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workshop

Escándalos y usos políticos 
de la acusación de corrupción 
en la historia argentina
Desde fines del siglo XIX 
hasta la actualidad



En este workshop nos proponemos reunir a investigadores e investigadoras en 
ciencias sociales que aborden el tópico de las acusaciones y escándalos de 
corrupción como objetos de estudio. A través del debate, el intercambio y la discusión 
académica intentaremos identificar una serie de escándalos que nos permitan 
explorar los diversos y múltiples sentidos que los actores políticos y sociales 
imprimieron al concepto de corrupción a lo largo de la historia argentina. De este 
modo, pretendemos reconstruir una genealogía de la acusación de la corrupción 
política desde fines del siglo XIX hasta la actualidad. En especial nos interesa 
identificar rupturas y continuidades en los usos políticos de la acusación de 
corrupción para indagar el modo en que se ha utilizado como crítica a las democracias 
existentes, como justificativo de golpes de estado o incluso como resabios 
tradicionales frente a una política moderna que se mostraba como transparente.

Los escándalos, especialmente aquellos ligados a prácticas e intercambios corruptos, 
se han convertido en un fenómeno recurrente en las sociedades contemporáneas. 
Las distintas formas de mediatización de la comunicación en el espacio público han 
contribuido a amplificar este tipo de fenómenos, aunque no se trata de un rasgo 
novedoso en la vida política de nuestras sociedades. Con el término escándalo nos 
referimos a eventos episódicos en los que se da publicidad a acciones o situaciones 
que se considera transgreden normas morales de una determinada comunidad. Ellos 
son la consecuencia y el desenlace de acusaciones y denuncias que referidas al 
término corrupción han estado presentes en coyunturas críticas de la política 
argentina desde los orígenes de la Nación hasta nuestros días. Sin embargo, el 
concepto de corrupción se debe usar con gran cautela, reconociendo que se trata de 
un concepto históricamente variable y con connotaciones ideológicas. En este 
sentido, este encuentro se propone rastrear la pluralidad de usos que a lo largo del 
tiempo pueden registrarse en relación con las acusaciones de corrupción y con el 
desencadenamiento de escándalos políticos como modo de observar 
transformaciones en la dinámica de la lucha política en el país.

Actividad presencial
Participación a distancia con inscripción previa: www.bit.ly/escandalosycorrupcion 

día 1: 16/11/2022 (campus miguelete)
| 9 – 10 h | aula tanque
mesa de apertura

• Ariel Wilkis (Decano EIDAES|UNSAM)
• Luis Villanueva (Subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia de la 
Oficina Anticorrupción)
• Natalia Torres (Directora Nacional de Ética Pública de la Oficina Anticorrupción)
• Sebastián Pereyra (Comité Organizador)

| 10 – 13 h | aula tanque
mesa 1 - denuncias y escándalos de corrupción a fines del siglo xix y 
principios del xx

Este espacio pretende constituirse en un ámbito de discusión para explorar las distintas 
denuncias y los diversos escándalos políticos y de corrupción que se suscitaron en la 
Argentina desde la década de 1890, momento en que las críticas hacia el denominado 
régimen conservador adquirieron una centralidad medular, y que continuaron, con mayor o 
menor intensidad, adquiriendo rasgos específicos, hasta los primeros años del siglo XX, en lo 
que Martín Castro (2012) ha dado en llamar el ocaso de la república oligárquica. La mesa tiene 
por objeto convocar a investigadores e investigadoras que aborden la temática desde una 
mirada amplia que focalicen en: las acusaciones de corrupción (tanto en el ámbito político 
como administrativo), los hechos escandalosos (suscitados en el plano nacional y en los 
diferentes escenarios provinciales) y los debates abiertos en torno a las reformas electorales 
y las críticas hacia la corrupción durante el período referido.  

