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Director Ejecutivo ICEDeL

Luego de dos años de incertidumbre causados por la pandemia 
COVID 19, comenzamos el año con la expectativa de concretar 
cada actividad a partir de lo aprendido, sumando innovadoras 
formas de trabajo que adquirimos, a las ya desarrolladas a lo 
largo de los años.

Hemos llevado adelante todos los operativos de captura de 
datos de manera presencial, sumando nuevos informes y también 
todos los programas de capacitación a través de formatos pre-
senciales y bimodales cuando fueron necesarios. Al reinven-
tarnos como equipo hemos aprendido técnicas innovadoras y 
nuevas formas de realizar nuestra actividad diaria.

En diciembre de este 2022, comenzamos a transitar nuestro 25° 
aniversario y encaramos esta fecha especial con nuevos y más 
complejos desafíos, con la responsabilidad que caracteriza al 
ICEDeL desde su creación.

Nuestro sentido agradecimiento a todos los actores con quienes 
trabajamos durante este año, por formar parte de este camino 
compartido y por la confianza depositada en este equipo de 
trabajo.

A continuación, ponemos a disposición de la comunidad la 
memoria de actividades del año 2022, que busca por un lado 
sistematizar nuestro trabajo, por otro aportar a la construcción 
de un gobierno transparente.

“”



En diciembre de 2022 el Instituto de Capacitación y Estudios 
para el Desarrollo Local comenzó a transitar sus 25 años de 
trayectoria ininterrumpida desde la sanción de la ordenanza de 
creación en el 1997, con el objeto de trabajar en la formación 
del capital humano y la construcción de información para la 
toma de decisiones a nivel local.
 
Construimos y sistematizamos información precisa y actualiza-
da con diferentes actores que permite conocer y dimensionar 
las realidades y las principales problemáticas a abordar en 
nuestra ciudad, con el fin de generar políticas públicas, así 
como líneas de acción del sector privado desde una óptica 
estratégica desarrollando programas y estudios que permiten 
a la ciudad anticiparse a los cambios en un contexto cambiante, 
dinámico y complejo.
 
El Instituto trabaja también en la formación y el desarrollo de 
capacidades de agentes municipales, generando espacios de 
estudio y actuación sobre el rol de los gobiernos locales, para 
contribuir en el fortalecimiento de una administración pública 
capaz, eficiente, innovadora y promotora de una mejor gestión 
que mejore la calidad de vida de la ciudadanía.
 
De igual manera, aportamos a la creación de espacios de 
reflexión y actuación sobre nuevas estrategias de desarrollo, 
articulando redes y relaciones que potencien el crecimiento 
local y regional, posibilitando la innovación a través de nuevos 
aprendizajes.
 

Introducción
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Nuestros ejes de trabajo responden al objetivo definido en la 
ordenanza de creación del instituto: acompañar los cambios y 
la transformación de la comunidad trabajando en la formación 
de los recursos humanos, fortaleciendo la interacción Estado 
-Sociedad en un marco pluralista y democrático, creando un 
espacio de estudio y actuación sobre nuevas estrategias de 
desarrollo; articulando también redes y relaciones que potencien 
el crecimiento local y regional.

 
 CONSTRUCCIÓN DE INFORMACIÓN: tiene como objetivo 
sostener, construir y sistematizar información, en forma 
conjunta con los diferentes actores locales, que permita 
conocer y dimensionar diferentes realidades y las princi-
pales problemáticas a abordar en nuestra ciudad con el 
fin de generar políticas públicas en articulación con el 
sector privado.
 
 CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES INTERNAS Y EXTER-
NAS: su objetivo es profundizar la formación de funcionarios, 
agentes municipales y facilitar los procesos de coordinación 
de acciones con el fin de mejorar la calidad de la gestión de 
gobierno. Además, generar instancias de intercambio de 
experiencias y aprendizajes para los actuales y potenciales 
dirigentes de las organizaciones de la sociedad civil de 
Rafaela.
 
 ASISTENCIA TÉCNICA A PROYECTOS ESPECÍFICOS: el 
objetivo principal es generar y facilitar espacios de 
reflexión junto a distintas organizaciones del sector 
público y privado de la ciudad para analizar la informa-
ción construida y detectar necesidades respecto a la 
construcción de información en un contexto complejo y 
dinámico.

Ejes de trabajo de ICEDeL
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Resumen de 
actividades 

desarrolladas 
en el 2022



Después de dos años complejos sumidos en la incertidumbre 
que ha impuesto el contexto de pandemia, donde se vieron 
directamente afectadas la planificación y el desarrollo de 
nuestras actividades, el 2022 nos dejó la satisfacción de haber 
podido retomar la presencialidad plena de los operativos de 
construcción de información que así lo requieren.
 
Contar con información es prioritario para dar respuestas a 
distintas problemáticas que afectan a nuestra ciudad, vincula-
das con aspectos demográficos, sociales y económicos, entre 
otros, lo cual sólo es posible a través del vínculo, articulación y 
compromiso de los diferentes actores locales involucrados; 
principalmente de quienes responden nuestras encuestas.
 
A continuación presentamos los diferentes operativos realiza-
dos durante el transcurso del año:

 
 Presentación Informe “15 años de la Encuesta a Estu-
diantes que Finalizaron Estudios Medios”.
 
 Relevamiento Socioeconómico de Rafaela 2022.
 
 Observatorio Industrial de Rafaela (encuesta virtual).
 
 Encuesta a Estudiantes que Finalizaron Estudios Medios 
e Informe de Seguimiento.
 
 5º Censo de Empresas de Software y Servicios Informá-
ticos (encuesta virtual).

