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Este proyecto propone realizar un estudio de la lactancia asalariada en la ciudad de Buenos Aires entre fines del siglo XIX y mediados del XX. Con centro en
la figura de las amas de leche, se interesa en un universo de gran complejidad, sujeto a lógicas económicas, prácticas sociales, políticas institucionales,
procesos culturales, científicos y técnicos. En efecto, estas mujeres podían ser contratadas por familias particulares -para criar en “casa del niño” o en su
propio domicilio- o bien podían trabajar como amas internas o externas en establecimientos de salud y/o de asistencia de la primera infancia. Analizar las
condiciones de vida y de trabajo de las amas de leche permite profundizar el conocimiento del mercado laboral y las alternativas para las mujeres pobres
de la ciudad, ampliando los márgenes de las conceptualizaciones más tradicionales del trabajo y revisando las imágenes construidas en torno al mundo del
trabajo. En términos más amplios, el tema habilita el análisis de la dinámica de los hogares porteños y sus prácticas de crianza. Asimismo, permite echar luz
sobre el fenómeno más amplio de la circulación de niños, introduciendo preguntas sobre el lugar de las familias, el mercado y el Estado en los procesos de
reproducción social, y su participación en la asignación del trabajo doméstico y de cuidados a través de sujetos y grupos sociales delimitados por el género,
la clase, la raza y/o la etnicidad. Las percepciones sociales en relación a este tipo de trabajo constituyen una dimensión central del análisis, incluyendo
cambios en los modelos de familia y de infancia, en los roles de género, en las políticas públicas, el avance de las ciencias médicas y el desarrollo científico y
técnico en torno a las formas de alimentación de la primera infancia. Finalmente, la lactancia asalariada será analizada en las fronteras del amor y el
trabajo; en los difusos límites de los trabajos domésticos y de cuidados y sus imbricaciones con el mundo de la familia; en las interrelaciones entre espacio
doméstico y el horizonte de la acción pública.
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Resumen. El objetivo de este proyecto es analizar los cambios y continuidades en las políticas de salud observados en Chile, Brasil y Argentina desde las
transiciones a la democracia. Luego de los intentos exitosos o frustrados de reformas paradigmáticas en salud en la década de los ochenta en los tres países
seleccionados, emergieron (o se mantuvo en el caso de Argentina) tres modelos. Un modelo dual y mercantilizante, cuyo paradigma es la reforma chilena
de 1981. Otro modelo conocido como universal, cuyo caso paradigmático de reforma sería Brasil. Y un tercer modelo encarnado en el
persistente bismarckismo argentino. A partir de entonces los tres países experimentaron en décadas sucesivas oscilaciones en sus políticas de salud. En la
década de los noventa predominaron las reformas de privatistas y eficientistas, interesadas en la introducción de competencia y la diferenciación de
funciones. En los dos mil, en cambio, se observó el retorno a la búsqueda de la cobertura universal, a la preocupación por la equidad y el establecimiento
de garantías de derechos sociales. Pero aun cuando puedan definirse estas tendencias generales no debe exagerarse la homogeneidad del proceso, pues
las políticas ya institucionalizadas definen un sendero estrecho que limita los márgenes de opción de las nuevas iniciativas por parte de los actores
políticos. Nuestro proyecto busca demostrar cómo los legados específicos de policy en interacción con las preferencias político-ideológicas de las
coaliciones en el gobierno explican el derrotero de las políticas.
