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Foro Regional RedMuniRedMuniRedMuniRedMuni 2010: 

“La Agenda Local del Bicentenario”“La Agenda Local del Bicentenario”“La Agenda Local del Bicentenario”“La Agenda Local del Bicentenario”    

Salta, 12 y 13 de Agosto  

 

Sede: Centro de Convenciones. 

Av. Kennedy s/n y Paraguay, 

Rotonda de Limache, 

Ciudad de Salta. 

 

Día 1: Jueves 12 de agostoDía 1: Jueves 12 de agostoDía 1: Jueves 12 de agostoDía 1: Jueves 12 de agosto    

 

 

9.30hs: acreditaciones9.30hs: acreditaciones9.30hs: acreditaciones9.30hs: acreditaciones    

    

    

10hs: Apert10hs: Apert10hs: Apert10hs: Apertura: ura: ura: ura:     

    

• Juan Manuel Urtubey (Gobernador de Salta)  

• Juan Manuel Abal Medina (Secretario de la Gestión Pública de la Nación) 

• Julio Pereyra (Presidente de la Federación Argentina de Municipios) 

 

 

10.30hs10.30hs10.30hs10.30hs    

    

• Luciano Di Cesare (Director Ejecutivo del PAMI): “Tejiendo redes locales: El PAMI y los 

municipios por la salud de los mayores”. 

 

 

11hs: Conferencia de Apertura: 11hs: Conferencia de Apertura: 11hs: Conferencia de Apertura: 11hs: Conferencia de Apertura:     

    

“Los nuevos marcos de la descentralización”. Adriana Clemente (UBA). 

Presenta: Gonzalo Quilodrán (Secretario de Interior de Salta). 

 

 

12.15hs12.15hs12.15hs12.15hs: Paneles de investigadores / Experiencias de gestión 

    

Panel: Nuevas formas de articulación entre Nación, Provincias y Municipios.Panel: Nuevas formas de articulación entre Nación, Provincias y Municipios.Panel: Nuevas formas de articulación entre Nación, Provincias y Municipios.Panel: Nuevas formas de articulación entre Nación, Provincias y Municipios.    

- Nicolás Fusca y Susana Battista. “El Estado como conductor en el proceso de construcción de 

Políticas Públicas. El Sistema de Promoción y  Protección  de Derechos del niño en el Partido de 

La Matanza” (UNLAM) 
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- Cintia Vázquez. “Los Municipios, la cara visible del Estado nacional. El caso del Municipio La 

Caldera, Salta”. Municipalidad de La Caldera, Salta. 

- María Andrea Perdiguero y Marianela Sarzur. “Relato de la experiencia del Programa 

Ciudades Libres de Discriminación  del INADI en la Provincia de Salta”. (UBA/U. Nacional de 

Salta). 

- Pablo Caruso, Walter Páez y Cristian Adaro. “Red Argentina de Presupuestos Participativos 

(RAPP): fortalecimiento y asistencia del Estado Nacional a los gobiernos locales en la 

implementación del presupuesto participativo”. Secretaria de Relaciones Parlamentarias/JGM. 

    

    

Panel: Políticas de desarrollo local e inclusión socialPanel: Políticas de desarrollo local e inclusión socialPanel: Políticas de desarrollo local e inclusión socialPanel: Políticas de desarrollo local e inclusión social    

Panel I 

- Mara Galmarini. “El turismo rural como dinamizador del desarrollo Local en Lobos y Cañuelas”. 

- Gabriela Fangano. “Políticas sociales inclusivas: mujeres con discapacidad” (CONADIS). 

- Ma. Laura Bevilacqua. “El rol de la Presión fiscal en la estructura productiva de un municipio, 

análisis comparativo para Entre Ríos”. (Municipalidad de Paraná y UAER). 

