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Sobre la tesina 
 
En el presente Trabajo Final de Carrera titulado «Franja Morada en Santa Fe: de la política 
universitaria a la Municipalidad. La construcción de la intendencia de Mario Domingo Barletta» 
se reconstruye y analiza la constitución, el desarrollo y la trayectoria de Franja Morada 
extramuros universitarios. Una construcción política que con una fuerte tradición y rai-
gambre en la extensa experiencia de estructuración de gestiones en la Universidad Nacio-
nal del Litoral —UNL— se incorpora paulatinamente en la década del 90 a la arena partida-
ria y electoral extramuros sin perder su perfil identificatorio ni deteriorar sus redes políti-
cas. Se trata de una nueva dirigencia radical que empieza a competir por el poder partida-
rio y las responsabilidades de gobierno con líderes de generaciones previas. A partir de allí, 
comienza a adquirir relevancia como movimiento interno —a la UCR santafesina— con 
momento cúspide en las elecciones municipales del 2007. Elecciones en las que Franja 
Morada en coalición con el Frente Progresista Civico y Social (FPCyS) desembarca en la 
Municipalidad de Santa Fe con Mario Barletta como Intendente y con una nutrida militan-
cia que ocupó secretarías, subsecretarías, direcciones y cargos legislativos a nivel local.  

Considerando la imposibilidad de comprender la experiencia de Franja Morada en toda 
su dimensión sin contemplar en simultáneo lo que estaba ocurriendo en aquel entonces en 
el resto del partido radical, este trabajo final de carrera contiene a su vez una detallada 
reconstrucción de la trayectoria de la UCR santafesina y su urdimbre con Franja Morada 
desde fines de los 80 del siglo pasado y los primeros años del siglo XXI. En suma, este tra-
bajo, de eminente raíz politológica con aportes tomados del campo historiográfico, busca 
recorrer los andamiajes en clave organizacional y en perspectiva de las culturas políticas 
para dar cuenta del mencionado armado político que condujo al triunfo electoral y la es-
tructuración del gabinete municipal en ligazón con Franja Morada. El eje del trabajo radica 
en una contribución original, emergente de un trabajo de cierre de una carrera de grado, 
para pensar los recorridos de flujos políticos, formas de pensar lo público, la experiencia 
intramuros y el movimiento a la política extramuros de una agrupación estudiantil de fortí-
simo rol en la vida política del radicalismo local. 


