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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

• Primera jornada: jueves 6 de mayo 10:30 | acto de apertura 

Palabras a cargo de Autoridades FHUC y FCJS  

Comité Organizador 5° Jornadas de Ciencia Política del Litoral 

Andrea Bolcatto. Directora del Departamento de Ciencia Política y Comité Organizador 

 
 

Hora 11 | Conferencia Inaugural 

 
Rosa Luxemburgo: una lectura feminista desde el sur, a cargo de Alejandra CIRIZA 

(UNCUYO – CONICET) 

Coordina: Valeria VENTICINQUE (UNL – UNR) 
 
 

De 13 a 14:45 | Paneles de Grupos de Investigación – Sesiones Paralelas 

 
1. Panel 1 - El Estado y el desarrollo de la periferia en un mundo en transformación 

Coordina: Ma. Jimena García Puente [Área Estado, Gobierno y Políticas Públicas] (P1.1) 

- Rastreando el rol del Estado para el desarrollo en el enfoque de Cadenas Globales 

de Valor. TREVIGNANI, Manuel (UNL); LAUXMANN, Carolina (IHUCSO- UNL- 

CONICET) y VA- LENTINUZ, Marcos (UNL) 

- Desafíos para el desarrollo de Argentina ante el ascenso de China y el cambio 

geopolítico glo- bal. MORETTI, Luciano (IHUCSO- UNL-Conicet); SIDLER, Joel 

(IHUCSO- UNL-Conicet) y ORMAECHEA, Emilia (IHUCSO- UNL-Conicet) 

- Aproximaciones teóricas para abordar la problemática del Estado y el desarrollo en la 

periferia latinoamericana. GARCÍA PUENTE, Ma. Jimena (IHUCSO - UNL) y 

LAUXMANN, Carolina (IHUCS– UNL) 

- La impostergable transformación productiva en su encrucijada. Una mirada sobre la 

industria de bienes de capital en Argentina entre 2003 y 2019. BARSOTTI, Eros (UNL) 

 
2. Panel 2: (DES)OBEDECER: Políticas de la resistencia y de lo reivindicativo 



 

 
 
 

Coordina: Beatriz Porcel. [Área Teoría, Filosofía e Historia Política] (P.3.1) 

- Lecturas críticas de Rousseau y Hobbes: desobedecer el neoliberalismo autoritario. La 

libertad positiva en Wendy Brown y Judith Butler. Camila Arbuet Osuna (UNER – 

UADER). Sofía Cáceres Sforza (UNER–CONICET) 

- La comedia de la desobediencia. Lic. Cecilia Mc Donnell (UNGS-UNR-CONICET). Lic. 

Esp. Lucía Vinuesa (UNR-UNGS-CONICET) 

- Servidumbre e inservidumbre voluntarias: obediencia, desobediencia, crítica. Beatriz 

Porcel (UNR–UNER) 

- Acto y decisión: Un retorno a la inscripción política del sujeto. Sebastián Assaf (UNR) 

- El imperativo categórico de la ley penal en Kant y la abolición definitiva de la pena de 
muerte. 

Sebastián Panuncio (UNR) 

 
3. Sesión de ponencias: Área Estudios de Género y Feminismos (S6.1) 

Coordina: Anahí Acebal 

Comentan: Georgina Santervas, Carolina Brandolini y María Gracia Tell 

- “En la agrupación no tenemos ningún caso”. Notas para pensar el perfil de feministas 

que es- crachan a varones. Guadalupe Jancik 

- Los rostros del pánico moral. Aportes para reflexionar en torno a los actores 

autodenominados “ProVida” en Argentina”. Cornaló, Mariela 

- Jurisprudencia con Perspectiva de Género en Santa Fe Violencia sexual como delitos 

autóno- mos de lesa humanidad. Madelein Laura Salva 

- Imposición de soberanía y los sentidos de la muerte, disputas en términos de la 

significación del asesinato de Silvia Suppo. Silvia Dejon 

- Análisis del colectivo #Ni Una Menos# en las noticias: actores, situaciones y 

acciones en la Ciudad de Río Cuarto. Julieta Capelari 

- Los sentidos políticos del parto: policiticidad emic y traducción de la “Marea Verde” en 

las ron- das de gestantes y doulas de la ciudad de Santa Fe. Leila Abdala 

 
4. Sesión de ponencias: Área Democracia, Partidos Políticos y Movimientos Sociales 

(S4.1) 

Coordina: Ma. Emilia Perri (UNL) 

- La acción parlamentaria de los democristianos durante la reconstrucción democrática 

(1983- 1991). Fabris, Mariano (INHUS/CEHis/UNMdP - CONICET); Ferrari, Marcela 

(IN- HUS/CEHis/UNMdP - CONICET). 