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El objetivo de este proyecto es analizar la forma en que la estructura económica impacta en la política provincial y estadual en Argentina y Brasil. El
proyecto parte de la recolección de datos para clasificar los casos según su estructura económica en base a tres variables desarrolladas por Behrend &
Bianchi (2017): fortaleza del sector privado, peso relativo del Estado y características del/ de los sectores principales de la economía subnacional. A partir
de esta tipología, que ya fue desarrollada para Argentina, pero aún no hemos aplicado a Brasil, se estructuran los siguientes ejes en los que proponemos
enfocarnos en este proyecto: 1. La relación entre la estructura económica y la dinámica de las relaciones entre los actores públicos (Estado) y los actores
privados (principales grupos económicos) que operan en el contexto subnacional; 2. La relación entre la estructura económica y el surgimiento y
reproducción de familias y dinastías políticas subnacionales. Estos dos ejes se investigarán comparativamente en Argentina y Brasil. La comparación
estructurada y enfocada (George & Bennett 2005) en estos ejes nos va a permitir conocer no sólo los alcances y las limitaciones de las generalizaciones a
las que lleguemos en el estudio, sino avanzar hacia una mayor comprensión del impacto que tienen las distintas estructuras económicas en los procesos de
desarrollo y consolidación democrática y estatal.En las últimas dos décadas, los estudios subnacionales cobraron una importante vitalidad. Gran parte de
esta literatura se dedicó a las causas de la heterogeneidad democrática. Sin embargo, todavía sabemos muy poco sobre el Estado a nivel subnacional y las
alianzas que lo constituyen (O’Donnell 1997). ¿Cuáles son las relaciones entre las élites políticas y económicas a nivel subnacional y qué efectos tienen en la
política? ¿Qué actores influyen en las tomas de decisión subnacionales y cuáles son sus intereses? Estas relaciones son importantes para explicar una
variedad de resultados políticos, económicos y de desarrollo regional. Por ejemplo, ¿por qué algunos Estados subnacionales fomentan relaciones políticas
más abiertas con la sociedad, promueven el desarrollo económico y social, mientras que otros promueven el control político, el prebendismo y los
intereses de sectores minoritarios? El tipo de estructura económica subnacional nos puede ayudar a entender qué actores tienen la capacidad de incidir en
las tomas de decisión (Behrend & Bianchi 2017). Para avanzar en esta agenda de investigación, un primer paso es desarrollar caracterizaciones adecuadas y
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comparativas de las estructuras económicas subnacionales que nos permitan identificar cuáles son los actores que pueden tener peso en la política e incidir
en los proyectos de desarrollo provincial. Luego, también es necesario realizar una caracterización adecuada de las élites políticas subnacionales.
De este modo, este proyecto busca contribuir al debate sobre cómo los intereses económicos subnacionales inciden en la política provincial, es decir: qué
actores influyen sobre las tomas de decisión y cuáles son sus intereses. La evidencia de la diversidad económica a nivel subnacional podría ofrecernos
nuevas claves sobre la variación política subnacional y esto también nos ayudaría a entender las dinámicas de desarrollo de los federalismos como un todo.
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Abstract: El objetivo de la investigación es examinar los orígenes de la prensa diaria popular y masiva de Buenos Aires, a los fines de iluminar los procesos
de ampliación de la esfera pública y de convergencia entre la incipiente cultura de masas y la democratización política en las dos primeras décadas del siglo
XX. La investigación se propone, en primer lugar, reconstruir la historia de los diarios La Argentina, La Razón y Crítica como parte de un ciclo de
modernización periodística caracterizado por la profesionalización, la innovación tecnológica y comercial, y la renovación de los contenidos editoriales. En
segundo lugar, se propone llevar adelante el estudio de las representaciones construidas por el "nuevo periodismo" sobre la vida social urbana, de modo
de dilucidar el pacto de lectura que establecieron con sus lectores, en particular, mediante campañas de agitación en defensa de "intereses populares".
Finalmente, la investigación aspira a recomponer el papel de la prensa popular en el proceso de transformación del sistema político de principios de siglo
XX, a partir del análisis de sus posicionamientos en coyunturas electorales y sus vínculos con las principales fuerzas del arco político-partidario.
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Desde una posición epistemológica postpositivista, se busca evidenciar y analizar cómo prácticas políticas internacionales violentas suponen un ejercicio de
poder no solo represivo, sino también productivo, produciendo subjetividades. Para ello me enfoco en la producción de un tipo de sujeto en particular al
que denomino sujeto democrático global y al cual defino como un sujeto que desea vivir en democracia. De este modo, el proyecto plantea objetivos de
índole teórica y de índole empírica. El aspecto teórico supone la construcción de la noción de dispositivo democrático global, siendo el dispositivo
concebido como una herramienta metodológica para identificar la constitución de los sujetos a partir de la convergencia de múltiples y diversos elementos
que contemplan proposiciones éticas sobre la libertad, construcciones teóricas de la disciplina de las relaciones internacionales, prácticas políticas de
Estados y organismos internacionales y construcciones normativas. El dispositivo permite que estos diversos elementos converjan en la producción de un
sujeto democrático, predicado de un gobierno liberal global. Respecto del aspecto empírico, este se enfoca en el análisis de la intervención internacional en
Libia en el año 2011 con el objetivo de rastrear la construcción de este sujeto democrático global en el marco de una política intervencionista específica. A
tal fin, se utiliza como método de análisis el análisis de discursos emitidos por la ONU y por la OTAN, prestando atención a cómo el concepto ético de
libertad, el académico de Tesis de Paz Democrática y el normativo de Responsabilidad de Proteger convergen en un dispositivo democrático global que
apunta a la constitución de un sujeto democrático global.
