Cuarto Congreso Nacional de Políticas Sociales
“Pobreza crítica y desigualdad persistente.
El desafío de las políticas de inclusión social”
12, 13 y 14 de Noviembre de 2008
Universidad Nacional del Litoral | Ciudad de Santa Fe | Argentina

Informe de resultados

Índice
Antecedentes ........................................................................................................................... 2
El Cuarto Congreso Nacional de Políticas Sociales .................................................................. 2
Descripción de las actividades desarrolladas .......................................................................... 3
Modalidades de participación ............................................................................................. 4
Sesiones simultáneas ........................................................................................................... 5
Presentaciones institucionales ............................................................................................ 6
Stands .................................................................................................................................. 7
Comité Asesor ...................................................................................................................... 7
Patrocinantes y auspiciantes ............................................................................................... 8
Estadísticas......................................................................................................................... 10
Herramientas de difusión .................................................................................................. 11
Destinatarios de la difusión ............................................................................................... 11
Reconocimientos ............................................................................................................... 11
Comité organizador ........................................................................................................... 12
El Congreso en los medios ................................................................................................. 12
Agradecimientos .................................................................................................................... 13

1

INTRODUCCIÓN
El presente informe tiene como objetivo describir los resultados del Cuarto Congreso
Nacional de Políticas Sociales organizado por la Asociación Argentina de Políticas Sociales y
la Universidad Nacional del Litoral, que se desarrolló los días 12, 13 y 14 de noviembre de
2008 en la sede del Rectorado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad Nacional del Litoral, Ciudad de Santa Fe, Argentina.

ANTECEDENTES
El Cuarto Congreso Nacional de Políticas Sociales, tiene como antecedente los congresos
nacionales realizados en el año 2002 junto a la Universidad Nacional de Quilmes; en el año
2004 junto a la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza) y, el del año 2006 realizado en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los que participaron más de 4.500 personas
provenientes del sector público, académico y social.
En estos encuentros logramos la difícil tarea de congregar, dentro de un mismo evento, a
los actores involucrados en la conceptualización, gestión y evaluación de las políticas
sociales, promoviendo debates sobre las estrategias de articulación de políticas y
programas sociales, sobre las tensiones entre la política social y la política económica y,
sobre las políticas y la acción colectiva para la inclusión social.
La modalidad de participación prevista, fue la de combinar conferencias magistrales,
sesiones simultáneas y presentaciones institucionales, en las que se de lugar a un diálogo
fructífero entre el ámbito académico, la gestión de gobierno y la acción en terreno desde
las organizaciones comunitarias.

