunión 
Inter-Áreas, acordada en el Encuentro de Directores que se llevará a cabo el 
próximo viernes  09 de Abril, a las 14.00 hs en el salón de Actos de la Secretaría 
de Turismo. 

 En esta oportunidad, se expondrán las ponencias elaboradas por las Áreas 
participantes junto a los lineamientos generales de la Ley Sistema de Promoción 
y Desarrollo Industrial. 

 Sin otro particular y contando con su presencia, hacemos propicia la 
oportunidad para saludarlo muy cordialmente.- 

  
 
 

El Equipo Técnico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componente: Trabajo con Directores. 
Elemento: Reunión Inter-Área. 
Formato: Agenda de la Reunión.  
Identificación: A.8.2. 



  

46  

 
Proyecto: “Sensibilización e Integración Institucional del 

MINPRO” 
-Equipo Técnico- 

 

AGENDA REUNIÓN CON PERSONAL 
DE LAS  ÁREAS DE TURISMO Y DE 

PESCA. 

                     
Viernes  09 de abril  2010. 

 
• 14.10 hs.  Palabras de apertura a cargo del Referente del Proyecto Dir. 

Gustavo Risolía. 
 

• 14.15 hs. Presentación de la Ley “Sistema Provincial de Promoción y 
Desarrollo Industrial”. 
 

• Refrigerio. 
 

• 14.35 hs. Presentaciones del Área de Turismo y del Área de Pesca a cargo 
de los referentes de cada área. 
 

• 15.10 hs. Intercambio entre los Presentes. 
 

• 15.30 hs. Proyección de Propuestas de Integración. 
 

• Cierre de la Jornada de Trabajo. 
 
 
 
 
 

 El Equipo Técnico. 

 
 
 
 
Componente: Trabajo con Directores 
Elemento: Reunión Inter-Área. 
Formato: Ponencias presentadas en Power Point (Fragmento) 
Identificación: A.8.4.1. 
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MINISTERIO DE LA 
PRODUCCIÓN

SUBSECRETARÍA DE 
PESCA Y ACTIVIDADES 

PORTUARIAS

DIRECCIÓN DE PESCA 
CONTINENTAL

           

DIRECCIÓN DE PESCA 
CONTINENTAL

Pesca deportiva

Pesca artesanal (ex comercial costera)

Pesca comercial lacustre

Acuicultura (continental y maricultura)

Recolección (algas y bivalvos)

 

Misiones y funciones

• Asistir a la superioridad en lo atinente a pautas de manejo y ordenamiento del recurso pesquero 
deportivo.-

• Ejecutar programas de repoblamiento íctico con los ambientes acuáticos provinciales.-
• Intervenir en la elaboración de las reglamentaciones que se dicten para el eficaz 

desenvolvimiento de la actividad acuícola. -
• Fomentar en el ámbito provincial el desarrollo de la acuicultura extensiva, semintensiva e 

intensiva.-
• Análisis y evaluación de proyectos acuícolas que se presenten del sector público y/o privado.-
• Entender en el otorgamiento de concesiones de áreas para el desarrollo de actividades de la 

acuicultura.-
• Intervenir en la inspección, control y vigilancia de los establecimientos que se habiliten a efecto. -
• Asistir a las Autoridades Superiores en el ejercicio de las funciones específicas propias de su 

competencia.-
• Fiscalizar la introducción de organismos acuáticos con el apoyo y coordinación de Instituciones 

Nacionales y Provinciales.-
• Asistir al sector privado.-
• Formular y ejecutar el repoblamiento de la ictiofauna en los ambientes acuáticos provinciales.-
• Entender en el procesamiento de la información relacionada con la materia de su competencia.-

                 

Fiscalización y control

Normativa

Investigación

Educación

 
 

Control y fiscalización

Control y monitoreo permanente de las actividades de 
pesca deportiva, acuicultura, pesca lacustre, pesca 
artesanal (ex comercial costera) y recolección 
(involucra análisis de marea roja y comercios).

              

Controles de Pesca Deportiva

Actas realizadas temporada 2009 / 2010: 200

Involucrando la cuenca del río Gallegos, zona 
Calafate-Chaltén, zona Perito Moreno-Los 
Antiguos, cuenca superior e inferior del río 
Santa Cruz, zona lagos Posadas-Pueyrredón.

Decomiso de 450 Kg. de trucha

Secuestro de 75 cañas

Secuestro y destrucción de artes prohibidos 
(30 guaches)

 
 
 

INVESTIGACION
Proyectos desarrollados

“Desarrollo de un Sistema de Gestión de la pesquería 
Deportiva de la trucha marrón del río Gallegos”

“Obtención de semilla de mejillón para cultivos”

“Capacidad de carga y producción sustentable de 
salmónidos en lagos de la Provincia de Santa Cruz”

“Captura incidental por artes de pesca comercial costera”

“Estudio de histología reproductiva de mejillón”

“Los científicos van a la escuela”

                

Proyecto:”Desarrollo de un Sistema de Gestión 
de la pesquería Deportiva de la trucha marrón 

del río Gallegos”
Apoyo técnico a la gestión de los recursos pesqueros continentales de Santa Cruz - GRUPO 
TÉCNICO Subsecretaría de Pesca y Actividades Portuarias Provincia de Santa Cruz - Centro 

Nacional Patagónico (CENPAT), CONICET

• Establecer sistemas permanentes de información y 
análisis de pesquerías recreativas.

• Generar herramientas y procesos para desarrollar un 
sistema consultivo de gestión de estas pesquerías. 

                            
 

Componente: Trabajo con Directores 
Elemento: Reunión Inter-Área. 
Formato: Ponencias presentadas en Power Point (Fragmento). 
Identificación: A.8.4.2. 
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Dirección de Control de Actividades Pesqueras
Subsecretaría de Pesca
y Actividades Portuarias

Pcia. Santa Cruz

                       

MISION

• Entender en el control y cumplimiento de las
normas técnicas-legales a las que deben ajustarse
las empresasy sus buquespara el desarrollo de las
actividades pesqueras en aguas de jurisdicción
provincial .

