


Fundamentación

A dos años del cambio de gobierno en la Argentina quedan ya pocas dudas sobre la 
orientación política de la actual gestión, muchas de las cuales nos retrotraen a expe-
riencias del pasado: iniciativas orientadas a la reducción de presupuesto, redistribu-
ción regresiva de la riqueza, apertura a las importaciones, especulación financiera, 
despidos en el sector público y en el sector privado, mercantilización de la vida co-
tidiana y resignificación de lo “público”. Esas realidades, “en las que se incluyen las 
prospuestas de reforma previcional, laboral e impositiva” en la agenda pública, nos 
imponen la necesidad de reflexionar acerca de si lo presentado como “cambio” en la 
última campaña presidencial de la Argentina, no es en realidad más de lo mismo, con 
resultados conocidos.

En este sentido, no es posible asociar linealmente al actual proyecto político con el 
neoliberalismo de los ’90, en tanto incluye especificidades propias en un contexto 
global de crisis económica que todavía hoy persiste a 10 años de la caída de Lehman 
Brothers. En cambio, lo que vivimos hoy parece asumir los rasgos de un “neolibera-
lismo tardío”, con alguna reminiscencia de aquél pero bajo un ropaje nuevo exaltan-
do, al menos desde el discurso, la importancia de contar con un Estado garante de la 
provisión de algunos bienes y servicios considerados estratégicos. Asistimos enton-
ces a un proyecto político con vocación de hegemonía que por momentos nos sitúa en 
características propias de los noventa, y que por otros busca despegarse de aquéllas, 
frente a lo que podríamos llamar una “crisis de identidad” que tienen los gobiernos 
de derecha en la Argentina: no pueden asumirse como tal.

En ese sentido, las rupturas en las políticas públicas llevadas adelante en estos dos 
años respecto del gobierno anterior son indiscutibles en casi todos los ámbitos: edu-
cación, salud, economía, comunicación, la vinculación y alianzas con el mundo y los 
derechos humanos, por citar sólo algunos ejemplos. El análisis de cada una de esas 
políticas en sus áreas específicas es una tarea necesaria para la compresión más aca-
bada de los alcances de ese “neoliberalismo tardío”, con la novedad de una coalición 
electoral integrada por varias fuerzas y sujetos empresarios volcados a la función pú-
blica, que por primera vez en la historia argentina encuentran una expresión política 
de relativo caudal electoral para llegar al Estado y transformarlo. 
Este Congreso multidisciplinario surge de la necesidad de tener una cabal compren-
sión del proceso político que estamos viviendo en nuestro país, sobre el cual las Cien-
cias Sociales están obligadas a dar respuestas. Estas prácticas de intercambio entre 
campos de conocimiento, a las cuales adhieren tanto el Centro Cultural de la Coope-
ración como la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, se inscriben en la idea 
de poder contribuir a ello y ensayar propuestas que promuevan el debate y la discu-
sión permanente sobre la problemática local y regional que nos rodea.



Ejes 
temáticos
• Control y ética pública

• Regulación e integración financiera 

• Políticas sociales 

• Políticas de educación 

• Políticas de salud 

• Políticas de infraestructura y de desarrollo territorial  

• Recursos naturales y medio ambiente 

• Políticas de integración regional o de desintegración regional 

• Políticas de comunicación

• Políticas Culturales 

• Dimensión políticas públicas y opinión pública 

• Políticas de Género

• Movimientos sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil

• Política Laboral y sindicalismo

• Evaluación de políticas públicas

• Derechos Humanos y discapacidad



PROGRAMA

9:00 a 10:00 Acreditaciones (FLACSO).

10:00 a 12:00 AUDITORIO FLACSO.

Mesa de Apertura 

- Juan Carlos Junio (CCC).
- Luis Alberto Quevedo (FLACSO).
- Daniel García Delgado (CONICET-
FLACSO).

Coordinador: Martín Burgos (CCC).

Título: “La vuelta del neoliberalismo en 
América Latina: Alcances y límites”.

