
                                                                                   

 

2° Seminario sobre Coaliciones Políticas + 1° Encuentro GOPSAL-ALACIP 

Lunes 21 y Martes 22 de Noviembre de 2016 

9 a 18 hs. 

Aula 300SG y 307SG – 3° Piso 

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires 

Santiago del Estero 1029, CABA 

 

Info en bit.ly/SeminarioCoaliciones2  

Objetivo 

La fórmula tradicional de las coaliciones de gobierno en regímenes presidenciales no es una 

novedad en América Latina: los presidentes reparten cargos entre los partidos aliados para 

lograr que estos aprueben sus propuestas en los Congresos.  

Sin embargo, durante el presente año, esta forma de gestionar la gobernabilidad ha sido noticia 

en la región por diferentes motivos. En la Argentina se ha discutido si Cambiemos es un gobierno 

de coalición o una coalición de gobierno. En Brasil la ruptura de la coalición de gobierno, que 

derivó en la destitución de Dilma Rouseff, puso en cuestión si esta fórmula es o no una solución 

para la ingobernabilidad de los sistemas presidenciales tan temida por los analistas políticos. 

Se reabre entonces el interrogante sobre qué es y qué no es una coalición, cómo la observamos 

y qué características pueden adquirir. 

Adicionalmente, en la política partidaria y electoral latinoamericana ha adquirido cada vez más 

relevancia el ámbito provincial, estatal y municipal. Los gobiernos locales adquieren cada vez 

más relevancia. Resulta necesario pensar y debatir sobre su importancia, sobre los efectos que 

puede tener sobre las garantías de gobernabilidad y sobre el impacto que tiene en el ciudadano 

la existencia de múltiples autoridades de gobierno (nacionales, provinciales y locales). 

En este marco de debate, en la Universidad de Buenos Aires los días 21 y 22 de noviembre se 

organiza el 2° Seminario sobre Coaliciones Políticas y el 1° Encuentro GOPSAL-ALACIP. Durante 

dos días, especialistas, académicos, analistas y políticos se reunirán para intercambiar ideas, 

percepciones y hallazgos que encuentren respuestas a las preguntas planteadas. 

Este seminario busca atraer la atención de estudiantes, graduados, académicos, investigadores 

y público en general sobre el rol que tienen las coaliciones en regímenes democráticos, la 

importancia que tiene prestar atención a las dinámicas políticas que se producen a nivel 

provincial y local, y la sensibilidad que adquieren los procesos políticos que se dan actualmente 

en la región. 
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Lunes 21 de noviembre 

Aula 300SG 

9.00 a 9.30 hs 

Apertura y presentación 

Elsa Llenderrozas (UBA) 

Miguel De Luca (UBA - CONICET) 

Facundo Cruz (UBA - UNSAM - CONICET) 

9.30 a 10.50 hs 

El impacto de la reforma electoral sobre las coaliciones en Argentina 

Alejandro Tullio (UNSAM) 

Gerardo Scherlis (Ministerio del Interior) 

María Page (CIPPEC) 

Carlos Varetto (CEFE-UNSAM - CONICET) 

Modera: Sebastián Abrevaya (Página 12) 

11 a 12.50 hs 

Opinión pública, comunicación y coaliciones 

Belén Amadeo (UBA) 

Diego Reynoso (Ipsos-Mora y Araujo - UdeSA) 

Iñaki Sagarzazu (Texas Tech University, EEUU) 

Natalia Aruguete (UBA - CONICET) 

Modera: Javier Correa (Grupomol - AsACoP) 

14 a 15.50 hs 

¿Es Cambiemos una coalición de gobierno? El debate desde la política 

Dirigentes políticos y legisladores a confirmar 

Modera: Luis Tonelli (UBA) 

 

 

 



                                                                                   

 

16 a 17.50 hs 

¿Es Cambiemos una coalición de gobierno? El debate desde la academia 

Juan Negri (UNSAM - UTDT) 

Nicolás Cherny (CIPPEC) 

Iñaki Sagarzazu (Texas Tech University, EEUU) 

Vicente Palermo (UBA) 

Modera: Raquel San Martín (La Nación) 

Martes 22 de noviembre 

Aula 307SG 

 

9 a 10.50 hs - 1° Encuentro GOPSAL-ALACIP 

Investigaciones sobre estudios subnacionales 

Juan Pablo Milanese (ICESI, Colombia) 

Lorena Moscovich (UdeSA) 

Martín Freigedo (UdeLaR, Uruguay) 

Vinicius de Lara Ribas (UFRGS, Brasil) 

Modera: Juan Rodil (UBA) 

11 a 12.50 hs - 1° Encuentro GOPSAL-ALACIP 

Workshop: últimas tendencias en estudios subnacionales 

Antonio Cardarello (UdelaR, Uruguay) 

Carlos Gervasoni (UTDT) 

Jacqueline Behrend (UNSAM - CONICET) 

Sebastián Mauro (UBA) 

Modera: Paula Bertino (UBA) 

13 a 14.30 hs - 1° Encuentro GOPSAL-ALACIP 

Almuerzo de trabajo para miembros de GOPSAL-ALACIP 

 

 

 

 

 



                                                                                   

 

Aula 300SG 

 

14.40 a 15.50 hs 

Diseño de investigación para estudiar coaliciones multinivel: variable dependiente y 

explicativa 

Paula Clerici (UBA - UTDT - CONICET) 

Germán Lodola (UTDT - CONICET) 

Lucas González (UNSAM - UCA - CONICET) 

Modera: Santiago Rotman (UBA) 

16 a 17.50 hs 

La agenda de coaliciones en los planes de estudio de las carreras de grado 

Ana María Mustapic (UTDT) 

Elsa Llenderrozas (UBA) 

Federico Merke (UDeSA) 

Juan Battaleme (UADE) 

Ricardo Gutiérrez (UNSAM - CONICET) 

Modera: Sebastián Dabreinche (UBA) 

18 a 18.30 hs 

Conclusiones y cierre 

Martín D’Alessandro (SAAP) 

Antonio Cardarello (UdelaR, Uruguay) 

Lara Goyburu (IIGG/UBA - UTDT) 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   

 

Apoyan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