EL CUARTO CONGRESO NACIONAL DE POLÍTICAS SOCIALES
El problema central que abordó el Cuarto Congreso Nacional de Políticas Sociales fue el de
la pobreza crónica.
La disminución de la pobreza en la Argentina, luego de la crisis, ha sido un fenómeno social
muy relevante, sostenido en otras variables que mostraron similar comportamiento, como
la baja del desempleo y el aumento de los salarios reales. Pero la sociedad argentina en su
conjunto debe aún enfrentar un importante desafío: el número de ciudadanos que ha
permanecido en indigencia y pobreza vulnerable a pesar de la mejora de la situación
económica, y que demuestran tener graves dificultades para su plena inclusión social. Es lo
que se ha dado en llamar pobreza crónica o persistente.
Se trata de una cuestión extremadamente compleja desde el punto de vista analítico y de
las políticas públicas, que exige mucha reflexión para apoyar una acción en varios frentes,
entre los que figura como prioridad el problema de la desigualdad.
Las poblaciones que se han mantenido en una situación de pobreza e indigencia por largo
tiempo, sufren situaciones de carencias múltiples que se agravan y retroalimentan con el
paso del tiempo, dificultan cada vez más sus posibilidades de movilidad social, y se
reproducen entre generaciones. Por ello, es que el problema de la pobreza persistente
exige una mirada y una acción sistémica centrada en el grupo familiar y relacionado con el
trayecto de vida, las razones de la vulnerabilidad y las posibilidades de inserción estable en
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el mercado de trabajo. En el caso de la pobreza crónica, se requiere la aplicación de
medidas económicas que apunten a las razones estructurales por las que los pobres
crónicos solo trabajan en condiciones de muy baja productividad.
Por lo tanto, es necesario abordar esta temática ya que la permanencia de la inequidad es,
entre otras causas, un resultado del silencio estructural. Es por ello que se necesita tomar
este tema como una de las cuestiones centrales a analizar, tanto en sus evidencias, cuanto
en las causas y consecuencias.
Finalmente, debemos mencionar que el problema de la pobreza persistente, representa un
especial desafío para el Estado. Resulta menos complicado aplicar las recetas tradicionales
de distribución y acceso, que desarrollar el complejo y minucioso trabajo de combinar
acciones de política económica y social, en múltiples áreas, y con la perspectiva integradora
del trayecto de vida.
La necesidad de medir las diversas dimensiones del problema: la dimensión personal ‐
subjetividades‐ y la social durante un lapso de tiempo que lo haga relevante; el desafío de
la interacción entre áreas; el monitoreo y la evaluación y la reforma institucional que ‐
desde una perspectiva de derechos‐ haga sustentables las decisiones son fuertes
requerimientos sobre el aparato público.
Con el antecedente de tres congresos anteriores, y con el convencimiento de que es
necesario y relevante avanzar en este momento en el problema de la pobreza persistente,
generamos este espacio de reflexión y discusión sobre los mecanismos y el tipo de políticas
necesarias para abordar esta problemática en la Argentina.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS
El tema de pobreza crónica elegido, plantea el desafío de superar la problemática de la
pobreza y desigualdad que persisten aún en el contexto general de crecimiento económico
que se refleja en la baja del desempleo y el aumento de los salarios reales. Por lo tanto, la
inclusión social constituye el punto central de discusión para el presente y el futuro de las
políticas públicas en Argentina.
En este marco, pudimos contar con referentes académicos nacionales e internacionales
quienes, en sus sesiones magistrales, dieron cuenta de las teorías actuales en el ámbito de
las políticas sociales. Las sesiones magistrales, podrán visualizarse próximamente en
nuestro sitio web: www.aaps.org.ar
El Señor Howard Glennerster, profesor de la London School of Economics y Codirector del
Centro de Análisis de la Exclusión Social (CASE); especialista en economía y financiamiento
de los servicios públicos con referencia particular a la salud y a la educación.
El Señor Manfred Max‐Neef, ‐el académico recibió el título Doctor Honoris Causa de la
Universidad Nacional del Litoral‐, reconocido economista que ha obtenido el “Right
Livelihood Award” en el año 1983 por su trabajo en las áreas más pobres de países en
desarrollo. Fue miembro del Consejo Asesor de los Gobiernos de Canadá y Suecia para el
Desarrollo Sustentable y candidato independiente a la Presidencia de la República de Chile
en el año 1993. Entre los años 1994 y 2002 fue rector de la Universidad Austral de Chile.
La Señora Ana Sojo, funcionaria de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) en la División de Desarrollo Social de Santiago de Chile. Doctorada en Ciencias
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Económicas y Sociales de la Universidad Libre de Berlín y, especialista en políticas contra la
pobreza, reformas en salud, cohesión social y reformas de gestión en política social. Ha
publicado numerosos artículos en revistas especializadas y ha colaborado también en
numerosas publicaciones institucionales de la CEPAL.
El Señor Osvaldo Larrañaga, profesor asociado en la Universidad de Chile y doctorado en
Economía. Especialista en política social, economía de la educación y distribución de
ingresos. Es asesor en Política Social del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).
El Señor Oscar Cetrángolo, licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires.
Actualmente es subsecretario de Relaciones con las Provincias del Ministerio de Economía,
analista del Banco Central de la República Argentina y consultor de la CEPAL, PNUD, OIT,
BID y Banco Mundial. Ha publicado numerosos trabajos relacionados con políticas públicas.
Rubén Lo Vuolo, economista y autor de una docena de libros. Egresado de la Universidad
de Pittsburgh y profesor de posgrado e investigador de las universidades de Notre Dame y
la Sorbonne.
Guillermo Cruces, doctorado en Economía y, profesor e investigador del Centro de Estudios
Distributivos Laborales y Sociales con sede en la Universidad Nacional de La Plata. Su
especialización es desigualdad y medición de la pobreza, economía laboral y micro
econometría aplicada.
A estos prestigiosos expertos, se sumaron actores políticos relevantes del ámbito local
como: Mario Barletta, Intendente de la Ciudad de Santa Fe; Griselda Tessio,
Vicegobernadora de la Provincia de Santa Fe; Roberto Ghetti, Secretario de Políticas
Sociales y Desarrollo Humano del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; Eduardo
Amadeo, Presidente de la Asociación Argentina de Políticas Sociales; Albor Cantard, Rector
de la Universidad Nacional del Litoral; Carlos Acuña, Universidad de San Andrés; Corina
Rodríguez Enríquez, Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas, CIEPP;
María del Carmen Feijoó, Fundación Ford (Chile); Víctor De Gennaro, Central de
Trabajadores de la Argentina, CTA; Pablo Farías, Ministro de Desarrollo Social de la
Provincia de Santa Fe; Délfor Agusto Brizuela, Ministro de Desarrollo Social de la Provincia
de La Rioja; Gustavo Eduardo Wacker, Subsecretario de Acción Social de la Provincia de
Corrientes; Mirta Mobellán, Secretaria Legal y Técnica del Gobierno de la Provincia de San
Luis y, Aldo Neri, Vicepresidente de la Asociación Argentina de Políticas Sociales.