- Roberto Rodríguez. “Rendiciones de cuentas de planes sociales bajo la óptica del control 

integral (financiero y de gestión)”. (UNS) 

 

 

Experiencias de gestiónExperiencias de gestiónExperiencias de gestiónExperiencias de gestión    

 

Mesa: InnovMesa: InnovMesa: InnovMesa: Innovaciones en la gestión pública Iaciones en la gestión pública Iaciones en la gestión pública Iaciones en la gestión pública I    

Andrés Gilio (Director de la Oficina Nacional de Innovación de Gestión, Secretaría de la Gestión 

Pública). Tema: implementación de la Carta Compromiso con el Ciudadano en municipios. 

Matías Posadas (Secretario de la Función Pública y Director de la Escuela de Administración 

Pública de Salta). Tema: capacitación empleados municipales, funcionarios e intendentes. 

Néstor Enrique Iribarren (Consejo Federal de la Función Pública). Tema: la articulación entre la 

Nación y las provincias en la gestión pública.  

 

 

13.30hs13.30hs13.30hs13.30hs: almuerzo  

 

 

15hs:15hs:15hs:15hs: Paneles de investigadores / experiencias de gestión 

    

Panel: Innovación en la Gestión y nuevas tecnologías Panel: Innovación en la Gestión y nuevas tecnologías Panel: Innovación en la Gestión y nuevas tecnologías Panel: Innovación en la Gestión y nuevas tecnologías     

Panel I. 

- Fabiana Bär, Ma. Laura Calafell y Pablo Medina. “Innovación organizacional, tecnología y 

edilicia de la municipalidad de la Ciudad de Santa Fe”. (Municipalidad de Santa Fe.) 

- Jorge Rinaldi. “Los cuerpos deliberativos como integrantes del gobierno. Experiencias de 

Calidad Legislativa”. (INCYTEL). 
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- Fabián Sislian.  “Gobierno y Planificación a  nivel local. El caso de la propuesta territorial de 

Promoción del Empleo en el municipio de Cipolletti”. (Ministerio de Agricultura,  Ganadería y 

Pesca de la Nación). 

- Añazgo, Norberto Ayala, Liliana Cazón y Alfredo Matas. “Experiencia de formación para la 

planificación y administración  de recursos locales en el corredor  región Paso de JAMA”. 

(IPAP, Jujuy). 

-Teresita Hidalgo y Liliana Zorrilla. “Innovación y Excelencia en la gestión local- Claves  para la 

permanente creación de valor público”. (Tribunal de Cuentas de la Provincia de San Juan- 

UNSJ). 

 

 

Experiencias de gestión.Experiencias de gestión.Experiencias de gestión.Experiencias de gestión.    

 

Mesa: Innovaciones en la gestión pública IIMesa: Innovaciones en la gestión pública IIMesa: Innovaciones en la gestión pública IIMesa: Innovaciones en la gestión pública II    

Francisco Marinaro Rodó (Secretario de Planificación, Articulación y Gestión de programas 

sociales de Salta). Tema: descentralización de políticas sociales en la provincia de Salta. 

Sergio Ramos (Intendente de Rosario de Lerma y Presidente del Foro de Intendentes de Salta). 

Tema: implementación de normas ISO 9001 en procesos administrativos municipales. 

Santiago Godoy (Secretario de Defensa del Consumidor de Salta): articulación con municipios 

en materia de defensa del consumidor. 

 

Mesa: desarrollo productivo en la gestión local IMesa: desarrollo productivo en la gestión local IMesa: desarrollo productivo en la gestión local IMesa: desarrollo productivo en la gestión local I    

 

Javier de Urquiza (Coordinador del Programa Nacional de Biocombustibles). 

Gabriel Chibán (Secretario de Planificación y Desarrollo, Municipalidad de Salta). 

Julio Romano (Intendente). Tema: Transformación del Pueblo a partir de la Producción, 

Municipio La Candelaria, Salta. 

