2018
Gobernanza moderna: experiencias en la Argentina
El panel presentará algunos casos presentados en el libro “Gobernanza Moderna: Misceláneas
de su aplicación en el sector público argentino”, que será publicado por EUDEBA, como
resultado del proyecto UBACYT desarrollado en la Facultad. En este panel se presentarán
trabajos vinculados a innovación, stakeholders y lucha contra la corrupción.
Conclusiones
Se presentará la evolución de la lucha contra la corrupción en la Argentina y la descripción de
cómo una organización bancaria adecua sus estructuras organizativas para cumplir con los
controles preventivos del lavado de activos, presentando el análisis estructural y normativo.
Además, se expondrán dos casos de la aplicación de una política pública del sector social en su
relación con las organizaciones de la sociedad civil y el uso de las tecnologías de la información
y comunicación (TIC), en la Ciudad de Buenos Aires.
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