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Actividades organizadas o co-organizadas por SAAP
Seminario Internacional “Estado, gestión pública y desarrollo en América Latina”, junto a CAF-Banco
de Desarrollo de América Latina y la Universidad de Buenos Aires El evento contó con un acto de
apertura en el que hicieron uso de la palabra César Albornoz (decano de la FCE), Martín D’Alessandro
(presidente de la SAAP), Christian Asinelli (director corporativo de Desarrollo Institucional de CAF)
y Andrés Ibarra (Ministro de Modernización de la Nación). Luego tuvieron lugar los siguientes
paneles. “Repensando el Estado, la administración pública y el desarrollo en América Latina”, en el
que expusieron Carlos H. Acuña (UBA-CONICET-UNSAM), Andrés Ibarra, Gregorio Montero
(secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD), y
Marlos Lima (director ejecutivo del Centro Latinoamericano de Políticas Públicas de la Fundación
Getulio Vargas). “Estado y gestión pública”, en el que expusieron Merilee Grindle (Harvard Kennedy
School), Guy Peters (Universidad de Pittsburgh), Roberto Martínez Nogueira (UDESA-UNSAM) y
Oscar Oszlak (CEDES). “Los desafíos al desarrollo”, en el que expusieron José A. Ocampo
(Universidad de Columbia), Sebastián Mazzuca (Johns Hopkins University) y Oscar Cetrángolo
(UBA-UNTREF). “El debate sobre el desarrollo con foco en Argentina: actualidad y perspectivas”, en
el que expusieron Juan Manuel Abal Medina (senador nacional), Marco Lavagna, (diputado nacional),
Fernando Straface (Secretario General de Gobierno y RRII del GCBA). La conferencia magistral “El
Estado en el siglo XXI” a cargo de Michael Mann (profesor honorario y director de investigación en
la Universidad de Cambridge y profesor de Sociología en la Universidad de California). El Seminario,
realizado en realizado en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA el día 16 de marzo, otorgó
además créditos de capacitación para la administración pública nacional según Disposición DI-2017241-APN-INAP#MM del Instituto Nacional de la Administración Pública.

Pre-Congreso chaqueño de Ciencia Política, junto a la Escuela de Gobierno de la Provincia del Chaco,
llevado a cabo los días 3 y 4 de abril en la ciudad de Resistencia, y declarado de interés legislativo y
provincial por la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco (Res. 2622, 7/12/2016).

Seminario “Los desafíos de la democracia”, junto al Senado de la Nación, realizado el 11 de mayo en
el Auditorio Alfredo Palacios de esa institución. El evento contó con un acto de apertura en el que
hicieron uso de la palabra Juan Manuel Abal Medina (senador nacional) y Martín D’Alessandro
(presidente de la SAAP). Luego tuvieron lugar los siguientes paneles. “La democracia en Europa,
Estados Unidos y América Latina”, en el que expusieron Gerardo Scherlis (UBA-CONICET), María
Esperanza Casullo (UNRN-SAAP) y Santiago Leiras (UBA). “La democracia en Argentina y sus
encrucijadas”, en el que expusieron Nicolás Cherny (CIPPEC-CONICET) y Ana María Mustapic
(UTDT-CONICET).

Jornada pre-congreso SAAP “La política internacional en la era de Trump. Implicancias para América
Latina y Argentina”, junto con la Universidad Católica Argentina, realizada el 11 de mayo en la sede
de la UCA. El evento contó con un acto de apertura en el que hicieron uso de la palabra Liliana Pantano
(Decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA) y Martín D’Alessandro (presidente de la
SAAP). Luego tuvieron lugar los siguientes paneles. “El impacto de Trump sobre el escenario político
global”, en el que expusieron Julio Hang (UCA), Jorge Elías (Radio Continental) y Carlos Regazzoni
(UCA). “El impacto de Trump sobre América Latina y Argentina” en el que expusieron Sybil Rhodes
(UCEMA), Fabián Bosoer (Clarín), Julio Burdman (UBA) y Elsa Llenderrozas (UBA).

