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  Los procesos electorales constituyen una instancia privilegiada en la cual se vinculan 

objetos de estudio tradicionales de la ciencia política, como los sistemas de partidos, 

los sistemas electorales y el abordaje de sus mutuas relaciones. Pero también, junto 

con el comportamiento político democrático y su interacción con las instituciones, las 

elecciones resultan propicias para avanzar en los análisis sobre sus aspectos 

administrativos y contenciosos, las modalidades de organización comicial según el 

tipo de Estado y los estándares de “integridad”, los actores, los diseños institucionales 

que intervienen en las distintas fases y los procesos de reforma política.  

  De manera entonces que el Simposio asume que las elecciones suponen algo más 

que el encuentro entre candidatos y ciudadanos posibilitado a través de la emisión del 

sufragio en un día determinado. Por lo tanto, este ámbito académico resulta propicio 

para analizar y debatir a partir del abordaje y la profundización en las diversas 

implicancias que los procesos electorales tienen para los regímenes políticos 

contemporáneos. 



P R O G R A M A 

 

MIÉRCOLES 12 DE SEPTIEMBRE 
 

10:00 hs. - Biblioteca: Presentación del libro “Los Procesos Electorales en 

perspectiva comparada”, V. Gastón Mutti y Aníbal Torres (compiladores). UNR 

Editora, 2018.  

 

Presentan: 

-Alejandro Tullio (UNSAM) 

-Raúl Borello (UNR) 

 

11:00 hs. - Aula 201: PANEL ESPECIAL “DERECHO ELECTORAL Y 

POLÍTICA” 

 
-Hernán Gonçalves Figueiredo (UNSAM) 

-Alejandro Tullio (UNSAM) 

-Carlos Safadí Márquez (UA)  

-Gustavo Zonis (UNL) 

-Claudia Catalín (UNL) 

 

Coordina: Nadia Alasino (UNR) 

 

13:00 hs. – Aula 201: Mesa redonda “Observación Electoral y Reforma Política”  

 

 -María Inés Tula (UBA – CONICET) - Facundo Galván (UBA – UCA -USAL) (Trabajo 

grupal): Las elecciones de San Luis capital (2017). Un estudio de caso. 

-Luciana Berman (UBA): Mujeres y gobernaciones: la persistencia de los techos de 

cristal.  

-Ignacio Santoro (UBA – UNSAM): ¡EPAOS! Efecto de las primarias bonaerenses en la 

competencia por la legislatura provincial (2007-2017).  

-Lourdes Lodi (UNR) - Laura Sartor Schiavoni (UNR) - Elisa Caballero Rossi (UNR): 

Procesos Electorales bajo la lupa. Abordajes y experiencias desde el Observatorio Político 

Electoral (OPE) 

 

Coordina: Elisa Caballero Rossi (UNR)  

 

 

 

 

 



15:00 hs. – Aula 201: PANEL ESPECIAL GIPSAL “ELECCIONES Y 

POLÍTICA EN LOS PAÍSES DEL CONO SUR” 
 

-Stéphanie Alenda (Universidad Andrés Bello): “El segundo tiempo de Piñera: cambios y 

continuidades en Chile”  

-Guzmán Ibarra (Asociación Ciencia Política Paraguay): “El oficio del poder: la 

hegemonía electoral colorada en un entorno de competencias asimétricas en Paraguay”  

-Ximena Simpson (UNsaM): “Barajar y dar de nuevo: La coyuntura política brasileña 

frente a octubre” 

-Diego Reynoso (CONICET-UDESA): “Satisfacción política y expectativas. Escenarios 

para el 2019”  

-Daniel Buquet (UDELAR): “Partidos y elecciones en Uruguay: ¿el fin de la era 

progresista?”  