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En Argentina el desarrollo de la minería a cielo abierto y el Fracking, al amparo del dominio provincial sobre los recursos naturales, configuran tendencias
contrarias: el crecimiento de actividades extractivas en ciertas provincias y la sanción de normas de restricción en otras. A partir del estudio de las
experiencias de las provincias de Mendoza, San Juan, Entre Ríos y Neuquén, en esta investigación sostengo que la incidencia de las resistencias sociales en
el avance o la restricción de las actividades extractiva se dirime en el marco de una determinada estructura de oportunidad subnacional (EOS) definida por
las características políticas y económicas de cada provincia.
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El objetivo del proyecto es analizar la expansión de las acciones colectivas basadas en la apelación a los derechos humanos y jurídicos en Argentina durante
las últimas décadas, identificando qué actores, argumentos y estrategias son relevantes y qué efectos produce la movilización legal. Para ello
seleccionamos cuatro asuntos, dos de los cuales son objeto de movilización legal desde la primavera democrática (violencia institucional y violencia contra
las mujeres) y otros dos, en los que la incorporación del activismo legal a las estrategias de acción es más reciente (ambiente y hábitat y vivienda).
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Para entender el alcance del impacto de la Guerra Fría en la sociedad argentina, considero que diversos agentes de transferencia cultural –como por
ejemplo, intelectuales, militantes y partidos políticos, agencias de prensa nacional e internacional, servicios de inteligencia, diplomáticos, comunidades de
inmigrantes, asociaciones y clubes sociales– han desempeñado un papel fundamental. En este sentido, los objetivos de este proyecto contemplan, en
primer lugar, identificar los actores de mayor peso del marco nacional e internacional que actuaron como agentes de transferencia y definir cuál fue el
alcance específico de su accionar en el período definido por los años 1945 y 1975. En segundo lugar, se estudiará con detalle la propaganda de ambos polos
de la Guerra Fría que mayor relevancia hayan tenido en los discursos y prácticas de dichos mediadores. De modo complementario, también se contempla
identificar las repercusiones en el estado nacional argentino y en las relaciones internacionales. En referencia a este último punto, se espera ahondar en el
impacto en los sujetos afectados más directamente por los procesos de transferencia cultural (como, por ejemplo, los inmigrantes eslavos) y en las
consecuencias específicas en la ciudadanía argentina.
El proyecto aborda los modos en que se desarrolla la tensión entre el espacio para la política pública estatal y el marco legal de tratados vigentes que
protegen las inversiones extranjeras, tanto mediante Tratados Bilaterlales de Inversión como en Tratados de Libre Comercio. Estos tratados, firmados en su
mayoría en los años noventa, otorgan derechos extraordinarios a los inversores extranjeros, permitiéndolos acudir a los tribunales arbitrales
internacionales cuando consideran que un Estado ha violado sus derechos de propiedad o ganancia con alguna medida pública que proteja, por ejemplo, el
medio ambiente o derechos sociales básicos, así como enfrentar una crisis económica. Este proyecto se concentra en analizar las tensiones existentes en el
caso del Estado argentino.