Seminario “La inserción internacional de la Argentina”, junto al Senado de la Nación y la Carrera de
Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, realizado en 15 de junio en el Auditorio Alfredo
Palacios de esa institución. El evento contó con un acto de apertura en el que hicieron uso de la palabra
Juan Pedro Tunessi (secretario parlamentario del Senado de la Nación), Elsa Llenderrozas (Directora
de la Carrera de Ciencia Política de la UBA) y Martín D’Alessandro (presidente de la SAAP). Luego
tuvieron lugar los siguientes paneles. “Cambios y continuidades de la política exterior argentina”, en
el que expusieron Juan Battaleme (UBA-UADE), Carolina Mera (UBA-CONICET) y Mariano Turzi
(UTDT). “La integración comercial en un mundo incierto”, en el que expusieron Julio Burdman (UBAUNLA) y Roberto Bouzas (UDESA-CONICET).

Seminario Internacional de Política Latinoamericana, junto con la Dirección de Programas de
Investigación del Honorable Senado de la Nación. En el Acto de Apertura hicieron uso de la palabra
Martín D’Alessandro (Presidente de la SAAP), Juan Pedro Tunessi (Secretario Parlamentario del
HSN) y Gabriela Michetti (Presidente del HSN). En el primer panel, “América Latina, desafíos y
tensiones para la gobernabilidad democrática”, disertaron Liliana De Riz (UBA-CONICET), Andrés
Malamud (Universidad de Lisboa) y Manuel Alcántara Sáez (Universidad de Salamanca), bajo la
moderación de Pablo Lozada Castro (Director de Programas de Investigación del HSN). En el segundo
panel “Brasil y Venezuela ¿crisis en la democracia o crisis de la democracia?”, expusieron Renato
Perissinotto (Presidente de la Asociación Brasileña de Ciencia Política), Maximiliano Cristóbal Prieto
Morales (Secretario Ejecutivo de la Asociación Chilena de Ciencia Política) y Margarita López Maya
(Universidad Católica Andrés Bello) bajo la moderación de Andrés Tow (Asesor Legislativo HSN y
creador del Atlas Electoral), 1 de agosto.

XIII Congreso Nacional de Ciencia Política “La política en entredicho. Volatilidad global,
desigualdades persistentes y gobernabilidad democrática”, junto con la Universidad Torcuato Di Tella,
del. El Acto de Apertura estuvo a cargo del rector de esta universidad, Ernesto Schargrodsky; el
presidente de la SAAP, Martín D’Alessandro; el actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
Horacio Rodríguez Larreta; y la Vicepresidenta de la Nación, Argentina, Gabriela Michetti. Con 2.326
inscriptos (un 58 por ciento fue expositor, y un 30 por ciento de estudiantes de grado), el congreso
tuvo 259 paneles regulares, 34 mesas especiales, 8 conferencias, 2 sesiones plenarias, 12 simposios,
25 presentaciones de libros y 35 paneles de estudiantes. Entre los invitados internacionales estuvieron
presentes, entre otros, Renato Perissinotto, Jesús Rodríguez Alonso, Guzmán Ibarra, Simón Pachano,
Jesús Tovar, Alberto Olvera, Claudio Couto, Fernando Mayorga, Margarita López Maya, Carlos De
la Torre, José Adelantado, Mariano Torcal, Gabriele Pedullà, José Luis Osuna Llaneza, Hiram A. Lara,
Cristian Pliscoff Varas, William Smith, Alexandre Fuccille, Dawisson Belém Lopes, Alfredo
Alejandro Gugliano, Marianne Kneuer, Jorge Lanzaro, Ken Roberts, Carlos Meléndez, Cristóbal
Rovira, Juan Pablo Luna, Ben Ross Schneider, Tasha Fairfield, Yonatan Lupu, Aníbal Pérez-Liñán,
María Victoria Murillo, Yanina Welp, Magna Inacio y Javier Vadell. Se recibieron subsidios del
Conicet, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, la Secretaría de Políticas Universitarias,
el Senado de la Provincia de Buenos Aires y la Embajada de Estados Unidos.

Por iniciativa de la SAAP, la Carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires (UBA),
la Dirección de Investigación del Senado de la Nación, y el senador nacional Juan Manuel Abal
Medina, el Honorable Senado de la Nación ha decidido otorgar la Mención de Honor “Senador
Domingo F. Sarmiento”, distinción que otorga el cuerpo desde 2004 a personalidades del quehacer
cultural, deportivo, profesional y académico de nuestro país, por su obra destinada a mejorar la calidad
de vida de sus semejantes, de las instituciones y de sus comunidades, a los siguientes referentes de la
ciencia política argentina: Natalio Botana, Marcelo Cavarozzi, Liliana De Riz, Oscar Oszlak, Roberto

Russell, Carlos Strasser, Juan Carlos Torre, y de manera post mortem, a Arturo Fernández. El acto
tuvo lugar en el Salón Illia del Honorable Senado de la Nación, el día lunes 4 de diciembre, formando
parte, a su vez, de la celebración del Día Nacional del Politólogo/a, instituido el 29 de noviembre
(conmemorando la fecha del fallecimiento de Guillermo O’Donnell) por la Ley 27131 (sancionada el
15 de abril de 2015).

