Programa 4º Congreso Santa Fe Red de Ciudades
Día 1 – viernes 07 de abril
Sala Punta Firenze – planta baja.
Salones del Puerto – ciudad de Santa Fe


8:00 hs. Acreditación



09:00 hs. Acto de apertura

Gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz
Presidente de la Asociación Brasileña de Municipios, Eduardo Tadeu Pereira
Ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías
Alcalde de Pudahuel, Chile, Johnny Carrasco
Intendenta de la ciudad de Rosario, Mónica Fein
Intendente de la ciudad de Santa Fe, José Manuel Corral


10:00 hs. Conferencia inaugural. "Ciudades Wiki. Hacia la cogestión post-partidaria."

Hugo Pardo Kuklinsky – Director General Outliers School y Doctor en Comunicación por la
Universidad Autónoma de Barcelona. España.
Moderador: Emilio Jatón, Senador por el Departamento La Capital, provincia de Santa Fe.
Argentina.


11:15 hs. Inauguración 1º Feria Provincial Santa Fe Red de Ciudades



11:30 hs. Coffee break



12:00 hs. Panel 1. “¿Por qué y para qué? Los impactos del paradigma del gobierno abierto
en los gobiernos locales”.

Rudi Werner Borrmann – Subsecretario de Innovación Pública y Gobierno Abierto del Ministerio
de Modernización de la Nación. Argentina.
Javier Arteaga – Consultor del Programa de Gobernabilidad USAID en temas de gobierno abierto
e innovación social para los gobiernos de Nariño, Cauca y Choco. Colombia.
Cristian Rodríguez – Coordinador de Proyectos Digitales – Experiencia Vecinos Conectados.
Fundación Democracia y Desarrollo. Chile.
Diego Gismondi – Subsecretario de Innovación Pública, Ministerio de Gobierno y Reforma del
Estado, provincia de Santa Fe. Argentina.
Diego González Labarca – Coordinador del Programa Municipal de la Dirección de Desarrollo y
Procesos del Consejo para la Transparencia del gobierno de Chile. Chile.
Marcela Basano – Secretaria de Hacienda, Finanzas y Modernización, Municipalidad de Rafaela,
provincia de Santa Fe. Argentina.
Moderador: Daniela Qüesta, Intendenta de la ciudad de Santo Tomé, provincia de Santa Fe.
Argentina.


13:30 hs. Almuerzo



15:00 hs. Firma de adhesión a la Red provincial de municipios y comunas para la
prevención y el abordaje de consumos problemáticos de sustancias.



15:30 hs. Panel 2 . “Innovación social: el desafío de construir sociedades inclusivas e
integradas”.

Alicia Ziccardi - Directora del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad – Universidad
Autónoma de México (UNAM). México.
Gustavo Alcaráz - Ministro de Ciudadanía - Gobierno de la provincia de Neuquén. Argentina.
Luis González – Coordinador del Área de Atención y Tratamiento de la Junta Nacional de Drogas
de la República Oriental del Uruguay. Uruguay.

Fabiana Santos de Oliveira Carvalho - Directora del Programa de Control de Homicidios - Fica
Vivo! Belo Horizonte. Brasil.
Pablo Corsalini – Experiencia Plan ABRE en la ciudad de Pérez - Intendente de la ciudad de
Pérez, provincia de Santa Fe. Argentina.
Moderador: Claudia Balagué, Ministra de Educación, provincia de Santa Fe. Argentina.


17:30 hs. Coffee break



17:45 hs. Panel 3. “Hacia una nueva Constitución de la provincia de Santa Fe:
perspectivas y miradas de los municipios y comunas, y nuevos derechos para el Siglo
XXI”.