Esteban D’Andrea (Intendente): Tema: el Carril incorpora nuevas actividades que potencian su 

crecimiento, Municipio El Carril. 

Germán Albrecht y Juan Carlos Gorrini (Secretaría de Asuntos Agrarios). Tema: Programa de 

Desarrollo Productivo agropecuario en la provincia de Salta. 

 

 

17 hs:17 hs:17 hs:17 hs: Paneles de investigadores / Experiencias de gestión 

 

    

Panel: Participación de la sociedad civil en la gestión públicaPanel: Participación de la sociedad civil en la gestión públicaPanel: Participación de la sociedad civil en la gestión públicaPanel: Participación de la sociedad civil en la gestión pública    

- Andrea Maynard. “Una visión renovadora  que ofrece la gestión Pública”. (INADI). 

-Alejandro Puchet. “Participación Ciudadana y gestión Pública. El caso de presupuesto 

Participativo en la Ciudad de Buenos Aires”. Programa Federal de urbanización de Villas y 

Asentamientos Precarios. (SSDUyV MinPlan -Fundación Participar en Argentina). 

- Mariano Mosquera y César Murúa. “Experiencia sobre acceso a la información pública en la 

provincia de Córdoba”. 
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- Pablo Caruso, Walter Páez y Cristian Adaro. “Red Argentina de Presupuestos Participativos 

(RAPP): fortalecimiento y asistencia del Estado Nacional a los gobiernos locales en la 

implementación del presupuesto participativo”. (Secretaria de Relaciones Parlamentarias/JGM). 

-Teresa Quintana. “La función del abogado como inspector de justicia en materia de Sociedad 

Comercial”. (Inspección General de Justicia/Ministerio de Justicia y Derechos Humanos). 

    

    

Experiencias de gestiónExperiencias de gestiónExperiencias de gestiónExperiencias de gestión    

 

Mesa: Experiencias en políticas locales de innovación tecnológicaMesa: Experiencias en políticas locales de innovación tecnológicaMesa: Experiencias en políticas locales de innovación tecnológicaMesa: Experiencias en políticas locales de innovación tecnológica    

Mariano Greco (Director de Recursos Informáticos, Secretaría de la Gestión Pública de la 

Nación). Tema: Gobierno Abierto. 

Maximiliano Troyano (Secretario de Gobierno de la Provincia de Salta). Tema: implementación 

de voto electrónico en los municipios de San Lorenzo, Guemes y Nazareno. 

 

MeMeMeMesa: desarrollo productivo en la gestión local IIsa: desarrollo productivo en la gestión local IIsa: desarrollo productivo en la gestión local IIsa: desarrollo productivo en la gestión local II    

Manuel Cornejo (Intendente de Campo Quijano). Tema: Trabajo conjunto entre vecinos y el 

municipio en la reconstrucción de las casas tras el alud. 

Daniel Seguro (Intendente de Gral. Güemes): Tema: Colaboración con el estudiantado local. 

Héctor Calabró (Intendente de La Caldera): Tema: Posicionamiento estratégico del Municipio La 

Caldera. 

Claudio Righes (Subsecretario de Producción y Políticas Sociales, Municipalidad de Ituzaingó) 

Tema: la visión local del desarrollo. 
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Día 2: Viernes 13 de agostoDía 2: Viernes 13 de agostoDía 2: Viernes 13 de agostoDía 2: Viernes 13 de agosto    

 

 

10.30 hs10.30 hs10.30 hs10.30 hs. Paneles de investigadores / Experiencias de gestión. 

    

Panel: Innovación en la gestión y nuevas tecnologíasPanel: Innovación en la gestión y nuevas tecnologíasPanel: Innovación en la gestión y nuevas tecnologíasPanel: Innovación en la gestión y nuevas tecnologías    

Panel II. 

- Dante De Marco. “Project Management Office (PMO) del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. 

Una nueva forma de gestión” . (Ministerio de  Gobierno y Reforma del Estado, Santa Fe). 