Expositores: Mercedes Marcó del Pont 
(FIDE), Arnaldo Bocco (UMET), Eduardo 
Rinesi (UNGS) y Emir Sader.

Coordina: Arturo Trinelli (Flacso).

PANELES

PANEL INAUGURAL



12:00 a 14:00 

AUDITORIO

AULA 3

AULA 4

AULA 2

“Organismos de Control en Argentina”: 
Balance y desafíos de la gestión.

Lic. Cecilia Segura,
(Presidenta de la AGCBA).

Dr. Juan Ignacio Forlón,
(Auditor General de la AGN).

Cdor. Rubén Quijano, (Presidente del 
Secretariado Permanente de Tribunales 
de Cuenta y Organismos de Control de la 
República Argentina).

Coordinadora: Ma. Soledad Cantero 
(FLACSO-AGCBA).

Política Agraria y Desarrollo Nacional. 
Visión en perspectiva y desafíos en la im-
plementación de políticas públicas.

Dr. Carlos León (Cátedra Giberti-FFyL): 
“Cambios operados en la política agraria 
a partir de diciembre de 2015”.

Lic. Javier Rodríguez (FCE-UBA): “Políti-
ca agraria del macrismo y transformacio-
nes del sector”.

La plaza y el palacio: La incidencia 
política de la sociedad civil en la 
legislación nacional durante el 
Kirchnerismo.

Carolina Gaillard (Diputada Nacional)
Patricia Vaca Narvaja (Diputada Nacional MC).

Sergio De Piero (FLACSO).

Coordinadores: Agustina Gradin 
(FLACSO).

“Cooperación Argentina-Brasil en Ciencia y 
Tecnología: primeros avances”.
Mercedes Botto (Flacso), Agustina Frisch 
(FLACSO/UBA) y Leticia Bentancor (UNQ): 
luces y sombras en la política de ciencia y 
tecnología en argentina (2003-2015).

Andrea Molinari (CONICET/IIEP-BAIRES) 
Jésica De Angelis (UNQ) y Mariela Bembi 
(UBA). Caracterización comparada de los 
sistemas de cyt de argentina y Brasil.

Manuel Lugones (UNRN).  Principales 
aspectos destacables de políticas, 
instituciones e instrumentos de ciencia, 
tecnología e innovación de las últimas 
décadas en Brasil.

Bernabe Malacalza (UNQ). Diplomacia 
científica y cooperación científico-tecno-
lógica en las relaciones entre Argentina y 
Brasil en el sector nuclear. Entre la riva-
lidad y la complementariedad.

Coordinadora: Mercedes Botto (FLACSO).



Ing. Agr. Rodolfo Golluscio (FAUBA): 
“La formación de profesionales y la 
generación de conocimientos en un 
contexto de desarrollo”.

Lic. Susana Márquez (CICPES-INTA): 
“Desarrollo Rural: el futuro de hoy en día”.

Dr. José Pierri (CIEA/FCE-UBA): “Influencia 
del sector externo, el Estado y las grandes 
empresas en la agriculturización; más 
allá de los productores shumpeterianos y 
los agronegocios”.

Coordinador: Dr. Matías Berger 
(CEIL-CONICET/FSOC-UBA/FLACSO)
Comentarista: Dr. Carlos Cowan Ros 
(CEUR-CONICET/FAUBA/FLACSO).

AULA 5

AULA 6

“El derecho administrativo frente a los 
cambios en la gestión pública: los ejes 
principales de la discusión”.
 
Abog. Gonzalo Kodelia, (UNPAZ).
Profesor regular de Análisis Jurispru-
dencial de la Corte Suprema e Introduc-
ción al Derecho, Departamento de Cien-
cias Jurídicas y Sociales.

Autoridades Administrativas “indepen-
dientes”. Crítica de “la técnica” como 
garantía de imparcialidad.

Abog. Nicolás Diana, (UNPAZ).
Profesor Titular de las materias “Práctica 
de Derecho Público” y “Políticas Públicas 
y Derecho Administrativo”, Departamento 
de Ciencias Jurídicas y Sociales.