Eje de trabajo: Construcción de Información
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Presentación Informe “15 años de la Encuesta a Estudiantes 
que Finalizaron Estudios Medios”
 
El 13 de mayo en el marco de una jornada de reflexión realizada 
en la Escuela Municipal de Música “Remo Pignoni” con diferentes 
actores involucrados en la educación: directivos de las escuelas 
nivel medio, autoridades y representantes de universidades e 
institutos de nivel terciario y autoridades e integrantes de la 
Secretaría de Educación de la Municipalidad de Rafaela y la 
Regional de Educación III, entre otros, el Director Ejecutivo de 
ICEDeL presentó los resultados del estudio.
 
La redacción del documento, que recupera los datos obtenidos 
en las primeras quince ediciones de la Encuesta (2005-2019), y 
permite visualizar de manera organizada y gráfica la evolución de 
diferentes variables, fue encomendada a una asesora externa. 
Colaboraron en actividades específicas los integrantes del 
Instituto: procesamientos informáticos para armado de cua-
dros de datos y reuniones para definir criterios, entre otras 
cuestiones. Se realizaron, además, entrevistas y se llevaron 
adelante encuestas vía Google Form.
 
La jornada fue muy provechosa ya que, además de la visibiliza-
ción que realiza el informe presentado del camino transitado 
como comunidad con el objetivo de posicionar a Rafaela como 
una ciudad universitaria (focalizando en el desarrollo de la 
oferta académica local y de las políticas educativas de diferentes 
niveles de Gobierno en ese período), el encuentro  fue un 
disparador para nuevos desafíos y aportes para mejorar el 
estudio.
 
El informe fue enviado a autoridades del Ministerio de Educa-
ción de la Provincia de Santa Fe.
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Relevamiento Socioeconómico de Rafaela
 
OBJETIVO: caracterizar la situación social y económica de los 
hogares rafaelinos relevando aspectos vinculados a su situación 
habitacional, ocupacional, de salud y educación, entre otros.
 
Como parte de las actividades preliminares del relevamiento, 
durante los primeros meses  del año se revisaron los formularios 
además de trabajar en la cartografía, armado y corrección de 
base de datos de domicilios y convocatoria a encuestadores. 
En relación a esto último tras un proceso de entrevistas perso-
nales y selección, se capacitó a 50 estudiantes de instituciones 
educativas de nivel superior de nuestra ciudad que conforma-
ron el equipo de trabajo. Los puestos ocupados fueron: 
encuestadores, supervisores y carga-datos.
 
En una primera instancia de trabajo de campo, realizada desde 
el 07 al 20 mayo, el equipo comenzó la recorrida por los dife-
rentes barrios de la ciudad dando aviso previo a los domicilios 
que conformaron la muestra. Se visitaron ��� domicilios titula-
res y  ��� de reemplazos, entregando en cada uno de ellos una 
carta de presentación y tríptico explicativo del Relevamiento 
Socioeconómico, además de corroborar con los vecinos y 
vecinas el horario de preferencia para la posterior realización 
de la encuesta.
 
La segunda instancia del proceso se inició en junio con las visi-
tas para completar la encuesta. Los formularios fueron oficiali-
zados por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC). 
La misma se extendió hasta finales de mes.
 
Como actividad de cierre del equipo que realizó el trabajo de 
campo, el 28 de julio se desarrolló un encuentro con el Director 
Ejecutivo, donde se entregaron certificados de participación a 
cada estudiante, se reconoció el esfuerzo y enfatizó la impor-
tancia de la labor realizada generando un espacio de diálogo 
donde los jóvenes pudieron compartir su experiencia en el 
operativo.
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Realizado el primer procesamiento de datos y el armado de 
cuadros de resultados, el 07 de septiembre en el Salón Verde 
de la Municipalidad de Rafaela se presentó el Informe de 
avance del Mercado de Trabajo a los integrantes del Consejo 
Consultivo Social, y al día siguiente a los medios de comunica-
ción locales. Se abordaron temáticas como la condición de 
actividad económica, situación del mercado de trabajo local, y 
estructura ocupacional según sectores económicos
 
Finalmente, el 15 de diciembre en el mismo espacio, se pre-
sentaron los demás datos vinculados a los hogares contando 
con el acompañamiento de funcionarios y funcionarias de las 
áreas municipales relacionadas a las temáticas presentadas.
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Observatorio Industrial de Rafaela:  Ediciones 10º, 11º y 12º
 
OBJETIVO: conocer periódica y sistemáticamente la evolución 
de la actividad industrial en Rafaela, las expectativas empresa-
riales y otras variables relevantes de este importante sector 
económico de la ciudad.
 
El Observatorio es un estudio articulado entre ICEDeL, la 
Secretaría de Producción, Empleo e Innovación de la Municipali-
dad de Rafaela y la Comisión de Industrias del Centro Comercial 
e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), en colaboración con 
diversas instituciones de la ciudad; que se desarrolla de manera 
cuatrimestral.
 
Durante el 2022 se realizaron, como es habitual, las 3 mediciones 
del año durante los meses de enero, mayo y septiembre. Con 
más de 70 establecimientos participantes en cada medición (per-
tenecientes a 21 de los 23 sectores industriales), seleccionados 
a través de un muestreo no probabilístico de tipo discrecional, 
estratificado según sector de actividad y personal ocupado, se 
relevaron en total 228 unidades productivas en las tres medi-
ciones.
 
Las encuestas se materializan a través de la herramienta 
Google Form mediante un formulario digital enviado vía mail o 
whatsapp o un formulario en formato word, según la preferencia 
del respondente.
 
La presentación de los resultados de las 3 ediciones se realizaron 
en el SUM del Área Industrial de Rafaela, con la presencia de 
representantes del sector industrial de la ciudad, autoridades 
provinciales y demás actores que participan en su concreción.
 
Como cierre de cada instancia de medición se compartieron a 
todos los respondentes los resultados obtenidos como así 
también los certificados de participación.
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Encuesta a Estudiantes que Finalizaron Estudios Medios e 
Informe de Seguimiento
 
OBJETIVO:

Encuesta a estudiantes: conocer la intencionalidad y 
posibilidad que tienen los estudiantes que transitaron el 
último año del nivel medio de educación de continuar 
estudiando una carrera del nivel superior.
 
