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MIÉRCOLES 16
14 - 15 | Acreditaciones
15 - 16:50 | Acto de apertura y conferencia inaugural - Salón de Actos
Apertura: a cargo de autoridades UNL, FHUC y FCJS
Conferencia: Democracia del siglo XXI. ¿Hacia dónde vamos?
Enrique Peruzzotti (UTDT - CONICET), Isidoro Cheresky (UBA-CONICET)
y Hugo Quiroga (UNL-UNR).
Coordinador: Esteban Kaipl (UNL-UNR)

17 - 18:50 | Paneles, grupos de investigación y sesiones paralelas
Mesa | Estudios de género y feministas en Ciencias Sociales - Salón de Actos
Coordinadora: Valeria Venticinque (UNL - UNR)

Dora Barrancos (UBA - CONICET) y Lucía Martelotte (CEPAL-ECLAC-ELA)
Panel | Análisis sobre el sistema jurídico electoral vigente en Argentina: partidos
políticos, sufragio y proceso electoral - Aula 8 | FHUC (Planta baja)
Coordinadora: Rosa María Marcuzzi (UNL - UCSF - UdelaR)

Emilio Rosatti (Secretario Electoral Nacional - UNL) y Leandro Ríos (UNL).
Panel | Grupo de investigación: El vocabulario de la violencia política.
Usos y debates contemporáneos - Aula 2 | Aulario común (Entrepiso)
Coordinadora: Beatriz Porcel (UNR)

Camila Arbuet (UNER - UADER), Sofía Cáceres Sforza (UNER), Federico Donner
(UNR) y Sebastián Panuncio (UNR).

Sesión de ponencias | Eje: Estado, gobierno y políticas públicas.
Aula 4 | FHUC (Planta baja)
Coordinadora: Sofía Marzioni (UNL)

• Gobierno abierto: impresiones sobre el caso entrerriano por Germán Beber
(UNER), Aranzazú Arangui (UNER) y Antonella Weiss (UNER).
• Análisis del proyecto de ley de gobierno abierto, calidad de gestión y rendición del
por Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos - Karen De Bernardi (UNER)
y Gonzalo García Garro (UNER -UADER).
• El funcionamiento del cupo laboral para trabajadores/as con discapacidad en el
ámbito público nacional por Sergio Hernán Blogna Tistuzza (UNQ).
• Políticas de transferencistas condicionadas: ¿Una nueva forma de gubernamentalidad?
por Agustina Misiak (UNL) y Diego Alejandro Zehringer (UNL).

Sesión de ponencias | Eje: Análisis político, opinión pública y comunicación.
Aula 9 | Aulario común (4º piso)
Coordinador: Federico Castellitti (UNL)

• Nuevas identidades políticas: Las estrategias de construcción política en el PRO por
Agustín Zuccaro (CIEPE -UNLP) y Julián Bilmes (CIEPE -IdIHCS-UNLP-CONICET).
• Medios de comunicación y política migratoria europea: influencias y cambios centrales por Sabrina Mansutti (Università di Bologna, Scuola di Scienze Politiche).
• Índice de importancia política para la cámara de diputados de Santa Fe - Año
legislativo 2017 por Santiago Boggione y Roque Cantoia.

• Macri: el regreso de la Argentina gorila por Alejandro Moreira (UNER - UNR).
• La crisis del campo. El clivaje peronismo-antiperonismo como estructurante de la
política argentina por Fernando Chávez Solca (CIECS-CONICET - UNVM).

Sesión de ponencias | Eje: Teoría, Filosofía e Historia Política.
Aula 3 | Aulario común (Entrepiso)
Coordinador: Esteban Kaipl (UNL - UNR)

• Del vínculo entre monoteísmo e intolerancia en la filosofía de la religión de David
Hume por Ileana Beade (CONICET - UNR).
• Polémica y acción: acerca de la naturaleza de los conceptos políticos por Augusto
Dolfo (UNL).
• De la filosofía al liberalismo político, una lectura de John Rawls por Esteban Domínguez (CONICET - UNR).

