
 

 

SIMPOSIO 

“Los procesos electorales en perspectiva comparada. 

Desafíos y estrategias de administración y justicia electoral.” 

 

14 y 15 de Septiembre 

Aula 304. Facultad de Ciencia Política y RRII – UNR 

-Rosario- 

P R O G R A M A  

MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE 
 

9hs: Mesa “Instituciones de gobernanza electoral” I 

 

Expositores:  

-Julio Ascarrunz (UNSAM-UMSA), “El rol de la administración electoral en elecciones 

‘accidentadas’: los casos de Bolivia, Argentina y Perú” 

-Mauro Toso (UNSAM-UNER), “El control de financiamiento de los partidos políticos en 

Argentina”  

-Aníbal Torres (CONICET-CEFE/UNSAM-CIPS/UNR), “Gobernanza electoral multinivel. 

Algunos mecanismos de interacción en el federalismo argentino”  
Modera: Aníbal Torres (CONICET-CEFE/UNSAM-CIPS/UNR) 

 

11hs: PANEL CENTRAL “Administración y Justicia electoral en sistemas federales” 

 

Panelistas: 

-Elena Gómez (Prosec. de la Cámara Nacional Electoral)  

-Gustavo Zonis (Sec. Electoral del Juzgado Federal con competencia electoral de Paraná) 

-Claudia Catalín (ex Sec. del Tribunal Electoral Provincial de Santa Fe) 

-Luis Puebla Mauna (Vocal Titular en la Mesa Ejecutiva del Foro Federal de Organismos 

Electorales Provinciales)  

Comenta: Leonardo Valdés Zurita (ex Consejero Presidente del Inst. Federal Electoral de México) 

Modera: Sofía Perotti (CIPS/UNR) 



13 hs: Mesa “Reformas de los sistemas electorales” I 

 

Expositores: 

-Pedro Antenucci Benesch (UNSAM-UdeSA) y Belén Abdala (UdeSA-UTDT), “Evaluación de los 

efectos de la Boleta Única Electrónica: Evidencia experimental de las elecciones en Chaco 2015 

-Laura Sartor Schiavoni (UNR), “Análisis de la dispersión del voto en los comicios de la ciudad de 

Rosario, a partir de la implementación de la Boleta Única (año 2011)” 

-Fernando Domínguez Sardou (UNSAM-UCA-USAL), “La Argentina federal y su laboratorio de 

reformas políticas subnacionales: un estudio de su diversidad y clasificación” 

Modera: Carlos Varetto (CONICET-CEFE/UNSAM) 

 

15 hs: Mesa “Universidad y observación electoral” 

 

Expositores: 

-Agostina Tibaldo (CONICET-UNL), “La observación electoral en la UNL. La experiencia de 

articulación en 2015 y su función pedagógica para los estudiantes de Ciencia Política” 

-Facundo Galván (IDICSO/USAL) y Fernando Domínguez Sardou (IDICSO/USAL), “La 

observación electoral en Argentina y América Latina. Regulación y experiencias en el orden 

nacional y subnacional” 

-Francisco Denes Pereira (UNILA) y Nastasia Barceló Severgnini (UNILA), “Observación 

electoral desde la UNILA: logros y desafíos” 

-Elisa Caballero Rossi (UNR) y Laura Sartor (UNR), “Observación electoral en el cono sur. Chile, 

Brasil, Uruguay y Argentina” 

-Lourdes Lodi (CIPS/UNR), “El Observatorio Electoral de la Facultad de Ciencia Política de la 

UNR. Trayectoria e impacto de sus actividades” 

Modera: Lourdes Lodi (CIPS/UNR) 

 

17 hs: PANEL CENTRAL: “Gobernanza electoral, sistemas de partidos y reformas políticas”  

 

Panelistas: 

-Marcelo Escolar (CEFE/UNSAM)  

-Inés Tula (CONICET-UBA) 

-Alejandro Tullio (UNSAM)  

Comenta: Gastón Mutti (CIPS/UNR) 

 

JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE  
 

9 hs: Mesa “Reformas de los sistemas electorales” II 

 

Expositores: 

-Claudia Catalín (UNL y Min. de Gobierno y Reforma del Estado), “La Boleta Única por categoría 

y la Boleta única electrónica. Análisis comparativo.”  

