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VII Jornadas de Estudios Políticos 
Modernización/Restauración. Pasado, presente y futuro de América Latina 

 
6 y 7 de septiembre de 2018 

 
 
Mesa 1: Ideas, tradiciones y redes político intelectuales en América Latina 
Coordinan: Ariana Reano y Martín Cortés. 
 
Mesa 2: Retóricas de la modernización/ retóricas de la restauración 
Coordina: María Elena Ques. 
 
Mesa 3: Modernización/restauración en la Teoría Política 
Coordinan: Eduardo Rinesi, Julia Smola, Leonardo Eiff, y Nuria Yabkowski. 
 
Mesa 4: Modernización/restauración en el mundo político 
Coordinan: Martín Armelino, Mariana Gené, Victoria Ortiz de Rozas y Gabriel Vommaro. 
 
Mesa 5: Factores nacionales y globales en los procesos de transformación o 
restauración en América Latina – Política, Economía y Sociedad 
Coordina: Ricardo Aronskind. 
 
 

JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE 
 
 
10hs – APERTURA DE LAS VII JORNADAS DE ESTUDIOS POLITICOS 
Palabras a cargo de autoridades del IDH y del Área de Política. 
ACREDITACIONES 
 
10:30 a 13hs 
 
Mesa 4 – sesión 1 – Aula 7282  
Estado y acción pública: estrategias y actores 
Comentarista: Valeria Serafinoff (ICO-UNGS) 
Coordina: Silvana Acuña Cantero (UNGS) 
 
Lorena Bottaro (UNGS), “Entre prácticas autoritarias y la consolidación de un mineralo- Estado. 
Expansión de la mega-minería a cielo abierto en la provincia de San Juan” 
 
Mariela Verónica Rocca (CEAP, FCS/UBA), “Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA): 
una empresa estatal en tiempos de restauración neoliberal” 
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Nahuel Dragún (UNGS), “Un análisis de las estrategias de incidencia de los think tanks en las 
políticas públicas: el caso de CIPPEC y las reformas político-electorales a nivel subnacional” 
 
Emanuel López Méndez (UNGS), “Evaluación de políticas públicas: ¿técnica o política?” 
 
Mesa 2 – Aula 7283 
Retóricas de la modernización/ retóricas de la restauración 
Coordina: Belén Benitez (UNGS) 
 
Nicolás Bermúdez (UBA/UNGS), “La retórica macrista: ortopedia estatal y felicidad individual”  
 
Laura Bonilla (UBA), “La retórica de restauración de la campaña por el No en el Plebiscito por la 
paz en Colombia” 
 
Camila Cuello (UNGS/CONICET), “¿Nueva derecha? Notas sobre el surgimiento y la 
consolidación del PRO” 
 
Ana María Guerrero y Jorge Guillermo Seibel (UNGS), “Modernización excluyente en el 
discurso de la discapacidad” 
 
M. Elena Qués (UNGS), “Postales de los ’80.  Lecturas de la modernización de Parque Norte al 
Menemismo.” 
 
Iliana N. Romero (UNGS), “Demandas, discurso y acción política: el 8M desde la perspectiva del 
discurso como acción”  
 
Marcelo D. Viqué (UNGS), “Continuidades y rupturas en los discursos de apertura de sesiones 
de la gestión de Cambiemos” 
 
 
PAUSA ALMUERZO 
 
14 a 17hs 
 
Mesa 4 – Sesión 2 - Aula 7282 
Elites políticas y prácticas militantes en distintas escalas 
Comentarista: Mariana Gené (CONICET-IDAES/UNSAM-UNGS) 
Coordina: Iliana Nazarena Romero (UNGS) 
 
Marianela Pérez Porta  (FCS/UBA), “Mujer, diplomacia y política en Argentina. La primera 
mujer a cargo de la Cancillería”  
 
Sergio Marcos Medina Valenzuela y Graciela Fernández (UNNE), “A la Sombra del Coronel…  
Nacimiento, Auge y Caída de un Partido Provincial: el caso de Acción Chaqueña” 
 
Camila Alejandra Alfageme (UNMdP), “Somos los herederos de Perón y de Evita. Creencias y 
sentidos de la modernidad en la Agrupación La Cámpora” 
 
Noelia Noya Iglesias (UNGS-CONICET), “Abordaje de las significaciones de los/as 
comuneros/as respecto al cargo político que ejercen: un acercamiento a las prácticas que hacen a 
la descentralización política institucionalizada en ciudad de Buenos Aires” 
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Mesa 3 - Aula 7283 
Modernización/restauración en la Teoría Política 
Coordina: Nazareno Cejas (UNGS) y Joaquín G. Foresti (UNGS) 
 
Nazareno Maldonado (UNGS), “República conservadora o república popular: reflexiones desde 
Maquiavelo para pensar nuestro presente” 
 
Roxana Clarisa Carlos (UNGS), “El derecho a la Educación Superior: las universidades de ayer y 
de hoy en el gobierno del PRO” 
 
Julia G. Smola (UNGS), “Modernización y restauración en la teoría política. Apuntes para pensar 
nuestra actualidad” 
 
