
A 10 años de la sanción de las PASO: balances y perspectivas 

Viernes 15/11 de 15 a 21 hs 
Facultad de Ciencias Sociales (UBA) – Santiago del Estero 1029 

Organiza: Observatorio de Partidos Políticos 
 

Coordinadores: Juan Manuel Abal Medina y Gerardo Scherlis 
Comentaristas: Laura Eberhardt y Marcelo Cavarozzi 

 
El 2 de diciembre de 2009 se sancionó la Ley Nº 26.571, conocida como “Ley de 

democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral”. 

Aplicada por primera vez en las elecciones de 2011, esta reforma produjo diversos efectos en 

el sistema político.  

En esta jornada convocamos a presentar trabajos que analicen este proceso, con el fin de 

contribuir a la reflexión sobre las instituciones políticas argentinas. 

Fecha de recepción de resúmenes: 21/10 
Fecha de aceptación de propuestas: 28/10 
Envío de ponencias: 8/11 
 
 
Los interesados/as deberán enviar una propuesta (en un documento en formato PDF) que 
incluya lo siguiente: 

1. Título y resumen. El resumen debe tener entre 800 y 1200 palabras e indicar con claridad por 
lo menos lo siguiente: a) la pregunta u objetivo de investigación, incluyendo hipótesis 
(descriptivas y/o causales) si las hubiere, b) los métodos y técnicas de investigación a utilizar 
para responder la pregunta (o alcanzar el objetivo), incluyendo la naturaleza y fuentes de la 
evidencia empírica a analizar, c) las conclusiones obtenidas, y d) una bibliografía preliminar. 

2. Resumen biográfico breve: Para cada autor/a o coautor/a deberá presentarse un resumen 
curricular breve (de hasta 150 palabras), incluyendo su/s posición/es y afiliación/es 
institucional/es actual/es. 

3. Correo electrónico y teléfono celular de contacto (indicándose a qué autor/autora pertenece 
en caso de tratarse de un trabajo en coautoría). 

4. Consultas y propuestas a: opp@sociales.uba.ar  
 

La ponencia deberá tener una extensión mínima de 15 (quince) y una extensión máxima de 25 
(veinticinco y cinco) páginas (incluyendo cuadros, anexos y bibliografía) y deberá diagramarse 
en hojas tamaño A4, margen normal, con interlineado 1,5 y en fuente Times New Roman 
tamaño 12. 

Incluir en la parte superior la leyenda: Ponencia preparada para las Jornadas “A 10 años de la 
sanción de las PASO: balances y perspectivas”, organizadas por el Observatorio de los Partidos 
Políticos – OPP/FSOC, Buenos Aires, 15 de noviembre de 2019 

Título. 

Nombre/s y apellido/s de/l los autores, aclarando correo electrónico e institución a la cual 
pertenece/n. 