“Evaluación y toma de decisiones: posi-
bilidades y limitaciones de un nuevo pa-
radigma en tiempos del neoliberalismo 
tardío”.

Mg. María Eugenia Brissón (Programa 
Agenda Compartida - UNLa): Repensando 
la evaluación de las políticas públicas en 
el escenario del cambio de ciclo.

Lic. María Gabriela Molina (Programa 
Agenda Compartida - UNLa): La propues-
ta de un sistema integrado de evaluación 
frente a la fragmentación o la creación de 
agencias.

Dr. Diego Pereyra (Dir. de la Especializa-
ción en Evaluación de Políticas Públicas 
- Programa Agenda Compartida - UNLa): 
Formando evaluadores para un nuevo 
paradigma. Reflexiones y experiencias 
desde la Especialización en Evaluación de 
las Políticas Públicas (UNLa- UNAJ).

“El procedimiento administrativo nacional 
frente a la administración digital.”

Coordinador: M.S. Gustavo Badía, 
(PEEAP-UNPAZ) Director Programa de 
estudios sobre el estado y 
la administración pública.

Comentarista: Abog. Federico Thea, 
Profesor Titular de Análisis Jurisprudencial 
de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación (UNPAZ). Profesor Adjunto en la 
materia “Derechos Humanos” 
(Fac. de Derecho -UBA).



AULA 8

auditorio

AULA 2

AULA 9

“Nuevos modelos de gestión publica: el big 
bang paradigmático y desafíos a futuro”.

Dr Isidoro Luis Felcman (CIAP/FCE/UBA).

Dr Horacio Cao (CIAP/FCE/UBA).

Dr. Gustavo Blutman (CIAP/FCE/UBA).

Moderador: Lic. Norberto Gongora Direc-
tor del Instituto de Investigaciones Admi-
nistrativas de la Universidad Nacional de 
La Plata.

Los Estados nacionales en la encrucijada 
neoliberal

Carlos Vilas (UNLa) “El mito neoliberal 
del estado ausente”.

Claudia Bernazza (FLACSO) “El Estado 
argentino y la tensión del bienestar”.

Jorge Sotelo (UNSAM-ASAP) 
“Neoliberalismo y restricción política”.

Coordinador: 
Daniel Garcia Delgado (FLACSO).

Cambiemos: ¿Gradualismo o refundación?.

Expositores miembros del blog Artepolítica:

Abelardo Vitale              Nicolas Tereschuk
Federido Vazquez          Mariano Fraschini
Martín Astarita               Sergio De Piero
Sol Prieto                         Tomás Aguerre

Coordinador: Sergio De Piero.

“Qué modelos de integración para qué 
América Latina”. 

Exponen: 

Martín Cortes.
Juan Manuel Karg.
Gerardo Szalkowicz.
Luis Wainer.   

Mg. Julieta Rossi (Instituto de Justicia y 
Derechos Humanos - UNLa): El rol de los 
indicadores de derechos humanos en la 
evaluación de políticas públicas en materia 
social. Avances y desafíos en el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. 

Coordinador: Lic. Matías Mattalini 
(Director de Planificación y Evaluación de 
la Gestión - Programa Agenda 
Compartida - UNLa).

15:00 a 17:00

ALMUERZO



La fuga de capitales y los paraisos 
fiscales: modalidades y consecuencias.

Pedro Biscay (CEPPAS).
Magdalena Rua (CCC, coautora de 
“El nuevo modelo y sus consecuencias”).
Tomas Lukin (Página 12, coautor de 
“ArgenPapers”).
Florencia Medici (Universidad Moreno).

Coordina: Estanislao Malic (CCC).

AULA 4

AULA 6

AULA 5

El Desarrollo Territorial en perspectiva.

Luciano Pugliese: “Aspectos económicos 
del crecimiento urbano: dilemas para la 
gestión local”.

