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Presentación 
 

Este informe anual del 2019 tiene como objetivo presentar las actividades de debates, 
apariciones en prensa, articulaciones interinstitucionales y contenidos que hemos realizado 
en el transcurso del año a partir de la puesta en marcha de una nueva propuesta académica, 
el Diploma Superior de Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas del Área de Estado 
y Políticas Públicas de la FLACSO Argentina.  

A inicios del siglo XXI, abordar la desigualdad y las políticas para su transformación 
constituye un tema central para el presente y futuro de los países de América Latina y de la 
Argentina. Por ello, consideramos central generar una red de actores, debates y propuestas 
de formación en torno a la temática, en un escenario de convulsión social en toda la región. 

La agenda de las políticas distributivas y la desigualdad persiste en los países del Sur con 
diversas visiones, alcances y orientaciones. Argentina no parece ser la excepción, 
encontrándose entre las naciones atravesadas por fuertes desigualdades políticas, sociales 
y territoriales, dentro de lo que se considera la segunda región más desigual del mundo 
luego de África Subshariana.  

En las últimas décadas, pese a ciertas mejoras en la reducción de la pobreza en América 
Latina y el mundo, la desigualdad apenas se redujo o incluso creció, como sostienen 
diversas investigaciones del Sistema de Naciones Unidas o de reconocidos autores como 
Thomas Piketty, François Dubet y Richard Sennet, entre otros.  

La premisa de que no basta con eliminar la pobreza y que, por ende, es clave atender la 
reducción de las desigualdades se constituye, entonces, en el reto fundamental. En este 
marco, a fines del año 2016, reducir la desigualdad en y entre los países ha sido incluido 
como uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030.  

Qué tipo de desarrollo con reducción de las desigualdades está siendo promovido en los 
países del Sur, es un interrogante central para pensar hoy y dilucidar a futuro la agenda de 
las políticas de la región. En este sentido, diversos análisis demuestran que el aumento del 
comercio internacional genera ganadores y perdedores, y su impacto en la reducción de la 
desigualdad depende de las políticas complementarias de los países. El crecimiento 
económico tiene consecuencias inevitables en la desigualdad pero su signo e intensidad 
depende de la velocidad y aspectos estructurales del crecimiento y del mecanismo de 
distribución dominante (que está determinada por las instituciones políticas y económicas 
de cada país). 

Las consecuencias de este proceso son conocidas. Un alto grado de desigualdad frena el 
crecimiento y también puede menoscabar la estabilidad social y política. Las desigualdades 
condicionan toda nueva distribución de recursos y obstaculizan la necesaria cohesión 
social, dificultando el crecimiento económico sostenible. “Los hechos demuestran que, por 

encima de un determinado umbral, la desigualdad perjudica al crecimiento, a la reducción 
de la pobreza, a la seguridad, a la calidad de las relaciones en los ámbitos público y político 
de la vida, y al sentimiento de realización y autoestima de las personas” (NNUU).  



 

A los Estados y las políticas públicas les cabe un rol decisivo en lo que respecta a revertir 
la fuerza inercial de la desigualdad. Sin embargo, la reducción de las desigualdades es un 
proceso abierto a las posibilidades de cada nación y a cada región subnacional. En cada 
proceso histórico, en cada territorio, su realización adquiere características y alcances 
diferentes. 

Transformar esta realidad social requiere de procesos de largo alcance así como de una 
fuerte concientización del limitante que las desigualdades significan para la garantía de 
derechos, la cohesión social y el desarrollo. Hay una desigualdad central que es la 
económica pero, al mismo tiempo, la desigualdad es un concepto relacional o comparativo 
y, dada su multidimensionalidad, la misma presenta un carácter conflictivo insoslayable, por 
el que consideramos nodal atender a las pujas distributivas y político- institucionales de las 
intervenciones estatales. Hemos visto en todo este 2019 el reverdecer de movilizaciones y 
demandas sociales que expresan los límites de una desigualdad que se ha vuelto 
intolerable, aún en naciones que han verificado reducciones en sus niveles de pobreza, 
razón por la cual es menester discutir la agenda de la desigualdad en las decisiones sobre 
política pública. 

 

A continuación, describimos las acciones emprendidas para dar visibilidad, generar una red 
de especialistas e interesados en formarse, instalar y aportar a que se debata más sobre la 
desigualdad y las políticas públicas distributivas que requieren para su transformación. 

 

 Este año pusimos en marcha la Primera Edición del Diploma. 
 

Nueva propuesta académica. 

Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas 

Modalidad a distancia 

Principales Núcleos temáticos 

Módulo I. Conceptualizaciones de las desigualdades y las políticas distributivas. 

Módulo II. Desigualdad y pobreza. Debates y aplicaciones. 

Módulo III. Federalismo y política social. Fines e  instrumentos de la intervención distributiva 
del Estado. 

Módulo IV. Nuevas prioridades de agenda en Argentina y América Latina. Casos naciones, 
internacionales y regionales. 

Módulo V. Investigación y evaluación en políticas y desigualdades. 

La propuesta fue aprobada por Resolución del Consejo Académico de la FLACSO. 

 



 

 

 Integramos dos Grupos de Trabajo de CLACSO 2019-2022 
 

El Diploma de Desigualdades y políticas públicas distributivas de FLACSO integra dos GT 
de CLACSO 2019-2022 a través de su Coordinadora Académica, Roxana Mazzola. 

GT CLACSO Salud internacional y soberanía sanitaria. 

GT CLACSO Seguridad social y sistemas de pensiones. 

Los mismos se conforman por investigadores de universidades y centros de estudios de los 
distintos países de América Latina. Se orientan a hacer un aporte en el debate sobre el 
devenir de nuestras sociedades, lo cual es un compromiso particularmente importante si 
consideramos el marco de la trayectoria y los conflictos que atraviesan nuestra América 
Latina. 

