
 

IPEHCS- Boletín Nº 75 

 

 

 

 

Elecciones IPEHCS 
 

Habiéndose realizado los días 8 y 9 de octubre los comicios en las sedes de Neuquén y 
Bariloche los resultados han sido los siguientes: 

Claustro investigadorxs CONICET: 
Sobre un padrón de 17 investigadorxs electorxs se emitieron 13 votos de los cuales 12 

fueron votos válidos a favor de la Lista 1 CIC y 1 voto nulo. 
Claustro becarixs: 

Sobre un padrón de 30 becarixs electorxs se emitieron 20 votos de los cuales 16 fueron 
votos válidos a favor de la Lista 1 Becarixs y 4 votos nulos. 

Por lo tanto, a través de este acto han sido elegidos como nuevxs consejerxs, represen-
tantes por el claustro de Investigadorxs CONICET, por el mandato de 4 años: 
Fernando Lizárraga, Ricardo Minervino (titulares) y Paola D´Adamo (suplente) 

Han sido elegidos por el claustro de Becarixs, por el mandato de 2 años: 
Germán Gabriel Pérez (titular) y Carla Sabrina Aguirre (suplente) 

 
Voto en la sede Neuquén el 66% del padrón de investigadorxs y el 73% del de becarixs. 
En la sede Bariloche votó el 100% del padrón de investigadorxs y el 25% de becarixs. 

Los porcentajes generales de participación son: 
Investigadorxs 76,4% 

Becarixs 66,6% 
 

La toma de los cargos se realizará en la reunión del próximo consejo del mes de noviem-
bre. 

 

NOVEDADES IPEHCS 
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De 12 a 17 hs. 
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MATERIAL PARA DESCARGAR   

NUCLEO DE ESTUDIOS POLITICOS 

Dr. Fernando Lizárraga IPEHCS (Conicet-UNCo) 
 

Revista RLFP 

Artículo: LA DUALIDAD HOMBRE-CIUDADANO 

EN LA TEORÍA DE JOHN RAWLS 

La dualidad hombre-ciudadano constituye uno de los elementos fundacionales del 

liberalismo. Desde la perspectiva de Gerald A. Cohen, esta escisión representa el des-

acuerdo fundamental entre el socialismo y el igualitarismo liberal de John Rawls. 

Así, en clave 

coheniana, analizamos en primer término algunos rasgos generales del problema para 

luego señalar cómo impacta en la responsabilidad por las preferencias. En segundo 

lugar, en función de las dos partes de la estructura básica, examinamos cómo el pri-

mer principio de justicia 

–en tanto esencia constitucional– se vincula con los ciudadanos como “cuerpo colec-

tivo”, mientras que el segundo principio –ya sin fuerza de ley– es asumido por los 

individuos y asociaciones particulares. Por último, en el marco de la tensión entre las 

motivaciones de los ciudadanos y los individuos, sostenemos que el mínimo social 

prescripto por Rawls puede ser insuficiente para asegurar la igualdad equitativa de las 

libertades políticas, la fraternidad y el respeto propio, dadas las desigualdades permi-

tidas por el principio de diferencia. 

 

DESCARGAR: http://rlfp.org.ar/la-dualidad-hombre-ciudadano-lizarraga/ 

 

 

 

http://rlfp.org.ar/la-dualidad-hombre-ciudadano-lizarraga/
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CANAL YOUTUBE IPEHCS 
 

 

 

Dra. Maristella Svampa (IDIHCS – CONICET – Universidad Nacional de la 
Plata) 

Panel “DESARROLLO: ENTRE LA DISCUSIÓN, LA NEGACIÓN, LA REDE-
FINICIÓN Y LOS HORIZONTES ALTERNATIVOS” 

XI JORNADAS PATAGÓNICAS DE GEOGRAFÍA – I CONGRESO INTERNA-

CIONAL DE GEOGRAFÍA DE LA PATAGONIA ARGENTINO-CHILENA 

“Contradicciones del desarrollo y horizontes alternativos" 

Organizadas por el Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades de la 

Universidad Nacional del Comahue. 