Norberto Iglesias: “La visión urbanística 
de los recursos municipales”.

Martín Sánchez: “Sostenibilidad, 
economía urbana territorial y gestión 
pública local”.

Antonio Vázquez Brust: “De economía 
colaborativa a capitalismo de 
plataforma”.

Coordina: Ernesto Mattos (CCC).

Los desafíos del Empleo Público.

Hugo Cormick (UNMoreno) 
“La experiencia de la nueva gestión 
pública y su aplicación a nivel nacional”.

Pablo Campos (ICAP)

Beatriz Horrac (FLACSO) “Participación 
de los trabajadores estatales en salud y 
seguridad”.

Comenta: Angel Vaca (CIAP/FCE/UBA).

Neoliberalismo tardío y educación.

Alejandra De Gatica. (UNSAM) 
Neoliberalismo y educación: discursos y 
políticas en la Argentina actual.

Mónica Pini (UNSAM) Las políticas 
educativas de las fundaciones 
empresariales.

Roxana Perazza (UNSAM) Los sentidos 
de la reforma educativa en la Ciudad de 
Buenos Aires.

Coordinadora: Ana María Cambours de 
Donini (UNSAM).

AULA 3



AULA 5

AULA 3

AULA 4

“Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, 
Desigualdades y Desarrollo en América 
Latina y Argentina”.
Expositores:

Mag. Roxana Mazzola, (CEDEP | FLACSO | 
UBA).

Mg. Luis Di Pietro, coordinador del 
“América Latina en la actual etapa de la 
crisis financiera internacional”.

“Género, otredades y Estado”.

Silvia Hirsch (IDAES-UNSAM).

Carla Zibecchi 
(CONICET-CEIPSU/UNTREF).

M. Victoria Castilla (CONICET-UNSAM)

Coordina: M. Victoria Castilla 
(CONICET-UNSAM)

auditorio

“Modernización, tecnología y política en 
la reforma del estado: lo que se discute y 
lo que no”.

Lic. Guillermo Schweinheim 
(UNSAM – AAEAP) “Doctrinas 
administrativas, tecnologías y 
construcción del aparato estatal en la 
democracia latinoamericana”.
 
Dra. Mabel Thwaites Rey 
(IEALC – Fac. C. Sociales, UBA) 
“El Estado y los falsos dilemas técnicos”.
 
Dr. Diego Pando (UMET – AAEAP)”
¿Solucionismo tecnológico o herramientas 
para fortalecer la capacidad de gestión 
pública? Apuntes para el debate.

Coordinador: M.S. Gustavo Badía, 
Director Programa de estudios sobre el 
estado y la administración pública 
(PEEAP-UNPAZ).

17:00 a 19:00 Panelistas:

Jorge Carrera (UNLP/CIC-PBA).

Pablo Lopez (UNPAZ).

Marcelo Bruchanski (CCC).

Coordina: Nicolas Zeolla (CCC).



auditorio

Título: “El cambio de modelo económico y 
sus perspectivas”.

Expositores: Martín Burgos, Emmanuel 
Agis, Paula Español Y Marisa Duarte.

Coordina: Arturo Trinelli.

19:30

AULA 6

Discapacidad, Derechos Humanos y 
Políticas Públicas.

Gustavo Galli (UNAHUR - UMET).
“Escuela derechos e inclusiones: la 
igualdad como punto de partida”.

Juan Antonio Seda (UBA).
“Formación profesional para la defensa 
de los derechos de las personas con 
discapacidad”.

Mónica Bianchi, Diputada (MC) y 
Presidenta de ACIS. “Comunicación, 
Información y Discapacidad”.

Rafael Kohanoff y Mario Aguilar (INTI).
“Tecnologias Para  La Salud Y La 
Discapacidad”.

Coordinadora: Cristina Ruiz del Ferrier 
(UBA-FLACSO).

Proyecto ODS 2030, Consejo Nacional de 
Coordinación de Políticas Sociales, 
Presidencia de la Nación.

Dr. Eduardo Chávez Molina (IIGG UBA).

