
 

 

 

El retorno de lo local a la política social 
 

Miércoles 7 de Noviembre de 2018 
Aula 1 / Ed. Teresa Vigetti FCJS|UNL - Mariano Comas 2678 

 
09:30 hs. Café de bienvenida / Palabras de apertura. 
 
10:30 a 12:30 hs.  
Mesa 1: Pensando los desafíos de las políticas sociales 
urbanas 
_Paulina TEGLIA PALERMO (FCP y RR.II. / UNR): “Compleja y 
artesanal: la(s) política(s) -social(es)- y su coordinación 
territorial”- 
_Almadiva GOMES DO VALLE (Prefeitura de Porto Alegre, 
Estado do Rio Grande do Sul, Brasil): “A materialização do 
controle social na Política de Assistência Social em Porto 
Alegre” 
_Emilia MOSSO (CONICET - IIDUTy yV-FAUD-UNMdP): 
“Relocalizando las trazas. Los programas urbanos integrales 
en Santa Fe.” 
_Rocío Gala FILARDI (FCJS|UNL): “Repensando las políticas 
públicas de agricultura urbana en Rosario a la luz del 
concepto de transición ecológica.”  
Coordinan: Rita MASI y Daniela SOLDANO. 
 
12:30 a 13:45 hs. Almuerzo. 
 
14:00 a 16:00 hs.  
Mesa 2: Propuestas metodológicas para la investigación en 
políticas sociales urbanas  
_Daniela HENAO ARGUMEDO (UNAM, México): “Propuesta 
metodológica para la evaluación de la sostenibilidad y 
resiliencia en ciudades emergentes de América Latina” 
_Julián GONZÁLEZ DURÁN (PECABA- CEIPSU / UNTREF): 
“Presupuestos públicos como indicador de las disputas de la 
agenda pública: una lectura de la participación de los 

servicios sociales en los presupuestos sancionados y 
devengados en CABA entre 1997 y 2017.” 
_Nair Julieta CABAÑA (FCJS|UNL): “Regularización dominial y 
derecho a la ciudad: un análisis pendiente.” 
_Marian SIERRA (PECABA-CEIPSU / UNTREF): “20 años de 
autonomía y cambios de la institucionalidad social en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1997-2017.” 
Coordinan: Diego BERETTA y Matías BUSTAMANTE. 
 
16:00 hs. Pausa Café. 
 
16:15 a 18:00 hs.  
Mesa 3: Participación, sociabilidad y ciudadanía en la 
producción de políticas públicas 
_Natalia CARNOVALE (FCP y RR.II.UNR / Proyecto de 
vinculación tecnológica “Construcción de Planes Urbanos 
Locales encuadrados en las directrices de Ordenamiento 
Territorial” y Diego BERETTA (FCP y RR.II. UNR / FCJS-UNL): 
“Estrategias locales en un plan metropolitano. Reflexiones a 
partir del componente participativo del proceso de 
construcción de planes locales en localidades del área 
metropolitana de Rosario.” 
_Catalina BRESSÁN (UNER / FCJS|UNL): “Políticas Publicas 
participativas y escala. Re-pensando lo local desde la 
representación ciudadana de lo público. Un estudio de 
casos.” 
_Valeria VENTICINQUE (UNR-FCP y RR.II./UNL-FHUC): 
“Reconociendo ciudadanías, la intervención de las 
organizaciones sociales y las transformaciones desde el 
ámbito local.” 
Coordina: Sofía MARZIONI. 