Sesión de ponencias | Eje: Estudios latinoamericanos y relaciones internacionales.
Consejo Directivo | FHUC (2º Piso)
Coordinadora: Elsa Llenderozas (UBA-UNL).

• La política internacional subnacional y el rol de las capacidades estatales por Mariana Calvento (CEIPIL-UNICEN-CIC-CONICET).

• El rol de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en el ámbito de la
cooperación iberoamericana en ciencia y tecnología por Paloma Castiglione (FCHUNICEN) y Nerina Sarthou (CONICET-CEIPIL-UNICEN-CIC).

• América del sur. Aportes desde las teoría de la dependencia por Luciano Moretti
(UNL).
• ¿Regreso a la guerra fría? Las relaciones Estados Unidos-Rusia desde 1992 hasta la
actualidad y sus implicancias para América Latina por Marcelo Montes (UNVM).

JUEVES 17
9 - 10:50 | Conferencia. Salón de Actos
Comunicación y gobiernos: desafíos y escenarios actuales.
Carlos Fara (UCA - UdeSA), Adriana Amado Suárez (FLACSO - UBA) y Mariana
Perticará (UNL-UNER)
Coordinadora: Milagros Sosa Sálico (UNL)

11 - 12:50 | Paneles, grupos de investigación y sesiones paralelas.
Panel | Sociología política: la politización de los fenómenos sociales y las fronteras
del mundo político. Aula 10 | Aulario común (4º Piso)
Coordinadores: Pamela Sosa (UNL) y Gabriel Obradovich (UNL)

Tamara Beltramino (UNL), Julia Colla (UNL - CONICET), Manuel Cavia
(UNL-UNER-UADER), Leila Abdala (UNL - IHUCSO) y Luis Donatello (UNL-UBACONICET).
Panel | La integración regional del siglo XXI en América Latina, reflexiones sobre la
actualización del Mercosur. Consejo Directivo | FHUC (2º Piso)
Coordinadora: Lilia Puig (UNL - Parlamentaria del Mercosur)

Silvia Collin (UBA), Florencia Deich (UBA) y Cristian Giménez Corte (UNL).
Panel | Bestias, mujeres y guillotinas. Lecturas políticas de Hegel.
Aula 12 | FHUC (2º Piso)
Paula García Cherep (IHUCSO Litoral UNL-CONICET), Santiago Santillan
Zebaljauregui (UNL), Bruno Grossi (IHUCSO Litoral UNL-CONICET),
Germán Daniel Castiglioni (IHUCSO Litoral UNL-CONICET) y Álvaro Arroyo (UNL).

Panel | Programa de actividades científicas y tecnológicas (PACT)
Política y cultura: actores, procesos e instituciones. Salón de Actos
Coordinador: Hugo Quiroga (UNL - UNR)

José Zanca (CONICET - UdeSA - CEHP), Amancio Vázquez (UNL - UNR),
Robert Kranz (UNL), María Emilia Perri (UNL), Andrea Bolcatto (UNL - UNER)
y Nicolás Motura y Osvaldo Vartorelli (UNL).

Sesión de ponencias | Eje: Estado, gobierno y políticas públicas.
Aula 9 | FHUC (2º Piso)
Coordinador: Luciano Moretti (UNL)

• Desafíos para la integralidad de las políticas: la experiencia argentina de coordinación de políticas públicas entre organismos del Estado nacional y provincial por
Valeria Serafinoff (UNGS).
• El peso de las coaliciones de actores en las políticas de recursos naturales. La
fractura hidráulica en Entre Ríos y Neuquén (2010-2017) por Mariano Novas
(UNSAM).
• La cultura como herramienta en la construcción de ciudadanía. El «tríptico» de la
imaginación de la ciudad de Santa Fe (2008-2017) por Maela Pascullo (UNL).
• Privatización de lo público y destrucción de lo común en Santa Fe: el conflicto por
el parque Alberdi por María Fernanda Frangella (UNL).