 

 
 
 

- Partidos surgidos desde las localidades durante la transición a la democracia en 

Argentina. Un estudio introductorio a sus denominaciones y características en el 

Centro-oeste santafesino (1982-1983). Tonon, María Cecilia (IHuCSo-

CONICET/CESIL/FHUC-UNL). 

- La dinámica interna del radicalismo bonaerense. Una lectura sobre la coalición 

partidaria en juegos de escalas (1982-1989). Castro, Constanza. (CONICET- 

UNMdP). 

- Sistema electoral y sistema político de la provincia de Santa Fe (1983-2020): 

principales apor- tes y vacancias. Lascurain, María Cecilia (UBA); Ramos, Hugo (UNL); 

Vaschetto, Mariano (FCPRRII – UNR). 

- Lo que importa es la unidad: Impacto de las primarias obligatorias en el sistema de 

partidos bonaerense (1983 – 2019). Santoro, Ignacio (UBA – IIGG). 

 
5. Sesión de ponencias: Área Teoría, Filosofía e Historia Política (S3.1) 

Coordina: Andrea Bolcatto 

Comenta Joel Theytaz 

- La investigación histórica en tiempos de pandemia. Reflexiones temáticas y 

metodológicas so- bre la historiografía política de Entre Ríos durante el siglo XX. 

FERRO PIÉROLA, Martina (INES- CONICET); MONTURA, Nicolás (IHUCSO – 

CONICET); VARTORELLI, Osvaldo (ISHIR - CONICET) 

- Las lecciones de derecho constitucional en América Latina como capítulo olvidado en 

la histo- ria de la Ciencia Política. CORTESI, Sebastián (UDESA-UBA) 

- El individualismo como desafío en la construcción de un proyecto colectivo de 

sociedad: un acercamiento desde la perspectiva teórica de Émile Durkheim. CORI, 

Gabriel (UNR) 

- Construcción de subjetividades en situación de vulnerabilidad laboral. Estudio de 

casos en lo- calidad intermedia argentina. STEIGERWALD, María Alejandra (UNRC) 

- “Ritmo 0”: Arte, política y deshumanización de lo diferente. La performance como 

reflejo de la realidad político-filosófica. ETCHEPARE, Rocío (UNL) 

 
 
De 15 a 16:45 | Paneles de Grupos de Investigación – Sesiones Paralelas 

 
1. Panel 3: Políticas educativas y dispositivos legales en Brasil y Argentina: un estudio 

compa- rado del período 2003-2016 

Coordina: Silvina Julia Fernández. [Área Estado, Gobierno y Políticas Públicas] (P1.2) 



 

 
 
 

- La política educativa en el gobierno del Partido de los Trabajadores (2003-2016) en el 

contex- to de otras políticas sectoriales. Silvina Julia Fernández (UFRJ) 

- A legislação educacional brasileira dos governos do Partido dos Trabalhadores (2003-
2016). 

Luciano Barros Húngaro da Gama (UFRJ) 

- La legislación educativa en Argentina durante los gobiernos kirchneristas. Un análisis 

desde el planeamiento situacional. Gabriela Andretich; Lorena Romero y Emilia Sosa 

Passarino (UNER) 

- Política Educativa de Entre Ríos para la implementación de la obligatoriedad de la 

escuela se- cundaria como construcción desde y entre los textos normativos 

nacionales y provinciales du- rante el 2003-2015. Bárbara Isabel Correa y Antonella 

D’Amelio (UNER) 

- Proyectos de ley de educación provincial en Santa Fe durante el período 2003-2015. 

Andrea Elisabet Hernán (UNER) 

 
2. Panel 4: Populismo: perspectivas y casos para una redefinición del debate 

Coordina: Esteban Iglesias. [Área Democracia, Partidos Políticos y Movimientos sociales] 
(P4.1) 

- Populismo y derechas en Argentina: el problema de la acción colectiva. Esteban 

Iglesias (CEC/UNR – UNL — CONICET) 

- El populismo subnacional en Argentina. Juan Bautista Lucca (CEC/UNR – CONICET) 

- El populismo como un fenómeno global. Gisela Pereyra Doval (CEC/UNR – CONICET) 

 
3. Panel 5: Pandemia, Estado y Comunicación: presencias y ausencias en tiempos de 

incerti- dumbre 

Coordina: Mariana Perticará [Área: Análisis político, opinión pública y comunicación] (P2.1) 

- Los medios masivos de comunicación y su rol frente a la Pandemia. Rosaura Barrios 

(CONI- CET/IESyH- UNaM) 

- Una retórica estatal de protección, cuidado y estrategia agonista. Cristian Secul 

Giusti (UNLP) 

- La política en pandemia: entre la democratización de los cuidados y la necropolítica. 

Cecilia B. Díaz (UNM). 

