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Ciclo de charlas  

“Territorio, democracia y nuevos desafíos ante la coyuntura actual”  

(Abril-Junio de 2019) 

 

Las profundas transformaciones desarrolladas en los últimos años en nuestro país, 

en un marco de políticas neoliberales y de reducción de derechos ciudadanos, 

obligan a reflexionar sobre los impactos de estas medidas en distintos planos y 

particularmente sobre el territorio local. Este objetivo adquiere mayor relevancia 

en un año electoral, donde están en juego y en pugna modelos políticos 

contrapuestos en un clima de fuerte incertidumbrey vulnerabilidad social. De este 

modo, a partir de distintos proyectos de investigación (en curso o recién 

finalizados) y materias asociadas, con el apoyo del Profesorado Universitario de 

Educación Superior en Geografía y el Programa de Investigación Interinstituto 

"Empleo, Trabajo y Producción", el presente ciclo de charlas busca estimular el 

debate y generar propuestas en lo que refiere a los siguientes ejes: i) la cuestión 

presupuestaria y su incidencia a nivel municipal; ii) la problemática educativa y  

los costos del ajuste en el plano local; iii) la relación entre política, territorio y 

nuevas modalidades de intervención pública; iv) el tema del empleo y la 

producción local; v) la problemática de la seguridad y su vínculo con la ciudadanía 

desde una perspectiva democrática; vi) el proceso de construcción del espacio 

urbano con sus problemáticas asociadas: vivienda, hábitat, expansión periurbana, 

y vii) la cuestión de la memoria y los derechos humanos en el territorio. 

El cronograma de charlas es el siguiente: 

 

1) La cuestión presupuestaria y su impacto en municipios del Conurbano 

Bonaerense. Carlos Martínez/Ricardo Paparás (Instituto del Conurbano, 

Universidad Nacional de General Sarmiento)/ Alejandro Robba (Universidad 

Nacional de Moreno); 3/4/19 - 17:30 hs.  

 

2) El ajuste en educación en los últimos años: sus consecuencias en el 

municipio de Moreno y en otros ámbitos de formación. Nadina 

Sgubin/Laura Reboratti (ICO, UNGS)/ Gustavo Ruggiero (Instituto del 

Desarrollo Humano, UNGS)/ Luis Torres/Omar Tobío (Universidad Nacional de 

General San Martín); 15/4/19 - 17:30 hs. 

 



3) Política, territorio y nuevas modalidades de intervención pública. Debates 

y principales tendencias. Aída Quintar/Federico Fritzsche/Rodrigo Carmona 

(ICO)/ Mario Salvaggio (Consejero Escolar San Miguel)/ Carlos Verdún 

(Universidad Nacional de Luján); 8/5/19 - 17:30 hs. 

 

4) Transformaciones a nivel del empleo y la producción local. Implicancias y 

desafíos en contextos de crisis. José Borello/Rodrigo Carmona/Bárbara Couto 

(ICO)/ Osvaldo Battistini (IDH, UNGS)/ Juan Fal (Instituto de Industria, UNGS)/ 

Marcelo Campos (Observatorio Pyme Malvinas Argentinas); 15/5/19 - 17:30 hs. 

 

5) Seguridad, territorio y ciudadanía. El rol del municipio y políticas de 

prevención del delito desde una mirada democrática y de gestión del 

conflicto. Daniel Cassano/Rodrigo Carmona (ICO)/ Eugenia Carrasco (Instituto 

Latinoamericano de Seguridad y Democracia); 29/05/19 - 17:30 hs.) 

 

6) Espacio urbano y el proceso de construcción de la ciudad. Conflictos y 

problemática de la vivienda, el hábitat y la expansión metropolitana.  (Juan 

Lombardo/Andrés Barsky/Guillermo Tella/Juan Duarte (ICO)/ Marcela Vio 

(UBA, Universidad de Avellaneda, CONICET); 12/06/19 - 17:30 hs. 

 

7) Memoria, territorio y ciudad. Alcances y perspectivas en el nuevo 

escenario. Leonardo Fernández/Francisco Suárez/Federico Fritzsche (ICO)/ 

Valeria Snitcofsky, Luján Menazzi (Instituto de Investigaciones Gino Germano, 

UBA, CONICET);  26/06/19- 17:30 hs. 

 

 

 