Sesión de ponencias | Eje: Teoría, Filosofía e Historia Política.
Aula 11 | FHUC (2º Piso)
Coordinador: Mariano Rinaldi (UNL-UdeSA)

• Partidos políticos, oficialismo y oposición en la provincia de Córdoba (1983 - 1995)
por Gustavo Di Palma (UNC).
• Transiciones a la democracia y ambientes inciertos. El 73 y el 83: el caso santafesino
por Marcelino Maina (UNL).
• Organización y dinámica interna de los partidos políticos en tiempos de dictadura:
el caso de la provincia de Santa Fe (1976 - 1978) por Luciana Bollini (IHUCSO-UNLCONICET).
• Vida cotidiana y dictadura en San Carlos por Jorgelina Beltramone (UNL) y
María Virginia Pisarello (CESIL- UNL- UADER).
• De Reutemann a Obeid. El PJ santafesino y la búsqueda de un candidato para las
elecciones de 1995 por Mariano Rinaldi (UNL-UdeSA).

14 - 15:50 | Paneles, grupos de investigación y sesiones paralelas.
Mesa | A 200 años del natalicio de Karl Marx. Consejo Directivo | FHUC (2º Piso)
Coordinadora: Anahí Acebal (IHUCSO-UNL)

Hernán Ouviña (UBA - CLACSO), Claudia Korol (Universidad Popular Madres de
Plaza de Mayo) y Luciano Alonso (IHUCSO- UNL).
Panel | Reflexiones acerca del proceso de graduación de las Licenciaturas en
Ciencia Política, Sociología y Periodismo. Salón de Actos
Jimena García Puente (UNL-IHUCSO), Milagros Sosa Sálico (UNL), María Fernanda
Vigil (UNL), Marian Perticará (UNL), Anahí Acebal (UNL - IHUCSO), Pamela Sosa
(UNL) y María Serra (UNL)

Panel | Grupo de investigación - Avances en el estudio de las Nuevas Derechas en
América Latina. Aula 1 | Aulario común (Entrepiso)
Coordinador: Sergio Morresi (UNL - CONICET)

Luciano Albizzati (UNL), Magdalena Garmendia (UBA), Celina Penchansky (Universidad de Oviedo) y Sergio Morresi (UNL-CONICET).
Panel | El pulso político y sus transformaciones en América Latina.
Aula 2 | Aulario común (Entrepiso)
Coordinador: Juan Bautista Lucca (CEC-UNR-CONICET)

Juan Bautista Lucca (CEC-UNR - CONICET), Esteban Iglesias (CEC-UNR-CONICET UNL),
Marcos Pérez Talía (CEC-UNR-CONICET) y Melisa Argento (CEC-UNR-CONICET).

Sesión de ponencias | Eje: Teoría, Filosofía e Historia Política.
Aula 10 | Aulario común (4º Piso)
Coordinador: Marcelino Maina (UNL)

• De colonias, pioneros y regiones. Las políticas de poblamiento y las transformaciones económicas en la provincia de Santa Fe (1890-1920) por Fabián Lavallen.
• Avances en la descentralización durante el demoprogresismo. Los Consejos
escolares y médicos, 1932-1935 por Viviana Bolcatto (UNL) y Cecilia Rambaudo (UNL).
• La disputa por la marca. Los radicalismos y sus batallas electorales. Santa Fe, 1912
1930 por Bernardo Carrizo (UNL).
• Entre el optimismo y el desencanto. La Reforma Universitaria y su recepción en
la prensa de Entre Ríos (1918-1921) por Nicolás Motura (UNL-UNER-UADER) y
Osvaldo Vartorelli (UNER-UADER).