   
 
 
              

FUNCIONES

• Dictado de normas para el control y seguimiento de la
operatoriapesquera

• Explotación racional y preservación de los recursos.
• Intervenir en el otorgamiento de los permisos de pesca

marítimo,
• Intervenir en la fiscalización de las artes de pesca de las

embarcaciones que operan en la zona.
• Ejecutar conjuntamente con organismos nacionales y

provinciales las tareas de supervisión y controles
pesqueros.

• Iniciar las actuaciones que correspondan frente a la
detección de presuntas infracciones a la legislación
Nacional y Provincial en materia pesquera.

                     

FUNCIONES

• Informar a la Dirección Provincial de Intereses Marítimos y
Portuarios sobre el desarrollo de las actividades
pesqueras.

• Controlar el cumplimiento de las empresas pesqueras en
cuanto a cupos, actividad industrial y operatoria en
concordancia con los permisos y arancelesautorizados.

• Ejecución de la política de capacitación de los recursos
humanos en coordinación con los organismos específicos.

• Mantener actualizados los registros de permisionarios de
pesca de altura.

• Asistir a las autoridades superiores en el ejercicio de las
funciones específicas propias de su competencia .

 
 
 
 
 
 
 

Sistema de Monitoreo Satelital de la flota 
Pesquera Esquema

internet

GPS

Inmarsat

Buques 
pesqueros

LES

Sitios web de proveedores

Dirección IP 
propia

SSPyA

Armadores

Acceso regulado
SPyAP

Prefectura
Armada
INIDEP

Provincias

El sistema realiza controles a través del Monitoreo Satelital de la flota pesquera, lo cual permite detectar si en 
aguas de jurisdicciones provinciales operan buques sin permisos de pesca de la provincia y también controla el 
cumplimiento de las Zonas de Vedas y normativas vigentes de los buques con permiso provincial que operan en 
el golfo y dentro de las 12 millas de la provincia de Santa Cruz.                   

FUTURA IMPLEMENTACION

Parte Electrónico

CERTIFICACION DE CAPTURA LEGAL
y su aplicación para cumplimentar los REGLAMENTOS 

1005/2008 y 1010/2009 del 
Consejo de la Unión Europea
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Base de 
Actas

Base Partes 
de Pesca

Constatación de 
Captura

Provisoria

Constatación de Captura
FINAL

Generación de Cta. Cte

Barco, Marea, Especie, Kg

Constatación de 
Captura Legal

COMPONENTE 1
internet

Parte de Pesca  L x L

internet
Acta Descarga

Cuotificación

Monitoreo

Permisos

48 hs.

+24 hs.

Parte Final

 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
Componente: Trabajo con Directores 
Elemento: Reunión Inter-Área. 



  

50  

 
Proyecto: “Sensibilización e Integración Institucional del 

MINPRO” 
-Equipo Técnico- 

Formato: Ponencias presentadas en Power Point. (Fragmento) 
Identificación: A.8.3. 
 
                                             
                              

        

GOBIERNO DE SANTA CRUZ

JEFATURA DE GABINETE

MINISTERIO DE LA PRODUCCION

 
 
 

En el año 1976 el organismo adquiere el rango 
de Subsecretaria de turismo 

de la Provincia de Santa Cruz.

En 1995 por decisión estratégica se establece 
una representación en 

Buenos Aires para la gran demanda de 
información turística que existe.

1998 se inaugura el edificio situado en Av. Roca 
863 con arquitectura

Antiguas construcciones.

2008 mediante decreto 1694/08 se adquiere el 
rango de Secretaria de Estado

de Turismo dependiente del Ministerio de la 
Producción

           

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

Dirección Provincial de 
Aeropuertos

Dirección General de 
Aeropuertos

Dirección General de 
Planificación y 

Programación turística

Dirección de 
Atractivos 

ttcos. Y Banco 
de datos

Dirección de 
Actividades 

turísticas

Delegación El 
Calafate

Dirección de 
Concesiones 

turísticas

Dirección 
Administrativa

Dirección de 
Gestión y 

Promoción 
turística

Subdeleg.
El Chaltén

 
 
 

 

         

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN 
Y PROGRAMACIÓN TURISTICA

Funciones:

• Análisis y elaboración de proyectos de 
desarrollo turístico de la Provincia.

• Entender en la reglamentación de 
actividades turísticas.

• Asistir al Secretario y coordinar a las restantes 
áreas en el 
ejercicio de las funciones específicas.
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DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN 

Y PROGRAMACIÓN TURISTICA

• Elaboración del Plan Operativo
• Elaboración y seguimiento de planes de desarrollo.PLA
• Gestionar  los reclamos y sugerencias realizados por 

el turista
• Dar respuesta a los actores involucrados en ese 

reclamo
GQR

• Mantener el cumplimiento de los requisitos de la 
Norma ISO 9001:2008 en la organización

• Realizar monitoreo  auditorías, etc.
SGC

• Comunicar las acciones y actividades  de la 
Secretaria.

• Comunicar las acciones y actividades de los  
destinos turísticos de la Provincia

PRE
• Coordinar todas las acciones de capacitación y 

extensión que involucren a los distintos actores de la 
actividad turística.

• Elaborar el PAC
CYE

         

DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES TURISTICAS

• Fiscalizador de actividades turísticas.
• Contralor de las legislaciones Provinciales
• Leyes Nacionales de Turismo
• Clasificación y Categorización de 

prestadores Turísticos.
• Asesoramiento  técnico a prestadores 

turísticos

RYF

• Brindar información actualizada de los 
recursos, infraestructura y servicios 
turísticos de la provincia y provincias 
limítrofes

• Actualizar la información de la oferta 
turística

CIT

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Componente: Trabajo con Directores 
Elemento: Reunión Inter-Área. 
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Formato: Registro de Asistentes. 
Identificación: A.8.5. 
             
