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Resumen:
A partir de una revisión bibliográfica en torno a literatura especializada y reciente sobre la
desigualdad, se identifican los aportes teóricos y metodológicos sobre esta problemática de
renombre local, regional y global.
Vale mencionar que la presencia de abordajes tradicionales que se centran en datos agregados
a nivel nacional o regional y de cariz estrictamente cuantitativo si bien también empleado
para estudios comparativos, ha gozado de cierta continuidad en la última década. Se tiene en
cuenta como la asociación y/o causalidad entre la desigualdad y ciertas variables (rasgos
institucionales, contextos macroeconómicos, características individuales, etc.) arroja a
menudo resultados poco claros, o peor aún sesgados por este tipo de abordajes.
Al mismo tiempo, se rescata el contraste ofrecido desde estudios que re-problematizan la
desigualdad, desde enfoques teóricos renovados y propuestas metodológicas ambiciosas,
sugiriendo la posibilidad de extender la frontera de conocimiento sobre la temática. En tal
sentido, el presente trabajo pretende rescatar esos nuevos intentos de aproximación y
dimensionar sus ventajas y desafíos en pos del fortalecimiento de este amplio y significativo
campo de estudios.
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Título de la ponencia: Desigualdad. Quienes te nombran. Centros de estudios en
Argentina y en el mundo
Autora: BRUSCO, Valeria (UCC – UNC)
Dirección de correo electrónico: valeriabrusco71@gmail.com
Palabras clave: desigualdad- centros de investigación- políticas- incidencia
Resumen:
En este trabajo examinamos la producción de diferentes centros de nuestro país y del mundo
respecto de la desigualdad. Es de relevancia identificar diferentes concepciones y énfasis.
Los ejes en los cuales se sitúan las diferencias son de tipo sustantivo y metodológico: se toma
como causa de otros problemas, o como resultado de ciertos otros fenómenos; se estudia
‘objetivamente’ a través de indicadores cuantitativos o desde la perspectiva del sujeto.
Ingresos, calidad del empleo, educación o color de piel pueden ser dimensiones en distintos
lugares de producción de investigaciones. En algunos centros, de producción y de incidencia,
se plantean maneras concretas de influir en los gobiernos para que las políticas reduzcan la
desigualdad.
Detrás de todas estas distinciones, autores y centros de estudios, hay posiciones
metodológicas pero también políticas.
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Título de la ponencia: Desigualdades en Argentina a nivel subnacional. Algunas
evidencias de los últimos 15 años.
Autores: SANTILLAN, María Marta (UCC) - FREILLE, Sebastián (UCC)
Dirección de correo electrónico: mm_santillan@yahoo.com.ar sebastian.freille@gmail.com
Palabras clave: desigualdad – provincias – federalismo
Resumen:
Esta ponencia propone mostrar evidencias respecto a los niveles y las tendencias de la
desigualdad inter e intra provincial observada en diferentes dimensiones: ingresos,
educación, salud, habitat, inserción laboral.
Se utiliza información de los censos de población (2001 y 2010), Encuesta Permanente de
Hogares (EPH), Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU), Encuesta Nacional de
Factores de Riesgo (ENFR), entre otras fuentes secundarias.
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Título de la ponencia: Desigualdad y Política en América Latina: Tendencias y Enfoques
Teóricos Recientes
Autor: NAZARENO, Marcelo (UCC - UNC)
Dirección de correo electrónico: marcelonazareno@arnet.com.ar
Palabras clave: desigualdad – América Latina – política - enfoque analíticos
Resumen:
Una importante cantidad de trabajos señalan que en los últimos quince años se revirtió la
tendencia al crecimiento de la desigualdad en la región que se experimentó en la década del
noventa. Sin embargo, los niveles de desigualdad son aún muy elevados (América Latina
sigue siendo la región más desigual del mundo) y no parece advertirse que estemos en medio
de un proceso que lleve a una relativamente rápida corrección de esta situación. En esta
ponencia haremos un repaso de los principales enfoques que intentan establecer los factores
políticos que llevaron a revertir la tendencia de los años noventa, como así también aquellos
que podrían explicar que esta reversión no haya sido más profunda.
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Título de la ponencia: Vinculación entre la política climática brasilera y la gobernanza
global del clima: un marco para su análisis

Autor: Mgter. Christopher Kiessling (CONICET-UCC)

Dirección de correo electrónico: c_kiessling87@yahoo.com.ar
Palabras clave: Política climática - Gobernanza global – Política exterior - Brasil

Resumen:

La política internacional del cambio climático ha experimentado grandes
transformaciones durante la última década. A partir de la entrada en vigor del Protocolo de
Kyoto en el 2005, se ha intensificado el interés por el estudio de los países emergentes y su
accionar en la materia debido a su creciente protagonismo en la economía global. En estos
últimos años, se han ido observando crecientes diferencias entre las posiciones defendidas
por la mayoría de los países del G77 y el grupo BASIC (que incluye a Brasil, Sudáfrica, India
y China) en las negociaciones internacionales del cambio climático.
Por otro lado, las negociaciones internaciones en el ámbito de las Naciones Unidas se
encuentran estancadas, con lo que el ámbito de la gobernanza global del cambio climático se
ha ido desplazando hacia otros arreglos institucionales tales como el G8, y ha comenzado a
incluir a otros actores no estatales tales como ONG’s y empresas transnacionales.
En el presente trabajo se propone un marco de análisis para estudiar la vinculación
entre la gobernanza global del clima con la política climática de un país miembro del BASIC
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como Brasil. Este marco parte desde una triangulación teórica entre una perspectiva
ontológica liberal de las Relaciones Internacionales, teorías constructivistas que argumentan
la mutua constitución entre agentes y estructuras sociales y los conceptos de gobernanza
global y potencias climáticas.
Para alcanzar este objetivo se parte del supuesto que la gobernanza global del cambio
climático está fuertemente condicionada por el grado de imbricación entre la política
doméstica y la política exterior de los Estados con actores globales y/o transnacionales en la
temática en iniciativas o situaciones concretas. En otras palabras, se sugiere un
condicionamiento mutuo entre la política doméstica y la política internacional para
comprender las modalidades resultantes de gobernanza del clima y las decisiones de política
exterior de los Estados.

23

I Encuentro de Investigadores y Estudiantes de Ciencias Sociales y Humanidades
XII Jornadas Estudiantiles

VI Jornada de Investigadores

5 y 6 de octubre de 2015. Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales.
Universidad Católica de Córdoba.

Título de la ponencia: “El tigre de Bengala se prepara para atacar: situación actual y
perspectivas futuras de la cooperación ambiental entre Sudamérica y la India”
Autores: RIGALT, Maximiliano (UCC) - VIETTO, Constanza (UCC)
Dirección de correo electrónico: Palabras claves: Resumen:
Uno de los problemas más importantes que aqueja a la comunidad internacional de nuestros
días, es la problemática ambiental, más particularmente aquella que deviene de los efectos
generados por el calentamiento global.
La misma, no afecta a uno o dos países, sino a todos en su conjunto. Empero, quienes más se
ven afectados son quienes se encuentran menos preparados para enfrentar las consecuencias,
siendo tal el caso de los países en vía de desarrollo.
El término cooperación Sur-Sur es utilizado por los políticos y estudiosos para referir el
intercambio de recursos, tecnología y conocimiento entre países en desarrollo. La
Cooperación Sur-Sur (CSS) está basada en relaciones directas y horizontales entre estados
que enfrentan problemas comunes y que tienen como intención superar, a partir de esfuerzos
unidos, los desafíos del “progreso”. La Cooperación Sur-Sur promueve el avance pleno de
nuestros países, a través de mecanismos como: el intercambio comercial, el intercambio de
experiencias exitosas, y la inclusión. Entre sus principios básicos se encuentran los de
solidaridad, complementariedad, igualdad, no condicionalidad y respeto de la soberanía,
entre otros.
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En la actualidad las relaciones comerciales entre la India y Sudamérica se encuentran en
aumento, y esto abre las posibilidades para muchos otros tipos de intercambios. De una lado
uno de los gigantes asiáticos y uno de los países en vías de desarrollo más grande, que
adquiere cada vez mayor relevancia e importancia en el sistema internacional. Del otro lado
un grupo de países con los mayores niveles de diversidad del mundo y con grandes
capacidades, los cuáles comparten intereses y valores con la India.
Entonces, teniendo en cuenta la importancia y la cercanía de los efectos que genera el
calentamiento global, sumado a las buenas relaciones entre los países sudamericanos y la
India, explorar las posibilidades y potencialidades en materia de cooperación ambiental
parece ser parte de un futuro muy prometedor.
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Título de la ponencia: Responsabilidad de la Organización de Naciones Unidas por
hechos internacionalmente ilícitos: Operaciones de mantenimiento de la Paz e
Inmunidades.
Autora: PARODI, Lucía Hipatía (CONICET-CIJS-UNC)
E-mail: lucia_hipatia@hotmail.com
Palabras Claves: Responsabilidad de las Organizaciones Internacionales; Organización de
Naciones Unidas; Operaciones de Mantenimiento de la Paz; Inmunidad.
Resumen:
Desde su creación en 1945 hasta nuestros días la Organización de Naciones Unidas (ONU)
fue dejando de lado el rol de simple vigilante de la paz y la seguridad internacionales, para
transformarse cada vez más en un creador activo de ésta y las Operaciones de
mantenimiento de la Paz (OMPs) aparecen como un instrumento eficaz y ampliamente
utilizado para dichos fines.
Estas OMPs se traducen en una actividad operacional que la ONU despliega en el territorio
de un Estado y que tienen como rasgo común, el envío al lugar donde se produce el conflicto
de contingentes de Fuerzas Armadas que los Estados miembros ponen al servicio de la ONU,
previo el consentimiento del Estado o los Estados en cuyo territorio deben operar tales
contingentes1. A pesar de la particular relación que siguen manteniendo con sus Estados de
1

DIEZ DE VELASCO, M; Las Organizaciones Internacionales Ed. Tecnos, Madrid, 16ª Edición, 2010. pág. 250-251
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origen, estas unidades militares armadas quedan sometidas al Jefe de Misión, quien, a su vez,
se encuentra sometido al Consejo de Seguridad (CS) a través del Secretario General. A éstas
se les encomienda no tanto tareas de mera observación, sino de interposición y eventualmente
de restablecimiento de la paz en su zona de operaciones, pero les está vedado el uso la fuerza
salvo que así lo disponga el CS en virtud de la facultad que le otorga el art.42 de la Carta.
Partiendo de la premisa que todo hecho internacionalmente ilícito genera, necesariamente,
responsabilidad y la consecuente obligación de reparar el daño causado nos proponemos
investigar: Por un lado la responsabilidad por hechos internacionalmente ilícitos en las OMPs
y por otro las inmunidades que establece el art 105 de la Carta y la Convención de
Inmunidades y Privilegios de 1946.
De esta manera nos preguntamos: ¿Los hechos ilícitos de miembros de los contingentes
nacionales puestos a disposición de las OMPs deben atribuirse al Estado que los presta, o a
la ONU, que es la Organización que los recibe?; ¿Cuáles son las obligaciones propias de la
ONU en materia de operaciones de mantenimiento de la paz cuyo incumplimiento le genera
responsabilidad?; ¿De qué manera se hace efectiva dicha responsabilidad garantizando los
derechos de ambas partes en un procedimiento justo e imparcial? y finalmente ¿Cuáles son
las consecuencias que genera dicha responsabilidad y la posibilidad de una justa reparación
del daño causado?.
Cabe destacar que la problemática planteada goza de plena vigencia y está siendo debatida
en los ámbitos más diversos, toda vez que carece hasta el momento de una regulación
específica y por ende de una uniformidad de criterios. Si bien la Comisión de Derecho
Internacional (CDI) con su Proyecto sobre Responsabilidad de las Organizaciones
Internacionales ha dado el primer paso en la búsqueda de reglamentar dicho instituto, la
permanente evolución y crecimiento de las Organizaciones Internacionales en general y de
la ONU en particular, con el consecuente aumento de responsabilidad, determinan la
necesidad de estudios de este tipo que vayan estableciendo pautas a seguir.
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Título de la ponencia: El estudio de la desigualdad de ingresos en América Latina y en
países de la OECD. Similitudes y diferencias.

Autora: Flavia Theaux (UCC)

Dirección de correo electrónico: flaviatheaux@hotmail.com

Palabras clave: desigualdad de ingresos; desarrollo económico; instituciones políticas.

Resumen:
La desigualdad de ingresos es una problemática que afecta tanto a países “en desarrollo”
como a países “desarrollados”, por lo cual académicos y politólogos alrededor del mundo
han intentado dilucidar sus causas y efectos, enfocándose tanto en factores económicos como
políticos. En particular, existen muchos estudios de este tema en América Latina (cuyos
países enfrentan en conjunto las tasas de desigualdad más altas del mundo), por un lado, y
en grupos de países de la OECD, por el otro. En este trabajo, examino el modo en que los
distintos autores abordan la desigualdad de ingresos de acuerdo a la región objeto de su
estudio, identificando posibles similitudes y diferencias en cuanto al rol asignado a las
instituciones políticas y al crecimiento económico, entre otros factores relevantes. Dichos
trabajos conllevan diferentes recomendaciones de política pública destinadas a combatir la
desigualdad.
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Título de la ponencia: “La guerra contra el terrorismo” y la desestabilización actual de
Medio Oriente
Autora: BIANCO HORMAECHEA, Valentina (UCC)
Dirección de correo electrónico: Valebianco_05hotmail.com
Palabras Claves: Resumen:
El dinamismo que caracteriza al siglo XXI reconfigura constantemente la política
internacional de los actores en juego. El día a día, en el contexto actual de las
telecomunicaciones y la creciente interconexión entre todos los puntos del planeta, invade
de incertidumbre el panorama internacional. Los desafíos para la humanidad en la era
actual desbordan los límites territoriales de los Estados, principalmente porque actúan en
grandes redes que se despliegan en territorios extensos, trascendiendo las fronteras
estatales. La humanidad atraviesa un periodo histórico donde las amenazas a la paz y a la
seguridad internacionales alcanzan dimensiones planetarias, a diferencia de lo que sucedía
en los siglos precedentes. En este contexto, las amenazas latentes, afectan a todos y a cada
uno de los países, como lo es el caso del terrorismo.
El ensayo propuesto tiene como objetivo analizar de manera genérica la desestabilización
actual de Medio Oriente en estrecha vinculación al surgimiento del Estado Islámico, haciendo
énfasis en el rol que han tenido los Estados occidentales en el fomento del terrorismo.
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Se analizará, la llamada “Guerra contra el Terrorismo” proclamada en 2001, y los efectos
que sus medidas de contraterrorismo han tenido en la multiplicación de la violencia. Partimos
del supuesto de que el terrorismo no es un fenómeno inocente puesto que intenta dar respuesta
por vías ilegitimas y violentas a un contexto específico. La génesis de gran parte de las células
terrorista de Medio Oriente, tiene su anclaje en contextos devastados por guerras, por
pobreza, por intolerancia religiosa, odio profundo y desasosiego, intervenciones externas de
otros actores, luchas civiles, “daños colaterales” y demás. Es ese caldo de cultivo el que
resulta determinante en la creación y multiplicación del terrorismo, y es allí mismo donde se
centrará la atención en las páginas venideras.
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Título de la ponencia: Un cambio de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. ¿Del
antagonismo al agonismo?
Autor: CAFFARATTI, Estefania Gisella (UCC)
Dirección de correo electrónico: Palabras claves: Antagonismo; Agonismo; Hegemonía; Lo Político; Cuba; Estados Unidos;
Relaciones diplomáticas/comerciales.
Resumen:
En el siguiente trabajo, se abordo la relación entre Estados Unidos y Cuba desde el Bloqueo
Cubano en 1960 hasta la actualidad, cuando se retomaron dichas relaciones. Para esto, el
trabajo se estructuro en tres partes diferentes. En una primera instancia, se hizo un recuento
histórico sobre la relación de ambos países, desde que se estableció el bloqueo a Cuba hasta
el día de hoy. En un segundo tiempo, se utilizó la perspectiva de Chantal Mouffe para analizar
el caso especifico, en lo cual se destaco los conceptos que ella utiliza sobre lo Político, las
relaciones entre antagonismo, agonismo y hegemonía. Por ultimo, se estableció la relación
entre los conceptos teóricos que nos propone Mouffe y el caso elegido, con el objetivo de
poder comprender el porque de las diferentes relaciones y posturas que han adoptado Estados
Unidos y Cuba.
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Título de la ponencia: “Análisis de las relaciones bilaterales entre la República Argentina
y la República de Azerbaiyán”
Autor: FARÍAS, Federico (UCC)
Dirección de correo electrónico: fedefarias08@hotmail.com
Palabras claves: Azerbaiyán – Argentina – Relaciones bilaterales – Comercio exterior –
Tratados – Lazos de amistad – Cooperación.
Resumen:
Vivimos en mundo en el que la búsqueda de crecimiento y desarrollo económico ha
impulsado al establecimiento de vínculos entre países y al estrechamiento de los mismos en
pos de mejorar la calidad de vida de sus poblaciones. En este contexto, la República de
Azerbaiyán ha sido objeto de la mirada del poder político, económico y mediático a nivel
nacional e internacional por el boom económico que ha experimentado en los últimos quince
años de la mano de la actividad hidrocarburífera y de la promoción turística.
Uno de los Estados que se ha percatado de la emergencia en el plano regional y mundial de
este país ha sido la República Argentina lo cual la ha inducido a incrementar el nivel de
cooperación con él en diversas materias. Siguiendo esta línea podría suponerse que en el
afianzamiento de sus relaciones bilaterales se ha puesto énfasis en el área la económicacomercial, sin embargo no es esto lo que manifiestan los índices de comercio exterior.
Es a partir de ello que me propongo, tras un raconto histórico del crecimiento que la
Republica azerí comenzó a gestar desde la década de los 90 y que hoy lo colocan como uno
de los Estados con mayor crecimiento en su región, detallar cómo se han tendido los lazos de
amistad entre Argentina y Azerbaiyán. De esta manera entiendo, será posible comprender las
relaciones establecidas en materia económica, complementando la reflexión con un análisis
de la balanza comercial entre ambos países

32

I Encuentro de Investigadores y Estudiantes de Ciencias Sociales y Humanidades
XII Jornadas Estudiantiles

VI Jornada de Investigadores

5 y 6 de octubre de 2015. Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales.
Universidad Católica de Córdoba.

Título de la ponencia: “Difusión de politica en Mercusor? El caso de la politica
energetica en el area de los renovables”
Autor: FREIER, Alexander (UCC- CONICET)
Dirección de correo electrónico: afreier07@gmail.com
Palabras claves: Energia renovable, Seguridad energetica, Mercosur, Teorias de las RRII
Resumen:
Garantizar el acceso a suficiente cantidad de recursos energéticos se encuentra en el centro
de toda estrategia nacional para generar crecimiento económico y prosperidad, además de
revestir gran importancia geopolítica. Sin embargo, muchos países en vías de desarrollo,
emergentes, y económicamente poderosos han enfrentado dificultades para proveer
suficiente energía a fin de satisfacer la demanda interna existente. En esa línea, esta
presentación, basada en investigación empírica, observa la situación de la energía renovable
en las dos economías más importantes de Sudamérica —esto es, Argentina y Brasil – y ofrece
un análisis del proceso de armonización en el área de los renovables a través de la difusión de
ideas políticas, desde la perspectiva de la teoría del “nuevo regionalismo”.
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Título de la ponencia: La Crisis Griega y la Teoría de los Juegos
Autor: MAZZUCO CONTESTIN, Adrián (UNC-UCC)
Dirección de correo electrónico: Adrianmazz86@gmail.com
Palabras claves:
Resumen:
La deuda externa de los Estados y su dificultad para el pago de la misma es una problemática
que cada vez se vuelve más importante en la agenda internacional. En este marco, Grecia
pasa por una situación inestable, en la cual su deuda supera en varios números su PBI.
Durante un poco más de la primera mitad del año 2015 gobierna Alexis Tsipras como primer
ministro griego, en una situación financiera del Estado crítica, con una inminente necesidad
de un tercer rescate financiero. En este trabajo se presentará cómo se da la disputa entre este
actor y el organismo que nuclea al Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el
Banco Central Europeo, la Troika, utilizando la Teoría de los Juegos y más específicamente
el Juego de Gallina. De esta manera se mostrará cómo estos actores luchan por mantener una
posición rígida frente a las condiciones que se deben imponer en el tercer rescate financiero
al Estado griego y cómo esta disputa lleva al primer ministro griego a renunciar.
Finalmente se realizará una reflexión final y una crítica al Juego de Gallina por su reducido
nivel de análisis del poder de los actores que se enfrentan. La asimetría entre los mismos y
en la consiguiente disparidad del resultado, considerando el mismo a nivel absoluto pero
también aquel resultado relativo que se desprende del análisis asimétrico del poder.
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Título de la ponencia: Modelos de participación femenina en política: Discusiones en
torno a la sanción de la ley provincial N° 5668 en Jujuy.
Nombre y Apellido: ARTAZA, Carolina (UCC) - CASADO TOLOSA, M. Victoria (UCC)
Correo electrónico: carolinaartaza@hotmail.com - victoriacasadotolosa@gmail.com
Palabras claves: Resumen:
La sanción de la Ley nacional de Cupo femenino (nº 24.012) fue el resultado de múltiples
luchas que las mujeres históricamente han sostenido en pos de la eliminación de las
condiciones de exclusión y subordinación en el ejercicio de las funciones públicas, y de la
ferviente necesidad de que sus intereses sean representados en el ámbito estatal. A raíz de
esto la mayoría de las provincias adhirieron consecuentemente a la iniciativa y sancionaron
leyes de cupos para sus respectivas legislaturas. Aún así, provincias como Jujuy presentaron
una fuerte resistencia a este proceso y, en consecuencia, sancionaron su propia Ley provincial
(n°5668) casi 20 años después de la aprobación de la ley nacional. Esto fue el resultado de la
movilización de múltiples organizaciones de mujeres y de la presentación de un amparo en
contra del Estado provincial.
A raíz de la reciente vigencia de la ley de cuota electoral y el consecuente nuevo contexto
institucional para la inserción de las mujeres en el ámbito de lo público, analizaremos, a partir
de un enfoque feminista-latinoamericano, las construcciones de “lo femenino” y de los
distintos modelos de participación de mujeres en política que se realizan en la sociedad
jujeña. Para ello nos valdremos de las versiones taquigráficas del debate en torno a la sanción
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de la ley provincial n°5668. Siendo la ponencia presentada los avances de una investigación
que se encuentra en curso.
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Título de la ponencia: Lo patriarcal en la construcción discursiva de las justificaciones
de las políticas públicas de los gobernantes de Unión por Córdoba
Autor: CONTRERAS LONGO, Mateo Enzo (UCC)
Dirección de correo electrónico: matutelo07@hotmail.com
Palabras claves: Resumen:
Desde el inicio en que los candidatos de Unión por Córdoba han ocupado los puestos
gubernamentales del aparato estatal cordobés, el Estado en Córdoba ha ejercido políticas y
discursos que afirman ser en beneficio de la población e inclusive las mujeres, cuando en
realidad afirman la expresión del patriarcado en las instituciones sociales. Nuestra intención
en este ensayo es comprender históricamente como el Estado cordobés ha reproducido
lógicas de dominación patriarcal mediante las políticas institucionales cordobesas, siendo
un obstáculo para los movimientos de resistencias feministas. Se analizara la justificación
discursiva de las políticas públicas implementadas con la intención de subsanar a la
“cuestión de las mujeres” en los mandatos ejercidos por el gobernador José Manuel de la
Sota y Juan Schiaretti.
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Título de la ponencia: “Feminismo latinoamericano y procesos de subjetivación política
de mujeres líderes indígenas contemporáneas en la provincia de Jujuy”.
Autora: FORNERO, Agustina (UCC)
Correo electrónico: agus.fornero@gmail.com
Palabras claves: Resumen:
Este proyecto de investigación tiene como objetivo general analizar y comprender los
procesos de subjetivación política de mujeres líderes indígenas contemporáneas en la
provincia de Jujuy, a partir de un estudio comparado basado en casos, que contribuya a una
construcción teórica que articule críticamente la subjetivación política de mujeres indígenas
y el feminismo latinoamericano.
Intenta recuperar la producción y los debates teóricos y políticos esgrimidos en torno al
feminismo latinoamericano, para abordar los procesos de subjetivación política de las
mujeres indígenas, en su participación dentro del plural movimiento indígena. Interesa
indagar sobre la manera en la cual la subjetivación política de estas mujeres indígenas se
constituye en los procesos de participación en el espacio público, en relación con las políticas
indigenistas del Estado argentino.
La investigación se articula en torno a la noción de subjetivación política, proceso que
refiere a los sujetos plurales indígenas, que partiendo de una situación de subordinación
etnoracial-sexista-clasista, se han convertido en sujetos de disrupción frente al orden nacional
monocultural, algunas veces desde procesos de resistencia y de transformación histórica, y
otros desde procesos que propenden a la integración a las estructuras del Estado y del
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mercado, aunque desde la particularidad étnica. Estos procesos provienen de una historia
larga de conflictos irresueltos por el Estado-nación, que son constitutivos del proceso de
modernidad/colonialidad.
Los casos de estudio remiten a cuatro mujeres líderes indígenas de la provincia de Jujuy:
Nimia Apaza, Rosario Quispe, Natalia Sarapura

y Milagro Sala. La estrategia de

construcción y análisis de datos suponen una complementariedad de abordajes
metodológicos, en vistas a realizar un estudio comparado basado en casos y desarrollar una
tipología que comprenda los diferentes modos de subjetivación política de mujeres indígenas.
Para la construcción de datos trabajaré con: entrevistas en profundidad a las mujeres líderes
indígenas señaladas, y a informantes claves vinculados con el trabajo de estas mujeres
(muestreo de tipo intencional). Y recopilación y análisis de material documental que permita
reconstruir el proceso de subjetivación y visibilidad pública de estas mujeres, y la emergencia
e historia de las organizaciones a las cuales están vinculadas. Para el análisis de los datos: el
corpus de entrevistas será abordado con un enfoque cuantitativo-cualitativo.
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Título de la ponencia: Escuelas y género: análisis crítico a la figura de “maestra”
Nombre y apellido: NIEVA, Ana Sofía (UCC)
Correo electrónico: anasofia.nieva@gmail.com
Palabras claves: discurso patriarcal – rol de la mujer - maestra – Estado moderno
Resumen:
El presente trabajo tiene por objetivo analizar el rol de la mujer como “maestra” en el sistema
educativo vigente. Actualmente, nos encontramos insertos en una sociedad donde ciertos
discursos hegemónicos patriarcales se reproducen constantemente, legitimándose una cultura
que subordina la mujer al hombre.
En el trabajo se problematizará la formación del Estado Moderno a fines del siglo XIX donde se estableció una sociedad capitalista liberal- y su relación con la división sexual del
trabajo. La construcción de la sociedad moderna involucró también una relación con el
componente de género, se construyó una visión de la mujer correspondida a su rol tradicional
en la esfera privada; en contraposición al hombre entendido en la esfera pública.
En adhesión, la educación fue símbolo de una visión de progreso y tradición. En dicho
contexto, se pensó a la de mujer como una herramienta educadora; generándose un ideal
patriarcal que planteaba a la maestra como un sujeto remitido a una tarea de educación como
una extensión de su rol de madre. En consecuencia, el ideal de maestra se correspondía a una
imagen de señorita, pulcra, dulce y amable.
En líneas generales, la intención del ensayo será reflexionar desde una visión crítica los
discursos hegemónicos patriarcales que atraviesa las instituciones escolares desde el rol de
“maestra”. En sumatoria, tendremos en cuenta que actualmente podemos hablar de múltiples
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conquistas de las mujeres en el ámbito social; sin embargo la cultura patriarcal se sigue
reproduciendo por lo que se vuelve crucial (re)pensarnos como sujetos políticos en vistas a
lograr una transformación frente a los discursos dominantes.
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Título de la ponencia: Feminismo Latinoamericano: una mirada panorámica
Autor: VILLAFAÑE, Matías (UCC)
Dirección de correo electrónico: Matiasv2203@gmail.com
Palabras claves:
Resumen:
El sujeto no es y no ha sido a lo largo del tiempo, dueño de su propia identidad. La
construcción subjetiva de la persona es un hecho histórico que nos remonta a siglos atrás.
Hoy en día, dichas estructuras están más visibles al ojo humano y nos encontramos en una
época en la que los grupos sociales se hacen oír más que nunca para ejercer su libertad
performativa. 2
Si bien este proceso es mundial, me focalizo en América Latina, continente que resulta de
sumo interés por su desarrollo histórico y sus cualidades socio-culturales. Desde la llegada
de los españoles, el género se convirtió en un motivo de fuerte disputa, generando sujetos
oprimidos que derivaron en una cultura de la resistencia, camino a la descolonización. La
relación dominador-dominado se repite sin fin, y hoy más que nunca los aparatos
institucionales luchan por adaptarse a una realidad que se caracteriza por sus continuos
signos de cambios y urgencia.
Los movimientos indígenas, LGBT, “Queer”, la lucha por el trabajo sexual, el tema género
en las agendas estudiantiles universitarias, son los principales temas que aborda este
trabajo. También el accionar estatal, que se juzga por ser más normalizador que inclusivo
2

Judith Butler nos habla sobre como el actuar de la persona mantiene significados semánticos asociados con
las teorías de la representación y de la actuación.