Coordinadores: Mag. Roxana Mazzola y 
Mag. Alejandro Casalis.

*Este panel comenzará a las 18 hs.



10:00 a 12:00

“OMC Y G-20: ¿Qué margen para la 
políticas públicas?”.

Expositores: 
Carlos Bianco, Javier Echaide, Eduardo 
Crespo, Ricardo Aronskind, Diana 
Tussie Y Cecilia Nahón.

Coordina: Genaro Grasso.

Sala Gonzalez Tuñon 
(1er piso) 



12:00 a 14:00 

Sala Gonzalez Tuñon 
(1er piso)

Sala Laks (3er piso)

“Actualidad sindical y mundo del trabajo”.

Roberto Baradel (CTERA).

Daniel Catalano (ATE).

Hugo Yasky (CTA).

Hector Amichetti (CFT).

Coordina: Gladys Zena y 

Emilio Bisaro (ATE)

“Políticas, normativas y medidas en 
torno a la comunicación: Del proceso de 
aprobación de la LSCA al DNU 267, el fin 
del Ministerio de Comunicaciones y la 
fusión Telecom-Cablevisión”. 

El panel se propone abrir un espacio 
de debate sobre la problemática de las 
políticas públicas en relación al derecho 
a la información y la comunicación, la 
propiedad y concentración de los medios 
de comunicación audiovisual, 
la regulación de las Tics, la distribución 

de la publicidad oficial, la promoción y 
sustentabilidad de los medios 
comunitarios, la producción de 
contenidos, las audiencias y la protección 
de sus derechos, la política satelital 
y de transporte de datos, entre otras.  

Panelistas:

Diego de Charras (Director de la Carrera 
de Comunicación Social UBA. Docente e 
investigador FSOC-UBA)

Larisa Kejval (Docente e investigadora 
de FSOC-UBA / UNDAV. Dra.Ciencias. 
Sociales)

Diego Rossi (Docente e investigador 
Observatorio Comunicación y Derechos 
FSOC-UB)

Nadia Koziner (Dra. en Ciencias Sociales 
(UNQ) y docente (UBA))

Modera:

Ianina Lois: Coordinadora del 
Departamento de Comunicación 
del CCC y Docente e investigadora 
UBA/ UNAJ/ UMET,

Gastón Kneeteman: Lic. en Sociología. 
Dr. en Antropología /investigador CCC y 
CNPq



Sala Dubrovsky (3er piso) Sala Ponce (2DO piso)

Sala Agosti (2DO piso)Sala Giribaldi (2DO piso)

“Dos modelos de país en contrapunto”.
Nerio Neirotti –UNLA– (Director del 
Proyecto de Investigación).

Aarón Attias  –UNLA– Análisis comparado 
de la Política de DDHH.

Ezequiel Ivanis –UNLA– Análisis 
comparado de la Política de Educación 
Superior

Pablo Castro –UNLA– Análisis comparado 
de la AUH.

Benjamín Navarro –UNLA– Análisis 
comparado de la Política de Empleo.

Coordina: Nerio Neirotti.

Planificación y evaluación
Arturo Laguado (UNPaz/UNLaM) “Estado 
y desarrollo en el neoliberalismo tardío”.

Jorge Sotelo Maciel (UNSAM/ASAP) “Pla-
nificación, política y desarrollo”.
Paula Amaya (UNAJ) “¿Importa saber si 
las políticas públicas inciden en la vida de 
las personas? Una perspectiva política de 
la evaluación”.

Coordina: María Bonicatto (UNLP).

Presentación del libro “Derechos 
Sitiados”, ediciones del CCC.

Juan Carlos Junio.

Poli Sabatés.

Florencia Rodriguez.

Alan Baichman.

Políticas públicas y sector minero en 
América Latina.

Federico Nacif (UNQ) “ABC del Litio 
Sudamericano: modelos tecnológicos y 
regímenes de propiedad”.

Nicolás Gutman (CCC) “Geopolítica de la 
industria minera”.