           

 
 
 

 
Componente: Trabajo con Directores 
Elemento: Reunión Inter-Área. 
Formato: Registro Digital de la Reunión. 
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Identificación: A.8.6. 

   
 

 
 

 
 

 

 
Componente: Trabajo con Directores 
Elemento:  Reunión con Directores 
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Formato: Nota de Invitación. 
Identificación: A.9.1. 

RIO GALLEGOS, 09 DE ABRIL DE  2010. 

AL SEÑOR 
DIRECTOR  PROVINCIAL DE ADMINISTRACIÓN 
JORGE LUIS ALVAREZ 
SU DESPACHO 
  

                          Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., en el marco de las 
acciones que se están desarrollando respecto al Proyecto de Sensibilización e 
Integración Institucional, a efectos de convocarlo a Ud. y al personal a su cargo, a 
la Reunión Intra-Área, acordada oportunamente,  que se llevará a cabo el próximo 
viernes  16 de Abril, a las 14.00 hs en el salón de Actos de la Secretaría de 
Turismo. 

                           En esta oportunidad, se expondrán los lineamientos 
generales de la Ley Sistema de Promoción y Desarrollo Industrial, por parte de 
personal de la Agencia PROGRESAR. Además, y de acuerdo a lo conversado 
oportunamente, se llevará adelante  un taller de fortalecimiento del equipo de 
trabajo de esa Dirección. 

                          Sin otro particular y contando con su presencia, hacemos 
propicia la oportunidad para saludarlo muy cordialmente.- 

  
 
 

El Equipo Técnico 

 
 
      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Componente: Trabajo con Directores. 
Elemento: Reunión Intra-Área. 
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Formato: Agenda de la Reunión. 
Identificación: A.9.2 

 

AGENDA REUNIÓN CON PERSONAL 
DE LA ÁREAS DE TURISMO Y DE 
PESCA.             
                      
Viernes  09 de abril  2010. 

 
• 14.10 hs.  Palabras de apertura a cargo del Referente del Proyecto Dir. 

Gustavo Risolía. 
 

• 14.15 hs. Presentación de la Ley “Sistema Provincial de Promoción y 
Desarrollo Industrial”. 
 

• Refrigerio. 
 

• 14.35 hs. Presentaciones del Área de Turismo y del Área de Pesca a cargo 
de los referentes de cada área. 
 

• 15.10 hs. Intercambio entre los Presentes. 
 

• 15.30 hs. Proyección de Propuestas de Integración. 
 

• Cierre de la Jornada de Trabajo. 
 
 
 
 
 

Los esperamos, El Equipo Técnico 

 

 

 

 

Componente: Trabajo con Directores 
Elemento: Reunión Intra-Área. 
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Formato: Registro  de Asistentes. 
Identificación: A.9.4. 

 

 

 
Componente: Trabajo con Directores. 
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Elemento: Reunión Intra-Área. 
Formato: Registro Digital de la Reunión. 
Identificación: A.9..6. 
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Componente: Trabajo con Directores. 
Elemento: Reunión Intra-Área. 
Formato: Nota de Invitación. 
Identificación: A.10.1. 
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Componente: Trabajo con Directores. 
Elemento: Reunión de Directores II. 
Formato: Registro de Asistentes 
Identificación: A.10.2. 
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Componente: Trabajo con Directores. 
Elemento: Reunión Intra-Área. 
Formato: Agenda de Reunión. 
Identificación: A.10.3. 
AGENDA REUNIÓN CON DIRECTORES                                           
Y RESPONSABLES DE ÁREA II.   

Miércoles 5 de abril 2010. 

 
• 14.00 hs.  Palabras de apertura a cargo del Referente del Proyecto Dir. 

Gustavo Risolía. 
 

• 14.10 hs. Presentación de Proyecto “Sensibilización e Integración 
Institucional del MinPro” a cargo del Equipo Técnico. Primera Parte. 
 

• Intercambio entre los presentes. 
 

• 14.35 hs. Presentación de la Segunda Parte del proyecto: Niveles de 
Avance y proyecciones a futuro Tercera Parte, 2° semestre de 2010. 
 

• Refrigerio. 
 

• 15.10 hs. Trabajo en Pequeños Grupos. (FODA) 
 

• 15.30 hs. Puesta en común. 
 

• Cierre de la Jornada de Trabajo. 
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Componente: Trabajo con Directores. 
Elemento: Reunión Intra-Área. 
Formato: Ponencia presentada en Power Point (Fragmento) 
Identificación: A.10.4. 

Programa de  
Fortalecimiento Institucional

Ministerio de la Producción 
Provincia de Santa Cruz.

Marzo 2010.   (Primera Parte)

Proyecto: “Sensibilización e Integración 
Institucional del MINPRO.”

Implementación Ley N° 3016.      
La creación del MinPro.         
Implica:

üUn cambio ensu estructura
üLaampliación de las funciones y el alcance del área de
la Producción.
üOportunidad para delinear un estilo de organización
que:

- Jerarquice a quienes lo integran.
- Cualifique sus capacidades.
- Posibilitesu máximo desarrollo personal y grupal.

 

Desde esta perspectiva se 
considera necesario:

• Consolidar la integración de todos
aquellos que componen la nueva
estructuraministerial.
• Generar iniciativas que promuevan
ámbitos de trabajo saludables.

Esto supone configurar una 
estrategia que:

• Direccione y potencie los procesos
necesarios para la implementación y el
afianzamiento de la nueva estructura
organizativa.
•Considere los factores psicosocioambientales
que intervienen en los ámbitosde trabajo.

