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Resumen
El presente proyecto de investigación fue concebido como
continuación del proyecto ¨Programas de Formación y Capacitación
Provenientes de la Cooperación Internacional: Italia-Argentina¨,
(B096) que fuera desarrollado en el marco del Programa de
Incentivos en el período 2003-2004. Tal como se explicitó en el
Resumen del mismo “El objeto de estudio consiste en clasificar y
describir los diversos proyectos de capacitación y formación
provenientes de la cooperación internacional bilateral entre Italia y
Argentina, desde el año 1990 hasta el año 2003, para finalmente
analizar los efectos de su implementación. Debido a lo abarcativo del
tema, en una primera etapa el ámbito físico-geográfico de estudio se
centrará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Provincia de
Buenos Aires y en la Provincia de Santa Fe. La elección de estos
ámbitos de estudio se debe a la importancia de la comunidad ítalo argentina residente en ellos. La meta de este equipo de investigación
es, en etapas posteriores, ampliar el ámbito físico geográfico hasta
abarcar a la República Argentina.” La necesidad de continuar con la
investigación surge a partir de lo explicitado por un lado en los
resultados expuestos en las conclusiones del informe final: ¨Con
respecto a la Provincia de Santa Fe, el acercamiento realizado a los
Programas y a los actores destacados de la Cooperación
Descentralizada, resalta la magnitud e importancia de la Cooperación
Descentralizada y del rol de la comunidad Ítalo-Argentina en Santa
Fe. Entonces, como primer resultado de esta investigación surge la
necesidad de estudiar los Programas de la Cooperación Internacional
desarrollados en Santa Fe en una nueva instancia de investigación,
en la cuál los mismos representen el único Objeto a analizar¨. Y por
otro, de la buena recepción por parte de las personalidades
interrogadas con respecto al tema tratado. Luego, el objeto de
estudio de este proyecto de investigación consiste en clasificar y
describir, siempre que sea viable, programas de capacitación y
formación provenientes de la cooperación internacional bilateral
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entre Italia y Argentina en la Provincia de Santa Fe, para finalmente
analizar los efectos de su implementación.
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