Modalidades de participación
La presentación de trabajos se enmarcó sobre alguno de los tres ejes temáticos propuestos:
1) Conceptos y metodologías para analizar la pobreza crítica y la desigualdad persistente; 2)
El papel de las instituciones y las políticas a fin de combatir la pobreza crítica y la
desigualdad persistente; 3) Estrategias de distribución de recursos y oportunidades; o 4)
Incidencia y representación de los pobres y excluidos.
Estas presentaciones fueron evaluadas por el Comité Asesor del Congreso y se recibieron
bajo las siguientes modalidades:
Ponencias: Se trata de un trabajo de investigación que, de ser aprobado por el Comité
Asesor, será presentado en una de las sesiones simultáneas del Congreso. En el caso de
referirse a una práctica concreta, deberá contener una breve descripción del caso y una
evaluación analítica fundamentada.
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Informes de experiencias: Se trata de una presentación descriptiva referida a una acción
concreta que, de ser aprobada, tendrá un lugar que, a consideración del Comité Asesor,
podrá ser ubicado en una de las sesiones simultáneas o en un espacio de exposición. El
objetivo del espacio de exposición es que se visualice en forma clara y didáctica la manera
en que se lleva adelante dicha acción social. Habrá también espacios para presentar en
forma de talleres las actividades sustanciales de una determinada experiencia de trabajo en
terreno, donde se podrán exponer videos, multimedios u otro tipo de material.
Presentaciones institucionales: Durante el transcurso de las sesiones simultáneas, algunos
organismos e instituciones patrocinadoras expusieron las prácticas y actividades que
desarrollan y su vinculación con la temática abordada por el Congreso.
Stand: El objetivo de este espacio de exposición es el de visualizar en forma clara y
didáctica la manera en que se lleva adelante una determinada acción social. Las siguientes
instituciones difunden en este espacio su accionar utilizando folletería, publicaciones,
videos y multimedia.
La convocatoria tenía previsto finalizar el día 15 de mayo de 2008. Sin embargo, debido a la
gran cantidad de resúmenes presentados, el Comité Organizador decidió extender el plazo
hasta el día 30 de junio. Los resultados de la convocatoria fueron sumamente valiosos:
sobre un total de 521 resúmenes evaluados, se seleccionaron 250 ponencias e informes de
experiencias para ser presentadas en las sesiones simultáneas. Los trabajos fueron divididos
según las temáticas que abordaban, dando lugar a 50 mesas compuestas por diversos
enfoques y perspectivas.

