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Proyecto de Resolución 
 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 

RESUELVE:   

 

 

  

Declarar de Interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el 

“Conversatorio Comunicación y política: repensar los consensos de la 

democracia” organizado por el Doctorado en Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de Entre Ríos, a realizarse de manera virtual a través del 

canal de  Youtube de la Facultad de Trabajo Social el día 30 de septiembre de 

2022. 
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FUNDAMENTOS 

 

 

Sra. Presidenta 

 

El presente proyecto tiene por objeto que esta Honorable Cámara declare de 

interés el “Conversatorio Comunicación y política: repensar los consensos de 

la democracia” organizado por el Doctorado en Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de Entre Ríos, el cual se llevará a cabo, bajo la modalidad 

virtual, el día 30 de septiembre del corriente a las 18 hs., y será transmitido a 

través de canal de Youtube de la Facultad de Trabajo Social, abierta a toda la 

comunidad, sin necesidad de inscripción previa.-  

 

 

Esta actividad busca ser un espacio de encuentro, dialogo y debate entre 

científicos sociales, versados en diferentes disciplinas, sobre los desafíos 

actuales que presenta y atraviesa la vida democrática de la Argentina 

contemporánea y, en particular, sobre la tensión que se desarrolla en la 

cuestión problemática que vincula la comunicación y la política. - 

Este tipo de encuentros resultan relevantes y significativos para la comunidad, 

generando la oportunidad para la comunidad toda de estar en contacto con 

diferentes especialistas en ciencias sociales, y la posibilidad de que en estos 

ámbitos surjan respuestas y nuevos paradigmas para comprender y abordar 

un tema en boga tal como es la vinculación entre la comunicación y la política, 

cuestiones intrínsecamente relacionadas. – 

 

 

 Asimismo, este encuentro es impulsado por el Doctorado de Ciencias Sociales 

de la Facultad de Trabajo Social- Uner-, siendo este ámbito académico, el 

indicado para realizar estos debates y encuentros, cuyos invaluables aportes y 

nuevas perspectivas, contribuyen a la construcción de dinámicas y lógicas más 

democráticas y respetuosas entre estos dos saberes transcendentales como 

son la comunicación y la política.- 
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El rol que las universidades juegan en la construcción de una sociedad 

democrática, de un estado de derecho y de un ejercicio razonable del poder, 

resultan motivos suficientes para comprender por qué este es el ámbito 

adecuado para generar estos encuentros y diálogos. –  

 

 

Si tenemos en cuenta los hechos ocurridos últimamente en nuestro país, en 

relación a determinados discursos de odio y las consecuencias gravísimas que 

ello tiene para la vigencia de las instituciones democráticas y republicanas, 

estos espacios de dialogo y reflexión con la participación de personas versadas 

en la materia se tornan aún más necesarios e impostergables. – 

 

 

 El Conversatorio estará a cargo de los destacados profesionales Beatriz 

Porcel, Eduardo Rinesi y Juan Carlos Aguiló.- Beatriz Porcel es graduada en 

Filosofía por la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y postgraduada por 

FLACSO.  Profesora Titular de Teoría Política en la Universidad Nacional de 

Entre Ríos y Profesora Titular jubilada de Problemática Política, Escuela de 

Filosofía e investigadora acreditada de la UNR. Es integrante de numerosas 

publicaciones académicas argentinas y extranjeras. Dirige actualmente el 

Proyecto de Investigación (DES) obedecer.   Políticas de la resistencia y de lo 

reivindicativo.- 

 

 

Eduardo Rinesi es Licenciado en Ciencia Política por la UNR, Master en 

Ciencias Sociales por FLACSO y Doctor en Filosofía por la Universidad de San 

Pablo.  Profesor Asociado Regular en el área de «Política» del Instituto del 

Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, en la 

que se desempeñó como Director del IDH entre 2003 y 2010, y como Rector 

entre 2010 y 2014. Se encuentra a cargo de la cátedra de Sociología dictada 

en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Docente de la Universidad de 

Córdoba. Publicó numerosos libros y artículos, compilaciones y traducciones, 

en los campos de la teoría social y la filosofía política. 
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Juan Carlos Aguiló es Dr. Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de 

Cuyo, Sociólogo, Master Public Administration en la Universidad de Harvard. 

Fue Decano FCPyS-UNCuyo durante el período 2005-2011 y actualmente es 

Docente/Investigador de esa Universidad. Realizó numerosas contribuciones y 

publicaciones en el ámbito de las Ciencias Políticas y, en particular, sobre las 

políticas públicas y su dimensión social.-   

 

 

La calidad educativa y humana de estas reconocidas personalidades del saber 

universitario.  Auspician un ilustre desempeño de la actividad a desarrollar y un 

gran interés de participación por parte de la comunidad.  Por lo expuesto solicito 

a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.   

 

 

 

Diputada Nacional 

Blanca Inés Osuna    

 