Informe de Seguimiento: comparar la intención de estudio 
declarada al momento de finalizar el ciclo lectivo, con la 
realidad educativa y laboral un año después.
 

Durante el mes de octubre, contando con el apoyo de la 
Secretaría de Educación de la Municipalidad de Rafaela, se 
concretaron las visitas a las 16 instituciones educativas de nivel 
medio de nuestra ciudad, previa revisión y análisis  del formulario 
con integrantes de mencionada secretaría. También se contó 
con la autorización de las autoridades del Ministerio de Educación 
de la Provincia de Santa Fe, del Director del Servicio Provincial de 
Enseñanza Privada (SPEP) y del Delegado de la Regional III de 
Educación.
 
Se encuestaron 1228 estudiantes de 5to y 6to año en diferentes 
turnos, incluyendo el nocturno propio de la educación para 
adultos, que finalizaron sus estudios medios en 2022. Se utilizó 
un formulario digital dispuesto en tablets provistas por el Instituto 
en cada una de las visitas a los diferentes cursos.  
 
Respecto al Seguimiento a Estudiantes, se encuestaron mayo-
ritariamente vía telefónica 1043 estudiantes de los 1194 que 
habían participado del relevamiento en 2021. Los 151 casos no 
encuestados corresponden a teléfonos y/o datos no especifi-
cados o no encontrados.
 
A través de un encuentro llevado a cabo en el salón verde de la 
Municipalidad de Rafaela el 22 de diciembre, el Director Ejecutivo 
expuso los principales resultados obtenidos en ambos estudios, 
acompañado de la Secretaria de Educación Lic. Mariana Andere-
ggen, ante las autoridades del CUR.
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5º Censo de Empresas de Software y Servicios Informáticos
 
OBJETIVO: contar con información de las empresas rafaelinas 
del sector, en lo que se refiere a antigüedad de la firma y forma 
jurídica, producción, recursos humanos, personal ocupado, 
facturación y exportación, capacitación, formas de gestión, 
innovación, relación con otras instituciones, inversiones, alian-
zas estratégicas, nuevas tecnologías de la comunicación y la 
información; que permitan al Municipio y a instituciones ligadas 
al sector, generar acciones y políticas que favorezcan el desa-
rrollo económico.
 
Esta propuesta implica censar a todas las empresas de softwa-
re de la ciudad, indagando temas relacionados a los productos 
y/o servicios ofrecidos, uso de tecnologías de la información y 
comunicaciones, comercialización, registros de propiedad 
intelectual, recursos humanos, asociativismo y facturación, 
entre otras variables importantes. Toda la información obtenida 
está protegida por el Secreto Estadístico, según la Ley Nacio-
nal Nº 17.622.
 
En ese marco, el 04 de octubre, a través de una videoconferen-
cia por la plataforma digital “Meet”, nos reunimos con los dife-
rentes actores para el diseño del cuestionario que se utilizaría 
para la toma de datos del año 2022, manteniendo la estructura 
de los censos anteriores. Este formulario ha sido mejorado y 
enriquecido con aportes y sugerencias de Claudio Tapia, 
Eduardo Crocianelli, Javier Fornari y Carlos Blanche de la 
Cámara de Empresas de Desarrollo Informático (CEDI), Ing. 
Darío Karchesky de la Universidad Católica de Santiago del 
Estero (UCSE), Mauricio Menardi de la Secretaria Producción, 
Empleo e Innovación y Lic. Diego Peiretti y Juan Pereyra de 
ICEDeL.
 
La primera semana de noviembre se dio inicio al operativo 
correspondiente a la quinta edición del “Censo de Empresas 
de Software y Servicios Informáticos" junto con la Secretaría de 
Producción, Empleo e Innovación.
 
La modalidad fue virtual a través de un formulario digital.
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El operativo se extendió durante todo el mes de diciembre y 
continuará en enero del 2023. El universo de empresas está 
compuesto por 30 unidades productivas de la ciudad de 
Rafaela.
 
“El sector del software es estratégico y en consecuencia se 
vienen llevando adelante programas específicos para fortale-
cerlo. Conocer en detalle su conformación, sus fortalezas y 
debilidades, resulta fundamental para diseñar nuevas políticas 
públicas"; afirmó el Lic. Diego Peiretti, a cargo de las áreas que 
llevan adelante el operativo.
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A partir de la experiencia que nos dejó transitar los últimos 
años, comenzamos el 2022 planificando actividades de 
manera presencial y bimodal cuando el contexto lo requería.
 
En el marco de la Escuela de Gobierno Municipal, realizamos 
un trabajo articulado con la Secretaría de Auditoría, Evaluación 
y Transparencia, específicamente con el área de RRHH de la 
Municipalidad, con quienes diagramamos una trayectoria de 
formación para el personal desde el momento en que inicia su 
tarea en el estado local.
 
En ese recorrido nos acompañan SEOM (a través de quienes se 
regionalizan las propuestas), la UTN- FRRa, el Instituto Praxis 
de UTN y UNRaf.
 
Cabe mencionar que como una actividad de la Escuela de 
Gobierno, estuvimos a cargo de la implementación de la Ley 
Micaela, en conjunto con la Oficina Municipal de Género de la 
Secretaría de Desarrollo Social y a través de un gran esfuerzo 
de coordinación con todas las áreas municipales.
 
Además del trayecto formativo que tenemos ya definido en el 
marco de la Escuela de Gobierno Municipal (Curso de Induc-
ción, Programa de Formación para Aspirantes a Mandos 
Medios, Diplomatura en Gestión Local para el Desarrollo Terri-
torial, Programa de Formación para Personal Jerarquizado, 
Capacitación Obligatoria en Ley Micaela), dimos respuestas a 
demandas específicas recibidas por parte de las diversas áreas 
municipales, gestionando diferentes instancias con variados 
formatos y recursos.
 