• Inés Rojkind (UBA-CONICET) “Satisfacción de la vindicta pública. Denuncias de 
corrupción y movilización política en la ciudad de Buenos Aires a fines del siglo XIX”
• Verónica Giordano (UBA-CONICET) “1890. El año en que la corrupción fue noticia en 
Argentina” 
• Romina Garcilazo (UNR-CONICET-UADER) “Escándalos políticos y escándalos de 
corrupción. Entre Ríos, 1890-1903. Esbozo de una agenda abierta para la investigación” 
• Ana Leonor Romero (UBA) “Debate público, escándalo y moral política en el cambio de 
siglo”
• Joan Torrents Juncà y Raúl Cuenca Álvarez (UAB)“¿Una tierra de "plata"?: Lerroux y los 
radicales españoles en Argentina (1908-1910)” 
• Stephan Ruderer (UC) “Un acto de higiene política”. La ley Sáenz Peña de 1912 y los 
debates acerca de la corrupción electoral” 

| 13 – 14.30 h | almuerzo

| 14.30 – 17.30 h | aula tanque
mesa 2 - escándalos y escándalos de corrupción. primeras décadas del 
siglo xx

La mesa pretende constituirse en un ámbito de discusión para el abordaje de los escándalos 
políticos, escándalos de corrupción y denuncias sobre la corrupción que se suscitaron en el 
complejo, cambiante y convulsionado período que abarca desde los años posteriores a la 
sanción de la ley Sáenz Peña -en 1912-  hasta el golpe de estado de 1943. En este sentido, se 
tiene por objeto avanzar en estos tópicos, desde una perspectiva amplia, para converger en 
una serie de debates en torno a: los hechos escandalosos y las acusaciones cruzadas sobre 
la corrupción que involucraron a entidades bancarias, empresas de servicios públicos, 
empresarios y distintos sectores del poder político, entre otros, y los discursos sobre la 
problemática de la corrupción que impregnaron la escena pública y que tuvieron entre 
algunos de sus protagonistas a los partidos políticos, los referentes del catolicismo y las 
corporaciones empresarias. 

• Alex Ratto (UNR-ISHIR) “Palacios de Oro, denuncias en la construcción del Congreso de 
la Nación” 

• María Pía Martín (UNR-ISHIR) “Entre lo moral y lo corrupto. El discurso de la prensa 
católica sobre política, elecciones y partidos (1912-1938)”.  
• Oscar Videla (UNR-CONICET-ISHIR) “El asunto del Banco Provincial de Santa Fe. Casa 
Rosario”. Corrupción y tramas políticas en la legislatura santafesina a inicio de los veinte”
• Leonardo Fuentes (UNICEN) “¿Espacios de participación y movilización política, ámbitos 
de sociabilidad o "antros" de vicio y corrupción electoral? Los comités radicales de la 
provincia de Buenos Aires en la segunda y tercera década del siglo XX” 
• Natalia Alarcón (UNR-CONICET-ISHIR) “El Partido Demócrata Progresista y la Compañía 
General de Tranvías Eléctricos de Rosario en los años 30. Prensa, denuncias y pujas 
intergubernamentales” 
• Luciano Barandiaran (CONICET-UNICEN) “La conformación de la usina de energía de 
Tandil (1930-1946) y el rol de la sociedad civil, la política local y los intereses particulares” 

día 2: 17/11/2022 (campus miguelete)
| 10 – 12.30 h | aula tanque
mesa 3 - peronistas y antiperonistas denunciados, 1945-1973

En esta mesa nos proponemos analizar los escándalos y las acusaciones cruzadas sobre 
corrupción que circularon desde los orígenes del peronismo hasta su retorno, para recorrer 
sus 12 años como gobierno y 18 en la proscripción.  Alguno hitos en los que proponemos 
profundizar son: la comisión investigadora que indagó a la Compañía Hispano Americana de 
Electricidad (CHADE) en 1943; los procesos por corrupción y deslealtad peronista que se 
sucedieron entre distintas facciones del peronismo; las comisiones investigadoras que 
instaló el golpe de 1955 y las acusaciones de “corrupción generalizada” contra la presidencia 
de Arturo Frondizi hacia finales de su gobierno, entre otras cuestiones. Nuestro objetivo 
general apunta a identificar rupturas y continuidades en los usos políticos de la acusación de 
corrupción para indagar el modo en que se han vinculado con referencias críticas al 
peronismo y el antiperonismo, los populismos, los golpes de estado, los empresarios, los 
vínculos con el estado, entre otras cuestiones.