 

Los factores 
psico-socio-ambientales

• Son aquellas condiciones presentes en una
situación laboral, y que están directamente
relacionadas con:
• la organización,
• el contenido del trabajo,
• los espacios,
• la realizaciónde la tarea.

Esta forma de pensar se basa en la
necesidad de una visión de conjunto.

üDonde se posibilite la interacción y la incorporación de
creatividad e innovación en susactores.
üDonde su estructura/anatomía tienda a ver tanto sus
capacidades internas como los cambios en el contexto a
través de cuestiones como:

- la formación - la comunicación 

- la capacitación - la salud

 
 

Líneas de trabajo
Integración y Entrenamiento de equipos de 

trabajo.

Detección y Articulación de necesidades 
institucionales y de capacitación.

Diseño y Promoción de acciones que 
favorezcan las actividades cotidianas en el 
marco de la nueva estructura ministerial.

Plan de Acción
(Propuesta Inicial)

Estrategias de 
Implementación

• Armado de la Mesa de
Trabajo con Referentes de
las Áreas intervinientes del
Ministeriode la Producción.

• Reuniones semanales para
el diseño de la Jornada
Institucional.

• Planificación y Asistencia
Técnica para el armado de
las ponencias.

Jornada Institucional

• Participa el personal del
Ministerio de la Producción
( A determinar)

• Un evento que permita el
conocimiento y la
camaradería de todoslos que
conforman el Ministerio de
la Producción.

• "Lo que nos convoca es
lo que hacemos".
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Jornada Institucional

Se propone como un espaciopara escuchar y
compartir con todos los que día a día tienen
una responsabilidad en el Área de la
Producción de nuestra provincia,
permitiéndonos conocer y dimensionar el
trabajoyel esfuerzo compartido.

"Lo que nos convoca es lo que 
hacemos".

•Participa personal del Ministerio de la
Producción ( en general o por áreas)
•Un eventoque permita el conocimientoy la
camaradería de todos los que conforman el
Ministerio de la Producción.
•Como así también losemprendimientos que
se van generando, impulsado desde el
MinPro.

 
Acciones Realizadas

Encuestas de 
Opinión

Reuniones con 
Directores 

Encuentro 
Inter áreas

Encuentro 
Intra área

Entrevista a 
Directores Nueva 

Reunión con 
Directores 

Entrevista a Directores

Entrevistas de Gestión Semi-Abiertas
§I . Generalidades: Datos Personales/Nivel de 
Formación – Funciones del Área
§II . Características de Gestión del Área a su cargo
§III . Estructura: Composición del Área – Cantidad 
de Personal – Perfiles - Recursos
§IV . Alcance : Relaciones intra/inter ministerial  

 

Encuestas de Opinión

Estructura del Cuestionario

A. Datos Personales
B. Datos Laborales
C. Datos del Ministerio de la Producción
D. ¿Desea agregar algo más?

Proyecto de Sensibilización e Integración 
del MinPro

Equipo Técnico

MINISTERIO DE 
LA 

PRODUCCIÓN
SANTA CRUZ
ARGENTINA

� Resultado de las Encuestas realizadas en 
distintas áreas de la producción

14

 

B.2.2.  Cuál es la función de su Sector?

Equipo Técnico

Con lo que trabajan: (papeles, legajos, notas, etc.) 

Tipo de Acción que realizan: (Administrativas, dar 
créditos, atender al público…)

Sector donde prestan servicios (Despacho, Mesa de 
Entrada…

Mencionando el rol que cumple (Jefe, Inspector, 
etc.…)

Las respuestas están relacionadas a:

15

C.7. Le interesaría recibir algún otro tipo de información/formación?

Equipo Técnico

94%

2%4%

SI

NO

NO SABE

C.8  
Cual?

1.Instrumentos y recursos 
que faciliten la tarea

Enriquecimiento personal y 
profesional

Conocimiento del MinPro Nuevas herramientas

16
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C.9 Sobre la Ley de Promoción y Desarrollo Industrial

Equipo Técnico

; 51%; 49%

SI

NO

Ha escuchado hablar sobre la 
Ley? 16%

71%

; 13%
SI

NO

POCO

Conoce su contenido?

91%

9%

SI

NO

Le interesaría conocerla?

45%

2%

53%

SI

NO

NO SABE

Cree que tendrá impacto en la 
actividad del MinPro

17

D. ¿Desea agregar algo más?

Equipo Técnico

•“Es necesario fomentar la comunicación entre directivos y
empleados, y la integración entre losdirectores”.

•“Tambiénes importanteque cuando un personal nuevo entra,
se lo acompañey orienteenel proceso de incorporación”.

•“Cuando la gente sabe qué está haciendo se motiva para
trabajar”.

•Me interesaríaconocer cuáles sonlas funciones de cada sector
y de las nuevas direcciones, para orientar al personal y público
engeneral.

18

 

D. ¿Desea agregar algo más?

Equipo Técnico

•“Seríamuy bueno tener capacitaciones que mejoren las
condiciones del sector”
•“Sería bueno que hubiera un boletín donde se
publiquenlos cambios o novedades del ministerio”.
•“Seríamuy importanterealizar actividades que apunten
a la productividad, ya que hay muchos actores con
deseos de presentar acciones o micro emprendimientos
y no sabencómo hacerlo”.
•Cuando nos toque involucrarnos con la ley de
promoción y desarrollo tendremos que conocerla y
tener más contactoconla gentedel ministerio.

19

D. ¿Desea agregar algo más?

Equipo Técnico

•“Que nosdencursos de capacitación y cuando los haganse
nosinforme”.

•“Todos tienen que saber lo que hacen todos para trabajar
enequipoy que existamayor comunicación…”.

•“Es importante estar en red con el resto del ministerio
paraestar al tantode lo que ocurreen cada sector”.

20

 

¿DÓNDE NOS 
ENCONTRAMOS HOY?

