
 
Hacer política social. Dilemas y prácticas de legisladores, jueces y burócratas de calle 

 

El curso propone abordar la hechura de la política social en contextos urbanos considerando 
sus múltiples actores y niveles de diseño, rediseño e implementación. En la primera reunión se 
construirá un lazo entre la reflexión sobre regulaciones y elites estatales, por un lado, y sobre 
prácticas y burócratas de calle, por el otro. El segundo encuentro se centrará en el análisis de 
la producción de normas a nivel macro. En el tercer encuentro, nos focalizaremos en el análisis 
de los tribunales, haciendo hincapié en la manera en la que los jueces instauran nuevas 
interpretaciones de la ley y hacen justicia en el reconocimiento de derechos. Los dos últimos 
encuentros estarán centrados en los niveles más capilares de la práctica estatal,  para observar 
el modo en que, desde ese nivel, se reformulan las políticas públicas y se define la experiencia 
ciudadana del gobierno.  

 

Docentes: Dra.Lorena Poblete y Dra. Luisina Perelmiter 

 

Luisina Perelmiter es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y 
licenciada en Sociología por la misma universidad. Es investigadora asistente del CONICET y 
profesora de grado y posgrado en el Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la 
Universidad Nacional de San Martín y en la Maestría de Administración y Políticas Públicas de 
la Universidad de San Andrés. Actualmente dirige la carrera de Sociología del IDAES-UNSAM. 
Ha publicado Burocracia Plebeya. La trastienda de la asistencia social en el Estado Argentino 
(UNSAM Edita), así como artículos en revistas especializadas y en libros editados en Argentina 
y el extranjero, sobre temas vinculados al Estado, las burocracias públicas y las políticas 
sociales.  

 

Lorena Poblete realizó su doctorado en sociología en l'École des Hautes Études en Sciences 
Sociales de París. Es investigadora del Centro de Investigaciones Sociales CONICET/IDES y 
profesora del Instituto de Altos Estudios Sociales de UNSAM. Ha realizado estancias de 
investigación en la Université de Lille 1, Frei Universität Berlin y Princeton University. Es 
especialista en regulaciones laborales y protecciones sociales.  

 

Duración: 5 encuentros los días miércoles de 18:00 a 21:00hs. 

 

FECHA DE INICIO: 17 de mayo 

 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 14 de junio 

 