 Desplegamos 17 debates, 15 articulaciones interinstitucionales, 
32 apariciones en medios y más de 20 entrevistas en radios y TV.  

Promovemos así la generación de un red de actores estatales, académicos y de referentes 
sociales y sindicales que inciden en la agenda de políticas necesaria para la reducción de 
la desigualdad.  

 

Articulaciones institucionales 
 

o Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG – UBA). 

El Diploma de Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas organizó, en articulación con 
el IIGG de la UBA, el Desayuno debate “Presente y futuro de la protección social en 

América Latina”, además de otras articulaciones e intercambios académicos. 

o Asociación Trabajadores del Estado (ATE). 

El Diploma fue presentado en el auditorio de ATE con la participación de su Secretaria de 
Formación. El Diploma de Desigualdades y políticas públicas distributivas forma parte 
también de un convenio de becas de estudio con ATE. 

o Universidad Nacional de Jose C. Paz (UNPaz). 

La Coordinadora Académica del Diploma Mg. Roxana Mazzola participó como invitada en 
una clase sobre AUH en el marco del Ciclo de Clases abiertas de Trabajo Social 
organizadas por la materia “Gestión Pública”. 

o Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP). 

El Diploma fue presentado en el marco del Congreso de la SAAP que tuvo lugar en la 
UNSAM, con una mesa especial de debate titulada “Diálogos entre la ciencia política, la 



 

sociología y la economía", de la que participaron docentes del Diploma Superior de 
Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas de la FLACSO Argentina. 

o OXFAM. 

OXFAM es una confederación internacional formada por 17 organizaciones no 
gubernamentales nacionales que realizan labores humanitarias en 90 países. Iniciamos 
reuniones con OXFAM para realizar actividades conjuntamente en 2020.   

o Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). 

Iniciamos reuniones con CLACSO para realizar actividades conjuntamente en 2020, 
además, como dijo anteriormente, el Diploma de Desigualdades y Políticas Públicas 
Distributivas de FLACSO integra dos GT de CLACSO 2019-2022 a través de la 
Coordinadora Académica, Roxana Mazzola. 

- GT CLACSO Salud internacional y soberanía sanitaria. 
- GT CLACSO Seguridad social y sistemas de pensiones. 

 
o Research and Information System for Developing Countries (RIS) and Network 

of Southern Think Tanks (NeST). 

Articulamos intercambios de análisis, artículos así como participamos en actividades 
promovidas por el RIS con sede en India Nueva Delhi y la red NeST en el marco de las 
actividades paralelas de la Segunda Conferencia de Naciones Unidas sobre Cooperación 
Sur-Sur y, en especial, iniciamos un procesos de intercambios en relación a la Agenda 
Social de los países del Sur.  

o OIT países del Conosur. 

El Director de OIT para países del Conosur integra el cuerpo docente de nuestro diploma, 
además, de que hemos articulado con él su participación en eventos cerrados.  

o Instituto Superior de Formación Docente N° 14 y C.I.I.E. 

La coordinadora del Diploma Mg. Roxana Mazzola fue invitada a una charla abierta para la 
reflexión sobre Asistencialismo vs Ciudadanía. 

o CEPAL. 

Presentamos la propuesta del Diploma Superior de Desigualdades y Políticas Públicas 
Distributivas a las autoridades de la CEPAL y participamos en encuentros de debate para 
especialistas sobre seguridad social organizados por la institución. 

o Naciones Unidades para la Cooperación Sur Sur.  

El Director de la oficina de Naciones Unidas para la Cooperación Sur Sur integra el cuerpo 
docente de nuestro diploma, además, de que hemos articulado con él su participación en 
un panel organizado por el Diploma.  

o INCASI, Comisión Europea, CTA, Fundación Germán Abdala. 

Este conjunto de instituciones organizaron el Conversatorio "El futuro del empleo en la 
perspectiva de la revolución tecnológica", panel que fue comentado por la Coordinadora del 



 

Diploma de Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas Mg. Roxana Mazzola, junto a 
Eduardo Chávez Molina. 

o Centro de Estudios Benjamín Hopenhaym y ATE Santa Fé. 

Participamos en el 3er Congreso de Economía Política organizado por estas instituciones, 
y dejando articuladas la realización de una actividad conjunta con el Diploma de 
Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas para el año próximo. 

Debates | Encuentros

 
III Congreso de Estado y Políticas Públicas  

Diálogo: ¿Cómo avanzar en la agenda social de los países del sur? 

Organizado como presentación del nuevo Diploma Superior de Desigualdades y Políticas 
Públicas Distributivas de la FLACSO.  
Palabras iniciales: Jorge Chediek (Director de ONU Cooperación Sur-Sur)  
Debatieron: 

 Mario Wainfeld (Periodista) 
 Carolina Mera (Decana de la FSOC UBA) 
 Roxana Mazzola (IIGG UBA| CEDEP | FLACSO) 

Entrevistador: Arturo Trinelli (FLACSO | UNPaz) 

Miércoles 31 de octubre 2018  

 



 

 

BAPA +40 

“South-South Cooperation for Access to Health Technology” 

Evento organizado por el Research and Information System for Developing Countries (RIS) 
and Network of Southern Think Tanks (NeST).  

