
 

 
La política social en la Ciudad de Santa Fe.  
Presente y pasado. 
08 de Septiembre de 2017 - Ciudad de Santa Fe. 
 
 
El encuentro tiene como objetivo reunir a investigadores que 
se encuentren abocados a estudiar la cuestión social en la 
ciudad de Santa Fe y las políticas sociales urbanas (de salud, 
infraestructura, educación, asistenciales, entre otras) 
implementadas desde la restauración democrática y hasta el 
presente.   
 
El aglomerado urbano de Santa Fe exhibe las características 
típicas de una ciudad intermedia que viene creciendo de 
modo centrífugo, hacia sus bordes, y adquiriendo lentamente 
una fisonomía metropolitana. Con más de 650.000 
habitantes y un perfil demográfico envejecido, la población 
que se viene instalando en las nuevas periferias, tanto la de 
ingresos medios y altos en las urbanizaciones cerradas como 
los sectores populares en los asentamientos informales, va 
transformando los modos de vida de los pueblos rurales, 
“urbanizando” la agenda de la cuestión social local, 
complejizando una matriz ambiental signada por los 
problemas del riesgo hídrico, e instalando problemas nuevos 
como el de la movilidad para el acceso al trabajo y a los 
servicios sociales, y la demanda por seguridad, entre otros.  

Al tiempo que las áreas de centralidad muestran un boom del 
crecimiento inmobiliario y la transformación del paisaje de la 
ciudad y de su patrimonio urbanístico y cultural, la expansión 
de Santa Fe plantea dilemas permanentes a la planificación 
ya que lo que se expande es una ciudad de baja densidad y 

con problemas de discontinuidad en el tejido urbano. 
Adicionalmente, las características de la estructura productiva 
y del mercado de empleo permiten ver las dificultades de 
inserción laboral y sus asimetrías en cuanto a condiciones de 
formalidad y niveles de ingresos. Los jóvenes, sus trayectorias 
educativas y laborales y el modo en que vienen acumulando 
desventajas nos muestran la cara más acuciante del 
problema de la integración social: la pobreza severa y 
acumulada en ciertos grupos, las brechas de consumo y de 
acceso a satisfactores. En suma: las marcas de una sociedad 
desigual de muy compleja reversión.  

Este conjunto de dinámicas demográficas, urbanísticas, 
sociales, ambientales y económicas dan forma a las 
condiciones y modos de vida en Santa Fe, atraviesan sus 
sociabilidades y alimentan la agenda de intervención del 
Estado en sus distintos niveles. Desde la restauración 
democrática, en 1983 y hasta el presente, los gobiernos de la 
provincia y del municipio generaron distintas acciones para 
atender estos problemas con grados variables de efectividad. 
Desde las primeras intervenciones de erradicación de 
ranchos, dispensarios y comedores a la implementación de 
acciones integrales e innovadoras en Planes Estratégicos –
tales como el Plan Abre, los Jardines maternales y las 
Escuelas de Trabajo– la política social del período nos 
interroga sobre el impacto de la intervención social en los 
problemas profundos de la cohesión. 

 
 
Presentación de trabajos / Requisitos 
Para participar del encuentro se requiere la presentación de 
un resumen y un trabajo escrito donde se hagan explícitos 
los aspectos que resultan de interés en esta convocatoria. 
Los resúmenes contendrán la siguiente información: Autor, 
institución, correo de contacto, abstract de 500 palabras.  

Los trabajos tendrán una extensión máxima de 20 carillas, 
Times New Roman 12 interlineado 1,5.  
 
Fechas de entrega 
Presentación de resúmenes: 21 de Julio. 
Comunicación de resúmenes aceptados: 31 de Julio. 
Recepción de trabajos finales: 25 de Agosto. 

 
Dirección de correo electrónico para envíos y consultas: encuentropoliticassociales@fcjs.unl.edu.ar 

 
Coordinación académica: Daniela Soldano. 
Comité organizador: Diego Beretta, Joaquín Gorrochategui, Aymé Luca, Rita Masi, Viviana Marucci, Sofía Marzioni, 
Luciana Michlig, María Josefina Paviotti, Candelaria Sanchez, Mario Siede, Yamila Garzón.   
 
Organiza 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales|Universidad Nacional del Litoral 
Equipo de Investigación sobre Política Social y condiciones de vida. 
(http://www.fcjs.unl.edu.ar/pages/investigacion/programas-y-proyectos/politica-social-y-condiciones-de-vida.php) 

 
 
 

 


