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8.30 h. Acreditación

9.00 a 10.00 h. Mesa de apertura. (Auditorio)

Guillermo Tamarit (UNNOBA, Rector, Director de la Especialización en Planificación y Política Pública

Territorial), Adriana Rofman (UNGS, Coordinadora del Observatorio del Conurbano), Vilma Paura

(UNTREF, Coordinadora Académica de la Especialización y Maestría en Políticas Sociales Urbanas),

Silvia Fernández Soto (UNICEN, Directora de la Maestría Ciencias Sociales), Mateo Niro (CIC, Director

del Instituto de Investigación sobre Conocimiento y Políticas Públicas), Gustavo Blutman (UBA, Secreta-

rio Académico del Centro de Investigaciones en Administración Pública), Alejandro Santa (Director

Coordinadorde la Bibliotecadel Congresode la Nación).

10.00 a 10.30 h. Pausa de café. (Primer piso)

10.30 a 12.00 h. Comunicaciónyexperiencias de gestión pública. (Sala 1)

• ParticipApp. Juan ManuelBogado (UNS).

•La comunicación como herramienta y la política pública: el caso de la Fiscalía de Estado bonaerense.

Mariana Carrazzoni, Juan Andrés Amor y Matías Gonzalo Arrieta (Fiscalía de Estado de la Provincia de

BuenosAires).

•La gestión de la seguridad social en la Argentina. Un estudio de los avances en materia de implementa-

ción de políticas públicas en la Administración Nacional de la Seguridad Social (2003-2018). Nelson

Dionel Cardozo(UBA/UAE).

•Sobre encuestas telefónicas y políticas públicas basadas en la evidencia (PBA, 2019). Juliana Díaz y 

MarianaSpecogna (Subsecretaríade GestiónGubernamental PBA-UNLP).

Moderadora:RominaGómez (UNLP)  

Relator: NazarenoLanusse (UNLP)

10.30 a 12.00 h. Adolescencia, juventud yeducación. Conocimiento ypolíticas 

públicas para la integración y la equidad social. (Sala 2-A)

•Violencia en la escuela: metáforas en el discurso de los estudiantes. Florencia Baez Damiano 

(UNNOBA).

• Los y las jóvenes, ¿realmente no leen?Alma Carrasco (CILE-UNLP).



•EquiposdeOrientación Escolar:protagonistas enla inclusión educativa.Astrid Lorelei Ullman 

(CIC/UNLP).

•La mirada estatal sobre las juventudes enArgentina (2014-2015). El caso del Programa deRespaldo 

a EstudiantesdeArgentina (PROG.R.ES.AR.). MicaelaZangara(FLACSO).

Moderadora: NataliaBengochea(UBA) 

Relatora: BelénGonzález (UBA)

10.30 a 12.00 h. Políticas de desarrollo social I. (Sala 2-B)

•Producción de conocimiento en tiempo real. Análisis del Programa “Hacemos Futuro período 2018-

2019” desde la experiencia de acompañamiento a titulares vinculados a la UNLP. María Bonicatto,

Fernando Laya, Pilar Martínez, Fermín Martínez Ramírez y Belén Arano (Prosecretaría de Políticas Socia-

les de la UNLP).

•Jubilación, derechos y género. Una agenda recientemente entrelazada que interpela a las políticas

públicas. Lucía Corsiglia Mura (FaHCEy FTS-UNLP).

•Un viaje hacia la (auto) construcción: análisis del programa social “Ellas Hacen” (La Plata, 2013-2018).

PilarÁlvarez (CPP-CIC/UNLP).

•Las políticas públicas de salud y el rol del conocimiento en su diseño. El caso del Programa “Remediar”.

Patricia Domench (UNDAV).

Moderadora: Rebeca Kraselsky (MCTI)  

Relatora: Mercedes Vega Robles (UNLP)

12.00 a 13.30 h. Saberes desde y sobre el Estado. Experiencias de gestión pública.

(Auditorio)

•Percepción sobre herramientas de gestión en el área de Turismo. El caso EMTUR Mar del Plata. Yanina

Analía Corbo y Violeta Mertens (UNMdP).

•La profesionalidad en ámbitos locales: perspectiva analítica de un Plan de Capacitación orientado a los

agentes municipales. María CeciliaAguirre (UNCo).

•Los desafíos de la incorporación de la perspectiva de género en los organismos públicos. La experien-

cia de la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires. María Eray Arce, María Agostina Cacault y

María BelénVázquez (Fiscalía de Estado de la Provincia de BuenosAires).

•Herramientas para elaborar diagnósticos locales en dispositivos de abordaje comunitario. Florencia

Tufrò (SEDRONAR).

Moderador: GuidoAlvarado(MCTI)  

Relator: Gustavo Álvarez Nuñez (MCTI)



12.00 a 13.30 h. Conocimiento ypolíticas públicas orientadas a la niñez. (Sala 1)

•Programas de acompañamiento familiar en la primera infancia: motivación, diseño y potenciales

impactos: el caso del programa “Mil Días”. Ma. Sol González y María Emma Santos (UNS/CONICET).