La relación entre
Estados y empresas
extranjeras en el
sistema de arbitraje
inversor-Estado a la
luz del caso
argentino

Tratados de
Inversion-ArbitrajeArgentina

Vigente

CONICET

Luciana
Ghiotto

luciana.ghiotto@gmail.com

El Impacto de los
Shocks Petroleros
en el Desarrollo y la
Política Provincial

REGALÍAS
PETROLERAS,
IMPACTO
SOCIOECONOMICO Y
POLITICO,
PROVINCIAS
ARGENTINAS

Vigente

CONICET

Lucas
Gonzalez :

Lucas.Gonzalez@unsam.edu.ar

Este proyecto de investigación se propone examinar de forma sistemática el impacto del sistema federal de rentas petroleras (regalías) sobre indicadores
socioeconómicos (desarrollo humano, condiciones de vida, características del mercado laboral y nivel de desigualdad) y políticos (fragmentación partidaria
y poder político de los gobernadores) en las provincias productoras. Para ello, se utilizarán datos originales agregados de las regalías petroleras, del índice
de desarrollo humano provincial y del nivel de desigualdad dentro y entre provincias en el periodo 1983-2014, así como datos socioeconómicos,
demográficos y administrativos generados a nivel individual. También se explorará el impacto de las regalías en indicadores de competencia política
provincial y de poder partidario de los gobernadores. Controlando por terceras variables, se investigará si los distintos mecanismos de asignación y
distribución de las regalías entre niveles de gobierno tienen impactos socioeconómicos, redistributivos y políticos diferenciales. En síntesis, se examinará
cómo las regalías petroleras influyen en la capacidad de las provincias y del Estado Nacional de mejorar sus indicadores socioeconómicos y redistribuir
ingresos, así como en la competitividad electoral y el poder partidario de los gobernadores.
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El plan de trabajo propuesto tiene por objetivo estudiar la trayectoria de las políticas ambientales argentinas de determinadas áreas durante las últimas
dos décadas. Mi interés se centra en los orígenes, condiciones, resultados e impactos de las políticas ambientales que se aplican en el nivel provincial y
municipal, prestando atención a cuatro conjuntos de variables explicativas: 1) Las formas de relación entre actores sociales y estatales. 2) Las capacidades
estatales de los distintos niveles de gobierno. 3) Las características de los sistemas políticos subnacionales. 4) Las características de las matrices económicas
provinciales. Partiendo de este objetivo general, para el período 2018-2019 me propongo desarrollar dos líneas de investigación, cada una de ellas con sus
respectivos objetivos específicos, hipótesis y actividades. La primera línea (Avances en la gestión integral de residuos sólidos urbanos en Argentina) está
volcada al estudio de la política de residuos sólidos urbanos en municipios de distintas regiones del país. La segunda línea (Coaliciones de actores y avance
de la política de protección de los bosques nativos en las provincias argentinas, 2002-2017) está orientada al estudio de la política de protección de
bosques nativos en las provincias argentinas, en comparación con las políticas provinciales para la minería a cielo abierto y la explotación de hidrocarburos
no convencionales. Con estas dos líneas de investigación, podré analizar y discutir el peso que tienen tanto las formas de relación estado-sociedad como los
contextos políticos y económicos en el desarrollo de políticas ambientales provinciales y municipales de distinto tipo. Las políticas seleccionadas cubren
problemas predominantemente rurales (deforestación de bosques) así como otros netamente urbanos (generación y disposición de residuos sólidos
urbanos). Cubren, también, distintos aspectos de la degradación ambiental. Unas políticas remiten directamente a las condiciones y externalidades de la
explotación de recursos naturales (bosques, minería, fracking) y otras atañen a daños y riesgos de contaminación ambiental (residuos, minería, fracking).
Desde un punto de vista teórico amplio, la comparación de áreas ambientales en distintas provincias y municipios me permitirá discutir tanto las relaciones
federales e intergubernamentales como las relaciones estado-sociedad desde la perspectiva privilegiada de las políticas ambientales.
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El proyecto estudia las formas en que el liberalismo argentino, o al menos figuras públicas referenciadas con esa tradición política, e inscriptas en espacios
políticos distintos e incluso enfrentados, concibieron fenómenos como el sufragio universal, el yrigoyenismo, el golpe de estado de 1930, comunismo y
fascismo, los gobiernos de la Concordancia; cómo se entendieron conceptos como república, democracia, liberalismo; la relación entre tradición liberal,
tradición republicana y democracia en la Argentina de 1912 a 1943.Los objetos de indagación serán discursos, ensayos, textos e intervenciones públicas de
protagonistas de primera línea de la política del período, tales como: Marcelo T. de Alvear (1868-1942), Agustín Justo (1876-1943), Roberto Ortiz (18861942), Lisandro de la Torre (1868-1939). Respecto del Informe CIC 2017, se han incorporado más casos: Mariano de Vedia y Mitre (1881-1958); Norberto
Piñero (1858-1938); José Nicolás Matienzo (1860-1936); Carlos Saavedra Lamas (1878-1959); Carlos Pueyrredón (1887-1962). El proyecto tiene asimismo
dos líneas de investigación complementarias: la recepción de la obra de Nicolás Maquiavelo en la Argentina (una vía de indagación específica para abordar
las intersecciones entre republicanismo, liberalismo y democracia), y la relación entre elites y sociedad en la Argentina en el largo plazo (vinculada a mis
temas de investigación anteriores en la CIC así como a un problema de este plan de trabajo, los dilemas de la democracia liberal entre 1912 y 1943).
