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DESCRIPCIÓN: 

La materia Organismos Municipales y de Participación,  se relaciona integralmente con todo lo
concerniente  a la participación de la comunidad en la toma de decisiones de políticas públicas
municipales, provinciales y nacionales,  a través de la utilización de las herramientas creadas
para tal fin , profundizando la articulación estado- sociedad , y democratizando los espacios
multiactorales.
Esta materia es de suma  utilidad para capacitar y brindar   al alumno, herramientas de gestión
municipal,  entendida como aquella   que permite la participación protagónica de los  actores
locales, con roles y funciones claramente definidos, para la implementación de políticas públicas
y  lineamientos  comunes  que  hacen  a  calidad  de  vida  de  la  comunidad,  sobre  la  base  del
reconocimiento de saberes, capacidades e identidades locales.
Asimismo  esta  materia,  incluye  inexorablemente,  lo  referente  al  fortalecimiento  de  las
organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales , y las distintas formas de participación
ciudadana  en  los  estados  locales  ,particularmente  en  el  Sudoeste  Bonaerense,  área  de
intervención de la UPSO.
Se   intenta  garantizar   de  esta  manera,  desde  una  mirada  crítica  y  propositiva  ,  la
implementación  de   distintos   mecanismos   institucionales  que  fortalecen  la  participación
ciudadana ,  en la incidencia de tomas de decisiones de la agenda pública ,  a través de un
sistema de comunicación efectiva, fortaleciendo la gestión asociada , para la solución de los
problemas de los municipios de la región,  desde un criterio integral , innovador , participativo y
desde un enfoque de derechos , con perspectiva de género.

Expectativas de logro :
Se espera que los estudiantes:

 Conocer  y  aprender  la  utilización  de  las  herramientas  de  participación  ciudadana  en  las
instancias a nivel nacional, provincial y municipal.

 Fomentar la participación ciudadana, en la vida del municipio, que fortalezca el concepto de
gestión asociada.

 Conformar   espacios  de  encuentro  ciudadano  multiactorales,   para  la  planificación  e
implementación de políticas públicas a nivel local y regional.

 Fortalecer  los  estados  locales,  su  articulación   con  la  sociedad,  y  tender  a  brindar
herramientas  para   la  organización  de  la  comunidad,   en  todas  sus  formas   y  variantes
posibles.

Vigencia a
partir del año: 2022
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PROGRAMA SINTÉTICO:

UNIDAD TEMÁTICA I: Nuevo Rol del Municipio, su vinculación con la sociedad civil .Desafíos
para la pos pandemia.
 
UNIDAD TEMÁTICA II:  Participación ciudadana, conformación de espacios  multiactorales y
políticas de desarrollo local y regional

UNIDAD TEMÁTICA III: Planificación participativa y gestión asociada  de políticas 
públicas a nivel local.

UNIDAD TEMÁTICA IV: El rol de los partidos políticos y de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil , Ideas y propuestas necesarias en la Argentina que viene.

PROGRAMA     ANALÍTICO  :

UNIDAD TEMÁTICA I:  Nuevo Rol del Municipio, su vinculación con la sociedad civil.
Desafíos de la democracia para la pos pandemia.

 Reformas del  Estado en Argentina,   Nuevo Rol  del  Municipio,  su  relación con el  desarrollo
territorial. Situación actual  de los Municipios en Argentina -Ley Orgánica de las Municipalidades
- Organigramas  Municipales -Competencia, funciones y atribuciones  del Concejo Deliberante –
La banca abierta.  Consulta Pública   .La  articulación  del  estado   con  la  sociedad civil-
Creación de Organismos de participación ciudadana a  nivel  local.   Desafíos  de  la
democracia y de la  participación en la post pandemia .

Practica: Realización de Trabajos Prácticos por ejes temáticos, teniendo en cuenta el contexto
de la realidad local, regional en el Sudoeste Bonaerense. 

UNIDAD  TEMÁTICA  II:  Participación  ciudadana,  conformación  de  espacios
multiactorales y políticas de desarrollo local.

 Diferentes conceptos  de participación ciudadana – Liderazgo-  Distintas formas y atributos  -El
rol del Presupuesto Participativo. Espacios multiactorales ; su implicancia en el desarrollo local
como proceso -Gestión Asociada. El derecho al acceso de la información pública Las políticas
públicas  participativas  ¿obstáculo  o  requisitos  para  el  desarrollo  local?  .  El  desarrollo  en  la
postpandemia, modelos en disputa .El rol de la Universidad, participación ciudadana y
desarrollo local. Desafíos en el territorio del Sudoeste Bonaerense. 

Practica:  Desarrollo de  Talleres/Plenarios   orientados  a  la  conformación  de  espacios
multiactorales  y mesas de gestión local.
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UNIDAD TEMÁTICA III: Planificación participativa y gestión de políticas públicas a nivel local.

El fortalecimiento Institucional en  los estados locales -El Diagnóstico  Participativo Local -
-Diseño  y  Formulación  de  Proyectos  Sustentables  -  Pasos  Operativos  –La  Planificación
Participativa  como  herramienta  de Gestión  Integral  .Análisis  del   Mapa  de  recursos
locales –Modelos de gestión - Distintos Tipos-   Viabilidad y sustentabilidad de Políticas
Públicas. - El desarrollo local y la gestión de las políticas públicas –  Herramientas para el
diseño y gestión de políticas públicas participativas en los gobiernos locales.

Practica: Talleres presenciales / semipresenciales con funcionarios locales y regionales .

UNIDAD TEMÁTICA IV: El rol de los partidos políticos y de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil , Ideas y propuestas necesarias en la Argentina que viene.

Herramientas de Gestión y Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil  en
el  territorio.  El  rol  actual  de  la  clase  dirigente,  desafíos  de  coyuntura –  Las
organizaciones de la sociedad civil como factor de poder. La formación de los  Funcionario
Público- Juventud, nuevos liderazgos, y rol de  las redes sociales La participación en la era
digital    -    La tensión entre participación y representación, repensando el vínculo entre gestión
pública participativa y los fines políticos partidarios- Desafíos para el Fortalecimiento de la
democracia a nivel local postpandemia.

Practica: Talleres presenciales / semipresenciales con funcionarios locales y regionales.
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