Jornada “Proceso de reforma del plan de estudios la Carrera de Ciencia Política y Administración
Pública” de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, que
incluyó un Acto de Conmemoración del Día Nacional del Politólogo, recordando al Dr. Arturo
Fernández. La jornada contó además con la presencia de la Profesora Cristina Díaz, de la Universidad
Nacional de Rosario y la Universidad Nacional de Entre Ríos, de la Dra. Margarita Rozas Pagaza
(esposa de Arturo Fernández) y del presidente de la SAAP, en la ciudad de Mendoza, 5 de diciembre.

Convenios y acuerdos
Oficina Anticorrupción, Ministerio de Justicia de la Nación
Honorable Senado de la Nación
Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Asociación de Ciencia Política del Paraguay
World Association for Public Opinion Research (Wapor).

Beneficios para socios
Se adjudicó una beca para participar de la Escuela de Verano en Métodos Mixtos, organizada por el
Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a realizarse en Santiago de
Chile entre el 8 y el 12 de enero de 2018.
Se adjudicaron dos becas para participar en la Escuela de Invierno en Métodos y Análisis de Datos de
la Universidad Católica de Uruguay.
Durante el 13° Congreso Nacional de Ciencia Política, se hizo la habitual convocatoria para la entrega
de premios a las mejores ponencias de autores jóvenes. Se recibieron 21 postulaciones y se entregaron
7 premios en dinero: el Premio “Ernesto Laclau” a la investigación en teoría y filosofía política, el
Premio “Martín Lardone” a la investigación sobre federalismo, relaciones intergubernamentales y
políticas públicas, el Premio “Alberto Petracca” a la investigación en instituciones políticas, el Premio
“Comunicracia” a las investigación en comunicación política, el Premio SAAP a la investigación en
Estado, administración y políticas públicas, el Premio SAAP a la investigación en Relaciones
Internacionales, y el Premio SAAP a la investigación sobre género y política.
Se ofreció una beca completa para la Maestría en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo
(MPPyGD) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Universidad de Georgetown
(GU).

Comunicación y difusión
Sitio web
Durante 2017, la página web de la SAAP tuvo 200.689 visitas en total, de 7 minutos de duración
promedio. Las secciones más visitadas fueron la Home (37%), la Revista SAAP (10%) y las diferentes
subsecciones del congreso (en total suman 26% y se concentran lógicamente en las fechas de cierre de
postulaciones y realización del congreso). El 72% de los visitantes son de Argentina y luego de otros
países: Estados Unidos (4,8%), Brasil (3,5%), México (2,6%), España (2,2%), Colombia (2,2%) y
luego otros menores al 2%. El 72% fueron visitas únicas, y el 28% visitas repetidas (de usuarios que
ya la habían visitado). Cuando los usuarios han interactuado con nuestra web, el 70% lo hizo para
inscribirse en el congreso, el 17% para inscribirse en el seminario “Estado, gestión pública y desarrollo
en América Latina”, organizado en marzo, y el 13% restante Contactos. Del total de visitas, el 45%
llegó a través de buscadores, el 33% a través de las redes sociales y el 20% tipeó nuestra dirección en
su buscador.
Facebook Fan Page
A lo largo del año 2017, pasó de 8.706 a 10.034 Me gusta (+1.328 usuarios). Los Me Gusta netos (Me
gusta contra Ya no me gusta) creció en 248 (se observa un crecimiento muy importante gracias a la
publicación en noviembre del Día del Politólogo). Las publicaciones de la SAAP alcanzaron a 788.438
usuarios en el año, de los cuales el 45% tiene hasta 44 años, y el 55% es mujer.
Facebook Group
Tiene 3.735 miembros totales (3% más que al cierre de 2016), de los cuales el 51% es mujer y el 43%
tiene hasta 44 años.
Twitter
Publicamos 247 tweets propios (329 contando los retweets).

