II CONGRESO NACIONAL DE ESTADO Y POLITICAS PÚBLICAS

Panel
“Políticas sociales en Argentina: territorio, actores y protección social”

El día viernes 01 de diciembre se realizó el panel “Políticas Sociales en Argentina: territorio,
actores y protección social” en el marco del II Congreso Nacional de Estado y Políticas Públicas
organizado por el Área Estado y Políticas Públicas de La Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO) - Centro Cultural de la Cooperación (CCC). El panel estuvo coordinado por
Adriana Clemente (CEC-UBA).
Las exposiciones estuvieron a cargo de:






Pilar Arcidiácono (CONICET-UBA). “La agenda de la política social no contributiva en
las bisagras de gestión”.
Adriana Clemente (CEC-UBA). “Pobreza y Territorio. Los modelos de intervención en
disputa”
Vanesa Marazzi (CEC-UBA). “Reflexiones en torno a la institucionalidad de las políticas
públicas en territorios relegados: el caso de las villas de la Ciudad de Buenos Aires”.
Erika Roffler (CEC-UBA – Grupo Pharos Asociación Civil). “Actores territoriales y
provisión de cuidado: Agenda y desafíos pendientes”.
Jorge Tirenni (UBA- FLACSO) y Ferrari Mango Cynthia (FLACSO-UNLAMCONICET). “Tensiones y conflictos en sectores vulnerables: una mirada desde la política
social y la seguridad social”.

Fundamentación del panel
En un contexto en el que se han operado recientemente cambios en la agenda social y económica
del país, y de modo más reciente en el enfoque sobre el rol del Estado, resulta pertinente el debate
académico respecto del papel de la protección social desde un punto de vista crítico y de los
desafíos que enfrentan las políticas sociales. El presente panel se orienta por tanto a revisar
tensiones, conflictos y convergencias entre las intervenciones que producen diferentes actores
en representación del Estado, el mercado, las familias y comunidades. En tal sentido, se
busca problematizar las formas de intervención del Estado en el marco de la protección social,
desde el punto de vista conceptual como de los contextos territoriales.
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