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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º: Declarar de interés Provincial y Cultural al libro “Alianzas y controversias
electorales santacruceñas en la prensa escrita (1983-1999)” del autor Carlos Mariano
Lisoni.

Artículo 2º: De Forma.

Firman los Señores Diputados: Gabriel OLIVA – Nadia RICCI – Daniel ROQUEL.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de nuestros pares el siguiente proyecto que

pretende declarar de interés provincial y cultural al libro “Alianzas y controversias

electorales santacruceñas en la prensa escrita (1983-1999)” escrito por Carlos Mariano

Lisoni.

Licenciado en Ciencia Políticas por la Universidad de Buenos Aires,

magíster por la Universidad de Illinois (Chicago) y doctor en Ciencia Política por la

Universidad de Notre Damme (Indiana, Estados Unidos), Lisoni nos presenta un

recorrido histórico, en base a la recopilación de textos de la prensa escrita de Santa

Cruz, Chubut y algunos de la ciudad de Buenos Aires. En él se reseña los movimientos

políticos que se gestaron en nuestra provincia a la luz de los procesos electorales

provinciales y nacionales desde la recuperación democrática en nuestro país.

En esta recopilación de textos que se extiende hasta fines del Siglo XX,

Lisoni escogió los artículos que consideró significativos para dar cuenta de aquellos

momentos y el posicionamiento que asumieron las fuerzas políticas y sus principales

protagonistas en las elecciones generales tejiendo alianzas y/o frentes electorales en la

disputa por el poder a nivel provincial y nacional.

También nos acerca de manera sintética a dos momentos relevantes

para nuestra historia provincial como fueron las reformas constitucionales de 1994 –

coincidente con los cambios en nuestra Constitución Nacional- y 1998 – impulsada por

el gobierno de Néstor Kirchner para incorporar la reelección indefinida de gobernador, la

figura del diputado por el pueblo y un Consejo de la Magistratura para la designación de

jueces inferiores - que cambiaron la estructura política, económica y social de la

provincia.

Lisoni finaliza su libro con un capítulo dedicado íntegramente con

algunas consideraciones generales sobre el controvertido sistema electoral que rige en

nuestra provincia desde 1988 hasta la actualidad: la ley de lemas.

Como señala el autor, este libro puede “servir de referencia histórica

para el análisis de los procesos electorales y de la política provincial para el público en

general” dada la línea histórica que plantea en sus páginas y las controversias que

surgieron en cada etapa entre las fuerzas políticas presentes en nuestro territorio.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del siguiente

proyecto.

Firman los Señores Diputados: Gabriel OLIVA – Nadia RICCI – Daniel ROQUEL.-