• Borja de Riquer (UAB) “El escándalo de la CHADE-CADE. ¿Por qué Perón protegió a esta 
compañía eléctrica?" 
• José Marcilese (UNS-CONICET) “Acusaciones de corrupción e internismo peronista en el 
desenlace del mercantismo” 
• Gabriel Carrizo (Univ. Patagonia-CONICET) “Los ypefianos peronistas denunciados. Los 
usos políticos de la corrupción durante la Revolución Libertadora, a partir del análisis de 
la denominada Comisión n° 22” 
• Silvana Ferreyra (INHUS-CONICET-UNMdP) “La impronta antiestatal en las acusaciones 
de corrupción: denuncias contra el "totalitarismo" y el "desarrollismo" (1955-1962)” 

| 12.30 – 14.30 h | almuerzo

| 14.30 – 17 h | aula tanque
mesa 4 - escándalos y acusaciones de corrupción entre las crisis y las 
dictaduras

En esta mesa nos proponemos explorar continuidades y rupturas en los escándalos
y denuncias de corrupción que se desplegaron entre 1973 y 1983, una década que permite 

cruzar los usos de las acusaciones tanto en una experiencia democrática como durante el 
gobierno autoritario que le siguió. ¿Es posible encontrar patrones comunes en las denuncias 
de corrupción que los golpes de estado cívico militares difundieron para construir su 
legitimidad? ¿Qué lugar tuvo la acusación de corrupción en la construcción del “enemigo 
interno”?  ¿Se utilizaron también las denuncias para resolver conflictos entre facciones a lo 
largo de cada gobierno? Nos interesa indagar en las asociaciones que se construyeron entre 
corrupción y populismo, corrupción y neoliberalismo, corrupción y subversión, corrupción y 
militares, corrupción y empresarios, entre otras cuestiones.

• Juan Ladeuix (CEHis-UNMdP) “Eso no es de peronistas”. El uso de las acusaciones de 
corrupción en los conflictos intra peronistas durante el gobierno del Frente Justicialista de 
Liberación. El caso de las destituciones de intendentes en la provincia de Buenos Aires” 
• Micaela Iturralde (CONICET-CESP-UNMdP) “La construcción del caso Graiver como 
problema público en Clarín durante la última dictadura” 
• Martín Astarita (UBA) y Paula Canelo (CONICET-FLACSO) "Significados y usos de la 
corrupción durante la última dictadura militar en la Argentina” 
• Fernando Ramírez Llorens (CONICET-EIDAES-UBA) “Los conductores del "Proceso":
el escándalo por los salarios de las estrellas de televisión durante la presidencia de 
Galtieri” 

día 3: 18/11/2022 (campus miguelete)
10.00 – 12.30 aula tanque
mesa 5 - el apogeo de los escándalos de corrupción

Desde fines de la década de 1980 los escándalos de corrupción comenzaron a adquirir 
centralidad y repercusión en numerosos países. De modo paralelo y convergente, la 
corrupción pasó a convertirse en un problema de escala global dando lugar al desarrollo de 
estándares internacionales de política pública, así como al desarrollo de formas de 
intervención políticas y por parte de expertos a nivel internacional. En esta mesa nos 
proponemos pensar los alcances, características y los límites relativos a ese proceso de 
crecimiento de los escándalos de corrupción en la vida política. ¿Cómo operaron las dinámicas 
nacionales e internacionales en el desarrollo y dinámica de los grandes escándalos de los 
años ’90? ¿Qué tipo de actores se involucraron en la producción y reproducción de estos 
escándalos? ¿Qué vínculos existen entre escándalos de diferentes escalas (nacional, local, 
global)? Algunos de estos interrogantes guían las presentaciones que en esta mesa 
discutirán esa coyuntura particular que mostró un momento de apogeo de los escándalos de 
corrupción.