Sesiones simultáneas
Títulos de las mesas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Participación como herramienta de inclusión social
Políticas de inclusión social de los y las jóvenes I
Medición de la pobreza. Método y casos
Hábitat, vivienda y servicios. Estrategias para la inclusión I
La inclusión desde una perspectiva política. Una mirada conceptual
El rol social de la universidad
La inclusión desde una perspectiva política. Una mirada conceptual
Pobreza crítica y situación de calle. Análisis de los programas asistenciales
Políticas sociales nacionales. Estudio de casos y aprendizajes
Evolución del mercado de trabajo: análisis longitudinal
Gestión asociada entre el Estado y las OSC
Diversidad cultural y el desafío de la inclusión
Comunicación y participación
La gestión local y la implementación de políticas públicas descentralizadas
Políticas habitacionales. Un análisis de los programas implementados
Evaluación y monitoreo de programas sociales
Hábitat, vivienda y servicios. Estrategias para la inclusión II
Participación y desarrollo local
Salud y el desafío de la inclusión
Alimentación, nutrición y combate a la pobreza
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Salud, acceso y atención. Múltiples miradas
Políticas de inclusión social de los y las jóvenes II
La universidad y su compromiso con las problemáticas sociales
Hábitat, vivienda y servicios. Estrategias para la inclusión III
Los niños y niñas como sujetos de derecho. Propuestas de políticas
Familia, mujer y vulnerabilidad
Diagnóstico, diseño y evaluación de la gestión social
La gestión local de la salud pública. Diversos análisis enfocados en la atención
El ámbito rural y las estrategias de inclusión
Seguridad social y protección social. Diferentes abordajes
Los gobiernos locales y las políticas alimentarias. Entre la necesidad y la alternativa
Género e inclusión
Gobernabilidad y políticas sociales
Políticas sociales y problemáticas urbanas
La universidad como actor clave de la inclusión social
Conceptos y métodos para abordar la pobreza y la desigualdad
Metodologías y análisis para el estudio y la medición de la pobreza
Planes sociales: un análisis económico y social
Capital social y OSC. Debate en torno a la articulación con la pobreza
Economías alternativas y microcréditos
Política laboral y planes locales de empleo
La educación como estrategia de desarrollo
Políticas socio productivas y empleo
Reflexiones acerca de la pobreza y la desigualdad
Género e inclusión II
La participación como componente de las políticas sociales de inclusión social
De precarizaciones y vulnerabilidad: políticas laborales y redistributivas
Salud y saneamiento. Políticas claves de inclusión social
Representación y construcción de subjetividades en espacios locales
Intervención del Estado. Casos de políticas sociales y políticas educativas.