La actividad se enmarca en las actividades paralelas de la Segunda Conferencia de 
Naciones Unidas sobre Cooperación Sur-Sur 

Coordinación: Carlos Correa y Andre de Mello e Souza 

Panelistas: Bernabé Malacalza (UNQ), Govind Benuprasat (ITC), Roxana Mazzola (UBA| 
FLACSO), T C James (RIS) 

21 | marzo | 2019  

 



 

Presentación del Diploma Superior en Desigualdades y Políticas Públicas 
Distributivas 

Auditorio de ATE-Capital 

Palabras de bienvenida de Gladys Zena (Secretaria de Formación ATE – Capital) 

Expositores: 
Daniel García Delgado (Director Área Estado y Políticas Públicas FLACSO Argentina) 
Roxana Mazzola (Coordinadora Académica del Diploma Superior en Desigualdades y 
Políticas Públicas Distributivas de FLACSO Argentina) 

26 | marzo | 2019  

 

 

 

  



 

Ciclo de Debate de CTA- A y CTA-T 

“Desigualdades y políticas públicas distributivas” 

Expositores 

 Daniel García Delgado (Director Área EPP FLACSO Argentina) 
 Roxana Mazzola (Coordinadora Académica del Diploma Superior de Desigualdades 

y Políticas Públicas Distributivas de la FLACSO Argentina) 
 Jorge Tirenni (Coordinador Académico del Diploma de Gestión y Control –FLACSO 

Argentina) 

Coordinan: Gladys Zena (CTA T) y Humberto Rodriguez (CTA-A) 

15 | mayo | 2019 

 

 

  



 

Charla abierta para la reflexión sobre Asistencialismo vs Ciudadanía 

Organizada por el Instituto Superior de Formación Docente N° 14 y C.I.I.E de Lincoln. 

A cargo de Mg. Roxana Mazzola 

28 | junio | 2019  

 

Sistema de Seguridad Social Argentino: cobertura, suficiencia y sostenibilidad.  

CEPAL Argentina 

Participamos de una reunión para expertos en seguridad social, economía y política social 
organizada por la Oficina de CEPAL Argentina 

6 de Agosto de 2019. 

 



 

Conferencia en XIV Congreso Nacional de Ciencia Política en la UNSAM 

"Desigualdades. Diálogos entre la ciencia política, la sociología y la economía" 

Mesa especial de debate y presentación entre docentes del Diploma Superior de 
Desigualdades y políticas públicas distributivas de la FLACSO. 

Dialogaron: Dr. Eduardo Crespo (UFRJ | UNM | FLACSO); Mag. Roxana Mazzola (IIGG 
UBA |FLACSO | CEDEP); Dr. Eduardo Chávez Molina (IIGG UBA | UNMdP); Dra. Mariana 
Heredia (CONICET IDAES-UNSAM). 

Coordinó: Arturo Trinelli (FLACSO | UNPaz). 

17 | julio | 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV Congreso Estado y Políticas Públicas  

"10 años de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en Argentina" 

Mesa organizada por el Diploma Superior de Desigualdades y Políticas Públicas 
Distributivas de la FLACSO Argentina.  

Debatieron: Roxana Mazzola (IIGG UBA/FLACSO Argentina/CEDEP); Daniel Arroyo 
(Diputado Nacional) y Diego Bossio (Diputado Nacional). 

Coordinó: Arturo Trinelli (UBA/FLACSO Argentina/UNPaz). 

05 | septiembre | 2019 

 

 

  

https://www.flacso.org.ar/formacion-academica/desigualdades-y-politicas-publicas-distributivas/
https://www.flacso.org.ar/formacion-academica/desigualdades-y-politicas-publicas-distributivas/


 

Audiovisuales. Acceso aquí 

 

Desafíos institucionales de la seguridad social 2020 

IV Congreso de Estado y Políticas Públicas de FLACSO Argentina. 

Promovimos la organización de esta mesa de debate de ATE Capital coordinada por Diego 
Garcia y con la participación de Rodrigo Ruete (Ex Secretario General de ANSES), Sergio 
Rottenschweiler (UNGS) y Roberto Arias (Ex Director de Estudios de Seguridad Social de 
ANSES), quienes realizaron valiosos aportes sobre el sistema previsional público, solidario 
y de reparto con inclusión social. 

 

 

 

https://www.flacso.org.ar/producciones-audiovisuales/diez-anos-de-la-asignacion-universal-por-hijo-en-argentina/


 

Desayuno debate “Presente y futuro de la protección social en América Latina”  
6 | septiembre | 2019  

La actividad fue organizada entre el Diploma de Posgrado de Desigualdades y Políticas 
Públicas Distributivas de la FLACSO Argentina y el Grupo de Investigación Desigualdad y 
Movilidad Social del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA.  

 

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Dra. Carolina Mera, Decana de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. El orador inicial fue el Dr. Fabio Bertranou, 
Director Oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina. La presentación y 
moderación del encuentro la realizaron sus organizadores, la Mg. Roxana Mazzola, 
Coordinadora Académica del Diploma de Posgrado de Desigualdades y Políticas 
Públicas Distributivas de la FLACSO Argentina y el Dr. Eduardo Chávez Molina, IIGG- 
UBA | UNMdP. 

Luego se abrió un debate con los aportes e intercambios entre especialistas y referentes 
en el tema. Entre los participantes estuvieron Jorge Carpio (Untref), Soledad Villafañe 
(Cepal), Rubén Garrido (CTA), Demián Panigo (Conicet Citra), Miguel Fernández Pastor 
(Abogado Previsional), Eduardo Donza (ODSA UCA), Carlos Gruska (UBA | AEPA | 
ANSES), José Luis Di Lorenzo (UBA | IMA), Diego García (ATE Anses), Camila Arza 
(Conicet CIEPP), Pablo Molina (IIGG UBA), Federico Ludueña (Ex Subsecretario en el ex 
Ministerio de Trabajo), Luis Castillo Marín (UBA /Flacso- Especialista en mercado laboral), 
Héctor Palomino (UBA y ex Director de Trabajo), Roberto Arias (Ex Director de Estudios de 
Anses), Marcela Crovetto (IIGG UBA) y Sergio Carpenter (IADE). 