• Jenifer Adair (Fairfield University) “El ‘Caso Mazzorín’: Escándalo, economía política y 
alimentos en la Argentina postdictadura” 
• Sabina Fréderic (CONICET-UNQ) “Escándalo en el Honorable Consejo Deliberante: 
moralidad y política en un municipio del Conurbano” 
• Sebastián Pereyra (CONICET-EIDAES|UNSAM) “El escándalo del contrabando de armas 
y la figura de la asociación ilícita” 
• Manuel Balán (McGill University)“Escándalos de Corrupción: del control social a la 
polarización política”

| 12.30 – 14.30 h | almuerzo

| 14.30 – 17 h | teatro tornavía
mesa 6 - escándalos de corrupción en el siglo xxi

¿Qué características tiene el escenario actual de los escándalos y acusaciones de corrupción? 
Por un lado, el cambio de siglo parece haber dado lugar a un reacomodamiento de los actores 
políticos frente a la nueva realidad de las denuncias y los escándalos de corrupción como 
parte de las reglas de juego democrático. Estrategias de neutralización, cambio en las 
modalidades de comunicación de la actividad política muestran a gobiernos, funcionarios y 
políticos profesionales como agentes que van desarrollando nuevas capacidades de gestión 
de la acusación y la denuncia. Por otro lado, otras dinámicas políticas resultaron en una 
intensificación de las acusaciones de corrupción y del impacto producido por los escándalos. 
La polarización política pone a prueba los ideales de neutralidad necesarios para la eficacia 
de las denuncias al tiempo que intensifica el tono de los intercambios. Otros actores, a su vez, 
aparecen implicados en la dinámica de denuncias y acusaciones al tiempo que se amplía a 
una escala regional el alcance y las consecuencias de los escándalos de corrupción.

• Ezequiel González Ocantos (University of Oxford) “Cruzadas anticorrupción: El origen 
institucional del caso Lava Jato en América Latina” 
• Tomás Lukin (UBA)“Filtraciones de información financiera desde una perspectiva 
periodística: el caso de los Panamá Paper” 
• Keila Raitzin (IIP-UNSAM-CONICET)“Escándalos de corrupción en un sistema mediático 
polarizado” 
• Wanda Juares (INHUS-CONICET-UNMDP) “Escándalos políticos, redes y pandemia. 
Estudio de casos #VacunatorioVip y #OlivosGate” 



En este workshop nos proponemos reunir a investigadores e investigadoras en 
ciencias sociales que aborden el tópico de las acusaciones y escándalos de 
corrupción como objetos de estudio. A través del debate, el intercambio y la discusión 
académica intentaremos identificar una serie de escándalos que nos permitan 
explorar los diversos y múltiples sentidos que los actores políticos y sociales 
imprimieron al concepto de corrupción a lo largo de la historia argentina. De este 
modo, pretendemos reconstruir una genealogía de la acusación de la corrupción 
política desde fines del siglo XIX hasta la actualidad. En especial nos interesa 
identificar rupturas y continuidades en los usos políticos de la acusación de 
corrupción para indagar el modo en que se ha utilizado como crítica a las democracias 
existentes, como justificativo de golpes de estado o incluso como resabios 
tradicionales frente a una política moderna que se mostraba como transparente.

Los escándalos, especialmente aquellos ligados a prácticas e intercambios corruptos, 
se han convertido en un fenómeno recurrente en las sociedades contemporáneas. 
Las distintas formas de mediatización de la comunicación en el espacio público han 
contribuido a amplificar este tipo de fenómenos, aunque no se trata de un rasgo 
novedoso en la vida política de nuestras sociedades. Con el término escándalo nos 
referimos a eventos episódicos en los que se da publicidad a acciones o situaciones 
que se considera transgreden normas morales de una determinada comunidad. Ellos 
son la consecuencia y el desenlace de acusaciones y denuncias que referidas al 
término corrupción han estado presentes en coyunturas críticas de la política 
argentina desde los orígenes de la Nación hasta nuestros días. Sin embargo, el 
concepto de corrupción se debe usar con gran cautela, reconociendo que se trata de 
un concepto históricamente variable y con connotaciones ideológicas. En este 
sentido, este encuentro se propone rastrear la pluralidad de usos que a lo largo del 
tiempo pueden registrarse en relación con las acusaciones de corrupción y con el 
desencadenamiento de escándalos políticos como modo de observar 
transformaciones en la dinámica de la lucha política en el país.

