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Escenario de política publica 



• REGIMEN LOCAL  DE IMPLEMENTACION- (Chiara Di Virgilio)
• GESTION DE PROXIMIDAD (Catenazzi-Representasao)
• ESPACIO DE GESTION DE PROYECTOS (Robirosa )
• MARCO INSTITUCIONAL- INTERSECTORALIDAD (Repetto) 

Preocupación por comprender el espacio material e 
intangible en el que se sostienen las políticas 

Reflexiones desde la academia   



Reflexiones desde la  política    

Preocupación por comprender el espacio material e 
intangible en el que se sostienen las políticas 



Gestión como 

proceso de 
implementación 

ordenado del 

diseño de la política 

Gestión como 

espacio de 
disputa y  co
construcción 

multiactoral de 

hecho de la política 

Tensión  



Concepción de planificación que  
categoriza tipos de participantes 

en el proceso de política 
(“políticos” , ´”técnicos” 

“destinatarios” , “punteros”) con 
logicas de comportamiento e 

intereses predecibles 

Concepción de planificación que 
reconoce la existencia de actores 

en situación que deben ser 
identificados  en su condición  de 

hecho y de derecho. 

Tensión y modelos de  participación 
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Dispositivos de participación formal

• Espacio de decisión acotado que no interpela a la organización
• Roles formalizados  y conductas tipificadas
• Encuadre rigido
• Modificaciones del dispositivo unidireccionales 
• CASOS  A TRABAJAR  (consejos asesores, presupuesto participativo, 

audiencias publicas no vinculantes) 



Dispositivos  de  participación real

• Espacio de decisión  que permite la interpelación de la organización
• Roles  co construidos sin  conductas prefiguradas
• Encuadre  situacional 
• Modificaciones del dispositivo  cogestionado
• CASOS A TRABAJAR (consejo social  UNLP, comisiones de evaluación 

CCEU UNLP plenario del órgano de revisión de la ley de salud 
mental,)



ENTRAMADO DE ACTORES QUE FORMA EL MARCO DE 
INSTITUCIONALIDAD  

TERRITORIO 

Otras organizaciones publicas y privadas 

Otras organizaciones 
gubernamentales 

Espacio material e intangible en el que se sostienen 
las políticas 

Organización 

Equipo 
inmediato



FINALIZANDO…. 

La participación puede ser un valor construido desde una mirada 
racional de l proceso de política publica 

o puede ser un reconocimiento situado de años de  intentar tapar el sol 
con las manos… 

Si no se participa desde  el derecho, no hay modo de negar la 
participación desde los hechos. 


