SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION
DISEÑO DE LA ACTIVIDAD
Nombre
MEDIACIONES E IMPLEMENTACIÓN LOCAL DE POLÍTICAS MASIVAS EN EMERGENCIAS

Código INAP IN36106/21
Programa

Estado

Activo

+ Conferencias INAP

Área

+ Administración y políticas públicas

Fundamentación
La presencia cada vez mayor de problemas transversales y multidimensionales que deben resolver los gobiernos requiere
necesariamente atravesar los límites funcionales de las estructuras tradicionales del Estado, para desplegar la acción
conjunta y simultánea de sus dependencias.
En este sentido, el INAP constituye un ciclo de conferencias que tiene el objetivo de estimular la actualización y el
desarrollo de conocimientos, la incorporación de nuevas herramientas y la difusión de las políticas estratégicas del
gobierno destinadas a enfrentar la complejidad de los nuevos desafíos y escenarios futuros.
Para tal fin, el INAP lanzó su propio canal de YouTube a través del cual pone a disposición del personal del Estado -y de la
sociedad toda- una serie conferencias sobre distintos ejes temáticos, a cargo de disertantes de renombre.

Contribución esperada
Actualización profesional orientada al fortalecimiento de capacidades estatales.

Perfil del participante
Personal de la administración pública nacional, provincial y municipal.

Objetivos
Que las/los participantes logren:
El encuentro abordará el conjunto de mediaciones y las dinámicas de implementación local en Argentina con especial
atención a las políticas sociales masivas que surgieron en situaciones de emergencia.

Contenido
Las relaciones interjurisdiccionales en la gestión de lo social.
Relaciones simbólicas entre actores que representan diferentes niveles jurisdiccionales.
Multiplicidades de encuentros en el territorio.
Rol de instituciones del poder central que son capilares en la vida local.
Políticas sociales en situaciones de emergencia (desde las crisis socio económicas hasta la pandemia).

Estrategias metodológicas y recursos didácticos
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Exposición oral a cargo del/de la disertante apoyada en presentación con diapositivas, seguida de preguntas de las y los
participantes a través del chat.

Descripción de la modalidad
Webinar.

Bibliografía
Presentación elaborada ad hoc por la/el disertante.

Evaluación de los aprendizajes
Sin evaluación.

Instrumentos para la evaluación
Encuesta de satisfacción de participantes.

Requisitos de Asistencia y aprobación
Asistencia a la totalidad de la conferencia.

Duración (Hs.)
1

Detalle sobre la duración
1 encuentro de 1 hora (aproximadamente 45 minutos de exposición del/de la disertante y 15 minutos de respuesta a
preguntas y aportes realizados a través del chat por las/los participantes).

Lugar
Canal YouTube del INAP de Argentina. Se ingresa a través del campus virtual INAP.

Perfil Instructor
Pilar Arcidiácono:
Doctora en Ciencias Sociales, Magister en Políticas Sociales y Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de
Buenos Aires. Es investigadora del CONICET y profesora adjunta de Sociología Política en la carrera de Sociología (UBA).
Docente titular en diferentes posgrados (Universidad Nacional de La Plata, UBA). Co-directora del Grupo de Trabajo
Interdisciplinario “Derechos Sociales y Políticas Públicas” (UBA). Fue Directora del Programa Derechos Económicos,
Sociales y Culturales del CELS. Es autora de La política del “mientras tanto”. Programas sociales después de la crisis de
2001-2002 (Biblos, 2012). Compiló los libros Derechos Sociales: justicia, política y economía en América Latina (junto
César Rodríguez Garavito y Nicolás Espejo, Siglo del Hombre, 2010) y La trama de las políticas sociales. Estado, saberes
y territorio (junto con Carla Zibecchi, Biblos, 2017), La otra ventanilla. Judicialización de conflictos sociales en Argentina
(junto con Gustavo Gamallo, Eudeba, 2021). Trabaja sobre las políticas sociales del campo no socio asistencial en un
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cruce con la sociología política y la sociología jurídica.
Luisina Perelmiter:
Doctora en Ciencias Sociales y Licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora del
CONICET y profesora adjunta en el IDAES-UNSAM. Ha publicado Burocracia Plebeya. La trastienda de la asistencia social
en el Estado Argentino (UNSAM Edita), y artículos sobre temas vinculados al Estado, las burocracias públicas, las políticas
sociales y las burocracias de calle.
Actualmente trabaja en un proyecto de investigación sobre las relaciones entre culturas institucionales y regímenes de
justicia en distintas burocracias del bienestar, desde el punto de vista de sus agentes de calle. En particular se ha
enfocado en las prácticas de inspectores laborales y sus modos de ajustar o seguir normas en la interacción cotidiana con
los ciudadanos.

Origen de la demanda
INAP / Plan Federal.

Prestadores Docentes
CUIT/CUIL

APELLIDO Y NOMBRE
DOCENTE,EVENTUAL
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