Actividad presencial
Participación a distancia con inscripción previa: www.bit.ly/escandalosycorrupcion 

día 1: 16/11/2022 (campus miguelete)
| 9 – 10 h | aula tanque
mesa de apertura

• Ariel Wilkis (Decano EIDAES|UNSAM)
• Luis Villanueva (Subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia de la 
Oficina Anticorrupción)
• Natalia Torres (Directora Nacional de Ética Pública de la Oficina Anticorrupción)
• Sebastián Pereyra (Comité Organizador)

| 10 – 13 h | aula tanque
mesa 1 - denuncias y escándalos de corrupción a fines del siglo xix y 
principios del xx

Este espacio pretende constituirse en un ámbito de discusión para explorar las distintas 
denuncias y los diversos escándalos políticos y de corrupción que se suscitaron en la 
Argentina desde la década de 1890, momento en que las críticas hacia el denominado 
régimen conservador adquirieron una centralidad medular, y que continuaron, con mayor o 
menor intensidad, adquiriendo rasgos específicos, hasta los primeros años del siglo XX, en lo 
que Martín Castro (2012) ha dado en llamar el ocaso de la república oligárquica. La mesa tiene 
por objeto convocar a investigadores e investigadoras que aborden la temática desde una 
mirada amplia que focalicen en: las acusaciones de corrupción (tanto en el ámbito político 
como administrativo), los hechos escandalosos (suscitados en el plano nacional y en los 
diferentes escenarios provinciales) y los debates abiertos en torno a las reformas electorales 
y las críticas hacia la corrupción durante el período referido.  

• Inés Rojkind (UBA-CONICET) “Satisfacción de la vindicta pública. Denuncias de 
corrupción y movilización política en la ciudad de Buenos Aires a fines del siglo XIX”
• Verónica Giordano (UBA-CONICET) “1890. El año en que la corrupción fue noticia en 
Argentina” 
• Romina Garcilazo (UNR-CONICET-UADER) “Escándalos políticos y escándalos de 
corrupción. Entre Ríos, 1890-1903. Esbozo de una agenda abierta para la investigación” 
• Ana Leonor Romero (UBA) “Debate público, escándalo y moral política en el cambio de 
siglo”
• Joan Torrents Juncà y Raúl Cuenca Álvarez (UAB)“¿Una tierra de "plata"?: Lerroux y los 
radicales españoles en Argentina (1908-1910)” 
• Stephan Ruderer (UC) “Un acto de higiene política”. La ley Sáenz Peña de 1912 y los 
debates acerca de la corrupción electoral” 

| 13 – 14.30 h | almuerzo

| 14.30 – 17.30 h | aula tanque
mesa 2 - escándalos y escándalos de corrupción. primeras décadas del 
siglo xx

La mesa pretende constituirse en un ámbito de discusión para el abordaje de los escándalos 
políticos, escándalos de corrupción y denuncias sobre la corrupción que se suscitaron en el 
complejo, cambiante y convulsionado período que abarca desde los años posteriores a la 
sanción de la ley Sáenz Peña -en 1912-  hasta el golpe de estado de 1943. En este sentido, se 
tiene por objeto avanzar en estos tópicos, desde una perspectiva amplia, para converger en 
una serie de debates en torno a: los hechos escandalosos y las acusaciones cruzadas sobre 
la corrupción que involucraron a entidades bancarias, empresas de servicios públicos, 
empresarios y distintos sectores del poder político, entre otros, y los discursos sobre la 
problemática de la corrupción que impregnaron la escena pública y que tuvieron entre 
algunos de sus protagonistas a los partidos políticos, los referentes del catolicismo y las 
corporaciones empresarias. 

• Alex Ratto (UNR-ISHIR) “Palacios de Oro, denuncias en la construcción del Congreso de 
la Nación” 