  



 

Participamos del Seminario "Argentina y sus ciclos económicos diagnósticos y 
alternativas de superación"  

Organizado entre la Facultad de Ciencias Económicas y el ODSA de UCA, y PNUD. 

22 | Octubre | 2019. 

 

Conversatorio "El futuro del empleo en la perspectiva de la revolución tecnológica". 

Organizado por la INCASI, la Comisión Europea, la CTA y la Fundación German Abdala en 
el marco de la Jornada de Formación “Cambio Tecnológico y nuevas formas de relación 
capital-trabajo”. 

La bienvenida estuvo a cargo de Emiliano Bisaro (ATE- FGA), Belén Sotelo (FEDUBA-
CONADU) y Martin Unzué (IIGG UBA). Presentó a los expositores Victoria Matozo (Conicet-
IIGG UBA). Los oradores iniciales fueron Faustino Miguélez Lobo (Universidad Autónoma 
de Barcelona), Marta Novick (UMET), Estela Díaz (CTA), Osvaldo Battistini (UNGS), Pedro 
Wasiejko (CTA). Los comentaristas fueron Roxana Mazzola (FLACSO | IIGG UBA) y 
Eduardo Chávez Molina (IIGG UBA | UNMDP). 

Comentarios de Roxana Mazzola sobre los temas debatidos en la jornada: 
http://politicaspublicas.flacso.org.ar/2019/10/29/el-futuro-del-trabajo-en-la-era-de-la-
revolucion-tecnologica-la-agenda-que-viene/ 

24 | octubre | 2019  

 

http://politicaspublicas.flacso.org.ar/2019/10/29/el-futuro-del-trabajo-en-la-era-de-la-revolucion-tecnologica-la-agenda-que-viene/
http://politicaspublicas.flacso.org.ar/2019/10/29/el-futuro-del-trabajo-en-la-era-de-la-revolucion-tecnologica-la-agenda-que-viene/


 

 

 

Ciclo de Clases abiertas de Trabajo Social organizadas por la materia “Gestión 

Pública” de la Universidad Nacional de Jose C. Paz. 

“A 10 años de la Asignación Universal por Hijo: actualidad y desafíos futuros”, a cargo de 

Mg. Roxana Mazzola. 

01 | noviembre | 2019  

 

 

 



 

Banco Central del Empleo 

UMET e IMSA 

Participamos del debate para referentes políticos y académicos organizado por la UMET 
sobre empleo, asimetrías sociales y desarrollo productivo. 

6 | Noviembre | 2019. 

 

IV Ciclo de Conferencias Magistrales en Políticas Sociales,  

Agenda de políticas sociales 2020: Desigualdades, trabajo y pobreza   

Organizado entre el Área de Estado y Políticas Públicas de la FLACSO Argentina y el 
Centro de Estudios y Desarrollo de Políticas Públicas CEDEP, en el Auditorio de FLACSO. 

Dialogaron:  

 Marta Novick  
 Jorge Tirenni  
 Roxana Mazzola  
 Juan Grabois  
 Gabriel Katopodis 

Presentó: Cristina Ruiz del Ferrier. 

19 | Noviembre | 2019 



 

 

 

3er Congreso de Economía Política 

Organizado por el Centro de Estudios de Desarrollo Económico Benjamín Hopenayn y 
ATE Santa Fé y tuvo lugar en el Auditorio ATE - San Luis 2854 - Ciudad de Santa Fé. 

▶ Mesa 1 - 10,30 hs - Desigualdad, Recursos Naturales y Políticas Públicas distributivas - 
con Mazzola, Roxana, Arturo Trinelli, y Pablo Javkin (Lic. en Cs Politicas e Intendente electo 
por la Ciudad de Rosario) 

▶ Mesa 2- 16,30 hs - Economía y Política Internacional - con Eugenia Aruguete y Martín 
Schapiro (Mag. en Historia Economica y Abogado) 

▶ Mesa 3 - 18,30 hs - Coyuntura Política - con Abelardo Vitale y Noelia Barral Grigera (Lic. 
Comunicación Social) 

23 | Noviembre | 2019 



 

 

 

 

  



 

Apariciones en medios 
 

 Junto con Brasil, la Argentina gasta hasta tres veces más que los países de la 
región en protección social.  

Entrevista de Diario La Nación. 22/01/2019. Acceder aquí 

 
 Devaluar la AUH. Informe especial. Crisis social. 9 años de la AUH.   

Por Roxana Mazzola. 04/11/2018. Página 12. Acceder aquí 

 

 Una agenda para el Sur. Revisar y fortalecer la idea de crear una plataforma de 
solidaridad política.  

Por Roxana Mazzola. Página 12, Suplemento Cash. 2/09/2018. Acceder aquí 

 
 "¿Pobreza o desigualdad?: más que números, una definición política”.  

Por Roxana Mazzola. Ámbito. 13/03/2019. Acceder aquí 

 

https://www.lanacion.com.ar/economia/la-argentina-triplica-gasto-proteccion-social-sus-nid2212232?fbclid=IwAR1oDsakNHh4BsxUSIKc06zOggDYx4wc8gkYxPJPPbuVvYPnQpXKkEfSe6k
https://www.pagina12.com.ar/153025-devaluar-la-auh
https://www.pagina12.com.ar/139302-una-agenda-para-el-sur?fbclid=IwAR05p1pAd80Py7kkSutPQlEUrj5BLdUjWh1Ao_gixtJWBjEB7GYnXP01AuE
https://www.ambito.com/pobreza-o-desigualdad-mas-que-numeros-una-definicion-politica-n5020471


 

 “Una agenda social más equitativa”. América Latina es uno de los continentes 
más desiguales. El Estado y el mercado.  