Actividades realizadas:

 
Curso de Inducción para el Personal Ingresante.
 
Programa de Formación para Aspirantes a Mandos 
Medios.
 
Diplomatura en Gestión Local para el Desarrollo Territorial 
(Segunda y Tercera Cohorte).

Eje de trabajo: construcción de capacidades 
internas y externas
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 Programa de Formación para Personal Jerarquizado de 
la Municipalidad de Rafaela.
 
 Ciclo de Actualización de Procesos Administrativos.
 
 Capacitación Obligatoria en Ley Micaela.

 
Capacitaciones solicitadas por diferentes áreas municipales:
 
 Curso de Excel Nivel Intermedio.
 
 Curso de Sincronismo en Semáforos.
 
 Área de Espacios Verdes

  Curso de Primeros Auxilios, RCP y Manejo de DEA.

  Charla sobre "Hábitos Saludables y Trabajo".
 
 Taller de “Prevención de Delitos Informáticos y Ciberestafas”.
 
Difusión de ofertas de capacitación de otros organismos:
 
 Capacitaciones virtuales y autogestionadas del Instituto  
 Nacional de Administración Pública (INAP).
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Curso de Inducción para el Personal Ingresante
 
OBJETIVO: brindar al personal ingresante las herramientas 
necesarias para que se inicien en el trabajo y puedan desem-
peñarse de la mejor manera.
 
Como propuesta inicial en la trayectoria formativa para agen-
tes municipales, las áreas de RRHH y de Seguridad e Higiene 
que están a cargo del dictado del curso, se enfocan principal-
mente en acercar a quienes participan, el contenido de las 
Leyes Nº 9.286 y Nº 9.256, que rigen la vida laboral.
 
Además, la Comisión de Apoyo Económico para Agentes 
Municipales (CAEPAM) y el Sindicato de Empleados y Obreros 
Municipales de Rafaela (SEOM) explican los beneficios que 
brindan.
 
Durante el año 2022 se llevó a cabo en dos oportunidades, los 
días 28 de abril y 20 de septiembre y participaron un total de 62 
agentes de diferentes áreas municipales.
 
“Este curso que coordinamos desde ICEDeL y el área de RRHH 
de la Municipalidad de Rafaela tiene como objetivo brindar un 
pantallazo general a quienes ingresan al Municipio sobre sus 
derechos y obligaciones, otorgando herramientas para el 
trabajo diario en el Estado. Nos parece fundamental poner a 
disposición nuestras áreas para acompañar estos primeros 
pasos de la trayectoria laboral y responder todas las inquietu-
des que puedan surgir"; manifestó Lic. Diego Peiretti, Director 
Ejecutivo del ICEDeL.
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Programa de Formación para Aspirantes a Mandos Medios
 
OBJETIVO: fortalecer y optimizar las capacidades del personal 
municipal para afrontar las complejidades de las demandas 
actuales, pieza fundamental en la construcción de un Estado 
local moderno y eficiente; que deriva en la mejora de la calidad 
de vida de la ciudadanía.
 
Este programa cubre las exigencias del curso de supervisión 
previstas por la Ley N° 9.286 de Municipios y Comunas de la 
Provincia de Santa Fe, para la promoción de cargos de mayor 
jerarquía y responsabilidad en la administración del Estado 
Municipal.
 
Es la novena edición de este programa organizado a través de 
la Escuela de Gobierno de la Municipalidad de Rafaela, que es 
planificada y gestionada por el Instituto de Capacitación y 
Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL) y la Secretaría de 
Auditoría, Evaluación y Transparencia, en coordinación con 
SEOM, a través de su Centro de Formación.
 
En esta edición, se realizaron clases virtuales sincrónicas dos 
veces por semana (martes y jueves de 15 a 17) y tres encuen-
tros presenciales. Se puso a disposición un aula virtual, en la 
plataforma municipal, específica para este curso en la que se 
cargaba el material correspondiente a cada módulo, las pre-
sentaciones utilizadas en las clases y los videos de cada una 
de ellas. Esta plataforma posibilitó la interacción entre partici-
pantes a través de foros, contando con el acceso a los tutoria-
les de uso de la misma, cronograma y plan de estudio y el link 
de acceso al Zoom.
 
Se desarrollaron los siguientes módulos y seminarios:
Seminarios Introductorios:

 El Rol del Estado.

 Historia del Movimiento Obrero.

 Abordaje de la Perspectiva de Género y Masculinidades 
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(dictado por Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad). 
Seminario que se incorporó este año.
 
Módulos:

 Régimen Laboral.

 Higiene y Seguridad en el Trabajo.

 Derecho Administrativo Municipal.

 Redacción de Normas Legales.

 Aspectos Contables.
 
Se capacitaron 59 agentes de la Municipalidad de Rafaela y 8 
agentes pertenecientes a la Municipalidad de Esperanza y San 
Vicente, y las comunas de Humberto Primo y Ramona.
 
Cabe destacar que la modalidad virtual permitió que más 
agentes, sobre todo quienes pertenecen a las localidades 
vecinas, pudieran acceder al programa completo ya que reali-
zarlo desde su casa facilitaba la asistencia a la actividad sin 
necesidad de trasladarse a Rafaela.
 
El día 24 de agosto se realizó de manera presencial el acto de 
entrega de certificados a quienes finalizaron y aprobaron el 
programa.
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Diplomatura en Gestión Local para el Desarrollo Territorial
 
OBJETIVO: potenciar y dotar de capacidades al personal que 
ya haya transitado por el Programa de Formación para Aspirantes 
a Mandos Medios para la gestión innovadora de las políticas 
públicas territoriales.
 