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La nominación estabiliza el sentido de los acontecimientos históricos, ancla en la memoria discursiva y configura relatos legítimos sobre el sentido de los
hechos del pasado. Este proyecto se propone analizar un conjunto de formulaciones (sintagmas nominales, cronónimos o designadores de acontecimiento
tales como dictadura militar, Proceso de Reorganización Nacional, golpe militar, guerra sucia/contra la subversión, la (época de la) represión, terrorismo de
Estado, dictadura cívico-militar, interrupción democrática, la tragedia de los 70, entre otros) circulantes en la prensa y en los discursos políticos para
nombrar a la última dictadura militar argentina. Para ello, analizaremos los paradigmas denominativos acuñados por distintos actores políticos, desde el
golpe de 1976 hasta la actualidad, en algunos documentos canónicos que han estabilizado sentidos sobre la dictadura militar.Palabras clave: nominación memoria discursiva - polémica - pasado reciente
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RESUMEN: Este proyecto tiene como principal objetivo analizar comparativamente un conjunto de discursos políticos argentinos y uruguayos de la última
década (2003-2015 para Argentina, 2005-2015 para Uruguay) en torno al pasado reciente. ESe trata de un proyecto interdisciplinario que articula
problemáticas e interrogantes del análisis del discurso y de la lingüística, pero también de la teoría política y los estudios sobre memoria.
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La investigación se propone realizar una historia cultural en convergencia con la historia política de las relaciones internacionales entre Argentina, Brasil,
Chile y Perú, a partir del estudio de la organización y participación de múltiples actores individuales y colectivos en los festejos por los Centenarios patrios
latinoamericanos, entre 1908 y 1930. Se opta por el método de las historias conectadas (histoires croisées, connected histories, según las corrientes) y la
historia comparada. De modo complementario se analiza también los numerosos congresos internacionales políticos (como la IV, V y VI Conferencias
Panamericanas), profesionales e intelectuales en ese período en la región, con el objetivo de comprender las inflexiones que adquieren los vínculos intraamericanos en ese contexto temporal. Se parte de la hipótesis de que las acciones simbólicas (participación oficial en los agasajos, regalos de monumentos,
medallas, discursos oficiales, desfiles militares, etc.) no solamente reflejan un estado de las relaciones internacionales, sino que contribuyen creativamente
a su definición. Se considera especialmente la participación de actores políticos e intelectuales comisionados por los gobiernos pero también la de aquellos
que sin responder a una representación oficial, su presencia, circulación y discursos resultaron de interés público. El objetivo general consiste así en indagar
en la relación entre acción simbólica y construcción de la política internacional en un momento clave en la definición de litigios fronterizos y de
reactualización de las identidades nacionales, latinoamericanistas, hispanoamericanistas, iberoamericanistas y panamericanistas. El objetivo particular se
divide en cuatro ejes problemáticos: - la construcción del Otro; - la invención performativa de las identidades nacionales, latinoamericanas, iberoamerianas
y panamericanas; - los usos del pasado patrio para legitimar y definir la agenda de la política exterior en momentos sensibles en la resolución de conflictos
sobre la soberanía territorial; - las sentidos y representaciones de la confraternidad y la rivalidad mediante escenificaciones y torneos deportivos donde
están implicadas las fuerzas armadas.
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Durante la época en estudio, los agentes aduaneros calculaban el valor de las operaciones comerciales y los aranceles en base a la Tarifa de Avalúos, que
recogía los valores oficiales para cada bien, excepto para aquellos cuyo valor se declaraba. Aunque se supone que los avalúos recogían los movimientos del
mercado, la literatura ha desaconsejado su uso sin acordar si los aforos estuvieron por encima o por debajo de los precios corrientes. En este sentido, el
proyecto se propone: comparar los avalúos en cada año para los principales artículos importados con los precios de los principales exportadores,
calculando las diferencias y notando las tendencias; distinguir, si existiera, el comportamiento de los avalúos (periodicidad en la actualización de los
valores, sub o sobrevaluación) entre tipos de bienes; analizar si existieron diferencias en los avalúos asignados a diferentes procedencias; y construir un
índice de precios para las importaciones argentinas. Los resultados de estos ejercicios contribuirán a discutir los límites y alcances de la inserción
económica internacional de Argentina durante la economía agro-exportadora.