Arturo Trinelli (FLACSO) “Un caso de 
estudio: Cerro Vanguardia S.A. en Santa 
Cruz”.

Laura Alvarez Huwiler (CCC) “Políticas 
públicas, inversiones extranjeras y 
minería en Perú. El caso de Obras por 
Impuestos”.



15:00 a 17:00 

Sala Laks (3er piso) 

Sala Gonzalez Tuñon 
(1er piso)

Sala Dubrovsky (3er piso)

“Ambiente y Políticas Públicas”

Dr. Martín Diaz Achaval. “El trabajo 
interjurisdiccional como herramienta 
de defensa del ambiente”.
  
Ing. Alfredo Montalván. Vino nuevo 
en odres nuevos.

Ing. Carlos Merenson. “¿Ruptura en 
políticas públicas ambientales? 
Una mirada desde la ecología política”. 

Dr. Juan Rodrigo Walsh. “Desafíos 
Emergentes para la política ambiental: 
Integrar Economía, Ciencia y Derecho 
en la formulación de 
Regulaciones Ambientales”. 

Coordina: Carolina Altieri.

“Miradas y análisis en torno a la situación 
actual de políticas de producción de 
misoprostol para interrupción del embarazo 
y acceso a medicación para VIH.”

Panelistas: 

Carlos Mendes, médico y militante de los 
derechos de la comunidad LGTTB.

Mariana Iácono, Miembra de la 
comunidad Internacional de mujeres con 
VIH. Capítulo regional ICW latina. 

Andrés López, abogado del equipo de 
Litigio y Defensa Legal del CELS.

Luciana Sánchez, Lesbianas y Feministas 
por la descriminalización del aborto.

Coordina: Departamento de Salud del CCC.

ALMUERZO

“América Latina en la encrucijada. 
Argentina, Brasil, Venezuela y Paraguay.” 

Andres Tzeiman.

Amilcar Salas.

Paula Klachko.

Rocco Carbone. 



Dra. Amalia Galantti (Secretaria de 
Auditoría y Control de Gestión de la 
municipalidad de Rafaela (provincia de 
Santa Fe). Rafaela Evalúa: una iniciativa 
para la transparencia y la participación.

Dr. Javier García (Subgerente de 
Planificación y Proyectos Especiales de la 
AGN). Participación ciudadana: 
experiencia y desafíos. El caso de la 
Auditoría General de la Nación.

Coordinación: 

Lic. Fernando Santiago.
Presidente de la RIEPP (Red Internacional 
de Evaluación de Políticas Públicas) / 
Auditor principal de la AGCBA (Auditoría 
General de la Ciudad de Buenos Aires).

Sala Pugliese (p.b.)

“Argentina en el G20, desafíos de la 
agenda multilateral”.

Belén Herrero (Área de Relaciones 
Internacionales FLACSO/Argentina-CO-
NICET) “La salud en el G20, una relación 
de tensiones y desafíos para el contexto 
regional”.

Juliana Peixoto (Área de Relaciones 
Internacionales FLACSO/Argentina-CO-
NICET)  “La agenda de cambio climático 
en disputa”.

Sala Giribaldi (2DO piso)

Sala Ponce (2do piso)

“Proyectos educativos en disputa: los 
sentidos políticos y subjetivos de la 
escuela secundaria“.

Exponen: 

Pablo Imen (CCC-UBA).

Isabelino Siede (UNLP-UNMo-UNPA).

Susana Schoo  (UBA/ENS 8° y 11°).

Coordina: Daiana Ant (CCC-UBA).

Fiscalización, evaluación integral y 
participación: Los desafíos de los 
organismos de control en la agenda 
que viene.

Lic. Nuria García Wolff. (Vocal de 
comunicación de la RIEPP / Auditor 
principal de la AGCBA) Los organismos 
de control externo ante los desafíos 
del Estado Abierto: el control frente 
al espejo.