Mariela Uberti – Profesora adjunta de Derecho Constitucional y Derecho Público Provincial y
Municipal (FCJyS -UNL). Secretaria General de la Asociación Argentina de Derecho
Constitucional (AADC). Argentina.
Darío Omar Paglietta – Profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas (UAI - Sede Regional Rosario). Profesor de grado y de posgrado en
la Universidad Católica Argentina y en la Universidad Nacional de Rosario. Argentina.
Enrique José Marchiaro – Docente de Posgrado (UCSE-DAR y UNR) y Profesor titular de
Derecho Constitucional (UAI). Argentina.
Oscar Blando - Director de Reforma Política y Constitucional (MGyRE-GSF). Doctor en Derecho
Docente de posgrado. Profesor titular de Político. Director del “Centro de Investigaciones en
Políticas Públicas, Derechos y Gobierno” de la Facultad de Derecho (UNR). Argentina.
Moderador: Ricardo Silberstein, Ministro de Justicia, provincia de Santa Fe. Argentina.


19:00 hs. Cierre de la 1era. Jornada. Ágape con autoridades locales y show musical.

Programa 4º Congreso Santa Fe Red de Ciudades

Día 2 – sábado 08 de abril


09:00 hs. Conferencia magistral. “El cambio climático a nivel global: perspectivas y
estrategias de gestión”.

Dimas Floriani – Experto en Estudios Socioambientales y Cambio Climático de la Universidad
Federal De Paraná. Brasil.
Moderador: Jacinto Speranza, Ministro de Medio Ambiente, provincia de Santa Fe. Argentina.


10:00 hs. Coffee break



10:30 hs. Presentación del Consorcio para el Tratamiento y Disposición Final de
Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en el departamento San Jerónimo.
Entrega de Aportes No Reintegrables a la ciudad de Gálvez para acondicionamiento
y refuncionalización del sitio de disposición final de Residuos Sólidos Urbanos
(RSU).



10:45 hs. Panel 4. “La nueva agenda medio ambiental: estrategias de desarrollo
sustentable y de ordenamiento territorial para las ciudades”.

Jeremy Ben Shalom – Fundador de JBS Sustainable Development Entrepreneurship. Israel.
Gabriel Lanfranchi - Director del Programa de Ciudades del Centro de Implementación de
Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). Argentina.
Carlos Paoli – Director del Centro Regional Litoral del Instituto Nacional del Agua (INA).
Argentina.
César Mackler - Secretario de Medio Ambiente, del Ministerio de Medio Ambiente de la provincia
de Santa Fe. Argentina.
Ricardo Bertolino – Secretario Ejecutivo de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio
Climático (RAMCC). Argentina.

Leandro Chamorro – Experiencia de ordenamiento ambiental y territorial - Intendente de la
ciudad de Las Toscas, provincia de Santa Fe. Argentina.
Amado Zorzón – Experiencia de la ciudad de Malabrigo en la Red Argentina de Municipios frente
al Cambio Climático (RAMCC) - Intendente de la ciudad de Malabrigo, provincia de Santa Fe.
Argentina.
Moderador: a definir


13:00 hs. EQUIPAR SANTA FE – Firma de convenios de préstamos con municipios y
comunas.



13:15 hs. Acto de cierre del Congreso a cargo del Gobernador de la Provincia, Ing.
Miguel Lifschitz Almuerzo de cierre del 4º Congreso y 1º Feria Provincial Santa Fe
Red de Ciudades.



13:30 hs. Almuerzo de cierre.

Programa Espacio Multigestión
Día 1 – viernes 07 de abril
Sala Altos del Dique – planta alta
Salones del Puerto - ciudad de Santa Fe


12 a 13 hs. – “La Seguridad como Construcción: Ciudadanía, fuerzas de seguridad y
participación”

Este espacio propicia el abordaje de la seguridad como una construcción a partir de un Estado
activo y presente, no solo interviniendo con las fuerzas de seguridad, sino también con
dispositivos que propician la participación ciudadana a través del trabajo con organizaciones
sociales, la articulación interministerial y el trabajo multinivel con los gobiernos locales.


