Ayudas de Investigación
Entrevista a los ganadores de las ayudas a la investigación:
GABRIELA BUKSTEIN
1. Breve descripción biográfica profesional y características del equipo que
ha ganado el premio
Gabriela Bukstein: Doctoranda de Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires
(UBA), etapa de elaboración de tesis. Magister en
Ciencia Política del IDAES (Instituto de Altos
Estudios en Ciencias Sociales - Universidad
Nacional General de San Martín) y Licenciada en
Sociología de la UBA. Consultora del Informe
sobre Desarrollo Humano en la Provincia de
Buenos Aires. Directora Joven de Universidad de
Buenos Aires Secretaría de Ciencia y Técnica
(UBACyT). Directora de Capacitación en
microcréditos en la Fundación Grameen (Aldeas)
Argentina; entrenada en Bangladesh por el
Grameen
Bank.
Investigadora-becaria
del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET). Docente: Universidad de Buenos Aires - Maestría en
Ciencias Sociales del Trabajo en el Centro de Estudios Avanzados. Miembro de
la Organización Defensa de los Niños Internacional (DNI). Colaboradora externa
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Exbecaria Shalom MASHAV, Histadrut-Israel. Becaria-Agencia de Cooperación Internacional del
Japón (JICA).
2. Objetivos y descripción de su proyecto.
Objetivo General:
- Explorar la relevancia social y económica de los programas de microcrédito en
la Argentina que establecieron redes asociativas como una nueva forma de
organización económica y de desarrollo social.
Objetivos Específicos:
1. Identificar y caracterizar a los clientes de las principales instituciones de
microfinanciamiento en la Argentina.
2. Indagar el acceso al microcrédito como medio de empoderamiento, de
integración social, económica y cultural, desde lo individual y lo comunitario.
3. Conocer el impacto potencial de las microfinanzas en la economía de los
sectores de menores ingresos o de grupos vulnerables, como las mujeres.
4. Analizar la repercusión del microcrédito en el desarrollo de diferentes grupos
asociativos a nivel local tales como, cooperativas, organizaciones comunitarias,
entre otras.
5. Proponer la generación de redes asociativas de comercialización tanto a nivel
loca, nacional e internacional (especialmente entre la Argentina y España) que
transparenten los procesos, para los sectores involucrados, como también la
mejora en la cadena de valores agregados.
Descripción del proyecto:
El objetivo general de la presente investigación es explorar la relevancia social y

económica de los programas de microcrédito en la Argentina que establecieron
redes asociativas como una nueva forma de organización económica y de
desarrollo social.
En primer lugar, identificaremos y caracterizaremos a los clientes de las
principales instituciones de microfinanciamiento, formales y semiformales, en la
Argentina. La finalidad de conocer el perfil de los "clientes" de dichas
instituciones, es fundamental para comprender el tipo de productos y el tipo de
tecnología financiera de dichas instituciones. Se abordará la temática desde las
siguientes líneas complementarias:
1. Efectuaremos una recopilación y balance de los estudios que han llevado a
cabo una caracterización de los clientes de las entidades de microfinanciamiento
en la Argentina, con el objeto de armar una tipología sobre los clientes de estas
instituciones.
2. Incorporaremos un análisis agregado de las características generales de los
usuarios potenciales de microfinanzas en la Argentina, a partir de la información
recogida por el FONCAP, obteniendo pruebas del perfil sociodemográfico de los
clientes (reales y potenciales) de las entidades de microfinanzas y sobre los
sectores / grupos a los cuales éstos pertenecen.
Por otro lado, se obtendrá información específica sobre la operatoria de las
entidades de microfinanza, lo cual nos permitirá efectuar una comparación entre
las mismas determinando: metodologías, plazos, montos, intereses, tipos de
garantías, planes de devolución, incentivos, monitoreo, entre otros.
3. Se efectuará un análisis de estudios de caso; donde analizaremos las
características de los clientes de tres instituciones Fundación Arche de Monte
Chingolo; la Fundación Fundvis de San Martín y el Rotary de Villa Adelina
ubicadas en la Provincia de Buenos Aires que proveen microcrédito a los
sectores que nos interesa observar (hogares pobres, mujeres,
microempresarios) y que presentan una alta vulnerabilidad social. Además, se
analizará el impacto del microcrédito en el desarrollo de los diferentes grupos
asociativos a nivel local a partir de mediciones de variables objetivas y
subjetivas.
4. Finalmente, analizaremos las redes asociativas existentes que se han
generado entre las instituciones seleccionadas y otras con el objeto de
maximizar el desarrollo económico, que dará como resultado la elaboración de
una matriz conceptual; por último, proporcionaremos alternativas para el trabajo
en redes asociativas a nivel local y nacional y el modo de impulsarlo a nivel
internacional, especialmente estableciendo lazos entre la Argentina y España.
3. Breve descripción del contexto social de la región a la que va dirigido su
trabajo
En líneas generales, este proyecto será desarrollado en sectores urbanos de
bajos recursos de la Provincia de Buenos Aires, en barrios de las localidades de
Monte Chingolo, San Martín y Villa Adelina, que en su mayoría está compuesto
por pobres estructurales, en general excluidos de la órbita crediticia del sector
bancario.
Estos barrios presentan problemáticas de alta vulnerabilidad
hacinamiento, violencia familiar, alcoholismo y drogadicción.