MAYO 2010

Proyecto: “Sensibilización e 
Integración  Institucional del 

MinPro
(Equipo Técnico)

ENCUENTROS PRODUCTIVOS

Elaborando 
nuestra 

Presentación 
Institucional en el 

área de 
Administración

Formación de 
Capacitadores 

de Turismo

Pensando un 
Sistema de 

Calidad en el 
área de Pesca

 
Pensando un Sistema de Calidad en 

el área de Pesca

Participantes

Fecha

Tarea

• Directores de Pesca Cont.  y 
Control Pesquero

• Miembros del equipo de 
Calidad Área de Turismo

• Jueves 06/05
• Horario: 14.00 a 16.00

• Encuadre General
• Establecimiento de 

Acuerdos Básicos 
• Delimitación de 

Requerimientos

Formación de Capacitadores de Turismo

Participantes

Fecha

Temario

• Capacitadores del Área de 
Turismo

• Equipo Técnico 

• Jueves 13 de Mayo
• 9.45 a 12.00 – 14.00 a 

16.00 hs

• Relevamiento de 
experiencias

• Conceptualizaciones varias
• Análisis Situacional

 
Elaborando la Presentación Institucional 

de la Dirección de Administración

Participantes

Fecha

Temario

• Dirección Prov. De 
Administración

• A determinar (Mayo)

• Presentación Propuesta de 
Trabajo

• Criterios de Elaboración
• Delimitación del 

Alcance/Acuerdos Básicos
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Componente: Trabajo con Directores. 
Elemento: Encuentros Productivos (Calidad). 
Formato: Registro Digital  
Identificación: A.11.1.4. 

 

 

 

 

 

“PENSANDO UN SISTEMA DE CALIDAD EN EL 

Componente: Trabajo con Directores. 
Elemento: Encuentros Productivos. Formación de Capacitadores. 
Formato: Material Didáctico. 
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Formato: Material Didáctico. 
Identificación: A.11.2.2. 

    

 

Componente: Trabajo con Directores. 
Elemento: Encuentros Productivos. Formación de Capacitadores. 
Formato: Encuesta a los Participantes. 
Identificación: A.11.2.3. 

ENCUENTRO PRODUCTIVO 

FORMACIÓN DE CAPACITADORES DE TURISMO   

A. DATOS PERSONALES 

A.1. ¿Cuál es su formación profesional?  
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A.1.1.Título:……………………………………………………………………………………………..…………………………

A.1.2.Antigüedad  de egreso………………………………Otra formación …………………………………..………………………………………………………………………………

Antigüedad en el Área ……………………………………………………………………..………………               A.2.1.En otros Organismos Nacion

A.3.Ha participado en  alguna Formación de Capacitadores?   

 SI                          NO 

A.4 Si la ha recibido ¿De qué tipo? Talleres            Cursos            Carreras           Otros      

B.1.Ha brindado anteriormente capacitaciones?   SI                                        NO 

Tema Año Destinatarios Modalidad (taller-
curso-charla) 

Donde 

     

     

     

     

     

B.3. ¿ Cómo evaluaría sus experiencias realizadas?  ……………………………………………………  B.3.1.¿Por 

B.4.Tiene capacitaciones en agenda?   SI                                            NO 

 
 
 
 
 
 
 
 

c.EMOCIONES… 
C.1.¿Cómo se siente en la tarea de capacitar? …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

C.2.¿Qué es lo que más le preocupa? ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

C.3.¿Qué es lo que más le cuesta? ……………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

C.4.¿Hay algo en lo que desearía  profundizar? ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

C.5.¿Qué propondría?.............................................................
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Componente: Trabajo con Directores. 

Elemento: Encuentros Productivos. Formación de Capacitadores. 

Formato: Evaluación de los Participantes 

Identificación: A.11.2.4. 

EVALUACIÓN 

FORMACIÓN DE C

A) Te pedimos que evalúes el encuentro colocando una cruz, de acuerdo a los siguientes items:
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La 
predisposición 
de las 
profesoras 

    

La 
predisposición 
de los alumnos 

    

Tu participación 
en particular 

    

B) Participarías en otra capacitación: Si   / No     porqué: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 

C) Qué otros temas consideras necesario que se aborden: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

D) Algo que desees agregar: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Componente: Trabajo con Directores.

Elemento: Encuentro Productivo.

Formato: Registro Digital

Identificación: A.11.2.5.
 



  

70  

 
Proyecto: “Sensibilización e Integración Institucional del 

MINPRO” 
-Equipo Técnico- 

 

 

 

 

ANEXO “B”. 

B.3.2.1. SINOPSIS ARTÍCULO: “PROMOVER 

EL DESARROLLO Y EL CAMBIO” 
B.3.2.2. TRANSCRIPCIÓN DE REPORTAJE AL 

MINISTRO 
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Componente: Recopilación de la Documentación 
Elemento: Selección de material de difusión periodística sobre la Ley del 
Sistema de promoción y Desarrollo Industrial 
Formato: Sinopsis Artículo: “Promover el Desarrollo y el Cambio” 
Identificación: B.3.2.1. 
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PROMOVER EL DESARROLLO Y EL CAMBIO 

(Extraída de la revista “Emprender” –  Año 1 Nº 3 Febrero de 2010 Revista de la Cámara de Comercio, Industria y Afines 
de Puerto San Julián) 

“El año 2009 finalizó con la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de Santa 
Cruz, del Sistema Provincial de Desarrollo y Promoción Industrial, una iniciativa para 
promover el desarrollo industrial de la Provincia, que cuenta con el decidido apoyo de 

las entidades gremiales que nuclean a los empresarios santacruceños 

     La Ley denominada “Sistema Provincial de Desarrollo y Promoción Industrial”, ya se 
encuentra en vigencia en Santa Cruz. Su tratamiento y aprobación fue el resultado de 
una iniciativa de la Federación Económica de Santa Cruz, que encontró eco, apoyo y 
perfeccionamiento en el Ministerio de la Producción. 