 
4. Sesión de ponencias: Área Teoría, Filosofía e Historia Política (S3.2) 

Coordina: Andreina 

Colombo Comenta: Pablo 

Arnau Short 



 

 
 
 

- El soberano desatado: la auto-obligación en el pensamiento de Jean-Jacques 

Rousseau. ARANDA, Federico (UNAJ) 

- Honorables ciudadanos. Algunas relaciones entre el código de honor y el 

republicanismo en la modernidad. RODRIGO, Javier (UNL) 

- Lecturas republicanas a J.J. Rousseau: Hannah Arendt y Charles Taylor. COLOMBO, 

Andrei- na (UNL - CIT-UNRaf) 

- Reipublica utopiensium, utopía republicana? KLOCKER, Dante (UNER - UNL) 

- Reflexiones sobre las potencialidades de la ciudadanía en los diseños institucionales 

democrá- ticos actuales, ¿un juego de suma cero? FRANCO, Andrea (UNL) 

 
5. Sesión de ponencias: Área Estudios de Género y Feminismos (S6.2) 

Coordina: Valeria Venticinque 

Comentan: Malena Ogneli, Verónica Lopes Tessore y Matías Sbodio 

- Análisis del Programa Nacional de Educación Sexual Integral como política estatal y 

como pro- yecto institucional: tendencias y desafíos en escuelas primarias del 

Departamento La Capital, Santa Fe. Tibaldo Micaela 

- Feminismos de aquí y de allá: desde las calles a lo planetario sin escala. D'Arrigo Silvina 

- Ciudadanía y derechos políticos de las mujeres. Una mirada comparada de los sistemas 

electo- rales de Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán desde una perspectiva de 

género. Maite C. Mot- ter y Florencia Gómez 

- El tránsito de las infancias y adolescencias trans en las instituciones escolares Alcances 

y limita- ciones de la ley de Educación Sexual Integral - Agostina Bara 

- Repensando la Ley Micaela: la puesta en marcha en "otras" instancias - Cecilia 

Paredes, Julia Moscatelli 

 
 
De 17 a 18 | Presentación 

Publicaciones [5 publicaciones 

simultáneas] 

- CALVENTO Mariana (compiladora), Relaciones Internacionales y actores locales: 

dinámicas, es- trategias y políticas en el interior de la provincia de Buenos Aires. 

CEIPIL. 

- CARRIZO, Bernardo, Los radicalismos en la democratización política. Ediciones UNL. 



 

 
 
 

- BOLCATTO, A.; SOUROUJON, G. Los nuevos rostros de la derecha en América 

Latina: Desafíos conceptuales y estudios de caso. Ediciones UNL. 

- LIONE, Sacha (directora), Revista Politikón. Aportes desde la Ciencia Política. 

- LEAL, María Ana, Hechizo chino. Construcción de poder en Argentina y América Latina. 
Almaluz. 

 
 

De 18 a 20 | Paneles de Grupos de Investigación – Sesiones Paralelas 

 
1. Panel 6: Contornos de la cuestión política. Identidades, tradiciones y escenas 

deliberativas 

Coordina: Mariana Cané. Área Teoría, Filosofía e Historia Política (P3.2) 

- Máscaras falsas, identidades verdaderas. Algunas anotaciones sobre disidencia y 

alteridad. Dr. Cristian Acosta Olaya (IDAES/UNSAM - CONICET) 

- La deliberación en debate. Las elecciones legislativas de 2001 en Argentina como 

escena deli- berativa institucionalizada. Dra. Mariana Cané (IDAES/UNSAM - 

CONICET - UBA) 

- Un acercamiento a la violencia como lazo político. El semanario “Compañero” y el 

peronismo en los años 60 en Argentina. Doctorando Mg. Andrés N. Funes 

(IDAES/UNSAM - CONI- CET) 

- Sobre populismo, regeneracionismo y radicalización política: cuestiones en torno a 

1955. Dr. Pablo Pizzorno (IDAES/UNSAM - CONICET - UBA) 

 
2. Panel 7: Comunicación de riesgos, prácticas discursivas e información pública 

ante la pan- demia por Covid 19 

Coordina: Ma. Fernanda Vigil [Área: Análisis político, opinión pública y comunicación] (P2.2) 

- Comunicación pública y gestión de riesgos: un enfoque ausente en la gestión de la 

pandemia en Argentina. Andrea Valsgna (FADU-FHUC UNL) 

- Comunicación gobierno y la relación con los medios durante los primeros meses de la 

pande- mia en la provincia de Santa Fe. Ma. Fernanda Vigil (FHUC-UNL y UNRAF) y 

Mariana Per- ticará (FHUC-UNL y UNER) 

- La relación entre Estado y ciudadanía en la comunicación digital durante la pandemia 

por Co- vid19: análisis del caso Santa Fe. Carola Orduna (UNER) 

- El uso de datos e indicadores en la comunicación pública digital: análisis comparativo 

de pro- vincias argentinas ante la pandemia por Covid-19. Laura Boncompagni 

(FHUC-UNL) 



 

 
 
 

3. Sesión de ponencias: Área Democracia, Partidos Políticos y Movimientos Sociales 
(S4.2) 

Coordina: Esteban Iglesias (CEC-UNR-UNL-CONICET) 

- Del desborde del Salado a la organización de la bronca y el dolor: el Movimiento de 

Inundados de la ciudad de Santa Fe. Intervenciones entre 2003 y la actualidad. Apaza, 

Hernán (UNL). 

