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Valores, objetivos y
filosofía de trabajo
Valores
La diversidad de ideas en el diseño de políticas
públicas;
El compromiso con los sectores más débiles,
postergados y/o marginados;
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Reconocimiento social
como objetivo central
Posicionar el IGEN entre los institutos partidarios
de los partidos nacionales de Argentina

La transparencia en la administración de los
recursos públicos;
Formas de trabajo fundadas en el ejercicio
democrático;
Composición Federal para la integración de
perspectivas regionales.

Filosofía de Trabajo
El I-gen trabaja a partir de la construcción de
redes, para ello mantiene y profundiza
sistemáticamente vínculos con referentes
políticos, científicos, académicos y de la sociedad
civil, tanto en el país como en el exterior.
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El respeto con el ambiente y el desarrollo
sostenible;

Los Diferentes
Equipos
En esta etapa el I-gen cuenta con un gran equipo de trabajo, distribuido
en dos áreas:
El primero tiene a cargo la planificación de actividades, eventos,
comunicación, entre otras tareas.
El segundo, integrado por especialistas que tienen la función de coordinar
áreas temáticas invitando a aquellos que tengan ideas y propuestas para
publicar. La base de esta coordinación es el federalismo y la pluralidad de
ideas.
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Funciones y tareas

Los equipos

Equipo Especialistas I-gen: A tal efecto, se convocó a un grupo de
especialistas: Constanza Serratore [Ideas], Guillermo Esciolaza
[Universidades], Marcelo Fraga [Educación], Marianela López [Política],
Ricardo Vázquez y Joaquín Girotti [Internacional], Florencia Andrada
[Género], Diego Seguí y Osvaldo Fernández [Ambiente] y Cristian Folgar
[Economía].
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Equipo Coordinación I-gen: con el objetivo de dotar al Instituto de una
visión federal, se convocó a militantes de distintas provincias a ser parte
del I-gen en un espacio de coordinación de ideas. En este momento
estamos trabajando en los ámbitos que cada uno pueda ir encontrando
como su aporte esencial. Los miembros son: Roberto Mionis [CABA],
Miguel Ángel Otero [CABA], Caren Alfonso [Santa Fe], Marcelo Arancibia
[San Juan], Sandra Yametti y Julia Romero [Provincia de Buenos Aires],
Susana Albanesi [San Luis], Mauricio Frapiccino [La Pampa], Doris
Mansilla [Córdoba].

De CABA. Economista.
Magister en Economía y gestión de la
salud.
Profesor de Historia del Pensamiento
Económico.
Coordina los equipos técnicos del
Partido Gen Nacional.
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Julia Romero
De Mar del Plata. Arquitecta.
Secretaria de Planificación
Institucional FAUD UNMdP. Presidió el
CAPBA IX. Integró diferentes espacios
interinstitucionales y de participación
ciudadana.

Miguel Otero
Estudia en la Facultad de Ciencias
Económica de la UBA.
Se desempeña en el Ente Regulador de
los Servicios Públicos de CABA,
realizando análisis económicos de los
servicios bajo jurisdicción del
Organismo.
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¡Trabajemos Juntos!

Roberto Mionis

De Morón. Abogada.
Cuenta con posgrados en Derecho de
Familia y Seguridad.
Concejal (2017-2021). Partido de
Morón. Integrante de la conducción
Partido Gen Buenos Aires.
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Caren Alfonso
De Sunchales, Santa Fe.
Relacionista Pública.
Se desempeñó en su profesión en
municipalidades, instituciones
educativas, ONG y sindicatos.

Susana Albanesi
De San Luis. Psicóloga.
Cuenta con maestría en psicología
clínica y doctorado en psicología.
Además es especialista en
psicooncología del Instituto Nacional
del Cáncer.
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¡Trabajemos Juntos!

