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Resumen 

 

Como resultado de los procesos de reforma del Estado acontecidos hace ya algunas 

décadas, se ha producido una ruptura de la matriz centralizada que caracterizó los 

modos de implementación de políticas sociales hasta ese entonces. Ha surgido una 

nueva forma, que aún se encuentra en definición, en donde operan distintos grados de 

descentralización de la gestión y un especial hincapié en la vinculación de las políticas 

con el territorio: ambos factores incorporan al Estado local en el proceso. Por lo tanto, 

centrándonos en las llamadas “políticas activas de empleo”, este trabajo pretende 

estudiar y aportar conocimientos relacionados con la gestión e implementación de 

estas políticas por parte del municipio de la Ciudad de Santa Fe en el periodo 2012-

2019.  

Lo haremos a partir de la problematización de la participación y gestión del Estado 

Local de dichas políticas, a través de la búsqueda de comprensión de las dinámicas 

especificas desplegadas en el ámbito local y de los elementos que condicionan y 

predefinen la implementación de tales políticas en este nivel; siendo atravesadas 

necesariamente por los procesos de articulación municipal con otras instancias de 

gobierno. De esta manera, propondremos explorar las formas en que se configuran 

estrategias locales y/o se transforman los programas diseñados en los niveles supra-

locales en el momento de su implementación en el nivel local, identificando a su vez 

los factores que hacen de este nivel un espacio de gestión y transformación de los 

mismos. 