• María Pía Martín (UNR-ISHIR) “Entre lo moral y lo corrupto. El discurso de la prensa 
católica sobre política, elecciones y partidos (1912-1938)”.  
• Oscar Videla (UNR-CONICET-ISHIR) “El asunto del Banco Provincial de Santa Fe. Casa 
Rosario”. Corrupción y tramas políticas en la legislatura santafesina a inicio de los veinte”
• Leonardo Fuentes (UNICEN) “¿Espacios de participación y movilización política, ámbitos 
de sociabilidad o "antros" de vicio y corrupción electoral? Los comités radicales de la 
provincia de Buenos Aires en la segunda y tercera década del siglo XX” 
• Natalia Alarcón (UNR-CONICET-ISHIR) “El Partido Demócrata Progresista y la Compañía 
General de Tranvías Eléctricos de Rosario en los años 30. Prensa, denuncias y pujas 
intergubernamentales” 
• Luciano Barandiaran (CONICET-UNICEN) “La conformación de la usina de energía de 
Tandil (1930-1946) y el rol de la sociedad civil, la política local y los intereses particulares” 

día 2: 17/11/2022 (campus miguelete)
| 10 – 12.30 h | aula tanque
mesa 3 - peronistas y antiperonistas denunciados, 1945-1973

En esta mesa nos proponemos analizar los escándalos y las acusaciones cruzadas sobre 
corrupción que circularon desde los orígenes del peronismo hasta su retorno, para recorrer 
sus 12 años como gobierno y 18 en la proscripción.  Alguno hitos en los que proponemos 
profundizar son: la comisión investigadora que indagó a la Compañía Hispano Americana de 
Electricidad (CHADE) en 1943; los procesos por corrupción y deslealtad peronista que se 
sucedieron entre distintas facciones del peronismo; las comisiones investigadoras que 
instaló el golpe de 1955 y las acusaciones de “corrupción generalizada” contra la presidencia 
de Arturo Frondizi hacia finales de su gobierno, entre otras cuestiones. Nuestro objetivo 
general apunta a identificar rupturas y continuidades en los usos políticos de la acusación de 
corrupción para indagar el modo en que se han vinculado con referencias críticas al 
peronismo y el antiperonismo, los populismos, los golpes de estado, los empresarios, los 
vínculos con el estado, entre otras cuestiones.

• Borja de Riquer (UAB) “El escándalo de la CHADE-CADE. ¿Por qué Perón protegió a esta 
compañía eléctrica?" 
• José Marcilese (UNS-CONICET) “Acusaciones de corrupción e internismo peronista en el 
desenlace del mercantismo” 
• Gabriel Carrizo (Univ. Patagonia-CONICET) “Los ypefianos peronistas denunciados. Los 
usos políticos de la corrupción durante la Revolución Libertadora, a partir del análisis de 
la denominada Comisión n° 22” 
• Silvana Ferreyra (INHUS-CONICET-UNMdP) “La impronta antiestatal en las acusaciones 
de corrupción: denuncias contra el "totalitarismo" y el "desarrollismo" (1955-1962)” 

| 12.30 – 14.30 h | almuerzo

| 14.30 – 17 h | aula tanque
mesa 4 - escándalos y acusaciones de corrupción entre las crisis y las 
dictaduras

En esta mesa nos proponemos explorar continuidades y rupturas en los escándalos
y denuncias de corrupción que se desplegaron entre 1973 y 1983, una década que permite 

cruzar los usos de las acusaciones tanto en una experiencia democrática como durante el 
gobierno autoritario que le siguió. ¿Es posible encontrar patrones comunes en las denuncias 
de corrupción que los golpes de estado cívico militares difundieron para construir su 
legitimidad? ¿Qué lugar tuvo la acusación de corrupción en la construcción del “enemigo 
interno”?  ¿Se utilizaron también las denuncias para resolver conflictos entre facciones a lo 
largo de cada gobierno? Nos interesa indagar en las asociaciones que se construyeron entre 
corrupción y populismo, corrupción y neoliberalismo, corrupción y subversión, corrupción y 
militares, corrupción y empresarios, entre otras cuestiones.

• Juan Ladeuix (CEHis-UNMdP) “Eso no es de peronistas”. El uso de las acusaciones de 
corrupción en los conflictos intra peronistas durante el gobierno del Frente Justicialista de 
Liberación. El caso de las destituciones de intendentes en la provincia de Buenos Aires” 
• Micaela Iturralde (CONICET-CESP-UNMdP) “La construcción del caso Graiver como 
problema público en Clarín durante la última dictadura” 
• Martín Astarita (UBA) y Paula Canelo (CONICET-FLACSO) "Significados y usos de la 
corrupción durante la última dictadura militar en la Argentina” 
• Fernando Ramírez Llorens (CONICET-EIDAES-UBA) “Los conductores del "Proceso":
el escándalo por los salarios de las estrellas de televisión durante la presidencia de 
Galtieri” 

día 3: 18/11/2022 (campus miguelete)
10.00 – 12.30 aula tanque
mesa 5 - el apogeo de los escándalos de corrupción