     Para su redacción definitiva, la norma recibió el aporte de diversos sectores que 
opinaron y debatieron, proponiendo agregados y modificaciones al texto original, 
primero en el Ministerio y luego en las comisiones de la Legislatura, de donde salió 
aprobada por unanimidad. 

El Trámite Legislativo 

    Al finalizar el tratamiento en la Cámara de Diputados –en la anteúltima sesión 
ordinaria de 2009- el legislador Daniel Pandolfi, jefe de la bancada justicialista, resaltó 
que “la Ley fue tratada con un debate amplio, y como resultado podremos contar con 
una herramienta fundamental para el futuro de Santa Cruz”- 

    Pandolfi reconoce que la Ley en sí misma no será una herramienta suficiente, sino 
que dependerá de “un contexto nacional e internacional que no frene el desarrollo”, y 
agrega que con la norma cualquier contexto positivo se potenciará considerablemente, 
“abriendo una posibilidad de trabajo genuino y desarrollo sustentable para muchas 
personas y empresas que en el ámbito privado hoy no tienen esa posibilidad en la 
escala que pretendemos”. 

     Por su parte, el diputado de Caleta Olivia, Eugenio Quiroga, también resaltó el valor 
de la Ley como herramienta de desarrollo, “como incentivo a la radicación de las 
industrias en nuestra Provincia, actuará potenciando el impulso que darán las 
importantes obras de infraestructura que hoy se encuentran en distintos grados de 
avance, como la mega usina, el interconectado o el complejo hidroeléctrico Cóndor 
Cliff y Barrancosa, lo que confluirá para sumar esfuerzos y lograr la industrialización de 
la Provincia”- 

    Señaló Quiroga que “más allá de los inconvenientes económicos que Santa Cruz 
está atravesando, no hay que dejar de pensar en el futuro, y esta Ley es una 
herramienta que apuesta al desarrollo, y le dará a la Provincia la infraestructura 
necesaria y, por sobre todas las cosas, la capacitación de nuestros recursos humanos, 
generando una mejor calidad educativa para todos los santacruceños, lo que permitirá 
sumar mayor valor agregado a los recursos naturales que hoy la Provincia está 
extrayendo”. 

    De acuerdo a la opinión de la mayoría de los legisladores que participaron 
directamente en la redacción de la Ley, la norma sancionada suma una serie de 
incentivos que confluyen para buscar un cambio de la matriz  económica provincial: 
“debemos entender  que nuestra provincia ha cambiado, ya no es la misma de hace 
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“debemos entender  que nuestra provincia ha cambiado, ya no es la misma de hace 
treinta años y necesariamente debe contar, y hay que dotarla, de herramientas para el 
desarrollo”, indicaron.- 

LA REGALMENTACION 

     El ministro de la Producción Jaime Álvarez, remarcó que la norma “posibilita a la 
Provincia de Santa Cruz, a través del Poder  Ejecutivo Provincial, tener una 
herramienta fundamental para que se establezcan inversiones y, como  consecuencia 
de ello, la industrialización y generación de empleo, fundamentalmente para nuestros 
jóvenes” 

     Respecto de su reglamentación, Álvarez indicó que “en un plazo acotado, 
esperamos poder generar su reglamentación”, además de “trabajar muy fuertemente 
en la promoción de la misma, en los principales centros urbanos del país, a través de 
diferentes cámaras de comercio, como así también a nivel internacional”. 

     “La idea es que la mayor cantidad de empresarios se enteren de los beneficios de 
esta Ley para que las inversiones se concreten lo antes posible, buscando que el 
mayor porcentaje de interesados que se presenten a requerir estos beneficios, puedan 
acceder a los mismos y establecerse en Santa Cruz, generando inversiones genuinas 
y empleo” 

PRESENTACION OFICIAL 

     Bajo la atenta mirada de empresarios, comerciantes, profesionales y público en 
general, con apoyo de videos y cuadros demostrativos, el Sistema de Desarrollo 
Provincial y Promoción Industrial, fue presentado en la Casa de Gobierno, en un acto 
presidido por el gobernador Daniel Peralta- 

     La Ley, explicó Álvarez, “tiene como objetivo generar empleo en el área industrial, 
incentivando la mano de obra santacruceña en todo el territorio de la Provincia; 
propiciar la instalación de nuevas industrias y la ampliación de las ya existentes; 
fomentar el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos renovables y no 
renovables; como así también apoyar la expansión y fortalecimiento de la micro, 
pequeña y mediana industria, entre otros”. 

     Para ello, se procederá a otorgar diversos beneficios, entre los que se destacan la 
devolución de hasta el 40%, de la inversión nueva realizada o de la aplicación de las 
existentes,  a partir de la primera producción efectuada; como así también la 
devolución de hasta 40%, también a partir de la primera producción efectuada,  de las 
inversiones de obras nuevas en caminos, redes eléctricas, provisión de agua, 
desagües y otras obras de infraestructura que realicen las empresas vinculadas en el 
proyecto, que sean de carácter permanente y que redunden en beneficio del bien 
común.- 

DESARROLLO SUSTENTABLE 

     El gobernador Daniel Peralta indicó que “la Provincia estuvo desvinculada de 
Argentina sin poder ensamblarse al país, en muchos aspectos pero, 
fundamentalmente, en el energético”, agregando que “miramos el desarrollo en Tierra 
del Fuego y Chubut pero nosotros quedamos en el medio sin poder incorporarnos a 
estos instrumentos de promoción· 
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     El primer mandatario provincial afirmó que “nosotros no tenemos preconceptos con 
el desarrollo, no tenemos enemigos ni adversarios ideológicos, lo que vamos a aplicar 
es un pragmatismo que le traiga a Santa Cruz inversiones genuinas. Esta Ley pone 
muchos elemento sobre la mesa para que los empresarios vengan sin temores en 
cuanto a la seguridad jurídica, a cambio vamos a pedir empleo real para nuestros 
jóvenes, desarrollo sustentable para las comunidades donde se radiquen las 
actividades industriales y un compromiso muy fuerte con el crecimiento provincial”. 