Sandra Yametti

De San Juan. Abogado.
Concejal 2003/2007. Miembro del Jurado de
enjuiciamiento en representación de la abogacía
de San Juan año 2015. Presidente del Foro de
Abogados de San Juan 2017/2019. Miembro del
Consejo de la Magistratura de San Juan en
representación de la abogacía años 2016/2017.
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Mauricio Frapiccini
De General Pico. La Pampa.
Se desempeña como Gerente Técnico en una
empresa de seguridad electrónica. Coordina los
temas técnicos y el foro del Partido Gen distrito La
Pampa.

Doris Mansilla
De Córdoba. Martillera Pública y Corredora
Inmobiliaria.
Diplomada en Gestión Pública.
Vicepresidenta 1° de la Junta Ejecutiva Nacional Mesa Directiva Partido Gen.
Legisladora Pcial. Vicepresidenta de la Comisión
de equidad y lucha contra la violencia de género.

PRESENTACIÓN AGOSTO 2020

¡Trabajemos Juntos!

Marcelo Arancibia
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AMBIENTE

Osvaldo
Fernández

ECONOMÍA

Cristian
Folgar

INTERNACIONAL

Ricardo
Vázquez

AMBIENTE

Diego
Seguí

GÉNERO

Florencia
Andrada

JUSTICIA

Miguel Ángel
Ortiz Pellegrinni

UNIVERSIDADES

Guillermo
Eciolaza

EDUCACIÓN

Marcelo
Fraga

INTERNACIONAL

Joaquín
Girotti

POLÍTICA

Marianela
Lòpez

IDEAS

Constanza
Serratore

Nuestros especialistas
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Líneas de
Trabajo 2020
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Ciclo de conversaciones sobre temas de distinta índole desde una
perspectiva de los actores y con criterio federal.
Primer encuentro: “El Turismo con una alternativa Federal” [Julio]
Segundo encuentro: “Economía del Conocimiento, rol del Estado y
experiencias actuales” [Agosto]
Tercer encuentro: “Bioeconomía, una respuesta sostenible de
desarrollo” [septiembre]
Cuarto encuentro: “Políticas Laborales, Ingreso Ciudadano y Desarrollo
económico y social” [Octubre].
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Desarrollo estratégico para superar la
pos pandemia

Líneas de
Trabajo 2020
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Mediante la organización de un grupo encabezado por Gonzalo Toselli,
Omar Duclós y concejales del Gen de distintos lugares del país se
estableció una agenda de trabajo para el segundo semestre:
"Sistemas y redes de salud. Accesibilidad y rol de las jurisdicciones"
[28 de agosto]
"Municipios, Estado de proximidad y motores del desarrollo /
autonomía" [04 de septiembre]
Autonomía Municipal: experiencias en un país federal. [septiembre]
Seguridad Pública y ciudadana. [septiembre-octubre]
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Desarrollo Local y regional

Líneas de
Trabajo 2020
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Nacionales: establecer una agenda de temas programáticos comunes con
institutos partidarios forma parte de las actividades previstas por el Igen.
En este momento nos encontramos restableciendo los contactos con los
mismos, y se prevén actividades para septiembre-noviembre.
Extranjeros: con el objetivo de promover las relaciones internacionales del
Igen, estamos generando vínculos con institutos de otros partidos
socialdemócratas de América Latina y de Europa, centralmente. Este
vínculo es para el corto, mediano y largo plazo. Se prevén actividades entre
octubre-diciembre.
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Actividades en Coordinación con otros
Institutos Partidarios

Líneas de
Trabajo 2020
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Actividades en Coordinación con otros
Institutos Partidarios

