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La jornada comenzó con la apertura institucional de la Lic. Andrea Gerardi, Secretaria de Desarrollo
Institucional de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires; expresando su
agradecimiento a los participantes, felicitándolos por la amplia convocatoria y deseando que el
encuentro sea fructífero.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Directora Ejecutiva del Observatorio Social
Legislativo, Dra. Cristina Tabolaro, quien presentó los lineamientos del organismo para este año de
trabajo. Entre ellos destacó la importancia de que el Observatorio no sólo coloque su mirada en la
implementación y aplicación de leyes sociales; sino también contribuya como soporte técnico en el
proceso de formación de las leyes y conectar el trabajo de las Comisiones Legislativas con insumos
científicos que permitan nutrir la tarea legislativa.
Destacó la importancia del enfoque de derechos humanos en todas las materias legislativas, con el
objetivo de no fragmentar el orden jurídico. En este sentido, este encuentro de observatorios
representa un gran aporte para la Honorable Cámara de Diputados, porque la información e
insumos que generan permitirán detectar necesidades de intervención normativa.
Por otra parte, destacó la necesidad de articular e intercambiar información con los diferentes
observatorios con asiento en la Provincia de Buenos Aires o que trabajan problemáticas
metropolitanas.

1- Observatorio Social Legislativo (Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos
Aires): Lic. Sandra Carrasco; Lic. Sol Macchi; Lic. Marcos Guillén; Lic. Lucas Medrano.
-

Fue creado por resolución D298/9-10 en el año 2009, en la Honorable Cámara de Diputados
de la Provincia de Buenos Aires.
Tiene el claro propósito de fortalecer la calidad institucional y el trabajo legislativo de la
HCD.
Constituye un amplio espacio de diálogo y consulta con los diversos actores vinculados al
Observatorio.
Posibilita la apertura de campos de investigación generando de este modo insumos para el
trabajo legislativo con impacto social.
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-
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Contribuir con las comisiones de la HCD a través de la producción de insumos técnicos de
validez científica, tanto en el proceso de discusión y sanción de los proyectos de ley, como
en el seguimiento y monitoreo de la implementación de las leyes vigentes, orientadas al
campo social, desde el enfoque basado en los Derechos Humanos.
Enfoque de Derechos Humanos en el Seguimiento Legislativo
Construcción de indicadores, recolección y procesamiento de datos para la investigación y
análisis de las leyes
Programa de trabajo 2016:
o Jornadas de Asistencia e intercambio con las Comisiones de la Legislatura.
o Programa de seguimiento y monitoreo de leyes sociales con enfoque de DDHH.
o Red de Observatorios
o Mesas de trabajo temáticas
Nuevo sitio web.

2- Dirección Provincial de Estadísticas (DPE) de la Provincia de Buenos Aires: Act. Matías Belliard.

El Director Provincial señaló la necesidad de poner mayor énfasis en la construcción y
sistematización de la información pública. La intención es iniciar un proceso de apertura de la DPE,
fortaleciendo un proceso de ida y vuelta en la construcción y difusión de la información. A través de
una mejor articulación con otros Ministerio e instituciones, la idea es generar información de mayor
confiabilidad.
Las temáticas de salud, educación, género, seguridad y medioambiente (entre otras) han sido poco
desarrolladas desde el punto de vista estadístico.
En los próximos días se está lanzando una encuesta específica de la temática juventud. Y más
adelante otra sobre empleo. Se pretende que la EHE (encuesta de hogares y empleo) considere el
Gran Buenos Aires y los distritos del interior provincial, pero con la novedad de incluir 16 dominios
(clusters).
Uno de los desafíos más importantes es el de crear una línea de registro que compartan todos los
municipios, con la intención de tener información desagregada, confiable y periódica.

3- Observatorio Social: Lic. Cristina López; Lic. Mario Mazzeo; Lic. Juan Bautista Peña