- Formosa y San Luis: el mito populista en Argentina. Quiroga, Sergio Ricardo (ICAES). 

- Emergencias ciudadanas y protesta social. Análisis del autodenominado 

´Movimiento´ciudadanos autoconvocados de la Ciudad de Río Cuarto (2001-2002). 

Reyno- so, Carlos Alberto (UNRC). 

- El peronismo santafesino en la postdictadura. Reinvención, tensiones organizacionales 

e iden- titarias y elecciones. Maina, Marcelino (UNL); Rinaldi, Mariano (UNL-USAL). 

 
4. Sesión de ponencias: Área Estudios de Género y Feminismos (S6.3) 

Coordina: Marina Martinez 

Comentan: Rocío Moltoni y Leandro Wolkovicz 

- La construcción del sexo. Tres explicaciones de los otros sexuales. Garbarino Paula 

- Prostitución en Argentina: entre el empoderamiento y la desigualdad. Berlanga Rocío 

- Ciencia política y feminismos: reflexiones epistemológicas en torno a la disciplina. 

García Tito y Kiefer, Renata 

- Habitar siendo mujeres: coordenadas teóricas para pensar la relación del río, las 

mujeres y el espacio. Marina Martinez 

- La política del sujeto: el sujeto singular y colectivo en la teoría económica de la política 

de Bu- chanan y Tullock y en la teoría queer de Judith Butler. Aportes para pensar la 

subjetividad ne- oliberal. Antonella Saboldelli y Juan Franco Ronconi 

 

 
5. Sesión de ponencias: (S1.1) 

Coordina: Ma. Jimena García Puente 

Comenta: Andrés Bainotti [Área Estado, Gobierno y Políticas Públicas] 

- La influencia de factores informales en la implementación de políticas públicas. 

Reflexiones sobre el enfoque de las instituciones informales en base a un análisis de 

caso. Moltó, Mauricio (CONICET/UNL) 

- El marco teórico del “diseño de políticas”: antecedentes, supuestos de trabajo y aportes 

para el estudio de las políticas públicas con referencia a las políticas de ciencia y 

tecnología. Comba, 



 

 
 
 

Daniel (UNL) 

- Gestión de la seguridad DEMOCRÁTICA. Poretti, Diego (UNL) 

- Neoliberalismo y gubernamentalidad. Implicancias en la configuración e 

instrumentación de políticas sociales. Zehringer, Diego (UNL) 

- La reconfiguración del Estado y el estudio de las relaciones intergubernamentales entre 

las ins- tancias estatales. El caso santafesino bajo los gobiernos del FPCyS (2008-

2019). Fiereder, Claudio (UNL) 

 
 
• Segunda jornada: viernes 7 de mayo 

 
De 9 a 10:45 | Paneles de Grupos de Investigación – Sesiones 

Paralelas 

 
1. Panel 8: Las políticas públicas y los procesos de participación de los colectivos 

sociosexuales y de mujeres desde la perspectiva de la antropología feminista y los 

estudios de género Coordina: Valeria Venticinque. [Área Estudios de Género y 

Feminismos] (P6.1) 

- Formas de “hacer política” y procesos organizativos de mujeres indígenas en la 

periferia de Ro- sario. Ludmila Rizzo (CEIM, UNR. UNL) 

- Procesos de agenciamiento de identidades disidentes (trans y travesti). Malena 

Oneglia (CEIM, UNR. CONICET) 

- La implementación de la Ley de Educación Sexual Integral en diferentes niveles del 

sistema educativo de la Provincia de Santa Fe. Verónica Lópes Tessore (CEIM, 

UNR) - Flor Abella (CEIM, UNR) 

- Las narrativas político- discursivas de agentes sociales de organizaciones de mujeres 

judías en relación a los derechos sexuales y (no) reproductivos. Julieta Man (CEIM, 

UNR. CONICET) 

 
2. Panel de estudiantes: Área Democracia, Partidos Políticos y Movimientos Sociales 

(PE4.S1) 

Coordina: Fabricio Mándola (UNL) 

- Sumar sin mezclar: Ley de Lemas y sistema de partidos en Santa Fe (1990 - 2003). 

Mándola, Fabricio (UNL). 

- La Resistencia peronista en Santa Fe (1955-1960). Papili, Elías (UNL). 

- El doble voto simultáneo en la provincia de Formosa: dinámica interna del Partido 

Justicialista formoseño en el año 1987. Elías, Lautaro (UNL). 



 

 
 
 

- Los recursos de poder de la federación aceitera: las huelgas de 2015 y 2020. Pereyra, 

Marcos (UNL). 