Sesión de ponencias | Eje: Democracia, partidos políticos y movimientos sociales.
Aula 3 | Aulario común (Entrepiso). Coordinador: Rodolfo Grippo (UNL)
• Procesos de territorialización del voto en localidades del departamento Paraná
(Entre Ríos): la dinámica electoral en las elecciones 2015 y 2017 por Leonardo Exequiel Dittrich (UADER).
• Competencia electoral y actividad legislativa en la Provincia de Entre Ríos por
Elías Fernández (UNER).
• Discurso sindical y reforma del Estado. Análisis de los pronunciamientos
gremiales en los primeros años del gobierno de Menem (1989-1991) por
Camila Luna (INHUS-CEHis-UNMdP-CONICET).
• Los libros de la buena memoria. Hacia una reconstrucción identitaria del Barrio
Tablada por Laura Venturini (UNR).
• Los subcampeones electorales en los comicios presidenciales del Cono Sur (1978 2017) por Santiago Leiras (UBA).

16 - 17:50 | Sesiones paralelas. Presentación de libros y revistas.
Salón de Actos
• La bisagra. Escritos del cambio político en Argentina (2016). Carlos Fara (comp.)
Asocioación argentina de consultores políticos (AsACoP).
• Políticas subnacional en Argentina. Enfoques y Problemas (2018).
Mauro Ortiz de Rozas, Paratz Vaca Narvaja (comp.) (CEAP - UBA).

• Geopolítica de la crisis económica mundial. Globalismo vs. Universalismo (2016)
de Wim Dierckxsens y Walter Formento. Editorial: Fabro.
Coordinador: Gabriel Obradovich. Comentarista: Sergio Morresi (UNL - CONICET).

Sesión de ponencias | Eje: Análisis político, opinión pública y comunicación.
Consejo Directivo | FHUC (2º Piso)
Coordinadora: Florencia Ríspolo (UNL)

• Continuidades y rupturas entre campañas electorales 2013 y 2015. El caso de
Sebastián Pignata y las estrategias electorales de PRO a nivel subnacional por
Jerónimo Bailone (UNL).
• Personalización y electoralización de la comunicación gubernamental en redes
sociales: el caso del gobierno de la ciudad de Santa Fe en la red facebook por
Jerónimo Bailone (UNL).
• Nuevas formaciones y matrices ideológicas: subjetividad y sociabilidad en tiempos de plataformas virtuales por Jonathan Prueger (CIEPE-UNLP), Javier Pastor
(CIEPE-UNLP) y Alexis Valiente (CIEPE-UNLP).
• La militancia local se virtualiza: impacto del debate de los candidatos a Concejales
de la ciudad de Santa Fe (2017) en la red social twitter por Adrián Contursi Reynoso
(UNL).

Sesión de ponencias | Eje: Democracia, partidos políticos y movimientos sociales.
Aula 10 | Aulario común (4º Piso)
Coordinadora: Agustina Steinmann (UNL)

• Parir es un acto político. La constitución de una arena pública vinculada al derecho al parto humanizado por Leila Abdala (IHUCSO-CONICET-UNL).
• #NiUnaMenos, una mirada sobre el uso del facebook en una ciudad intermedia
por Julieta Capelari, Alejandra Cuello y Ramón Monteiro (UNRC).
• El movimiento se conforma andando. Conformación del Espacio Verdad y Justicia
por Silvia Suppo por Silvia Dejón (CESIL-UNL-UNRaf).
• El movimiento de mujeres a través de sus encuentros. Un análisis comparativo
de sus lógicas y dinámicas en dos casos de acción colectiva por Andrea Lescano
(UCSF).

Sesión de ponencias | Eje: Estado, gobierno y políticas públicas.
Aula 6 | Aulario común (3º Piso)
Coordinador: Federico Zingerling (UNL)

• Evaluación de las estrategias de control del narcotráfico en Argentina: aportes
desde la investigación empírica sobre casos judicializados (2014-2016) por Mariana
Souto Zabaleta, Paula Delfino y Silvio Sarti (Subsecretaría de Formación y Carrera,
Ministerio de Seguridad).
• El Estado santafesino frente a la provisión de servicios sociales. Análisis del
presupuesto durante los Años 90, la crisis y la posconvertibilidad por
Mauricio Moltó (UNL).
• Desregulación del sistema de obras sociales nacionales durante los noventa; resultados e impactos por Marcelo Antonio Fidalgo (UNLa).