El fundamento del accionar del Observatorio Social, radica en la capacidad de gestión para intervenir
en problemáticas sociales complejas, lo que permite pasar de "observar" a "intervenir" (“entender
mejor para hacer mejor”) tratando de proveer ideas, capacidades y funciones para colaborar con el
sector público y la sociedad civil, tanto en Argentina como en el exterior.
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Trabajan fundamentalmente en 3 niveles: 1- Cambios sociales (Ej. Familia, educación, etc.); 2sustentabilidad de las organizaciones (100 indicadores de sustentabilidad –norma ISO-); 3Administración pública (tensiones entre la “velocidad de las cosas” –administración pública,
entidades privadas, gremios, etc.-. Todos tienen velocidades, demandas e intereses diferentes, ahí
comienzan las tensiones).
Las Legislaturas son instituciones fundamentales en la registración de los cambios sociales, a través
de la creación de diferentes cuerpos normativos.
Entre 2014 y 2015 desarrollaron una matriz de indicadores de sustentabilidad de las organizaciones.
En 2014 se implementó un programa con diferentes municipios de la Provincia sobre temas críticos,
como el género, donde se pudo identificar que la participación de las mujeres en lugares de decisión
política es muy baja.
La articulación con otras instituciones es muy importante. Destacaron la alianza con la Fundación El
Otro.
Con respecto a la administración pública, señalaron que su funcionamiento se caracteriza por
poseer normas que retrasan los cambios. Las personas también a veces representan obstáculos
(generando tensiones y resistencias al cambio).

4- Observatorio de Salud Mental y Adicciones (Subsecretaría de Determinantes Sociales de la
Salud y la Enfermedad Física, Mental y de las Adicciones de la Provincia de Buenos Aires): Lic.
Andrea González

El Observatorio se creó en 1997. Luego de varios vaivenes conceptuales e institucionales (las
adicciones eran visualizadas dentro del paradigma de judicialización; posteriormente –cerca del año
2000- se entendieron como un problema de salud pública; más adelante se entendió como una
problemática de Desarrollo Social; en la actualidad son concebidas desde la órbita de la Salud
Mental), desde 2010 se encuentra en la órbita del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos
Aires.
Tiene como misión institucional la producción de información estadística y la construcción de
indicadores de gestión de las políticas públicas que se implementan en materia de salud mental y
consumo de sustancias adictivas.
El relevamiento estadístico es la herramienta que permite dimensionar la problemática del
consumo, identificando las prevalencias, incidencias y tendencias con especial énfasis en la
población de adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad a partir de información
proveniente de las fuentes locales. El diseño de tratamiento cuantitativo de la información se
refuerza con el abordaje cualitativo que permite indagar aspectos subyacentes a las situaciones de
consumo, no reflejadas en un dato numérico: percepciones, valoraciones y prácticas sociales de los
sujetos colectivos que reproducen ciertos estereotipos culturales vinculados al consumo.
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Producen informes semestrales y anuales. No todos se publican, pero son accesibles con el pedido
formal correspondiente. También se realizan investigaciones cualitativas con organismos
relacionados a la materia.
Actualmente existe una interacción con el Órgano de Revisión Local de la Provincia de Buenos Aires,
previsto en la nueva legislación de Salud Mental y Adicciones.
Todos los trabajos se enmarcan en el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género.

5- Observatorio de la Salud (Universidad de Buenos Aires): Dra. Marisa Aizenberg.

El 14 de septiembre de 2009, mediante la Resolución Nº 22839/2009, el Decanato de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, resolvió la creación del “Observatorio de Salud”, que
funciona dentro del ámbito de la Secretaría de Extensión Universitaria. Se consideró para ello, la
especial importancia que reviste para toda la sociedad asegurar la eficiencia, eficacia y equidad en
el acceso al sistema sanitario, así como la garantía del pleno goce al derecho humano a la salud,
siendo necesario a tal fin fortalecer los lazos entre la salud y el derecho mediante la creación de un
ámbito propicio para la investigación, el análisis y el debate interdisciplinario del derecho de la salud,
a fin de producir fuentes de conocimiento útiles para la comunidad en su conjunto.
En este sentido, el Observatorio de Salud, integrado por investigadores, gestores, profesionales y
estudiantes provenientes de las más diversas disciplinas dedicados a este campo, contribuyen con
su tarea a la mejora de políticas y servicios sanitarios y constituyen un espacio favorable para la
creación y formación de consensos, dando lugar a la generación de propuestas orientadas a
fortalecer y mejorar el funcionamiento del sistema de salud argentino, con la esencial finalidad de
fomentar el derecho a la salud mediante el aseguramiento de su efectivo acceso por parte de los
sectores más vulnerables de la sociedad.
Existen inequidades muy claras en materia de acceso a la salud. Por ejemplo un ciudadano que vive
en el sur de Santiago del Estero no tiene las mismas posibilidades de acceso que uno que vive en el
norte de Córdoba. Esta es sólo una muestra de la complejidad de garantizar el derecho a la salud en
un país federal como el nuestro.
La fragmentación en las políticas de salud de las distintas provincias, que poseen diversos marcos
normativos, implica que los habitantes no logren ejercer sus derechos de modo equitativo en todo
el país.
Dicho Observatorio produce informes (Ej. Para apoyar la reglamentación de alguna Ley), construye
indicadores, están trabajando en la creación de la Mesa de ex - Ministros de Salud, y tiene una
actividad académica muy importante. Uno de los temas que en la actualidad se encuentran
investigando es la violencia institucional generada desde las propias instituciones de la salud,
especialmente la violencia obstétrica.
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6-Observatorio del Conurbano Bonaerense (Universidad Nacional de General Sarmiento): Lic.
Carolina Foglia; Lic. Bárbara Conto; Lic. Lorena Nieva; Lic. Martin de Paula; Lic. Walter Bustos.