 
3. Sesión de ponencias: Área Estado, Gobierno y Políticas Públicas (S1.2) 

Coordina: Martín Carné 

Comenta: Daniel Comba 

(UNL) 

- "El Desnudador Covid 19 ”: Impacto, Crisis, evolución e involución económico político 

y social del Chaco en el áreas Metropolitanas Gran Resistencia. Solari, Dardo (UCP) 

- La toma de decisiones en un contexto de incertidumbre global. El caso del Municipio 

de Tol- huín, positivos cero. Pichunman, Gisela (ICSE-UNTDF; ANAP) 

- Desempeño fiscal de los municipios de la provincia de Entre Ríos en el año 2019 

Cian, María Paula; Maidana, Fanny; Sosa, Gonzalo (Municipalidad de Crespo, Entre 

Ríos) 

- Cambios y continuidades en el Estado Nacional: La desmantelación de los Centros de 

Atención Local (CAL) y en la gestión de las pensiones durante la Alianza Cambiemos. 

Bardauil, Ariana; Mercado, Guadalupe (UNLaM) 

 
4. Sesión de ponencias: Área Análisis político, opinión pública y comunicación - 

Comunicación de gobierno, análisis de discursos presidenciales y legislativos (S2.1) 

Coordinan y comentan: Martín Acebal y Paulo Ricci 

- La comunicación kirchnerista: diálogos y tensiones con el republicanismo. Ríspolo, 

Florencia. (IHUCSO-UNL) 

- Pujas ideológicas en la sociedad por el aborto: polarización y el discurso legislativo de 

Victoria Donda en el Congreso Nacional (2018). Piugh, Mateo Luciano (FHUC-UNL) 

- Cambiemos y la gestión emocional de la polémica. Aproximaciones a la configuración 

discursi- va del “nosotros” y “el lugar del otro”. Perez Zamora, Emmanuel A. (UNR-

CONICET-CIM- CEAL) 

- La comunicación y la política. Articulaciones y tensiones en la discursividad política 

de Cam- biemos. Bridarolli, Ivana Andrea (UNRC) 

- Será ley: desde el llano al Congreso de la Nación. Análisis del discurso de Gabriela 

Estévez en el marco del debate por la legalización de la Interrupción Voluntaria del 

Embarazo (2018). 

Bertero, María Agustina (FHUC-UNL) 

- Comunicación gubernamental 2015-2019. Consenso o polarización; continuidades y 

rupturas en los discursos del presidente Macri. Bailone, Jerónimo (FHUC-UNL, UCES) 



 

 
 
 
 
 
5. Sesión de ponencias: Área Estudios Latinoamericanos y Relaciones Internacionales 

(S5.1) 

Coordina: Hugo Ramos 

Comentarista: Natalia Ceppi (UNR-CONICET) 

- El rol de los condicionantes externos en la política exterior de Mauricio Macri (2015-

2019) hacia Venezuela. Delfina Campanella (UNICEL, CEIPIL) 

- Continuidad y cambio en las relaciones bilaterales entre Uruguay y Argentina en 

tiempos de pandemia. Silvia Amalia Ruiz Moreno (USAL) 

- Los ejes de política exterior argentina en 280 caracteres: estudio sobre la diplomacia 

digital en Twitter de Mauricio Macri (2019) y Alberto Fernández (2020). Erika Centurión 

y Firella Tri- nadori López (UCA) 

- Cooperación internacional en sectores estratégicos del conocimiento: el caso de la 

investiga- ción en salud en Argentina. Paloma Castiglioni (UNICEL-CEIPIL) y Nerina 

Sarthou (UNI- CEL, CEIPIL) 

 

 
De 11 a 12:45 | Paneles de Grupos de Investigación – Sesiones 

Paralelas 

 
1. Panel 9: El pluriverso de las derechas políticas (mesa 1) 

Coordina Gastón Souroujon. [Área Teoría, Filosofía e Historia Política] (P.3.3) 

- La meritocracia en su laberinto. Las críticas liberales al concepto de mérito. Gastón 

Sourou- jon (UNR - UNL - CONICET) 

- Ambivalencias democráticas: entre el auge de las derechas y la feminización del 

espacio públi- co. Mariana Berdondini (UNR - CONICET) 

- Autoritarismos y nuevas derechas. Cecilia Lesgart (UNR - CONICET) 

 
2. Sesión de ponencias: Área Estado, Gobierno y Políticas Públicas (S1.3) 

Coordina: Emilia 

Ormaechea Comenta: 

Cristhian Seiler 

- Las compras públicas a la Agricultura Familiar. Aproximación en clave comparativa 

entre Ar- gentina y Brasil. Caimmi, Nuria (FFYL-UBA) 

- Políticas, mujeres y trabajo. Un análisis del sector de software e informática en las 

provincias de Córdoba y Santa Fe, Argentina, 2021. Peñarrieta, Jimena (CIT 

UNRAF/CONICET) 



 

 
 
 

- Política industrial. Dassetto, Matías (FHUC/UNL) 

- Estrategias gubernamentales de negociación en la reestructuración de la deuda 

argentina (2003-2016). Val, Emilia (UNSAM- UBA- CONICET) 

- La trama institucional en la conformación del primer gobierno peronista: Reflexiones 

sobre la formulación y la ejecución de las políticas públicas y las tensiones entre lo 

político y lo técnico. Juarez Ritterband, Facundo (UBA- UNSAM) 

- Estado, innovación y desarrollo: aproximaciones al “Triángulo de Sábato” desde el siglo 
XXI. 

