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Gestión	pública	en	Argentina:		políticas	públicas		
para	su	transformación	

	
Anticipar	y	construir	el	futuro	ha	sido	uno	de	los	desafíos	más	atractivos	para	la	humanidad.		
Hoy	 los	 dispositivos	más	 promisorios	 se	 centran	 en	 la	 promoción	 de	 consensos,	 la	 construcción	
colectiva.	 En	 esta	 línea,	 interpelamos	 las	 diferentes	 perspectivas	 para	 que	 hagan	 explícito	 el	
Estado	y	la	Administración	Pública	Argentina.	
	
Conclusión	
	

Desde	 siempre,	 la	 posibilidad	de	 anticipar	 y	 construir	 el	 futuro	ha	 sido	uno	de	 los	 desafíos	más	
atractivos	 para	 la	 humanidad.	 La	 ciencia,	 como	 pieza	 clave	 de	 la	 presente	 era,	 tomó	
tempranamente	 el	 reto	 y,	 en	 el	 área	 de	 las	 ciencias	 sociales,	 buscó	 desarrollar	 métodos	 y	
conceptos	que	emularán	los	éxitos	de	la	física	y	la	astronomía.		
	
El	 largo	 cúmulo	 de	 fracasos	 hizo	 replantear	 formas	 y	 abordajes.	 Hoy	 aparecen	 como	 más	
promisorios	los	dispositivos	que	se	centran	en	arquitecturas	sociales	-la	promoción	de	consensos,	
la	construcción	colectiva,	la	búsqueda	de	visiones	compartidas-	que	las	que	se	basan	en	resultados	
obtenidos	en	un	gabinete,	más	allá	de	que	 la	enorme	capacidad	de	procesamiento	de	datos	sea	
una	herramienta	enormemente	valiosa.	
	
En	 esta	 línea	 de	 trabajo,	 interpelamos	 las	 diferentes	 perspectivas	 para	 que	 hagan	 explícito	 el	
Estado	y	la	Administración	Pública	que	vislumbran	para	el	futuro	en	Argentina.	

	
TEMÁTICA	Y	DISERTANTE/S	

	
1)	“Cultura	organizacional,	liderazgo	y	construcción	de	confianza.	Proyecto	para	la	generación	de	
una	visión	compartida	de	futuro	2020/2040”.	
	

Dr.	Isidoro	Felcman	
Doctor	 en	 Administración	 (UBA)	 Licenciado	 en	 administración	 por	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	
Económicas	de	la	Universidad	de	Buenos	Aires	(FCE	-	UBA).	Contador	público	por	la	FCE	-	UBA.	
Especialización	 de	 Sociología	 Organizacional	 por	 la	 FCE	 -	 UBA.	 Profesor	 titular	 regular	 de	
Administración	Pública	en	la	FCE	-	UBA.	Director	del	Centro	de	Investigaciones	en	Administración	
Pública	en	la	FCE	-	UBA.	
	
2)	“El	futuro	del	Estado	en	Argentina	al	2030”.	
	

Dr.	Gustavo	Blutman	
Doctor	 en	Administración	UBA.	Magister	 en	Administración	 Pública.	 Lic.	 en	Ciencia	 Política	 y	 en	
Sociología.	Secretario	académico	del	Centro	de	Investigaciones	en	Administración	Pública	y	Prof	de	
Administración	Pública	y	Gestión	de	Políticas	Públicas	en	la	Facultad	de	Ciencias	Económicas	de	la	
UBA.	
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Dr.	Horacio	Cao	
Administrador	Gubernamental.	Lic.	en	Ciencia	Política,	Dr.	de	la	Facultad	de	Ciencias	Económicas	
de	 la	 UBA.	 Máster	 Universitario	 en	 Alta	 Dirección	 Pública	 del	 Instituto	 Universitario	 Ortega	 y	
Gasset	 (España).	 Subdirector	del	Centro	de	 Investigaciones	en	Administración	Pública	y	Profesor	
de	Administración	Pública	y	Gestión	de	Políticas	Públicas	en	la	Facultad	de	Ciencias	Económicas	de	
la	Universidad	de	Buenos	Aires.	
	
