
 

 

Seminario Virtual 2021: Tópicos por región 

CRONOGRAMA DE CHARLAS 

Martes 4 de mayo – 18hs 

Título de la Charla: Innovación de los gobiernos locales ante las nuevas demandas ciudadanas. La 

seguridad. 

Resumen: 

En los últimos años los gobiernos locales han sumado nuevas 

competencias, tomando particular relevancia su rol como actores en las 

políticas de seguridad, competencia que les fue transferida sin los recursos 

humanos y materiales suficientes. Es necesario diseñar una estrategia 

integral que incluya formas de prevención y coordinación de las actividades 

de control a partir de un diagnóstico integrado.  

Ponentes: 

• Mg. María Belén Etchevarría     

- Docente Facultad de Ciencias Económicas 

- Secretaria de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Santa 

Fe (períodos 2007-2011, 2011-2015 y 2015-2019) 

- Consultora en Gestión, Reforma del Estado y Finanzas 

Públicas de gobiernos locales. 

 

• Abog. Rubén Sebastián Montenotte 

- Subsecretario de Prevención y Seguridad Ciudadana del 

Gobierno de la Ciudad de Santa Fe (período 2011-2015) 

- Subsecretario de Logística Federal - Ministerio de Seguridad 

de la Nación (período 2015-2017) 

- Subsecretario de Programas de Seguridad - Ministerio de 

Seguridad de la Nación (período 2017-2019) 

 

Curso asociado 2do semestre 2021: Estrategias de Prevención en Seguridad desde los gobiernos 

locales. 



 

 

Martes 11 de mayo – 18hs 

 

Título de la Charla: Gestión sanitaria y ambiental: desafíos para los gobiernos locales. 

Resumen: 

La “Nueva normalidad” empuja a los gobiernos locales a buscar 

herramientas de gestión que permitan responder a los desafíos sanitarios. 

Desarrollaremos estrategias basadas en la filosofía de reducir, reutilizar y 

reciclar los desechos generados, con una fuerte impronta de 

sensibilización y educación ciudadana, que acompañen el fortalecimiento 

en infraestructura de los servicios de higiene urbana y la implementación 

de protocolos de seguridad. 

 

Ponentes: 

• Dr. Larisa Carrera 

- Decana de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional del Litoral (FCM-UNL) 

- Presidente del Foro Argentino de Facultades y Escuelas de 

Medicina Públicas (período 2016-2018) 

 

• Méd. Hernán Blesio 

- Docente Facultad de Ciencias Medicas 

- Subsecretario de Salud del Gobierno de la Ciudad de Santa 

Fe (período 2017-2019) 

 

• Ing. Ignacio Schneider: 

- Docente Facultad de Ingeniería Química 

- Director del Programa de Gestión Integral de Residuos del Gobierno de la Ciudad de Santa 

Fe (período 2016-2019). 

 

 



 

 

Martes 18 de mayo – 18hs 

 

Título de la Charla: La planificación urbana como herramienta vital en la gestión de los gobiernos 

locales 

Resumen: 

La gestión de las obras públicas plantea un doble desafío en término de 

un uso eficiente de los recursos y la creciente valoración de este aspecto 

por parte de la ciudadanía. Para cumplirlo, es indispensable que los 

gobiernos locales dispongan de un libreto de actuación para la obra pública 

y la gestión del territorio con un certero diagnóstico que posibilite ejecutar 

acciones estratégicas. Proponemos recorridos para contar con equipos 

técnicos que lleven a cabo estas tareas de manera eficaz.  

 

 

Ponentes: 

• Arq. Eduardo Navarro 

- Docente Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 

- Secretario de Planeamiento Urbano del Gobierno de la 

Ciudad de Santa Fe (períodos 2007-2011 y 2011-2015). 

- Subsecretario de Planificación Urbana del Gobierno de la 

Provincia de Santa Fe (período 2015-2019). 

 

• Arq. José Luis Alen 

- Docente Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 

- Responsable del Área obras menores del Gobierno de la 

Ciudad de Santa Fe (período 2015-2019) 

 

 

Curso asociado 2do semestre 2021: Capacitación en intervenciones viales menores y cuadrillas 

operativas. 



 

 

Miércoles 26 de mayo – 18hs 

 

Título de la Charla: Los gobiernos locales y el enfoque de derechos para las infancias. 

Una buena fórmula para la nueva normalidad. 

 

Resumen:  

El contexto de la pandemia del Covid-19 también supone riesgos para los 

niños, niñas, adolescentes y sus familias. Se trata de reconocer el reto que 

esto significa para los gobiernos locales respecto de las políticas de 

protección de la infancia y de compartir experiencias entre las 

comunidades que han incluido en su agenda programas sociales de 

educación, como así también la instalación de los “Servicios locales de 

Promoción y Protección de derechos”, planteando así una instancia para 

potenciar estas posibilidades. 

Ponentes: 
 

• Prof. Rossana Ingaramo  

-     Docente Facultad de Humanidades y Ciencias. 

- Experta en políticas locales de gestión educativa. 

- Secretaria de Educación del Gobierno de la Ciudad de Santa 

Fe (período 2007-2015) 

- Coordinadora de la Comisión de Educación de la Red de 

ciudades del Mercosur (período 2014-2015) 

 

• Abog. Julio Cortez 

- Docente Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

- Especialista en Derecho de Familia.  

- Coordinador del Programa de Niñez, Adolescencia y Familia del Gobierno de la Ciudad de 

Santa Fe (período 2017-2019). 

 

Curso asociado 2do semestre 2021: Promoción y Protección de Derechos de las Infancias y 

Adolescencias en el Ámbito Local. 