Andrés Bainotti (IHUCSO UNL/CONICET) 

 
3. Sesión de ponencias: Área Análisis político, opinión pública y comunicación - Redes 

sociales en la comunicación política (de gobierno y electoral) (S2.2) 

Coordina: Mariana 

Perticará Comenta: 

Leandro Fridman 

- Los usos de las redes sociales digitales por el gobierno y la oposición en una ciudad 

intermedia: Un estudio a la red social Facebook en Río Cuarto. Biglia, Jeremías 

(UNRC) 

- Argentina dividida: la posición político-ideológica en las redes sociales. Contursi 

Reynoso, Adrián (UNL, UNR) 

- El impacto de las plataformas digitales en la comunicación política. Suárez, Paula (UBA) 

- Elecciones, Candidatos y Redes: un estudio al uso de Facebook en la elección a 

Intendente en una ciudad intermedia. Monteiro, Ramón (UNRC) 

- Elecciones en Santa Fe, Twitter, la desideologización y la personalización de las 
campañas. 

Alaniz Cardoso, Gerardo Andrés - Soria, Ivana Soledad (UNVM) 

 
4. Sesión de Ponencias: Área Teoría, Filosofía e Historia Política (S3.3) 

Coordinadores y comentaristas: Marcelino Maina y Mariano Rinaldi 

- Umbrales de laicización en clave provincial. Santa Fe, 1921-1935. CARRIZO 

Bernardo (UNL); GIMENEZ Juan Cruz (UNL) 

- Anarquismo y sufragio ampliado: debates, tensiones y conflictos”. ROMERO, Leila (UNL) 

- La represión legal e ilegal en el tercer gobierno peronista (1973-1976) y los rostros 

del “ene- migo interno”. TESSIO, Julia (UNR) 

- De la ilusión a la dispersión electoral: la Unión Cívica Radical en la competencia 

electoral (1994-2001). ELIZALDE, Ma. Victoria (UNL) 

- Identidad(es) política(s) entre autoritarismos fundacionales e inciertas democracias. El 
pero- 



 

 
 
 

nismo santafesino ante el retorno de la política. 1970 – 1973. MAINA, Marcelino (UNL) 

 
5. Sesión de ponencias: Área Estudios Latinoamericanos y Relaciones Internacionales 

(S5.2) 

Coordina: Magdalena 

Candioti Comenta: Elsa 

Llenderozas 

- La Dictadura de los Duvalier en Haití. Rodrigo Curto (UBA) 

- De pie y en movimiento: el Partido de los Trabajadores de Brasil en su fase formativa 

(1979- 1989). Características y particularidades. Manuel Dayer (FHUC-UNL) 

- Construcción de poder chino a partir de su presencia económica en la Argentina y 

América La- tina. Ana Maria Leal (UC-UM) 

- Antartica desde una perspectiva geopolítica. La visión de los especialistas en Chile, 

Argentina y Brasil entre 1940 y 1960. Karen Manzano Iturra, (Universidad San 

Sebastian, Chile) 

 
 
De 13 a 14:45 | Paneles de Grupos de Investigación – Sesiones Paralelas 

 
1. Panel 10: Estado, violencias y seguridad pública 

Coordina: Juan Cruz Simonetta. [Área Estado, Gobierno y Políticas Públicas] (P1.3) 

- Violencia por razones de género y seguridad: Reflexiones sobre el abordaje de este 

tipo de deli- tos en Rosario. Lic. Maribel Fraire (UNR) y Lic. Ayelén Posincovich (UNR) 

- Adaptaciones municipales en materia de seguridad. Los desafíos de las localidades 

intermedias en contexto de pandemia. Francisco Gielis (UNR) y Valentín Cañette (UNR) 

- La política de seguridad de Nayib Bukele contra las Maras y la reducción de 

homicidios en El Salvador. Lic. Victoria Musto (UNR) 

- Violencia y Narcotráfico en el Gran Rosario: La conformación de los Mercados Ilegales 

de Dro- gas durante el periodo 2013-2019. Marco Gaiero (UNR) 

- Desigualdad Social, Territorio y Delito: Plan Incluir en clave multiagencial. Juan Cruz 

Simo- netta (UNR) 

 
2. Panel 11: El pluriverso de las derechas políticas (mesa 2) 

Coordina Gastón Souroujon. [Área Teoría, Filosofía e Historia Política] (P3.4) 

- Los pensamientos políticos de Alain de Benoist y Aleksandr Dugin. Dos rara avis en el 

pluriver- so de las derechas. Bruno Rossi Pizzi (UNR) 



 

 
 
 

- La Rebelión de los Barbijos y la irrupción de un nuevo individualismo autoritario. 

