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Título: La administración electoral en los países del MERCOSUR y en las provincias
argentinas, desde una perspectiva de género, inclusión y transparencia.

Equipo:
Director: Facundo Galván
Investigador Principal: Sonia Ramella
Investigador Adjunto: Fernando Dominguez Sardou
Practicantes alumnos: Scasso, María Florencia; Manrique, Cecilia; Santos, Agustina;
Fernández, Yago; María Julia Dreizler; Alejandro Nahuel Induni
Resumen:
El presente proyecto se propone investigar la administración de comicios en Argentina y los
países del MERCOSUR en función de tres aspectos específicos, no sistematizados ni
comparados en los estudios previos sobre entes electorales, que se vinculan a: la composición
de los órganos electorales desde una perspectiva de género, los niveles de inclusión y la
transparencia de la gestión. El objetivo central del proyecto es el de profundizar y consolidar
el conocimiento adquirido durante el desarrollo de la investigación previa del área sobre la
administración de comicios, en función de un análisis que ayuda a comparar, clasificar y
especificar estos aspectos que son considerados fundamentales de las agencias encargadas de
llevar adelante y administrar los comicios. Contar con una sistematización de los organismos
electorales, no sólo respecto a su procedencia, conformación o dependencia administrativa,
sino también respecto a sus características por género, inclusión y transparencia, colabora a
generar conocimiento sistematizado de un universo sobre el cual nos encontramos en
condiciones de superar la fase exploratoria, a fin de poder comenzar a clasificar
analíticamente las unidades de análisis en función de los tres factores propuestos. De acuerdo
a lo propuesto en el cronograma inicial, en las etapas planteadas hasta el momento (aún no
concluidas) se avanzó en la revisión de literatura teórica sobre administración de comicios,
así como también se comenzó con el diseño del relevamiento enfocado en la actualización

del compendio de normas electorales, de síntesis y compilación de información de medios
de comunicación y de relevamiento de la información publicada por cada uno de los órganos
abarcados. También se comenzó con el diseño de una base de datos que contenga datos
detallados respecto a la composición por género, inclusión (pueblos originarios) y
transparencia de los organismos de administración electoral en Argentina y en el
MERCOSUR.
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Título: Elites y alternancia: las carreras de matrimonios políticos en América Latina.

Equipo:
Director: María Elena Martín
Investigador Adjunto: Karina Molina Cardozo
Practicante alumno: María Peregrina Flores
Resumen:
Los estudios sobre carreras políticas han avanzado en los últimos tiempos en la exploración
de las diferencias entre los perfiles, itinerarios y trayectorias de varones y mujeres; no
obstante no han examinado suficientemente los casos donde las relaciones familiares se
constituyen en un factor explicativo en sí mismo -aunque no excluyente- en la configuración
de dichas carreras políticas.
Desde este punto de partida, en una investigación de tipo cualitativo que combina literatura
de carreras políticas, relaciones familiares y estudios sobre las primeras damas, buscamos
analizar casos de cinco matrimonios políticos latinoamericanos -parejas que construyeron
poder en forma conjunta- evidenciando su experiencia política, orígenes y carreras: Cristina
Fernández-Néstor Kirchner (Argentina); Hilda González- Eduardo Duhalde (Argentina);
Lucía Topolansky- José Mujica (Uruguay); Rosario Murillo-Daniel Ortega (Nicaragua);
Claudia Dobles Camargo-Carlos Alvarado (Costa Rica).
El eje de nuestras indagaciones rondará los siguientes interrogantes: ¿cuáles son las
estrategias para alcanzar puestos de elección popular (presidencia y congreso) de los
matrimonios políticos?, ¿bajo qué condiciones los matrimonios políticos participan en

política?, ¿cuáles son las implicancias de los matrimonios políticos en la democracia?, ¿cómo
se relacionan y complementan las carreras en los matrimonios políticos? , ¿el desempeño del
lugar de primera dama constituye un factor gravitante en las carreras políticas de estas
mujeres?
Aportaremos evidencias sobre cómo las relaciones familiares constituyen un factor
importante en la construcción de espacios de poder y exploraremos las razones por las cuales
se erige en una estructura de oportunidades particularmente relevante para las mujeres,
enlazando la discusión en el marco del debate sobre la representación política y la
democracia.
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Título: Hacia la construcción de la tradición democrática argentina. Nación, pueblo,
líder y partidos en tiempos del Yrigoyenismo.