42

frente a estas nuevas identidades, tanto como el papel de la Iglesia propio de una institución
legitimadora de peso, son mi foco de atención.
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Título de la ponencia: Política, vida y muerte: los discursos sobre el aborto en la prensa
escrita argentina.
Autora: REVUELTA, Raquel (UCC)
Dirección de correo electrónico: raquelrevueltab@gmail.com
Palabras claves: aborto, discurso, medios gráficos
Resumen:
En los últimos años, se ha producido en Argentina un giro con respecto a las políticas sexuales,
reproductivas y de identidad. Recibieron tratamiento y fueron sancionadas una serie de leyes en
torno a estas cuestiones. En 2003, a través de la Ley 25.673 se creó el Programa Nacional de Salud
Sexual y Procreación Responsable. Tres años después, la Ley 26.150 dio origen al Programa
Nacional de Educación Sexual Integral. En 2010, la ley 26.618 y el Decreto 1054/2010 conocido
como Matrimonio Igualitario, permitió el casamiento entre personas del mismo sexo. Otro avance
reciente en materia de políticas sexuales es la aprobación del proyecto de Identidad de Género, que
obtuvo dictamen de mayoría en las Comisiones de Legislación General, Población y Desarrollo
Humano el 24 de abril de 2012, convirtiéndose en ley.
Pese a la emergencia de estos temas, el aborto es hasta la actualidad el que menos avances en
materia legislativa ha obtenido. El aborto en Argentina está regulado desde 1921, por lo que
establece el Código Penal, sin embargo, en el último tiempo sucedieron dos hechos trascendentales
en la cuestión del aborto. Estos le otorgaron visibilidad al problema, al mismo tiempo que
habilitaron la entrada en escena de los medios de comunicación.
El primero de estos, tuvo lugar cuando se debatió por primera vez en el Congreso de la Nación
la posibilidad de legalizar y despenalizar el aborto, en el marco de la Comisión de Legislación Penal
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de la Cámara de Diputados, el 1ero de noviembre de 2011. Se presentaron siete proyectos que fueron
analizados por los/as diputados/as.
El segundo hecho significativo que plantea el debate sobre el aborto e instala, con mayor
fuerza, el tema en la agenda mediática y en la sociedad civil, ocurrió el 13 de marzo de 2012 cuando
la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó el recurso extraordinario "F149-4605", a través del
cual confirmó que todas las mujeres tienen derecho a terminar con una gestación fruto de una
violación. Este fallo tiene por objetivo despejar cualquier incertidumbre con respecto a la
interpretación del inciso 2 del artículo 86 del Código Penal.
Siguiendo estas observaciones, el objetivo general de nuestro trabajo fue analizar y
comprender los discursos sobre el aborto que construyeron los medios gráficos La Nación y Página
12, a partir del debate generado el 1ero de noviembre de 2011 en la Comisión de Legislación Penal
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, y del Fallo de la Corte Suprema emitido el
13 de marzo de 2012. Los objetivos específicos de dicha investigación fueron:
• Identificar y analizar las categorías que construyeron y utilizaron los medios gráficos para
referirse al aborto en los períodos definidos.
• Interpretar desde la Teoría Política del Discurso de Ernesto Laclau las significaciones que
los medios gráficos crearon sobre el aborto.
• Analizar y comparar los significantes nodales en torno al aborto empleados por los medios
seleccionados.
Para realizar este estudio utilizamos, como marco teórico la Teoría Política del Discurso de
Ernesto Laclau. El conjunto de categorías que son centrales para este enfoque teórico y
particularmente para analizar nuestro objeto de estudio son: discurso político; articulación, lógica
de diferencia y de equivalencia, antagonismo y frontera política; y significante vacío y hegemonía.
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Título de la ponencia: Colectivo de Mujeres por un Parto Respetado-Humanizado en
Córdoba: una exploración desde la Psicología Política
Autora: RIVERA-LEINECKER, Leonela
Dirección de correo electrónico: leorivley@hotmail.com
Palabras claves: Resumen:
En el año 1985 en una conferencia realizada en Brasil, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) se proclamó a favor de la humanización de los procesos de gestación, parto,
nacimiento y puerperio, enfatizando en la urgencia de un compromiso y revisión de las
prácticas médicas obstétricas como así también de otras profesiones intervinientes en estos
procesos (parteras, enfermeras, psicólogos, asistentes sociales, etc.). Tras el reconocimiento
de la importancia de la humanización de estos procesos, surgieron en Latinoamérica diversas
redes y organizaciones que luchan por la implementación en todas las regiones de las
recomendaciones aportadas por la OMS.
En nuestro contexto, el colectivo de Mujeres por un Parto Respetado en Córdoba,
tiene como objetivo principal exigir la reglamentación y plena instrumentación de la Ley
Nacional 25929 en sistemas públicos y privados de salud de la provincia de Córdoba. Este
colectivo actúa en favor de un parto humanizado-respetado de dos maneras: por un lado una
vinculación netamente virtual a través de un grupo en Facebook llamado “Parto Humanizado
Córdoba” integrado por mujeres, varones, profesionales de salud, entre otros, desde el cual
se defienden los derechos de mujeres, niños, varones y familias en las instancias de
embarazo-parto-postparto. Apuestan a la creación de espacios de circulación de experiencias,
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información y materiales de lectura y se posibilita una relación interactiva donde se
comparten dudas y se reciben respuestas. Por otro lado es posible reconocer un grupo de
mujeres, doulas y/o parteras en su mayoría, quienes se relacionan tanto de modo virtual como
a través de encuentros cara a cara. Desde este grupo, se realizan diversas actividades de
visualización y discusión de la problemática de violencia obstétrica, sobre la reglamentación
y aplicación de la Ley Nacional N° 25.929. También en articulación con las Facultades de
Filosofía y la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Córdoba, realizan
talleres, charlas y espacios de discusión en torno a la necesidad de un parto respetado.
El presente trabajo presenta resultados parciales de una investigación en el marco del
Equipo de Psicología Política (UNC), para la obtención del grado de licenciatura en
Psicología. Se realiza una aproximación sobre el colectivo de Mujeres por un Parto
Respetado en Córdoba, a partir de los aportes de la Psicología Política, principalmente desde
la perspectiva sociocognitiva. El interés principal es caracterizar las acciones del colectivo
en términos de su configuración identitaria: prácticas y trayectorias de militancia, sentidos
de pertenencia, alianzas, concepciones sobre injusticias y la politicidad de sus acciones, son
exploradas en relación con los sentimientos de eficacia política colectiva que emergen de las
producciones e interacciones de los grupos de Facebook del colectivo y de las entrevistas en
profundidad realizadas a 7 de sus principales referentes. Los interrogantes que guían: ¿cómo
definen un parto respetado-humanizado?; ¿Cómo conciben la violencia obstétrica?; ¿Quiénes
y por qué integran los colectivos por el parto humanizado/respetado en Córdoba?. ¿Qué
demandan?, ¿cómo se vinculan con los feminismos y otros movimientos sociales?. ¿Qué los
motiva a participar de estos colectivos?; ¿Piensan sus demandas y prácticas como
“políticas”?.
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Título de la ponencia: De políticas sobre la vida a políticas de vida. Resistencias
corporales de los carreros de la cooperativa La Esperanza en Córdoba
Autor: AZARIAN, Fidel (Colectivo de Investigación El Llano en Llamas-UCC-UNC)
Dirección de correo electrónico: fidelazarian_iu@hotmail.com
Palabras claves: Resumen:
La gubernamentalidad es un dominio específico de las relaciones de poder, vinculado
estrechamente al Estado y a las luchas o contraconductas que se le oponen. El análisis de la
gubernamentalidad como dispositivo de poder exige un análisis estratégico de la política. A
la luz de este paradigma, el análisis de las relaciones de poder parte de las resistencias que
asumen la forma de una lucha social. Desde nuestra perspectiva, las resistencias que oponen
los carreros a la gestión neoliberal de la basura en Córdoba pueden ser estudiadas como una
lucha contra un dispositivo específico de sujeción/subjetivación: el biopoder.
La cooperativa de carreros y recicladores La Esperanza nace hacia fines del 2010 con
múltiples y variados reclamos, en el marco de una coyuntura política neoliberal, donde el
circuito de recolección y tratamiento de los residuos sólidos urbanos se encuentra en su
mayor parte en manos de empresas privadas, y las políticas públicas hacia los recuperadores
de residuos empujan a esta población al abandono, a la precarización y a la marginalidad.
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La lucha que lleva adelante la cooperativa La Esperanza por más y mejores becas, por una
gestión de la basura ecológicamente sustentable de la cual los carreros puedan formar parte,
por un proyecto de educación popular para las familias carreras, por políticas públicas que
favorezcan el cuidado y la salud de los caballos, etc.; el trasfondo de todas esas disputas es
un conflicto vital. Desde la cooperativa, los carreros están generando nuevas formas de
subjetividad: la lucha de La Esperanza es pura invención, es la actualización del potencial
que tiene la revuelta para crear una ética de los cuerpos; porque todo cuerpo para sobrevivir
necesita ser cuidado, ser querido y ser sostenido por medios materiales.
El presente trabajo se estructura en tres apartados. En primer lugar, explicitamos los
supuestos teóricos que informan el análisis que hacemos del conflicto social que
protagonizan los carreros de la cooperativa La Esperanza, las empresas privadas que tienen
a su cargo la gestión de la basura y el Estado municipal. En un segundo apartado
contextualizamos la situación de exclusión que sufren los carreros en el escenario signado
por esa tecnología específica de poder que Foucault llamó “gubernamentalidad neoliberal”;
criticamos las políticas implementadas por el gobierno municipal en materia de servicios
públicos en pos de alcanzar la tan mentada “eficiencia”. En el tercer apartado, analizamos la
resistencia de los carreros de la Cooperativa “La esperanza” con las herramientas que nos
provee el paradigma de la “biopolítica”. Nuestro argumento es que en la lucha de los carreros
se juega una nueva experiencia ética, estética y política, cuyo potencial emancipatorio se
asienta en una asombrosa creatividad para proteger y expandir la vida.
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Título de la ponencia: “Biopolíticas Afirmativas. Los cuerpos entre la dominación y la
resistencia”.
Autor: AZARIAN, Fidel (Colectivo de investigación El llano en llamas – UCC - UNC)
Dirección de Correo electrónico: fidelazarian_iu@hotmail.com
Palabras claves: Resumen:
La gubernamentalidad es un dominio específico de las relaciones de poder, vinculado
estrechamente al Estado y a las luchas o contraconductas que se le oponen. El análisis de la
gubernamentalidad como dispositivo de poder exige un análisis estratégico de la política, que
al decir de Foucault “es, ni más ni menos, lo que nace con la resistencia a la
gubernamentalidad, la primera sublevación, el primer enfrentamiento”.
A la luz de este paradigma, el análisis de las relaciones de poder parte de las resistencias que
asumen la forma de una lucha social. Una lucha contra los efectos cotidianos del poder, contra
sus manifestaciones más concretas e inmediatas. Una lucha que ataca una tecnología de poder
que es constitutiva de los sujetos, una lucha contra un dispositivo específico de
sujeción/subjetivación: el biopoder.
Vivimos en sociedades biopolíticas atravesadas por múltiples relaciones de poder, que
producen cuerpos y los distribuyen en una jerarquía de valor y utilidad. Según Foucault
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“habría que hablar de biopolítica para designar lo que hace entrar a la vida y sus mecanismos
en el dominio de los cálculos explícitos y convierte al poder-saber en un agente de
transformación de la vida humana, esto no significa que la vida haya sido exhaustivamente
sometida a técnicas que la dominan o administran; escapa a ellas sin cesar”. En ese sentido,
la vida misma se ha vuelto un campo de batalla donde se juegan dispositivos de sujeción cada
vez más intensos pero emergen también, simultáneamente, estrategias de resistencia que nos
permiten imaginar nuevos espacios de poder y de subjetivación.
En palabras de Foucault “la vida mucho más que el derecho, se volvió la apuesta de las luchas
políticas, incluso si estas se formularon a través de afirmaciones de derecho”. El derecho a
la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho
a la identidad; todos ellos son vectores que habilitan estrategias de acción para una vida
digna, una vida plena, capaz de experimentar todo su potencial.
En el presente trabajo reflexionamos sobre las condiciones de emergencia de aquello que
Roberto Espósito llamó una “biopolítica afirmativa”. Nos proponemos discutir los límites y
posibilidades de múltiples prácticas de resistencia que llevan adelante hoy los movimientos
sociales, capaces de hacer que ese poder que somete la vida se invierta en una política ya no
sobre la vida, sino de la vida.
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Título de la ponencia: Pornografía 2.0: Cibercrimen y Sexo a través de una pantalla
Autor: LOPEZ, Velia del Valle
Dirección de correo electrónico: Veliadelvalle_94@hotmail.com
Palabras claves: Resumen:
Se presentó la abundancia de pornografía ilegal en la República Argentina y en la web. El
cibercrimen fue la denominación de la comisión de delitos informáticos. Espectacularización
pornográfica: marcó realidades cosificadas, ocultas o mediáticas del género. Explicitó el
trabajo medidas preventivas y reductivas de la proliferación de la pornografía ilegal a nivel
internacional y nacional.
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Título de la ponencia: Derechos Sexuales y reproductivos: la encrucijada en Argentina
y Latinoamérica
Autores: GIMÉNEZ MANRIQUE, Ricardo Andrés (UNC) - PAREDES, Ana Laura (UCC)
Dirección de correo electrónico: agimenezmanrique@gmail.com lauu.paredes@gmail.com
Palabras claves: Resumen:

El presente trabajo tiene por objeto el análisis crítico de los diferentes actores que
intervienen en la lucha por la despenalización del aborto en Argentina. Entendiendo las
históricas limitaciones para entrar en la agenda legislativa de las demandas de los
movimientos de mujeres y feministas, también se reconocen ciertas mejoras sustanciales en
términos de progresivas reformas en políticas públicas. Lo que nos interesa señalar es el
límite de la oleada de Derechos Sexuales y Reproductivos que hubo en los últimos años tanto
a nivel nacional como internacional, poniendo énfasis en los países de la región
Latinoamericana. Además, buscaremos analizar el por qué se legisla sobre otros derechos como la ley N° 26.618 de Matrimonio entre personas del mismo sexo o la ley N° 26.743 de
identidad de género- y no sobre el acceso al aborto legal, seguro y gratuito.

53

Las relaciones de poder ejercidas dentro de esta problemática entonces son claras y
transparentan la poca voluntad política de un gobierno que a poco más de 10 años al frente
del país aún ni siquiera reconoce como parte de la agenda la reivindicación histórica por la
que pelean las mujeres desde 1930 y un derecho que ni aún con la democracia hemos
conquistado.
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Título de la ponencia: Quería ser Queer, pero no me sentía Identificado. La problemática
de la identidad en los movimientos de diversidad sexual ante la necesidad de representación
social y política
Autor: PEREA, Martín (UCC)
Dirección de correo electrónico: tinchoperea@hotmail.com
Palabras Clave: Resumen
La construcción de una identidad en los movimientos LGTTTBIQ resultó a lo largo de la
historia, imprescindible para la movilización política y social de estos colectivos en el
escenario político nacional e internacional. La problemática de la identidad se vuelve, sin
embargo, una paradoja que el movimiento Queer pone constantemente en discusión.
La necesidad de una visibilización de estos colectivos para exigir políticas inclusivas en los
Estados, tuvo como consecuencia la sedimentación de una identidad colectivo con fines de
participación política. Sin embargo, el colectivo Queer pone en jaque la idea de una
identidad sedimentada y estable.
Entender la identidad en un campo ambiguo significa poner en duda cualquier tipo de
identidad colectiva e introduce una nueva pregunta al ámbito de la representación política
¿Cómo lograr una representación sin una identidad estable?
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Título de la ponencia: Sobre el status normativo del trabajo sexual en Argentina y en la
provincia de Córdoba
Autora: PROSPERI LEDESMA, Agustina (CIJS-UNC)
Dirección de correo electrónico: agustinaprosperi@gmail.com
Palabras claves: Resumen:
En el presente trabajo se indagará, desde una perspectiva crítica, sobre las diferentes nociones
que existen en torno al trabajo sexual, entendido este como el intercambio voluntario de sexo
por dinero, y los modos en que el derecho, en tanto práctica social, es reproductor o
transformador de los discursos históricamente dominantes sobre sexualidad y el ejercicio del
trabajo sexual. Para ello, se tendrán en cuenta las influencias de los movimientos feministas
y los distintos enfoques en que los Estados se basan para regular el trabajo sexual, ellos son:
reglamentarismo, prohibicionismo, abolicionismo y el laboralista, este último sostenido por
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la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (AMMAR) quienes proponen una ley que
regule la actividad y que además, le reconozca derechos y obligaciones.
La ponencia se enmarca dentro del proyecto de investigación “Trabajo sexual: una mirada
de la legislación vigente y desde las perspectivas de los/as trabajadores sexuales” y tiene
como objetivo dar cuenta de las conclusiones obtenidas respecto a la legislación nacional y
provincial que, de manera directa o indirecta, regulan el ejercicio del trabajo sexual, dentro
de un contexto de ampliación de derechos para las diversas sexualidades.
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Título de la ponencia: Mujeres trabajadoras de la Argentina, cambios y continuidades
Autora: ALLIONE RIBA, María Guadalupe (UNVM)
Correo electrónico: allioneguada@live.com
Palabras claves: Resumen:
El objeto del presente estudio es indagar en torno a las características que presentaron las
prácticas laborales de las mujeres desde finales del siglo XIX hasta la actualidad en el
territorio argentino. Teniendo como referencia en las investigaciones de historia de las
mujeres realizadas por Dora Barrancos, Mirta Zaida Lobato y Patricia Roggio, entre otras, se
buscará visibilizar la presencia femenina a lo largo del tiempo, con el objetivo de recuperar
sus voces, presencias y acciones. Si bien el concepto de heterogeneidad es clave para
entender a la “mujer trabajadora”, se marcará de manera general los aspectos fundamentales
que la caracterizan en cada época. El trabajo explora también los diferentes roles que
cumplieron las mujeres de estas épocas, poniendo en cuestionamiento la idea de que su
función fundamental constituía la maternidad y cuidado de la familia. El trabajo se encuentra
organizado en tres partes. Se pretende, en un primer momento, realizar un seguimiento acerca
de las primeras formas de inserción laboral femenina que se dieron durante el modelo
agroexportador. Luego, se delineará las nuevas prácticas relacionadas al mundo del trabajo
femenino en el período de sustitución de importaciones y desarrollismo. Finalmente, se
caracterizarán los rasgos constitutivos del trabajo femenino en el período neoliberal.
Asimismo se analizará la evolución del trabajo sexual, sosteniendo que no se lo debe tratar
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en un apartado o en un anexo específico, como usualmente se hace desde estos estudios, sino
que entendiéndolo como una actividad laboral realizada por las mujeres y, por lo tanto,
pertinente a la presente investigación.
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Título de la ponencia: Estereotipos y cultura organizacional: el trabajo de las mujeres
en las administraciones públicas locales de la provincia de Córdoba
Autor: LUETTO, María Verónica (Unidad asociada CONICET-UCC) - SANTILLÁN
PIZARRO, María Marta (CONICET-UCC)
Dirección de correo electrónico: veronica.luetto@gmail.com - mm_santillan@yahoo.com.ar
Palabras claves: Resumen:
Las desigualdades de género constituyen una problemática que ha concentrado una vastedad
de acciones, propuestas y estudios que reflejan un proceso de construcción histórica y cultural
marcado por los estereotipos de género. Estos estereotipos, entendidos como el grupo de
creencias sobre los atributos personales de mujeres y varones, son los que marcan las
desigualdades. Y si se considera que las diferencias de género se producen, mantienen y
reproducen en los ámbitos simbólicos del lenguaje y la cultura, las mismas cobran especial
relevancia en materia laboral.
Los estereotipos de género implican una barrera contra el desarrollo humano, entendido como
proceso de expansión de las libertades reales de las que disfrutan las personas. Más aún, la
persistencia de inequidades colabora en sostener situaciones que vulneran el ejercicio real y
efectivo de los derechos de las mujeres. Por ello resulta de importancia conocer estas barreras
para que el empoderamiento y participación de las mujeres mejore la calidad de vida de las
comunidades, y por ende, el desarrollo humano.
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Con el objetivo de develar aristas de la cultura institucional que reproducen prácticas y
hábitos que inciden directamente en la reproducción de brechas de género, en este trabajo, a
través de técnicas de investigación cuantitativas, se indaga acerca del estado de situación
laboral de las mujeres en las administraciones públicas locales de la provincia de Córdoba y
la existencia o inexistencia de culturas organizacionales sensibles al género en estos ámbitos
laborales.
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Título de la ponencia: Desmantelando Resistencias. Un ensayo sobre Villa la Lonja
Autora: RAMOS, Paula Andrea (UCC)
Dirección de correo electrónico: paularamos@outlook.com.ar
Palabras claves: Resumen:

En la ciudad de Córdoba, Argentina, nos vemos inmersos en distintas realidades las
cuales, aunque mantengan ciertas diferencias específicas, conforman un imaginario
común.
El centrar este trabajo en uno de los denominados “barrios vulnerables” de Córdoba, no
es un recorte inocente. El proyecto de extensión universitaria: “Del conflicto con la ley
a la ciudadanía: talleres de formación con jóvenes de Barrio Güemes y Villa La Lonja.
Construyendo territorios” se presenta aquí como la razón principal para la selección del
barrio. El poder experimentar de primera mano las prácticas y costumbres de Villa la
Lonja, generó interrogantes sobre distintas problemáticas visualizadas en este territorio.
Si bien se podrían plantear infinidades de temáticas a desarrollar, centré mi atención
principalmente en la cuestión del género y cómo este se desarrolla dentro de un
colectivo; el cual presenta características que no son muy extrañas al resto de la ciudad.
Las tradicionales nociones de género naturalizadas se sustentan en relaciones binarias
basadas en regímenes heterosexistas. El falogocentrísmo presente en distintas prácticas
tanto de promoción estatal como de los mismos vecinos presentan una problemática
que, basados en términos de Judith Butler son poseedores de una clara sexualidad
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culturalmente construida a partir de la repetición. Este género producido
performativamente se ve, por ejemplo, en las actividades presentes dentro del barrio:
desde la copa de leche, hasta la escuela de futbol.
La importancia de este escrito se encuentra en la necesidad de resaltar cómo estas
prácticas que se ven presentes en Villa la Lonja, muchas veces se ven promovidas por
los mismos individuos y otras veces generadas socialmente por actores que intervienen
en el territorio.
Sin embargo, esta caracterización se realiza además con otra doble finalidad. Por un
lado, establecer una correlación de lo que Butler entiende por “vulnerabilidad” y su
relación con su concepto de “resistencia”. Y por otro, ver como esta relación de
conceptos se ven presentes en nuestro territorio a la hora en que esta vulnerabilidad, se
vuelve agencia y constitutiva de una forma particular de resistencia.
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Título de la ponencia: Análisis micro-político de la Ideología Política. Contribuciones
desde el campo de la Psicología Política.