Luego de realizar una evaluación del proceso desarrollado 
desde 2020 (primera cohorte) hasta el momento, se decidió 
dar inicio a una tercera cohorte de la Diplomatura, que es coor-
dinada académicamente por la UTN- FRRa, a través del Instituto 
Praxis y coorganizada por ICEDeL, la Municipalidad de Rafaela 
y el SEOM.
 
Se parte de la convicción de que en este contexto global – 
local es de suma importancia reconocer la complejidad de las 
problemáticas de manera de generar procesos de transforma-
ción territorial social, política, ambiental y económicamente 
viable y sostenible, mediante una gestión multidisciplinar y 
transversal de corto, medio y largo plazo. En este sentido, es 
fundamental el trabajo en red para la construcción de capaci-
dades colectivas que permita enfrentar el armado tradicional 
de los gobiernos locales y para ello, hay que construir capaci-
dades internas.
 
El 2022 planteó el desafío de pensar el cursado también en la 
presencialidad, dado que las dos ediciones anteriores fueron 
completamente virtuales. Así, se llevó a cabo una modalidad 
mixta: virtual y presencial y además, hubo encuentros híbridos.

MEMORIA ICEDeL 2022 17



Segunda Cohorte

Durante el 2022 continúa el cursado de la segunda cohorte, en 
el mes de marzo, se desarrollaron 2 seminarios electivos (De-
sarrollo Económico y Local. Políticas de Empleo, y Políticas 
Educativas en el Territorio) que fueron los más elegidos por los 
y las participantes. Esta cohorte de la Diplomatura 2021-2022, 
contó con un total de 9 módulos y 2 Seminarios Electivos 
donde participaron 13 docentes.
 
El día 30 de junio se realizó la entrega de diplomas a quienes 
egresaron de la Segunda Cohorte 2021-2022 en la Escuela Mu-
nicipal de Música. Finalizaron 25 agentes de Rafaela, San 
Vicente, Santa Fe, Tostado, Esperanza, Calchaquí y Ramona.
 
Tercera Cohorte

En el mes de marzo se puso en marcha la inscripción para la 
tercera cohorte de la Diplomatura en Gestión Local para el 
Desarrollo Territorial. Se inscribieron 63 agentes de Rafaela y 
de varios municipios y comunas de la provincia.
 
El cursado se plantea con una modalidad mixta, con nueve (9) 
encuentros virtuales sincrónicos y seis (6) encuentros presen-
ciales. Durante el 2022 se dictaron los siguientes módulos: Pro-
blemáticas Contemporáneas y Gestión Pública (bimodal), 
Estado, Gobierno Municipal y Políticas Públicas. Innovaciones 
en la Gestión del Territorio (virtual), Actores Locales y Territorio: 
Diálogos Interinstitucionales y Facilitación de Procesos en la 
Gestión Pública (presencial- híbrido), Planificación y Evaluación 
en los Procesos Territoriales (virtual),  Presupuesto, Gestión 
Tributaria y Control Municipal (virtual); Seguridad Ciudadana: 
Complejidad en la Gestión Multinivel (virtual); Comunicación, 
Gestión de la Información y Atención al Ciudadano (virtual); 
Género: El Abordaje Transversal en la Gestión Pública (virtual) y 
Liderazgo y Trabajo en Equipo: El Rol del Facilitador (presencial). 
Además se desarrollaron tres (3) encuentros presenciales para 
llevar a cabo los Talleres de Sistematización de Experiencias.
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Los dos seminarios optativos que fueron elegidos por los parti-
cipantes en esta oportunidad, fueron: Ambiente y Territorio: 
Políticas de Desarrollo Sustentable (virtual) y Desarrollo 
Urbano: Estrategias para la Innovación Local y Regional 
(virtual).
 
Al finalizar el ciclo lectivo 2022, la Diplomatura cuenta con 31 
participantes de Rafaela, San Vicente, Santa Fe, Humberto 
Primo, San Cristóbal y Romang.
 
Luego del receso de enero, los participantes tienen un plazo 
para la entrega del trabajo final. Quienes aprueben este trabajo, 
recibirán el correspondiente certificado.
 
Durante el 2022 se planteó un espacio de aprendizaje, donde 
el debate y la reflexión conceptual y teórica se entrelazan fuer-
temente con las prácticas de los participantes, a partir de sus 
trayectorias en el desarrollo de políticas públicas.
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Programa de Formación para Personal Jerarquizado de la 
Municipalidad de Rafaela
 
OBJETIVO: brindar al personal de mandos medios de la 
Municipalidad de Rafaela, la posibilidad de acceder a un pro-
grama de formación que les brinde herramientas prácticas que 
contribuyan a mejorar su desempeño laboral.
 
Desde ICEDeL colaboramos en la organización de este progra-
ma de formación, en el marco de la Escuela de Gobierno (y en 
conjunto con el SEOM), que estuvo a cargo de profesionales de 
UNRaf (a partir de la firma de un convenio específico) y fue una 
solicitud del personal jerarquizado de la Municipalidad.
 
El mismo estuvo destinado a 60 agentes, divididos en dos 
grupos de 30 y se prolongó por el término de tres meses en los 
que se desarrollaron temas relacionados a habilidades blan-
das: comunicación, liderazgo y equipos de trabajo, resolución 
de conflictos mediante la negociación.
 
El día 24 de agosto en el Centro Cultural del Viejo Mercado se 
realizó la entrega de los certificados correspondientes.
 
 
Ciclo de Actualización de Procesos Administrativos
 
OBJETIVO: lograr que los participantes puedan reflexionar sobre 
la práctica diaria y así sumar conocimientos respecto a nuevos 
procesos y brindar herramientas que faciliten su desempeño.
 
En el marco de la Escuela de Gobierno de la Municipalidad de 
Rafaela, se llevó a cabo el primer encuentro del ciclo, un taller 
sobre modalidades de contratación dirigido a todo el  personal 
administrativo de la Municipalidad que realice contrataciones. 
Estuvo a cargo del personal del área de RRHH y Fiscalía.
 
