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Somos un grupo de personas que trabajamos en la elaboración de políticas públicas para la 
construcción de una sociedad justa, solidaria, participativa, transparente y democrática.

Nuestra heterogeneidad intelectual nos permite articular las demandas y necesidades de la 
población desde un abordaje multidisciplinario y plural.

Nos focalizamos en la elaboración de propuestas de desarrollo económico y social, desde 
esta perspectiva integral, en el marco de un proyecto de país inclusivo, siendo nuestro 
valor fundamental la solidaridad, que se sustenta en los principios de derechos, justicia, 
democracia, libertad e igualdad. 

Quiénes somos:

Autoridades

Presidente: Marcelo Romeu

Vicepresidente: Miguel Ángel Capiello

Secretaria: Alicia Ciciliani

Pro-secretario: Federico Pissacco

Tesorero: Juan Carlos Pucciarelli

Pro-tesorero: Marcelo Beltran

Vocales: Juan Carlos Zabalza

     José Felice
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Líneas de Trabajo

Géneros

Seguridad y Justicia

Desarrollo Sustentable

Socialismos

Institucionalidad y 
Federalismo

Comunicación y cultura

Trabajo decente

Economía
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Sedes

Con la idea-fuerza "pensar global, 
actual local" el CEMUPRO se 
desarrolla en las ciudades relevantes 
de nuestro país. Llevamos adelante 
en las ciudades de Rosario, Santa Fe 
y Buenos Aires una agenda de trabajo 
enfocada en el contexto específico 
local, inspirada en valores globales.  
Entendiendo el federalismo argentino, 
construimos narrativas y dispositivos 
teóricos y políticos ajustados a las 
historias y necesidades de cada región, 
como partes fundantes y pre existentes 
a la Nación justa, libre e igualitaria que 
precisamos construir.

Buenos Aires

Mendoza

Sedes 

Próximas Sedes

Rosario

Mar del Plata

Santa Fe

Frías

Buenos Aires

Mendoza

Mar del Plata

Rosario

Santa Fe

Frías
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Foro de innovación, económico, político y social

Este Foro está construido sobre 
la necesidad de encontrarse 
en un espacio físico y social 
de encuentro ciudadano 
donde ideas y experiencias 
dialoguen entre sí en un marco 
abierto y participativo, para 
la construcción de un país 
más justo y solidario. Hace 17 
años, la sede de CEMUPRO 
Rosario ha constituido este 
punto de encuentro obligado 
entre políticos, periodistas, 
pensadores, organizaciones 
de la sociedad civil y de 
ciudadanos, para pensar 
políticas públicas.  
Cada año se aborda un 
tema central de la agenda 
progresista, donde se reflexiona 
acerca de la educación como 
desafío permanente, el rol de 
la participación para el cambio, 
el diálogo y la concertación, 
la seguridad democrática, la 
sustentabilidad como forma de 
desarrollo económico, entre 
otros.
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I Foro de Reflexión Progresista
El Foro de Reflexión Progresista 
pretende ser un encuentro 
anual que sea el marco de 
debate y reflexión de la 
izquierda democrática, que nos 
permita reformular verdades, 
establecer dudas y no salir 
con respuestas inmediatas, 
sino con nuevas preguntas. 
La izquierda tiene una deuda 
pendiente y debemos buscar 
juntos las soluciones que el 
mundo nos demanda. 
En ese sentido, desde CEMUPRO 
estamos comprometidos en 
trabajar para lograr una visión 
más alejada y superadora de la 
coyuntura, que permita pensar 
en el futuro del progresismo, 
proyectando la Argentina 
que queremos, sobre los 
consensos necesarios para 
instalar definitivamente un 
espacio progresista en nuestro 
país.
El encuentro 2017 fue 
organizado por nuestra 
institución, junto con el apoyo 
del Instituto de Estudios 

para una Nueva Generación 
(IGEN) y el auspicio de la 
Fundación Friedrich Ebert 
Stiftung. El mismo tuvo lugar 
en Buenos Aires y contó con 
la participación de expositores 
nacionales e internacionales, 
dirigentes, autoridades, 
funcionarios y público en 
general.
Durante la jornada se 
abordaron  diferentes temáticas 
y se realizaron debates a partir 
de paneles que pusieron en 
discusión los desafíos del 
progresismo en América latina y 
Europa en un contexto de crisis, 
de auge de los nacionalismos 
y de cambios tecnológicos. 
El eje principal estuvo dado 
por las reflexiones acerca del 
nuevo marco teórico y político 
de la izquierda democrática 
y plural  en pos de jugar un 
rol decisivo en los tiempos 
venideros que la posicione 
como alternativa política frente  
al crecimiento de las derechas y 
los nacionalismos excluyentes.
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Nueva Revista Socialista
La Nueva Revista Socialista constituye un proyecto colectivo 
de militantes, dirigentes y simpatizantes del Partido Socialista. 
En un contexto de crisis global de la socialdemocracia y de 
enormes desafíos para la izquierda, hemos creídos necesario 
recuperar una herramienta de debate y análisis que contribuya 
a encontrar caminos para la difícil situación de progresismo. Las 
fuerzas políticas que fundamentan su acción en los principios 
de igualdad, libertad, solidaridad y justicia, deben ser capaces de 
mirar más allá, de ofrecer alternativas fundamentadas en el análisis 
y el pensamiento colectivo. No se trata solo de trabajar sobre la 
coyuntura, analizando de manera permanente un presente crítico. 
El desafío es, sobre todo, alumbrar nuevos proyectos, bebiendo 
de fuentes diversas con el inestimable apoyo de intelectuales, 
académicos y periodistas. 

Esta publicación se propone como continuadora de 
la Revista Socialista publicada por el Partido Socialista 
desde 1930. Aquella histórica revista que propuso un 
nuevo enfoque a las problemáticas del país y del mundo, 
fue descontinuada por diversas razones. Sin embargo, 
en cada aparición ayudó a forjar un pensamiento sólido 
al interior de la izquierda. Hoy, con un movimiento 
socialdemócrata discutido y afectado por la crisis 
capitalista global, resulta imprescindible recuperar una 
herramienta de este calibre. Si queremos construir una 
hegemonía, recuperar terreno y desarrollar alternativas 
a la sociedad imperante, debemos ofrecer algo más 
que consignas. Es necesario volver a discutir ideas. 
La Nueva Revista Socialista se propone exactamente 
eso: pensar y discutir para desarrollar una nueva mirada 
crítica al capitalismo moderno. Es una compilación 
de textos de pensadores nacionales y extranjeros 
de distintas filiaciones política pertenecientes a la 
izquierda, que cada seis meses pone en debate los 
fenómenos que vivimos. Es una publicación que busca 
ser amplia y diversa, porque sólo con el pluralismo 
reflexivo podrá constituirse un futuro en el que las 
ideas socialistas vuelvan a ganar el espacio que las 
sociedades merecen.
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