Autores: BRUSSINO, Silvina - IMHOFF, Débora - RABBIA, Hugo H. - PAZ GARCIA,
Ana Pamela - DREIZIK, Matías. (CIPSI-CIECS-CONICET-UCC-UNC)

Correos electrónicos: brussino9@gmail.com - debimhoff@gmail.com hrabbia@gmail.com - pamela.pazgarcia@gmail.com - matiasdreizik@gmail.com
Palabras clave: Ideología Política – Autoposicionamiento ideológico - Psicología Política

Resumen
Recientemente, la Psicología Política ha mostrado la pertinencia teórica y empírica de
resituar a la ideología política (IP) como variable de relevancia para la comprensión del
comportamiento político ciudadano. A su vez, ha efectuado aportes significativos en torno a
una reconceptualización del constructo, que posibilite una mejor aprehensión del mismo
desde una perspectiva psico-política. Así, se ha postulado que la IP remitiría a un sistema de
creencias que las personas adquieren y reconstruyen durante su socialización política a partir
de su pertenencia a una cultura política determinada. En tanto entramado compartido de
modelos mentales posee un carácter heurístico que permite dotar de sentido al mundo político
en un doble proceso de simplificación y complejización, orientando el comportamiento
político de la ciudadanía. En este marco, la presente comunicación apunta a socializar
investigaciones empíricas efectuadas por los/as autores/as en torno a la IP de la ciudadanía
cordobesa. Un primer trabajo se vincula con la operacionalización del constructo.
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Históricamente la IP ha sido abordada empíricamente a través del auto-posicionamiento
ideológico. Las indagaciones de los/as autores/as demuestran la pertinencia de avanzar hacia
un análisis operativo de la IP en torno a issues o tópicos situacionales relevantes, que
posibiliten superar las limitaciones de un abordaje netamente simbólico del constructo. En
esa línea, se presentan los resultados de un estudio de tipo instrumental orientado a testear la
validez operativa de la Escala de Ideología Política diseñada por el Equipo. A continuación,
y tras constatar las adecuadas propiedades psicométricas de esta medida, los/as autores/as se
abocaron a la exploración de los marcos ideológicos de la ciudadanía cordobesa y su
vinculación con otras variables psico-políticas de interés. Así, se analizaron las relaciones
entre la IP y los valores sociales. Un hallazgo de relevancia señala que quienes se identifican
con ideologías progresistas muestran relaciones positivas y significativas con valores que
evidenciarán una relación inversa entre personas conservadoras. A su vez, y dado el carácter
modelizador del comportamiento que posee la IP, se indagaron las relaciones entre ésta y el
consumo mediático de información política. Los resultados corroboran que quienes se autoposicionan hacia la derecha o son identificados como conservadores, sólo consumen medios
percibidos como de centro-derecha y/o derecha, mientras que quienes son categorizados en
alguna dimensión progresista o se auto-posicionan hacia la izquierda, tienden a un consumo
más diversificado según el medio y el tipo de contenidos ofrecidos. Un cuarto estudio se
orientó a explorar empíricamente las características de contraste y estabilidad que serían
propias de la IP. Así, se realizó un estudio triangulando tres formas de aproximarse al
fenómeno: un abordaje de los aspectos simbólicos de la ideología (auto-posicionamiento), de
sus rasgos operativos (posicionamientos actitudinales ante issues) y de las categorías
cognitivas que la ciudadanía asocia a las nociones de “izquierda” y “derecha” en Argentina.
Los hallazgos permitieron complejizar el abordaje de la IP considerando tres dimensiones
complementarias. En suma, los estudios empíricos realizados permiten mostrar la
potencialidad teórica y empírica de un abordaje psico-político de la IP, como un
complemento a discusiones efectuadas desde otros campos disciplinares.
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Título de la ponencia: Determinantes de la reelección de partidos y candidatos en los
gobiernos locales de Argentina entre1983-2011.
Autores: FREILLE, Sebastián (UCC-CONICET); MAZZALAY, Víctor (UCC), PESSINA, Nadia
(UCC) y AGUIRRE, Fabrizio (UCC).
Dirección de correo electrónico: sebastian.freille@gmail.com - nadpess@hotmail.com fabrizionaguirre@gmail.com
Palabras Claves: Resumen:
La aproximación en torno a las dinámicas características de la política subnacional se ha
vuelto un tema de una importancia insoslayable en los estudios sobre el federalismo político
argentino. Teniendo consideración de ello este trabajo se propone extender el campo de
indagación disponible al campo relativamente inexplorado de los gobiernos locales. En
particular, este trabajo se inserta en la literatura que explora las relaciones intergubernamentales –políticas y económicas- entre gobiernos provinciales y gobiernos locales
y sus implicancias en términos de resultados electorales de gobiernos locales. Esta
investigación se concentra en el estudio de los determinantes de las tasas de reelección a nivel
de partido y de candidato en los gobiernos locales de Argentina entre 1983 y 2011. A tal
efecto, creamos y utilizamos una novedosa base de micro-datos de aproximadamente 2000
gobiernos locales del país, incluyendo tanto municipios como unidades locales menores. El
trabajo propone que la probabilidad de reelección de partidos y candidatos en los gobiernos
locales es función de una serie de variables estructurales y coyunturales, tanto políticas como
económicas, entre las que resaltan como mas importantes la alineación política con los
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ejecutivos provinciales y nacionales; los niveles de NBI; el nivel de competencia electoral en
el distrito y la recepción de transferencias desde los gobiernos provinciales y nacionales.
Encontramos que los efectos son diferenciales para partidos y candidatos, donde ademas
utilizamos algunas variables individuales de los candidatos. Asimismo observamos
diferencias importantes analizando la probabilidad de reelcción en términos intermunicipales e intra-municipales, al anazliar regularidades y particularidad por zonas
geográficas y (sub) períodos temporales.
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Título de la ponencia: Producción y sistematización de datos para la investigación: Una
experiencia con datos desagregados
Autores: FREILLE, Sebastián (UCC-CONICET) y SOFFIETTI, Pablo (UCC).
Dirección de correo electrónico: Palabras claves: Resumen:
Los procesos de democratización en gran parte del mundo en desarrollo en las últimas
décadas ha renovado el interés de las ciencias sociales, y específicamente la ciencia política,
en temáticas relacionadas a la creación, funcionamiento, efectos y cambios en las
instituciones democráticas; en la influencia de los grupos de interés sobre las políticas
públicas y gobiernos; como así también en temas relativos a la distribución de los recursos y
su impacto en los procesos de policy making, entre otros. Estos nuevos interrogantes toman
mayores dimensiones prácticas, con el aumento paulatino de los procesos de accountability.
Sin embargo, para poder llevar adelante estudios empíricos relativos a estas cuestiones,
estructurados en torno a metodologías cuantitativas, resulta fundamental contar con
información desagregada a nivel de la unidad de análisis, en el marco de lo que se quiera
estudiar. Es en este punto donde surgen los inconvenientes. Obtener, por ejemplo, de manera
sistematizada, homogénea y detallada la información de los votos obtenidos por cada partido
en cada distrito en elecciones presidenciales y legislativas, puede constituirse en una odisea.
Lo mismo sucede con datos institucionales relativos a cuestiones más “estables”, por
ejemplo, cantidad de municipios totales en Argentina, fecha de fundación, qué partido lo
gobierna, si tiene o no carta orgánica. Un caso aparte sería lograr contar con los datos del
dinero aportado por privados a los partidos políticos en tiempos de campaña.
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Muchas veces, los datos existen pero de manera no sistematizada, y muchas otras ni siquiera
el mismo Estado cuenta con ellos. Esto genera que quien quiera realizar una investigación
empírica basada en micro datos tenga la doble tarea de reconstituir las bases de información,
para después recién analizarla en términos académicos.
Desde el equipo de investigación “Dinero y política en Argentina: Financiamiento partidario,
resultados electorales, y elección de políticas en el período 2003-2013” se ha venido
trabajando en el desarrollo de metodologías sistemáticas que permitan construir bases de
datos extensas, sistematizadas y homogéneas, para poder desarrollar estudios relativos a estas
temáticas. En este sentido, se han desarrollado y perfeccionado herramientas de
programación capaces de capturar automáticamente información dispersa en Internet, para
sistematizarla, ordenarla y homogeneizarla; que permiten contar con insumos claves para la
investigación académica.
Consideramos que la disponibilidad de esta información refleja un interés múltiple: por un
lado, resulta interesante para otros investigadores que estén desarrollando estudios
relacionados a las temáticas que trabajamos; por otra parte, resulta interesante para los
medios de comunicación que deseen acceder a información y divulgarla (por ejemplo, ¿qué
partido recibió mayor cantidad de donaciones privadas? ¿qué empresas financiaron qué
campañas?, etc.); por último, la información resultaría interesante a la ciudadanía en general,
en términos de generar cuestiones de empoderamiento que permitan desarrollar su demanda
para la rendición de cuentas.
En este sentido, se presentará el avance de los resultados producidos en términos de extensión
y transferencia y una página web, en donde el equipo pone a disposición los datos
construidos, en forma gráfica y en términos de micro datos, como estrategia para ampliar el
acceso a la información pública.
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Título de la ponencia: “Experiencia en investigación cuantitativa ¿puros datos?”.
Autor: GUDIÑO, Emanuel.
Dirección de correo electrónico: emagudino@gmail.com
Palabras claves: Resumen:
La presente ponencia intenta transmitir la experiencia de participación del equipo de
investigación del Dr. Sebastián Freille. Se exponen las tareas realizadas en el marco de un
proyecto de investigación orientado a estudiar el proceso de financiamiento de partidos
políticos en campañas electorales desde 2003 a 2013. Se presentan estrategias de recolección
y confección de bases de datos, análisis de variables, trabajo con software estadístico. Por
último, se ensaya una hipótesis respecto de la importancia de trabajar con datos cuantitativos
en una investigación y las potencialidades de integrar dicha tarea en el análisis político.
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Título de la ponencia: Juegos de Dinero y Poder en Argentina
Autores: RODRIGUEZ, Hugo (UCC) – HOLM, Federico (UCC)
Dirección de correo electrónico: Palabras Claves: Grupos Especiales de Interés, Teoría de Juegos, Equilibrios Estables
Resumen:
Las elecciones periódicas y libres tienen una importancia crucial como mecanismo
agregador de las preferencias individuales y como mecanismo disciplinador de los
representantes electos. Sin embargo, el financiamiento a los partidos puede introducir
sesgos y distorsiones significativas que tengan efectos sobre la elección de políticas y la
sobrerrepresentación de los intereses de ciertos grupos. De este modo, la elección de
políticas por parte de los representantes electos puede estar influenciada por los intereses
sectoriales.
Fellowes Matthew y Wolf Patrick (2004) presentan una aproximación diciendo que en
general, muchos trabajos sostienen que la compra acceso político al Congreso se produce
mediante las contribuciones de campaña (Chin, Bond y Geva 2000; Hall y Wayman 1990),
con la compra directa de votos de los legisladores (Smith 1995), o mediante algún tipo de
influencia en el proceso político (Ansolabehere, Figueiredo y Snyder, Jr. 2002). Respecto
de la influencia del dinero en la política (financiamiento de campañas), algunos autores
encuentran algún tipo de relación estadísticamente significativa como Frendreis y
Waterman 1985; Langbein y Lotwis 1990; Rothenberg 1992; Schroedel 1987 y Welch
1982.
Aquí presentaremos un modelo centrado en dos tipos de actores: Lobbistas y legisladores.
Respecto de la conducta estratégica de los lobbistas, Brock y Magge (1978) sostienen que
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éstos aportan según una función de impacto esperada sobre la conducta de los políticos. El
objetivo de los grupos de interés es maximizar su influencia sobre los legisladores en
términos de elecciones de política (o de votaciones a favor o en contra de determinada
legislación).
En este sentido, Bombardini y Trebbi (2007) incorporan estos actores en términos de un
juego de dos etapas donde en la primera el candidato elige su posición, los SIGs
(recordemos que influyen en los votos de los empleados del sector al que pertenecen)
prometen apoyos y realizan contribuciones de campaña. En la segunda etapa del juego, los
políticos votan las leyes en función de los aportes recibidos.
Respecto de la conducta de los políticos, Brock y Magge (1978) mencionan que se debe
tener en cuenta que los mismos buscan maximizar los votos que obtendrán y los aportes de
campaña. Los políticos buscan maximizar la cantidad de votos que obtendrán incorporando
los aportes de campaña de los lobbistas.
Proponemos un abordaje desde Teoría de Juegos donde pretendemos encontrar equilibrios
estables en la interacción repetida entre lobistas y legisladores nacionales. El esquema
incluye la elección de a quién (partidos) aportar fondos de campaña y cuánto por parte de
los grupos de intereses (organizados por sector de la actividad económica y distrito del que
provienen). Quedando a los Legisladores Nacionales (organizados por partido, cámara y
distrito de origen) la opción de apoyar o no la legislación favorable a los sectores
económicos que los financian. El equilibrio estable que pretendemos presentar es el de
grupos lobistas que apuestan sistemáticamente a campañas de partidos que les devuelven
con legislaciones los aportes recibidos.
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Título de la ponencia: Outsiders en Argentina. Causas y Consecuencias en el Estado de
Derecho.
Autor: IGLESIAS HERRERA, Ismael Jesús. (UNC).
Dirección de correo electrónico: iiglesias.diagnus@gmail.com
Palabras claves: outsiders, videopolítica, Estado de Derecho, crisis de representatividad, elite
política, democracia.
Resumen:
Una de las mayores encrucijadas que enfrenta el derecho político y en particular los partidos
políticos en la actualidad, es el fenómeno de la embestida anti-establishment en rechazo al
monopolio partidario de las candidaturas, llevada a cabo por personas sin trayectoria política
que arriban principalmente desde el ámbito deportivo o del espectáculo y que son promovidos
por los diferentes medios que conforman la “videopolítica”.
El presente trabajo consiste en una investigación documental acerca de los “outsiders” en
Argentina, las causas que dieron lugar a su aparición, sus implicancias tanto, para el Estado
de Derecho, como para el régimen democrático, enfatizando en la relevancia electoral que
adquieren los actores involucrados.
En tal sentido, la indagación incluye un marco referencial en el que se observa el contexto de
surgimiento del fenómeno outsider, como también un marco teórico y categorías de análisis,
para el abordaje de los distintos aspectos problemáticos. Entre tales campos, se identifican,
la crisis de representatividad, la falta de renovación y circulación de las elites políticas (en
palabras de Vilfredo Pareto) y la primacía de una lógica cuantitativa de la democracia
electoral entendida ésta como la aptitud para captar la mayor cantidad de votos posibles.
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Título de la ponencia: “Análisis de la institucionalización de la heteronormatividad en la
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UCC”
Autor: GALLARDO, Santiago Nicolás (UCC)
Dirección de correo electrónico: Palabras

clave:

Heteronormatividad;

Institucionalización;

Unidad

Académica;

Subjetividades; Prácticas
Resumen:
El presente trabajo consiste en una investigación exhaustiva sobre los procesos
institucionales sobre los cuales se configuran prácticas heteronormativas correspondientes a
la unidad académica de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UCC. Mediante
3 objetos de análisis, Material de Estudio- Alumnado- Profesorado, se pondrá en evidencia
por un lado, el régimen político sexual que establece un modelo tanto de nuestros cuerpos
como de las identidades sexuales afectando la construcción de subjetividades. Y por otro,
como las instituciones educativas cumplen un rol estructural primordial en la legitimación y
reproducción de un determinado sistema sexo/género, que mantiene una fuerte identidad
heterosexual de sentido obligatorio imposibilitando el ingreso a otro tipo de prácticas que no
responden a este concepto.
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Título de la ponencia: Congreso y control político: dinámica y condicionantes del control
por interpelaciones al Poder Ejecutivo en Argentina, 1994-2014
Autora: CINGOLANI, Mónica (UCC)
Correo electrónico: cingolani.monica@gmail.com
Palabras claves: congreso - control - interpelaciones
Resumen:
El control político es una de las funciones del Poder Legislativo dirigida a fiscalizar al Poder
Ejecutivo y la burocracia. Sobre la función de control en los sistemas presidencialistas
latinoamericanos en general, y argentino en particular, se ha establecido ya que,
independientemente de la disponibilidad formal de medios para controlar por parte de los
legisladores, factores como la disciplina partidaria y los débiles incentivos por parte de
aquellos que forman parte del gobierno para fiscalizarlo, conducen a que el único sector
político con incentivos en ese sentido sea la oposición. Sin embargo, no se ha avanzado lo
suficiente en la profundización sobre el estudio de los incentivos específicos y condicionantes
de la actividad de control que superen lo antedicho.
La presente ponencia se ocupa de avanzar en estos aspectos desde una perspectiva que pone
el acento en las lógicas partidistas y se basa en el estudio de uno de los mecanismos de control
político del Congreso que tiene como propósito formal mitigar las asimetrías de información
que favorecen al Poder Ejecutivo: el mecanismo de las interpelaciones legislativas. Los
resultados de la práctica institucional de las interpelaciones en las últimas dos décadas en
Argentina muestra los condicionamientos que

los incentivos político-partidarios

(competitividad partidaria y legislativa, fragmentación electoral y legislativa) ejercen sobre
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la disposición (interés) a controlar por parte de los legisladores, a la vez que encuentra que
no necesariamente una mayor disposición incide en su mayor efectividad (aprobación),
puesto que ésta se encuentra afectada también por factores de carácter institucionalorganizativo.
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Título de la ponencia: La brecha de implementación en las reformas en el sistema de
función pública en la provincia de Córdoba, Argentina.
Autoras: CONRERO, Sofía (UCC) – PANZONE, Valentina (UCC)

Dirección de correo electrónico: sofiaconrero@gmail.com - valepanzone@gmail.com

Palabras clave: Reforma administrativa – Servicio civil – Función Pública – Córdoba

Resumen:
En lo que refiere a reformas administrativas, son numerosos los casos en los cuales pese a la
sanción de normas escritas, las mismas aún no han sido implementadas y distan mucho de
llegar a serlo. Es decir, presentan bajos niveles de autocumplimiento debido, en parte, a sus
prolongados tiempos de maduración, así como también a los altos costos de monitoreo para
hacer efectivo su cumplimiento. Varios autores han observado en sus trabajos la existencia
de brechas entre la introducción de cambios en las reglas formales y los resultados finalmente
obtenidos (Banco Mundial, 2004); o bien entre indicadores denominados de jure e
indicadores de facto, señalando así que frecuentemente existe una brecha importante entro lo
que dice la ley y lo que ocurre en la práctica (Straface, Page y Oniszczuk, 2009).
Consideramos relevante, entonces, preguntarnos respecto de la brecha entre la sanción de las
normas que establecen modificaciones en los sistemas de servicio civil, y su posterior
implementación y sostenibilidad en el tiempo, es decir, el efectivo cumplimiento de esas
normas en la provincia de Córdoba, Argentina. En esta provincia son escasos los estudios e
investigaciones respecto del sistema de función pública y sus transformaciones. Hay algunos
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avances en términos de la descripción y análisis de las normas que rigen este sistema y las
modificaciones que fueron teniendo desde el retorno a la democracia (Lardone y Conrero,
2011), pero aún son insuficientes en lo que refiere a la efectiva implementación de esos
cambios. Como punto de partida de este problema, el objetivo de esta ponencia es analizar
las características y causas de la brecha de implementación de las reformas de la función
pública y presentar una metodología que nos permita identificar la brecha entre las reformas
normativas y su efectiva implementación en la administración pública provincial de Córdoba,
Argentina, en el período 2007-2011.
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Título de la ponencia: Asistencia Técnica y Capacitación para la modernización del
Estado y la profundización del gobierno abierto en la Provincia de Córdoba, 2015
Autores: CORBALAN, Silvia (IFG-UCC) – NINCI, Paola (IFG-UCC)
Dirección de correo electrónico: iriana.ferreyra@ifg.org.ar
Palabras claves: Gobierno Abierto, Transparencia, Modernización del Estado.
Resumen:

En el proyecto de Asistencia Técnica y Capacitación para la modernización del Estado y la
profundización del gobierno abierto en la Provincia de Córdoba, el Instituto Federal de
Gobierno contribuyó durante el año 2015, al desarrollo de una legislación marco que permita
a la Secretaría de Control y Auditoría promover los principios del Gobierno Abierto a la vez
que generar un entendimiento propio del mismo al interior de la administración pública
provincial, para su profundización en el trabajo habitual de cada una de sus reparticiones.
Los principales objetivos que se plantearon en el marco de este trabajo fueron los siguientes:
considerar las tendencias actuales en modernización del estado; analizar la viabilidad de su
implementación en Córdoba; y por último, fortalecer las competencias analíticas y
propositivas del equipo de la Secretaría para promover la innovación en la materia.
Para el logro de los objetivos se articuló el trabajo en dos fases: en primer lugar, la
consideración de tendencias en materia de modernización del Estado y su análisis de
viabilidad entendido conjuntamente como asistencia técnica y capacitación del equipo de la
Secretaria de Control y Auditoria. Para ello, se consideró importante observar los procesos
de desarrollo de las administraciones públicas, los cambios políticos, sociológicos y
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tecnológicos actuales. Como resultado de esta primera parte, emergieron los siguientes
productos: por un lado, un documento de análisis de la legislación vigente, legislación
comparada y tendencias en materia conceptual y regulatoria para la Modernización del
Estado; y por otro, un documento de propuestas sobre acciones para la Modernización del
Estado Cordobés conjuntamente con un análisis de su viabilidad.
En segundo lugar, se trabajó en la elaboración de normativas para la profundización y gestión
del Gobierno Abierto, es decir en el desarrollo de una legislación marco que permita tanto
promover los principios del Gobierno Abierto como generar un entendimiento propio del
mismo al interior de la administración pública provincial.
El objetivo último de la propuesta ha sido contribuir a la profundización de un cambio de
paradigma hacia el gobierno abierto, basado en los principios de la colaboración
interinstitucional, la participación y la transparencia. Y a su vez, la construcción de un nuevo
valor ligado a la gestión por procesos, a la búsqueda de la mejora continua y la simplificación
administrativa. Como fruto de esta segunda etapa, se obtuvieron los productos siguientes: un
Proyecto de Ley de Gobierno Abierto y un Proyecto de Decreto Reglamentario.
En las dos fases para generar aprendizajes y capacitación se conformó un equipo de trabajo
mixto con participación de referentes de dicha secretaría, conjuntamente con una profesional
de Ciencia Política, con experticia en Gobierno Abierto y una profesional del Derecho, con
experticia en cuestiones de transparencia.
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Título de la ponencia: Medusap: Una app para la transparencia en compras públicas
Autor: MURÚA, César. (ICDA-UCC).
Dirección de correo electrónico: Palabras claves: Resumen:
El Observatorio de Políticas Públicas (OPP) del Instituto de Ciencias de la Administración
(ICDA) de la Universidad Católica de Córdoba (UCC) tiene como objetivo describir y
analizar condiciones de evaluabilidad en las diferentes fases de los procesos de políticas
públicas.
En particular, el OPP se ha centrado en el mapeo de políticas públicas locales y trabajado
sobre la identificación de deficiencias en la producción de información que dificultan
procesos de transparencia y evaluación en políticas públicas.
Así mismo, el OPP avanzó significativamente en el desarrollo de herramientas de
transferencia y vinculación tecnológica para fortalecer dichos procesos de transparencia y
evaluación.
En este sentido, Medusapp en una herramienta electrónica para favorecer la difusión de
información en los procesos de compras públicas de los gobiernos municipales. El desarrollo
busca generar compromisos con la transparencia por parte de las empresas proveedoras.
La app permite realizar acuerdos prácticos de “información abierta” entre las empresas que
se presentan a una licitación pública. De esta forma, no sólo los gobiernos y los funcionarios
públicos asumen la responsabilidad de abrir información sobre compras públicas sino que,
de manera voluntaria y equitativa, también las empresas se comprometen con la
transparencia.
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El enfoque predominante de información en compras públicas en los gobiernos locales está
centrado en obligaciones mínimas impuestas por los gobiernos a las empresas, a esto se le
suma la dispersión de autoridad y de normativas que afecta la eficacia del sistema actual.
Además, cuando los gobiernos locales obtienen la información no necesariamente la hacen
pública de manera activa.
En este contexto, el pacto de información que promueve la app, rompe con este esquema,
buscando el compromiso de las propias empresas en difundir su propia información en los
procesos de compras públicas en los que participan.
También existe una gran ventaja para la sociedad civil que puede acceder a información
directamente abierta por las empresas que se presentan a una licitación. Además, la app posee
un mecanismo de observación de OSC, para el control y la retroalimentación de la
información que difunden las empresas.
El OPP (ICDA-UCC) junto al Centro de Ética Edmond J. Safra de la Universidad de Harvard
impulsan la iniciativa Medusapp.
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5 y 6 de octubre de 2015. Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales.
Universidad Católica de Córdoba
Título de la ponencia: Desarrollo integral de la provincia de Córdoba, experiencia
profesional en la administración pública.
Autores: SIMES, María Victoria (UCC-COPEC) – DELLAROSSA, Pablo (UCC-COPEC)
Dirección de correo electrónico: simesmariavictoria@gmail.com pablodellarossa94@gmail.com
Palabras claves: Resumen:
En este trabajo nos propusimos desarrollar los aprendizajes metodológicos y vivenciales
adquiridos en nuestra pasantía en el Consejo de Planificación Estratégica de la Provincia de
Córdoba, y en los proyectos y anteproyectos que participamos ( Plan Estratégico para el
Desarrollo Integral de Córdoba, Diálogo por la Educación, Fortalecimiento de Gobiernos
Locales y Prospectiva del Empleo Juvenil en Córdoba). A su vez, queremos reflexionar sobre
la consolidación de la Ciencia Política en Argentina haciendo eje en el desarrollo de la
práctica profesional y su ámbito específico de actuación, su identidad y separación de otras
disciplinas. Finalmente, queremos volver a poner en cuestión las tensiones entre la Política y
la Ciencia.
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Título de la ponencia: Determinantes de la Inversión y Clima de Negocios en Córdoba
Autores: MÚRUA, César (ICDA-UCC) – SPERMAN, Andrés (ICDA-UCC y FCE-UNC)
Dirección de correo electrónico: Palabras claves: Resumen:
La inversión no sólo importa como un componente esencial de la demanda global y por
consiguiente del Producto Bruto Interno, sino que además es el factor crítico que determina
la formación de capital de una economía. En la medida en que se dispone de una mayor
dotación de capital, el potencial para la producción de bienes y servicios aumenta, y ello
genera un impacto en el bienestar del conjunto de la población, dado que puede acceder a
una mayor cantidad y calidad de bienes para la satisfacción de sus necesidades. Si bien es
cierto que la inversión por sí sola es incapaz de explicar el desarrollo económico de largo
plazo, no es menos cierto que prescindiendo de su comportamiento difícilmente se arribe a
resultados satisfactorios en el entendimiento de la realidad económica pasada, presente y
futura.
Los estudios en la materia evidencian una brecha o gap entre los distintos tipos de análisis.
Por un lado aquellos (macro y micro) que no tienen en cuenta en sus análisis las percepciones
de los consumidores y empresarios y el proceso de toma de decisión que da lugar en última
instancia a las inversiones. Por el otro, las investigaciones de expectativas evidencian una
falencia importante a la hora de justificar cuáles son las condiciones estructurales que dan
lugar a la decisión; simplemente relevan si se invertirá o no.
En nuestro contexto, encontramos que los decisores de inversión (empresarios), los
decisores de políticas para incentivar la inversión (Estado) y las instituciones científicoacadémicas de la provincia no cuentan con información relevante, confiable e integral sobre
los determinantes de las decisiones de inversión. La presente investigación busca superar
estos déficits en la explicación y complementar los enfoques predominantes, teniendo como
objetivo analizar los condicionantes macroeconómicos, microeconómicos y de expectativas
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que inciden sobre las decisiones de inversión de los empresarios cordobeses, identificando la
prevalencia de unos u otros y su dinámica temporal.
En el estadio actual de la investigación se ha logrado observar el desempeño y evolución
periódica de las variables macroeconómicas nacionales y provinciales que inciden en la
inversión; relevar las percepciones y expectativas de los empresarios cordobeses sobre las
decisiones de inversión, e indagar por los factores que inciden en proceso de toma de
decisiones, quedando por delante la evaluación de la factibilidad en el contexto empresarial
cordobés de las variables microeconómicas que inciden en la inversión y recopilar su
desempeño, como así también construir un modelo econométrico que explique la prevalencia
de las variables macro, micro y de percepciones sobre las decisiones de inversión, y la
dinámica temporal de tal prevalencia, de acuerdo a los datos relevados.
Se espera que en el Encuentro puedan presentarse avances y desafíos de la investigación y
someterlos a consideración de colegas y especialistas para enriquecer su aporte.

85

I Encuentro de Investigadores y Estudiantes de Ciencias Sociales y Humanidades
XII Jornadas Estudiantiles

VI Jornada de Investigadores

5 y 6 de octubre de 2015. Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales.
Universidad Católica de Córdoba.