 

Dr. Enrique Aliste Almuna (Dpto. de Geografía y Dpto. de Ciencias Históricas 
– Universidad de Chile) 

Panel “DESARROLLO: ENTRE LA DISCUSIÓN, LA NEGACIÓN, LA REDE-
FINICIÓN Y LOS HORIZONTES ALTERNATIVOS” 

XI JORNADAS PATAGÓNICAS DE GEOGRAFÍA – I CONGRESO INTERNA-

CIONAL DE GEOGRAFÍA DE LA PATAGONIA ARGENTINO-CHILENA 

“Contradicciones del desarrollo y horizontes alternativos" 

Organizadas por el Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades de la 

Universidad Nacional del Comahue. 

 

Pronto: Jorge Nahuel (Presidente de la Confederación Mapuce de Neuquén. 
Consejo Zonal Xawvnko) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UgWo0pRTVgQ&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=UgWo0pRTVgQ&feature=share
https://youtu.be/d35QCvhnRqc
https://youtu.be/d35QCvhnRqc
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Interés general 
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Lanzamiento del Archivo "Marcelo 

Diamand" del AESIAL - IIEP Baires. 
 

 

Recientemente, la familia nos donó los papeles personales de este influyente ingeniero, economista y 

empresario. Tras un primer trabajo de ordenamiento y catalogación, inauguramos nuestro Archivo con 

la apertura del "Fondo Documental Marcelo Diamand" para su consulta por parte de investigadores y 

público interesado en la trayectoria intelectual y pública de este destacado personaje de la vida 

económica argentina de las últimas décadas. 

 

El Fondo, de incuestionable valor para la historia económica argentina, permite, entre otras 

cuestiones, conocer de manera pormenorizada el pensamiento, las actividades y la 

gestión desarrollada por Marcelo Diamand en diversos espacios y cargos que desempeñó, como ser: 

 su intervención en distintas cámaras empresarias, como la CADIE (Cámara Argentina de In-

dustrias Electrónicas) o la UIA, donde llegó a presidir el Consejo Académico de la Funda-

ción de la Unión Industrial Argentina. 

 la creación de institutos o centros de estudios como el Centro de Estudios Industriales (CEI), 

el Centro de Estudios de la Realidad Económica (CERE) y el Centro de Estudios de la Rea-

lidad Argentina (CERA), con sus respectivas iniciativas editoriales. 

 su opinión acerca de la política económica e industrial entre las décadas de 1960 a 1990 ver-

tida en notas y entrevistas de numerosos medios periodísticos del país como asimismo en 

conferencias de distintos ámbitos académicos y empresariales. 

 intercambios epistorales referidos a su actuación académica y profesional. 

 borradores de diversos trabajos y artículos y sus lecturas de otros autores nacionales y ex-

tranjeros. 

https://weebly.us6.list-manage.com/track/click?u=09ee5b78f8b2aadffe92ea510&id=4d26e97fa8&e=eaf5924d3a
https://weebly.us6.list-manage.com/track/click?u=09ee5b78f8b2aadffe92ea510&id=b744ee5df5&e=eaf5924d3a
https://weebly.us6.list-manage.com/track/click?u=09ee5b78f8b2aadffe92ea510&id=7de25299fd&e=eaf5924d3a
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RIEA 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

El catálogo completo y los documentos están a disposición en el Instituto 

Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP-Baires), ubicado 

en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, 

previo acuerdo de cita con el coordinador del AESIAL, Omar 

Bascur: aesial@econ.uba.ar /bascur_omar@hotmail.com 

 

Más información sobre el Fondo Documental "Marcelo Diamand" se encuentra 

disponible en www.aesial.com/diamand.htm 

 

http://64186.track.goto-9.net/track/click?u=1672562&p=36343138363a37383a36393a303a343a30&s=bd2eb8ef0afdce7f3558f3e6cba42503&m=6003
https://weebly.us6.list-manage.com/track/click?u=09ee5b78f8b2aadffe92ea510&id=71b4a9e5ee&e=eaf5924d3a
mailto:aesial@econ.uba.ar?subject=Archivo%20Marcelo%20Diamand
mailto:bascur_omar@hotmail.com?subject=Archivo%20Marcelo%20Diamand
https://weebly.us6.list-manage.com/track/click?u=09ee5b78f8b2aadffe92ea510&id=1eec822f08&e=eaf5924d3a
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http://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/quintosol/index

 

http://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/quintosol/index
http://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/quintosol/index