La misma se desarrolló el día 11 de noviembre en la sala IV del 
Complejo del Viejo Mercado y contó con la participación de 32 
agentes municipales de todas las áreas.
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Este ciclo de actividades tiene previsto continuar con temas 
relacionados a procesos administrativos específicos de cada 
área. En una primera instancia, se trabajará con agentes de la 
Secretaría de Desarrollo Humano.
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Capacitación Obligatoria en Ley Micaela
 
OBJETIVO: capacitar y sensibilizar a todo el personal de la Mu-
nicipalidad de Rafaela en los temas de género y violencia 
contra las mujeres y personas de la diversidad sexual (LGBTI+), 
en el marco de la Ley Nacional N° 27.499 para la prevención y 
erradicación de las violencias de género.
 
La Municipalidad de Rafaela adhiere en el año 2020 a la Ley 
Nacional N° 27.499, conocida como “Ley Micaela” y a la Ley 
Provincial N° 13.891, a través de la Ordenanza N° 5.148.
 
A partir de la firma del Convenio de Colaboración con, en ese 
momento, la Secretaría de Estado, Igualdad y Género (desde 
mayo 2021: Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad) de la 
Provincia de Santa Fe; emprendimos un arduo trabajo articu-
lando con la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparen-
cia, específicamente el área de Recursos Humanos, y la Secre-
taría de Desarrollo Humano, específicamente la Oficina Munici-
pal de Violencias de Género, donde se redactó, confeccionó y 
diseñó el material local que se utilizó en las capacitaciones, 
dividido en módulos, que puede ser utilizado de manera virtual 
y presencial.
 
Durante el año 2022 se capacitaron 1019 agentes distribuídos 
en 35 encuentros que se realizaron de manera presencial en 
las siguientes locaciones: en las aulas del Liceo Municipal que 
se encuentran en el Viejo Mercado, en el Museo Histórico Mu-
nicipal, en el Salón Verde del edificio Municipal, en el CIC del 
Barrio Monseñor V. F. Zazpe, en el Museo de la Usina, en el 
salón de eventos de la CGT y en el Espacio Cultural del SEOM.
 
Para el desarrollo de las capacitaciones se formó un equipo de 
capacitadoras, quienes fueron las encargadas de llevar ade-
lante los encuentros, todas ellas trabajadoras municipales y en 
cada una de las jornadas se contaba, también, con la participa-
ción de las integrantes de la Oficina Municipal de Violencias de 
Género.
 
El día 03 de junio realizamos una entrega simbólica de certifi-
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cados, que contó con la presencia de autoridades del Ministe-
rio de Igualdad, Género y Diversidad de la Provincia, además 
de representantes municipales.
 
A través de gestiones que realizamos con ese Ministerio el día 
15 de junio en las instalaciones del DIAT y en dos jornadas pos-
teriores de manera virtual, se llevó a cabo la capacitación para 
personal político del Concejo y del Ejecutivo que no hubiera 
recibido la capacitación con anterioridad.
 
El 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer presentamos un 
Informe de resultados de la  implementación de la Ley Micaela 
en la Municipalidad de Rafaela, ante representantes de las 
diferentes universidades de la ciudad, miembros de gabinete y 
organizaciones de la Sociedad Civil involucradas en la temática. 
También participaron funcionarios y funcionarias del Ministerio 
de Igualdad, Género y Diversidad de la Provincia de Santa Fe. 
Dicho informe fue entregado, además,  a Andrea y Yuyo, madre 
y padre de Micaela, cuando visitaron la ciudad.
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Capacitaciones solicitadas por diferentes áreas municipales
 
Curso de Excel Nivel Intermedio para agentes del Centro de 
Monitoreo Urbano (CEMU) y la Guardia Urbana Rafaelina 
(GUR)
 
OBJETIVOS: brindar herramientas para adquirir competencias 
y habilidades necesarias para conocer el funcionamiento de la 
hoja de cálculo Microsoft Excel; analizar información, estadísti-
cas, bases de datos, realizar informes, fórmulas y gráficos para 
poder resolver la problemática diaria.
 
Desde el 05 de octubre al 30 de noviembre (en 8 clases pre-
senciales) se llevó a cabo un curso de Excel Nivel Intermedio 
destinado a 15 agentes del Centro de Monitoreo Urbano 
(CEMU) y la Guardia Urbana Rafaelina (GUR), respondiendo a 
un pedido de la Secretaría de Prevención en Seguridad.
 
Para el dictado del mismo, se firmó un convenio con la Univer-
sidad Nacional de Rafaela, quienes aportaron los laboratorios 
informáticos, el docente y la correspondiente certificación.
 
La importancia de esta instancia es que la eficiencia en el uso 
de las herramientas de Excel, impacta directamente en la tarea 
diaria de esta área en especial, dado que es fundamental para 
el ordenamiento de la información.
 
En un acto desarrollado en UNRaf, el  día 07 de diciembre se 
procedió a la entrega de certificados.
 
Curso de Sincronismo en Semáforos para agentes de Ingenie-
ría de Tránsito y Electrotecnia
 
OBJETIVO: actualizar y reforzar conceptos acerca de sincronis-
mo en semáforos, de manera teórica y práctica.
 
Los días 04 y 25 de octubre en la Sala de Prensa del Nuevo 
Espacio Cultural del SEOM se llevó a cabo este curso dirigido a 
diez (10) agentes del área de Ingeniería de Tránsito y Electro-
tecnia.
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La capacitación, respondiendo a una iniciativa del área, contó 
con 4 horas de desarrollo teórico y 10 horas de práctica y 
estuvo a cargo del Ing. Santiago Tazzioli.
 