Presentaciones institucionales
1. Observatorio de la situación social de la Provincia de Córdoba. Nuevos
Conglomerados urbanos. Asociación Civil Observatorio Social
2. Experiencia práctica y metodológica: Proyecto jóvenes Emprendedores Rurales.
Proyecto Jóvenes Emprendedores Rurales
3. La educación y los marginados: experiencias en la búsqueda de inclusión.
Implementación de Políticas Sociales. Movimiento Los Sin Techo
4. Presentación del libro: “Los Programas Sociales en Argentina hacia el
Bicentenario”. Banco Mundial
5. Presentación del libro “El Estado y la reconfiguración de la protección social.
Asuntos pendientes”. Cátedra UNESCO. Manifestaciones Actuales de la Cuestión
Social, Instituto Torcuato Di Tella. Secretaría de Empleo, Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación. El Seguro de Capacitación y Empleo –
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6. Presentación del libro: “Trabajo, ingresos y políticas en Argentina. Contribuciones
para pensar el siglo XXI”. Centro de Estudios de Población, Empleo y Desarrollo
(CEPED)
7. El sistema integrado de programas y proyectos. Casos “Programa Género Sociedad
y Universidad, y Programa Delito y Sociedad”. Secretaría de Extensión Universitaria,
Universidad Nacional del Litoral”
8. Metodología de observación de espacios participativos instituidos por el Estado.
Asociación Civil Observatorio Social.
9. Los Programas Sociales en Argentina hacia el Bicentenario ‐ Comentarios. Banco
Mundial
10. Nuevos desafíos de la política socio educativa. Dirección Nacional de Programas
Compensatorios. Ministerio de Educación de la Nación.
11. Presentación del libro: “Cooperativismo ayer, hoy y siempre. Enfoques, valores y
procesos”. Banco Credicoop Cooperativo Limitado.
12. La “economía política y social del cuidado”: un enfoque intersectorial para
promover la igualdad de género y los derechos humanos de mujeres, niños, niñas y
adolescentes. UNICEF‐ UNFPA
13. Presentación del libro: “Oportunidades en América Latina: hacia una mejor política
social” Corporación Andina de Fomento, CAF
14. Políticas Sociales y peronismo. Instituto de Altos Estudios Juan Perón, IAEJP‐
Comisión Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, COPPPAL
15. Presentación de la propuesta “Solar”. Centros de Desarrollo Social. Secretaría de
Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Santa Fe
16. Construcción de un sistema integral de protección de derechos para niños, niñas y
adolescentes. Secretaría para el Desarrollo de la Ciudadanía. Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe.
17. Programa de Alimentos de Interés Social. Universidad Nacional del Litoral.
18. Mesa de Intendentes: intendente de Hermoso Campo (Chaco), Intendente de
Wanda (Misiones), Intendente de posadas (Misiones), Intendente de Guachipas
(Salta)

Stands
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gobierno de la Provincia de San Luis
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
Librería Ferroviario‐ Editorial Paidós
Editorial EUDEBA‐ Editorial Universitaria de Buenos Aires
Ediciones UNL
Asociación Civil Observatorio Social
Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe,
(COPPPAL)
8. Ente Municipal de Turismo de la Ciudad de Santa FE‐ SAFETUR