• Primeros avances hacia la construcción de conocimiento orientado a políticas
públicas locales en seguridad. El caso del distrito suroeste de la ciudad de Santa Fe
por Ornella Ciocca (UNL), Mariano Hoet (UNL) y María Cristina Marana (UNL).
• Políticas de género durante la gestión de Cambiemos. Un estudio de las acciones
del Instituto Nacional de las Mujeres desde una perspectiva feminista por
Sacha Lione (UNL) y Guadalupe Jancik (UNL).

Sesión de ponencias | Eje: Teoría, Filosofía e Historia Política.
Aula 3 | FHUC (Planta baja)
Coordinadora: Andreina Colombo (UNL

• Relaciones entre burocracia y explotación en Santa Fe. Una reconstrucción a la
luz de la política comparada por Aquiles Kobialka (UNER).
• Usos y significados del populismo en la prensa gráfica argentina (1998-2008)
por Juan Traverso (UNLu).
• Con poco lugar para los débiles. Enemigos y adversarios en el fenómeno populista
por Cristian Acosta Olaya (IDAES-UNSAM-CONICET).
• Emociones y motivación en la filosofía política contemporánea por Nicolás Alles
(UNL-CONICET).

Panel de estudiantes | Eje: Teoría, Filosofía e Historia Política.
Aula 9 | FHUC (2º Piso)
Coordinadora: Sacha Lione (UNL)

• Nombre vedado, justo (no) violento. Acerca de la noción de justicia divina en el
pensamiento de Walter Benjamin por Mandela Indiana Muniagurria.
• Condiciones de recepción de El Segundo Sexo en Argentina por Martina Ferro
Piérola y María Inés Lamarca (UADER).
• Pasado y Presente: Red intelectual, matriz teórico política e historia de los lenguajes
políticos por Joel Sidler (UNL).
• El problema de las masas en Karl Mannheim: ¿continuidad o ruptura con los
‹teóricos de las masas›? por Tomás Speziale (UBA).

18 - 19:50 | Conferencia. Salón de Actos
Republicanismo, populismo y democracia: relaciones y tensiones.
Gerardo Aboy Carlés (UNSAM-CONICET), Andrés Rosler (UBA-CONICET) y
Gastón Souroujón (UNL-UNR-CONICET). Coordinadora: Andrea Bolcatto (UNL-UNER).

VIERNES 18
9 - 10:50 | Conferencia. Salón de Actos
Estado, gobierno y políticas públicas.
Ana Castellani (UBA - CONICET): Elites económicas y elites políticas en el gobierno
actual. Víctor Ramiro Fernández (UNL - IHUCSO - CONICET): Estado, capitalismo
y desarrollo en la periferia. ¿La imaginación al poder o el poder de la imaginación?
Coordinadora: Jimena García Puente (UNL - IHUCSO)

11 - 12:50 | Paneles y sesiones paralelas.
Sesión de ponencias | Eje: Democracia, partidos políticos y movimientos sociales.
Aula 6 | Aulario común (3º Piso)
Coordinadora: Emilia Perri (UNL)

• Las nuevas reglas del juego político santafesino (2003-2010) por Corina Marenoni
y Joaquín Eduardo Rosas (UNL).
• El doble voto simultáneo en la provincia de Santa Fe: aportes para la comprensión
de los modos de estructuración de la competencia electoral intrapartidaria (1991 2003) por Agostina Tibaldo (UNL - CONICET).
• Sobre el proceso de construcción de nuevos partidos surgidos desde el nivel local
en la provincia de Santa Fe durante la transición: algunos rasgos descriptivos por
María Cecilia Tonon (IHUCSO - CESIL - UNL).
• Segmentación electoral multinivel en Santa Fe (2017): Ni vencedores ni vencidos
por Christian Scaramella (UBA-UNL), Adrián Contursi Reynoso (UNL) y
Silvia Escobar (UNL).

• Las percepciones a la hora de discutir la Paridad Santafesina por Emilia Perri
(UNL).