Equipo:
Director: Graciela Ferrás
Investigador Principal: Victoria Zunino
Investigador Principal: Ricardo Jesús Laleff Ilieff,
Investigador Adjunto: Emmanuel Romero
Investigador Adjunto: Germán Aguirre
Practicantes alumnos: Larriera Solanet, Indiana; Pelletier, Juan Cruz; Magdalena Lucía
Iragui; Luciana Sulmone Calia; Emmanuel Fraga
Resumen:
El presente proyecto de investigación esta vinculado tanto con el grado, a través de las
Carreras de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, como con los Doctorados,
fundamentalmente a través de sus docentes como de sus alumnos. En el itinerario de las
interrogaciones que este grupo de investigación desplegó puede advertirse, inicialmente, la
indagación de una hipótesis generalizada: la que advierte con persistencia un desencuentro,
configurado desde el siglo XIX latinoamericano, entre la tradición liberal y la tradición
democrática. La problematización de esta hipótesis se desdobló, en un segundo momento,

estableciendo una pregunta que procuró explorar lo que podría considerarse su reverso: un
posible “tronco común” entre la tradición liberal y la tradición democrática, estableciendo
como puente interpretativo los nacionalismos argentinos de principios del siglo XX. Este
“tronco común” habilitó, a su vez, una indagación desde los debates contemporáneos sobre
el populismo. Ahora bien, tanto en el desencuentro signado entre aquellas dos tradiciones
como en el “tronco común”, advertimos un hegemonismo interpretativo de un proyecto
civilizador que condena las formas políticas de la realidad latinoamericana e impide la
búsqueda de los modos de su propia expresión. Esta mirada se funda, en efecto, en un
“imaginario” liberal que se enlaza a la tradición liberal europea y que parece frustrar, por esa
razón, la posibilidad de interpretar los orígenes singulares de la democracia argentina.
Interrogar esos orígenes implica reconocer en el yrigoyenismo una trama histórica que habría
hecho posible el encuentro entre el populismo y la democracia, despojada ya de los contornos
que pretenden reconducirla al liberalismo “europeo” reduciéndola a un concepto, la
“democracia liberal”, sin expresión en la historia de la realidad latinoamericana. Esta
investigación pretende restituir desde el campo de la teoría política algunos interrogantes
acerca del período histórico en que surge la construcción del pueblo como sujeto mítico en
torno a la identificación con el liderazgo de Yrigoyen, entendiendo este proceso como
condición de posibilidad de la democracia argentina. Para ello, hemos tomado el abordaje de
la dimensión afectiva desde la teoría política del populismo de Ernesto Laclau y, nos queda
en esta última etapa, realizar su aplicación a la experiencia del Yrigoyenismo en diálogo con
los estudios partidarios e historiográficos.
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Título: La gestión de políticas de Gobierno Abierto en Argentina

Equipo:
Director: Sonia Ramella
Investigador Principal: Facundo Galván
Investigador Adjunto: Micaela Hierro Dori (Externa)
Practicantes alumnos: Damián Fasolino; Juan Francisco Millar Fernandez

Resumen:
En las últimas décadas, la gestión dentro de las administraciones públicas ha adquirido
nuevos desafíos como ser: la ampliación de la agenda temática, mantener un umbral elevado
de eficiencia, efectividad y por supuesto, de gobernabilidad (Linz 1989). Es en este contexto
de vinculación cada vez mayor de las entidades estatales con otros actores en políticas de
difusión, promoción, ejecución de políticas sociales, monitoreo de programas en
funcionamiento, sumado al desarrollo de las TICS al servicio de la ciudadanía, generaron el
contexto propicio para que la República Argentina se sume a la Alianza de Gobierno Abierto.
Dado que el desarrollo e implementación de los compromisos asumidos en el plan de acción
de cada Estado miembro del continente de América Latina es diferente (Franzblau, 2014:1),
tenemos como propósito conocer: ¿Qué características presenta el proceso de Plan Nacional
de Gobierno Abierto en la República Argentina en la elaboración de políticas públicas?
(2017-2018). En este primer trabajo exploratorio se busca describir la dinámica y las
características generales que adoptó el “Plan Nacional de Gobierno Abierto en la República
Argentina en la elaboración de políticas públicas” (2017-2018). En función de este objetivo
general a lo largo de este proyecto nos planteamos: describir el marco normativo que moldea
la iniciativa; identificar los actores que participaron de las mesas del Plan; caracterizar las
políticas que se proponen a implementación y por último clasificar de los tipos de
compromisos asumidos. Para la elaboración de este proyecto, se utilizaron distintas fuentes
de recolección y sistematización de la información. En este sentido, se hizo un relevamiento
informativo de los principales diarios de tirada nacional y provincial que se encuentren
online, en el cual se evidencian actos principalmente declarativos de eventos y reuniones.
Asimismo, se buscó analizar toda aquella documentación específica del proyecto como ser
actas de reuniones, material de difusión, normativas específicas, etc. Hasta el momento, si
bien se pudieron cumplir con los objetivos, en algunos casos los hallazgos han sido limitados.
Específicamente, las dificultades en el acceso a la actualización de la información, dificultó
la identificación de los actores que participaron y el seguimiento y análisis de la
implementación de los compromisos asumidos. Por otra parte, de lo investigado principalmente, a partir de lo encontrado en el relevamiento de medios- se desprende la
necesidad de indagar en el rol de las provincias y municipios en implementar políticas de

gobierno abierto, sea o no en el marco del Plan, ya que nos permite analizar de manera más
acabada la dinámica del mismo.
Código VRID: 1853