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El objetivo general de la investigación es explicar la morfología institucional de los mecanismos nacionales para el avance de las mujeres en 18 países de la
región. Esto conlleva dos objetivos específicos. 1) Caracterizar la morfología institucional de los mecanismos para el avance de las mujeres del Poder
Ejecutivo nacional, según dos dimensiones: sus capacidades burocráticas y vínculos con la sociedad civil de mujeres. 2) Brindar explicaciones en las
variaciones entre la morfología institucional de los mecanismos, a partir de variables políticas y socio-estructurales. Específicamente, el Plan de Trabajo
buscará examinar el papel de cuatro factores destacados por la producción científica en políticas de género: i) la ideología del partido de gobierno, ii) el
nivel de renta de los países, iii) las capacidades de planificación estatal y iv) los procesos participativos formalizados y consolidados. Con estos objetivos, el
presente Plan de Trabajo procura realizar una contribución empírica al avanzar en el análisis de las características de la institucionalidad y, además, teórica
con la identificación de los factores responsables por la variación de estas características. Se trataría de la primera investigación comparada acerca de la
morfología institucional de los mecanismos de género en la región con pretensión explicativa de las variaciones observadas, donde cobran relevancia
variables políticas, institucionales y estructurales.
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Un estudio comparado de la labor legislativa de los movimientos piquetero en Argentina, de los sin tierra en Brasil, ambientalista en Italia y por la
liberación negra en Sudáfrica cuando los mismos movimientos obtienen escaños propios.
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Las peripecias de en los treinta y cinco años ininterrumpidos de democracia dejan claro que Argentina no ha logrado apartarse de trayectorias en las
cuales las penurias económicas y las tribulaciones de la política no han hecho más que acrecentarse. Sin embargo, el concepto de “empate catastrófico”
acuñado hace décadas por T Di Tella y J.C. Portantiero para aludir a la lógica que alimentaba el antagonismo entre bloques opuestos. estos argumentos
resulta a esta altura insuficiente para captar las complejidades de la economía y la política de la Argentina en la actualidad. Para abordar esas
complejidades, el proyecto explora, buceando en las relaciones entre política y economía, la hipótesis de que fue desde la década del 30 del siglo pasado
que se fueron armando sucesivos juegos que se “acumularon sedimentariamente” para configurar una compleja arquitectura económica, social y política
signada por recurrentes crisis. En este contexto tan inestable, una constante perdura: el conflicto estructural entre los sectores exportadores –
predominantemente agrarios y agro-industriales—y los trabajadores urbanos, otros sectores medios y los empresarios industriales protegidos. La
manifestación más evidente de ese conflicto puede rastrearse a través del tiempo en la extrema volatilidad de la relación entre tipo de cambio y salarios.
Aunque persiste una continuidad fuerte que justifica las imágenes de “juego imposible” y “empate catastrófico”, el enfoque que proponemos subraya que
los rasgos, estrategias y conductas de los actores que han integrado las alianzas sociales y han ocupado las diversas arenas de la política experimentaron
grandes cambios en los tres cuartos de siglo recientes, y que, paralelamente, los sucesivos “empates” han variado de carácter, con los distintos actores
mutando y transitando itinerarios diversos, al mismo tiempo que los efectos del juego han ido profundizando el retroceso argentina década tras década.