Desde fines de la década de 1980 los escándalos de corrupción comenzaron a adquirir 
centralidad y repercusión en numerosos países. De modo paralelo y convergente, la 
corrupción pasó a convertirse en un problema de escala global dando lugar al desarrollo de 
estándares internacionales de política pública, así como al desarrollo de formas de 
intervención políticas y por parte de expertos a nivel internacional. En esta mesa nos 
proponemos pensar los alcances, características y los límites relativos a ese proceso de 
crecimiento de los escándalos de corrupción en la vida política. ¿Cómo operaron las dinámicas 
nacionales e internacionales en el desarrollo y dinámica de los grandes escándalos de los 
años ’90? ¿Qué tipo de actores se involucraron en la producción y reproducción de estos 
escándalos? ¿Qué vínculos existen entre escándalos de diferentes escalas (nacional, local, 
global)? Algunos de estos interrogantes guían las presentaciones que en esta mesa 
discutirán esa coyuntura particular que mostró un momento de apogeo de los escándalos de 
corrupción.

• Jenifer Adair (Fairfield University) “El ‘Caso Mazzorín’: Escándalo, economía política y 
alimentos en la Argentina postdictadura” 
• Sabina Fréderic (CONICET-UNQ) “Escándalo en el Honorable Consejo Deliberante: 
moralidad y política en un municipio del Conurbano” 
• Sebastián Pereyra (CONICET-EIDAES|UNSAM) “El escándalo del contrabando de armas 
y la figura de la asociación ilícita” 
• Manuel Balán (McGill University)“Escándalos de Corrupción: del control social a la 
polarización política”

| 12.30 – 14.30 h | almuerzo

| 14.30 – 17 h | teatro tornavía
mesa 6 - escándalos de corrupción en el siglo xxi

¿Qué características tiene el escenario actual de los escándalos y acusaciones de corrupción? 
Por un lado, el cambio de siglo parece haber dado lugar a un reacomodamiento de los actores 
políticos frente a la nueva realidad de las denuncias y los escándalos de corrupción como 
parte de las reglas de juego democrático. Estrategias de neutralización, cambio en las 
modalidades de comunicación de la actividad política muestran a gobiernos, funcionarios y 
políticos profesionales como agentes que van desarrollando nuevas capacidades de gestión 
de la acusación y la denuncia. Por otro lado, otras dinámicas políticas resultaron en una 
intensificación de las acusaciones de corrupción y del impacto producido por los escándalos. 
La polarización política pone a prueba los ideales de neutralidad necesarios para la eficacia 
de las denuncias al tiempo que intensifica el tono de los intercambios. Otros actores, a su vez, 
aparecen implicados en la dinámica de denuncias y acusaciones al tiempo que se amplía a 
una escala regional el alcance y las consecuencias de los escándalos de corrupción.

• Ezequiel González Ocantos (University of Oxford) “Cruzadas anticorrupción: El origen 
institucional del caso Lava Jato en América Latina” 
• Tomás Lukin (UBA)“Filtraciones de información financiera desde una perspectiva 
periodística: el caso de los Panamá Paper” 
• Keila Raitzin (IIP-UNSAM-CONICET)“Escándalos de corrupción en un sistema mediático 
polarizado” 
• Wanda Juares (INHUS-CONICET-UNMDP) “Escándalos políticos, redes y pandemia. 
Estudio de casos #VacunatorioVip y #OlivosGate” 



En este workshop nos proponemos reunir a investigadores e investigadoras en 
ciencias sociales que aborden el tópico de las acusaciones y escándalos de 
corrupción como objetos de estudio. A través del debate, el intercambio y la discusión 
académica intentaremos identificar una serie de escándalos que nos permitan 
explorar los diversos y múltiples sentidos que los actores políticos y sociales 
imprimieron al concepto de corrupción a lo largo de la historia argentina. De este 
modo, pretendemos reconstruir una genealogía de la acusación de la corrupción 
política desde fines del siglo XIX hasta la actualidad. En especial nos interesa 
identificar rupturas y continuidades en los usos políticos de la acusación de 
corrupción para indagar el modo en que se ha utilizado como crítica a las democracias 
existentes, como justificativo de golpes de estado o incluso como resabios 
tradicionales frente a una política moderna que se mostraba como transparente.