Sesión de ponencias | Eje: Análisis político, opinión pública y comunicación.
Aula 8 | Aulario común (3º Piso)
Coordinadora: Fernanda Vigil (UNL)

• Opinión pública argentina sobre los sistemas de vigilancia internos durante
2010-2013 por Ileana Robles (UNR- Fundació Universitat de Girona & Eticas
Research and Consulting).
• Participación, representación política y percepción institucional en la ciudad de
Santa Fe en el período 2009 y 2017 por Jerónimo Bailone (UNL).
• Los sonidos del silencio por Daniel Cabrera (UBA).

Panel | Modelos económicos tradicionales desde los clásicos a las expectativas
racionales: conceptos e implicancias. Consejo Directivo | FHUC (2º Piso)
Coordinador: Emiliano Giupponi (UNL-UBA- BCRA)

Agustín Arnaudo (UNL), Martín Carné (UNL-UNR), David Gatti (UNL), Emiliano
Giupponi (UNL-UBA- BCRA), Magalí Mahieu (UNL) y Marcos Valentinuz (UNL)
Panel | Santa Fe ¿Cómo vamos?: Transparencia institucional y gestión de calidad.
Finanzas públicas de la ciudad de Santa Fe (Municipalidad de Santa Fe, Bolsa de
Comercio de Santa Fe). Salón de Actos
María Pía Giménez Puentes, Lucrecia D’Jorge (Panel Principal), Florencia Camusso,
Lautaro Zanini (Eje Finanzas), Lucía Martínez Garbino (Eje Transparencia),
Laura Boncompagni y Pedro Cohan.

Panel de estudiantes | Eje: Estado, gobierno y políticas públicas.
Taller C | Aulario común (2º Piso)
Coordinador: Daniel Comba

• Régimen de acumulación y selectividad estatal. Un análisis desde las políticas
laborales y de empleo bajo el ciclo de gobiernos kirchneristas (2003-2015) por Andrés Bainotti (UNL).
• El caso del Parque Tecnológico Litoral Centro. Descripción de un actor central en
la región para políticas de innovación por Lucas Zapata (UNL).
• Sistema Gubernamental de Evaluación de políticas públicas municipales por Emanuel López Méndez (UNGS).

14 - 15:50 | Paneles y sesiones paralelas.
Sesión de ponencias | Eje: Estado, gobierno y políticas públicas.
Aula 5 | FHUC (Planta baja)
Coordinador: Daniel Comba (UNL)

• El Estado como proyecto político. El caso del Estado argentino desde principio del
siglo XXI por María Jimena García Puente (IHUCSO-UNL), Carolina Lauxmann
(IHUCSO-UNL) y Emilia Ormaechea (IHUCSO-UNL).
• La paradoja del conservadurismo en las políticas de innovación productiva por
Daniel Comba (UNL).
• El policymaking «presentista» del kirchnerismo. Evidencias a partir del análisis
del sector transporte por Julián Bertranou (UNSAM) y Valeria Serafinoff (UNGS).

• Rupturas epistemológicas para pensar la planificación social como ejercicios de
intersubjetividad transformadora por Mario Siede (UNL-UNER).

Sesión de ponencias | Eje: Estudios latinoamericanos y relaciones internacionales.
Aula 8 | FHUC (Planta baja)
Coordinadoras: Antonella Ballocco (UNL) y Guillermina Erbetta (UNL)

• Infraestructura y espacio de la integración en el Cono Sur. Una aproximación a la
hidrovía Paraguay-Paraná desde su impacto en el territorio por Fabián Lavallen.
• Hacia una nueva arquitectura productiva multipolar. Alcances y características de
la nueva propuesta de la nueva ruta de la seda por Juan Sebastián Schulz (FaHCEUNLP-CIEPE).
• El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la construcción
de la paz en Nariño, Colombia: un enfoque sobre la participación de la sociedad
civil en el período 2010-2014 por Matías Truchet (UCSF).
• El cambio climático y la política internacional. Una explicación desde la teoría de
las relaciones internacionales por María Alejandra Peresutti (UCSF) y Carlos Virgilio Jiménez Grotter (UCSF).
• América Latina y el dilema Trump por Joaquín Bernardis, Felipe Maillier, Lucía
Mayo, Agustín Müller y Matías Truchet.