Título de la ponencia: El poder de los gobernadores en las coaliciones presidenciales:
evidencias del control sobre los diputados nacionales en el periodo 2003-2013.
Autores: THEAUX, Flavia (UCC); ARIAS, Agustín (UCC) y FERNÁNDEZ GIOINO,
Mauricio. (UCC-UNC).
Dirección de correo electrónico: falviatheaux@hotmail.com - agus_arias@hotmail.com mauriciofgioino@gmail.com
Palabras clave: Control legislativo– Federalismo – Gobernadores
Resumen:
Actualmente, en la literatura sobre coaliciones presidenciales intergubernamentales en
Argentina, se pondera la figura del gobernador como un actor influyente en la dinámica de
alianzas político-electorales. Se enfatiza que uno de los recursos políticos del que disponen
los gobernadores, en su relación con el ejecutivo nacional, es el control del voto de los
diputados nacionales de su partido o alianza, los cuales responden a las instrucciones del jefe
provincial debido a la incidencia que el mismo tiene sobre sus nominaciones como candidatos
al Congreso Nacional.
A pesar de que no carece de lógica, esta asunción no posee un sustento empírico sólido. Es
por ello que el objetivo de este trabajo es explorar esto con mayor detalle, presentando
evidencias que nos permiten estimar cuántos de los diputados nacionales, pertenecientes al
partido o alianza oficial de su provincia, responden efectivamente al gobernador.
Este estudio, realizado para el periodo 2003-2013, se basa en consultas a expertos
(académicos, periodistas y políticos que conocen la trayectoria política de los legisladores)
86

de todo el país. Con esto podemos, en primera instancia, aproximarnos al nivel de control
efectivo de los gobernadores argentinos hacia “sus” diputados nacionales, obteniendo
conclusiones estimativas acerca del peso real que tiene este recurso político en la dinámica
de alianzas intergubernamentales. En segunda instancia, exploramos el comportamiento
legislativo de los diputados que responden al gobernador frente a leyes presentadas por el
ejecutivo nacional, para analizar cómo son concretamente las alianzas entre el presidente y
los gobernadores.
Finalmente, de acuerdo a la evidencia obtenida en el marco de esta investigación, hayamos
que existe una diversidad de situaciones en cuanto a la relación entre los gobernadores y los
diputados nacionales de su partido, muchas de las cuáles no se condicen con lo afirmado en
la literatura actual sobre el tema.
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Título de la ponencia: Representaciones sobre las mujeres mapuches en el cine documental
chileno.
Autores: LABARRERA ALFARO, Rodrigo y ORTIZ PULGAR, Javiera (Instituto de la
Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile).
Dirección de correo electrónico: Javiera.ortiz.pulgar@gmail.com
Palabras claves: Representación- cine documental chileno- mujeres mapuche- estereotipos
Resumen:
El cine documental chileno muestra una variedad de modos de significación respecto a la
observación de diversos grupos culturales, donde se recogen elementos propios para luego
exteriorizarlos. Entendiendo que los documentales se presentan como discursos, los cuales
permiten contribuir a ciertos consensos establecidos, dotados de poder y significación
(Moscovici, 1981-1984).
En el contexto sociocultural chileno hablar de la cultura mapuche resulta complicado, mucho
más si lo enfocamos a las mujeres, pues poco nos preguntamos acerca de la observación, y
menos cómo yo represento al “otro” ante el mundo. Pero el cine étnico no desconoce esta
labor, pues busca abordar contenidos especializados en representaciones indígenas,
interesándose a la forma como “otros” observan a estos grupos culturales originarios
(Carreño, 2008). Entonces la pregunta recae cómo los documentales étnicos, darían cuenta
de cómo consensuadamente se representa a las mujeres-mapuche desde una exterioridad
(Raurich y Silva, 2011).
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Por tanto, se vuelve relevante comprender que la identidad mapuche no solo se conforma por
elementos propios, sino también por una alteridad donde los documentales se instauran en
este juego cruzado de identidades, las cuales no son estáticas (Bajas, 2008). La cultura
mapuche es concebida gracias a categorías resultantes de una construcción social de su
realidad, pero a partir de la observación de este otro.
Partiendo del supuesto que el cine documental integra los estereotipos en su estructura
discursiva para lograr la representación de grupos étnicos. Donde los componentes nucleares
actúan en lógica de martillo: golpean en los mismos símbolos, con tal de lograr penetrar en
la mente del espectador (Carreño, 2006).
La presente investigación de carácter descriptiva, inductiva- mixta buscó caracterizar cómo
se configura la representación de las mujeres mapuche que se encuentran en el cine
documental chileno entre 2008 y 2013, en relación a los estereotipos, técnicas audiovisuales
y frecuencia utilizada.
Los documentales analizados fueron La voz Mapuche (Fernández y Henriquez, 2008);
Aniceto razón de Estado (Brevis, 2009); Mapuche no muere (Jara, 2010); Newen Mapuche
(Varela, 2011); Cuenca del Lago Ranco (Vergara 2013); Persona/Paisaje: El descanso, un
rito fúnebre mapuche (Rojas, 2013). Todos ellos producidos y/o dirigidos por realizadores
audiovisuales chilenos.
Mediante el Análisis de Contenido con enfoque mixto y siguiendo los tres niveles de análisis
de Sergei Einsenstein (1974) se elaboró una matriz de contenido, donde los principales
resultados fueron los siguientes: Las mujeres mapuche habitan en zonas rurales (67,7%),
existe una relación cercana entre mujer y cocina (24,7%), estas son actrices secundarias de
la historia mapuche (14.3%), mujeres son motor principal de las familias mapuche (61,9%),
teniendo mayor incidencia en la política interna de las comunidades, pero no como agentes
resolutivos de conflictos políticos con el Estado chileno, entre otros.
A modo global las mujeres no se presentan como protagonistas de los documentales, se utiliza
excesiva voz en off y las mujeres ocupan segundos planos al interior de la composición
fotográfica. De allí que surgen otras interrogantes: ¿La invisibilidad proviene desde los

89

documentalistas o desde las mismas comunidades? ¿Cómo se han representado
históricamente a las mujeres en el cine documental chileno?
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Resumen:
A lo largo del presente trabajo analizaremos el trasfondo político del arte
cinematográfico durante la década de los ‘80 en los Estados Unidos. Para ello empezaremos
con un recorrido histórico acerca de lo que significó la modernidad y el paso hacia la
posmodernidad, la cual trajo consigo cambios artísticos, culturales y literarios, pero sobre
todo, una transformación en la concepción del hombre y de la historia. Podremos ver como
cada época tiene sus respectivas formas de concebir la realidad y, por supuesto, sus distintas
formas de hacer cine.
Hecha esta contextualización, nos adentraremos en el pensamiento filosófico de
Gilles Deleuze y extraeremos de él una serie de herramientas, técnicas y conceptos relativos
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al fenómeno cinematográfico, los cuales procuraremos aplicar a varias películas icónicas que
analizaremos, y entre los que se encuentran: el concepto de imagen-movimiento; los tres
tipos de imágenes subjetivas: imágenes-percepción, imágenes-acción e imágenes-afección;
la conciencia cinematográfica; el papel que juegan el encuadre, el plano, y el montaje como
herramientas que, utilizadas efectivamente, posibilitan transmitir un mensaje y que éste tenga
repercusiones en la política.
Veremos también como, a través del montaje, un director puede retomar visiones
filosóficas, de manera que se pueden plantear ideas, problemas o preguntas teóricas, haciendo
que la imagen-movimiento del cine adquiera mayor complejidad al entrar en resonancia con
las imágenes filosóficas del pensamiento universal. De ahí que los cineastas no deben ser
concebidos solo como artistas, sino también como pensadores, los cuales ejercen poder y
pueden desdibujar la línea fronteriza entre: el cine como arte y el cine como propaganda.
Más adelante detallaremos como la industria estadounidense buscó reconquistar
ciertos valores y restaurar mitos y tradiciones, mediante la creación de nuevos personajes de
acción que marcarían el quiebre con la generación derrotista de Vietnam, para pasar a filmar
películas que moldearían una nueva, pero clásica, identidad cultural estadounidense. No
dejaremos de hacer referencias históricas y antecedentes en lo que a materia cinematográfica
se refiere, sin descuidar acontecimientos de actualidad que hacen a la temática que tratamos.
El uso propagandístico del cine, no es algo que nació en los ’80, y si bien sigue ciertas
linealidades históricas durante el proceso de creación, es un fenómeno que se está
reinventando constantemente. La exaltación del héroe, el nacionalismo exacerbado, la
legitimación del intervencionismo, y la reescritura de la historia, son temas que están
volviendo a resurgir y nos invitan a (re) pensar nuestro rol como espectadores, como
conciencias cinematográficas, diría Deleuze.
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La Gestión del Riesgo de Desastres es una temática actual en nuestra sociedad
y en el mundo moderno, y que en la Ciudad de Córdoba tiene una incumbencia particular
debido a la importancia del nivel local de gobierno en este temática.
A través de la presente investigación se procura realizar un diagnóstico de las
capacidades institucionales del Gobierno de la Ciudad de Córdoba frente al riesgo de
inundaciones. Entendiendo a capacidades institucionales como aquella habilidad que poseen
los gobiernos para establecer y hacer efectivo el vasto conjunto de reglas que gobiernan las
interacciones políticas, económicas y sociales.
Este diagnóstico tiene como fin evaluar críticamente la problemática antes
mencionada, es decir en torno al tema de gestión del riesgo de inundaciones desde la
perspectiva de la seguridad humana.
A partir de ello se busca identificar específicamente:
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1. las políticas públicas que orienten hacia la gestión del riesgo frente a inundaciones a nivel
local (todos aquellos planes, programas y proyectos), y en coordinación con los otros niveles
de gobierno.
2. la preparación y administración de las emergencias y de los riesgos de desastres frente a
inundaciones en la Ciudad de Córdoba (latentes y manifiestos).
La investigación es abordada principalmente desde una perspectiva cualitativa,
a través del uso de técnicas de construcción de datos tales como el relevamiento documental
y las entrevistas cualitativas. Asimismo el análisis de datos se basa en el análisis de contenido
que permite considerar los aspectos explícitos y latentes manifiestos en el corpus documental
que surge de las técnicas aplicadas.
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Resumen:
En materia habitacional -junto a una histórica y persistente situación deficitaria- varios son
los cambios socio-económicos y políticos acontecidos en el país desde la década del ´90 que
han planteado la renovación del papel específico de las ciudades, incrementando el
protagonismo de los ámbitos locales y propiciando modificaciones en sus modos de gestión.
Así, los municipios se han visto obligados a renunciar a su carácter instrumental y
despolitizante, asumiendo actitudes activas orientadas a la gestión integral del hábitat en el
marco de procesos de desarrollo local.
Sin embargo hoy, a más de veinte años de la reforma de estado, la realidad habitacional del
país encuentra su anclaje en las capacidades y condiciones institucionales de los gobiernos
municipales. Entendidas éstas como la manera en que los municipios son capaces de
transformar las demandas y problemas en acciones públicas eficaces y eficientes, resultan
determinantes del tipo y alcance de las intervenciones posibles en materia habitacional.
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La particular forma de abordar la problemática habitacional es determinante, ya que los
procesos socio-espaciales relacionados con el acceso a la ciudad y las formas de producción
del hábitat –particularmente las de los sectores de menores ingresos- son esencialmente
locales.
Bajo este marco conceptual y de viabilidad institucional contextualizada, el presente trabajo
expone los avances de investigación formulados a partir del estudio pormenorizado a
procesos de acompañamiento a municipios del país en materia habitacional, a fin de
identificar estas condiciones institucionales (capacidades y debilidades locales) existentes.
Los procesos de acompañamiento y asesoría a municipios analizados responden a los
realizados en el marco del Programa de apoyo a la gestión local del hábitat, desarrollado en
diversas provincias del país (La Rioja, Corrientes, Chaco, Catamarca y Mendoza) desde el
2014 hasta la fecha bajo convenio de trabajo colaborativo entre el Centro Experimental de la
Vivienda Económica (CEVE), la Asociación de la Vivienda Económica (AVE) y la
Secretaría de Asuntos Municipales (SAM) del Ministerio de Interior y Transporte de la
Nación.
A partir del análisis de procesos de gestión local del hábitat concretos, el interés y aporte de
este estudio se centra así en la identificación de pautas en materia de estructuración del
problema en cuestión, planeación y adecuación político- técnica,

que permitan el

fortalecimiento de las condiciones institucionales que los gobiernos municipales poseen
frente al desafío de mejorar sus capacidades de gestionar localmente las problemáticas
habitacionales existentes como estrategia integrada al desarrollo local.
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Palabras claves: Resumen
La presente ponencia tiene por objetivo general presentar las primeras conclusiones del
control constitucional realizado sobre una política pública social en particular: “Programa
Conectar Igualdad”. Sin embargo, a más del análisis sobre la política pública social en
especial, intentará vislumbrar la posibilidad de analizar en el mismo sentido cualquier política
pública que pretenda la implementación o reglamentación de derechos sociales, culturales o
económicos desde el enfoque de derechos.
Específicamente, ya sobre la política, el análisis realizado radica sobre un aspecto
determinado que consiste en la distinción en el otorgamiento de las computadoras portátiles
netbook de los alumnos de educación secundaria que asisten a las escuelas públicas, respecto
de los que asisten a escuelas de gestión privadas. Dicha diferenciación, criterio utilizado para
determinar si corresponde o no el otorgamiento de las netbook educativas, es el que será
objeto de revisión constitucional a la luz del paradigma del enfoque de derechos.
Para ello, se hará una revisión del criterio seleccionado a la luz de los principios
constitucionales: universalidad, discriminación inversa, y razonabilidad. Principios
reconocidos en la Constitución Nacional (CN) y el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) con jerarquía constitucional en función del
artículo 75 inciso 22 CN.
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Resumen:

El Programa FEAPS Remediar + Redes (R+R) es una iniciativa del Ministerio de Salud de
la Nación que se concreta en cada jurisdicción provincial mediante convenios con los
organismos de salud correspondientes para su implementación. En el caso de Córdoba, se
implementa desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, que ha definido como
territorio para la concreción del Programa la región del noroeste provincial.
La asistencia técnica al Programa R+R que está llevando a cabo el IFG tiene por objetivo
realizar un seguimiento y evaluación del programa para contribuir a una implementación más
eficiente del mismo, y a una mejor toma decisiones través de los recursos analíticos de la
evaluación de políticas públicas en la provincia de Córdoba en el periodo marzo de 2014diciembre de 2015 y sus incidencias reales en el territorio, de modo de posibilitar: a) la
rendición de cuentas acerca del uso de los recursos públicos, b) la generación de
aprendizajes.; c) la reorientación de las políticas y programas hacia el logro de los objetivos
que justifican su puesta en marcha y d) la socialización de resultados e impactos.
Este proyecto se sitúa en el campo de la evaluación de políticas públicas, entendida esta como
“un área de investigación aplicada cuya finalidad es valorar la utilidad de la intervención

98

pública mediante la aplicación de un conjunto de técnicas que se emplean en otros campos
de las ciencias sociales” (Osuna y Márquez, 2004: 2).
Asimismo se parte de la comprensión de la complejidad que implica el estudio del fenómeno
de la salud/enfermedad, como fenómeno social que involucra a todo el abanico de actores
que participan de una determinada política/institución/servicio de salud, es decir tanto el
gestor como profesional de la salud, el usuario, su familia y comunidad (Souza Minayo, 2009:
39).
En este sentido, la propuesta de seguimiento y evaluación se asienta sobre principios
fundamentales como la participación, de modo que todos los actores implicados puedan ser
sujetos activos de estos procesos; el aprendizaje de las lecciones de la experiencia de forma
que se incorporen a la gestión y a la planificación aquellos elementos que hayan demostrado
ser válidos; un enfoque integral, que presta atención a las diferentes fases del ciclo de vida
del proyecto (diseño, desempeño, obtención de resultados e impacto), así como a los puntos
de vista de las diferentes partes interesadas; y por último, el principio de la utilidad, es decir
que la evaluación se dirige a la obtención de resultados útiles que mejoren la gestión y la
planificación de las intervenciones del Programa en cuestión.
El planteamiento metodológico utilizado se define, en esencia, por su carácter participativo
y holístico, siendo así fundamental la permanente comunicación entre los técnicos del centro
gestor del Programa y el equipo de evaluadores del Instituto Federal de Gobierno (IFG), lo
que permite en todo momento, consensuar la realización de las fases y tareas planteadas en
el marco del proyecto y fortalecer los aprendizajes para el equipo de gestión.
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Resumen:
En un Estado democrático, el pueblo tiene derecho a expresarse, y manifestarse. Sin
embargo, el estado provincial aumentó de manera alarmante la represión de la protesta
social. Un caso concreto, es el que se vivió el día 11 de Junio de 2014, en Córdoba, durante
la sanción de la nueva ley ambiental provincial. La situación se puede describir en pocas
palabras: el pueblo fuera del recinto siendo reprimido violentamente por la Policía, dentro,
los legisladores votando casi unánimemente una ley inconstitucional.
Dicha inconstitucionalidad, es tratada en el ensayo. No agotándose en ello, sino,
realizando una breve historización sobre los antecedentes socio político judiciales que
tuvo la sanción normativa. Ya que el objetivo del trabajo no es sólo un análisis legal, sino
también hacer notar el contenido político de la ley.
La historización se vincula directamente a la lucha ambientalista contra la instalación de
la multinacional Monsanto en la ciudad de Malvinas Argentinas. Que comienza con la
unión de vecinos y vecinas alarmados por tamaña noticia; en su localidad se pretendía
instalar la segunda planta más grande del mundo. Se concreta en una acción directa; el
bloqueo al ingreso de la planta en construcción ubicada sobre la Ruta A 188 Km 9 ½.
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Enfrentando represiones, violencia, y amenazas, la Asamblea Malvinas Lucha Por la
Vida, acude al Poder Judicial, presentando en 2012, un amparo. En Enero de 2014 se
dictamina la medida cautelar que le impide a la potente empresa, seguir construyendo su
planta. Uno de los argumentos que utiliza la sala 2° de la Cámara del Trabajo, es que la
autorización otorgada por el municipio de Malvinas Argentinas, a la firma Monsanto, es
ilegal y arbitraria, ya que se desprecia todo daño ambiental que provocaría, al no
cumplirse previamente con las exigencias que establece la normativa nacional. Frente a
semejante revés judicial, y frente a la reacción popular de bloquear la planta, el ejecutivo
provincial, advierte que la Ley Provincial del Ambiente ya no le sirve como escudo legal,
y envía a la legislatura un proyecto de ley ambiental.
Ésta nueva ley es inconstitucional, toda vez que se contradice con la legislación nacional
existente en la materia, no respetando los presupuestos mínimos que son de orden público.
Como así tampoco a la Constitución Nacional. La nueva ley provincial no es, sino, una
ley a la medida de las multinacionales. Sancionada en un marco social y político violento,
donde el gobernador de la provincia justificaba la represión policial a la protesta social,
por redes sociales, y defendía abiertamente el trabajo de la unicameral.
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Resumen
En este artículo proponemos un abordaje de las conflictividades ambientales actuales de la
Provincia de Córdoba, a partir de la selección de una serie de casos y el análisis de las
estrategias y posicionamientos de sus actores. Partimos de entender el conflicto social como
instancia de visibilización de las principales lógicas de poder y dominación de una sociedad.
Por su parte, los conflictos ambientales están específicamente atravesados por discusiones
respecto de las formas de apropiación, producción y distribución de los bienes naturales. A
su vez, desarrollamos los conflictos seleccionados como luchas sociales más allá de la
“conciencia ambiental”; e intentamos dar cuenta de los procesos de subjetivación política de
los sujetos colectivos emergentes. En función de estas discusiones, seleccionamos una serie
de casos actualmente vigentes, analizados desde un enfoque cualitativo y a partir de registros
periodísticos, así como de documentación elaborada por los actores involucrados en los
conflictos escogidos.
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Resumen:
En la zona del Gran Córdoba existe en la actualidad un conjunto de movimientos
socioambientales, organizados de manera relativamente reciente, para denunciar ciertas
dinámicas metropolitanas de crecimiento poblacional y de avance del capital en
emprendimientos de urbanización privada, acusados de degradar el ambiente y privatizar el
espacio público y los bienes comunes.
En algunas localidades metropolitanas la intensificación de la especulación inmobiliaria
traducida en proyectos de privatización y clausura de grandes extensiones del territorio para
la construcción de condominios habitacionales de diverso tipo y espacios de recreación de
alta gama como canchas de golf, extensos parques y lagunas artificiales, aparece como un
problema ambiental de gran alcance, que devino en el involucramiento de los vecinos y la
creación de organizaciones que denuncian estos inconvenientes para la naturaleza.
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En este trabajo, analizaremos específicamente tres expresiones de resistencia: el movimiento
Guardianes del Monte de Mendiolaza (Sierras Chicas), enfrentado al recientemente aprobado
proyecto El Terrón del Grupo Tagle; la organización no gubernamental Asociación de
Amigos del Río San Antonio (ADARSA) de San Antonio de Arredondo (Punilla), opuesto a
la Empresa Gama y su proyecto de barrio cerrado El Gran Dorado; y el colectivo Todos por
Nuestros Arroyos de Alta Gracia (Paravachasca), organizado para repudiar al Country
Potrerillo de Larreta que ahora proyecta su ampliación en alianza con la desarrollista Edisur.
La metodología de análisis de los casos será cualitativa y se basará en registros periodísticos
nacionales, provinciales y locales en soporte digital accesible en internet, para el período
2011-2015.
Asimismo, la lectura de estos casos se realizará recuperando los aportes de algunas corrientes
teóricas dentro de la literatura ambiental como la justicia ambiental, el marxismo ecológico
y la ecología política; las cuales incorporan categorías y contrapuntos muy valiosos para la
comprensión de los procesos de resistencia y movimientos sociales bajo estudio.
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Resumen:
La idea de “orden” se hace efectiva en el presente, como quizá nunca antes, a través del
dispositivo del control y la seguridad. Y son específicamente los lugares de residencia de los
sectores populares los que se ven atravesados y organizados por diversas formas de violencia
que supone este dispositivo, habilitando la constitución de un territorio fragmentado y
excluyente. Este paradigma de la violencia urbana requiere para su construcción estudios de
percepción de inseguridad o victimización que provocan un potente efecto ideológico para
avalar el aumento del rigor policial y penal.
Especial interés revisten en este contexto los denominados “operativos saturación” y
“razzias”, modalidad que se extiende en la ciudad de Córdoba como política reactiva a los
episodios de acuartelamiento policial y saqueos del 3 y 4 de diciembre de 2013. Éstos,
suponen una metodología de ocupación territorial, lo cual implica que no hay una dirección
específica de dicha intervención, sino que presupone a todos los habitantes como
sospechosos.
Por otra parte, la represión y judicialización de la protesta/lucha social aparecen como rasgo
sobresaliente del dispositivo de seguridad cordobés. La selección estatal de un acto de
protesta como “ilícito penal” constituye un supuesto de criminalización ilegítima, o de
“criminalización de la protesta” porque el acto de protesta está amparado en el ejercicio
legítimo de un derecho. El tremendo poder coercitivo que se despliega contra quien es
imputado en un proceso penal ha sido utilizado por la administración de justicia como una
auténtica herramienta de disciplinamiento sobre los manifestantes.
La estructura de este informe es la siguiente: el primer apartado analiza la legislación vigente;
el segundo presenta los datos más significativos respecto de la criminalización de la pobreza;
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el tercero analiza la judicialización de la protesta y las luchas políticas/sociales; mientras que
el último apartado aborda de manera específica la judicialización de las luchas por la tierra.

Los datos analizados proceden de dos tipos de fuentes: la primera es el resultado de la
observación permanente que realiza este equipo de investigación sobre el registro que efectúa
la prensa escrita local sobre conflictos político/sociales; los segundos, provienen del análisis
de un conjunto de causas judiciales de la provincia a las que tuvimos acceso. En
consecuencia, los datos tratados son indicativos, pues es factible que exista un sub-registro a
raíz de que el informe solo alcanza a aquellos conflictos de los que se ha hecho eco la prensa
y puede, por lo tanto, no ser exhaustivo. Respecto de las causas judiciales es claramente un
muestreo intencional.
En consecuencia este informe ofrece un análisis descriptivo e indicativo de los modos y
procedimientos dispuestos en relación al paradigma securitario.
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Título de la ponencia: Experiencia pedagógica participativa y colectiva en el
relevamiento de Espacios Verdes Públicos en estado crítico.
Autores MARTIARENA, Miguel (UNC) - ROJAS, Alejandra (UNC) - PIÑERO, María
Virginia (UNC).
Dirección

de

correo

electrónico:

miguelmartiarena@gmail.com

-

rojas.alejandrita@gmail.com – mvpinhero@yahoo.es
Palabras claves: Resumen:
En el marco de la carrera de formación universitaria, en la materia Proyecto I, se trabaja con
el objetivo que el estudiante tome contacto con conceptos, tipologías evolución histórica,
representación gráfica, comprensión del espacio verde diseñado.
Se trabaja esencialmente la metodología de aprendizaje a partir de la práctica directa 3, de la
percepción y vivencia del espacio verde, dirigiendo la experiencia pedagógica hacia la
formación de conocimiento colectivo como así también a la formación íntegra del individuo
que va construyendo criterios, posturas, alternativas para la resolución de problemáticas que
se puedan presentar dentro de las incumbencias de su formación.
Dentro de la propuesta pedagógica, se estudian y analizan los espacios verdes de la ciudad
de Córdoba. Los estudiantes reconocen tipologías de espacios verdes de la ciudad detectando
necesidades, recursos disponibles, infraestructura, mantenimiento en general, expectativas
de los usuarios, calidad ambiental, entre otros aspectos.

3

Bruner Jerome Seymour – Aprendizaje por descubrimiento -
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El relevamiento de los espacios verdes estudiados se realiza sobre la base de datos
proporcionada por la Municipalidad de la ciudad de Córdoba, y se trabaja sobre aquellos
considerados “críticos” a partir de la investigación desarrollada por el equipo docente en la
que se definen parámetros e indicadores como distancias de recorrido al espacio verde,
densidad de población, superficie del espacio verde, entre otros.
Los resultados de los trabajos realizados con los estudiantes, son procesados y organizados
dentro de la investigación del equipo docente4 que se traducen en trabajos de “extensión
universitaria” al entregarlos luego de cada ciclo lectivo, como aporte a la comunidad a través
de la dirección de Espacios Verdes de la Municipalidad de Córdoba, incluyendo lineamientos
de gestión e intervención sugeridas para las políticas públicas.
La percepción de un lugar está directamente relacionada con quien la realiza, con su
formación, su historia, su sensibilidad, su técnica…al trabajar con la construcción del
conocimiento en forma participativa y colectiva, la percepción se multiplica cada año según
la cantidad de alumnos que participan en la experiencia, renovando en cada una la visiones,
las mediciones, los diagnósticos y como consecuencia las propuestas de gestión y manejo de
los espacios verdes estudiados.
La experiencia pedagógica se completa con docentes especializados en diversas ramas de la
disciplina que aportan a la formación integral del estudiante en cada una de las materias de
la Tecnicatura Universitaria (Arquitectos, Ingenieros Agrónomos especializados en
Botánica, Suelos, Topografía, Manejo….) atendiendo a la necesidad de resolver la
complejidad desde y con las diferentes miradas que intervienen en el espacio verde público
bien común de cada ciudadano

4

Resolución SECyT N: 203/2014 Universidad Nacional de Córdoba Estudio de las Áreas Verdes de
Permanencia de la Ciudad de Córdoba, Argentina: caracterización, diagnóstico, y propuesta de lineamientos de
gestión según sus áreas de influencia y servicios. Martiarena Miguel (dir.); Re Gustavo (codir); Rojas
Alejandra; Francia Alejandra; Piñero María Virginia; Berezovsky Jimena.
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Título de la ponencia: “Hábitat Urbano: estudio y diseño de parámetros e indicadores como
instrumentos para medir, evaluar y proponer interacción social en el espacio público para una mejor
calidad de vida”.
Autores:
PARIS Omar, Mgtr. Arq. (Director);
MARTIN SCHMÄDKE José Mgtr. Arq. (Codirector);
PEDRAZZOLI Mauro, Mgtr. Arq. (Investigador responsable)
MIR, Guillermo Mgtr. Arq. (Investigador ad-honorem);
GUIDOBONO, Florencia, Dr. Arq. (Colaboradora ad-honorem)
SANTILLAN, Florencia , Arq. (Colaboradora ad-honorem)
Institución: Cátedra Diseño Urbano 2, Facultad de Arquitectura, UCC
Mail: parís.omar.paris@gmail.com

Palabras claves: 3 a 5 palabras clave: “interacción social”, “espacio público”, “indicadores”

RESUMEN
La preocupación por nuestro hábitat ha generado en las últimas décadas una serie de debates y
acciones en distintas ciudades del mundo que buscan aumentar la calidad de vida urbana a partir de
la recualificación del espacio público.
Focalizar al espacio público como ámbito para el desarrollo de las relaciones y conexiones entre los
individuos que conforman una sociedad es una manera de responder a las necesidades que los
nuevos paradigmas de sustentabilidad imponen en cuanto a lo social.
El espacio público, es reconocido como uno de los elementos más influyentes en la calidad de vida
en las ciudades. Muchas veces son sólo vistos y diseñados desde una mirada estética y objetual
olvidando su capacidad y objetivo fundamental que es brindar un espacio para que la gente se
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encuentre y comparta de diferentes maneras con la finalidad de fortalecer el sentimiento de
ciudadanía.
En una revisión del estado del arte, hemos sistematizado información sobre 3 certificadoras y 2
premios de carácter internacional donde se habla de sustentabilidad en el espacio público
clasificando aquellos indicadores que tienen una relación directa con la interacción social.
A partir de estas inquietudes buscamos idear un instrumento que, a modo de protocolo orientativo
nos permita el análisis, el proyecto y la evaluación de los espacios públicos en relación a la
interacción social existente o posible de generar en ellos.
El proyecto está en proceso, se enmarca dentro de la cátedra de Diseño Urbano 2, de la Facultad de
Arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba, cuenta con subsidio SIV UCC.
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Título de la ponencia: Contexto, metas y subjetivación de la acción colectiva de las tomas de
tierra en Córdoba.
Autora: SACUCCI, Erika (CONICET- UCC)
Dirección de correo electrónico: erika_sac34@hotmail.com
Palabras clave: Acción colectiva- Metas-Subjetividad- Oposiciones- Lucha.
Resumen:
Los estudios que han abordado los procesos de toma de tierra lo han realizado desde una
perspectiva singular que estudia cada uno de los mismos de manera inconexa. En este trabajo se
propone comenzar a pensarlos como acciones colectivas más abarcativas que se configuran ante un
contexto económico y social y como manifestaciones de la lucha de clases.
De esta manera, se propondrá conocer las metas de la acción colectiva, entendiendo por éstas sus
objetivos pero no desde una visión de construcción a futuro sino de construcción cotidiana que
delinea y otorga sentido a sus objetivos estratégicos. De esta misma manera, se indagará en el
proceso de subjetivación que se habilita a partir de la acción colectiva, entendiendo que los procesos
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de lucha colectivos producen nuevas subjetividades, basadas en nuevos principios políticos y
relaciones sociales.
Por último, partiendo de la categoría de Touraine de sistema de oposiciones se intentará dar cuentas
del mismo, como elemento insoslayable en el análisis a los fines de poder comprender cabalmente
la acción colectiva y se la analizará articulando la perspectiva sociológica con aquella geográfica
que propone Macano Fernandes.
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Título de la ponencia: Elaboración del Diagnóstico Ambiental 2015 de la Provincia de
Córdoba

Autores: RABBIA, Hugo (IFG-UCC); REVUELTA, Raquel (IFG-UCC); ROMANUTTI, Virginia (IFGUCC); VANOLI, Jeremías (IFG-UCC); AVELLANEDA, Nicolás (IFG-UCC); ACTIS, Karina (IFGUCC); SCHNEIDER, Cristian (IFG-UCC); AIMAR, Luisina (IFG-UCC); MICHELLI, Gianni (IFGUCC); SOSA, María Trinidad (IFG-UCC) y SALVETTI, Dana (IFG-UCC).