Reportaje a Roxana Mazzola por Natalia Aruguete. Cash, Página 12. 17/03/2019. Acceder 
aquí 

 
 Las desigualdades de accesos a las tecnologías de la salud 

Por Roxana Mazzola. Infobae. 21/03/2019. Acceder aquí 

 

 
 Agenda del Sur Global: El rol de la Cooperación Sur-Sur 

Por Roxana Mazzola. Tiempo Argentino. 25/03/2019. Acceder aquí 

 

 Entendiendo las últimas cifras de pobreza en Argentina 

Por Roxana Mazzola. Infobae. 2/04/2019. Acceder aquí 

 

 

 

https://www.pagina12.com.ar/181333-una-agenda-social-mas-equitativa?fbclid=IwAR3YinGcZxi-5N5mHwzdN4ctVtpucPK6dstgMrdunwkGp1UNXvpgJ3zzqQU
https://www.infobae.com/opinion/2019/03/21/las-desigualdades-de-accesos-a-las-tecnologias-de-la-salud/
https://www.tiempoar.com.ar/nota/agenda-del-sur-global-el-rol-de-la-cooperacion-sur-sur
https://www.infobae.com/opinion/2019/04/02/entendiendo-las-ultimas-cifras-de-pobreza-en-argentina/


 

 Temas de debate I Aumento de la pobreza y empeoramiento de las condiciones 
de vida. Perdidos y navegando a la deriva 

Por Roxana Mazzola. Página 12.8/04/2019. Acceder aquí 

  

 La política social en el gobierno actual está tendiendo a ser más asistencial 

Entrevista en FARCO a Roxana Mazzola. 16/04/2019. Acceder aquí 

 
 Política social en debate | Movimientos y/o desplazamientos institucionales  

Por Roxana Mazzola. Página 12.21/04/2019. Acceder aquí 

 

 Desigualdad y comercio internacional en América Latina.  

Por Roxana Mazzola. El Economista, 24/05/2018. Acceder aquí 

 

 Algo más que pobreza cero.  

Por Roxana Mazzola. Página 12. 30/05/2019. Acceder aquí 

 
 Desigualdad, hábitat y espacio urbano en América Latina.  

Por Roxana Mazzola. Revista Area Urbana. Acceder aquí 
 

 “El próximo gobierno tiene que recuperar el Ministerio de Trabajo”.  

Entrevista realizada por Gabriel Túnez a Roxana Mazzola en el Café Diario. Septiembre 
2019. Acceder aquí 

https://www.pagina12.com.ar/185952-perdidos-y-navegando-a-la-deriva?fbclid=IwAR2oUYg8qoiDe3DhTHSnO3lj1l7v0vzjFr8tPkrq3Q_5gy4zf0NSqxdWjH8
http://agencia.farco.org.ar/noticias/politica-social-en-el-gobierno-actual-esta-tendiendo-mas-a-ser-un-politica-asistencial/?fbclid=IwAR1g0HZ8-FuChb2HS6ArdgW6E0DrNmM0g5DMmMu4WvVXR6TTNoChB66Nh-A
https://www.pagina12.com.ar/188735-politica-social-en-debate?fbclid=IwAR3z1h3mu90ALNksUImZtz0zh-DAH-rvlVmsT559oMO7In73cvVv-xng96U
https://www.eleconomista.com.ar/2018-05-desigualdad-comercio-internacional-america-latina-argentina/?fbclid=IwAR2Npy_vC0mSe7i8mshxXuLjTKZMFqABiE25r5Sf0ONILrhHxMT4kcYe7Dw
https://www.pagina12.com.ar/197039-algo-mas-que-pobreza-cero
https://areaurbana.com/revista-areaurbana/
https://www.elcafediario.com/roxana-mazzola-recuperar-ministerio-trabajo/


 

 

 
 El regreso de las damas de caridad.  

Por Roxana Mazzola. Le Monde Diplomatique. 08/2019. Acceder aquí 

 
 
 

 Jubilaciones, AUH y trabajo: necesidad y urgencia de recentrar los derechos 

Por Roxana Mazzola.  Ámbito. 19/09/2019. Acceder aquí 

 

 

 

http://politicaspublicas.flacso.org.ar/wp-content/uploads/2019/08/Nota-Le-Monde-Diplomatique-Roxana-Mazzola.pdf
https://www.ambito.com/jubilaciones-auh-y-trabajo-necesidad-y-urgencia-recentrar-los-derechos-n5054429


 

 Política social y emergencia alimentaria. 

En el Programa El Desafío por C5n realizado como emisión especial desde la Villa 31 participó 
como entrevistada Roxana Mazzola. 16 de Septiembre de 2019. 

 

 
 Hacia fin de año 6 de cada 10 niños estarán en la pobreza 

Por Roxana Mazzola. Ámbito. 01/10/2019. Acceder aquí 

 

 

 

 ¿Por qué subió la pobreza y a cuánto llegará? 

Por Roxana Mazzola.  Entrevista realizada a los principales expertos en políticas sociales 
y situación social. Página 12. 1/10/2019. Acceder aquí 

 

https://www.ambito.com/hacia-fin-ano-6-cada-10-ninos-estaran-la-pobreza-n5057513?fbclid=IwAR0FqLDetHv420rPChN_WxsZ17yGhQGNobqtp3oNOlgIRe-h-8KpHxvLD2A
https://www.pagina12.com.ar/222397-por-que-subio-la-pobreza-y-a-cuanto-llegara?fbclid=IwAR18ajzCAyXCCypiBwPneaPPv4f74LZiUMnmL25drXMxQXqJj1D15E2H3HU


 

 Las tres luchas del hambre que se libran con el “plan Argentina contra el 

Hambre”. 