Es una plataforma virtual de producción, difusión y circulación de conocimiento sobre el Conurbano
Bonaerense, dependiente del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General
Sarmiento -una institución académica que ya lleva 20 años de investigación sobre esta realidad-.
Observa las condiciones socioeconómicas, políticas, urbanas y ambientales que caracterizan al
Conurbano Bonaerense, como así también las intervenciones de las políticas públicas y de la
sociedad sobre dichas cuestiones. El territorio de referencia es el Conurbano Bonaerense y, de
manera extensiva la Región Metropolitana de Buenos Aires.
El Observatorio se presenta como un instrumento de vinculación entre la Universidad y el territorio
que permite articular diferentes fuentes de información, en pos de potenciar la construcción de
conocimiento “desde y para” el Conurbano.
En el marco de la creciente complejidad de la vida social en las ciudades, el conocimiento de calidad
se convierte en un instrumento de particular valor para: a) formular y gestionar las intervenciones
de los actores estatales y sociales, b) fortalecer la circulación de información y contenidos en los
medios de comunicación y, c) sostener el involucramiento de la ciudadanía en las cuestiones que
hacen al desarrollo de los lugares que habitan.
Se observa por medio de la producción, sistematización, difusión e intercambio de
información cuantitativa, cualitativa y cartográfica acerca de la problemática demográfica, social,
política, económica, urbana y ambiental del Conurbano Bonaerense. La plataforma web
http://observatorioconurbano.ungs.edu.ar cuenta con una sección central, destinada a la difusión
de indicadores actualizados sobre las condiciones territoriales y las políticas que tienen lugar en el
Conurbano Bonaerense, un espacio dedicado a documentos y artículos especializados, y otra
sección que contiene información sobre los medios de comunicación del Conurbano. Además, el
proyecto cuenta con un boletín periódico y un newsletter que buscan acercar a públicos más
amplios a estos temas.

7- Observatorio Metropolitano (Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo CPAU): Arq.
Margarita Charliere; Arq. Pedro Linares.

En 2010, el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo creó un Observatorio Metropolitano
con el propósito de identificar a quienes piensan, gestionan y o actúan en el área metropolitana, y
de conocer, analizar y evaluar lo que se hizo, lo que se hace, lo que se trata de hacer y lo que falta.
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A diferencia de otros observatorios centrados en cifras y datos, se decidió colocar el foco en los
instrumentos de planificación y gestión, en los planes, los proyectos y las normativas que tuvieron
o tienen el amplio espacio de la ciudad y su área de influencia como objeto.
Desde esa perspectiva, es posible ofrecer información sistematizada para quienes se ocupan de la
gestión, para los profesionales de la esfera pública y privada que tienen a su cargo la transformación
del espacio construido, para quienes se desempeñan en el medio académico y se interesan por
comprender las lógicas que están por detrás de esos procesos y para la sociedad en su conjunto que
necesita informarse acerca de lo que sucede en su propio territorio. A efectos de organizar la
información y generar un sistema compartido de gestión y administración se aseguró una
plataforma de comunicación que opera como base de datos (http://www.observatorioamba.org/).
Sus objetivos centrales son construir conocimiento sobre temas metropolitanos, compilando,
sistematizando y dando a conocer información relevante en torno de planes, proyectos, normativas
y otros instrumentos de planificación y gestión territorial.
El Observatorio no es una fuente que produce información, sino que la procesa y sistematiza. La
desagregación tiene varias estructuras, entre las cuáles se destaca la presentación de la información
organizada según las diferentes cuencas que atraviesan el área metropolitana.