Dirección de correo electrónico: cecilia.lazarte@ifg.org.ar

Palabras claves: diagnóstico ambiental, ley 10.208/2014, problemática ambientales.

Resumen:
El presente proyecto busca dar respuesta a la necesidad manifiesta en la legislación vigente
en materia ambiental para la provincia Córdoba, (ley 10.208/2014 en su artículo 87) de
contar anualmente con un diagnóstico ambiental provincial que permita identificar
periódicamente aquellas amenazas y problemáticas ambientales evidenciadas en las
distintas regiones provinciales, así como generar líneas de acción que les den respuesta a
las mismas
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Dado que no se cuenta con informes previos como antecedentes en cuanto a las
problemáticas, acciones de mitigación y marco legal a nivel local de temáticas claves en la
realidad provincial, se decidió comenzar con un relevamiento amplio de diferentes
aspectos, a fin de establecer una línea de base que permita seguir el estado de situación
ambiental de la provincia. Se establecieron las siguientes áreas de estudio: recursos hídricos
(provisión de agua potable y cloacas), residuos sólidos urbanos (tratamiento y disposición
final), uso del suelo (actividades productivas), bosque nativo, conflictos socio ambientales,
pasivos ambientales.
La metodología utilizada proyecto se estructura en dos etapas: en una primera instancia se
busca establecer una definición de la metodología adecuada a los fines de elaborar un
diagnóstico ambiental de regularidad anual para la provincia de Córdoba, proceso que
permite llegar a la elaboración de una matriz básica de diagnóstico ambiental que será
puesta a prueba de inmediato para concretar, en una segunda etapa, el primer Diagnóstico
Ambiental de la Provincia de Córdoba. Finalizado dicho diagnóstico se considera central
evaluar la oportunidad y capacidad de la matriz diseñada para informar sobre los tres
aspectos requeridos en la legislación de referencia: amenazas y problemáticas, acciones
previstas para subsanarlos, explicitación de los marcos normativos locales en materia
ambiental. De este modo se podrá comenzar el año 2016 disponiendo de herramientas
precisas y adecuadas para la elaboración de los sucesivos informes.
Este diagnóstico 2015, actualmente en elaboración, Se espera arroje resultaos en mayor
medida construidos en base a fuentes secundarias, siendo clave en esta instancia, la
identificación de fuentes de información existentes así como los vacíos que pueden
presentarse en algunas temáticas, regiones o períodos de tiempo así tomar medidas
necesarias que garanticen la continuidad y periodicidad a la información para la realización
de próximos diagnósticos ambientales.
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Título de la ponencia: Mujer en frontera/mujer en serie. Perspectiva intercultural del
femicidio en la serie policial The Bridge (2013-)
Autora: BRACAMONTE, Jimena (UNC)
Dirección de correo electrónico: bracamontejimena@hotmail.com
Palabras claves: género policial- desaparición forzada de mujeres -

frontera- mujer-

semiótica de la cultura
Resumen
Cada individuo posee un status dentro de la sociedad que le es impuesto con independencia
de su voluntad y como resultado del hecho mismo de haber nacido en dicho contexto sociocultural, podemos pensar en el género como una imposición que nos ubica socialmente y nos
impele modos de actuar. En general, ser mujer supone inferioridad y la posibilidad de ser
víctima de la violencia machista. Ante esto, la obra policial que nos reúne es la serie televisiva
policial The Bridge (FX, 2013- ) cuyo comienzo es la aparición del cadáver de dos mujeres
asesinadas en la frontera entre México y Estados Unidos. Este femicidio le sirve a la serie
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como puerta que se abre a los conflictos fronterizos que existen entre ambos países: la
inmigración ilegal, el narcotráfico, la corrupción y, lo que nos interesa principalmente, las
mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez. Sostenemos que el género policial se
convierte excelente vehículo para refractar los hechos sociales de cada época y latitud. Para
ello, en primer lugar, nos centraremos en la creación de un tercer elemento por parte del
asesino-hablamos de la combinación de partes de ambos cadáveres femeninos asesinados-.
En segundo lugar, operacionalizaremos categorías de la semiótica de la cultura lotmaniana
surgida en la Escuela de Tartu, Estonia, tales como obra artística y la frontera ya no entendida
como categoría geopolítica y geográfica, únicamente, sino también como categoría semiótica
y elemento central de la serie. En tercer lugar, pensaremos en la metáfora del puente como
metáfora del lugar “entre”.
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Título de la ponencia: Políticas de Estado en materia de repatriación de científicos
emigrados: el caso Argentino.
Autor: CARRANZA, Gonzalo Gabriel (UNC)
Dirección de correo electrónico: gonzalogcarranza@gmail.com
Palabras Clave: Migración de talentos - Brain Drain - Brain Gain - Argentina - Programa
Raíces
Resumen
En materia de migraciones, los procesos de brain drain y brain gain muestran cómo el ir y
venir de personas altamente calificadas de un Estado a otro producen desarrollo científico a
mediano y largo plazo. A lo largo de los últimos años, fruto del acortamiento de las distancias
relativas, se produjo un movimiento incesante de personas que han dejado sus países en busca
del desarrollo intelectual, motivados por incentivos estatales que los llevaban a tal fin.
Por la crisis económica de 2001, muchos científicos argentinos se vieron obligados a emigrar
en busca de desarrollo de sus capacidades. A través de diversas políticas, el Estado Argentino
trató de revertir esta situación en la última década, brindando canales de repatriación de
científicos, logrando poco a poco revertir la situación.
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Analizaremos cómo se produjo el proceso de emigración de personas altamente calificadas
en Argentina y cuáles han sido las principales políticas de repatriación de científicos
argentinos. En especial, prestaremos atención al Programa Raíces, que brindó diferentes
formas de subvención del proceso de vuelta a casa de muchos científicos y que es un espacio
de intercambio de buenas prácticas científicas entre el extranjero y el país.
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Título de la ponencia: Reflexiones en torno a la categoría de refugio en el contexto
sudamericano.
Autores: CLAVIJO, Janneth (CIECS-CONICET-UNC) - SABOGAL, Juan Carlos (CITERCONICET)
Dirección

de

correo

electrónico:

jannethclavijopadilla@gmail.com

-

juancarlossabogal@hotmail.com
Resumen
En el marco de los procesos de movilidad humana, la figura del refugio se ha concebido
como parte de las llamadas migraciones forzadas, asociada a ámbitos de carácter solidario y
de protección humanitaria, y a su vez diferenciada del campo de las migraciones
internacionales. En este trabajo pretendemos indagar la dimensión política del fenómeno del
refugio en particular en el ámbito sudamericano, a partir de algunas aproximaciones al modo
en que son configuradas las definiciones y lineamientos que se han adoptado para abordar la
temática. Así, considerando la posibilidad de aproximarnos al tema desde perspectivas socioantropológicas para el análisis de las políticas referidas a estos procesos, buscamos establecer
un dialogo inicial con algunos elementos teórico-metodológicos propios del análisis de las
políticas gubernamentales, en particular sobre el tema del refugio.
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En este sentido, abrevamos de las discusiones de las denominadas antropologías de las
políticas, para pensar en el marco de los procesos sociales, cómo son construidos los
márgenes del Estado a partir de la clasificación de los sujetos. Entendemos entonces que
existen ciertas performances de Estado y otros actores involucrados, que pueden ser
condicionantes y condicionadas por procesos sociales y dinámicas de los sujetos en contextos
específicos.
Para el trabajo optamos por una metodología cualitativa, basada en un corpus de documentos
de diversas instancias vinculadas al tema (como declaraciones regionales y nacionales,
documentos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, en
otros), material bibliográfico del campo de la antropología de las políticas, y algunos trabajos
y desarrollos previos.
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Título de la ponencia: Con estos pómulos me debo haber comido
Comechingón…Cuerpos, discriminación y el cinismo de las políticas migratorias

un

Autora: D´AMICO, Desirée (UCC)
Dirección de correo electrónico: desiree.damico@gmail.com
Palabras claves: Migraciones-Cuerpo-Discriminación-Política
Resumen
Hace pocos días el mundo se vio conmovido por las imágenes del niño sirio Aylán Kurdi,
encontrado muerto en la orilla de una de las playas de Turquía. Su familia, como tantos otros
testimonios que reflejan diariamente los noticieros, querían migrar para vivir en paz y mejor
ante la coyuntura que vive ese país.
Aunque todos saben que esta realidad pasa todos los días, el cuerpo de un niño y el
sufrimiento en “carne propia” abrió las puertas de distintos países que desde hace años se
caracterizan por su racismo y represión de seres humanos que quieran traspasar las fronteras
estatales.
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En nuestro país, esto no pasó desapercibido generando una serie de recuerdos sobre nuestros
orígenes migratorios y descendencia. En las charlas informales de esos días se potenciaron
discursos sobre los rasgos físicos que tenemos, los cuales serían la evidencia de nuestros
antepasados migratorios, indígenas, negros, etc.
La ironía, las bromas, el orgullo y otras emociones visibilizaron discursos persistentes,
anclados en políticas que también han forjado el estado argentino, todo lo cual nos lleva a
reflexionar sobre el papel del cuerpo en las políticas y la eticidad de sus planteos según la
conveniencia para el Estado.
Esto nos lleva a reflexionar sobre el cinismo de las políticas, anhelando que el valor de la
vida humana no se transforme sólo en una coyuntura mediática.
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Título de la ponencia: Aportes de Abdelmalek Sayad para reflexionar sobre el
pensamiento de Estado con relación a la migración en dos ámbitos específicos: salud y
educación.
Autoras: BASUALDO, Lourdes (CIECS-CONICET y UNC) – PÉREZ, Evangelina (CIECSCONICET y UNC / UCC)
Dirección

de

correo

electrónico:

lourdes_basualdo@hotmail.com

-

evangelinaperez.ne@gmail.com

Resumen:
En esta ponencia nos proponemos realizar un análisis preliminar sobre el modo en que se
configura el pensamiento de Estado, a través de instituciones específicas de educación y
salud, con respecto a la presencia extranjera / migrante que reside en una zona rural próxima
a la ciudad de Córdoba, compuesta en su mayoría por población de nacionalidad boliviana.
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Tomaremos como ejes de análisis algunas reflexiones realizadas por el sociólogo argelino
Abdelmalek Sayad en el estudio de la migración (y del Estado): la noción de
“expulsabilidad”, la construcción de la migración como “problema”, la “legitimidad /
ilegitimidad” de la migración y la concepción del cuerpo del inmigrante. Según este autor,
todas las categorías y clasificaciones a través de las cuales pensamos la migración son
categorías nacionales o nacionalistas, producto de la objetivación del pensamiento del
Estado.
El material a analizar parte del contacto que tuvimos con diferentes profesionales de
instituciones escolares y de salud que interactúan en su trabajo cotidiano con población
migrante. Las técnicas de construcción de datos fueron principalmente conversaciones
informales, entrevistas y observaciones participantes surgidas durante el trabajo de campo
etnográfico enmarcadas en dos investigaciones individuales en curso.
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Título de la ponencia: Jóvenes Argentinos descendientes de inmigrantes Bolivianos:
Trayectorias Educativas.
Autoras: PAEZ, Olga (UNC), SAVALL, Mercedes (UNC), LATTANZI, Leonor (UNC).
Dirección de correo electrónico: ompaez@hotmail.com - mercedessavall@live.com.ar leonorlll@hotmail.com
Palabras clave: Resumen:
Para el programa 2014/2015 de Incentivos a la Investigación se presentó un proyecto en
Secretaria de Ciencia y Técnica – UNC, cuyo objetivo general planteara el análisis y la
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interpretación teórica del proceso de integración a la sociedad argentina por parte de jóvenes
descendientes de inmigrantes bolivianos y sus familias residentes en la ciudad de Córdoba.
Se pretende con este trabajo, justificar como unidad de observación a jóvenes, hijos de
migrantes bolivianos, nacidos en Argentina a fin de contribuir al tema de investigación.
¿Podemos hablar desde las ciencias sociales de una segunda generación de inmigrantes
bolivianos?
Entendiendo que las identidades nacen y se construyen tomando conciencia de la diferencia,
es decir en relación con los otros, los encuentros de la vida cotidiana postulan concepciones
y jerarquías diversas que entran permanentemente en conflicto; desde este marco
justificamos la posibilidad de identificar los criterios y marcas diferenciales que establecen
los jóvenes de origen boliviano con respecto a lo que consideran como boliviano y como
argentino; a través del estudio y análisis de las trayectorias educativas y laborales de los
jóvenes hijos de inmigrantes bolivianos en Argentina, poniéndolas en relación con el
proyecto migratorio y las experiencias de sus padres
Se discrepa con la concepción dominante que generaliza -homogeneizando- la diversidad de
tipologías de jóvenes bajo la etiqueta genérica de la juventud. Se afirma, que no hay
juventud, sino jóvenes. En los procesos simbólicos de definición, se reconoce la acción de
las convenciones sociales y culturales y, en función de éstas, la reproducción de las
estructuras de poder y control que determinan su existencia. Se sostiene que los jóvenes
transitan un período de moratoria psicosocial de carácter socio- construido. Interesa descubrir
cómo las tramas sociales, culturales, políticas, históricas, etc., han ido conformando la
perspectiva dominante convenida sobre las condiciones actuales mediante las que se
posibilita la (re)definición de los jóvenes contemporáneos desde parámetros claramente
psicosociológicos.
La juventud es un signo de los tiempos modernos y postmodernos. Esta aseveración, se
entronca directamente con la idea de construcción social de la juventud como producto socio
-histórico y constituye una de las premisas de este trabajo. Se coincide con la perspectiva de
análisis que la conceptualiza como producto de una serie de prácticas sociales, culturales,
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históricas y discursivas que definen lo real, de modo que tal condición cobra vida en la
vinculación con las estructuras y procesos simbólicos que la crean. La duración de la juventud
depende de la imposición de moratorias que responden a requerimientos de índole social,
más aún que de condicionantes de tipo demográfico, de imperativos de producción o de
condiciones biológicas que podrían priorizarse sobre otro tipo de criterios y poderes. El estilo
juvenil -sus modos de vida, sus referentes, sus simbolismos y rituales o su particular
idiosincrasia- es resultado de la acción de poderes instrumentalizados y se inserta en las
estructuras sociales ya dadas.
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Resumen:
La migración es un fenómeno social constante que exige que los Estados regulen
normas que brinden una protección especial a esta situación. Es por ello que en la actualidad,
los migrantes han logrado obtener numerosas garantías fundamentales, sin embargo, no es
posible afirmar que han alcanzado una igualdad de condiciones. Desde el concepto de
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ciudadanía, se diferencia entre quiénes son aceptados como ciudadanos y aquellos
considerados extranjeros. Con respecto a los derechos que pueden ejercer estos últimos,
aunque el artículo 20 de la Constitución Nacional argentina reconoce explícitamente el
ejercicio de los derechos civiles, no ocurre lo mismo respecto a sus derechos políticos.
A lo largo del desarrollo de esta ponencia, se abordará la situación de los migrantes
respecto al reconocimiento y ejercicio de sus derechos políticos, en la ciudad y provincia de
Córdoba, así como lo regulado a nivel nacional y por otras provincias.
Resulta importante señalar que según la legislación federal, los extranjeros no pueden
participar de las elecciones nacionales, siendo que nuestra Carta Magna no prohíbe que las
provincias le reconozcan estos derechos.
Cabe afirmar que no existe uniformidad legislativa en el territorio de la Nación, en
razón al régimen descentralizado de nuestro país. En virtud del mismo, las provincias y los
municipios han promulgado y decidido el alcance otorgado a los derechos políticos en sus
leyes electorales. Estas leyes, en general, establecen una capacidad política reducida a los
extranjeros. El reconocimiento de estos varía desde la habilitación del voto en las elecciones
municipales, extendido en pocos casos también a las provinciales, hasta excepcionalmente
otorgándoles

la posibilidad de que sean candidatos a concejales municipales e incluso

intendentes, todo ello siempre bajo el cumplimiento de ciertos requisitos.
Reafirmando la ausencia en el ordenamiento jurídico nacional de una norma que
establezca un criterio único, que garantice el goce de estos derechos, sólo se han promovido
diferentes políticas públicas para habilitar el sufragio extranjero, buscando hacer efectivo
esta esfera de sus derechos políticos. Se debería enfatizar esta integración, teniendo en cuenta
que una ciudadanía abierta y flexible que permita la participación política de los migrantes,
tiene como fin último la ampliación de un verdadero orden democrático en nuestro país.
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Palabras clave: pensamiento de Estado; inmigración limítrofe; derechos políticos
Resumen:
Entre mediados de la década de 1980 y mediados de la década de 1990, momento que
coincide con un proceso de hipervisibilización de la denominada “inmigración limítrofe” y
su construcción en el discurso oficial como un “problema” o “amenaza” para la seguridad, la
economía y la salud, entre otras dimensiones, circularon por el ámbito parlamentario
diferentes proyectos de ley que buscaron otorgar derechos políticos (especialmente la
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posibilidad de elegir y ser elegidos) a los extranjeros en general, incluidos los ciudadanos de
países limítrofes.

Teniendo en cuenta dicho contexto, este trabajo tiene como objetivo mostrar una imagen más
heterogénea de este período, poniendo de relieve que también circularon otras visiones sobre
la “inmigración limítrofe” que no necesariamente la construían como un “problema”, aunque
se tratara a todas luces de un discurso sin mayor alcance. Además, se pretende reflexionar
sobre la manera en que estos proyectos, aunque se despegaban del discurso oficial, seguían
reproduciendo el pensamiento de Estado (Sayad) y por lo tanto las distinciones entre
nacionales y no-nacionales, como así también entre “legales/regulares e ilegales/irregulares”,
aun cuando buscaban otorgar derechos políticos a extranjeros. Por último, el texto se
interroga si el ámbito de los derechos políticos no es uno de los ámbitos más característicos
del pensamiento de Estado, es decir, donde las categorías nacionales adquieren una sólida
presencia delimitando qué derechos son otorgados a los individuos nacionales y cuáles a los
no-nacionales.
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Título de la ponencia: Androcentrismo, indigenismo e indianismo
Autora: AVALO, Ana Valeria (UCC)
Dirección de correo electrónico: valeavalo@hotmail.com
Palabras claves: Resumen:
Durante el siglo XX en Latinoamérica han surgido diversas luchas que reivindicaron otras
formas de organización política diferentes al Estado-nación occidental, moderno y colonial,
entre las que encontramos a las luchas indígenas. Durante las décadas del sesenta y del setenta
tanto en Bolivia como en Argentina se formaron organizaciones indígenas que interpelaban
a dicho orden instituido. Este trabajo, tiene como hipótesis que en los documentos elaborados
por estas organizaciones se puede vislumbrar un carácter androcéntrico.
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En Bolivia, luego del fracaso de la Revolución nacionalista del 52’, surgieron
ideologías de origen indígena-campesino como el katarismo y el indianismo. Fausto Reinaga,
ideólogo del indianismo, fue el fundador del Partido Indio de Bolivia en el año 1962 (Cruz,
2009:109). El indianismo es una corriente ideológica y filosófica que tiene como tesis central
“que hay dos Bolivias: una Bolivia india mayoritaria oprimida y una Bolivia blanca
minoritaria opresora” (Cruz, 2009:108).
En Argentina, el movimiento indígena tuvo menos visibilidad en relación a los otros
países del continente, en la década del sesenta se conforman las primeras organizaciones
cuestionando al indigenismo estatal y religioso, reivindicando el derecho a la autogestión y
a la tierra (Colombres, 1975:183). En el año 1968 se crea el Centro Indígena de la República
Argentina presidido por el colla Eulogio Frites; éste pronunció un discurso contundente en
el XLI Congreso Internacional de Americanistas realizado en el año 1974 (Colombres,
1975).
En este trabajo se realiza un análisis comparativo sobre el Manifiesto del Partido Indio
de Bolivia del año 1969 y el discurso pronunciado por Eulogio Frites en el XLI Congreso
Internacional de Americanistas del año 1974. Se focalizará en la dimensión androcéntrica de
estos documentos, teniendo como ejes analíticos a la construcción de subjetividad de la
mujer; la utilización de genéricos; y las ausencias de referencia a la mujer, y en particular a
la mujer india.
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Palabras claves: Resumen:
Después de varias décadas y de innumerables luchas en contra de la hegemonía planteada en
términos de colonización hemos pasado de entender el 12 de octubre como “el día de la raza”
al “día de la diversidad cultural”. El acontecer histórico acompañado de avances científicos
demostraron que la raza humana era una sola, y es a partir de allí que decidimos problematizar
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esta nominación. Siendo la colonialidad una relación de poder latente en la sociedad actual,
la cual configura nuestro modo de entender y comprehender el mundo es que planteamos
como objetivo demostrar que existen características intrínsecas a la sociedad que han sido
implantadas ya en la época de la colonización pero que aún repercuten en los tiempos que
corren lo cual avala el análisis de algunos hechos históricos, particularmente aquí se analizará
el proceso militar acontecido en Argentina en 1976. Este hecho nos permite vislumbrar cómo
esta maquinaria de eliminación de la disidencia actuaba en las sombras de la ilegalidad,
buscando suprimir lo innegable, buscando imponer la ideología occidental y cristiana por
medio de políticas represivas, desapareciendo cuerpos y buscando eliminar discursos,
atacando a los ciudadanos física, moral y sentimentalmente, generando escisiones sociales,
caos, terror y consecuencias visibles aún hasta el día de hoy. Siendo así, la colonialidad es
un fenómeno actual que permite repensar críticamente los hechos del terrorismo de Estado,
encontrando ejes en común que evidencian una fuerte erupción de la colonialidad en este
período. A partir de esta lógica de pensamiento es que se buscara dar respuesta a la siguiente
pregunta: ¿Es posible comprender el proceso militar de 1976 en Argentina como una
erupción de colonialidad?
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Palabras Clave: Eurindia, indigenismo, indianismo, exotismo, estética nacional.
Resumen:
En los albores del siglo XX, a partir de la preocupación por las nuevas corrientes
inmigratorias y la integración de la Argentina al mercado capitalista mundial, surge lo que
Payá y Cardenas (1978) darán a llamar el “primer nacionalismo argentino”. Ricardo Rojas
(1882-1957) será uno de sus principales exponentes, y su preocupación se enfocará en la
construcción del ser nacional argentino. Tal preocupación, contiene el ideal político de
construir una estética nacional; estética que nos permita descubrir el “genio nativo” y el
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“ideal argentino” e hispanoamericano, lo que dará a llamar “Eurindia”. Tal como su creador
lo explica, este es el mito que surge de Europa y las Indias, pero que a pesar de ser de ambas,
ya no es de ninguna de ellas. La tradición de la escuela euríndica se fundará en el arte y la
estética de los pueblos americanos. El indianismo y exotismo, serán las bases necesarias para
la cultura estética y el crecimiento político, siendo el arte la expresión de ambos fenómenos.
El indianismo propuesto por Rojas se inscribe en lo que Favré (1999) nombra como
indigenismo telúrico, corriente en la que se le atribuye al indio el papel de representante de
la nacionalidad. En este sentido, la propuesta del trabajo es analizar el papel que se le otorga
al indio en la construcción de la nación. Para ello abordaré el ensayo “La restauración
nacionalista” (1909), el prólogo del Martín Fierro escrito por Ricardo Rojas (1919), y el
ensayo de estética “Eurindia” (1924). Cada uno de estos documentos permitirá pensar al
sujeto político indio y su lugar en el Estado-nación desde distintas aristas: en el primero de
ellos, interesa la propuesta política del autor para pensar la restauración nacional ante el
nuevo contexto del siglo XX; el segundo documento, nos permitirá poner en diálogo las
figuras del sujeto indio y el sujeto gaucho, ambas expresiones del “genio nativo” que se
presentan en el esquema histórico que propone en el tercer documento; donde especificará
las líneas para pensar la cultura nacional, en tanto fuente de la civilización nacional, y el arte
como expresión de ambos fenómenos.
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Resumen:
Este proyecto de investigación es interdisciplinar -implica a Filosofía y Ciencias Políticas- y
responde al Área Problema “Marginalidad, Discriminación y Derechos Humanos” definido
como estratégica por la UCC. Se articula en torno a la compleja noción de “subjetivaciones
políticas”, que se están produciendo en diferentes regiones de Nuestra América. Dichos
procesos refieren a sujetos plurales que, padeciendo algún tipo de subordinación etnoracialsexista-clasista, se han convertido en actores de transformación histórica durante las últimas
décadas. Estos procesos provienen de una historia larga de conflictos irresueltos por los
diversos Estado-nación, constituidos en nuestro proceso de modernidad-colonialidad. Los
sujetos políticos se reconstituyen desde diversas “identidades” históricas. Tal es el caso de
los pueblos indígenas y, en particular, los proceso de subjetivación de las mujeres indígenas,
que demandan repensar los procesos de democratización de los Estados nacionales de nuestra
región.
El objetivo principal del proyecto es investigar los procesos de construcción de
subjetividades políticas indígenas en el marco de las políticas de ciudadanizacióndesindigenización-reindigenización, como parte de los procesos democratizadores
impulsados por los Estados argentino y boliviano, iniciados en la segunda mitad del siglo
XX, a partir de las prácticas y pensamientos de algunas organizaciones indígenas e indígenas
letrados de la región andina de ambos países, para contribuir a la apertura de epistemologías
emergentes indígenas-feministas en el seno del pensamiento crítico latinoamericano. Para
ello, nos proponemos: 1) indagar los modos autonomistas o integracionistas de las
subjetivaciones políticas en dos organizaciones indígenas de las décadas del sesenta y
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setenta: el Partido Indio de Bolivia y la Federación Indígena de la República Argentina; 2)
reconstruir las redes ideológicas en la región andina establecidas a partir de dos referentes
indígenas influyentes en las prácticas y pensamientos indígenas de la primera mitad del siglo
XX, que son Fausto Reinaga (Bolivia) y Eulogio Frites (Argentina) y 3) comparar los casos
analizados de Bolivia y Argentina para elaborar una interpretación crítica de los fenómenos
estudiados reelaborando matrices conceptuales contributivas a una epistemológica
superadora de la colonialidad y del patriarcalismo.
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Resumen:
¿Tiene un sentido preciso la categoría pueblo? ¿Por que es tan usada por líderes revolucionarios