Instagram
Tiene 1.184 seguidores (esta red social está integrada en un 95% por usuarios menores a 35 años). De
ellos, el 62% es mujer, y el 45% es de Buenos Aires.

Actividades auspiciadas por la SAAP
Coloquio internacional “Política y Sistemas de Partidos en América Latina y Argentina. Diálogos entre
la academia y la política”, organizado por la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad
Nacional de Rosario, desarrollada en la Ciudad de Santa Fe el 30 y 31 de julio, en la Universidad
Nacional del Litoral
II Encuentro de Investigadores y Estudiantes en Ciencias Sociales y Humanidades, organizado por la
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, 5 y
6 de octubre.
I Congreso de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Villa María, con motivo de cumplirse
20 años de la creación de la Carrera de Ciencia Política “Transformaciones de los Estados y las
democracias en América Latina”, realizado del 31 de octubre al 2 de noviembre.
I Encuentro Nacional de la Calidad Gubernamental, organizado por la Sindicatura General de la
Ciudad de Buenos Aires, en el salón de actos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
de Buenos Aires, el miércoles 22 de noviembre. El objetivo central del Encuentro ha sido es compartir
experiencias respecto de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en organismos
públicos de los tres poderes del Estado.
XVII Jornadas Nacionales de Filosofía y Ciencia Política, realizadas entre los días 22 y 25 de
noviembre en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Panel “Diez años de Elecciones Argentinas. Balances y desafíos”, organizadas por el sitio web
“Elecciones argentinas. Argentina elections” y auspiciado también por el Instituto Nacional de
Capacitación Política (INCAP) del Ministerio del Interior de la Nación. Participaron del panel el Dr.
Fernando Bogado (Director del INCAP), el Lic. Sebastián Galmarini (Senador de la Provincia de
Buenos Aires), la Dra. Mariana Caminotti (Unsam-Conicet) y el Dr. Alejandro Tullio (exdirector
Nacional Electoral), en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), Buenos Aires,
12 de diciembre.
Entrega de la Mención de Honor “Juana Azurduy de Padilla” a los doctores Atilio Boron, Roberto
Follari, Daniel García Delgado y Carlos Vilas, en el marco de las actividades por el Día del Politólogo.
Miércoles 6 de diciembre, Salón Eva Perón del Palacio Legislativo.

Eventos con participación del presidente en representación de SAAP
Panel “Transparencia en la financiación electoral de los partidos políticos”, en los Talleres de trabajo
sobre posibles proyectos de colaboración entre la Red de Transparencia y Acceso a la Información
(RTA) y el Programa Europeo para la Cohesión Social en América Latina (EUROsociAL+),
organizados por la Unión Europea y el Ministerio del Interior de la Nación, realizado el 10 de mayo.
Almuerzo con el Ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Doctor Lino Barañao, y el Secretario
de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Doctor en Química
Miguel Ángel Blesa. Participaron además otros cinco presidentes de sociedades científicas
(Cardiología, Física y Química, Antropología, entre otras). Los funcionarios comentaron algunos
planes respecto de los objetivos del campo de la investigación científica nacional y del Conicet. El
presidente de la SAAP, en buenos términos, comentó la preocupación por el recorte de los ingresos, y
ante un comentario del secretario Blesa de la existencia de 500 revistas de ciencias sociales, señaló
que es cierto que hay muchas, pero que no debe pensarse que todas tienen la misma calidad, porque
hay algunas muy buenas que están en condiciones de competir internacionalmente (uno de los
objetivos del plan del ministerio) pero que para ello necesitan de la ayuda oficial, no necesariamente
económica, para su promoción y mayor desarrollo. Buenos Aires, 17 de julio.

Asistencia a una reunión del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Técnica, dependiente del
Ministerio de Ciencia e Innovación Productiva de la Nación, en la que se debatió acerca del Indec y
de las estadísticas públicas como herramienta esencial para la investigación social. Buenos Aires, 10
de agosto.
Sesión abierta del Instituto de Sociología Política de la Academia Nacional de Ciencias Morales y
Políticas “Las PASO: análisis pre-electoral”, junto a Ignacio Labaqui (UCA, analista de Medley
Advisors), y Julio Burdman (UBA, director de Observatorio Electoral), con moderación y comentarios
de Rosendo Fraga (miembro de número de la Academia y director del Instituto de Sociología Política).
Buenos Aires, 11 de agosto.
V Congreso Internacional de Ciencia Política “Democracias en riesgo: desigualdad, discriminación y
corrupción”, organizado por la Asociación Mexicana de Ciencia Política (AMECIP), desarrollado en
la ciudad de Cancún. Allí el presidente participó de la Mesa Especial 2 “Rendición de cuentas y
democracias delegativas”, junto a Simón Pachano (FLACSO Ecuador y presidente de la AECP),
Martha Liliana Gutiérrez Salazar (Colombia) y Gabriela Ippolito-O’Donnell. También actuó como
moderador y comentarista del panel “Calidad democrática, violencia y gobernanza en perspectiva
comparada”. 13 y 16 de septiembre.