     También enfatizó que “queremos industrializar nuestros productos” y resaltó  que 
“no queremos sacar más nuestras materias primas en crudo a cualquier mercado por 
más apetecible que sea. La renta de los recursos naturales de Santa Cruz debe ser 
para los que son sus legítimos dueños, los santacruceños. Por eso los instrumentos 
legislativos votados por los representantes del pueblo están para que los empresarios 
tengan la seguridad de que van a invertir en una Provincia en crecimiento” 

     Al término del acto, el ministro Álvarez dijo que “esta es una política pública y de 
estado, una herramienta que buscando cambiar el perfil productivo de la Provincia en 
lo que hace al agregado de valor, la fabricación de insumos para la actividades 
económicas y fundamentalmente, generar genuinas fuentes de empleo para las 
actuales y futuras generaciones de santacruceños” 

LOS PUNTOS CENTRALES DEL SISTEMA 

     Los lineamientos generales que se establecen en el Sistema Provincial de 
¨Desarrollo  y Promoción Industrial son los siguientes: 

• Para obtener los beneficios que propone la Ley, las empresas aspirantes deberán contar 
con un volumen de facturación anual que no supere los 25 millones de pesos. 

• El Estado le devolverá a las empresas promocionadas hasta el 40% de las nuevas 
inversiones o ampliaciones de las ya existentes, contadas a partir de la primera 
producción. 

• La devolución del 40% de las inversiones nuevas en caminos, redes eléctricas, provisión 
de agua, desagües y de infraestructura que realicen las empresas vinculadas al proyecto, 
si las obras son de carácter permanente y benefician en forma directa a las comunidades- 

• Exención de tributos provinciales por un plazo de hasta diez años para las inversiones que 
se realicen en actividades prioritarias. 

• Aportes no reintegrables por la contratación de mano de obra santacruceña, contemplan 
también la primera experiencia laboral, para jóvenes de 18 a 25 años 

• Subsidios de hasta el 49% de la tasa de interés de las líneas crediticias que implemente el 
Banco Santa Cruz para la empresas promocionadas 

• Aporte o reintegrable por actividad en puertos santacruceños por contenedor que ingrese 
a la Provincia, generando una reactivación económica de otros nichos.- 

      En un acto posterior a la promulgación de la Ley, el titular de la Federación Económica 
de Santa Cruz, Daniel Cruces, dijo que “por convivir con grandes desventajas geográficas 
que actúan en contra de este camino de progreso, creemos que debemos brindar beneficios 
arancelarios y económicos para que las industrias vean en Santa Cruz una verdadera 
posibilidad de desarrollo, distinguiendo una Provincia que organiza sus prioridades de 
crecimiento económico a través de legislaciones que tienden a sumar desarrollo organizado 
y sustentable, cuidando y protegiendo todos las manifestaciones de la comunidad 
santacruceña, como sucede con la Ley de Promoción Industrial 

LA AGENCIA PROGRESAR 

     Mediante un decreto provincial y como consecuencia directa de la sanción del Sistema, 
el gobernador Peralta creó en el ámbito del Ministerio de la Producción, la Agencia 
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Santacruceña de Promoción y Desarrollo de Inversiones “Progresar” 

     Dentro de los objetivos centrales de progresas, cuya titularidad es ejercida por Rafael 
Gilmartin, del Ministerio de la Producción, se destaca “promover el desarrollo de inversiones 
en todo el ámbito provincial, con énfasis en el desarrollo del sector industrial” 

     Como parte de sus funciones, esta nueva Agencia deberá “articular el Sistema Provincial 
de Promoción y Desarrollo Industrial; propiciar la instalación de nuevas industrias y la 
ampliación de las existentes, promover la radicación de parques industriales, a fin de lograr 
un adecuado y eficiente desarrollo económico; como así también construir una matriz 
productiva con capacidad de asegurar la generación de empleos estables, ocupando mano 
de obra santacruceña…. 

…desde la puesta en marcha de la Agencia, se han brindado charlas informativas y 
promocionales en todas las localidades de la Provincia, para posibilitar que, una vez 
reglamentada la ley, sean los empresarios locales los primeros que puedan aprovechar los 
beneficios impositivos y económicos de la norma.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Componente: Recopilación de la Documentación 
Elemento: Selección de material de difusión periodística sobre la Ley del 
Sistema de promoción y Desarrollo Industrial 
Formato: Transcripción de Reportaje al Ministro 
Identificación: B.3.2.2. 
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Transcripción de una entrevista realizada al Ministro Jaime 
Álvarez 

(Extraída de la revista “Emprender” –  Año 1 Nº 3 Febrero de 2010 Revista de la 
Cámara de Comercio, Industria y Afines de Puerto San Julián ) 

 “Buscamos un cambio de la matriz económica provincial” 

El titular de Ministerio de la Producción de Santa Cruz, Jaime Álvarez, dialogó con 
“Emprender” para  aclarar algunos aspectos técnicos de la Ley de Promoción 
Industrial  y aprovechó la oportunidad para explayarse sobre los objetivos que se 
persiguen con la normativa. 

-Tal como está planteada la Ley aprobada por la legislatura, ¿para qué tipo de 
empresas estima que será más atractivo el marco promocional que se ha 
definido? 

-La Ley tiene por objetivo propiciar el desarrollo de inversiones productivas que 
generen puestos de trabajo genuino, empleando mano de obra santacruceña, y 
dentro de ese planteo, se dará especial atención a la inserción de la micro y 
pequeña industria. 

-¿en qué plazos estima que comenzarán a verse los frutos de la Ley? 