Por Roxana Mazzola en Ámbito Financiero.com, 8/10/2019. Acceder aquí 

 

 

 "Los valores de pobreza que se anunciaron no tuvieron que ver con una crisis 
internacional o un shock externo." 

Entrevista a Roxana Mazzola realizada por AM 750 desde el Programa Te Quiero 
conducido por Federica Pais, Pancho Muñoz y Martín Granovsky. 10/2019. Acceder aquí 

 

 Aumento de la pobreza en Argentina 

Entrevista a Roxana Mazzola en Radio 100.1. 10/2019. Acceder aquí 

 

 10 años de la AUH 

Entrevista a Roxana Mazzola en Radio Palermo, Programa Tercer Tiempo. 10/2019.  
Acceder aquí 

 

 El gobierno del hambre y la desolación. 

Por Roxana Mazzola. Página 12 sección economía. 7/10/2019. Acceder aquí 

 

https://www.ambito.com/las-tres-luchas-que-se-libran-el-plan-argentina-contra-el-hambre-n5058784?fbclid=IwAR2ksqHD-eh4vuv1FuNFzllrPd0encIyRHXAD5z2ZKqG5T34NOqyuvZXqwM
https://radiocut.fm/audiocut/roxana-mazzola-analiza-aumento-pobreza/
https://radiocut.fm/audiocut/roxana-mazzola/
https://radiocut.fm/audiocut/10-anos-asignacion-universal-por-hijo-roxana-mazzola-en-tercer-tiempo/
https://www.pagina12.com.ar/223794-el-gobierno-del-hambre-y-la-desolacion?fbclid=IwAR0e7uvZT_GPxESJTElkcmZgA75dfdEY2V1SQ8DtetwSc6kdKf29sjZ3VzE


 

 

 Presente y futuro de la protección social. 

Por Roxana Mazzola. Cash, Página 12. 13/10/2019. Acceder aquí 

 ¿Asistencialismo por sobre los derechos? A nueve años de la AUH.  

Por Roxana Mazzola. Ambito.com. 25/10/2019. Acceder aquí  

 
 No sólo dinero, sino también salud, educación y vivienda.  

Diez años de la AUH. Extender la cobertura, el monto y la seguridad social 
amplia a la niñez. 

Por Roxana Mazzola. Cash, Página 12. 27/10/2019. Acceder aquí 

 

 Un país que le da la espalda a la infancia 

Entrevista a Roxana Mazzola.  Anccom (Agencia de Noticias Ciencias de la Comunicación 
– UBA). 10/2019. Acceder aquí 

https://www.pagina12.com.ar/224618-presente-y-futuro-de-la-proteccion-social?fbclid=IwAR0kCdRDBK1ctArK_a-p9fGu_AV_nlie0fxy0-uVEFbaez7Q0pBiyf7fdFo
https://www.infobae.com/opinion/2018/10/25/asistencialismo-por-sobre-los-derechos-a-nueve-anos-de-la-auh/
https://www.pagina12.com.ar/226950-no-solo-dinero-sino-tambien-salud-educacion-y-vivienda
http://anccom.sociales.uba.ar/2019/10/24/un-pais-que-le-da-la-espalda-a-la-infancia/


 

 

 

 El futuro del trabajo en la era de la revolución tecnológica. La agenda que 
viene. 

Por Roxana Mazzola. Sección papeles de coyuntura, Área Estado y Políticas Públicas 
FLACSO Argentina. Acceder aquí 

 Balance y desafíos a 10 años de la AUH en Argentina.  

Por Roxana Mazzola. Revista Espoiler de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. 
1/11/2019. Acceder aquí  

 

http://politicaspublicas.flacso.org.ar/2019/10/29/el-futuro-del-trabajo-en-la-era-de-la-revolucion-tecnologica-la-agenda-que-viene/
http://espoiler.sociales.uba.ar/2019/11/01/balance-y-desafios-a-10-anos-de-la-asignacion-universal-por-hijo/?fbclid=IwAR04sMThgWsuRUbjLvU-RCU7ZFdiYv95IjCmjX0e26hj_Olq8uRMQgrUpeg


 

 Produjimos un campus virtual dinámico y con temas nodales 
sobre la desigualdad y las políticas.  

Contamos con sesiones escritas, video clases, ejercicios aplicados, lecturas dirigidas, 
debates, videoconferencias, navegación de sitios web guiadas. 

 

VISUALIZACIÓN DEL CAMPUS 

https://virtual.flacso.org.ar/course/view.php?id=9741&section=0 

 

 

Condicionantes de la desigualdad en el orden global. Casos históricos de reducciones 
potentes de la desigualdad 

Tres momentos organizan el debate de los temas que serán abordados en esta clase: 

1. Factores que modifican la desigualdad en el largo plazo. 

2. La desigualdad en los últimos dos siglos. 

3. La desigualdad desde los ‘80 ¿Qué pasa con la desigualdad global? 

https://virtual.flacso.org.ar/course/view.php?id=9741&section=0


 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Presentamos el Diploma a Validez Nacional por el Ministerio de 
Educación de la Nación.  



 

 Convocamos a un cuerpo docente de especialistas destacados.  
 

Equipo docente: Eduardo Chávez Molina, Mariana Heredia, Daniel García Delgado, Jésica 
Pla, Agustín Salvia, Alberto Minujín, Mercedes De Virgilio, Horacio Cao, Roxana Mazzola, 
Elenour Faur, Jorge Chediek, Arturo Trinelli, Silvina Gvirtz, Paulo de Martino Jannuzzi, Torre 
Esteban, Juan Guillermo Sauro, Eduardo Crespo, Gonzalo Basile, Diego Pando y Fabio 
Bertranou. 