de los países “periféricos” desde Mao, Fidel Castro hasta Hugo Chávez? ¿Nos está queriendo
decir algo esto? la palabra “pueblo” es tan fértil para el lenguaje y los símbolos de
transformación en los últimos años, que se requiere volver a debatir en torno a su sentido,
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debido a que es imprescindible tanto para entender los procesos de transformación
latinoamericanos como a la hora querer politizar y desfetichizar la ontología. En este sentido,
en este artículo trataremos de arrojar luz sobre que significa “pueblo” reflexionando sobre
que sentidos adquiere dicha categoría en el pensamiento de Enrique Dussel, tratando de
dilucidar su potencial y en que se manifiesta su fuerza. Tal es así que nos encontraremos con
distintos aspectos como el antropológico-económico, el táctico-estratégico, pueblo como
apoyatura teórica y práctica el antifetichismo, pueblo como otredad, etc. Pueblo se erige así
en el pensamiento de dussel como raíz, horizonte, principio y fin como decían los sandinistas,
como palabra viva para nuestro tiempo que tiene capacidad de activar reservas humanas de
esperanza y audacia y que sigue liberando sentido en hermenéutico contacto con la praxis
sociohistórica.
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El presente artículo es comprendido dentro de un proyecto doctoral homónimo. En el cual se
buscará dar cuentas de las consecuencias y causas del concepto “hombre sin más” (mestizaje)
esgrimido por el filósofo mexicano Leopoldo Zea. Pensando que nuestras relaciones con el
mundo y con nosotros mismos constituyen un horizonte de referencia. Desde el cual nos
damos sentido y damos sentido a aquello con lo que nos relacionamos. Horizonte que surge
de encontrarnos en una existencia comprometida con un tiempo y lugar. Nos orientamos en
nuestra existencia desde este horizonte familiar, que construimos en la cotidianidad de
nuestras vidas. Horizonte que llegamos a llamar “nuestro horizonte”. A partir del cual
ordenamos y jerarquizamos el mundo de acuerdo a lo que valoramos y a nuestros intereses.
En el mundo se encuentran otros sujetos, que también cuentan con sus propios horizontes.
Los otros se presentan como límites y ponen en crisis lo propio de nosotros. Cada uno tratará
de designarle al otro una función dentro de lo que le es familiar. Uno será medida y el otro
será medido, uno será el “hombre sin más”.
La relación de los pueblos de América Latina con Occidente está inclinada hacia el
lado de este último. Occidente por su dominio de la técnica y la tecnología se impone a los
pueblos que quedan bajo su expansión. Esta empresa estableció un orden en el mundo que
dio origen a una comunidad de explotados y de excluidos de los privilegios de ser
considerados humanos. Los cambios de administración de las repúblicas latinoamericanas
nunca deshicieron la comunidad de explotados, incluso algunos, por el contrario, la
aumentaron. Las formas de explotaciones cambiaron sus formas y nombres, pero nunca
cesaron. A veces las paredes traslúcidas del cautiverio dieron y dan la sensación de estar en
libertad y de estar protegidos de las amenazas del mundo. Este auto-engaño juega en contra
de la tarea de desmantelamiento de las estructuras de dominación y explotación. Uno de los
grupos humanos más perjudicado por esto fueron y son los sujetos indios/indígenas. Los
países de América Latina, por asegurar una cultura nacional, han incurrido en una exaltación,
falta de crítica, de lo mestizo-criollo. Esto a través de la eliminación de las diferencias que
no eran comprendidas en el modelo elegido. ¿Podemos vivir en un mundo que no se guie por
un modelo centrado solo en un grupo de humanos? Pensando en trabajar a futuro en una
filosofía latinoamericana que comprenda e incluya a todos los grupos humanos que conviven
en América Latina. Filosofía que ponga en diálogo las diferencias aunque devengan
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paradojas. Recurrimos a las lecturas de dos pensadores andinos: Fausto Reinaga y Silvia
Rivera Cusicanqui. En el intento de no naufragar en los mismos errores que Occidente.
Ortega y Gasset decía que “no hay ninguna razón para no emprender aquello que siendo
necesario, se presenta como imposible”.
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Resumen:
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El presente trabajo tiene como objetivo una aproximación al estudio de las transformaciones
que se están operando en el Derecho argentino. Específicamente, en lo que respecta a la
función judicial y su superposición con la función legislativa, en el marco de la división
republicana de poderes. La presentación se circunscribirá al análisis de las acciones de
clase y las condiciones en las que las mismas evidencian la tensión entre esos dos poderes
del Estado. Acompañará esta disquisición teórica el análisis del caso “Halabi, Ernesto c/
P.E.N. - ley 25.873 - dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986” pues entendemos que se trata de un
caso paradigmático que instaura las bases y reconoce formalmente este tipo de acciones.
Nos proponemos identificar si este tipo de resoluciones judiciales a las que se les
atribuye un alcance general, representan un avance en las facultades del Poder Judicial en
detrimento de las potestades del Poder Legislativo.
Se discutirá el caso desde un abordaje que tendrá en cuenta la perspectiva sociológica
de Pierre Bourdieu y

también la

visión

normativa

propuesta

por

autores

como Jeremy Waldron y Ronald Dworkin que se ocupan de dar respuestas a éstas
cuestiones institucionales desde el plano del deber ser.
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Autor: CIOCCA, Juan Ignacio (UCC)
Dirección de correo electrónico: Juanchi_c552@hotmail.com
Palabras claves: Resumen:
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La gran discusión acerca del concepto de política (y sus distinciones teóricas internas) ha
sido, por excelencia, una de las más complejas y propias del campo de estudio en las
ciencias sociales. Siempre hemos cometido errores en el intento de comprender y analizar
la realidad social y mucho se ha dicho acerca de los componentes principales del cuerpo
social: cómo se construyen las identidades, cómo se forman las subjetividades, cuál es el
núcleo en los asuntos de propiedad, qué genera las brechas entre ricos y pobres, entre otras
tendencias. Lo que aquí se plantea es una posible explicación sobre estos asuntos, un
incentivo para poder repensar estas discusiones y complejizar las respuestas.
Tomando las categorías de Jean-Luc Nancy, y su deconstrucción de comunidad (y
comunismo) respetando la estrategia deconstructiva de Jaques Derrida, es que se plantea en
este espacio repensar y reconceptualizar lo político: ¿en qué estado se encuentra esta esfera
y por qué? Y en base a eso ¿es posible interpretar los actuales conflictos o discusiones (si los
hay)? Estos son algunos de los interrogantes que se replantean aquí (que lejos están de ser
novedosos). Lo interesante es la propuesta de preguntarse por estas cuestiones pero sin
soslayar la ontología de nosotros mismos (que plantea Nancy) que rige en nuestras vidas pero
que muchas veces es omitida o invisibilizada. Se invita al lector a reconsiderar a la
comunidad (y todo lo que ello implica) como lo ontológico, lo que nos hace iguales y no
diferentes. Y a que dé cuenta de que muchas veces, la sociedad en la que estamos inmersos
genera grietas promoviendo un cierre en sí misma. Quizás este no sea el objetivo de la
política, quizás se esté malinterpretando. Quizás estemos obviando un llamado, una
interpelación que nos hacemos nosotros, para nosotros. Una interpelación que respondemos
con un cierre, pero que en realidad debería ser lo contrario, una apertura.
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Título de la ponencia: “Karl Marx y Enrique Dussel: la categoría de trabajo vivo como
punto fundamental de desarrollo y reflexión en ambos discursos”
Autor: DELGADO, Pablo (UNVM)
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Resumen:
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El objetivo principal de este trabajo, en primera instancia, es reconstruir el discurso o
razonamiento lógico y dialéctico que realiza Marx en los comienzos del tomo I de El capital
pero haciendo especial énfasis en una de las categorías más importantes para dicho pensador
y desde la cual genera su edificio y armazón teórico, la categoría de “trabajo vivo”, y así
mostrar al final de la primera parte del trabajo cómo Marx analiza “las relaciones”, siempre
religando todo al “trabajo vivo” y así ver cómo los economistas clásicos son fetichistas,
absolutizan lo relativo o un término de las relaciones dialécticas (relativizando lo absoluto
también) y parten del capital y no de la vida humana (como si lo hará Marx) para desarrollar
sus teorías. Marx desarrolla una crítica fulminante pero desde la subjetividad, la vida y la
dignidad del trabajador, del oprimido/excluido como critica ética, antifetichista, anti
idolátrica y religiosa a la objetividad del capital y hacia los economistas burgueses. En este
sentido iré explicando el carácter enigmático de la mercancía y del dinero como ejemplos de
ese fetichismo. En segunda instancia trato de mostrar que esta categoría de trabajo vivo no
es una más entre tantas, sino que tiene una especial influencia en el pensamiento y desarrollo
teórico del filósofo Enrique Dussel, especialmente en su filosofía de la liberación como un
nuevo pensar latinoamericano transontologico y en la ética de la liberación como teoría
general de todos los campos prácticos de la vida, como una macroética, tal es así que a partir
de Marx se rebate contra varios filósofos o pensadores “formalistas”, nostálgicos de
contenido. En síntesis, ahondando en esta categoría, veremos su “lugar” tanto el discurso de
Marx como en el de Enrique Dussel y sus potencialidades u horizontes que nos abre.
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Palabras Clave: Análisis histórico - Positivismo - Meta física - Ontología - Física teórica
Resumen:
La ponencia resume un análisis histórico del positivismo. partiremos desde la relación
comparativa de los corrimientos en las concepciones metafisicas y ontologicas de las ciencias
duras. Utilizando como muestra la física teórica en sus principales expresiones y las ciencias
sociales tanto desde la teoría social como desde el pensamiento filosófico. El estudio se
enfoca en el periodo que comprende la segunda mitad del siglo XVII hasta la década del 30
del s.XX . Nos centraremos en las nociones de lo que respecta a ser y tiempo en este periodo,
a fin de delimitar las diferencias entre la concepción “positivismo metodológico”,
“causalidad” y “determinismo científico” y sus variaciones en la historia.
Ya dicho lo anterior comenzaremos por dar una enumeración descriptiva de las expresiones
mas importantes de la física teórica a fin de incurrir luego en su análisis. Mediaremos en
tanto autores y conceptos de las ciencias sociales que son respectivos temporalmente o
conceptualmente adyacentes a esa enumeración. Decimos así que la física tiene varias
bifurcaciones, las cuales podrían agruparse en cinco teorías principales. Cada una de las
cuales se funda o da lugar a supuestos teórico, metafísicos distintos y a veces con diferencias
hasta ontológicas. Aunque metodológicamente comparten la forma en la que abstraen el
conocimiento, ya que, como veremos mas adelante, seria osado decir que entienden de la
misma forma la relación entre el objeto, la observación y el razonamiento que de estos se
deprende o que comparten una noción de ser.
Los aportes en cuanto al ser en las ciencias duras deben estudiarse desde la pregunta de “lo
que es” ,el objeto y los supuestos que les son inmanentes, dado que en ningún momento un
físico, aunque sea uno teórico, se pregunta directamente sobre el “ser” en el sentido filosófico
que acostumbramos abordar. Es mas fácil determinar el tiempo y el espacio que son temas
que si preocupan directamente a los físicos. Lo mas difícil de delimitar y lo mas problemático
es reconocer el método estricto por el cual se logra entender, teorizar o abstraer el
conocimiento. El lector puede apelar planteando simplemente que es el método científico,
por ende el positivismo metodológico, sin embargo incurre en un reduccionismo ya que este
método, aunque se parezca en su forma ha cambiado radicalmente en su esencia e incluye
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categorías mucho mas complejas que las que comúnmente le adjudicamos los cientistas
sociales.
Es importante destacar que no es el objetivo de esta ponencia definir en que plano se dio
primero el corrimiento y cual fue inferido por este en cada caso, sino establecer las
similitudes ontologicas y metafisicas de sus planteos con un fin conveniente ya descripto.
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Resumen:
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Desde una introducción a las corrientes clásicas del positivismo jurídico y su semejanza a la
axiomatización propia de las ciencias formales, vemos sus posibles consecuencias
sociológicas desde una mirada crítica que propone un ensamble entre la Filosofía del Derecho
y la Ciencia del Derecho en pos de buscar una legitimación epistémica a los Derechos
Humanos una visión del Derecho parando mientes en el humanismo y bien común, con una
propuesta de dejar la insularidad del Derecho y abrirlo a horizontes interdisciplinarios. Y
finalmente hacemos un examen crítico sobre posturas muy duras sobre el Derecho que ponen
frenos a este fin.
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Palabras claves: Resumen
En el año 2014 se sucedieron varios hechos de linchamiento a delincuentes en distintas
provincias de la República Argentina. Posteriormente a los hechos, el gobernador José
Manuel de la Sota, y los pre-candidatos a las elecciones presidenciales del año 2015 Mauricio
Macri y Sergio Massa realizaron distintas apreciaciones personales sobre los hechos.
En el presente trabajo se busca analizar las formas en las cuales los discursos ideológicos se
conforman y se reproducen a través de los actos violentos como es el caso del linchamiento.
La construcción de las ideologías a un año de las elecciones nacionales otorga gran
importancia a las acusaciones que realizan los candidatos. Dentro de estos, los candidatos
previamente nombrados, pueden a través de sus discursos, legitimar actos como el
linchamiento en un proceso de construcción discursiva. La reproducción discursiva en el caso
del linchamiento, pone en discusión un debate de dominio entre clases sociales que se
encuentran constantemente influenciadas por los líderes políticos.
Para realizar este trabajo se utilizarán los aportes teóricos de Teun van Dijk, analista crítico
de discurso.
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Resumen:
El presente escrito tiene por propósito realizar, desde una perspectiva normativa, un análisis
del sistema impositivo argentino a la luz de las concepciones teóricas sobre la Justicia propias
de John Rawls. Para ello se parte de una descripción de los rasgos y particularidades del
modelo impositivo vigente –se demarca su progresividad o regresividad según la priorización
de determinados tributos sobre otros- visibilizando, de esta manera qué intereses se se tiende
a atender con este esquema y sus implicancias en cuanto a los principios de libertad e igualdad
de oportunidades, categorías elaboradas por el autor. Finalmente se evalúan, a partir de las
críticas planteadas por otras teorías de la justicia, los alcances y límites de la perspectiva
rawlsiana para el tratamiento de la temática con miras a completar y profundizar la reflexión
sobre el caso.
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Título de la ponencia: “Salud mental y Derechos Humanos en la formación del ejercicio
profesional del psicólogo en la Ciudad de Córdoba a partir de los paradigmas de salud
que sustentan las leyes de salud mental vigentes”.
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Palabras claves: Resumen:
El presente resumen tiene como finalidad presentar la trayectoria, intereses y hallazgos de
este equipo de investigación radicado en la Facultad de Filosofía y Humanidades, y el
Departamento de Formación de la UCC.
Nuestro trabajo reconoce su origen en un Proyecto de RSU elaborado por dos estudiantes en
la Cátedra de Ética de la Lic. en Psicología, en el año 2010. A partir de ahí se constituye un
colectivo de investigación autodenominado “Muros Afuera”, que logra acreditarse como
equipo en 2013 con el proyecto: “ ‘¿Muros afuera?’ Locura y desmanicomialización desde
el enfoque de derechos humanos. Contextualización y análisis de la ley provincial nº 9848
de ´protección de la salud mental’ promulgada en córdoba el 5/11/2010”.
Para la próxima convocatoria de la UCC, en 2013, pasa a ser parte de la Unidad Asociada de
Ciencias Sociales y Humanidades del CONICET, con el proyecto: “Salud mental y derechos
humanos en la formación y ejercicio profesional del psicólogo en la ciudad de Córdoba a
partir de los paradigmas que sustentan las leyes de salud mental vigentes.”
La hipótesis de trabajo que guía nuestra indagación refiere a que, en nuestro contexto local,
se han elaborado normativas referidas al cuidado y tratamiento integrales de los sujetos con
padecimiento mental, en el marco del respeto a los derechos humanos. Sin embargo, en la
práctica cotidiana todavía se observa la persistencia de métodos anacrónicos y concepciones
previas a este paradigma.
En relación a ello, durante 2014, se aplicó un cuestionario autoadministrado a estudiantes de
primero a quinto año (N=153), con sendas escalas elaboradas ad hoc para abordar actitudes
respecto a paradigmas en salud mental y percepciones de peligrosidad de personas con
padecimiento mental. La conclusión principal a la que el estudio arribó señala que, no
obstante la tendencia al acuerdo con la desinstitucionalización, los estudiantes de Psicología
sostienen percepciones de peligrosidad en las personas con padecimiento mental. Lo anterior
pone en tensión la adecuación al nuevo paradigma y presenta un desafío para la formación
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disciplinar y para la profundización del nuevo enfoque en el campo de la praxis de
instituciones y efectores de salud mental.
Durante este 2015, se optó por una indagación con enfoque cualitativo, a través de la técnica
del grupo focal, esta vez aplicado a estudiantes del Seminario “Derechos Humanos y Salud
Mental”, cuyos datos aun están siendo sistematizados.
Como corolario de nuestro trabajo, entendemos que en el marco de las discusiones actuales,
si no se modifica el modelo de formación de los profesionales de la salud, y se obstaculiza
el avance en la implementación de las nuevas políticas públicas, se seguirán reproduciendo
los abordajes desde un paradigma donde el enfermo es un objeto del “poder médico”
(Foucault, 2005), y las restantes instituciones del sistema, en vez de un sujeto de derecho que
tiene voz y es un participante activo en su recuperación.
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Título de la ponencia: Memoria, Derechos Humanos y Desaparecidos en democracia.
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Virginia Belén (UNC).
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Dirección de correo electrónico: agimenezmanrique@gmail.com virginiabelenrivera@gmail.com
Palabras claves: Resumen:
En el trabajo buscaremos presentar algunas ideas preliminares de nuestro trabajo final de la
licenciatura en Comunicación Social - Orientación en Investigación acerca de las
representaciones en torno de la “memoria” de familiares de jóvenes desaparecidxs en
democracia en la Ciudad de Córdoba y del Estado.

El kirchnerismo se ha caracterizado en 12 años de gobierno por levantar la bandera de los
Derechos Humanos. El impulso de los juicios por delitos de lesa humanidad para juzgar a los
represores de la última dictadura cívico militar en la Argentina y una lavada campaña contra
la violencia institucional son ejemplos de algunos avances en materia de Derechos Humanos
en poco más de una década. En Córdoba el código de faltas anticonstitucional es aplicado a
cientos de jóvenes todos los días, criminalizando la pobreza y en el país cada día se
incrementa el número de desaparecidos en democracia. Julio López, Raúl Tellechea, Luciano
Arruga, Facundo Rivera Alegre y Yamila Cuello son algunos de los casos que han tomado
relevancia. Casos testigo de miles en los que el Estado no da respuestas ni se hace
responsable.
Se intentará problematizar los DDHH hoy, surcando las experiencias de familiares de
desaparecidxs y de organizaciones, repensando el concepto de Memoria: ¿a partir de donde
se construye la memoria? ¿Quiénes son lxs diferentes actorxs que construyen sentido
respecto de la memoria? ¿Qué tareas tienen las organizaciones del campo popular en el
ejercicio y la construcción de una memoria activa por los derechos humanos de ayer y de
hoy?
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Para esto, tomaremos como corpus el discurso de la presidenta Cristina Fernández
pronunciado en la ex ESMA el 24 de marzo de 2010 y el discurso de Viviana Alegre en la
Marcha del 24 de Marzo del 2013 en la Ciudad de Córdoba.
Con mencionado corpus se realizará un análisis de discurso para identificar las
representaciones presentes en torno a los interrogantes mencionados y a los conceptos de
“memoria”, “Derechos Humanos” y “desaparecidxs”.
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Palabras claves: Resumen:
Este ensayo consiste en realizar una breve aproximación a los puntos de acuerdo que existen
entre dos corrientes otrora disímiles: la concepción de los derechos humanos desde la teología
de la liberación y el enfoque de derechos humanos. La primera consiste en una visión crítica
que reniega del origen liberal de los derechos humanos y de su carácter sumamente jurídico.
La segunda, en cambio, se basa en concepciones jurídico-normativas y es utilizada, en
general, como modo de evaluación de políticas públicas concretas. No se pretende aquí hacer
apología de un enfoque por el otro, ni tratar de esforzar los puntos comunes que una corriente
pueda tener con la otra en pos de fortalecer la argumentación. Se trata, más bien, de señalar,
aun cuando fuere de manera concisa, el puente conceptual que existe entre los distintos
enfoques y que ese nexo nos puede servir para trabajar conjuntamente en pos de un esquema
común que nos ayude a diseñar las políticas públicas desde el centro, promoviendo la
cooperación y el debate de ideas.
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Palabras claves: Derechos Humanos- Violencia Jurídica - Interdisciplinariedad del derecho
Resumen:
En este trabajo, que propone un inicio a una investigación más amplia, que es la búsqueda de
la proveniencia de la legitimidad de los Derechos Humanos, se expone una introducción
sobre la corrientes clásicas del positivismo jurídico y su semejanza a la axiomatización propia
de las ciencias formales y sus posibles consecuencias sociológicas desde una mirada crítica
que propone un ensamble entre la Filosofía del Derecho y la Ciencia del Derecho en pos de
buscar una legitimación epistémica a los Derechos Humanos, una visión del Derecho parando
mientes en el humanismo y el bien común, con una propuesta de dejar la insularidad del
Derecho y abrirlo a horizontes interdisciplinarios. Y finalmente hacemos un examen crítico
sobre posturas sociológico-filosóficas muy duras sobre el Derecho que ponen frenos a este
fin.
El temario es el siguiente: I. La axiomatización de la ciencia del Derecho y su
vinculación con las ciencias de la Ética y la Política: trata sobre volver a la Ciencia del
Derecho una herramienta similar a la lógica matemática y dejar los contenidos para pasar a
un mero análisis sintáctico, lo cual se vuelve peligroso como se trata de demostrar en la
sección siguiente. II. El Derecho como legitimador de la legalidad: un pequeño recorrido por
la Teoría crítica y los abusos del nacional socialismo, la globalización, la revolución
tecnológica y el paso de una economía de mercado a una sociedad de mercado, reflejan parte
del problema de ver a un ordenamiento jurídico despojado de valores y contenido semántico
ético. III. Problemas epistémicos para justificar los Derechos fundamentales: esta es sin duda
la parte más polémica del trabajo porque critica a autores que están en boga y que han tratado
de luchar contra el sistema opresor (como Foucault y Bourdieu), pero que sin embargo su
epistemología nos resulta disfuncional para justificar los Derechos Humanos de una forma
filosóficamente coherente en vistas de la metafísica y la filosofía de la ciencia. IV.
Conclusiones: se arriban a conclusiones estimativas y sugerentes que buscan en la filosofía,
como saber de las causas últimas y primeras, un apoyo a la Ciencia Jurídica, la Política y la
Ética para fundamentar de la manera más certera el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos.
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Título de la ponencia: ¿Afirmar la propia voluntad? La difícil relación entre las
disciplinas y la voluntad de poder, en Michel Foucault
Autor: RIVERO, Ariel (UCC)
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Dirección de correo electrónico: Palabras claves: Voluntad – Lucha – Resistencia
Resumen
El tema del presente proyecto de investigación es la relación o las múltiples relaciones
que pueden establecerse entre las disciplinas, vistas en principio como “fórmulas generales
de dominación”5, y el deseo o la voluntad de poder, expresión nietzscheana que Foucault,
hasta donde sabemos, utiliza pero no define. Inicialmente, como para establecer una base
mínima, digamos que tal deseo o voluntad de poder serán interpretadas como todo aquello
que los individuos –ya productos de las disciplinas– le oponen a la dominación por las
disciplinas –acaso a su proceso de individualización–.
Las obras de Michel Foucault en las que se investigarán el tema señalado, serán: El
Poder Psiquiátrico (1973-1974), Los Anormales (1974-1975), Defender la Sociedad (19751976); Vigilar y Castigar (1975); y Microfísica del Poder.
Como punto de partida, examinaremos la descripción que el autor hace de los
enfrentamientos entre dos voluntades a lo largo de El Poder Psiquiátrico6. Luego, a partir
del análisis de dicha relación de lucha, indagaremos en el resto de los textos elegidos. Aquí
será posible profundizar, por ejemplo, en la idea que inspiró parte del presente tema de
investigación, la obstrucción del deseo de poder, expresada por Foucault en Más allá del bien
y del mal, título del segundo artículo publicado en Microfísica del Poder. Considerar que
dicha obstrucción es una labor de las disciplinas, procede de nuestra lectura de Vigilar y
Castigar, que desarrollaremos oportunamente.
Acerca de la pertinencia del presente proyecto, permítaseme una anécdota personal:
Hace unos días, con mucha dificultad, me dirigí a dirección de la escuela en la que trabajo
para avisar que iba a faltar al otro día “por razones particulares”. Luego salí preguntándome
por el por qué de dicha dificultad, esto es, dónde se encontraba la traba interna. Al instante
percibí, Foucault mediante, que el impedimento no era interno sino externo; o en todo caso,
5

FOUCAULT, Michel. Vigilar y castigar. Siglo XXI Editores. México, España, Argentina, Colombia. Cap.
III. Pág. 141.
6
De hecho, tal es el contenido de la ponencia que se propone para presentar en “I Encuentro de Investigadores
y Estudiantes en Ciencias Sociales y Humanidades”.
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que “mi problema” no se resolvía indagando en la interioridad sino en la descripción de una
lucha, de sus estrategias, sus puntos débiles y de apoyo.
Dicho de otro modo: según Edgardo Castro, Foucault ha descrito tres tipos de luchas:
contra la dominación, la explotación y la sujeción, entendida esta última como “la sumisión
de la subjetividad”7, le añadimos, a la voluntad de otro. En este marco, parece posible
inscribir nuestra labor dentro de la lucha por la construcción de una nueva subjetividad, pero
no entendida dicha nueva subjetividad como el resultado de un mejor y más profundo análisis
psicológico.
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7

Castro, Edgardo. El vocabulario de Michel Foucault. Un recorrido alfabético por sus temas, conceptos y
autores. Ver en https://psicologiaysociologia.files.wordpress.com/2011/08/castro-edgardo-el-vocabulario-demichel-foucault.pdf. Pág. 363.
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El teólogo argentino Lucio Gera (1924-2012) se refiere a la cultura como cultura de un
pueblo, en tanto ethos cultural o "modo como un grupo humano tiene organizada su propia
conciencia y jerarquía de valores y, por consiguiente, de aspiraciones". A su vez, el pueblonación "es una comunidad de hombres reunidos en base a la participación en una misma
cultura y que, históricamente, concretan su cultura en una determinada voluntad o decisión
política" (GERA, L., Pueblo, Religión del Pueblo e Iglesia, Teología, XIII, 27-28 (1976), 99123, 104-105).

Asimismo, por cultura se entiende fundamentalmente "la disposición que un hombre o un
pueblo tienen ante la vida y la muerte, el sentido determinado que lo lleva a morir o a vivir,
y el modo como se dispone a hacerlo" (GERA, L., Teología de la liberación, MIEC-JECI,
Doc. 10, Lima, 1972, 2-3).