XIV Congreso Nacional de Derecho Político “Derecho y política en la democracia”, organizado por
la Asociación Argentina de Derecho Político y la Facultad de Derecho de la Universidad del Nordeste
(UNNE), como orador de la Conferencia Inaugural, con título “Los partidos políticos en la Argentina
de hoy”, en la ciudad de Corrientes, 28 y 29 de septiembre.

Participación de la Secretaria General como miembro del jurado del Hackaton Legislativo “Cocreación-Participación”, una maratón de ideas y diseño llevada adelante por el Ministerio de Gobierno
y la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a fin de desarrollar soluciones
innovadoras que promuevan la participación ciudadana en el ámbito legislativo. Participaron más de
100 personas que conformaron 12 equipos. Al final de la tarde expusieron sus propuestas en torno a
los 3 ejes del evento: relación ciudadanos y diputados, Accesibilidad legislativa y Legislatura
participativa. El jurado seleccionó a los 3 mejores que recibieron premios y menciones: Ley abierta,
Traductor de leyes y Legislaton, La Plata, 7 de octubre.

Conferencia “Argentina frente a un posible cambio de época”, en el Ateneo de la República, 11 de
octubre.

Publicaciones. Revista SAAP
Publicación de 600 y 400 ejemplares de la Revista SAAP, de distribución gratuita para socios.
Vol. 11 Nº 1 (mayo 2017): 4 artículos, 2 notas de investigación, 4 reseñas, 189 páginas.
Vol. 11 Nº 2 (noviembre 2017): 7 artículos, 3 notas de investigación, 4 reseñas, 224 páginas.

Otra información relevante
Se rechazó públicamente el proyecto de colegiatura para las actividades relativas a la ciencia política
en la provincia de Río Negro, tal como ha sido la postura histórica de la asociación frente a tales
intentos.
La SAAP participó, como miembro de la Comisión de Cultura de Paz y Ciudadanía del Consejo
Consultivo de la Sociedad Civil (CCSC) de la Cancillería Argentina, de una reunión en el Palacio San
Martín sobre cómo implementar la Resolución 53/243 de las Naciones Unidas, también conocida como
“Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz”.

Se obtuvo la exención definitiva del Impuesto a las Ganancias por parte de la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP).
Se realizaron elecciones para la renovación de las autoridades de la institución los días 2, 3 y 4 de
agosto. Con 140 votos se da por ganadora a la lista Lista N° 1 “Unidad SAAP”.

COMISIÓN DIRECTIVA SAAP
Presidente: Martín D'Alessandro (UBA); Vicepresidente: Anabella Busso (UNR); Secretaria
General: Laura Eberhardt (UNAJ-UNLAM); Pro-Secretario General: Diego Gantus (UNER-UNR);
Tesorera: Mariana Prats (UBA); Pro-Tesorera: Lucía Caruncho (UBA-UNAJ).
Miembros de la Comisión Directiva (Vocales Titulares y Suplentes): Marcelo Camusso (UCA);
Cintia Pinillos (UNR); Javier Zelaznik (UTDT); María Esperanza Casullo (UNRN); Lucas González
(UNSAM); Marcelo Nazareno (UNC-UCC); Cecilia Galván (USAL-UCA-UBA); Daniel Comba
(UNL); Melina Guardamagna (UNCU); Sebastián Barros (UPSJB); Gastón Mutti (UNR); Miguel De
Luca (UBA)
Miembros de la Comisión Fiscalizadora: Juan Pablo Laporte (UBA); Silvia Fontana (UCC); María
Laura Giusti (USP-T); Fernando Jaime (UBA-UNAJ); Pablo Barberis (UNR-UNER); Lucas Martín
(UNMdP).