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Narrativas Visuales de la Crisis Ecológica Global se inscribe en lo que la literatura del estudio de las relaciones internacionales se ha denominado el giro
visual, o también el giro estético, como campo específico de análisis y conceptualización de lo político. La propuesta central de este debate es que las
imágenes constituyen una dimensión fundamental de la comprensión de los temas internacionales y de las respuestas políticas a los mismos. En una
sociedad crecientemente mediatizada y permeada por tecnologías digitales, las imágenes son en muchos casos el ámbito primordial en el que se generaran
la comprensión y vinculación emocional/identitaria con distintos fenómenos socio-políticos. Es decir, las imágenes median y construyen el conocimiento y
las respuestas de situaciones que, en gran medida, no están informadas por experiencias vivenciales directas, sino por la relación emocional establecida
con las imágenes. Este campo de análisis visual explora papel político de las imágenes como una dimensión fundamental de las relaciones internacionales
actuales. Mi interés puntual es en investigar el papel que desempeñan las imágenes sobre las problemáticas socio-ambientales en la construcción de
distintas nociones de crisis ecológica global. Para ello, el proyecto se centra en: (a) la conceptualización teórica y metodológica del rol político de las
imágenes de la crisis ecológica global; (b) la construcción de tipologías de narrativas visuales en base a un corpus de imágenes seleccionadas; (c) el análisis
de distintas derivaciones políticas que se desprenden de las narrativas visuales particulares. Es decir, el proyecto entiende a las imágenes de la crisis
ecológica global como un campo de pedagogías políticas en disputa en el que se pone de manifiesto distintos intereses, actores y visiones sobre las
respuestas la problemática ambiental.
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Investigaciones realizadas sugieren que los avances en la aplicación del modelo de gestión de residuos propuesto por la nueva normativa, que prevé un
enfoque de Gestión Integral, con ciertas especificidades de inclusión social, han sido pocos, no muy profundos y muy disímiles entre sí, entre diversas
experiencias locales. A la vez, si bien nuevos formatos tecnológicos y de gestión de los residuos se han puesto en práctica dentro y fuera de las fronteras
del país, en la Argentina son escasos los estudios que vinculan las características de estos formatos al posible cumplimiento de la nueva normativa y su
posible adecuación a los contextos locales. Adicionalmente, resulta crucial la realización de análisis comparativos acerca de los costos y beneficios relativos
de cada una de estas alternativas para la planificación en materia de políticas públicas. Esta investigación se propone identificar los Costos y Beneficios de
distintas alternativas para gestionar los Residuos Sólidos Urbanos en distintos municipios de la Argentina, en función de la normativa vigente. Se
seleccionarán alternativas tecnológicas y de gestión aplicables a distintos territorios del país. Se trabajará sobre la factibilidad de su implementación, su
relevancia, su enfoque y los costos y beneficios (económicos, financieros, sociales y ambientales) relativos de cada una, considerando las particularidades
del contexto, así como los actores que son afectados. Luego, se generarán recomendaciones de política y para el desarrollo de futuras investigaciones
académicas.
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Este proyecto tiene el objetivo de explorar la interrelación entre la proyección de los intereses geopolíticos estadounidenses en la Organización de los
Estados Americanos (OEA) y el Sistema Interamericano, y la emergencia de las ideas y las políticas de derechos humanos interamericanas en el contexto de
la formación de la OEA. La investigación se focaliza en el periodo que va desde el establecimiento de la OEA, pasando por la Revolución Cubana (1959)
hasta la emergencia y consolidación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos hacia 1970. Desde su creación en el marco de la Novena
Conferencia Panamericana celebrada en Bogotá, la OEA se embarcó en una cruzada para erradicar el comunismo y promover los derechos humanos en las
Américas, promoviendo una resolución para la “Preservación y la Defensa de la Democracia en América” (resolución N ° 32) y “la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre” (resolución Nº 30), la primera declaración global de derechos humanos. Estas concepciones emergentes de los
derechos humanos provenían de una tradición jurídica hemisférica existente que promovía el “derecho internacional americano”. Este proyecto se
propone examinar las interconexiones entre geopolítica y derechos humanos en los orígenes de la Guerra Fría interamericana y cómo estas preocupaciones
ganaron prominencia luego de la Revolución Cubana, concentrándose ante todo en sus repercusiones en la OEA, Cuba, los Estados Unidos y la Argentina
entre 1943 y 1970.