Panel | Elecciones y partidos políticos en Argentina.
Consejo Directivo | FHUC (2º Piso)
Coordinador: Rodrigo Müller (UNL)

Natalia Del Cogliano (UNSAM) y Miguel De Luca (UBA-CONICET)

Panel de estudiantes | Eje: Estado, gobierno y políticas públicas.
Aula 2 | Aulario común (Entrepiso)
Coordinadora: Marina Martínez (UNL)

• El gobierno de la población en los programas de transferencia de ingresos: Asignación Universal por Hijo y por Embarazo (2009-2015) por Philipp Edling (UNL).
• Los márgenes, las botas y sus huellas. Nuevas problematizaciones, fundamentos
epistemológicos y consideraciones teóricas para el estudio de políticas de seguridad
en la marginalidad urbana de la ciudad de Santa Fe. (2016-2018) por Rocío Truchet
(UNL).
• Reconstrucción de Trayectorias Laborales en Contexto de Encierro por Florencia
Ponce (UNL).

Panel de estudiantes | Democracia, partidos políticos y movimientos sociales.
Aula 9 | FHUC (2º Piso)
Coordinador: Facundo Arqués

• ¿Elites locales? Estudio sobre los elencos políticos de San Miguel y José C. Paz por
Joaquín Foresti (UNGS).
• Ciudadanía incompleta: la lucha por los derechos (no) reproductivos por Brenda
Lazzaroni (UNL).
• El control de constitucionalidad de referéndums vinculantes. Una mirada desde la
teoría de la democracia deliberativa por Emiliano Vitaliani (UBA).
• La institucionalización de los mecanismos de democracia directa en las constituciones de Argentina, Colombia y México por María Yasmira Vivas (UBA).

• Uno por Uno, es 2 ½. Estabilidad y cambio en la competencia partidista entrerriana
durante el período 1995-2015 por Martín Mander (UNL).

14 - 17:50 | Presentación de libros y revistas. Salón de Actos
• Revista Politikón. Aportes desde la Ciencia Política Número Uno: «La Política
Frente a los Desafíos del Siglo XXI». Estudiantes y graduados/as de la Lic. en Ciencia
Política de la UNL.
• Fortalecimiento de la inspección del trabajo en Santa Fe. Detección de los determinantes del trabajo no registrado y su regularización (2012-2015), (2017).
Martín Carné, Virginia Trevignani y Fernando Muruaga. Oficina de País de la OIT
para la Argentina.
• La trilogía del Erizo-Zorro. Redes globales, trayectorias nacionales y dinámicas
regionales desde la periferia (2017) de Fernández, V. R. (UNL - IHUCSO CONICET), Editorial Anthropos - UNL.
Coordinadora: Jimena García Puente. Comentaristas: Emilia Ormaechea (CONICET- IHUCSOUNL) Alcidez Bazza (UNL) y Luciano Moretti (UNL).

16 - 17:50 | Panel y sesiones paralelas.
Sesión de ponencias | Eje: Teoría, Filosofía e Historia Política.
Aula 10 | Aulario común (4º Piso)
Coordinadora: Mariela Rubinzal (IHUCSO-UNL)

• Raíces y fuentes del pensamiento sociológico del peronismo por Alejandro Gonzalo
García Garro (UNER - UADER).

• Nuevos horizontes para nuestra Constitución. Ideas sobre Reforma Constitucional en tres profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (1930 - 1950) por Ignacio López (IIS, UCA - CONICET).
• Lecturas del pasado en el tradicionalismo católico: la Revista Gladius y la coyuntura del Bicentenario de la Revolución Francesa (1989 - 1991) por Osvaldo Vartorelli
(UADER - UNER).