 

Coordina: Gastón Mutti (UNR-UNER) 

 

17:00 hs. – Aula 201: Mesa redonda REPSA “Dinámicas políticas provinciales” 

 

-Virginia Tomassini (CONICET-UNVM) - Juan Manuel Reynares (CONICET-UNVM): 

Actores políticos, partidarios y transformaciones institucionales en la historia reciente de 

Córdoba: trayectorias y articulaciones neoliberales (1999-2003) 

-Hernán Campos (UNSE): Redes políticas y elecciones municipales 2018 en la provincia 

de Santiago del Estero 

-Analía Orr (UNPSJB): El camino hacia la paridad política en Chubut. Proceso legislativo, 

diseño institucional y desigualdad de género en la representación política provincial 

(1983-2016)  

-Aníbal Torres (CONICET-UNR-UNSAM) - Gastón Mutti (UNR-UNER) - Diego Gantus 

(UNR-UNER): Elite partidarias en el Estado Provincial. Las reformas de gobernanza 

electoral en Santa Fe (2003- 2015);  

-Sebastián Mauro (CONICET-UBA): La construcción de una fuerza política nacional. El 

PRO y sus estrategias de alianza fuera y dentro del gobierno 

 

Coordina: Sebastián Mauro (CONICET-UBA) 

 

19:00 hs. – Aula 209: Mesa redonda GIPSAL “Partidos políticos y sistema electoral 

paraguayo” 

 

-Sara Mabel Villalba (UCA, Paraguay): Barreras para la participación política indígena 

en Paraguay 

-Camilo Filártiga Callizo (UCA, Paraguay): Sistema electoral y consideraciones para la 

reforma constitucional 

-Guzmán Ibarra (UCA, Paraguay): Financiamiento de partidos políticos paraguayos 

-Marcos Pérez Talia (UNR, Argentina): ¿Cómo se organizan los partidos tracionales en 

Paraguay?  



 

Coordina: Camilo Filártiga Callizo (UCA, Paraguay) 

 

JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE 
 

9:00 hs. – Aula 209: Mesa redonda “Comportamiento político multinivel y 

gobernanza electoral” 

 

-Facundo Galván (USAL-UBA-UCA) - Fernando Domínguez Sardou (USAL-UCA-

UNSAM) - Sonia Ramella (USAL-UBA-UCA): “Estado de la administración electoral 

provincial en Argentina en 2018” 

-Aníbal Torres (CONICET-UNSAM-UNR) - Sebastián Cortesi (UBA-UDESa): “Dinámicas 

Partidarias Multinivel y la Gobernanza Electoral: un estudio histórico-comparativo de las 

elecciones santafesinas de 1995 y 2015” 

-Paola Seminara (UNC): “Coordinación estratégica del electorado y estado multinivel: 

Córdoba 2003- 2017” 

-Adrián Contursi Reynoso (UNL): “Comportamiento de las cuentas oficiales de Twitter 

de los candidatos a Diputados Nacionales por Santa Fe durante el debate televisivo 

2017” 

-Christian Scaramella (UNL-UBA) - Adrián Contursi Reynoso (UNL-UNR): 

“Segmentación estratégica multinivel: el caso de Santa Fe en las elecciones de 2017” 

 

Coordina: Aníbal Germán Torres (CONICET-UNSAM-UNR)  

 

11:00 hs. – Aula 209: PANEL ESPECIAL GIPSAL “REFORMAS 

ELECTORALES, CUESTIONES Y AGENDAS” 
 

-Mariana Caminotti (CONICET-UNSAM) - Maria Page (CIPPEC) - Sebastián Galmarini 

(UNSAM): La implementación de la ley de paridad en las elecciones bonaerenses 

-Julieta Suárez-Cao (Pontificia Universidad Católica de Chile) - Carmen Le Foulon 

(Pontificia Universidad Católica de Chile): Elecciones parlamentarias en Chile, la cuota 

de género y la representación de las mujeres: ¿El vaso medio lleno o medio vacío? 

-Gerardo Scherlis (CONICET-UBA): La reforma política en América Latina. Un intento de 

explicación  

-Marcelo Escolar (UBA-UNSAM): Reforma Política y Gobernanza Electoral en Argentina 

 

Coordina y comenta: Tomás Dosek (Pontificia Universidad Católica de Chile) 

 

 

 

 

 

 



13:00 hs. (a) - Biblioteca: Mesa redonda GIPSAL “Anatomía de la Centro-derecha: 

Chile en perspectiva comparada” (libro) 

 

-Stéphanie Alenda (Universidad Andrés Bello): “Chile Vamos: Anatomía de la nueva 

centro-derecha chilena”  