Dirección y cuerpo docente 

Director Académico: Dr. Daniel García Delgado 

Coordinación Académica: Mag. Roxana Mazzola  

 

Docentes 

 

 

 

 

 

 

  

 

Roxana Mazzola, Doctoranda en Ciencias Sociales (UBA), Magíster en 
Administración y Políticas Públicas (Universidad de San Andrés) y Lic. en 
Ciencia Política (UBA). Profesora en la Maestría de Políticas Públicas para el 
Desarrollo con Inclusión Social en Políticas Sociales, Derechos y Justicia 
Distributiva, y Coordinadora Académica del Diploma Superior en Desarrollo 
Local, Territorial y Economía Social de FLACSO. Profesora invitada en otras 
universidades y organismos estatales. Se formó en Desarrollo Comunitario 
Participativo en Japón, en Cooperación Sur-Sur en India, y en Evaluación de 
Programas Sociales en Brasil y en Uruguay. Ha sido consultora para la OIT, el 
MTESS, la CAF, la Jefatura de Gabinete de la Nación, entre otros. Desempeñó 
funciones por 10 años en la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Desarrollo 
Social de la provincia de Buenos Aires, y por 4 años en el Programa de 
Evaluación de Políticas Públicas de la Jefatura de Gabinete de la Nación. Ha 
publicado diversos libros, estudios y notas de opinión. Es autora del libro Nuevo 
paradigma. La Asignación Universal por Hijo en la Argentina, Editorial Prometeo, 
1ra y 2da ed. 2012 y 2013 y 3ra ed. 2015.  

Eduardo Chávez Molina, Doctor en Ciencias Sociales (FLACSO), Magíster en 
Política, Evaluación y Gerencia Social (FLACSO-Argentina), y Licenciado en 
Sociología (UBA). Investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani de 
la Facultad de Ciencias Sociales, de la UBA. Coordinador del NODO UBA-IIGG 
de la Red INCASI (International Network for Comparative Analysis of social 
Inequalities). Profesor adjunto y titular de seminarios de grado y postgrado en 
UBA, UNLP y UNSAM. Se especializa en medición de las desigualdades y 
movilidad social laboral en América Latina.  

Mariana Heredia, Doctora y Magíster en sociología en la École des Hautes 
Études de París y Licenciada en sociología por la UBA. Actualmente se 
desempeña como investigadora adjunta del CONICET, como docente-
investigadora del IDAES-UNSAM y como profesora en la UBA y UDESA. Ha 
analizado desde una perspectiva sociohistórica las desigualdades sociales y 
el poder con especial foco en las elites de la Argentina reciente. Sus intereses 
de investigación abarcan desde corporaciones empresarias, tecnocracia 
económica, clases medias altas y altas. 



 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

Alberto Minujin. Posgrado en Estadística Aplicada, Universidad Autónoma de 
México y Licenciado en Matemática (UBA). Asesor Regional de Unicef para 
América Latina y el Caribe en Política Social. Docente del Programa de 
posgrado en Asuntos Internacionales, The New School, New York. Fundador 
y Director Ejecutivo de Equidad para la infancia. Profesor del Programa de 
Posgrado en Asuntos Internacionales (GPIA) de The New School University, 
con un enfoque especial en temas relacionados con la política social y los 
derechos de los niños.  

Horacio Cao. Doctor en Administración (UBA), Licenciado en Ciencia Política. 
Administrador Gubernamental (Secretaría de la Función Pública-INAP). Se 
desempeñó como director del Instituto Nacional de la Administración Pública 
(INAP). Es docente e investigador en el Centro de Estudios de Administración 
Pública, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires. 
Especialista en federalismo, coparticipación y administración pública. Autor de 
números libros y artículos sobre estas temáticas. 

Mercedes Di Virgilio. Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de 
Buenos Aires e Investigadora Adjunta del CONICET con sede en el Instituto de 
Investigaciones Gino Germani IIGG. Subsecretaria de Vinculación de la 
Universidad de Buenos Aires. Ha sido Secretaria de Estudios Avanzados de la 
Facultad de Ciencias Sociales | UBA y Coordinadora del Área de Estudios 
Urbanos del IIGG UBA. Ha obtenido becas para realizar una estancia de 
investigación en el Institut des Hautes Etudes d'Amérique Latine y visitar otro 
centro de investigación, Migrinter, de la Université de Pointier y para desarrollar 
actividades de investigación en la Universidad de Texas, en Austin. Cuenta con 
numerosas publicaciones sobre temas urbanos. 

Agustín Salvia. Doctor en Ciencias Sociales (UBA), Sociólogo. Investigador del 
CONICET. Coordinador del Observatorio Social de la UCA y del Programa 
Cambio Estructural y Desigualdad Social en el Instituto Gino Germani, y profesor 
titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 
También es Director del Programa de la Deuda Social Argentina de la 
Universidad Católica Argentina. Sus temas de especialización son pobreza y 
formas de medición.  

Daniel García Delgado. Doctor en Ciencia Política y Licenciado en Sociología 
(UBA). Director del Área de Estado y Políticas Públicas de FLACSO donde 
dirige la Maestría de Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión Social 
y Diplomas de Posgrado en Control y Gestión de Políticas Públicas, Desarrollo 
Local Territorial y Economía Social, Organizaciones de la Sociedad Civil e 
Integración Regional. Realizó estudios de postgrado en FLACSO Argentina y 
en la Universidad de Maguncia (Alemania). Investigador del CONICET, 
profesor regular de la UBA y docente de posgrado en FLACSO. Sus áreas de 
investigación en los últimos años se concentran en el impacto de la 
globalización en la región, la reforma del Estado, el modelo neoliberal y su 
crisis, el desarrollo y la democracia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Guillermo Sauro, Especialista en Derecho Tributario de la Universidad 
Austral y Abogado de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Actualmente se 
desempeña como Secretario de Economía y Hacienda en la Municipalidad de 
General San Martín. Fue Subsecretario de Ingresos Municipales del mismo 
municipio (2011-2013). Previo a ello se desempeñó en el ARBA. También ha 
sido Director de Fiscalización del Área Metropolitana de la Dirección Provincial 
de Rentas de la Provincia de Buenos Aires. Sus temas de especialización son 
la Identificación, Análisis y Tratamiento de Riesgos Tributarios.  