-Estimamos que la inserción significativa de industrias en la ´Provincia, podrá 
verse a partir de doce meses desde el comienzo de gestiones que tiene por 
objetivo la Agencia Santacruceña de Promoción y Desarrollo de Inversiones 
denominada “Progresar”, que se creó en la norma sancionada en nuestra 
Legislatura. 

-¿El objetivo a largo plazo de la Ley es generar más fuentes de trabajo, 
industrializar los recursos locales o la reconversión del empleo público? 

-Los objetivos de largo plazo forman parte de un conjunto de resultados, por lo 
que la creación de nuevas fuentes laborales, la industrialización de los recursos 
locales existentes, la inserción de nuevos rubros productivos que en la actualidad 
son provistos por mercados externos a nuestra Provincia y la reconversión del 
empleo público, son parte de un cambio en la matriz económica, a lo que se debe 
agregar la tecnificación y capacitación en diversos ámbitos de especializaciones, 
de los recursos humanos- 

-¿Qué mecanismos contiene la Ley para evitar que, en caso de una hipotética 
derogación en el mediano o largo plazo, provoque que las empresas que se 
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instalen emigren si cesan los beneficios? 

-Cada proyecto de inserción industrial o de expansión de los ya existentes, que se 
postule para percibir los beneficios que contempla la Ley, será previamente 
evaluado y calificado de acuerdo al reglamento de la misma, en el que se está 
trabajando en la actualidad, con el objetivo de proteger los intereses provinciales, 
pero también los riesgos hipotéticos de los inversores. 

-¿Recibirán igual tratamiento los capitales locales con respecto a los  que vengan 
de otras partes, o habrá mecanismos de protección específica? 

-la Ley contempla como algunos de sus  objetivos, facilitar el fortalecimiento de 
las industrias existentes, propiciando el consumo y la mano de obra local y la 
asociación ente capitales externos e intereses locales en lo posible, por lo que en 
el reglamento de la misma se tendrán en cuenta mecanismos que protejan 
adecuadamente estos aspectos. 

-¿Con esta Ley y las resoluciones dictadas en consecuencia se cuenta con todo 
el andamiaje legal, o está previsto formular nuevas normas que la 
complementen? 

-Los aspectos legales se contemplan desde el reglamento en el que se está 
trabajando en la actualidad. Aquellas cuestiones específicas que requieran de la 
implementación de nuevas formas, serán evaluadas y actuaremos en 
consecuencia, formulándolas en caso que sea necesario, previo estudio de los 
casos y en marco de la protección de las inversiones privadas y los intereses 
comunes provinciales.- 
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ANEXO “C”. 
 

C.3.1. 
 

DIFUSIÓN INTERNA DE LA LEY: 
PRESENTACIÓN DE POWER POINT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente: Acercamiento a la cotidianeidad del MinPro. 

Elemento: Difusión Interna Ley “Sistema de Promoción y Desarrollo 
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Industrial” 

Formato: Ponencias presentadas en Power Point.  

Identificación: C.3.1. 

 

LEY N°3092 EL PODER LEGISLATIVO DE LA

PROVINCIA DE SANTA CRUZ SANCIONA CON
FUERZA DE LEY

SISTEMA PROVINCIAL DE 
PROMOCION Y 
DESARROLLO 
INDUSTRIAL

                        

MINISTERIO DE 
LA PRODUCCION
PROVINCIA DE 
SANTA CRUZ

 

PROMOVER EL DESARROLLO DE INVERSIONES EN
TODO EL ÁMBITO PROVINCIAL, CON ÉNFASIS EN EL

DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

•Buscar el acceso a inversiones Regionales, Nacionales e 
Internacionales.
•Generar políticas publicas para elevar la productividad y 
competitividad de las empresas.

                        

OBJETIVOS

¢ Generación de empleo en el área industrial para incentivar mano de 
obra Santacruceña.

¢ Propiciar la instalación de nuevas industrias y la ampliación de las 
ya existentes.

¢ Fomentar el aprovechamiento racional y sustentable de la provincia.

¢ Incentivar la utilización de mejoras tecnológicas.

¢ Promover la radicación de Parques Industriales, a fin de lograr un 
adecuado y eficiente desarrollo económico.

¢ Apoyar la expansión y fortalecimiento de la micro, pequeña y 
mediana industria.

¢ Iniciar o incrementar la actividad industrial en las zonas declaradas 
prioritarias por el Poder Ejecutivo Provincial para su desarrollo.

¢ Desarrollo de la actividad Industrial preservando el medio ambiente.

 

Este sistema apunta a las 
industrias derivadas del 

sector:
Agrícola

Ganadera
Forestal
Minero

Hidrocarburífero
Energético
Pesquero
Turístico

Construcción

                       

BENEFICIOS DE CARÁCTER PROMOCIONAL:
Devolución de hasta un %40 de la inversión realizada. 
Devolución de hasta un %40 de la inversión de obras en caminos, redes 

eléctricas, provisión de agua, desagües y otras obras de infraestructura.
Exención de tributos provinciales por un plazo de hasta 10 años.
Subsidio de hasta un %50 en los costos de provisión como pueden ser, 

suministro eléctrico, agua y cloacas en un plazo que no puede exceder los 4 
años.

Aporte provincial no reintegrable por Mano de Obra Santacruceña.
Subsidios de hasta un %49 a la tasa de interés de las líneas crediticias que 

implemente el banco Santa Cruz Sociedad Anónima.
Cesión de uso de aquellas tierras provinciales que resulten necesarias para la 

radicación de los Parques Industriales Provinciales
Apoyo estatal en la gestión de exenciones y reducciones impositivas en el orden 

Nacional o Municipal.
Facilidades para la locación o comodato de bienes muebles e inmuebles del 

Estado Provincial
Programa de capacitación técnica de recursos humanos orientados a la 

industria.
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MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN

      

 

 