Rafael Za- marguilea (UNR) 

- Usos y problemas de un concepto. El par izquierda-derecha y su utilización para 

analizar pro- cesos sociales. Andrés Funes (UNR) 

 
3. Sesión de ponencias: Área Análisis político, opinión pública y comunicación - 

Tratamiento periodístico y análisis en torno a la opinión y el debate público (S2.3) 

Coordina: Florencia Ríspolo 

Comentarista: Jerónimo 

Bailone 

- La cobertura mediática electoral y el rol de los sondeos de opinión. El caso de las 

elecciones presidenciales argentinas 2019 en Clarín y La Nación. Lassi, Agustina Carla 

(UNLaM- UNAJ) 

- El periodismo de datos como aporte a la calidad del debate público en sociedades 

democráti- cas. Profeta, Damián. Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV). 

- La lupa digital sobre el gabinete nacional. Análisis del tratamiento de medios digitales 

entre septiembre 2020 y marzo 2021. Iglesias, Manuel (UBA) - Lovizio Ramos, 

Joaquín (UBA) - Meichtri, Manuela (UBA) - Ritterband Juarez, Facundo (UBA, 

UNSAM) 

- Grupos focales: metodología de investigación cualitativa como ciencia política aplicada. 

Estu- dio de caso, elecciones presidenciales generales 2019 en La Paz, Entre Ríos. 

Carrasco, Anabe- la - Casis, Nahir - Kranz, Robert (UNL, Politeia Consultora) 

 
4. Sesión de ponencias: Área Teoría, Filosofía e Historia Política (S3.4) 

Coordina: Andrea Bolcatto 

Comenta: Esteban Kaipl 

- Shakespeare y la tragedia: Entre un Dios que no termina de morir y un Estado que no 

termina de nacer. IVANIS, Jorge (UNLA y UNSAM) 

- Arte y política: la tragedia griega en la cosmovisión democrática ateniense del siglo V 

a.C., PI- CATTO, Julia (UNL) 

- Gotas de óleo sagrado de Samuel: una interpretación carismática de la persona del 

soberano en Carl Schmitt. MALATO, Facundo (UNER) 

- Acción y reacción: origen y temporalidad del pensamiento reaccionario. URRUCHUA, 

Patricio (IDAES-UNSAM) 

- Lo político en Jacques Rancière y Ernesto Laclau. Una mirada comparativa. 

ALMIRÓN GIMÉNEZ, Irina (UBA) 



 

 
 
 

- El pueblo unido ¿jamás será vencido?: abordaje de la crisis argentina de finales del 

2001 a par- tir de los postulados de Jürgen Habermas. GIMENEZ, Manuela (UNL) 

 
5. Sesión de ponencias: Democracia, Partidos Políticos y Movimientos Sociales (S4.3) 

Coordina: Milagros Sosa Sálico (UNL) 

- ¿Elecciones en cuarentena? Perspectivas y propuestas para los comicios 2021 en 

modo pan- demia. Lodi, Lourdes (Observatorio Político Electoral – UNR). 

- El poder legislativo en tiempos de pandemia. La nueva normalidad frente a la 

virtualidad: El caso del Concejo Municipal de Rosario. Fiatti, Fabrizio (HCMR). 

- Sistemas de partidos en los consejos deliberantes de los municipios del Chaco en la 

transición democrática. Valenzuela Sergio David (UCP). 

- Neoliberalismo y Partidos Políticos en Argentina: una aproximación al concepto de 

clientelis- mo político. Ruiz Emanuel Maximiliano (INDES FHCSyS/UNSE-CONICET). 

 
 
De 15 a 16:45 | Paneles de Grupos de Investigación – Sesiones Paralelas 

 
1. Panel 12: Figuras retóricas, metáforas y formas del mal en el pensamiento político 

moderno y contemporáneo 

Coordina: Alejandro E. Gunsber. [Área Teoría, Filosofía e Historia Política] (P3.5) 

- Que el mal controle al mal. El pragmatismo frente al mal político en Los Federalistas. 