social,

De acuerdo con los últimos datos arrojados por el Censo Nacional la mayoría de
la población de estos barrios vive en hogares con Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI).
Falta de infraestructura en cuanto pavimento y alcantarillado. En lo que respecta
a los servicios públicos esenciales se observa la ausencia de redes de agua y

cloaca. El tipo de vivienda es de construcción precaria, con condiciones
sanitarias pobres.
Con respecto a la cobertura de salud se destaca que carecen de la misma y por
lo general, asisten a Hospitales Públicos.
Los niveles educativos que alcanzan son incompletos y existe una alta deserción
escolar.
La historia laboral de la población meta se caracteriza por el desempleo,
compuesto en general, por exobreros y actualmente, por jóvenes y adultos que
nunca ingresaron al sistema laboral formal, sustentados por planes sociales
otorgados por el gobierno. Los Aquellos que se encuentran dentro del mercado
laboral pertenecen al sector informal de la economía.
Es necesario destacar que el declive de la situación social y económica afectó
de manera diferencial a mujeres y a hombres. En la actualidad, la mayoría de las
mujeres con hijos a cargo son sostén del hogar, compartan o no con sus parejas
esta responsabilidad. Otra característica relevante es que las mujeres son las
que más recurren a acciones comunitarias y sociales para incrementar su
canasta familiar.
4. Piensa que su propuesta puede tener efectos positivos en la
programación de actividades de la región a la que va dirigida su acción.
Puede citarlos.
Este proyecto es relevante porque establecerá una tipología de las beneficiarias
de microcréditos en la Argentina, se conocerán sus demandas (que si bien las
instituciones lo han relevado de un modo no sistemático, no han sabido
responder a estas demandas por su falencia de un análisis práctico-conceptual)
y el modo de establecer redes asociativas para mejorar la comercialización
aportando nuevas alternativas, lo que permitirá construir una sociedad más
ecuánime, mejorando el contexto económico de grupos vulnerables y
potencializando al ser humano al mejorar sus condiciones sociales de existencia.
Este proyecto aportará, además, elementos para redefinir políticas públicas
orientadas a la solución o mitigación de los problemas que enfrentan los
individuos insertos en esta forma de organización social y económica a la que
nos abocamos, principalmente, con relación a su calidad de vida en el campo
laboral. Los efectos de dichas políticas podrían constituir requisitos
indispensables para equilibrar las oportunidades de acceso a trabajos con
mejores condiciones.
5. Cree que su propuesta podrá llevarse cabo. Viabilidad y obstáculos
principales.
Considero que la propuesta presentada es factible de ser cumplimentada en su
totalidad, ya que fueron detallados las etapas que deben ejecutarse para la
obtención de los resultados. Se cuenta con experiencia en el trabajo de campo,
lo que garantiza su efectivización en tiempo y forma.
Un inconveniente que podría surgir en la ejecución del proyecto es la falta de
coordinación para realizar los "grupos de discusión abierta" (focus groups) con
las beneficiarias de las distintas instituciones, lo que podría retrasar los tiempos
dispuestos en el cronograma.
6. Han desarrollado otros proyectos de investigación similares con
propuestas de intervención social
z
z

Equidad – Informe sobre Desarrollo Humano en la Provincia de Bue20
nos Aires – Institución: Fundación Banco de la Provincia de Buenos Aires

z

z

z

– 2005.
Jóvenes para jóvenes – Instituciones: Asociación Civil Espacio Plaza y
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Desarrollo Social, Programa de
Voluntariado – 2005
Integración social para la juventud – Informe sobre Desarrollo Humano en
la Provincia de Buenos Aires – Institución: Fundación Banco de la
Provincia de Buenos Aires – 2004.
Crecer juntos, programa de tutorías – Consejo Nacional de Niñez
Adolescencia y Familia (CONNAF) – 2003.
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