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Durante 2012 se llevó adelante, por sexto año consecutivo el Seminario Permanente “Derechos
Sociales y Políticas Públicas” en la sede del el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales
"Ambrosio L. Gioja" de la Facultad de Derecho de la UBA.
Los objetivos del Seminario son profundizar y aportar nuevos elementos a los debates iniciados
en el transcurso de años anteriores; promover nuevas reflexiones sobre las políticas en curso,
generar instancias para discutir estrategias tendientes a impulsar el desarrollo de programas de
investigación basados en un marco que incorpore estándares de derechos humanos, como
también recomendar políticas específicas en relación con la problemática en cuestión. En las
sesiones del Seminario se plantea analizar y debatir sobre las interrelaciones entre los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y las Políticas Públicas aplicadas en Argentina, con
especial énfasis en políticas sociales y económicas. Se busca precisar las vinculaciones entre
una estrategia de fortalecimiento de los sistemas de protección de derechos, la incorporación de
estándares jurídicos y el marco de las políticas públicas. Asimismo, propone poner el foco en las
interrelaciones entre la lógica subyacente del enfoque de derechos y la responsabilidad del
Estado, tanto a partir de la existencia de mecanismos de contralor y rendición de cuentas, como
de garantías ciudadanas.
A su vez, el Seminario está destinado a la especialización de los integrantes del equipo Ubacyt 2010 –
2012 Código MS10 “Políticas sociales, enfoque de derechos y marginación social en Argentina
(2003 – 2009) dirigido por la Dra. Laura Pautassi y co–dirigido por el Dr. Gustavo Gamallo y el
Proyecto PICTO-CIN “Acceso a la justicia y marginaciones sociales. Líneas estratégicas
provenientes del activismo judicial y social en la región metropolitana de Buenos Aires”,
dirigido por la Dra. Pautassi. El objetivo es continuar trabajando en el marco del Instituto Gioja en la
consolidación de un espacio de discusión y formación la temática en cuestión. Cabe
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señalar que el Grupo concurso un nuevo proyecto en el marco de las programaciones científicas UBACYT
2012-2014 y fue aprobado el proyecto Interdisciplinario “Derechos sociales, provisión de bienestar, y
marginaciones sociales en Argentina”, lo que permite la continuidad en la línea de investigación del
equipo.
Por último, durante este año se culminó con el proyecto “Respuestas estatales en torno a la
alimentación y al cuidado: los casos de los Programas de Transferencia Condicionadas de
Ingreso y el Plan de Seguridad Alimentaria en Argentina” en el marco de la Convocatoria a becas de
investigación ofrecidas por la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre de la FAO, en el cual se trabajó
de manera interdisciplinaria con otros integrantes del Instituto, concretamente con la Dra. Marta Andrich y
equipos docentes de posgrado de la Facultad.

Durante este sexto año de trabajo la dinámica continuó siendo la misma que la de los cinco años
precedentes. Se han invitado especialistas y/o expertos en temáticas específicas quienes
expusieron sus perspectivas sobre diferentes temas vinculados al debate en materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). Los asistentes realizan preguntas luego de
la presentación iniciando de este modo el debate.
También estuvo previsto un panel a realizar conjuntamente con el Instituto Gioja referido a
“Política y libertad sindical: escenarios, mitos y realidades” con un panel integrad por el Dr.
Alvaro Ruiz, Daniel Funes de Rioja y Juan Carlos Fernandez Madrid. Lamentablemente, debido
al fallecimiento del ex – decano Dr. Alterini, se suspendió la actividad, la que será retomada el
próximo año.
A continuación se presentan los panelistas que expusieron en el ciclo 2012.
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CRONOGRAMA 2012
Fecha
16 de abril

Temática

Panelista/s

La agenda LGBT. Avances y Diana Maffía (Doctora en Filosofía UBA - Investigadora
deudas pendientes.
IIEGE).
Lohana Berkins (Coordinadora General de ALITT)
Esteban Paulón (Presidente de la Federación Argentina
LGBT)
Marisa Herrera (Doctora en Derecho UBA - Investigadora
CONICET)
Ernesto Meccia (Sociólogo, Escritor, Profesor UBA-UNL)

10 de mayo

El costo de los derechos: por Profesor Stephen Holmes, de la New York University (NYU)
qué
1.
la libertad depende de los

1° de

impuestos
Cuenca Matanza Riachuelo:

Leandro García Silva (Defensoría del Pueblo de la

Octubre

desafíos para su

Nación).

saneamiento

Gabriela Merlinsky (IIGG-UBA-PICTO).
Andrés Nápoli (Fundación Ambiente y Recursos Naturales -

27 de

FARN).
Presentación del Libro “¿Más Dra. Mónica Pinto, decana de la Facultad de Derecho

noviembre

derechos, menos

(UBA).

marginaciones? Políticas

Prof. Adriana Clemente, vice-decana de la Facultad de

sociales y bienestar en la

Ciencias Sociales (UBA).

Argentina”, compilado por

Lic. Javier Lindenboim, investigador del

Laura Pautassi y Gustavo

Conicet y de la Universidad de Buenos Aires 3.

Gamallo2.

Libro traducido recientemente al español y publicado por la Editorial Siglo XXI. En esta conferencia participó la señora
Decana de la Facultad de Derecho de la UBA, Dra. Mónica Pinto, y la Consejera de Asuntos Culturales de la Embajada de Estados
Unidos, Marcia Bosshardt. La presentación estuvo a cargo de la Dra. Laura Pautassi.
2 Primer libro con resultados de un proyecto interdisciplinario que se presenta en el marco de las actividades del Programa
PIUBAMAS.
3 La apertura estuvo a cargo del Dr. Hugo Sirkin, Secretario de Ciencia y Técnica Universidad de Buenos Aires
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