Curso de Primeros Auxilios, RCP y Manejo de DEA para agentes 
de Espacios Verdes
 
OBJETIVO: adquirir capacidades específicas para intervenir en 
situaciones críticas hasta contar con la presencia de un profe-
sional médico.
 
Haciéndonos eco de la solicitud del área, que al ser personal 
que está en la vía pública, puede enfrentarse a situaciones de 
emergencia y en las que esté en alto riesgo la vida, durante el 
mes de agosto desarrollamos cuatro encuentros sobre RCP, 
Primeros Auxilios y uso de desfibrilador en la Sala IV del Com-
plejo Cultural del Viejo Mercado, que estuvieron a cargo del 
instructor comunitario Pablo Pettinatti.
 
Un total de 102 agentes accedieron a estas instancias de teoría 
y práctica. Cada grupo de participantes contó con tres horas de 
capacitación en las que recibieron lineamientos acerca de los 
pasos a seguir ante una emergencia: atragantamientos, des-
mayos y convulsiones, emergencias respiratorias, lesiones 
musculares, óseas y articulares, infartos, heridas y quemadu-
ras. Conocer estas técnicas, tener claro cómo actuar en situa-
ciones de emergencia hace una gran diferencia.
 
"Fue una capacitación más que positiva. Quedamos muy con-
formes con el nivel y sobre todo la dinámica que se obtuvo. Se 
notaba la responsabilidad con la que se tomó la misma. Espe-
ramos seguir capacitándonos", contó Manuel, participante de 
la capacitación.
 
Charla sobre "Hábitos Saludables y Trabajo" para agentes de 
Espacios Verdes
 
OBJETIVO: su principal objetivo es reflexionar acerca de una 
alimentación saludable y acorde a las tareas laborales que rea-
lizan los trabajadores del área, reconociendo alternativas.
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Continuando con el ciclo de encuentros destinados a los agentes 
de Espacios Verdes, dependiente de la Secretaría de Ambiente 
y Movilidad, se realizó una charla sobre nutrición en el auditorio 
del SEOM, dando continuidad a las capacitaciones que 
comenzaron con RCP.
 
Estuvo organizada de forma conjunta con la Subsecretaría de 
Salud y fue dictada por las licenciadas Lara Negreira y Daniela 
Borda Bossana, quienes se desempeñan en el Punto Sano, 
acompañadas de estudiantes avanzadas de la carrera de 
Nutrición de la Universidad de Ciencias Empresariales y Socia-
les (UCES).
 
Participaron activamente 60 trabajadores, quienes pudieron, a 
través de diferentes temáticas, reflexionar y consultar dudas.

Taller de “Prevención de Delitos Informáticos y Ciberestafas”
 
OBJETIVO: aportar a la prevención de este tipo de delito, brin-
dando herramientas a la ciudadanía para evitar que ocurran.
 
Colaboramos en la organización del taller “Prevención de Deli-
tos Informáticos y Ciberestafas” que se realizó el día 24 de 
noviembre en el Nuevo Espacio Cultural de SEOM.
 
El mismo estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad de la Pro-
vincia de Santa Fe y contó con la participación de integrantes 
de instituciones de la ciudad, trabajadores/as municipales y 
público en general.
 
Difusión de ofertas de capacitación de otros organismos
 
Capacitaciones virtuales y autogestionadas del Instituto 
Nacional de Administración Pública (INAP).
 
El INAP plantea mensualmente una serie de cursos virtuales 
autogestionados que son difundidos por la Dirección General 
de Formación de Recursos Humanos de la Provincia de Santa 
Fe, denominado Plan Federal de Capacitación.
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Desde ICEDeL se difunde y asesora a todo el personal munici-
pal para que tengan la opción de acceder a dichos cursos. De 
esta manera, cada mes se envía por mail y por whatsapp una 
oferta de capacitación variada, actualizada y completamente 
virtual a la que pueden acceder gratuitamente y en los tiempos 
que cada persona dispone.
 



Respuesta a Información solicitada
 
Instituciones y ciudadanos nos solicitan formalmente informa-
ción específica, que brindamos luego de su procesamiento.
 
Entre quienes solicitaron información durante este año se des-
tacan estudiantes, empresas, organismos públicos y educati-
vos.
 
Los principales temas requeridos fueron aquellos vinculados a 
empleo, estimación de la población, datos sobre las organiza-
ciones de la sociedad civil que participaron del Mapa Social.
 
Se reiteran los pedidos sobre la caracterización de la matriz 
productiva de la ciudad, específicamente del sector industrial 
donde el Instituto cuenta con Censos Industriales y el Observa-
torio Industrial.
 
Vinculaciones con el Instituto Provincial de Estadísticas y 
Censos (IPEC)
 
Con el propósito de fortalecer vínculos de asistencia técnica 
mantenemos contacto con el IPEC para tratar temas técnicos 
específicos vinculados a la construcción de información, publi-
cación de datos propios y régimen de confidencialidad.
 
Convenios de Becas
 
Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de las compe-
tencias laborales de agentes municipales, becamos a cinco 
trabajadores/as profesionales de distintas áreas para el cursa-
do del segundo año de la 5ta cohorte de la Maestría en Desa-
rrollo Territorial dictada por la Universidad Tecnológica Nacio-
nal - Facultad Regional Rafaela.
 
A dos agentes de la Secretaría de Desarrollo Humano, una 
para la Maestría en Salud Mental, de la Universidad Nacional 
de Entre Ríos y otra para el curso de posgrado denominado 
“Derecho Procesal de Familia y los nuevos procedimientos 
antes los jueces con competencia en materia de familias, en 

Eje de trabajo: Asistencia técnica a proyectos 
específicos
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las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Derecho vigente y pro-
yectado”, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad Nacional del Litoral (UNL).
 
Y por último a un agente de la Secretaría de Prevención en 
Seguridad, para la Licenciatura en Criminología y Seguridad de 
la Universidad Siglo XXI.
 