Sesión de ponencias | Eje: Democracia, partidos políticos y movimientos sociales.
Aula 5 | FHUC (Planta baja)
Coordinador: Gonzalo Sosa (UNL)

• Que se rompa pero que no se doble. Discursos y prácticas políticas en la tradición
radical salteña: conflictos, rupturas y reorganización de la UCR en Salta, 1955-1966
por Sergio Antonio Quintana (IEHIs-CIUNSa).
• Después del horror, las legislaturas de las provincias del Nordeste en la transición
democrática por Marcos Medina (UNNE) y Sergio David Valenzuela (UNNE-CONICET).
• ¿Control ambiental como característica obligatoria para los Partidos Socialistas de
masas? Un acercamiento comparativo entre el Partido Socialista de Argentina y el
Partido Socialdemócrata alemán en el período de su consolidación institucional por
Robert Kranz (UNL).
• El Abdalasismo Ecuatoriano. Un caso no tradicional de populismo latinoamericano
por Nicolás Meneses (Liceo Técnico Profesional San José, Quellón - Chile).

Sesión de ponencias | Eje: Teoría, Filosofía e Historia Política.
Aula 8 | FHUC (Planta baja)
Coordinador: Amancio Vázquez (UNL-UNR)

• Hacia una revisión crítica en la filosofía de la liberación: Enrique Dussel y Jacques
Rancière por Juan Diego García (UNL).
• Notas para el abordaje del fenómeno de la población obrera sobrante desde la
perspectiva de la teoría del reconocimiento por Rubén Puca Vilte (UBA).
• Los tres dogmas de la tesis de la autonomía de lo político por Augusto Dolfo (UNL).

Panel | La Sociología política de Niklas Luhmann. Consejo Directivo | FHUC (2º Piso)
Coordinador: Esteban Kaipl (UNL-UNR)

Carlos Iglesias (UNL-UNER), Florencia Ríspolo (IHUCSO - UNL - CONICET)
y Mariano Rinaldi (UNL -UdeSA).

Panel de estudiantes | Eje: Análisis político, opinión pública y comunicación.
Aula 3 | FHUC (Planta baja)
Coordinador: Rodrigo Müller

• Representaciones sociales en torno al origen de la grieta en los medios de comunicación durante el período 2003-2017 por Carlos Gastón Iruretagoyena (UNL).
• Poner la pelota en el campo rival: un análisis de la campaña electoral del Frente
Justicialista en las elecciones generales de Santa Fe en octubre de 2017 por Florencia Galvan Darrichon y Emiliana Larrea (UNL).

• ¿Quiénes son los que no son como nosotros?: Aproximaciones desde el análisis
sociológico-lingüístico del discurso sobre la construcción del macrismo de la figura
del enemigo interno por Luisina Sánchez Romero (UNL).
• La massmediatización del feminismo y los varones universitarios interpelados
por Mauricio Tibaldo (UNL).
• Repertorios de acción frente al Estado de movimientos sociales de Argentina
y Brasil: entre la integración y la autonomía. Los casos del MOCASE y del MST
(2003/2009) por Mauricio Tibaldo (UNL).

Panel de estudiantes | Eje: Democracia, partidos políticos y movimientos sociales.
Aula 10 | FHUC (2º Piso)
Coordinadora: Maela Pascullo (UNL)

• Un conocimiento que nos permita quedarnos. Etnografía sobre la división del
trabajo manual e intelectual en comunidad campesina Ojo de Agua por Constanza
Gallardo (UNL).
• Medios masivos y el sistema político: Opinión pública, la demanda social, y política
emergente, particularmente sobre la violencia de género como concepto y problemática social por Constanza Denise Gallardo (UNL).
• Algunos recorridos teóricos sobre la autogestión y el asociativismo en América
Latina por Germán Rossler (UNL).
Hora 18 | Conferencia de cierre de las Jornadas. Salón de Actos | FHUC
Desafíos para la democracia en la América Latina contemporánea.
Fernando Mayorga (Universidad Mayor de San Simón - Cochabamba, Bolivia)
y Cecilia Lesgart (UNR - CONICET). Coordinadora: Magdalena Candioti (UNL - CONICET)