Comité Asesor
El Comité Asesor estuvo constituido por el siguiente grupo de catedráticos:
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Carlos Acuña, Universidad de San Andrés; Gabriela Agosto, Directora Ejecutiva del
Observatorio Social; María Ángela Aguilar, Universidad Nacional de Salta; Eduardo Amadeo,
Presidente de la Asociación Argentina de Políticas Sociales; Daniel Arroyo, Ministro de
Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires; Alberto Barbeito , Centro
Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas, María Bertolotto, Universidad de
Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales; Nora Blaistein, Asociación Mutual Israelita
Argentina; Alberto Bonifacio, Instituto Nacional de la Administración Pública; Carlos Buthet,
Servicio Habitacional y Acción Social; Roberto Candiano ,Fundación Gutenberg; Sara
Caputo, Asociación Argentina de Políticas Sociales; Alfredo Carballeda, Universidad
Nacional de La Plata, Facultad de Trabajo Social; Elsa Cimillo, Observatorio Social; Adriana
Clemente, Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo; Antonio Colicigno,
Municipalidad de La Matanza; Daniel Cravacuore, Universidad Nacional de Quilmes; Claudia
Danani, Universidad Nacional General Sarmiento; Enrique Deibe, Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social; Graciela Di Marco, Universidad Nacional de General San Martín;
Leonardo Di Pietro, Universidad del Salvador ; Amalia Eguía, Universidad Nacional de La
Plata; María del Carmen Feijoo ,Fundación Ford; Sabina Frederic, Universidad Nacional de
Quilmes – CONICET; Viviana Fridman, Asociación Argentina de Políticas Sociales; Silvia
Gascón, Instituto Universitario ISALUD; Silvina Gvirtz, Universidad de San Andrés; Sergio
Ilari, Universidad Nacional de Quilmes; Ernesto Kritz, Sociedad de Estudios Laborales; Silvia
Levín, Universidad Nacional de Rosario; Raúl Linares, Universidad Nacional de Rosario;
Javier Lindenboim, Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo; Aldo Neri,
Vicepresidente de la Asociación Argentina de Políticas Sociales; Juan Pablo Nicolini,
Universidad Torcuato Di Tella; Guillermo Pérez Sosto, Instituto Torcuato Di Tella ‐ Cátedra
UNESCO Manifesataciones Actuales de la Cuestión Social; Darío Pulfer , Organización de
Estados Iberoamericanos; Luis Alberto Quevedo, Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales; María Elena Rubio, Universidad del Salvador; Agustín Salvia, Universidad Católica
Argentina; Milagros Sosa Sálico, Universidad Nacional del Litoral; Lucrecia Teixidó,
Asociación Argentina de Políticas Sociales; Amalia Testa , Universidad Nacional de Luján;
Claudia Van Loc, Fundación Desafíos; María Eugenia Vidal, Ministra de Desarrollo Social de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Pablo Vinocur, Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo; María Inés Vollmer, Instituto Nacional de Formación Docente

Patrocinantes y auspiciantes
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
de la Nación; Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; Proyecto de
Modernización del Estado – Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación; Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica; Red de Oficinas de Empleo – Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; Instituto Nacional de la Administración
Pública (INAP); Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); Gobierno de la
Provincia de Santa Fe; Caja de Asistencia Social – Lotería de Santa Fe; Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires; Ministerio de Desarrollo Social de la
Provincia del Chaco; Secretaría de Desarrollo Humano de la Provincia de Corrientes;
Gobierno de la Ciudad de Santa Fe; Organización Internacional para las Migraciones (OIM);
Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA); Programas de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD); Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); Fondo de
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Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM); Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI); Secretaría General Iberoamericana (SEGIB); Organización
Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS); Corporación Andina de Fomento (CAF); Banco
Mundial; Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe
(COPPPAL); Fundación Universidad de Salamanca; Embajada Británica; British Council;
Embajada del Brasil; Embajada del Uruguay; Embajada de Costa Rica; Embajada de Francia;
Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA); Banco Credicoop Cooperativo Limitado;
Fundación de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA); Fundación
Gutenberg; Observatorio Social; Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización.
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Estadísticas
Total de asistentes: 939. Total de inscriptos: 1209
Inscriptos por categorías

Procedencia

10

Herramientas de difusión
Se diseñó material específico para difundir antes, durante y después del Congreso. A
continuación detallamos las publicaciones realizadas:
Póster: Contiene información básica del Congreso.
Díptico: Contiene el programa preliminar del Congreso.
Programa: Contiene el detalle de horario y lugar de las presentaciones magistrales y la
totalidad de las ponencias en simultáneo.
Carpetas: Material institucional de la Asociación Argentina de Políticas Sociales, que
contiene hojas en blanco con el logo institucional.
Libro: Contiene la totalidad de los resúmenes de las ponencias presentadas en simultáneo,
acompañadas de los C.V. de dichos expositores.
CD: Contiene las ponencias completas presentadas en simultáneo, acompañado de los C.V.
de dichos expositores e información general del evento.
Gacetilla de difusión: Contiene la información básica del congreso para su difusión. Se
elaboraron 3 gacetillas pre congreso, durante el mismo y post congreso.