"Municipios, Estado de proximidad y motores del desarrollo/autonomía"
Disertantes: Gonzalo Toselli [Intendente Sunchales], Javier Ulises Reynoso
[Intendente de Rivadavia] y Pablo Villanueva [Concejal de Canals]
Coordinan: Omar Duclós [I-gen] y Sergio Buil [INNPOA]
Conclusiones Margarita Stolbizer
Fecha: 04 de septiembre.
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Charla "Miradas sobre Reforma Judicial" organizada conjuntamente con la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Disertantes: Margarita Stolbizer y Marina Sánchez Herrero
Moderadores: Roberto Mionis y Verónica Giovanello
Fecha: 24 de Agosto.
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Líneas de
Trabajo 2020
Agenda temática y red de colaboradores
coordinada por Especialistas del I-gen
Coordina: Marcelo Fraga

Género
Coordina: Florencia Andrada

Colaboradores y temas:
Colaboradores y temas:
Juan Carlos Pugliese. [Tema a definir] Virginia García Beaudoux: Igualdad
Mariano Narodowski. [Tema a definir] sustantiva o liderazgo.
Alejandro Morduchowicz . [Tema a
Candelaria Botto: Políticas de cuidado.
definir]

Ideas
Coordina: Constanza Serratore
Colaboradores y temas:
Nicolás Caputo. Entrevista en la
modalidad “video”
Réplica de nota de un intelectual del
PS
Nota “Equidad no es igualdad”:
revisión de formato.
Armar sección en la que poder subir
el debate de los intelectuales de
talla internacional sobre el Covid-19
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Educación

Líneas de
Trabajo 2020
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Agenda temática y red de colaboradores
coordinada por Especialistas del I-gen
Coordinan: Joaquín Girotti-Ricardo
Vázquez

Economía
Coordina: Cristian Folgar

Hoja de ruta para el Turismo [planificar
Colaboradores y temas:
el abordaje del caso de otros sectores]
Próximas notas: La relación comercial Convocar a economistas a escribir para
con Brasil
el I-gen.
La situación de Venezuela
Indagar sobre trabajos y ensayos de
La situación de Colombia [invitado
investigadores o Profesores de
Stubrin, a confirmar]
Universidades Públicas con criterio
Federal.
Artículos o entrevistas a figuras con
alguna relevancia en la macro.
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Internacional

I-GEN digital
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La página del Igen se propone condensar las
ideas de un equipo de especialistas en
distintas áreas para exponer ideas,
reflexiones, opiniones pero también para
convocar a todo aquel que, con base en ideas
fundadas, aporte para la construcción de un
país mejor.
www.i-gen.com.ar
Web Master: Martín Navarro
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¡Nuevo Sitio Web!

I-GEN digital
¡Nuestra Biblioteca y
Repositorio Digital!
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En una primera etapa se procederá a dar
contenido a la gran biblioteca virtual de todas
las acciones de los miembros del gen,
difundiendo esta herramienta disponible.
En una segunda etapa, cuando todos tengan
su usuario, armaremos foros de debate de
temas de interés del partido.
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Además del espacio de comunicación y
divulgación del sitio web, incorporamos una
valiosa herramienta de participación creando
la wiki "Biblioteca y Repositorio Virtual". Allí
podremos compartir experiencias de gestión,
proyectos, intervenciones, notas de opinión y
acciones políticas.

I-GEN digital
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Nuestras redes sociales

De este modo apostamos a llegar a diferentes
segmentos y ampliar el público al que le llega
nuestro mensaje.

Instituto Igen

@institutogen
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Complementariamente a la creación del sitio
web hemos definido la presencia de nuestro
instituto en las principales redes sociales.

I-GEN digital
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Espacio para
escucharnos, compartir y
reflexionar

Esto nos permitirá contar con un espacio
dinámico donde compartir y reflexionar los
temas de actualidad, abordar temáticas en
forma secuenciada y entrevistar a referentes
temáticos, entre otras acciones que
fortalecerán el Instituto I-gen.
Coordinador: Marcelo Baños
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Introduciéndonos en nuevos formatos de
comunicación, estamos planificando la
creación del podcast del I-gen.

Primeras
acciones
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24/07/2020
Desarrollo estratégico para
superar la pos pandemia

¡Muchas Gracias!
Te esperamos