-Stéphanie Alenda, Julieta Suárez-Cao (Pontificia Universidad Católica de Chile, 

Carmen Le Foulon: “Evolución las sensibilidades políticas: Hacia una nueva centro-

derecha en Chile”  

-Javier Sajuria, Tomás Dosek (Pontificia Universidad Católica de Chile), Stéphanie 

Alenda: “Ciclo de vida y diferencias organizacionales en los partidos de centro-derecha 

chilena”  

-Adriano Codato (Universidade Federal do Paraná) - Bruno Bolognesi: “Tipologia dos 

políticos de direita no Brasil: uma classificação empírica” 

 

Moderador: Carlos Varetto (CONICET-UNSAM) - Comenta: Gabriel Vommaro (UNGS-

CONICET) 

 

13:00 hs. (b) – Aula 209: Mesa redonda “Proceso Electoral 2017: Diseño, 

Innovación y Evaluaciones”  

 

-Oscar Blando (Gob. Sta. Fe - UNR): La Planificación del Proceso Electoral desde el 

Gobierno de Santa Fe. 

 -Representante del CIPPEC: Evaluación de la Prueba Piloto de aplicación de nuevas 

tecnologías para la carga de datos en Santa Fe. 

 -Representante de la Cámara Nacional Electoral: Auditoría sobre el Proceso de 

implementación de las tablets (SIAAM y SETT) en Rincón y Roldán. 

 -Lourdes Lodi (UNR) – Elisa Caballero Rossi (UNR): Análisis de la naturaleza del voto 

nulo en perspectiva comparada: Elecciones santafesinas 2017  

 

Coordina Lourdes Lodi (UNR) 

 

15:00 hs. – Aula 209: Mesa redonda GIPSAL “Partidos, coaliciones y elecciones en 

Argentina” 

 

-Facundo Cruz (CONICET-UBA-UNSAM): “A su juego los llamaron. Construcción de 

coaliciones electorales y estrategias de competencia en Argentina, 1995-2015.”  

-Analia Orr (UNPSJB): "Chubut, peronismo y después. Claves para pensar las 

transformaciones recientes en el sistema de partidos provincial."  

-Natalia Del Cogliano (UNSAM)- Tomas Olego (UBA) - Carlos Varetto (CONICET -

UNSAM): “Congruencia del voto y el arrastre entre categorías en Argentina” 

-Fernando Domínguez (UCA-USAL-UNSAM) - Hernán Toppi (CONICET-UBA): “Impacto 

de las elecciones primarias en el sistema partidario: un análisis multinivel sobre el caso 

bonaerense”  

-Diego Reynoso (CONICET-UDESA): "Posicionamiento ideológico territorialmente 

segmentado. Candidatos provinciales de coaliciones políticas nacionales" 

 



Modera y comenta: Daniel Buquet (UDELAR) - Paula Bertino (UBA) 

 

17:00 hs. – Aula 108: Mesa redonda GIPSE “Política subnacional e integración del 

sistema partidario argentino”  

 

-Gabriela Porta (UBA): “Liderazgos políticos y dinámica partidaria en el Conurbano 

Bonaerense ¿Cambios o continuidades? (1983-2013)” 

-Belén Peralta (UNLAM/UNSAM): “Una revisión de la desnacionalización del sistema de 

partidos argentino entre 1983-2015.” 

-Pablo Palumbo (CONICET-UNSAM) - Carlos Varetto (CONICET-UNSAM) - Facundo 

Sánchez (UNSAM) - Abril García Mur (UNSAM): “El impacto de las crisis sucesorias y de 

liderazgo en la desnacionalización partidaria” 

-Julio Aguirre (CONICET-UNCu) - Mario Guerrero (UNCu-UNSAM): “Redefiniendo el 

bipartidismo: la dinámica bicoalicional como un efecto del sistema electoral mendocino 

(1983 - 2017)” 

-Gabriel Diaz (CONICET-UNSAM): “Análisis de las condiciones de posibilidad de 

surgimiento de los partidos provinciales en Argentina en el período 1983-2015”  

 

Modera y comenta: Facundo Cruz (CONICET-UBA-UNSAM) - Natalia Del Cogliano 

(UNSAM) 

 

 
 


