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ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN
NUEVA GESTION es una institución conformada desde el año 1996, cuyos
datos son:
SOMOS un grupo de profesionales y técnicos comprometidos con su MISION
de contribuir al mejoramiento de las personas y organizaciones a partir de
aportar herramientas de gestión para el desafío de construir una sociedad más
justa.
Nuestra ESTRATEGIA se basa en tres pilares:




La articulación y fortalecimiento de organizaciones estatales y no
gubernamentales.
Formación técnica, productiva y emprendedora presencial y virtual.
Adaptación al cambio climático.

Nueva Gestión es Unidad de Vinculación Tecnológica de la Secretaria de
Ciencia y Técnica de la Nación.
Administramos actualmente 18 proyectos de ciencia y técnica en la provincia
de Jujuy.
Nueva Gestión es Instituto de Formación profesional del Ministerio de
trabajo de la Nación.
Se está gestionando un proyecto ante la gerencia de empleo de Catamarca de
empleabilidad. En el marco del PROGRAMA JÓVENES CON MÁS Y MEJOR TRABAJO.

Nueva Gestión es Incubadora de empresas para el Ministerio de
Producción de la Nación
Se están asesorando a 8 emprendedores en la actual convocatoria 2020.
Nueva Gestión creo el Foro de economía solidaria con una plataforma
educativa virtual
Se ejecutan en conjunto con la secretaria de economía popular del gobierno de
Jujuy cursos de asesores de microcréditos, cursos de gestores de desarrollo
local, proceso formativo en ganadería bovina, proceso formativo para
asociaciones y cooperativas.
Se presentó un proyecto de proceso formativo virtual para trabajadores
autónomos y un proyecto de vocación emprendedora para jóvenes de 18-24
años en una convocatoria realizada por la provincia de salta.
Nueva Gestión gestiona un banco de microcréditos
200 emprendedores se financian permanentemente.
Otros Antecedentes.
Formamos gestores para el desarrollo rural en municipios y organizaciones de
la provincia de salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca y Tucumán. Tenemos como
aliado al INTA con quienes firmamos un convenio de cooperación para tareas
en Argentina y Bolivia.
Articulamos un proyecto de diseño y fabricación de máquinas pos cosecha para
quinua en el conglomerado metalmecánico de Pálpala con financiamiento del
programa de competitividad del norte grande. (Fondos BID). Ya se vendieron 6
máquinas y existen pedidos importantes.
Con financiamiento del Minagri (SSAF) se ejecuta un proyecto regional (la rioja,
Catamarca, Tucumán, salta y Jujuy) de apoyo a la producción de Quinua. Han
sembrado 450 productores en las cinco provincias y se logró una producción de
100.000 kg. Un proyecto con fuerte interinstitucionalidad. (INTA, Delegaciones
de SSAF, Municipios).
Fortalecemos a las Cooperativa Los Tatitos (comercializadora de productos
andinos) y a Cooperativa Prosol Maimara (deshidratadora) para concretar un
proyecto de producción de tomate deshidratado con productores de AF de
Yuto.
Elaboramos un proyecto piloto de seguro agropecuario para pequeños
productores hortícolas con fondos de la UCAR-FIDA.