8- Observatorio de Violencia de Género –OVG- (Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos
Aires): Lic. Carolina Racak.

Las funciones del OVG son:
-

Recopilar, sistematizar y analizar información
Producir información propia
Construir indicadores contemplando estándares internacionales
Constituye una herramienta de monitoreo de Políticas Públicas

Tuvieron 3 etapas de conformación y consolidación institucional:
1- Diseño e implementación: dentro del marco normativo internacional, nacional y provincial
(centrados en el derecho a una vida libre de violencia y discriminación), se inició un proceso de
identificación de actores clave (Poder Ejecutivo Provincial, Poder Judicial –Suprema Corte de Justicia
y Procuración General-, Poder Legislativo, Gobiernos Municipales y ONGs, redes y colectivos de
mujeres), alineamiento teórico y político, nivel de incidencia programática y expertise.
2- Consolidación institucional y profundización de la indagación: Información externa (organismos
públicos y ONGs y redes de monitoreo); Información interna (quejas y reclamos). Elaboración de
líneas propositivas, mesas de trabajo con funcionarios clave, diagnósticos descriptivos e
indagaciones con perspectiva de transformación.
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3- Diseño e implementación de una matriz de indicadores y de evaluación de políticas públicas:
Matriz de datos. Matriz mixta (ejes: acceso a la justicia-salud-prevención-asistencia integral);
Sistematización de la información disponible. Elaboración y difusión de la nueva información.
Una de los objetivos del Observatorio es lograr incidencia en la elaboración y aplicación efectiva de
las políticas públicas relacionadas a la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género
en la Provincia de Buenos Aires.
Señalaron la necesidad de readecuar la Ley y estructuras provinciales en materia de violencia de
género a la normativa nacional.

9- Observatorio de la Discapacidad (Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de
Quilmes): Lic. Andrea Pérez; Lic. Gabriela Toledo; Lic. Diego Latino.

Los objetivos del Observatorio son:
- Generar la producción, enseñanza y transferencia de conocimientos del más alto nivel académico
en
relación
a
la
discapacidad,
en
la
región
y
en
el
mundo.
- Contribuir a la formación de una comunidad universitaria mejor informada, responsable y crítica;
promoviendo la participación activa en la discusión de asuntos relacionados con la Discapacidad.
- Desarrollar investigación científica, cultural y humanista, e impulsar actividades de extensión y
vinculación social.
- Promover la reflexión, la discusión y la responsabilidad pública en relación a la temática.
- Ejercer monitoreos críticos de las políticas relacionadas con la discapacidad.
- Establecer el diálogo con los diferentes organismos que nuclean a esta población para accionar
articuladamente.
- Abrir un espacio social, de carácter plural, para la reflexión sobre la problemática de la
Discapacidad.
La motivación y finalidad que orienta a los objetivos y acciones del Observatorio se relacionan con
la necesidad de que el campo académico realice un aporte, desde las ciencias sociales, para
problematizar las políticas, concepciones y prácticas tradicionales en torno de la discapacidad. Se
hace efectiva esa problematización en acciones concretas con diferentes niveles de impacto en las
prácticas cotidianas.
El marco normativo utilizado es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
y su protocolo facultativo aprobados mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones
Unidas del 13 de diciembre de 2006; y ratificado por la Ley 26.378 sancionada el 21 de mayo de
2008.
Destacaron la importancia de generar dispositivos prácticos que garanticen los derechos de las
personas con discapacidad. Actualmente están trabajando en proyectos e iniciativas es esta materia.
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10- Observatorio de Políticas de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación UNLP- Facultad de Periodismo y Comunicación Social
UNLP- Comisión Provincial por la Memoria): Lic. Rodrigo Pomares.