- Sofía Conrero, Sergio Cóser, Vanesa Cravero y Flavio Rivarola. “Metodologías de orientación 

estratégica y participativa para la creación del área de recursos  Humanos de la Municipalidad 

de Hernando, Provincia de Córdoba”.  (UCC/Municipalidad de Hernando). 

- Gustavo Abdelnur. “Una auditoria operativa de compras municipales”. (Colegio de Graduados 

en Ciencias Económicas de la Provincia de Tucuman). 

- José Félix Sosa. “Las TIC y sus implicancias”. (Contaduría General de la Provincia de 

Tucumán). 

 

 

Experiencias de gestiónExperiencias de gestiónExperiencias de gestiónExperiencias de gestión    

    

Mesa: Experiencias locales y provinciales en desarrollo sustentableMesa: Experiencias locales y provinciales en desarrollo sustentableMesa: Experiencias locales y provinciales en desarrollo sustentableMesa: Experiencias locales y provinciales en desarrollo sustentable    

Francisco López Sastre (Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable). Tema: Corredor 

intermunicipal de desarrollo sustentable (Corindes). 

Federico Posadas (Ministro de Turismo y Cultura). Tema: Red de Turismo Campesino en la 

provincia, los casos de San Carlos, Tolar Grande y La Poma. 

Dante Apaza (Secretario de Planificación Estratégica). Tema: plan de desarrollo sustentable 

para 30 municipios salteños de hasta 10.000 habitantes. 

Sandra Moreno (Diputada Provincial, Formosa). Tema: Plan Estratégico de Desarrollo Local de la 

Provincia de Formosa. 

 

Mesa: Malvinas, una mirada hacia el fMesa: Malvinas, una mirada hacia el fMesa: Malvinas, una mirada hacia el fMesa: Malvinas, una mirada hacia el futuro. Entramado argentino árboles por la paz.uturo. Entramado argentino árboles por la paz.uturo. Entramado argentino árboles por la paz.uturo. Entramado argentino árboles por la paz.    

Mario Jorge Colazo (Senador Nacional). 

Teresita Quintela (Senadora Nacional). 

Ana María Corradi de Beltran (Senadora Nacional). 

Federación Veteranos de Malvinas. ONG Shantion. 

 

 

11.45hs11.45hs11.45hs11.45hs: Paneles de investigadores / experiencias de gestión 

 

Panel: Políticas de desarrollo local e inclusión socialPanel: Políticas de desarrollo local e inclusión socialPanel: Políticas de desarrollo local e inclusión socialPanel: Políticas de desarrollo local e inclusión social    

Panel II. 

 

- Carlos Rosa Marin. “La cadena Algodonera en Chaco y el Desarrollo Local”. (Universidad del 

Nordeste, Chaco). 
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- Susana Gelman, Daniela Torrente, Alfonso Elena, Carrió Moira y Bonilla Lucila. “El crecimiento 

de Chaco en los últimos años (1993-2008)”. (FCE -UNNE). 

- Cintia Vázquez. “El turismo como el motor para el desarrollo local en el municipio La Caldera, 

Salta”. (Municipalidad de la Caldera, Salta). 

- Alejandro Casalis. “Límites y alternativas para el Desarrollo Territorial. Análisis desde el 

enfoque de Desarrollo Local” (FLACSO). 

 

    

Experiencias de gestión.Experiencias de gestión.Experiencias de gestión.Experiencias de gestión.    