14.30 a 15.30 hs. – “Líneas de financiamiento para proyectos científico-tecnológicos
para municipios y comunas”

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Gobierno de Santa Fe, junto con
el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología trabajan junto a los municipios y comunas y entidades
privadas en la elaboración, asesoramiento y articulación estratégica de políticas y prioridades
nacionales y regionales que promueven el desarrollo armónico de las actividades científicas,
tecnológicas e innovadoras en todo el país.


15.45 a 16.45 hs. – “Reunión Consorcio GIRSU SAN JERÓNIMO”



17 a 18.00 hs. – “Pautas para la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial
(POT)”

Este taller abordará herramientas metodológicas, bases, marco teórico y marco normativo, para la
elaboración de un Plan de Ordenamiento Territorial que permita estructurar los aspectos físicos,
legales y estratégicos con criterios transversales en las acciones de gobierno que permitan una
mejor articulación entre las diferentes áreas y promuevan la optimización del potencial productivo
con la conservación del entorno ambiental en procesos territoriales para un Desarrollo Sustentable



18.15 a 19.15 hs. – “Trabajo en Red para el Fortalecimiento del Programa Vuelvo a
Estudiar”

El Plan Vuelvo a Estudiar se constituye en una de las líneas estratégicas de la gestión del
Ministerio de Educación para el mejoramiento de la educación secundaria y la vida de
adolescentes, jóvenes y adultos que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Para ello
se propone un trabajo grupal de reflexión para fortalecer la escuela como una institución social
donde se enseñan y aprenden derechos, obligaciones, valores y actitudes; y donde se prioriza la
inclusión de todos los niños, jóvenes y adultos en un sistema educativo de calidad.

Programa Espacio Multigestión

Día 2 – sábado 08 de abril
Sala Altos del Dique – planta alta
Salones del Puerto - ciudad de Santa Fe


09:00 a 10:00 hs. – “El abordaje de la nocturnidad desde una perspectiva multinivel y
multiactoral”

El decreto 0096/2017 requiere a los Municipios y Comunas que adecuen sus normativas para la
regulación de los eventos musicales nocturnos a través de exigencias mínimas que se
complementan con los marcos regulatorios existentes en los ordenamientos jurídicos locales.
En este sentido, este espacio propicia el intercambio entre el gobierno provincial y los gobiernos
locales con el objetivo de integrar marcos regulatorios acordes con la realidad descripta, acciones
y programas que faciliten el cuidado de los jóvenes como actores fundamentales de la nocturnidad
y la seguridad como elemento presente en todo el proceso de abordaje de la temática.


10:15 a 11:15 hs. – “Herramientas de gestión para la prevención y abordaje de los
consumos problemáticos. Programa ABRE VIDA – APRECOD”.

En esta instancia, APRECOD promueve la presentación de herramientas de gestión para
municipios y comunas en el marco de la Red Provincial para la Prevención y Abordaje de
Consumos Problemáticos de Sustancias. Además, se reflexionará e intercambiarán buenas
prácticas, herramientas de diseño de proyectos y el acompañamiento en el armado y
fortalecimiento de mesas locales de trabajo de la problemática.


11:30 a 12:30 hs. – “Sistema Provincial de Protección de Derechos: Abordaje Integral
desde los poderes del estado y los municipios”

Este espacio promueve la articulación con los gobiernos locales en el diseño, la coordinación e
implementación de una política pública destinada a la promoción, protección y restablecimiento de
los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a través de una concertación articulada de
acciones entre provincia, municipios y comunas, el Poder judicial y las Organizaciones de la
Sociedad Civil.



12:30 a 13.30 hs. – “Hacia una nueva Ley de Educación”

Los debates en torno a una Nueva Ley de Educación se aborda a través de una herramienta que
para el gobierno provincial es fundacional: la participación ciudadana.
Esta instancia promueve el armado de mesas de discusión agrupadas por derechos que debe
promover la ley de educación, utilizando el debate como herramienta para alcanzar conclusiones
que serán insumos muy valiosos para la elaboración del proyecto de ley provincial.