3)	“Empleo	público,	su	evolución	y	perspectivas	en	el	nuevo	mundo	del	trabajo”.	
	

Mg.	Ivana	Gonzalez	
Lic.	 en	Ciencia	 Política	UBA.	Máster	 en	Alta	Dirección	Pública	 -	UIMP-	 España.	 Investigadora	del	
Centro	de	Investigaciones	en	Administración	Pública	FCE	-	UBA.	Prof	Adj	en	Administración	pública	
y	Diseño	e	implementación	de	políticas	públicas	en	Universidades	públicas	y	privadas.	
	

Lic.	Manuel	Yañez	
Investigador	 del	 Centro	 de	 Investigaciones	 en	 Administración	 Pública	 (CIAP),	 de	 la	 Facultad	 de	
Ciencia	Económicas	de	la	Universidad	de	Buenos	Aires.	Becario	Doctoral	de	CONICET.	
	
4)	“La	gestión	financiera	y	fiscal	del	futuro”.	
	

Lic.	Pía	Garavaglia	
Economista	 egresada	 de	 FCE	 -	 UBA.	 Estudiante	 de	 la	 Maestría	 en	 Economía.	 Investigadora	
asistente	en	equipo	macroeconómico	del	CIAP	con	especialización	en	trabajos	de	planeamiento	y	
evaluación	de	proyectos.	Docente	de	Macroeconomía	y	Política	Económica.	
	

Lic.	Antonella	Costanzo	
Lic.	en	Administración	Pública	y	Contadora	de	la	facultad	de	Ciencias	Económicas	de	la	Universidad	
de	Buenos	Aires.	Investigadora	en	el	Centro	de	Investigaciones	en	Administración	Pública.	
	
5)	“Revolución	digital	y	gestión	pública.	¿El	futuro	llegó?”	
	

Mg.	Josefina	Vaca	
Magíster	en	Ciencia,	 Tecnología	 y	 Sociedad-	Universidad	Nacional	de	Quilmes.	 Lic.	 En	Educación	
especializada	en	Gestión	Institucional	(UNQUI).	Se	desempeñó	como	Prof	de	Educación	especial	-	
Instituto	de	Enseñanza	Superior	Monseñor	Dr.	Silvio	Martínez.	
	

Jacqueline	Vega	Encina	
Estudiante	 avanzada	 de	 la	 Lic.	 en	 Políticas	 Públicas	 y	 Gobierno	 (UMET).	 Estudiante	 de	 Lic.	 En	
Sociología	 (UBA).	 Asistente	 de	 investigación	 en	 el	 Centro	 de	 Investigaciones	 en	 Administración	
Pública,	de	la	Facultad	de	Ciencias	Económicas	de	la	Universidad	de	Buenos	Aires.	
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6)	 “Empresas	 y	 servicios	 públicos	 en	 Argentina:	 modalidades	 de	 gestión	 y	 escenarios	
alternativos”.	
	

Lic.	Manuel	Yañez	
	

Lic.	Federico	Bisurgi	
Lic.	en	Administración	 (FCE	 -	UBA),	 candidato	a	Magister	en	Administración	Pública	 (FCE	 -	UBA).	
Becario	 en	 investigación	 PROASIS	 (FCE	 -	 UBA)	 estudiando	 políticas	 de	 gobierno	 electrónico	 en	
Argentina.	Asist	de	investigación	en	CIAP.	
	

Lic.	Agustín	Hoya	
Lic.	 en	 Sociología	 (UBA).	Maestrando	 en	 Administración	 Pública	 (UBA).	Miembro	 del	 Centro	 de	
Investigaciones	en	Administración	Pública	(UBA).	Trabajó	en	distintas	oficinas	de	la	Administración	
Pública	y	en	consultoría	privada.	


