La Red de Estudios en Política Subnacional
Argentina (REPSA) constituye un ámbito de
intercambio y cooperación académica entre
investigadores de distintas universidades,
dedicados al estudio de los sistemas, las
dinámicas y los elencos políticos
provinciales. Desde 2015, la REPSA celebra
reuniones anuales: CEAP-UBA/Senado de la
Nación (2015), Universidad Nacional de Mar
del Plata (2016), Universidad Nacional del
Litoral (2017). En el año 2018, las IV
Jornadas tendrán lugar en el Instituto de
Desarrollo Humano de la Universidad de
General Sarmiento, con la colaboración de
integrantes del Instituto de Ciencias y del
Instituto del Conurbano .

IV JORNADAS
REPSA

RED DE ESTUDIOS EN
POLÍTICA
SUBNACIONAL
ARGENTINA (REPSA)

4 y 5 de septiembre
Universidad Nacional de
General Sarmiento

Martes 4 de Septiembre
Aula 103 -Módulo I

9.30 hs. Palabras de bienvenida
10 hs. Los orígenes del kirchnerismo en el
interior del país. Sesión 1
Pamela Sosa (IHuCSO-UNL): Los antecedentes del
Frente para la Victoria en la provincia de Santa Cruz
Fernanda Maidana (IELA/UNILA): Relaciones entre
políticos y niveles de actuación. Urtubey, Romero, Wayar
y los kirchner en los años 2007 a 2011
Hugo Ramos (IHuCSo-UNL) y Mariano Vaschetto
(CONICET/ UNL) El peronismo en el nivel subnacional: la
emergencia del kirchnerismo en Santa Fe (centro/norte)
Comentarista: Martín Armelino (CONICET/IDH-UNGS)

12 hs. Almuerzo
14 hs. Los orígenes del kirchnerismo en el
interior del país. Sesión 2
Cintia Rodrigo (CONICET/UNMDP): Una crisis en dos
tiempos: el FPV sanjuanino como reflejo y como resultado
Sebastián Mauro (CONICET/UBA): La construcción del
kirchnerismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Hernán Campos (INDES-UNSE) y Victoria Ortiz de
Rozas (CONICET-IDH/UNGS): La articulación de redes
políticas y partidarias en la construcción del kirchnerismo
en Santiago del Estero
Penélope Vaca Avila (UNAJ/UNSAM): Los dilemas
provinciales del kirchnerismo: entre el movimiento social y
el partido. El caso de Jujuy (1999-2015)
Comentarista: Damián Corral (ICI-UNGS)

16 hs. Pausa Café
16.15 hs. Repensando la política social en el
nivel subnacional
Magdalena Chiara (ICO-UNGS) De lo “sub nacional” a las
relaciones intergubernamentales (RIG): Debates y desafíos
metodológicos en el estudio de las políticas sociales.
Daniela Soldano, Diego Beretta (FCJS-UNL/UNR) y

Sofía Marzioni (UNL-CONICET) La producción
multiescalar del bienestar. Aportes para la comprensión
del nivel sub-nacional desde el caso santafesino.
Romina Andrea Cordero (ILFA-INDES/FHCSyS-UNSE)
Accesibilidad, salud y territorio. Barreras y facilitadores en
el primer nivel de atención urbano del subsector público
de salud en Santiago del Estero
Comentarista: Vilma Paura (CEIPSU- UNTREF)

Miércoles 5 de Septiembre
Aula 7012 (Módulo VII)
9.30 hs. Café
10 hs. Dinámicas interpartidarias en
escenarios provinciales
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)
Jose Vezzosi (INDES-UNSE): ¿Masa virgen y
taumatúrgicas incitaciones demagógicas? Las
condiciones de emergencia del peronismo santiagueño.
Facundo Cruz (UBA/UTDT/CONICET): A su juego los
llamaron. Construcción de coaliciones electorales y
estrategias de competencia en Argentina, 1995-2015.
Comentarista: Carlos Varetto (CONICET/UNSAM)

12 hs. Almuerzo
13 hs. Dinámicas intrapartidarias en
escenarios provinciales
Facundo Cruz (UBA/ UTDT/ CONICET), Lara Goyburu
(IIGG-UBA/ UTDT) y Paula Clerici (UBA / CONICET /
UTDT): ¿Fuego amigo? El desgaste de las primarias
competitivas en la provincia de Buenos Aires
Sergio Valenzuela y Marcos Medina
(CONICET/UNNE): Elites parlamentarias en Provincia de
Corrientes. La importancia del Pacto Autonomista Liberal
en la conformación de las cámaras legislativas durante la
Transición Democrática.
Juan Manuel Reynares (CONICET/UNVM) y Virginia
Tomassini (UNVM): Crisis y reorganización. La Unión
Cívica Radical de Córdoba entre 1999 y 2007
Comentarista: Mariana Gené (CONICET/UNSAM/IDHUNGS)

15 hs. Pausa Café
15.30 hs. Ciudadanía, políticas públicas y
política provincial
Diego J. Gantus (UNR) ¿Las políticas públicas
provinciales se hacen en las provincias? Difusión y
Transferencia de políticas en sistemas políticos federales
(Santa Fe y Entre Ríos en perspectiva comparada, 20032015).
Lorena Bottaro (ICI-UNGS): El rol del Estado
subnacional en la promoción de la mega-minería a cielo
abierto en la Provincia de San Juan.
Rocío Annunziata (CONICET/UNSAM): Los sentidos de
“lo joven” en las experiencias argentinas de PPJ
Comentarista: Matías Landau (CONICET/UBA/UNL)

Panel de Cierre
Aproximaciones al estudio de la
política provincial: perspectivas y
líneas de investigación
Miércoles 5 de Septiembre. 18 hs.
Aula 103 (Módulo I)
Marcela Ferrari (CONICET/UNMDP)
Una agenda pendiente: los partidos minoritarios
en escalas subnacionales
Gabriel Vommaro (CONICET/UNGS)
De abajo hacia arriba: estrategias de
nacionalización de un partido subnacional. El
caso de PRO
Diego Reynoso (CONICET/UDESA)
La construcción de coaliciones nacionales y la
congruencia interprovincial. Estimaciones a
partir de Juicios de Expertos provinciales