Mg. Alejandro E. Gunsber (UAI - UBA) 

- La tecnología y los males de la democracia. Lic. Florencia N. Tognelli (UNTREF - UAI) 

- Fuerzas de seguridad en los barrios populares en Argentina, ¿una continuidad del 

mal? Lic. Agustina Ruggero (FLACSO- UAI) 

- La desobediencia como mal: Antígona, Lisístrata y Sócrates. Mg. Elina Ibarra (UBA - 
DeCyT) 

- State Greenwashing: Daños ambientales y políticas colaterales. Lic. Giannina 

Minerante (UAI); Lic. Melanie T. Michailoff UAI y Elías López (UAI) 

 
2. Panel 13: Materialismos, afectos y política: lecturas desde la contemporaneidad 

Coordinador: Diego A. Fernández Peychaux [Área Teoría, Filosofía e Historia Política] (P3.6) 

- El mundo no tiene descanso. Diego A. Fernández Peychaux (UBA-IIGG) 

- Margaret Cavendish lectora de Thomas Hobbes. Julián A. Ramírez (UBA-IIGG) 



 

 
 
 

- Las razones de la obediencia en la filosofía política de Thomas Hobbes. Javier A. 

Vázquez Prieto (UBA, UNPAZ) 

- Ramos Mejía y Spinoza: una lectura de la multitud como individuo complejo. Antonio 

David Rozenberg (UBA-IIGG) 

 
3. Sesión de ponencias: Área Democracia, Partidos Políticos y Movimientos Sociales 

(S4.4) 

Coordina: Esteban Kaipl (UNL-UNR) 

- Mucho ruido y pocas leyes. La actividad legislativa de los senadores provinciales por el 

Depar- tamento Constitución. (1999-2015). Marcelo Adriani (UNR). 

- Elecciones (no) concurrentes entre gobernador y presidente en Argentina (1995-2019). 

Andrés Lacher (Instituto Gioja, CONICET). 

- La nueva izquierda surgida pos 2001. Damián Fau (UNGS). 

- Actores civiles y partidos políticos en el proceso de reforma electoral. Santa Fe, 2003-
2004. 

Corina Marenoni (FHUC-UNL). 

 
4. Sesión de ponencias: Área Análisis político, opinión pública y comunicación - 

Estrategias de comunicación y discursos periodísticos frente a la pandemia (S2.4). 

Coordinadora y comentarista: María Fernanda Vigil 

- Conferencias de prensa en pandemia: prácticas del periodismo frente a la 

comunicación presi- dencial argentina. Amado, Adriana - Rotelli, Nicolás (UADE) 

- La comunicación política en Twitter: análisis de la estrategia del presidente de El 

Salvador du- rante el primer período de la pandemia del Covid-19. Soto, Leandro 

(UBA-IEALC) - Fernán- dez Castex, Álvaro (UBA-IIGG) 

- Medios de comunicación y pandemia: construcciones sobre la “vacuna rusa” en dos 

diarios na- cionales (Clarín y La Nación). Martínez, Fabiana - Sgammini, Marcela (UNC-

UNVM) 

 
5. Sesión de ponencias: Área Estudios de Género y Feminismos (S6.4) 

Coordina: Sacha Lione 

Comentan: Maricel Bertolo, Sofía Marzioni; Hugo Marengo y Betina Rosinballe 

- Sindicatos entre lo público y lo privado. María Florencia Rey 

- Hallazgos sobre la feminización del Trabajo Social en los inicios de su 

profesionalización en Santa Fe. Maria Teresa Tempo 

- Coincidencias y divergencias en la articulación trabajo-cuidado. Reconociendo 
particularida- 



 

 
 
 

des de la intersección género y clase. Delfino, Andrea 

- Investigar y comunicar las desigualdades de género en el trabajo. Aportes a partir de 

una práctica de comunicación pública de la ciencia en clave feminista. María 

Fernanda Pagura 

- Subjetividades y trayectorias legislativas bajo un abordaje de género (Santa Fe, 1983-
2015). 

María Emilia Perri 
 
 

De 17 a 18 | Presentación 

Publicaciones [5 publicaciones 

simultáneas] 

- BALLESTERO, Luciana, E.S.Coo.E.L.A. I.N.Te.L.I.Ge.N.T.E. Apasionarte. 

- ABELLA, María Flor y otras, Engenerizando las políticas públicas. Experiencias de 

participación e implementación en los campos de la salud, la educación y los 

derechos de las mujeres. Laborde. 

- QUIROGA, H.; SOSA SÁLICO, M. Política y políticas públicas en Santa Fe: Estudios 

plurales tras el retorno a la democracia Ediciones UNL. 

- MAINA, M.; CARRIZO, B. Democracias críticas, democracias inciertas. Aportes y 

conjeturas. Edi- ciones UNL. 

- LEAL, María Ana, Conflictos políticos, poder y comunicación. Un abordaje integral de 

la defensa y la seguridad nacional e internacional en la era de la información y la 

comunicación. EdiUC. 

 
Hora 18 | CONFERENCIA DE CIERRE 

¿En qué consiste la crisis política hoy en el contexto de pandemias y estallidos 

sociales?, a cargo de Manuel Antonio GARRETÓN (Universidad de Chile) 

Coordina: Esteban KAIPL (UNL - UNR) 