Así las cosas, la cultura de un pueblo constituye un lugar teológico privilegiado, del todo
compatible con una teología (y filosofía) de la historia (Cf., Pannenberg, W., La revelación
como historia, Sígueme, Salamanca, 1977).

La producción literaria , como manifestación de un hecho estético ingente de contenido
simbólico, resulta un fenómeno apto para dilucidar los entramados existenciales e históricos
a partir de los cuales se despliega, para la reflexión teológica y filosófica, la cultura de un
pueblo.

Por ende, luego de presentar las líneas esenciales de una teología de la cultura inspirada en
la obra de Lucio Gera, abordamos en primer lugar una visión panorámica de la producción
literaria reciente, desde 1990 a la actualidad (Beatriz Sarlo, Ficciones argentinas. 33 ensayos,
Mar Dulce, Bs. As., Argentina, 2012).

Luego se presenta el análisis de dos obras literarias recientes; las mismas corresponden a
autores argentinos jóvenes y han sido objeto de una ponderación positiva por parte de la

162

crítica especializada: El viento que arrasa (Selva Almada, Entre Ríos, 1973) y Los
electrocutados (J. P. Zooey, Buenos Aires, 1973).

De lo que se trata es de estudiar, desde una perspectiva sistemática, las nociones de
"Individuo", "sociedad", "acción política", "cultura nacional" y "religión", en algunos
referentes de la literatura argentina contemporánea.

En las conclusiones se ofrecen algunas contantes y divergencias que nos permiten, por una
parte, esbozar la lectura teológico-filosófica de la literatura como hecho estético condensador
de sentido y, por la otra, ensayar los lineamientos fundamentales de una teología de la
cultura que encuentra en la expresión artística un eje articulador de especial relevancia.
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Palabras clave: feminismo islámico, jihad, mujer islámica, antagonismo discursivo,
hegemonía, democracia radical.
Resumen:
En el contexto de la globalización, con el surgimiento del Islam político desde la década de
los ‘70, la proliferación de los fundamentalismos y la lucha contra el terrorismo, se delinearon
luchas políticas entre discursos radicalizados que fracturaron el espacio político en torno a
las dicotomías Occidente/Oriente, hombre/mujer y secular/religioso. En esta tensión, el
feminismo islámico surge como un proyecto político de carácter global y de naturaleza
heterogénea que se posiciona más allá de aquellas fronteras antagónicas y disputa tales
discursos a nivel local, regional y global. Este movimiento se conforma como un conjunto
de prácticas feministas múltiples expresamente articuladas dentro del paradigma islámico,
que revindica la igualdad entre hombre y mujer y la justicia social en el contexto de la
religión musulmana, mediante la relectura y la reinterpretación (jihad) de las fuentes
coránicas. Desde la perspectiva teórica de Chantal Mouffe, el presente ensayo destaca los
dos momentos teóricos de la conformación de una operación contra-hegemónica. En un
primer momento esta “jihad de género” resalta el carácter histórico y contingente de las
formaciones identitarias hegemónicas y posibilita una desarticulación de sus elementos. En
un segundo momento se viabiliza la configuración de una identidad colectiva entre múltiples
luchas feministas islámicas, inscriptas en diferentes contextos de prácticas discursivas
históricamente sedimentadas, que batallan contra las prácticas feministas europeas, contra la
opresión patriarcal islámica y contra la hegemonía occidental liberal. Estos feminismos
islámicos se cruzan y se solapan en aquellos puntos que tienen en común: la lucha dentro el
Islam, la emancipación de la mujer, la jihad de género. Comienzan a encontrarse, atravesarse
y enriquecerse mutuamente, formando una subjetividad más amplia. Este ensayo sostiene
que el feminismo islámico se construye como un proyecto político global con el potencial de
perseguir conquistas feministas, para la transformación de aquellas prácticas discursivas
donde la noción de “mujer musulmana” se construya en relación de subordinación.
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Palabras Clave: Diversidad Sexual. Religión. Subjetividades. Lesbianas.
Resumen:
Sexualidad y Religión son dos dimensiones que resultan ineludibles al momento de
esclarecer los modos contemporáneos de articulación de la subjetividad, es así que algunos
autores se han interesado en las tensiones entre identidad sexual y religiosidad que se
presentan en la construcción de subjetividades de gays y de lesbianas. No obstante, estas
dimensiones se entrecruzan de maneras complejas y diversas en los múltiples escenarios
donde la subjetivación se hace posible, uno de ellos es el ámbito familiar como un espacio
relevante que nos permite indagar la socialización de los religioso en la biografía de gays y
lesbianas. Así, este artículo reconstruye, a partir de entrevistas en profundidad, las
experiencias de socialización religiosa evangélica en dos biografías lésbicas. Nos interesa
conocer las maneras en que tensionan la pertenencia evangélica de su familia de origen desde
una sexualidad disidente como dos espacios de socialización –iglesia y familia- relevantes
en diferentes momentos de sus historias de vida. En este análisis intentamos rescatar los
distintos sentidos desde los cuales dos mujeres reconstruyen su experiencia sexual y su
socialización religiosa.
Considerando que las instituciones religiosas en América Latina juegan un rol importante a
la hora de prescribir ciertos modos de vivir la sexualidad dentro de la norma familiar,
heteronormativa y reproductiva, nos interesa acceder a ese universo de sentidos en el cual las
identidades lésbicas resultarían a priori incompatibles con las normas y preceptos religiosos.
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Palabras clave: RELIGIOSIDAD / ESPIRITUALIDAD VIVIDA; PARADOJAS DE LA
RELIGIOSIDAD; ACTITUDES SOCIALES Y POLÍTICAS; PSICOLOGÍA POLÍTICA
Resumen:
El trabajo discute los aportes que puede realizar una perspectiva de la religiosidad y
espiritualidad vivida para una comprensión más compleja de las experiencias sociales,
políticas y subjetivas en el contexto local. Dichas discusiones provienen del proyecto de
investigación “Transformations of lived religion and spirituality in Latin America”, dirigido
por el Dr. Morello, subvencionado por Templeton Foundation (2015-2018), y se recuperan a
modo ilustrativo investigaciones previas en el marco del Equipo de Psicología Política sobre
la relación entre religiosidad personal y valores, actitudes sobre tópicos de sexualidad,
ideología política y participación política.
La secularización de las creencias y prácticas religiosas ha constituido el marco predominante
en las ciencias sociales para el análisis de las relaciones entre religiosidad personal y actitudes
y prácticas políticas y sociales durante más de un siglo, aunque a lo largo de las últimas
décadas ha comenzado a ser fuertemente contestada desde diversas perspectivas. Las
religiones organizadas continúan siendo actores relevantes en el espacio público, aunque sus
modos de injerencia han cambiado. A su vez, la religiosidad personal, atravesada por
fenómenos como las nuevas espiritualidades, la individuación, desregulación y
desinstitucionalización religiosa, continúa siendo una dimensión relevante para comprender
diversas experiencias en la vida cotidiana de las personas, sus posiciones valorativas, y sus
actitudes y prácticas políticas y sociales.
Desde textos clásicos de la Psicología Social y Política (Allport & Ross, 1967) se ha
planteado una "paradoja de la religiosidad" que continúa acumulando evidencias empíricas:
si bien las religiones universales proponen el respeto y la tolerancia al prójimo, las personas
con mayores niveles de religiosidad, tienden a ser más prejuiciosas en términos raciales y
sexuales, con mayor etnocentrismo, autoritarismo del ala de derecha (RWA), actitudes más
conservadoras en lo social y menores niveles de apoyo a la democracia que las personas que
no se auto-identifican con alguna religión de pertenencia. Desde abordajes cuantitativos,
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existen evidencias en el mismo sentido para la ciudad de Córdoba, donde se ha advertido
además un crecimiento de las personas que se auto-identifican como “sin religión de
pertenencia”.
Un camino para evitar la paradoja, requiere profundizar en los modos particulares en que
religiosidad y espiritualidad se articulan subjetivamente con otras dimensiones sociales y
políticas, configurando teologías personales, experiencias de religiosidad implícita, o nuevas
formas de vinculación con lo trascendente. Las negociaciones y convivencias de marcos
cognitivos seculares, religiosos y espirituales en las personas, constituye un supuesto central
de la perspectiva de la religiosidad y espiritualidad vivida (Ammerman, 2008) y un aspecto
clave de la emergencia de pluralismos sociales (Berger, 2013).
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En este trabajo abordaré el papel y la promoción de la comunicación alternativa en la
dinámica de los medios de comunicación audiovisual en la sociedad argentina. Para ello
realizaré un análisis contextual de la situación comunicacional en la Argentina y en
Latinoamérica a partir del quiebre del modelo neoliberal, para analizar las propuestas y
proyectos que en el país austral se han consolidado en los últimos años. Si bien la mayor
batalla simbólica y material en esta materia se concentra en la concreción de la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), se analizarán también alternativas
mediáticas y políticas públicas que, en consonancia con esta nueva lógica de entender a la
comunicación masiva, marcan un cambio de rumbo en las políticas comunicacionales del
país. Pero el abordaje propuesto no solo abordará una perspectiva institucional a partir de la
cual se visualizarán estas políticas sino que me situaré, sobretodo, en el desarrollo y
participación de la sociedad civil para comprender los logros conseguidos a partir de la lucha
por el derecho de los pueblos a autodeterminarse en contra de los intereses económicos de
los sectores concentrados del poder. Es así que, a partir de la trayectoria histórica de los
actores sociales involucrados, presentaré los desafíos aún pendientes, los riesgos visibles en
los nuevos campos de batalla abiertos y las ideas en torno a qué tipo de papel debería
desarrollar una sociedad civil activa en nuestra sociedad mediatizada. En este sentido las
reflexiones finales se orientarán en torno a la relación existente entre la democratización de
los medios de comunicación y la democratización de la sociedad en su conjunto.
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Ante la gran expansión de la industria de los videojuegos, en especial a partir del siglo XXI,
nos encontramos con una nueva forma de comunicación en la cual el “espectador” no es un
mero observador o usa el medio para su gusto, ahora el “espectador” es parte de esta nueva
comunicación.
Aun cuando su finalidad principal es el entretenimiento, también podemos encontrar al
videojuego como un elemento de representación. Así encontramos que comunican ideas,
filosofías y emociones hacia los jugadores que están estrechamente ligadas a elementos
simbólicos y a la programación del videojuego.
Por la profunda relación que tiene le jugador con el videojuego lo que lleva a que sea una
fuerte herramienta comunicación, así es como las diversas narrativas de los juegos y los
cambios de comportamiento de los jugadores. Lo que provoca una diferencia en el mensaje
del videojuego siendo que este nunca cambia en sí.
A través del análisis de la narrativa de videojuegos que se narran la historia de ciertos países
y sus conflictos, y el estudio de videojuegos que cuentan los hechos más relevantes del siglo
XX, como Call Of Duty World At War, Medal Of Honor, entre otros; trataré de perfilar un
tema no explotado, como es el juego puramente lúdico pero con un alto contenido político
ideológico que funciona como herramienta de comunicación y una forma de expresar el Soft
Power.
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El presente trabajo8 parte del interés de analizar de qué manera el militante partidario utiliza
las redes sociales como herramienta de participación política. A partir del nuevo siglo es
notable el surgimiento y desarrollo de nuevas formas de comunicación, dominadas por el uso
de Tecnologías de Información y Comunicación. Como señala Manuel Castells (2001) “Lo
que caracteriza a la revolución tecnológica actual no es el carácter central del conocimiento
y la información, sino la aplicación de ese conocimiento e información a aparatos de
generación de conocimiento y procesamiento de la información/comunicación, en un círculo
de retroalimentación acumulativo entre la innovación y sus usos” (p. 32).
A partir de esto, es importante destacar la existencia de un nuevo espacio de lucha política,
en palabras de Castells (2001): el “ciberespacio”, que también pasa a ser un terreno
disputado. Por eso el punto de partida de la problematización tiene que ver con la toma de
decisiones interna de los partidos políticos, cuáles son las relaciones de poder en los mismos
y el rol que desempeñan los procesos de comunicación, mediados por el uso de redes sociales.
De todas maneras, es necesario tener en cuenta que el uso de las TICs no se encuentra
restringido. A propósito de esto, Castells (2001) afirma: “los nuevos y poderosos medios de
comunicación tecnológicos, tales como las redes de telecomunicaciones interactivas
mundiales, son utilizados por varios contendientes, amplificando y agudizando su lucha” (p.
32). Por ello que el uso de las redes sociales no solamente se encuentra implicado en el
proceso de toma de decisiones dentro de un partido político, sino también con el mismo
accionar de sus militantes y adherentes, de forma visible y pública. A partir de esto, la
temática se remite al análisis del uso de las redes sociales a modo de herramienta para la
acción del militante partidario. De esta manera, se cree que la militancia partidaria del Frente
para la Victoria- PJ de la ciudad de Villa María sufre un aumento por el uso de las nuevas
tecnologías de comunicación, percibiéndose un nuevo auge de participación política, de tipo
cibermilitante.

Esta ponencia parte de los avances del plan de trabajo “Las redes sociales como herramientas de la militancia partidaria”
dirigido por la Mgter. Virginia Tomassini, realizado para la convocatoria 2014 de Becas a la Estimulación de las Vocaciones
Científicas del Consejo Interuniversitario Nacional. El mencionado plan de trabajo se enmarca en la investigación “La
construcción de la decisión en los Partidos Políticos de Gobierno, influencia de redes sociales: El caso del PJ y la UCR en
la provincia de Córdoba”, dirigida por el Dr. Omar Barberis, perteneciente al área de Investigación del Instituto Académico
Pedagógico de Ciencias Sociales, de la Universidad Nacional de Villa María.
8
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El objetivo principal de esta ponencia tiene que ver con analizar el uso de las redes sociales
como herramienta de la militancia partidaria. A su vez, es importante destacar que los
objetivos específicos tienen que ver con analizar cómo los militantes del FPV-PJ de la ciudad
de Villa María perciben y realizan su actividad militante a través de Facebook; a la vez que
se intentarán caracterizar nociones sobre cibermilitancia y la militancia 2.0.
Para tal fin, se analizarán entrevistas a informantes claves, militantes del Frente para la
Victoria- PJ de la ciudad de Villa María. Esto posibilitará la identificación de la dinámica de
participación política a través de la red social Facebook y de las motivaciones del uso de esta
red social. De este modo, los alcances de la metodología contienen un abordaje cualitativo,
definido bajo el criterio de saturación teórica.
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Palabras Claves: Gestión del riesgo – Nivel local – Comunicación.
Resumen:

La Gestión del Riesgo de Desastres, es una temática actual en nuestra sociedad y que en la
Ciudad de Córdoba tiene una incumbencia particular debido a la importancia del nivel local
de gobierno en este temática. Entendemos que la relevancia en este ámbito preciso se debe a
la cercanía entre el gobierno y el principal afectado por el riesgo latente, en este caso, la
sociedad.
En este informe nos enfocaremos, por una parte, en lo concebido por riesgo, y por otra
parte, en lo que analizaremos de la gestión específica de dicho tópico llevado adelante por la
Municipalidad de la Ciudad de Córdoba.
Respecto al primer tema mencionado, entenderemos el riesgo a partir de la fórmula que
lo define como las amenazas de tipo naturales, multiplicadas por las vulnerabilidades de la
población e infraestructurales, divido por las capacidades de respuesta del Municipio y de la
misma población. Comprendemos al riesgo enmarcado en lo que se conoce como “ciclo de
desastre”.
Por otra parte, al referirnos a la gestión nos centraremos específicamente en la
comunicación, debido a que consideramos que esta es una herramienta transversal al proceso
de gestión del riesgo que se encuentra presente en todas las etapas comprendidas en el
transcurso del mismo.
Para analizar el proceso de comunicación del riesgo, nos planteamos el análisis del uso de
las diferentes capacidades institucionales de la Municipalidad de Córdoba durante las
inundaciones que azotaron la ciudad el pasado febrero. Se pretende en el trascurso de esta
ponencia analizar la participación y el modo de comunicar durante la implementación de las
diversas capacidades institucionales.
Por último, sostenemos que uno de los momentos más importantes del ciclo del desastre
tiene que ver con la prevención. Dentro de esta etapa, la comunicación juega un rol
fundamental y conjuntamente, de acuerdo a nuestro entender, el modo de comunicar en esta
etapa tiene que ver con un plan de educación en el riesgo orientado a la sociedad como un
todo.
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Palabras clave: educación superior, experiencias, mundos de la vida, estudiantes

Resumen
El problema indagado, en el marco de una problemática más amplia, se relaciona con la
necesidad de conocer las características de los jóvenes que cursan el primer trayecto de la vida
universitaria. Se pretende dar cuenta de algunas referencias psicosociales y sociodemográficas
de los mismos a los fines de identificar experiencias y cambios que se van produciendo durante
los dos primeros años de cursado. Dichas referencias permitirán mostrar cómo se van
construyendo las disposiciones propias de la vida universitaria, nuevo contexto que demandará
cambios en los modos de percibir, apreciar, pensar y actuar distintos de los propios del nivel
secundario.
La metodología de investigación es cualitativa y cuantitativa, seleccionando como
instrumentos de recolección de datos la encuesta, la entrevista individual y entrevista grupal. Se
trabajó con la población de estudiantes entre 19 y 24 años de las carreras de Veterinaria,
Arquitectura, Ciencias Químicas, Psicopedagogía pertenecientes a la Universidad Católica de
Córdoba. Dicha investigación está enmarcada en los proyectos correspondientes a la Secretaría
de Investigación y Vinculación Tecnológica de dicha Universidad.
En esta ponencia se presentan los primeros resultados que arrojan información sobre
aspectos sociodemográficos de distintas poblaciones estudiantiles, como mundos de la vida desde
los cuales los estudiantes identifican cambios producidos por el ingreso al nivel universitario.
La intención es compartir con docentes y alumnos algunas reflexiones que permitan repensar
las trayectorias retomando la misma voz de los estudiantes.
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Resumen:

La extensión universitaria, junto con la docencia y la investigación, representan los pilares
de la universidad pública, es por eso que a partir del año 2013, la Universidad Nacional de
Córdoba comenzó a dictar la Asignatura de Extensión Universitaria, destinada a estudiantes
de todas las carreras que tengan el 50% o más de las materias del plan de estudios
completas. Su principal objetivo es que los estudiantes puedan indagar, conocer y
reflexionar sobre el conocimiento académico adquirido durante el cursado de sus estudios
formales, aplicado a prácticas comunitarias y territoriales.
Partiendo de un proyecto educativo no se limita a una formación científico-técnica de una
profesión específica, sino que se estructura sobre la formación integral e interdisciplinaria
del estudiante universitario, en el presente trabajo se pretende dar cuenta de la importancia
de la responsabilidad ética y social que implica la formación extensionista de los futuros
profesionales, para que no sólo sean agentes de desarrollo, sino también ciudadanos
transformadores y comprometidos socialmente con las demandas de la comunidad.
I Encuentro de Investigadores y Estudiantes de Ciencias Sociales y Humanidades
XII Jornadas Estudiantiles

VI Jornada de Investigadores

5 y 6 de octubre de 2015. Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales.
Universidad Católica de Córdoba.

Título de la Ponencia: La promoción de intercambios educativos en el desarrollo de
competencias profesionales. Estudio de caso: el Prácticum.
Autores: SESMA, Ana María (UCC) - CAELLES ARÁN, Susana Ester (UCC) RANGONE, Claudia (UCC)
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Dirección de correo electrónico: amsesmaf@gmail.com, susanaecaelles@hotmail.com,
claudia_rangone@yahoo.com.ar
Palabras claves: Prácticum - Intercambio educativo – Competencias profesionales.
Resumen:
En el marco de la Cooperación Interuniversitaria, desde el año 2007, las Universidades de
Murcia (UMU), de Bilbao y Deusto

de España desarrollan el Practicum o prácticas

curriculares externas, en en articulación con la Facultad de Educación de la Universidad
Católica de Córdoba.
Este Programa de Realización de Prácticas Externas Curriculares en Argentina responde a
los objetivos de internacionalización de las Universidades de Murcia, de Bilbao y de
Colombia, promoviendo la movilidad y formación de sus estudiantes en ámbitos y culturas
diferentes. A su vez, la Universidad Católica de Córdoba lo entiende como una oportunidad
de cooperación y complementación para desarrollar actividades que incentiven el
enriquecimiento y la inserción internacional de sus estudiantes y profesores.
En la experiencia local, durante el período de Prácticum concretado en la Universidad
Católica de Córdoba, los practicantes extranjeros interactúan con alumnos de grado y
posgrado locales intercambiando experiencias académicas, sociales y culturales; por lo que
interesa recuperar la importancia en tanto inmersión cultural y en función del desarrollo de
competencias profesionales generales.
La evaluación del impacto generado en la adquisición de las competencias profesionales de
los Pedagogos y Educadores Sociales de las Universidades intervinientes en la experiencia
del Practicum, y el diseño de un plan ponderación de las fortalezas y de mejora para resolver
las dificultades que aparecen en su implementación, constituyen los principales objetivos de
la investigación en curso.
Se trata de un estudio descriptivo-interpretativo de corte cualitativo en el que se ha decidido
centrar la atención en la recolección, construcción y análisis de la información a partir de una
lógica integral de investigación que conjuga diversidad de estrategias e instrumentos que
incluyen entrevistas en profundidad, entrevistas focales, observación y análisis documental.
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Palabras claves: Jóvenes, política, problemas de la juventud

Resumen:

El Estudio sobre la cultura política de los jóvenes, 1973-1994-2014 fue realizado por el
Instituto Federal de Gobierno de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales
de la UCC, conjuntamente con Perspectiva Sociales y La voz del Interior. El objetivo fue
contribuir a la construcción de una serie de líneas de indagación e investigación acerca de la
cultura política de los jóvenes en Córdoba. Lo cual implicó la realización de una pregunta de
opinión a los jóvenes de la siguiente manera ¿Qué problema enfrenta la juventud
actualmente?, esta pregunta permitió recoger información cualitativa de la estructura
cognitiva de los estudiantes de los últimos años de las Facultades de Derecho, Ciencias
Sociales de la UNC y de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la
UCC. A partir de esta información extraída junto a una serie de categorías analíticas como la
Política y Juventud (participación, corrupción, integración); Jóvenes, Salud y Sexualidad
(moral, información y consumo); Violencia e Inseguridad ( la peligrosidad en la juventud);
Cultura y Moral (sobre los valores de los jóvenes); La mala Educación (las faltas de los
jóvenes); Trabajo y Juventud (comunicación y juventud); y Familia y juventud, permitió
procesar dicha información.
La investigación arrojó como conclusión diversas matrices. La matriz discursiva que se
reconstruyó en la encuesta de 1973 estructura los problemas de la juventud en torno a un
conflicto generacional. En este marco, se establece cierta relación equivalencial entre quienes
se identifican como responsables y agentes de estas problemáticas: docentes, políticos,
padres, es decir, el mundo adulto como relativa alteridad y antagonista.
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En cuanto a la matriz discursiva emergente en 1994, esta estructura la producción de sentidos
sobre las problemáticas juveniles en torno a una clave de lectura individual. Los discursos
sobre la época se caracterizan en la encuesta por relaciones de desconfianza y soledad,
problemas vocacionales y de proyección personal, todos ellos situados en la esfera de las
responsabilidades individuales y las elecciones particulares.
Y finalmente la matriz discursiva construida a partir de la encuesta de 2014 toma como eje
los mecanismos de exclusión para las definiciones sociales de los problemas juveniles. La
denuncia de falta de participación en este contexto se articula con otras carencias: falta de
educación (tanto curricular como “en valores”), de compromiso, de planificación y
proyección, de contención (familiar). Existe por un lado, una continuidad de la clave
individual de lectura, y una emergencia fuerte de explicaciones y comprensiones más
centradas en términos estructurales como la exclusión, políticas públicas, represión, anomia,
etc. Entre otras cosas, el análisis de esta investigación puede proveer información sobre los
cambios sociales en Córdoba en donde los jóvenes tienen un rol activo.
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Autores: GATICA, Lucas (UNC) y MARTINI, Juan Pablo (UNC).