Lic. Marcos Mendiburu (Especialista en 
temas de transparencia y rendición de 
cuentas). Cómo evaluar la contribución 
de las Entidades Fiscalizadoras a partir 
de su interacción con otros actores.



Melisa Deciancio (Área de Relaciones 
Internacionales FLACSO/Argentina-CO-
NICET)  “El G20 como estrategia de 
política exterior, pasado y presente de 
una agenda cambiante”.

Pablo Nemiña (Área de Relaciones 
Internacionales FLACSO/Argentina-CO-
NICET)  “La reforma de los organismos 
financieros internacionales en la era 
Trump”.

Coordinadoras: 

Diana Tussie, Belén 
Herrero y Melisa Deciancio .

Modera: Diana Tussie (Área de 
Relaciones Internacionales FLACSO/
Argentina-CONICET).

17:00 a 19:00

Sala Gonzalez Tuñon 
(1er piso)

“Análisis de coyuntura sobre las políticas 

sanitarias”

Panelistas:

Dr.José Carlos Escudero. Médico 

sanitarista, Diplomado en 

Estadísticas de Salud y Master en 

Sociología. Profesor Emérito y 

Consulto de la Universidad Nacional de 

Luján y Profesor Extraordinario Consulto 

de la Universidad Nacional de La Plata.

Dr.Jorge Rachid. Médico cirujano, 

sanitarista y del trabajo. Especialista en 

Seguridad Social. Asesor ad honorem 

de la Comisión de Salud de Diputados. 

Fundador de la red de laboratorios de 

producción pública de medicamentos 

(RELAP). Profesor titular en Sociales de 

la Universidad Nacional de Lomas de 

Zamora. Militante de la Corriente Federal 

de Trabajadores e integrante de Patria 

Salud. Partícipe de IDEAL, estudios 

latinoamericanos de la CTA. 

 

Dr. Daniel Gollan. Médico Sanitarista. 

Epidemiólogo. Director Revista Soberanía 

Sanitaria. Ex Coordinador Programa 

Especial de Salud de la SeCyT (Secretaría 

de Ciencia y Tecnología). Ex Secretario de 

Salud Comunitaria del Ministerio de 

Salud de Nación. Ex Ministro de Salud de 

la Nación.

Coordina: 

Departamento de Salud del CCC.



Sala Dubrovsky (3er piso)

Sala Giribaldi (2do piso) 

“Procesos de Pacificación en Colombia”.

Ricardo Jaramillo. Corporación Viva La 
Ciudadanía, Bogotá.

Angie Torres. de la USTA Universidad de 
Santo Tomás, Bogotá.
A designar Embajada de Colombia en 
Argentina.

Héctor Poggiese  (Flacso Argentina).

Coordina: Hector Poggiese.

Modelos de gestión y orientación general 
de la intervención estatal.

Pablo Fontdevila (UNTreF) “Herramientas 
tecnológicas para una gestión inclusiva”.

Patricia Rodrigo (UNAJ/UNLP) “Modelos 
de Estado, gestión pública y estructuras 
orgánicas: qué hace y que deja de hacer 
el Estado, 2003-2017”.

Beatriz Anchorena (UNSAM) “Autonomía 
del Estado y poder empresario: quién 
decide la política pública en la gestión de 
Cambiemos (2016-2017)”.

Coordina: Juan Castaño (UBA).

Sala Laks (3er piso) 

Políticas sociales en Argentina: 
territorio, actores y protección social”.

Pilar Arcidiácono (CONICET-UBA).
La agenda de la política social no 
contributiva en las bisagras de gestión. 
Adriana Clemente (CEC-UBA).
Pobreza y Territorio. Los modelos de 
intervención en disputa.

Vanesa Marazzi (CEC-UBA).
Reflexiones en torno a la institucionalidad 
de las políticas públicas en territorios
 relegados: el caso de las villas de la 
Ciudad de Buenos Aires.

Erika Roffler (CEC-UBA – Grupo Pharos 
Asociación Civil).

Actores territoriales y provisión de 
cuidado: Agenda y desafíos pendientes.