Formamos en competencias a un grupo de mujeres textil en la localidad de
Vinalito quienes conformaron una cooperativa que lleva cinco años
produciendo y comercializando.
Proyecto de capacitación de agrónomos, docentes agropecuarios con el
enfoque de formación por competencias.
Desarrollo de mercados de productos andinos en alianza con la Cooperativa
colectivo Solidario e Iriarte Verde.
Nueva Gestión como UVT ejecuto proyecto aprobado por MINCyT-Apoyo
Tecnológico al Sector Turismo- ASETUR 2011- “Mejora de la competitividad del
Turismo Rural Comunitario en la Puna Jujeña mediante la aplicación de nuevas
metodologías y tecnologías de promoción y comercialización de productos y
servicios” entidad beneficiaria Cooperativa De Trabajo De Turismo Aborigen
Espejo De Sal” Abdón Castro Tolay, Departamento Cochinoca, Jujuy,
Argentina.
Nueva Gestión ejecutora del proyecto aprobado por MINCyT-Apoyo
Tecnológico al Sector Turismo- ASETUR 2011- de “Red de Turismo social,
económica y ambientalmente sostenible para el desarrollo de las comunidades
aborígenes en la Puna de Salta”- destinatarios serán los habitantes de las
comunidades aborígenes de Cerro Negro, Cobres, Esquina de Guardia, Casa
Colorada, Corralito, y Matancillas provincia de Salta.
Se realizó formación profesional en jardinería, soldadura, metalmecánica,
producción porcina, construcciones, floricultura, guías de turismo, producción
caprina, producción bovina, recepcionista de hoteles, en diferentes ciudades
de Jujuy y salta. Actualmente se concursó y fue seleccionado proyectos de
crédito fiscal en empresas como Alberdi S.A, Los Tilianes, San Patricio, El
Rastro, Aluga, Transporte Savio y NOA Card.
2018 -Ejecución de un proyecto de formación emprendedora y Capacitación en
Jardinería con financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
2018-Ejecución de un proyecto de Crédito Fiscal para la empresa NOA-CARD
en la convocatoria de la Secretaria de Trabajo de la Nación.
2018/2019 -Proyecto de sistematización de modelo de intervención con
gestores, procesos formativos integrales (libro y video) fondos CFI.
2018 -Proyecto de calidad para obtener normas Irán para el instituto de
formación profesional. En auditoria.
2017/2018 -Administración de fondos de los proyectos de microrregión Yavi.
2018/2019 - Elaboración de normas de competencia laboral y evaluación para
la empresa pirquitas.

2018 - Fueron aprobados y ejecutados dos proyectos como incubadora de
empresas.
2018 - Proyecto Desarrollo y Comercialización de la Cadena de Valor de Fibra
de Llama con actores de la economía social de Jujuy- Fondo embajada Nueva
Zelanda.
2019 -Proceso Formativo en emprededurismo para 100 emprendedores de
Pálpala. Articulación con estudiantes de Comercialización en el Instituto
Superior Nro. 11 de Jujuy.
2019 – Proyecto con fondos de la Fundación Williams.
2020--Proyectos iniciados procesos formativos de cooperativas, jardines
preescolares. Fondos Propios
2020 – Curso virtual en gestión de organizaciones. Fondos propios.

Algunos de nuestros ALIADOS/DONANTES/BENEFICIARIOS:














Embajada de Finlandia, Fundación Fautapo. Bolivia.
Prodernoa-Proderi – Ministerio Agricultura Nación, Subsecretaria de
comercialización de la economía social del MDSN.
Municipio de Rosario de Lerma, Salta, Municipio de Vinalito, Jujuy,
Municipio de San Antonio Jujuy, Municipio de La Quiaca, Jujuy,
Municipio de Puesto Viejo, Jujuy, Municipio de Yuto, Cooperativa de
Productores Agrícolas de la Puna “Andina” Limitada, Jujuy, TUSOCO,
Red Boliviana de Turismo Solidario Comunitario, ICJ.
Instituto De Calidad De Jujuy, ICECoR, Instituto Para El Comercio
Equitativo Y El Consumo Responsable, Programa Pro Huerta, INTA,
Coordinación Provincia de Jujuy, Convenio con la Cooperativa Prosol,
Convenio con la Fundación Cerro Azul, Convenio con la Asociación Civil
Incluir.
Programa de competitividad del Norte Grande del Ministerio de
Economía de la Nación, Colegio de Ingenieros de Jujuy.
Asociación Civil Sol de Altura de Santa María, Catamarca.
Fundación Minetti, Fundación Argeninta, INTA, IPAF.
Foro de Intendentes de Salta, Foro de Municipios de Jujuy, Cooperativa
El Pongo, Cooperativa Hombre Originario, Cooperativa flor de la
quebrada, Asociación de feriantes y productores de Monterrico,
Asociación Madre Tierra de San Pedro, Cooperativa Aguas Calientes,
Asociación de Trabajadores Campesinos de Jujuy, cooperativa Andina
de Yavi, Asociación de ocupantes de tierra de Anta y Rivadavia Banda
Sur, Cooperativa Colectivo Solidario.
Ministerio de Trabajo y Empleo de la Nación.
Embajada de Nueva Zelanda – Proyecto: Desarrollo y Comercialización
de la Cadena de Valor de Fibra de Llama con actores de la economía
social de Jujuy.