Colaboración con la Universidad en Ciencias Empresariales 
y Sociales (UCES)
 
En el marco de colaboración con las instituciones educativas, 
nos reunimos con alumnos de UCES.
 
ICEDeL acompañó para la puesta en marcha del proyecto de 
investigación académico titulado: “Internacionalización Indus-
trial de la ciudad de Rafaela”, donde se realizó un relevamiento 
a industrias pertenecientes a la Cámara de Comercio Exterior 
de Rafaela.
 
Desde el instituto asesoramos en cuestiones metodológicas, 
realizamos el diseño del formulario y capacitamos a los alum-
nos en la aplicación del mismo, en la carga de los datos y tene-
mos la tarea de procesar la información recopilada.
 
El proyecto cuenta con la participación conjunta de UCES 
Rafaela, Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de 
Producción, Empleo e Innovación, ICEDeL, Centro Comercial e 
Industrial de Rafaela y Región (CCIRR) y Cámara de Comercio 
Exterior de Rafaela (CaCEx).
 
Red de Innovación Local (RIL)
 
El día martes 28 de junio, el Director Ejecutivo de ICEDeL Lic. 
Diego Peiretti junto a la Secretaria de Educación de la Munici-
palidad de Rafaela Lic. Mariana Andereggen, presentaron en el 
marco del webinario organizado por RIL (Red de Innovación 
Local), el caso denominado “Encuesta a Estudiantes que Fina-
lizaron Estudios Medios”, ante representantes de municipios de 
todo el país y de Latinoamérica.
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RIL es una organización que trabaja con líderes locales con el 
objetivo de mejorar sus capacidades de gestión y despertar el 
poder de transformación de las ciudades.

Convenios con Municipio de Crespo (Entre Ríos) y Municipio 
de Dolores (Uruguay)
 
A partir de compartir la experiencia de la implementación de la 
“Encuesta a Estudiantes que Finalizaron Estudios Medios” en el 
marco del webinario de RIL, dos municipios se comunicaron 
con ICEDeL con la intención de replicar el estudio en sus 
comunidades.
 
Con cada uno, se firmaron convenios marcos de colaboración, 
que sin involucrar un intercambio económico, habilitan a que 
ICEDeL pueda ampliar su marco de alianzas, que permitan 
desarrollar actividades de interés común y convenios específicos de 
asistencia técnica con respecto a la encuesta en particular.
 
Al momento de la firma, hubo encuentros virtuales vía zoom, el 
25 de julio con Dolores y el 10 de agosto con Crespo, participa-
ron funcionarios/as de ambos municipios, junto a sus equipos 
de estadística.
 
Se continúa en contacto con ambos municipios.
 
Articulación con la Agencia de Desarrollo Económico de 
Sunchales (ADESU)
 
El día 01 de agosto se llevó a cabo un encuentro virtual propi-
ciado por la Agencia de Desarrollo Económico de Sunchales 
con la intención de profundizar el intercambio acerca de la 
importancia de la construcción de información como base 
para la generación de políticas públicas basadas en evidencia, 
en particular analizando el desarrollo de la “Encuesta a Estu-
diantes que finalizaron Estudios Medios” como insumo funda-
mental para pensar los desafíos de la comunidad en torno a la 
formación e inserción laboral de jóvenes.
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Fueron parte del encuentro la Coordinadora Ejecutiva de la 
Agencia Daniela González, concejales Andrea Ochat y Horacio 
Bertoglio, Juan Chetta Secretario de Desarrollo y Mónica 
Hoyos Secretaria de Educación de la Municipalidad de Sun-
chales y Gerardo Osenda, Sonia Reatti, Javier Di Biase y Virginia 
Alasia, miembros de ADESU representantes de instituciones 
educativas de la ciudad.
 
Se avanzó en la posibilidad de firmar un convenio marco de 
cooperación que permita el trabajo conjunto entre las dos 
instituciones, con el objetivo de fortalecer una relación institu-
cional para el desarrollo de actividades de interés común.
 
Presentación del libro “Consumos Culturales y TICs: Resulta-
dos de una Encuesta en Rafaela”
 
El día viernes 11 de noviembre en el Aula Malvinas Argentinas 
del Campus de UNRaf se presentó el libro “Consumos Cultura-
les y TICs: Resultados de una Encuesta en Rafaela” de UNRaf 
Ediciones.
 
Se trata de la primera publicación conjunta entre el ICEDeL y la 
Universidad Nacional de Rafaela. Es el resultado de un estudio 
más amplio entre ambas instituciones que involucró también a 
la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rafaela, un ver-
dadero trabajo de colaboración y articulación institucional 
(previo a la pandemia de COVID-19).
 
IV Jornadas Argentinas de Educación Estadística
 
ICEDeL fue invitado a participar en las IV Jornadas Argentinas 
de Educación Estadística organizadas por la Universidad 
Nacional de Rafaela y la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Universidad Nacional del Litoral.
 
El día viernes 02 de diciembre, el Director Ejecutivo Lic. Diego 
Peiretti, expuso sobre “Decisiones basadas en datos. La expe-
riencia del Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarro-
llo Local de la ciudad de Rafaela, Santa Fe”.
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Continuar sosteniendo la realización de los estudios y   
capacitaciones que lleva adelante cada año el ICEDeL,   
manteniendo la periodicidad de estos en el tiempo.

Articular estrategias y proyectos con las demás áreas e   
institutos de la Municipalidad.

Incorporar esquemas de trabajo interno flexibles y    
herramientas ágiles para el monitoreo de actividades.

Promover redes de trabajo con organismos provinciales   
y nacionales encargados de la construcción de información y   
la capacitación en la gestión pública.

DESAFÍOS 2023

Celebrar alianzas de trabajo con el sector científico-
tecnológico para la gestión del conocimiento.

Generar nuevas formas de difusión de la información   
construida.