Destinatarios de la difusión
Base de datos del Observatorio Social
Base de datos de la Asociación Argentina de Políticas Sociales
Base de datos de la Federación Argentina de Municipios (FAM)
Universidades Nacionales
Base de datos del Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC)
Base de datos de organizaciones patrocinantes y auspiciantes
Organismos de Gobierno nacionales, provinciales y municipales
Embajadas
Participantes de Congresos anteriores
Pagina Web del Congreso (en ella también se adjuntó información vinculada con traslados,
hospedaje e información adicional solicitada)

Reconocimientos
Durante la Conferencia Plenaria Inaugural, el economista Manfred Max‐Neef fue
homenajeado con el título de Doctor Honoris Causa –la máxima distinción que otorga la
casa de altos estudios‐.
La intendencia de la ciudad de Santa Fe, nombró al señor Howard Glennerster y al señor
Manfred Max‐Neef Huésped de Honor de esta ciudad.
Asimismo, el evento recibió las siguientes declaraciones de interés:
• Acreditado por el Sistema Nacional de Capacitaciones del Instituto de la
Administración Pública.
• Declarado de interés por la Cámara de Diputados y la de Senadores de la Provincia
de Santa Fe.
• Declarado de interés social por la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe.
• Declarado de interés social, comunitario, político y educativo por la legislatura de la
Provincia de Río Negro.
• Declarado de interés por la Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos.
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Comité organizador
• Eduardo Amadeo
• Gustavo Menéndez
• Aldo Neri
• Raquel Airaudo
• Gabriela Agosto
• Ana María Mántica
• Miguel Paradela Di Riso
• Rocío Giménez
Asistentes de la organización
• Andrés Grenoville
• Micaela Eksztain
Apoyos a la organización
• María Florencia Rodríguez
• María Gabriela González
• Natalia dos Santos Claro
• Damián Godoy
• Ekta Shah
• Alexandra Moser
• Tabea Seiz
• Alexandra Büchler

El Congreso en los medios
MEDIO: EL LITORAL. EDICIÓN IMPRESA
Jueves 13 de noviembre de 2008
http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2008/11/13/opinion/OPIN‐05.html?origen=rss

MEDIO: UNO. EDICIÓN IMPRESA
Viernes 14 de noviembre de 2008
http://www.unosantafe.com.ar/17.11.2008/noticias/9875_Un_espacio_para_la_reflexi+n.html

MEDIO: UNL NOTICIAS. EDICIÓN DIGITAL
Martes 10 de junio de 2008
http://www.unl.edu.ar/noticias/noticia.php?nid=4925

Jueves 13 de noviembre de 2008
http://www.unl.edu.ar/noticias/noticia.php?nid=5547

MEDIO: SIN MORDAZA AGENCIA DE NOTICIAS SANTA FE. EDICIÓN DIGITAL
Viernes 14 de noviembre de 2008
http://www.sinmordaza.com/noticia.php?id_noticia=61127

MEDIO: PORTAL SANTA FE. EDICIÓN DIGITAL
Miércoles 12 de noviembre de 2008
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http://www.portalsf.com.ar/modules.php?name=News&file=article&sid=1549

MEDIO: NOTIFE AGENCIA DE NOTICIAS. EDICIÓN DIGITAL
Martes 11 de noviembre de 2008
http://www.notife.com/noticia/region/2/articulo/953674/Se_realizara_el_Cuarto_Congreso_Nacion
al_de_Politicas_Sociales.html

Miércoles 12 de noviembre de 2008
http://www.notife.com/noticia/articulo/953713.html

MEDIO: RADIO LT 10 DIGITAL. EDICIÓN DIGITAL
12 de noviembre de 2008
http://www.lt10digital.com.ar/home/index.php?acc=ns_fa&id=50371
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Toda esta tarea no hubiera sido posible sin el apoyo de las autoridades, voluntarios y
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