El Observatorio de Políticas de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires es un espacio de
investigación orientado hacia la incidencia en el debate público y la transformación de las políticas
estatales. Actualmente se encuentra integrado por la Comisión Provincial por la Memoria, la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y la Facultad de Periodismo y Comunicación
Social de la Universidad Nacional de La Plata, instituciones que impulsan y desarrollan distintas
líneas de trabajo que tienen por objetivo mejorar los diagnósticos sobre las violencias, los delitos y
las políticas de seguridad.
Objetivos:
1. Relevar y analizar la producción de datos oficiales sobre las violencias, los delitos y las políticas
públicas provinciales de seguridad.
2. Diseñar, realizar, publicar y difundir investigaciones sobre las violencias y las políticas de
seguridad pública implementadas en la provincia de Buenos Aires.
3. Promover y organizar foros, simposios y espacios de debate entre académicos, funcionarios
públicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil.
En la actualidad existe cierta opacidad en relación a las estadísticas públicas. En este sentido, los
organismos del Estado deberían hacer un esfuerzo más grande en cuanto a la generación y difusión
de datos. Lamentablemente estas cuestiones no se encuentran en la agenda política.
La violencia policial, el uso de armas por parte de las fuerzas de seguridad, la cantidad de muertes
por intervención estatal, son algunas de las problemáticas que demandan la atención del
Observatorio.
Resulta pertinente la instalación del debate de que es seguridad y que es inseguridad. Actualmente
están investigando las violencias ejercidas hacia los jóvenes y su relación con las agencias estatales.
También poseen información sobre consumo de sustancias psico-activas en NNYA.

11- Observatorio Presupuestario (Asociación Argentina de Presupuesto y Administración
Financiera Pública): Lic. Gustavo Sibillia.

El ejercicio de gobierno implica priorizar un conjunto de problemáticas o necesidades públicas, a
cuya atención se habrán de destinar los recursos que el conjunto de la sociedad aporte en forma
colectiva. Solucionar esos problemas o satisfacer esas necesidades requiere invariablemente de
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acciones que demandan el empleo de factores de producción (mano de obra, insumos y bienes de
capital). El mecanismo mediante el cual el Gobierno se hace de dichos factores es vía transacciones
que son previstas en un presupuesto general de gastos para un período de tiempo. De allí que se
sostenga que el presupuesto es la expresión financiera del programa de gobierno.
El Observatorio Presupuestario busca acercar una visualización simplificada del Presupuesto de la
Administración Pública Nacional. Su estructura y contenido apunta a suministrar a una audiencia
amplia las referencias básicas que permitan comprender quiénes son los responsables de aplicar los
recursos que entre todos aportamos, en qué insumos los destinan y para qué finalidad.
Objetivo: visibilizar la rendición de cuentas del destino de los gastos en el presupuesto nacional. De
acuerdo al último presupuesto de 1,5 billones de pesos, lo que representa un tercio del PBI, se
intenta saber quién gasta (estructura de la Administración Pública); en qué se gasta; cómo se gasta
y donde.
Existe una falta de accesibilidad a estos datos, unido a los escases de información y publicidad de
los mismos.
El 45% del presupuesto está dirigido al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; siguiéndole
en orden de importancia el pago de servicios de la deuda.
Es importante poder desagregar la información por Municipios y localidades.

12- Observatorios (Universidad Nacional de Avellaneda): Lic. Patricia Domench.

Con la finalidad de desarrollar espacios que estudien temáticas específicas, relacionadas con las
áreas de conocimiento de la Universidad, se crean tres observatorios por Resolución del Consejo
Superior Nº 020/13 como los de Políticas Públicas, Ciudadanía Cultural y Desarrollo Territorial. En
los casos de los observatorios de Calificaciones Laborales y Seguridad Ciudadana surgen por
convenios con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS) y con el
Ministerio de Ciencia y Tecnología (MINCyT).
Dichos observatorios estarán abocados a la producción y sistematización de información
procurando fortalecer el vínculo con la sociedad. Los observatorios ofrecerán insumos para la
Universidad y para todos aquellos actores sociales que los requieran.
Cada uno de estos observatorios cuenta con sus respectivas publicaciones: boletines, revistas,
informes, etc.

9

OBSERVATORIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

El Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda busca producir y
sistematizar información para elaborar un mapa del perfil productivo de la región y desarrollar
proyectos de investigación que vinculen a los organismos del Estado, con los actores del mundo de
la producción y de la comunidad en general.
El Observatorio cuenta con tres módulos:
Módulo “Estado y Gestión”
Módulo “Política Económica”
Módulo “Integración Regional”