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El derecho de voto para los expatriados se ha convertido en una práctica habitual en el mundo. Al mismo tiempo, los países que lo adoptaron han realizado
cambios constitucionales y legislativos para permitirle a sus emigrados ser "ciudadanos duales", esto es, aceptar la posibilidad de que los ciudadanos de un
país que residen en el extranjero, adquieran la ciudadanía de otro país sin perder la original. En este marco, resultan significativas las interacciones entre
Italia y Argentina. Por un lado, destaca el volumen de la migración de italianos a este país, a partir del S XIX y durante el S XX. Ello tuvo su correlato en la
proliferación de asociaciones regionales a lo largo de todo el territorio argentino. Por el otro, la crisis de 2001 impulsó a muchos connacionales a
abandonar el país, y dados los lazos históricos preexistentes, Italia fue uno de los principales destinos elegidos por los emigrantes. Nos preguntamos
entonces, ¿cómo han sido -en perspectiva comparada- los procesos de extensión de derechos políticos a los emigrados de estas dos naciones muy
vinculadas entre sí por los flujos migratorios? Y también, ¿cuáles han sido los efectos político-institucionales de esa interacción en materia de voto
extraterritorial?
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El objetivo de este proyecto es explorar la relación política de los intendentes y los gobernadores en Argentina. En particular, se enfoca en el balance de
poder entre los dos en las principales ciudades del país en el periodo 2011 y 2019. La literatura actual ofrece pocas pistas al respecto. De hecho, a
diferencia de lo que respecta a la relación presidentes y gobernadores (Benton, 2003; Bonvecchi y Lodola, 2013; Gervasoni 2013), los trabajos académicos
sobre el rol político de los intendentes son muy escasos a pesar de que, especialmente en los últimos años, se ha destacado un avance de la importancia de
la política a nivel local y/o municipal (Calvo y Escolar, 2005; Annunziata, 2015).En ese marco, el proyecto aborda las siguientes cuestiones: ¿Cuál es la
relación entre los intendentes de las principales ciudades y los gobernadores provinciales? ¿De qué factores depende?Para ello, en este proyecto se
propone una tipología que combina dos criterios. Por un lado, cuál es la pertenencia partidaria del gobernador y de los intendentes de las principales
ciudades en cada provincia. Por otro lado, cuál es la naturaleza de su relación, es más de cooperación o es más bien conflictiva. Seguidamente trata de
sopesar los factores que explican que la relación se ubique en cada uno de los cuadrantes de la tipología.Para ello se estudian 43 ciudades en Argentina
para el periodo 2011-2019 mediante un abordaje que combina estrategias y técnicas cualitativas y cuantitativas.
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El movimiento judío de izquierda nucleado en el Idisher Cultur Farband (ICUF-Federación de Entidades Culturales Judías) se constituyó en el año 1937 en
París y en 1941 en Argentina, con la participación de representantes de varias provincias, Brasil y Uruguay. Animadas por el clima frentepopulista del
período, numerosas entidades del continente americano adhirieron a un conjunto de principios en defensa de la cultura ídish, contra el racismo, el
fascismo, el antisemitismo y trabajaron en pos de difundir el legado judeo-progresista. En los tres países recién referidos, hacia 1960, escuelas, centros
culturales, deportivos, y publicaciones ligadas al ideario comunista, suscribían a esa identidad 'judía, humanista, laica y progresista' que las diferenciaba (en
distintos grados), de otros grupos pertenecientes a esa colectividad; especialmente sionistas y religiosos. Entre los años sesenta y setenta, el icufismo
atravesó su período más fructífero en crecimiento, consolidación y desarrollo. Sin embargo, tanto en Argentina y Uruguay como en Brasil, los hijos de los
inmigrantes fundadores, comenzaron a participar de escuelas públicas, universidades, partidos políticos, organizaciones laborales y otros ámbitos, en
dónde la particularidad judía dejaba de constituir una marca diferencial. En definitiva, la propuesta icufista incentivó y tendió puentes para la integración
de su público a las causas nacionales y, a pesar de ser ampliamente reconocido su impacto en el campo cultural y educativo, poco ha sido estudiado. Este
proyecto persigue, entonces, una doble finalidad. Por una parte, completar la investigación de este tema, continuando el trabajo plasmado en nuestra tesis
doctoral, donde se analizó la etapa 1937-1968[1]. Es decir, abordar el proceso que tuvo lugar entre los años 1968 y 1993[2], con especial énfasis en las
transformaciones generacionales. Por otra parte, es relevante incorporar un enfoque comparativo con las experiencias icufistas uruguayas y brasileñas.
Este último propósito constituye, además, el primer paso hacia un proyecto de largo alcance: reconstruir internacionalmente el devenir de estas redes
étnico-político-pedagógicas.