-Ariela Schnitman (FLACSO), Belén Arcucci (UCA), Nicolas Romero (UBA), “Ley de Lemas y 

representatividad: estudio de caso Formosa 2015”  

-María Sol Larrañaga (UBA), Santiago Rotman (UBA-UNSAM), “Usos y consecuencias políticas 

de los procesos de selección de candidaturas a nivel subnacional y local: las PASO bonaerenses 

de 2015” 

Modera: Laura Sartor (CIPS/UNR) 

 

 

 

 



11hs: Mesa “Comportamiento electoral, competencia y coaliciones a nivel subnacional en 

perspectiva comparada” 

 

Expositores: 

-Lorena Moscovich (UdeSA) y Pedro Antenucci (UdeSA), “Patear el tablero, el corte de boleta y 

el fracaso del PJ en la elección a gobernador de octubre de 2015” 
-Antonio Cardarello (UdelaR), Martín Freigedo (UdelaR), Isaac Cisneros (UdelaR),  “No tan 

fuerte, pero muy cerca. Las elecciones departamentales y el ciclo electoral”  

-Marcelo Escolar (UNSAM/EPyG/PASCAL) Luis Castro (UNLP-UNSAM/PASCAL) Francisco 

Olego (UNSAM/EPyG/PASCAL), “Obra pública vial y asignación de responsabilidades entre 

niveles. El caso argentino 2003-2011”  

-Paula Clerici (CONICET–UBA–UTDT), Facundo Cruz (CONICET–UBA–UNSAM), Lara 

Goyburu (UBA–UTDT–UNSAM), “¿Los hermanos sean unidos? Competencia interna en 

primarias municipales en la Provincia de Buenos Aires” 
Comenta: Germán Lodola (UTDT)  

Coordina: Facundo Cruz (CONICET–UBA–UNSAM)  

 

13hs: Mesa “Instituciones de gobernanza electoral” II 

 

Expositores: 

-Enrique José Chaires Velasco, (Universidad de Colima), “Instituto Nacional Electoral y Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación: Instituciones garantes de la democracia en 

México”. 

-Fernando Domínguez Sardou (UNSAM-UCA-USAL) y Gisela Toledo (UNSAM-UBA), “La 

Administración Electoral ad hoc. El caso de las elecciones municipales sanluiseñas de 2015”  

-Pablo Armando González Ulloa Aguirre (UNAM), “México y la desconfianza ante el sistema 

democrático”  

Modera: Elisa Caballero Rossi (CIPS-UNR) 

 

 

15hs: “Reformas de los sistemas electorales” III 

 

Expositores: 

-Sergio David Valenzuela (CONICET-UNNE) Marcos Medina (UNNE), “Análisis de la 

incorporación de la reelección inmediata para el cargo de gobernador en la Provincia de 

Misiones”  

-Cecilia Juri (UNCuyo) Leila Mucarsel (UNCuyo), Bazán, Gabriela (UNCuyo), “Las PASO: 

impacto y prospectiva en la provincia de Mendoza”  

-Emilio Augusto Raffo, Luis Augusto Raffo, Luciana Micaela Caccianini (Gobierno Provincia 

Buenos Aires), “La reforma política en la Provincia de Buenos Aires. Dimensiones para el 

análisis y el debate” 

-Pablo Lozada Castro (UBA),  “Reelección ilimitada y política subnacional en la Argentina” 

Modera: Aníbal Torres (CONICET-CEFE/UNSAM-CIPS/UNR) 

 

 