Dirección de correo electrónico: lucasmgatica@gmail.com - jpablomartini@gmail.com

Palabras claves: Psicología Política; justificación de la desigualdad social; variables psicopolíticas
Resumen:
En los últimos años ha resurgido el interés por la desigualdad social a partir de un contexto
que señala la urgencia del fenómeno. Tanto los datos objetivos, a nivel mundial y regional,
como los dilemas éticos y políticos, subrayan la complejidad del tema y la necesidad de
incluir una perspectiva psico-política sobre la dinámica de la justificación de las
desigualdades, y es allí donde la Psicología Política (PP) puede aportar al propósito de
explicar por qué las personas aceptan y legitiman determinados sistemas sociales y
económicos altamente inequitativos. Aun así, el estudio de la desigualdad no es nuevo y se
han realizado aproximaciones desde distintas áreas del conocimiento. Un ejemplo de ello son
los intentos desde la economía y la sociología que han abordado la cuestión de la inequidad
desde su mirada particular. Por otro, además de aquellos intentos, la psicología política
también ha reflexionado sobre esta problemática. Así es que se ha hallado que la justificación
del status quo (o lo que se denomina “justificación del sistema”) aportaría bienestar subjetivo
y beneficios cognitivos a las personas (Jost & Hunyady, 2002, 2005). En esa línea, el presente
trabajo apunta a presentar una sistematización en torno a los aportes de la Psicología Política
al estudio de la justificación de la desigualdad social (JDS) en tanto dimensión central de la
Justificación del Sistema. La decisión por estudiar este tema se fundamenta en el hecho de
que un abordaje psico-político del fenómeno de la JDS permitiría aproximarnos a
comprender el por qué las personas reproducen y legitiman un sistema inequitativo, su
dinámica, y a partir de allí pensar intervenciones posibles. En ese sentido, la teoría de la
Justificación del Sistema (TJS) plantea que el ser humano tiene la necesidad de legitimar el
status quo percibiéndolo como necesario, natural, justo e inevitable (Jost et al., 2004). A su
vez, este modelo se sustenta en la teoría de la disonancia cognitiva (Festinger, 1957) que
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postula que las personas resuelven sus inconsistencias cognitivas racionalizando y
justificándolas con el objetivo de defender su identidad y mantener el autoestima (GarcíaCastro, 2010). Es dentro de esa teoría más amplia y abarcativa que se enmarca la JDS, es
decir que la TJS constituye un sistema de creencias legitimadoras del status quo de carácter
más amplio (Molina Guzmán & Rottenbacher, 2013). Finalmente, el trabajo presenta las
contribuciones de la Psicología Política en torno a la comprobación empírica de la relación
entre otras variables psico-sociales y psico-políticas y el fenómeno de la JDS: autoritarismo
de ala de derechas, creencia en un mundo justo, orientación hacia la dominancia social,
conservadurismo político e ideología política.
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Título de la ponencia: De pibes rebeldes a sujetos de derecho: La cuestión juvenil en
Gobiernos locales. Estudio de caso.
Autor: PEREYRA, Eduardo (CONICET-UCC).
Dirección de correo electrónico: eduardopereyra_24@hotmal.com
Palabras Claves: Estado - Políticas Públicas - Juventudes
Resumen
El trabajo consiste en la presentación de los principales resultados obtenidos de la
investigación realizada en el marco de la tesis presentada en la Maestría de Diseños y Gestión
de Programas Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales- Sede Argentina.
El eje central del estudio es el análisis y comprensión de las conceptualizaciones y visiones
sobre las juventudes a través de las políticas públicas juveniles que diseñó e implementó la
Municipalidad de Jesús María, provincia de Córdoba, durante la gestión de Marcelino Gatica
como Secretario de Gobierno a finales de 2002 y sus posteriores mandatos como intendente
entre el periodo 2003-2011.
Nos centraremos en las políticas de juventud en el nivel de la administración dedicado
específicamente en problemas de juventud: los Organismos Gubernamentales de Juventud,
entendiendo este nivel como las políticas de juventud en sentido estricto.
Para el análisis de las políticas, se adopta el enfoque constructivista y análisis argumentativo,
que a través del análisis del núcleo y periferia de las políticas públicas nos permiten
identificar los conceptos, visiones, representaciones y paradigmas que el Estado posee sobre
la juventud y, fundamentalmente, comprender las acciones que éste lleva adelante a través
de sus políticas y programas.
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Título de la ponencia: “Universidad y territorio. La Radiolina una experiencia de
articulación multiactoral”
Autores: VILLARREAL, Mario (UNVM-UNC) y PAEZ, Olga. (UNVM-UNC)
Dirección de correo electrónico: mvilla_ts@hotmail.com
Palabras claves: Territorio- Comunicación- Niños/as y adolescentes
Resumen:
El trabajo desarrolla la experiencia de una Agencia de Noticias de la Infancia cuyos
contenidos son producidos los niños, niñas y adolescentes del barrio Parque Liceo de la
Ciudad de Córdoba.
Esta experiencia de Voluntariado Universitario (Programa de Voluntariado UniversitarioSecretaría de Políticas Universitarias) se da en base a la articulación de diferentes actores:
universidad, cooperativa de trabajo de comunicación, biblioteca popular barrial y escuelas.
La existencia de marcos normativos “progresistas” (nos referimos a la Ley Nacional 26.061
(Protección infantil) y la Ley de Servicios Audiovisuales) nos permitieron llevar adelante
esta iniciativa que permite la concreción de una efectiva ciudadanía, en este caso, de niños,
niñas y adolescentes.
En este sentido la sanción de la nueva ley de Servicios Audiovisuales plantea en su articulado
su preocupación en torno a la expresión de los niños, niñas y adolescentes por lo que el
proyecto se fundamenta en una necesidad concreta de profundizar mecanismos participativos
de este grupo poblacional. Es así que la propuesta se propone responder al planteamiento de
un mayor protagonismo infantil especialmente de los sectores barriales de zonas urbanas que
tienen escaso acceso a los medios para expresar su realidad.
El proyecto aborda así la necesidad de expresión de niños, niñas y adolescentes de sectores
populares, la profundización de los instrumentos normativos existentes, la presencia de
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niños/as y adolescentes con una agenda propia y no exógeno, en definitiva la concreción de
derechos de ciudadanía tanto sociales como culturales.
La ponencia ahondará en las oportunidades que se le presenta a las universidades de
articulaciones concretas a nivel territorial y los aportes específicos desde una lógica
multiactoral y en red.
Finalmente reflexionaremos sobre aquellos desafíos para el “mundo académico” de este tipo
de experiencias y sobre los aprendizajes logrados.
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Título de la ponencia: Supuestos empíricos y normativos para la construcción de
indicadores de buenas prácticas de información pública y comunicación para la
participación ciudadana en gobiernos locales.
Autor: ÁLVAREZ NOBELL, Alejandro (CONICET-UCC)
Dirección de correo electrónico: aalvareznobell@gmail.com
Palabras claves: comunicación, participación ciudadana, accountability social, Información
pública, gobiernos locales.
Resumen:
La presente comunicación se enmarca en el proyecto de investigación posdoctoral
CONICET-Universidad Católica de Córdoba (Argentina) que tienen por objetivo generar
conocimiento en torno a la contribución de la información pública y la comunicación en los
procesos de participación ciudadana y accountability social para la sostenibilidad y
democratización de los procesos de desarrollo.
Para ello partimos de la hipótesis de que la información pública y las acciones comunicativas
de los agentes estatales y actores de la sociedad civil cumplen un papel fundamental en el
tipo de vínculo que se establece entre ciudadanos y gobernantes en dos sentidos: en las
condiciones que aquellos crean para viabilizar u obstaculizar la participación ciudadana pero
también para favorecer o no la transparencia y la rendición de cuentas. En este sentido,
sostenemos que las TIC’s pueden colaborar en la reducción de deficiencias y déficits
asociados a la accesibilidad de la información pública, la rendición de cuentas y la
comunicación gubernamental. Si bien a nivel nacional, Argentina no cuenta con un
instrumento legal especial que obligue a los estados en materia de “Acceso a la Información
Pública y Transparencia” -sobre lo cual la misma Corte Suprema de Justicia ha señalado
como de “imperiosa necesidad”-; si existe un complejo entramado jurídico parcial y al menos
10 proyectos de ley sobre la cuestión con estado parlamentario en el Congreso de la Nación.
A nivel provincial, la situación normativa presenta una disparidad bastante especial también.
Al respecto, el colectivo “Saber es un derecho, que ahora sea ley” ha reseñado al menos 30
normas provinciales existentes. En particular, la Provincia de Córdoba sólo cuenta con Ley
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Nº 8.803 de “Acceso al conocimiento de los actos del estado de la provincia de Córdoba”.
Frente a ello, los estados no encuentran criterios claros y las iniciativas (sobre todos de la
sociedad civil) intentan con distintas iniciativas contribuir a contrarrestar esta situación. En
efecto y tomando como antecedentes el marco legal existente, antecedentes de
investigaciones similares en Argentina y España y un conjunto de estándares mínimos para
legislaciones sobre “Acceso a la Información pública en Argentina” (Documentos de la OEA
y del colectivo “Saber es un derecho, que ahora sea ley), se elaboró un conjunto de
indicadores para la evaluación y valoración de los contenidos, la accesibilidad y eficacia
comunicacional, en particular, de los portales municipales. Los mismo se estructuran
tomando los siguientes principios (Elena y Pichón Rivière, 2014): la presunción de
publicidad de los actos emanados por los sujetos obligados; máxima apertura y divulgación
de la información; interpretación limitada del régimen de excepciones; y principios de
informalidad y gratuidad y no discriminación. Se pretende que en trayectos subsiguientes de
la investigación, esta matriz de indicadores y su consecuente aplicación en la evaluación de
las buenas prácticas de información pública y comunicación pueda contribuir a la
participación ciudadana plural en el control democrático.
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Título: Gobierno, Autonomía y Democracia Local. Apuntes para una teoría normativa.
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Autora: CACERES, Pamela (UCC)
E-mail: pam.k.ceres@gmail.com
Palabras clave: Gobierno Local – Autonomía Local – Democracia Local – Teoría Normativa
Resumen
El trabajo procura contribuir al debate en torno a la noción de autonomía local y su relación
con la democracia local. Se propone que, al profundizar la discusión de y la interrelación
entre ambos conceptos, es posible identificar un marco teórico normativo que sea específico
de la democracia local y que posibilite el reconocimiento de los requisitos necesarios tanto
para su realización como su contribución al fortalecimiento del régimen democrático en
general. Sobre estas bases podrán establecerse categorías analíticas relevantes para el estudio
empírico de los diseños y prácticas institucionales y de los procesos de constitución,
reproducción y contestación de tales arreglos y prácticas por parte de los actores sociales.
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Título de la ponencia: Meta-requisitos, instituciones y prácticas de la democracia local.
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Autora: DÍAZ, Ana Carolina (UCC)
Dirección de correo electrónico: diazanacarolina@yahoo.com.ar
Palabras clave: democracia – gobierno local – participación – balance social
Resumen:
El presente resumen tiene por finalidad compartir algunas de las discusiones presentes en dos
proyectos de investigación en los que la autora participa; uno, radicado en la Facultad de
Ciencia Política y Relaciones Internacionales: “Meta-requisitos, instituciones y prácticas
de la democracia local”, el otro en FACEA: “Sistemas, herramientas y procesos de
gestión económica, social y ambientalmente responsables en ámbitos locales y
regionales”. Ambos se cruzan en la intención de analizar en el ámbito del gobierno local, las
posibilidades de mayor democratización de los procesos de toma de decisión colectiva, el
protagonismo de la participación social -individual u organizada- en esa instancia, y la
responsabilidad del Estado a la hora de evidenciar el impacto de sus prácticas en el resto de
las esferas de la vida pública.
En los últimos años, la divulgación de información no financiera (o reporting no financiero)
por parte de distintas organizaciones a nivel mundial ha adquirido una relevancia indiscutible,
y el Estado no ha sido ajeno a este proceso. Este y otros temas relacionados, como las distintas
concepciones del contenido del informe que revelan diversas priorizaciones y necesidades de
acceso respecto de la información requerida por la ciudadanía (input), el rol asignado a los
gobiernos y los diversos estándares utilizados (proceso), así como la forma más
representativa o participativa de gobernar (output), están dentro de las preocupaciones
centrales en relación a esta temática.
Debido a la complejidad del mundo actual, la información que se produce necesita ser cada
vez más integral. Se requiere incorporar nuevas variables que recuperen los distintos aspectos
de interés para los grupos involucrados (stakeholders) en un propósito determinado, “…por
lo tanto, el diseño e implementación de nuevos sistemas de información deberá tener en
consideración estos nuevos factores para observar mayor eficiencia y respuesta de cambio”.
(Rodriguez Castro, 2009, pg. 60).
Tal como ha sido señalado por Laura Accifonte (2013), los organismos que conforman el
sector público tienen a su cargo fundamentalmente generar e implementar políticas públicas
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para la satisfacción de necesidades de la ciudadanía. El impacto de dicha generación e
implementación debe ser objeto de evaluación y medición, ya sea en forma cuantitativa o
cualitativa.
En este sentido, la contabilidad financiera no alcanza para satisfacer todas las necesidades de
información, y de allí la importancia de generar un sistema de información socioambiental,
tanto para el sector privado como para el sector público. Dicho sistema debe ser capaz de
recuperar datos, hechos y resultados, y de medirlos y divulgarlos dentro de un marco de
transparencia, eficiencia y competencia. “El Balance Social nace como necesidad de informar
a los terceros interesados, en forma integral de los actos de una organización (pública o
privada) en todos los aspectos: económico, financiero, social y ambiental. “ (Accifonte, 2013,
pg. 2)
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Título de la ponencia: El carácter deliberativo de las audiencias públicas:
oportunidades y problemas para la participación ciudadana
Autoras: ECHAVARRÍA, Corina (CIECS – CONICET – UCC – UNC) – ROMANUTTI
Virginia (UCC)
Dirección de correo electrónico: coriecha@yahoo.com.ar - viromanutti@gmail.com
Palabras Claves: audiencias públicas, participación ciudadana, deliberación
Resumen
Este trabajo da cuenta del diseño, funcionamiento e incidencia de las audiencias públicas en
el ámbito de la municipalidad de la ciudad de Córdoba (Argentina). Para ello, en un diálogo
permanente entre las experiencias de observación participante -vinculada a la participación
de las autoras en la Red Ciudadana Nuestra Córdoba- y la construcción teórica derivada del
modelo deliberativo de democracia, discutiremos las dimensiones que organizan las
elecciones que tienen lugar en la construcción e implementación de los diseños
institucionales; considerando los límites contingentes que enfrenta el espacio público situado
para incidir en la conformación de la voluntad colectivamente vinculante en la ciudad.
Particularmente, en lo que respecta a la discusión del Plan de Metas de Gobierno, el
Presupuesto Municipal y la aprobación de obras y servicios públicos.
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Título de la ponencia: La izquierda y la derecha como categorías insuficientes para la
comprensión de la política moderna: el caso de las elecciones municipales Córdoba
Capital
Autor: BACINELLO, Fabio (UCC)
Dirección de correo electrónico: Fabio_bacinello5@hotmail.com
Palabras claves: Resumen:
El presente trabajo pretende demostrar que la realidad política contemporánea a nivel
mundial, posterior a la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, está
conformada por sociedades aun más fragmentadas, complejas, heterogéneas y cambiantes, la
cual esta atravesada por ciertos procesos internacionales de descolonización, terrorismo,
democratización etc. los cuales han producido que los partidos políticos de izquierda y de
derecha tiendan, primero a resignificarse y segundo a un progresivo desvanecimiento de sus
diferencias, tanto en el plano de las ideas como en sus programas de acción.
Esta ponencia no propone eliminar completamente estas categorías al momento de
realizar un análisis político, sino que busca demostrar que no son del todo precisas para
explicar la realidad política actual. Más aun cuando en estas elecciones municipales de la
Ciudad de Córdoba 2015, las cuales nos demuestran que los candidatos a intendente tanto
con sus propuestas de gestión como sus discursos políticos, tienden a una desideologización.
Es decir que al no poder situar sus políticas a una determinada ideología que los defina, no
se han encasillado en la izquierda o la derecha.
Que un partido sea de izquierda o de derecha, a priori no viene definido por el
analista, o por la sociedad misma, sino que es dado por el sentido de pertenencia ideológica
del mismo partido. Lo que puede suceder también, es que la realidad misma (debido a las
ideas y la forma de accionar que tenga ese partido, y como la sociedad y los medios de
comunicación perciba esté accionar, y el significado que tengan sobre lo que es ser de
izquierda o de derecha) puede poner en debate sobre si es de izquierda o de derecha.
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Lo que propone esta ponencia, es resignificar, profundizar, debatir, ampliar, ahondar
en la reformación de estas categorías, para poder analizar, explicar y comprender mejor la
política contemporánea, principalmente en el caso de Córdoba capital. La izquierda y la
derecha nos sirven para analizar y entender en parte la política, pero no son suficientes para
abarcar la complejidad social, cultural, económica y política.
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Título: Planes y Programas de Metas como innovaciones en los procesos de rendición de
cuentas en el nivel local. Experiencias en el marco de la Red Latinoamericana por
Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables.
Autora: CACERES, Pamela (UCC)
Dirección de correo electrónico: pam.k.ceres@gmail.com
Palabras clave: Rendición de Cuentas – Democracia Local – Participación ciudadana
Resumen
El supuesto de este trabajo es que la democracia local constituye, a la vez, un objetivo y un
medio para la construcción de sociedades más justas, inclusivas y sustentables. Desde esta
perspectiva el trabajo analiza de manera comparada algunos alcances y limitaciones que
iniciativas de la sociedad civil en ciudades de Argentina y Brasil han desarrollado con el fin
de contribubir a la democratización de los procesos de toma de decisión procurando mejorar
las condiciones que hacen factibles y efectivos la participación ciudadana y la rendición de
cuentas, restableciendo de este modo un nuevo vínculo entre Estado y Sociedad. En particular
se describen nuevos mecanismos de rendición de cuentas promovidos desde la sociedad civil
e instituidos en normas locales que obligan a los alcaldes, prefectos e intendentes a presentar,
al iniciar sus gestiones, sus programas de gobiernos expresados en metas mensurables y a
rendir cuentas periódicamente por el estado de avance de las mismas. Estos “Planes o
Programas de Metas” no sólo han sido resultado de procesos de acción colectiva e incidencia
de iniciativas ciudadanas, sino que generan nuevos marcos para el ejercicio de la
accountability social en el nivel local.
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Título de la ponencia: “Sistemas, herramientas y procesos de gestión económica, social y
ambientalmente responsables en ámbitos locales y regionales”
Autora: DÍAZ, Ana Carolina (UCC)
Dirección de correo electrónico: diazanacarolina@yahoo.com.ar
Palabras clave: democracia – gobierno local – participación – balance social
Resumen:
El presente resumen tiene por finalidad compartir algunas de las discusiones presentes en dos
proyectos de investigación en los que la autora participa; uno, radicado en la Facultad de
Ciencia Política y Relaciones Internacionales: “Meta-requisitos, instituciones y prácticas
de la democracia local”, el otro en FACEA: “Sistemas, herramientas y procesos de
gestión económica, social y ambientalmente responsables en ámbitos locales y
regionales”. Ambos se cruzan en la intención de analizar en el ámbito del gobierno local, las
posibilidades de mayor democratización de los procesos de toma de decisión colectiva, el
protagonismo de la participación social -individual u organizada- en esa instancia, y la
responsabilidad del Estado a la hora de evidenciar el impacto de sus prácticas en el resto de
las esferas de la vida pública.
En los últimos años, la divulgación de información no financiera (o reporting no financiero)
por parte de distintas organizaciones a nivel mundial ha adquirido una relevancia indiscutible,
y el Estado no ha sido ajeno a este proceso. Este y otros temas relacionados, como las distintas
concepciones del contenido del informe que revelan diversas priorizaciones y necesidades de
acceso respecto de la información requerida por la ciudadanía (input), el rol asignado a los
gobiernos y los diversos estándares utilizados (proceso), así como la forma más
representativa o participativa de gobernar (output), están dentro de las preocupaciones
centrales en relación a esta temática.
Debido a la complejidad del mundo actual, la información que se produce necesita ser cada
vez más integral. Se requiere incorporar nuevas variables que recuperen los distintos aspectos
de interés para los grupos involucrados (stakeholders) en un propósito determinado, “…por
lo tanto, el diseño e implementación de nuevos sistemas de información deberá tener en
consideración estos nuevos factores para observar mayor eficiencia y respuesta de cambio”.
(Rodriguez Castro, 2009, pg. 60).
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Tal como ha sido señalado por Laura Accifonte (2013), los organismos que conforman el
sector público tienen a su cargo fundamentalmente generar e implementar políticas públicas
para la satisfacción de necesidades de la ciudadanía. El impacto de dicha generación e
implementación debe ser objeto de evaluación y medición, ya sea en forma cuantitativa o
cualitativa.
En este sentido, la contabilidad financiera no alcanza para satisfacer todas las necesidades de
información, y de allí la importancia de generar un sistema de información socioambiental,
tanto para el sector privado como para el sector público. Dicho sistema debe ser capaz de
recuperar datos, hechos y resultados, y de medirlos y divulgarlos dentro de un marco de
transparencia, eficiencia y competencia. “El Balance Social nace como necesidad de informar
a los terceros interesados, en forma integral de los actos de una organización (pública o
privada) en todos los aspectos: económico, financiero, social y ambiental. “ (Accifonte, 2013,
pg. 2)
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Título de la ponencia: Responsabilidad Social y Financiamiento político
Autora: PRADOS, Romina (Unidad Asociada de CONICET-UCC).
Dirección de correo electrónico: Palabras Claves: Responsabilidad Social - Financiamiento Político – Financiamiento
electoral / Social Responsibility – Political Finance – Electoral Finance.
Resumen:
En los últimos tiempos el interés por la dimensión social de las actividades de las
organizaciones, incluido el Estado, se ha incrementado considerablemente, tanto en el plano
académico como en el ámbito empresarial y en el ámbito público. Este interés que despierta
la Responsabilidad Social de las Organizaciones (RSO) es más que un fenómeno pasajero.
Cada vez más, es asumida e incorporada por las organizaciones como un valioso instrumento
estratégico, en el cual la RSC engloba todas las decisiones organizacionales que son
adoptadas y que tienen en cuenta tanto la dimensión económica como la dimensión social y
la ambiental, de manera tal que sea posible crear valor económico contribuyendo
simultáneamente al bienestar de las generaciones presentes y futuras.
Al considerar los estudios realizados sobre la temática de la RSO, el foco de atención se ha
concentrado naturalmente sobre la empresa, es decir, organizaciones de carácter privado,
mientras que el estudio sobre el Estado como sujeto de RSO había quedado relegado a un
segundo plano. No obstante, el Estado es el principal actor en los sistemas económicos mixtos
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– el principal comprador, el principal empleador – por lo cual la importancia relativa del
Estado dentro de cada sistema social y económico implica que el analisis de su perfil RSO
sea ineludible si se pretende construir una base significativa e informada para la toma de
decisiones. No es posible definir el perfil de Responsabilidad Social de un sistema si primero
no se aborda el análisis de su principal actor.
El Estado, como Organización, tiene a su alrededor un entorno conformado por los
distintos Grupos de Interés – o Partes Interesadas (stakeholders) – que ejercen influencia en
el funcionamiento de la Organización y a su vez se ven afectados por ella (Freeman, 1984).
Siguiendo la línea de investigación iniciada en estudios precedentes (Prados, 2015)
sobre la relación entre Estado y RSO, los resultados obtenidos me han llevado a profundizar
en la RSO del Estado en relación a sus Grupos de Interés, analizando al Estado como
Organización (sujeto de la RSO) en un sentido administrativo de funcionamiento. La
investigación que se encuentra en curso se vincula al análisis de la relación Estado
(Organización) – Partidos Políticos (Grupo de Interés – stakeholder).
En este contexto de trabajo, el presente artículo proporciona una introducción a la
temática del financiamiento político dentro de un marco conceptual de RSO, analizando
ventajas y desventajas de los diferentes sistemas de financiamiento, esquematizando el
panorama actual y presentando algunas opciones reglamentarias cuya finalidad última es la
de minimizar o controlar los riesgos vinculados a la actividad y contribuir de alguna manera
a los objetivos de la RSO.
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Título de la ponencia: Estudio sobre la percepción de la población y actores sociales sobre
la remediación de los Sitios Córdoba y Los Gigantes.
Nombre y apellido de los/las participantes: SANTILLÁN, María Marta (IFG-UCC);
NAZARENO, Marcelo (IFG-UCC); RABBIA, Hugo (IFG-UCC); UEMA, Ariel (IFGUCC); PORRINI, Laura (IFG-UCC); REVUELTA, Raquel (IFG-UCC); BARILLA,
Mauricio (IFG-UCC) y AGUIRRE, Fabricio (IFG-UCC).
Dirección de correo electrónico: cecilia.lazarte@ifg.org.ar
Palabras claves: Problemática ambiental, percepción y opinión, minería del uranio

Resumen:
Ante la necesidad de gestionar los pasivos ambientales de la minería del uranio, la
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), con el apoyo del Banco Mundial, ha
iniciado un proceso de análisis de las diferentes opciones de remediación de los Sitios
afectados por dicha problemática en el marco del proyecto de Restitución Ambiental de la
Minería del Uranio (PRAMU). El objetivo del presente proyecto fue la realización de un
estudio de opinión con el fin de conocer la información, las percepciones y opiniones que
tienen los diferentes sectores de la sociedad civil sobre la remediación de los pasivos
ambientales relacionados con la minería del uranio en la provincia de Córdoba –El Chichón
y Los Gigantes-.
La metodología utilizada se abordó desde un enfoque descriptivo analítico, comenzando
con la realización de un relevamiento documental que permitió explicitar y sistematizar los
hechos, los actores, los posicionamientos y las acciones desarrolladas en relación a esta
problemática. Tomando como base este relevamiento y llevando a cabo dos talleres de
planificación estratégica se desarrolló de un mapeo de actores claves. En una tercera
instancia, se realizaron encuestas poblacionales presenciales, en las áreas geográficas
donde se encuentran los pasivos ambientales lo cual permitió conocer el nivel y calidad de

204

la información con la que se cuenta así como de la percepción existente relativa a
problemas ambientales y las alternativas de solución, con la que cuentan las comunidades
aledañas a los sitios dónde se llevarán a cabo los procesos de remediación contemplados en
el PRAMU. Finalmente, se implementaron entrevistas semi-estructuradas en profundidad
realizadas a actores claves, las que dieron cuenta de las opiniones sobre diversos ejes de la
problemática medioambiental en general, y referida a la energía nuclear en los sitios “El
Chichón” y “Los Gigantes” en particular, a partir de las percepciones, actitudes, creencias y
atribuciones causales que la sustentan, en diversos actores referentes del campo de la
energía nuclear y los sitios mencionados.
Este proceso dejó como resultado en primer lugar un informe final dónde se ofrece una
descripción detallada de la metodología aplicada, los resultados del trabajo de campo
realizado y su interpretación, y finalmente conclusiones y recomendaciones relacionadas
con la comunicación hacia la comunidad y los actores sociales. Asimismo se presentó un
análisis documental de la información existente y disponible de fuentes secundarias sobre
los trabajos de remediación a realizarse; y un mapa de actores relacionados con la temática
ambiental y específicamente con la temática de la remediación de pasivos ambientales de la
minería del uranio en Córdoba con identificación y detalle de posicionamientos.
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Título de la ponencia: Estudio de percepción de impacto comunitario de las bases de
operación de ARCOR

Autores: D'AMICO, Desireé (IFG-UCC); FONTANA, Silvia (IFG-UCC); PÉREZ,
Evangelina (IFG-UCC); SOFFIETTI, Pablo (IFG-UCC); DEL TREDICI, Romina (IFGUCC); JUANEDA, Carolina (IFG-UCC); BARBERIS, Matías (IFG-UCC); RUFENER,
Matías (IFG-UCC) y GUTNISKY, Guillermina (IFG-UCC).

Dirección de correo electrónico: cecilia.lazarte@ifg.org.ar

Palabras claves: estudio de percepción, RSE, desarrollo local.

Resumen:
El presente estudio fue desarrollado para dar respuesta a la necesidad planteada por el Grupo
ARCOR, en cuanto al trabajo realizado desde la Gerencia de Relaciones con la Comunidad.
Con el reconocimiento de que las empresas no pueden ser pensadas únicamente desde una
perspectiva económica, desvinculada de aquellos aspectos sociales y ambientales que las
rodean, ARCOR reconoce su rol como actor estratégico del desarrollo local capaz de influir
directamente en el contexto en el que se inserta, debiendo por lo tanto asumir un papel activo
y consciente respecto a la responsabilidad social que tienen.
Un aspecto fundamental en esta responsabilidad social es la relación empresa – comunidad,
es decir con su entorno más próximo. Juegan aquí un rol clave una serie de factores que
impactan en esta relación, tales como el conocimiento que se tiene de la empresa, las
expectativas, las necesidades y demandas de la comunidad. Con la intensión de seguir
construyendo este diálogo empresa-comunidad y generando relaciones de confianza mutua
se inició esta investigación en 11 comunidades en las cuales ARCOR tiene bases
operacionales. El objetivo de este estudio es interpretar la percepción que tienen dichas
comunidades y los diversos grupos de interés que actúan en ellas, sobre la relación Empresa
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–Comunidad, haciendo especialmente hincapié en el conocimiento que tienen sobre la
empresa, cómo perciben sus impactos y cuáles podrían ser las oportunidades de mejora.
En busca de contar con elementos para nutrir las acciones implementadas en el marco de la
política y acciones de responsabilidad social, se focalizó el análisis en los impactos
económicos, sociales y ambientales generados por la empresa en las comunidades. A través
de la implementación de una metodología cualitativa para lograr interpretar y comprender
la perspectiva de miembros de las comunidades y grupos de interés sobre dichos impactos se
generaron espacios para poner en consideración el logro de los objetivos propuestos por las
acciones de la empresa y el nivel de incidencia que los mismos tuvieron.
En cuanto al alcance de esta investigación, se realizaron 109 entrevistas, 21 grupos focales
en Córdoba -Colonia Caroya, Jesús María , Villa del Totoral-, en Tucumán -La Reducción y
Río Seco-, en Buenos Aires –Salto y San Pedro-, en San Juan –Rawson-, En Catamarca –
Recreo-, En San Luis –Villa Mercedes-, y en Mendoza -San Martín-.
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Título de la ponencia: La biblioteca y sus servicios digitales de información
Autora: Sandra Gisela Martín (UCC)
Dirección de correo electrónico: bibdir@uccor.edu.ar
Palabras clave: Recursos de información - Servicios digitales de información – Biblioteca
universitaria
Resumen:
Se presenta una descripción de los recursos y servicios digitales del Sistema de Bibliotecas
UCC, los cuales se clasifican en: servicios generales, servicios exclusivos para usuarios no
videntes o de visión reducida, servicios de apoyo a la docencia e investigación, servicios de
acceso al documento y servicios de difusión y extensión. Finalmente, se focaliza en dos
servicios que la biblioteca ofrece para publicar documentos electrónicos en acceso abierto.
El primer servicio, el repositorio Producción Académica que constituye una colección que
reúne la producción académica y científica generada por docentes, investigadores y
alumnos de la universidad. Y el segundo, el Portal de Boletines y revistas de la UCC que
ofrece la colección completa de todos los artículos publicados en las distintas publicaciones
periódicas que la UCC ha editado desde su creación hasta la actualidad.
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