    

Mesa: La implementación de herramientas de seguimiento de la información estratégica Mesa: La implementación de herramientas de seguimiento de la información estratégica Mesa: La implementación de herramientas de seguimiento de la información estratégica Mesa: La implementación de herramientas de seguimiento de la información estratégica 

de la gestión mude la gestión mude la gestión mude la gestión municipalnicipalnicipalnicipal    

Gisella Moreno (Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Salta) 

Pilar Giribone (SISEG-SGP) 

Guadalupe Mercier (SISEG-SGP) 

Juan Von Zeschau (Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior) 

Verónica Anzoátegui (Municipalidad de Malvinas Argentinas) 

Daniela Cabral (Municipalidad de Villa General Belgrano) 

 

Mesa: Políticas de modernización en materia de transporteMesa: Políticas de modernización en materia de transporteMesa: Políticas de modernización en materia de transporteMesa: Políticas de modernización en materia de transporte    

Reynaldo García Gambetta (Gerente de la Sociedad Anónima del Estado Transporte Automotor, 

SAETA). Tema: sistema de transporte público. 

Fernando Echazu (Coordinador Ministerio de Gobierno de la Provincia de Salta). Tema: La 

seguridad vial como política de Estado. Articulación Nación-Provincias-Municipios en la gestión 

de la seguridad vial. 

 

 

13.00hs13.00hs13.00hs13.00hs almuerzo 

    

    

14.30hs. Confere14.30hs. Confere14.30hs. Confere14.30hs. Conferencia: ncia: ncia: ncia:     

    

- Osvaldo Nemirovsci (Coordinador General del Sistema Argentino de Televisión Digital del 

Ministerio de Planificación Federal). Tema: implementación de la TV digital. 

    

    

14.30 hs14.30 hs14.30 hs14.30 hs. Paneles de investigadores / Mesas de experiencias en gestión local 

    

PPPPanel: Territorio, ambiente y gestión urbanaanel: Territorio, ambiente y gestión urbanaanel: Territorio, ambiente y gestión urbanaanel: Territorio, ambiente y gestión urbana    

- Pablo Mendes Calado. “Políticas Culturales a nivel local. Una oportunidad  para la re-

construcción del lazo social” (UNTREF/ Revista Gestión Cultural). 

- Eduardo Vargas André y Enzo Aciar. “Desarrollo y Territorio: nuevas perspectivas 

conceptuales”. (UNSJ/GISSA). 
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- Claudio García Argañaraz. “Experiencia de fortalecimiento de gobiernos locales desde el 

abordaje territorial”. (Dpto. de Fortalecimiento de gobiernos Locales- Tucumán). 

 

 

Experiencias de gestión.Experiencias de gestión.Experiencias de gestión.Experiencias de gestión.    

    

MesMesMesMesa: Políticas sanitarias en municipios.a: Políticas sanitarias en municipios.a: Políticas sanitarias en municipios.a: Políticas sanitarias en municipios.    

Eduardo Bustos Villar (Viceministro de Salud de la Nación). 

María Amalia Segovia (Referente Provincial Municipios y Comunidades Saludables). 

Alberto Gentile (Coordinador de Epidemiología de Salta). Tema: control del vector dengue en los 

municipios salteños. 

    

Mesa: Experiencia del Encuentro Intermunicipal de la Ruta 81Mesa: Experiencia del Encuentro Intermunicipal de la Ruta 81Mesa: Experiencia del Encuentro Intermunicipal de la Ruta 81Mesa: Experiencia del Encuentro Intermunicipal de la Ruta 81    

Alfredo Llaya (Intendente de de Embarcación  - Salta). 

Cristino Mendoza (Intendente de Ingeniero Juárez - Formosa). 

 

    

16hs. Conferencia de Cierre: 16hs. Conferencia de Cierre: 16hs. Conferencia de Cierre: 16hs. Conferencia de Cierre:     

    

“Presente y futuro del sistema municipal argentino”, Daniel Cravacuore (UNQ). 

Presenta: Martín Alessandro (Director de Investigaciones INAP). 

    

    

17hs. Acto de clausura17hs. Acto de clausura17hs. Acto de clausura17hs. Acto de clausura    

    

Raquel Kismer de Olmos (Secretaria de Asuntos Municipales de la Nación). 

Gonzalo Quilodrán (Secretario de Interior de Salta). 