Agustín Mendez (Fsoc-UBA), “La necesidad de una contingencia. Una relectura de la 
articulación entre lo político y lo económico en las obras de Marx y Schmitt” 
 
Martín Rosales (UNLaM), “Historicismo, restauraciones y derecho en Foucault” 
 
Lucía Vinuesa (UNR-CONICET), “¿Restauración democrática? Apuntes sobre política y 
retórica” 
 
 
18 a 20hs – MICROCINE  
CONFERENCIAS DE CIERRE  
Género y derechos humanos en debate 
Coordina: Nuria Yabcowski 
 
Mario Pecheny (IIGG/UBA-CONICET), Claudia Bacci (UBA), Marisa Fournier (UNGS) 
 
 
 
 

VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE 
 
 
10 a 13hs 
 
Mesa 4 – Sesión 3 – Aula 7282 
Modernización/restauración en el giro a la derecha I: Estado, gobierno y actores 
sociales 
Comentarista: Sebastián Mauro (CONICET/UBA) 
Coordina: José Curto (UNGS) 
 
Damián Corral (ICI-UNGS) y Joaquín G. Foresti (IDH-UNGS), “Las coaliciones legislativas 
durante el gobierno de Cambiemos. Apuntes para una investigación” 
 
Mariano Martignago (UNQ), “El gobierno de la seguridad desde lo local: ¿Prácticas 
modernizadoras? Análisis a partir del caso de Quilmes (2015-2018)” 
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María Magdalena Tóffoli (UNLP/CONICET), “Acción colectiva y disputa político-gremial en el 
contexto del gobierno de Cambiemos. Una aproximación al caso de la Confederación de 
trabajadores de la economía popular” 
 
Mesa 5 – Aula 7183 
Factores nacionales y globales en los procesos de transformación o restauración en 
América Latina. Política, Economía y Sociedad 
Coordinan: Jorge Seibel (UNGS) y Emanuel Simanavicius (UNGS) 
 
Ricardo Aronskind (IDH-UNGS), “Modernización en la periferia latinoamericana en el siglo 
XXI: la degradación de un concepto” 
 
Cristian L. Gaude (IDH-UNGS), “Derecha democrática: ¿Es una combinación posible? – 
Reflexiones en torno al gobierno de Cambiemos en la Argentina actual” 
 
Arnaldo Ludueña (IDEI-UNGS), “¿Cómo se llegó al acuerdo con el FMI? Un estudio de las 
cuentas nacionales bajo la gestión de Cambiemos” 
 
Matías Muraca (UNGS), “Neoconstitucionalismos y crisis del Estado en América Latina.” 
 
Della Vedova, Micaela Agustina “Una introducción al Enfoque de Derechos Humanos y sus 
usos para el análisis de las políticas públicas del kirchnerismo” 
 
14 a 17hs 
 
Mesa 4 – Sesión 4 – Aula 7282 
Modernización/restauración en el giro a la derecha II: repertorios discursivos y prácticas 
militantes 
Comentarista: Claudia Daniel (CIS-CONICET/IDES) 
 
Micaela Ciardiello (UBA-IIGG/UNGS-IDES), “¿Dejando atrás una “Argentina negativa” y 
“poco moderna”?: una breve reflexión sobre el ideario político de PRO y Cambiemos desde los 
saberes expertos que lo nutren” 
 
Victoria Gessaghi (UBA-Flacso/CONICET), Matías Landau (IIGG-UBA/CONICET) y 
Florencia Luci (IIGG-UBA/CONICET), “Trayectorias, sociabilidades y jerarquizaciones 
sociales: una aproximación al gobierno de Mauricio Macri” 
 
Francisco Longa (CONICET/IDIHCS/UNLP), “Jóvenes, con cargos y del PRO. ¿Cómo ven la 
gestión estatal los miembros de La Generación?” 
 
 
Mesa 1 – Aula 7183 
Ideas, tradiciones y redes político intelectuales en América Latina 
Coordinan y comentan: Ariana Reano y Martín Cortés 
 
Esteban de Gori (CONICET/UBA), “Gaetano Filangieri y Fabrizio Dionisio Ruffo Colonna: un 
reformista y un contrarrevolucionario en la Napoli borbónica” 
 
Eduardo Nazareno Sánchez (FFyL-UBA), “Modernización intelectual y oclusión política: el 
escenario argentino a fines del siglo XIX” 
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Carla Romina Castro (FCS-UBA), “Las preocupaciones de José Gaos y José Medina Echavarría 
sobre la modernización de las Ciencias Sociales en América Latina (1930-1940)” 
 
Martina Garategaray (CONICET/UNQ/UBA): “Debates y polémicas intelectuales en la 
Argentina de los años ochenta” 
 
Nicolás Freibrun (UBA/UNMdP), “Conceptos e ideas en la Argentina contemporánea” 
 
18 a 20hs – MICROCINE  
CONFERENCIAS DE CIERRE  
Modernización/Restauración en el proyecto del macrismo 
Coordina: Julia Smola (UNGS) 
 
Diego Tatián (UNC) – Gabriel Vommaro (UNSAM-CONICET) – Pablo Semán (UNSAM-
CONICET) - María Pía López (UBA-UNGS) 
 
 