•Entre las normativas y las experiencias de participación e incidencia en políticas públicas: los consejos

localesde niñez.Anabel Urdaniz(CIC/FPyCS/UNLP).

•Políticas y programas públicos de inclusión social que acompañan las transiciones de los jóvenes de la

vida adulta. Un estudio a nivel local. Natacha Gentile y Graciela Franco (Centro de Investigaciones

Económicas y Sociales, UNMdP).

Moderador: Tomás Proe (UBA)  

Relatora:Laura González (UBA)

12.00 a 13.30 h. Políticas de desarrollo social II. (Sala 2)

•Comedores comunitarios en la emergencia hídrica: experiencias territoriales, políticas públicas y

alimentación de barrios de la ciudad de La Plata en abril del 2013. Luis Santarsiero (IdHICS-UNLP/

CONICET).

•Programas de Transferencias Condicionadas de Ingreso en Argentina en la última década: el caso del

Programa “IngresoSocial conTrabajo”. Máxima Guglialmelli (UNM/FLACSO).

•Una mirada crítica sobre la medición de la pobreza por ingresos del ODSA-UCA. Diego Born (Equidad

para la Infancia-FLACSO).

•Laspolíticas públicas orientadas apromover la práctica de la actividad física de los Adultos Mayores 

en el partido deAvellaneda entre 2015-2018. Gladys Renzi, MarianaVanyayy Cecilia Almada (UNDAV).

• Abordaje territorial y políticas públicas de drogas. MarianaCarroli (SEDRONAR).

Moderadora:MarianaBendahan(UBA) 

Relator: Pablo Garibotto (UBA)

13.30 a 14.30 h. Pausa de almuerzo

14.30 a 16.00 h. Universidad ysociedad: estrategias de vinculación. (Sala 1)

• La agendauniversitaria argentinaen el escenario global. Giselle González (IdHICS-UNLP/CONICET).

•Vinculando conocimiento y políticas públicas desde la universidad: el caso del Observatorio del 

Conurbano Bonaerense. DanielaNatale y Emanuel López Méndez(Instituto del Conurbano-UNGS).

•Perspectivas para abordar la comunicación de la cienciacomo política pública. Cecilia Mazzaro 

(LILSU-UNLP/CIC).

•Observatorio del Conurbano, vinculación y generación de conocimiento. Santiago Fernández Ceci, 

Liliana Puntanoy LeandroRodríguez. (Observatorio del Conurbano Bonaerense-UNGS).

Moderadora:Leyla Chain (UNLP)  

Relator: Ulises Juhant (UNLP)



14.30 a 16.00 h. Desarrollo territorial: relevamiento histórico yprogramas 

actuales regionales omunicipales. (Auditorio)

•La planificación territorial en la Provincia de Buenos Aires. Análisis de la dimensión espacial de los 

planes implementados desde la recuperación democrática. Damián Giammarino (CPP-CIC/UNLP).

•Delos frigoríficos a la nueva terminalde contenedores(TEC-Plata) enBerisso (1907-2019): pasado y 

presente laboral de la calle Nueva York. Daniela Venturuzzo (CIC-UNLP).

•Buenasprácticas gubernamentales en el AMBA. Una mirada sobre las estrategias municipales. Hugo 

Tomás Cormick, Lucas Rago,Agustín Tupac Cifré Puig y SantiagoSantillán (UNM).

•Evaluación de capacidades institucionales en las municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. 

Romina Pérez (UNAJ).

•El estado en red en la Amazonia brasilera. Estudio de caso: el programa “Calha Norte”. José Brusa 

(UdeSA).

Moderador: Sergio Pérez Rozzi (CIC)  

Relatora: MarianaPérez Márquez (UTN)

14.30 a 16.00 h. Integración y equidad social en contextos de encierro. (Sala 2)

•La intervención profesional psicosocial y la investigación. Una articulación posible en contextos de

encierro. Gabriela Córdoba (UNLP).

•“Reparás o repetís”. Análisis del programa Justicia Restaurativa en contextos de encierro. Andrés

López, María Rodríguez Melluso, María Laura Pagani y Valeria Pau (Expertos en Gestión Pública PBA/

Juzgado Penal N° 1 de San Martín/Defensoría Descentralizada de MalvinasArgentinas).

•Comunicación preliminar: proyecto de investigación sobre los obstáculos a la desmanicomialización

desde la perspectiva de las historias de vida deusuarios del HIACDr. A. Korn. Julieta DeBattista (Melchor

Romero, La Plata) (CIC/UNAJ).

• Reinserción laboral de ex-reclusos: caso “Espartanos”. Michelle Fanton y Juan Pablo Zicarelli (UADE).

Moderadora: Victoria Bein (USAL) 

Relatora: BelénSalas (UNLP)

16.00 a 16.30 h. Conclusiones de la jornada: perspectivas y desafíos de la vinculación

entre las políticas públicas y la investigación científica. Café y entrega de certificados.

(Sala 2)

Mateo Niro y Lucía Aguerre (BCN).