Jorge Chediek. Magister en Economía en el Servicio Exterior de la Universidad 
de Georgetown (EE. UU.) y Licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad 
Católica de Argentina. Director de la Oficina de la ONU de Cooperación Sur-
Sur. Tiene una larga carrera en el sistema de las Naciones Unidas de más de 
20 años, especialmente como Coordinador Residente de la ONU y 
Representante Residente del PNUD en Brasil y estuvo a cargo del Centro 
Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo (IPC-IG), foro mundial 
de políticas del PNUD diálogo y aprendizaje Sur-Sur sobre innovaciones en 
desarrollo social. Se desempeñó como Coordinador Residente de la ONU y 
Representante Residente del PNUD en Perú y Nicaragua, entre otros cargos en 
el PNUD.  

Silvina Gvirtz. Doctora en educación (UBA). Investigadora del CONICET y 
profesora titular de la Universidad Nacional de San Martín. Se desempeña como 
secretaria de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas en el municipio de La 
Matanza. Fue directora de la Maestría en Educación de la Universidad de San 
Andrés, Directora general del Proyecto Escuelas del Bicentenario y Directora 
general ejecutiva del programa Conectar Igualdad, que promueve la inclusión de 
las nuevas tecnologías en la escuela secundaria. 

Paulo de Martino Jannuzzi. Doutorado em Demografia pela UNICAMP, 
Mestrado em Administração Pública pela EAESP/FGV e Graduado em 
Matemática Aplicada e Computacional pela UNICAMP. Professor do Programa 
de Pós-Graduação em População, Território e Estatísticas Públicas da Escola 
Nacional de Ciências Estatísticas(ENCE) do IBGE, pesquisador PQ/CNPq no 
projeto Políticas Públicas, Mudança Social e Dinâmica Demográfica no Brasil de 
1992 a 2014. É membro do Painel de Especialistas em Avaliação do International 
Evaluation Office do Programa das Nações Unidas em Nova York. É professor 
colaborador da Escola Nacional de Administração Pública e da Diretoria de 
Análise de Políticas Publicas da FGV. Foi analista de sistemas na Unisys, 
professor e coordenador de pesquisa na PUC-Campinas, analista de projetos e 
assessor técnico na Fundação Seade e Secretário de Avaliação e Gestão da 
Informação do Ministério de Desenvolvimento Social. É autor dos livros 
Indicadores Sociais do Brasil, Monitoramento e Avaliação de Programas Sociais 
e Migração e Mobilidade Social 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabio Bertranou, Ph.D. en Economía de la Universidad de Pittsburgh. 
Magister en economía con orientación en políticas sociales en el programa 
ILADES/Georgetown University en Santiago de Chile. Licenciado en 
Economía de la Universidad Nacional de Cuyo. Ha sido Especialista en 
Mercado de Trabajo y Oficial a Cargo de la OIT en Buenos Aires. Es Director 
de la OIT para países del Conosur. Sus áreas de especialización son mercado 
de trabajo, protección social, seguridad social y pensiones. También ha 
trabajado en temas de economía de la salud y finanzas públicas. Ha realizado 
actividades de cooperación técnica principalmente en Argentina, Brasil, Chile, 
Paraguay y Uruguay.  

Diego Pando. Doctor en Ciencia Política y de la Administración por la 
Universidad Complutense de Madrid (España). Se ha desempeñado como 
consultor en organismos internacionales (BID, UNESCO, CAF, CLAD entre 
otros) en cuestiones relacionadas a la utilización de tecnologías de 
información para fortalecer capacidades de gestión pública. Es presidente de 
la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública (2015-2018). 
Profesor de la Universidad de San Andrés. Ha publicado tres libros, varios 
capítulos en libros y diversos artículos en revistas especializadas de 
reconocido prestigio en Argentina, México, Chile, Venezuela, España y 
Francia.  

Eduardo Crespo, Especialista en Desarrollo Económico. Master en 
Economía y Doctor en Economía por la Universidad Federal de Rio de 
Janeiro | UFRJ. Licenciado en Ciencias Políticas y Económicas por la UBA. 
Realizó estudios en la Universita degli Studi Roma Tre (Italia).Profesor de 
la UFRJ | Brasil y de la Universidad Nacional de Moreno | Argentina. Fue 
profesor de la UBA y de la Universidad Federal Fluminense | Brasil. Dictó 
cursos en Flacso | Argentina y en la Universidad Nacional de General 
Sarmiento | UNGS, Argentina. Sus temas de interés son la teoría del 
Comercio Internacional, Teoría del Estado, Desarrollo Económico y 
Economía Política Internacional.  

Gonzalo Basile.Máster en Epidemiología y Posgrado en Salud Pública. 
Licenciado en Comunicación Social y Licenciado en Ciencias 
Políticas. Presidente Honor, Coordinación América Latina y Caribe Médicos 
del Mundo. Co-coordinador GT de Salud Internacional de CLACSO / Médicos 
del Mundo/ FLACSO República Dominicana. Investigador Convenio Institutos 
de Investigación en Salud Pública Caribe - Investigador FLACSO RD. Coord. 
regional GT de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria CLACSO, 
Coordinador de Cooperación en Salud de UNASUR en Haití, de la Red 
Latinoamericana de Sistemas y Políticas de Salud de la Asociación 
Latinoamericana de Medicina Social(ALAMES) 