Jorge Tirenni (UBA- FLACSO) y Ferrari 
Mango Cynthia (FLACSO-UNLAM-
CONICET).
Tensiones y conflictos en sectores 
vulnerables: una mirada desde la política 
social y la seguridad social.

Coordinadora: 
Adriana Clemente (CEC-UBA). 



Sala Agosti (2do piso) 

Sala pugliese (p.b.) 

Políticas públicas regionales en el 
MERCOSUR.

Leticia González (CEAP-UBA, INTA) “Las 
estrategias de incidencia de la Reunión 
Especializada de Cooperativas del 
MERCOSUR a partir de un diseño 
institucional adverso (2001-2016)”.

Florencia Lagar (CEAP-UBA) 
“La participación de actores sociales en 
la construcción y devenir del MERCOSUR. 
El caso de las organizaciones de 
agricultores familiares”.

Emanuel Porcelli (CEAP-UBA) 
“Las elecciones argentinas al Parlamento 
del MERCOSUR y su vínculo con el 
sistema político doméstico: proceso, 
perfiles y resultados”.

Coordinadora: 
Daniela Perrotta (UBA-CONICET).

Las políticas públicas ante las desigual-
dades actuales.

Dr Martín Boy -UNPAZ-UBA-CONICET
Leyes de vanguardia en territorios 
postergados: la implementación de la ley 
de identidad de género en José C. Paz y 
partidos contiguos.

Sala Ponce (2do piso)

“Los riesgos psicosociales en el trabajo. 
Propuesta de políticas a partir de 
conclusiones que surgen de tres 
investigaciones recientes”.

 Dr. Julio César Neffa (CEIL-CONICET, 
UNLP, UNM, UNNE).  “La necesidad de 
partir de los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, al concepto 
de condiciones y medio ambiente de 
trabajo y reconocer los riesgos 
psicosociales en trabajo para la adopción 
de Políticas Públicas sustentables”.
 
Lic. Silvia Marta Korinfeld (UBA).  “Los 
riesgos psicosociales en el trabajo en la 
Administración Pública. Aportes y 
reflexiones de una investigación 
realizada en ANSES en un proceso de 
transición política”.
 
Dra. María Laura Henry 
(CONICET-UNLP). 
“Prácticas participativas para la 
producción de conocimiento sobre salud 
y riesgos laborales. Sus potenciales usos 
como insumos para la formulación de 
políticas de prevención”

Modera:
 
María Laura Henry (CONICET-UNLP).



Dra Paula Isacovich. UNPAZ-UBA
Jóvenes y políticas públicas: de la 
inclusión en educación superior al 
retorno de las pasantías.

Dra Lara Bersten. UNPAZ-UBA-CONICET
Impacto del aumento de los servicios
públicos energéticos en los sectores 
residenciales de menores recursos.

Dr Mario Gambacorta. 
UNPAZ-UBA-FLACSO.
Institucionalidad, Relaciones Laborales 
y Paradigmas Desreguladores 
Neoliberales: Estado Social de 
Derecho vs. Economía Social de Mercado.

Coordinador: 
Dra Nora Goren -UNPAZ-UBA-CIC.

SALA SOLIDARIDAD 
(2DO SUBSUELO)

Gestión política de las políticas culturales.

Horacio Gonzalez (ex-Director de la 
Biblioteca Nacional).

Lucrecia Cardoso (ex-presidenta del INCAA).

Luis “Chino” Sanjurjo (CCC).

Belén Igarzábal (FLACSO).

Coordina: Soledad Venegas (CCC).



panel de clausura

 “América Latina: Resistencia y 
neoliberalismo”.

Presentan: Juan Carlos Junio, Luis 
Alberto Quevedo y Daniel García 
Delgado.

Expositores: Luiz Inácio “Lula” Da 
Silva.
(Videoconferencia).

Coordina: Cristina Ruiz del Ferrier 
(UBA-FLACSO).

19hs. Sala Solidaridad 
(2DO SUBSUELO)