OBSERVATORIO DE DESARROLLO TERRITORIAL

Las políticas de desarrollo territorial forman parte de las denominadas políticas públicas e implican
un entramado de relaciones en el que intervienen todos los sectores de la sociedad que se
encuentran comprendidos en un territorio determinado. Por ello, deben tenerse en cuenta para su
estudio los aspectos humanos, sociales, económicos, culturales y políticos que en ese espacio
confluyen, junto con las interrelaciones derivadas de los individuos de cada sector.
1. Medición de ruidos:
Esta actividad surge del convenio celebrado entre el Municipio de Avellaneda y la Universidad de
Avellaneda con el fin de habilitar y encuadrar dentro del marco de la legislación municipal vigente,
a los lugares de alquiler y cerrados de esparcimiento de la Ciudad. Este tipo de acciones forman
parte de los servicios que el Observatorio presta a terceros y tiene como objetivo dimensionar el
impacto acústico que generan los espacios de esparcimiento en la Ciudad de Avellaneda. Ejemplos
de estos lugares son: los salones de fiestas infantiles, espacios dedicados a reuniones con alto
impacto acústico.
2. Primer Censo del Arbolado Urbano del Partido de Avellaneda:
El Observatorio de Desarrollo Territorial, se encuentra llevando a cabo, desde el segundo semestre
del año 2012, el Primer Censo de Arbolado Urbano del Partido de Avellaneda, con el objeto de
conocer con precisión la cantidad y calidad del arbolado público. El trabajo de campo es llevado a
cabo por estudiantes de la universidad, estudiantes del instituto terciario ISDECAT y jóvenes
detectados por el programa “Jóvenes con más y mejor trabajo”, quienes realizan la terminalidad del
nivel secundario. La interacción de todos los actores intervinientes logra la concientización sobre la
importancia de los recursos naturales urbanos y el fortalecimiento de los lazos entre la Universidad
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y la comunidad en la que se desarrolla. Parte del financiamiento de este proyecto proviene del
Programa de Apoyo a la Investigación y formación de docentes-investigadores (Proapi) de la
Universidad.
3. Convenio con INTA:
Distintos miembros del observatorio se encuentran realizando reuniones preliminares y ultimando
detalles con autoridades de la institución con el objeto de coordinar actividades en forma conjunta.
4. Taller de Kefir:
El kéfir es una leche fermentada originaria de la región del Cáucaso que posee efectos probióticos.
Su producción es artesanal inoculando gránulos de kéfir a la leche, con técnicas simples y bajo riesgo
de contaminación. Se realizan charlas de capacitación y divulgación en lo referente a la conservación
y preparación del alimento. En la actualidad el trabajo conjunto es con el Jardín Municipal Nº 36
“Mafalda” y con centros de jubilados. El desarrollo de este taller es una tarea mancomunada con la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de La Plata, el observatorio y la
Municipalidad de Avellaneda.

OBSERVATORIO DE CIUDADANIA CULTURAL

El Observatorio busca abordar distintas temáticas que representen los aspectos relacionados con la
ciudadanía en el sentido más amplio, poniendo énfasis en la ciudadanía cultural. Este concepto
ampliado y enriquecido en la actualidad, es el eje que guía los trabajos y proyectos aquí realizados.
Objetivo general:


Observar, relevar, describir, comprender, analizar e interpretar las diversas manifestaciones
de las culturas, a través del monitoreo documental de manera continua tanto, de las
diferentes expresiones culturales de la ciudadanía, como de las relaciones generadas entre
los diversos aparatos gubernamentales con la sociedad civil.

Objetivos específicos:






Relevar las políticas culturales dentro del Municipio de Avellaneda.
Relevamiento del patrimonio histórico material de Avellaneda.
Relevar los espacios de formación musical en Avellaneda.
Mapear las identidades socioculturales presentes en el área y las diversas manifestaciones
interculturales.
Vincular el Observatorio de Ciudadanía Cultural (OCC) de UNDAV con Observatorios y/o
Instituciones afines y con proyectos similares.
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Diseñar e implementar políticas y proyectos culturales en conjunto con organismos
municipales, provinciales y nacionales.

OBSERVATORIO DE CALIFICACIONES LABORALES – OCAL

Busca relevar, analizar y proponer, de manera permanente, toda la información vinculada con las
calificaciones laborales existentes y potenciales del mercado de trabajo.
El Observatorio de Calificaciones Laborales (OCAL) constituye un proyecto conjunto entre el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS) y la Universidad Nacional
de Avellaneda (UNDAV). Es decir, es un proyecto que financia el MTEySS, y acompaña en la ejecución
a la UNDAV, para relevar, analizar y proponer, de manera permanente, toda la información
vinculada con las calificaciones laborales existentes y potenciales del mercado de trabajo.
El OCAL propone una constante interacción con el contexto socio-productivo, a los fines de elaborar
diagnósticos y formular propuestas para una mejor articulación entre la formación profesional y los
requerimientos
dinámicos
del
sector
productivo.
Asimismo, desarrolla y fomenta herramientas esenciales para fortalecer los procesos de
capacitación, acreditación y certificación de los conocimientos formales y tácitos, y finalmente
contribuir al desarrollo económico, social y cultural de la sociedad.

OBSERVATORIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

El Observatorio de Seguridad Ciudadana de Avellaneda resulta de la implementación del proyecto
trianual D-TEC 0011/13 de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT) para asistir al gobierno y a la comunidad
local en materia de seguridad ciudadana.
El Observatorio promueve generar un sistema continuo, dinámico, transversal e integral de
información consolidada, veraz, pertinente y oportuna relativa a la seguridad ciudadana,
caracterizado por una convergencia multiagencial, multisectorial, y de los distintos niveles
institucionales vinculados a la seguridad ciudadana (adaptado de ASD, 2010 y Obserba, 2010).

13- Observatorio Social Legislativo (Chascomús): Dr. Rubén Bricio.

Se creó en el año 2014. Se encuentra en el seno del Concejo Deliberante de Chascomús. Está
compuesto por 4 miembros (uno por cada Bloque Político del Consejo Deliberante) y el Director.
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Están trabajando en la redefinición de funciones. Encuentran una fuerte limitación en la falta de
datos y su fragmentación. Están intentando poner a disposición la información recabada al servicio
del Concejo Deliberante y avanzar en la observación de proyectos y programas.
Su mirada se centra en cuestiones de importancia social, necesarias para evaluar las políticas y
programas aplicados a ellas, para indagar sobre la aplicación y efectos de la legislación vigente,
datos que permitan formular mejoras y/o nuevas iniciativas legislativas locales especialmente en
materia de niñez; mujer y la violencia; medios de comunicación y otros de importancia que surgen
del contexto social local.

14- Observatorio de Adolescentes y Jóvenes (Instituto Gino Germani. Universidad de Buenos
Aires): Lic. Vanesa Salgado.

El Observatorio de Adolescentes y Jóvenes es un espacio en el que convergen investigadores
interesados en el estudio de las políticas y agencias que se ocupan de los adolescentes y jóvenes en
Argentina. El OAJ se focaliza en la población de adolescentes y jóvenes, pero, por cierto, tales
categorías no son rígidas y contienen una flexibilidad que hace necesario precisar en cada una de
las Secciones cual es la franja de edad que se considera.
Fundamentalmente observan a las agencias de control socio-penal en relación a adolescentes y
jóvenes. Estudian la cadena policía-justicia-encierro, su interrelación y mal funcionamiento.
Actualmente sumaron temas específicos de interés y estudio: Niñez y migrantes, educación,
seguridad, salud mental (medicalización en NNYA, como agencia de control social).
Su objetivo es tener incidencia en la formulación y aplicación de las políticas públicas relacionadas
a la población objeto (modificar la vida injusta de los pibes). Las investigaciones por sí solas, sin la
incidencia esperada, pierden relevancia.
Por último, señalaron que se encuentran inscriptos en el movimiento contra la baja de edad mínima
de imputación penal.

15- Observatorio Urbano Local Buenos Aires Metropolitana -OUL-BAM- (Facultad de Diseño y
Urbanismo. Universidad de Buenos Aires): Arq. Artemio Pedro Abba.