 
 
 

Jueves 8 de Noviembre de 2018 
Salón del Consejo Directivo  / Ed. Histórico FCJS|UNL -  Cándido Pujato 2751 

 
09:30 a 11:00 hs. 
Mesa 4: Ciudades y políticas socio-urbanas bajo la lupa 
_Silvia LEVÍN, Luciana ARAYA, María Angélica PIGNATTA, 
Paula DURÁN y María Alejandra INGARAMO (FCP y RR.II. / 
UNR y Equipo de Evaluación en Políticas Sociales y Derechos 
Humanos de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de 
Santa Fe: “La experiencia de evaluación de las políticas 
sociales en la ciudad de Rosario 2017 en los tres niveles del 
Estado.” 
_Vilma PAURA (CEIPSU-UNTREF): “Las políticas sociales en 
CABA. Cuestiones en agenda y jerarquías de las 
intervenciones en distintas gestiones de gobierno, 1996-
2015.” 
Coordinan: Joaquín GORROCHATEGUI y Gina ROSSINI. 
 
11:00 hs. Pausa Café. 

 
11:15 a 13:30 hs 
Mesa 5: Protecciones, programas e intervenciones frente a 
la cuestión social urbana  
_María Alejandra INGARAMO (FCP y RR.II. UNR y Ofic. Téc. de 
Coord. Gabinete Social, MDS Santa Fe): “El plan Abre, una 
política que escala en la gestión de la complejidad urbana.” 
_Claudia Alejandra MARTÍNEZ ROBLES (IIGG-FCS UBA): “El 
gobierno territorial de la pobreza en Argentina en el periodo 
2008-2018. Un estudio a partir de los casos “Plan Ahí” y “El 
Estado en tu Barrio”. 
_Paula DURÁN (Sec. de Des. Social, Municipalidad de 
Rosario / FCP y RR.II. / UNR): “Los Centros de Convivencia  
 
 
 



 

 

 
Barrial en la ciudad de Rosario. El desafío del gobierno de lo 
social en los microterritorios.” 
_Emilio AYOS (CONICET /IGG -FSOC-UBA), Florencia  
FERREIRA (UNLA) y Tatiana JACK (UBACyT IIGG -FSOC-UBA): 
“Jóvenes, Trabajo y Territorio: ¿Sentidos, tensiones y 
disputas en clave de seguridad y derechos? El campo de la 
política social y el problema de la in-seguridad en Argentina.” 
_Manuel W. MALLARDI (CIEPP- FCH – UNICEN) Claudia 
SPADANO (FCH – UNICEN) y Marian GONZALEZ (FCH – 
UNICEN): “Estado, niñez y organización social del cuidado: 
Aproximación al Sistema de Protección de Derechos en la 
región centro de la Provincia de Buenos Aires.” 
Coordinan: Candelaria SÁCHEZ y Aymé LUCA.  
 
13:30 a 14:30 hs. Almuerzo. 
 
14:30 a 16:30 hs.  
Mesa 6: Reflexiones desde la gestión social 
_Gisela SIGNORELLI (Vicepresidenta Comisión Comunal 
Pueblo Andino, Santa Fe / FCP y RR.II. / UNR): “La influencia 
de la pequeña escala territorial y del juego en la política 
social local. El caso de Pueblo Andino (2018).” 
_Gustavo TOSELLI (Intendente de la Municipalidad de 
Sunchales, Santa Fe): “El Encuentro como política de 
inclusión.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_Roberto ZAMPANI (FCP y RR.II. / UNR): “Sobre tensiones en 
políticas sociales en la relación estado provincial - estado 
local.” 
_Nicolás CUESTA (Intendente de la ciudad de San Justo, 
Santa Fe): “El Plan de Desarrollo Humano Integral de la 
Ciudad de San Justo, Santa Fe”. 
_Julián MANEIRO (Secretario de Gobierno de Municipalidad 
de Crespo, Entre Ríos): “Las políticas sociales en Crespo, 
Entre Ríos. 2015-2018.”   
Coordina: Josefina PAVIOTTI. 
 
16:30 hs. Pausa Café.  
 
16:45 a 18:00 hs. 
Mesa de Cierre 
_Magdalena CHIARA (ICO-UNGS)  y Daniela SOLDANO (FCJS| 
UNL): “Repensando lo local en la política social: emergentes, 
límites y desafíos.” 
Coordina: Aymé LUCA. 
 
 