El Observatorio Urbano Local – Buenos Aires Metropolitana (OUL-BAM), tiene sede en el Centro de
Investigación Hábitat y Municipio (CIHaM), FADU / UBA, y desde fines del 2007, realiza un monitoreo
de la contribución que las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales vienen haciendo
a la gestión coordinada de la Buenos Aires Metropolitana (BAM). La observación se basa en los
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medios gráficos de alcance nacional, regional y local y en una primera etapa esa tarea se desarrolló
desde el Observatorio de la Institucionalidad Metropolitana de Buenos Aires (OIMBA), un Blog de
actualización trimestral creado con esos fines.
Se observa el grado de ciudadanía metropolitana alcanzado por los habitantes de la BAM. Como
enfrenta la población que habita la Buenos Aires Metropolitana el alto nivel de interjurisdiccionalidad mediante mecanismos de gestión conjunta.
El método de observación es la recolección de la información publicada por los medios gráficos
sobre las cuestiones metropolitanas observando:
 Hechos: diagnósticos, decisiones, acciones, inversiones, proyectos, obras, reclamos,
conflictos
 Actores: gubernamentales y no gubernamentales
 Medios: nacionales, regionales y locales
El Observatorio intenta evaluar los avances o retrocesos en la coordinación inter-jurisdiccional
referida a problemas que trascienden los ámbitos locales de las jurisdicciones involucradas.
 La identificación de temas con mayor protagonismo en el período analizado, algunos “viejos
conocidos” de la Agenda Metropolitana (Transporte, RSU), y otros “emergentes” de la
dinámica propia del fenómeno urbano contemporáneo, del que las áreas metropolitanas
son un termómetro de avanzada en sus beneficios y perjuicios (antenas de telefonía celular).
 Sobre los temas destacados por su contribución a la institucionalidad metropolitana se
efectúa un seguimiento preferencial y continúo durante el período.
El procesamiento de la información tiene una primera selección mensual de los temas y noticias de
acuerdo a una valoración cuali-cuantitativa de volumen de aparición y pertinencia de la
problemática abordada. Con una calificación orientativa sobre si son meros temas puntuales de
impacto metropolitano, si son temas que se incluyen en la agenda metropolitana acuñada, si son
temas de conflicto en relación a cuestiones puntuales o de agenda metropolitana o son temas de
contexto que pueden afectar el desenvolvimiento de tales problemáticas.

16- Observatorio Social Región Oeste (Universidad Nacional de La Matanza): Lic. Vanina Chiavetta;
Hilda Susana Liñeiro.

El Proyecto Observatorio Social Región Oeste es un área dependiente de la Secretaría de Ciencia y
Tecnología de la Universidad Nacional de La Matanza. Es un espacio de práctica social
interdisciplinario que contribuye al mejor conocimiento del ámbito de referencia en el que se instala
la Universidad, su distrito de pertenencia y su zona lindante.
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Su objetivo es la observación, concebida ésta como una actividad inherente al trabajo de aquel que
se forma en el campo docente de la investigación y de la intervención. En este caso, el conocimiento
es un proceso de aprehensión de la realidad a través de sus indicadores e indicios para reflejar de
ella su vastedad social, cultural, política, económica y otras del contexto local.
Ello se sintetiza en la cuestión social –aquella que pasa de ser individual para convertirse en
comunitaria porque afecta al conjunto- por lo cual la Universidad ponderará acciones que den
cuenta de sus claustros abiertos, del intercambio, de una fecunda interacción y de la permanente
reflexión sobre los acontecimientos públicos.
El eje principal del Observatorio es el desarrollo local pensado “desde el territorio para el territorio”.
Existe una gran dificultad a la hora de acceder a datos confiables y actualizados. Se producen algunos
datos con las investigaciones que desarrollan desde el organismo. Cuentan con 2 bases de datos,
que se pueden consultar en el sitio web.
Hasta la actualidad han capacitado a más de 1.500 líderes barriales, sobre diferentes temáticas
(violencia de género, liderazgo, derechos humanos, etc.) de relevancia social y comunitaria.
Por último, señalaron que La Matanza si bien es la “quinta provincia” (en relación a la cantidad de
habitantes) tiene 10.000 Has. de zona rural; no obstante existe poco trabajo del INTA en este
municipio.

17- Observatorio de Género en la Justicia (Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires): Lic. Aluminé Moreno; Lic. Eugenia Poggio.

El Observatorio se creó en el año 2012, bajo la dirección de la Dra. Diana Maffia, es un espacio que
funciona dentro del Consejo de la Magistratura CABA y que busca propiciar iniciativas orientadas a
promover la igualdad entre los géneros y el pleno respeto a la diversidad sexual, tanto hacia el
interior del Sistema de Justicia como en lo referido a su relación con la comunidad en general.
La perspectiva de análisis es el enfoque de género, entendido como una visión más amplia a la
sexista.
Estudian cómo se manifiesta la subordinación de género en la justicia en relación al acceso, ámbito
de trabajo, etc.
Tienen 4 líneas principales de trabajo: 1- investigación; 2- Capacitación: 3- Elaboración de materiales
y 4- Asistencia técnica en situaciones concretas (Ej. En aquellos casos en que los Jueces lo solicitan).
En el sitio web se pueden ver las actividades que realizan y el boletín trimestral con información
relevante sobre el objeto de estudio. También destacaron que desde su creación han editado tres
libros.
Por último, señalaron que están desarrollando una investigación sobre el acceso a la justicia de
personas trans.
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Fotos de la jornada:
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