Los escándalos, especialmente aquellos ligados a prácticas e intercambios corruptos, 
se han convertido en un fenómeno recurrente en las sociedades contemporáneas. 
Las distintas formas de mediatización de la comunicación en el espacio público han 
contribuido a amplificar este tipo de fenómenos, aunque no se trata de un rasgo 
novedoso en la vida política de nuestras sociedades. Con el término escándalo nos 
referimos a eventos episódicos en los que se da publicidad a acciones o situaciones 
que se considera transgreden normas morales de una determinada comunidad. Ellos 
son la consecuencia y el desenlace de acusaciones y denuncias que referidas al 
término corrupción han estado presentes en coyunturas críticas de la política 
argentina desde los orígenes de la Nación hasta nuestros días. Sin embargo, el 
concepto de corrupción se debe usar con gran cautela, reconociendo que se trata de 
un concepto históricamente variable y con connotaciones ideológicas. En este 
sentido, este encuentro se propone rastrear la pluralidad de usos que a lo largo del 
tiempo pueden registrarse en relación con las acusaciones de corrupción y con el 
desencadenamiento de escándalos políticos como modo de observar 
transformaciones en la dinámica de la lucha política en el país.

Actividad presencial
Participación a distancia con inscripción previa: www.bit.ly/escandalosycorrupcion 

día 1: 16/11/2022 (campus miguelete)
| 9 – 10 h | aula tanque
mesa de apertura

• Ariel Wilkis (Decano EIDAES|UNSAM)
• Luis Villanueva (Subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia de la 
Oficina Anticorrupción)
• Natalia Torres (Directora Nacional de Ética Pública de la Oficina Anticorrupción)
• Sebastián Pereyra (Comité Organizador)

| 10 – 13 h | aula tanque
mesa 1 - denuncias y escándalos de corrupción a fines del siglo xix y 
principios del xx

Este espacio pretende constituirse en un ámbito de discusión para explorar las distintas 
denuncias y los diversos escándalos políticos y de corrupción que se suscitaron en la 
Argentina desde la década de 1890, momento en que las críticas hacia el denominado 
régimen conservador adquirieron una centralidad medular, y que continuaron, con mayor o 
menor intensidad, adquiriendo rasgos específicos, hasta los primeros años del siglo XX, en lo 
que Martín Castro (2012) ha dado en llamar el ocaso de la república oligárquica. La mesa tiene 
por objeto convocar a investigadores e investigadoras que aborden la temática desde una 
mirada amplia que focalicen en: las acusaciones de corrupción (tanto en el ámbito político 
como administrativo), los hechos escandalosos (suscitados en el plano nacional y en los 
diferentes escenarios provinciales) y los debates abiertos en torno a las reformas electorales 
y las críticas hacia la corrupción durante el período referido.  

• Inés Rojkind (UBA-CONICET) “Satisfacción de la vindicta pública. Denuncias de 
corrupción y movilización política en la ciudad de Buenos Aires a fines del siglo XIX”
• Verónica Giordano (UBA-CONICET) “1890. El año en que la corrupción fue noticia en 
Argentina” 
• Romina Garcilazo (UNR-CONICET-UADER) “Escándalos políticos y escándalos de 
corrupción. Entre Ríos, 1890-1903. Esbozo de una agenda abierta para la investigación” 
• Ana Leonor Romero (UBA) “Debate público, escándalo y moral política en el cambio de 
siglo”
• Joan Torrents Juncà y Raúl Cuenca Álvarez (UAB)“¿Una tierra de "plata"?: Lerroux y los 
radicales españoles en Argentina (1908-1910)” 
• Stephan Ruderer (UC) “Un acto de higiene política”. La ley Sáenz Peña de 1912 y los 
debates acerca de la corrupción electoral” 

| 13 – 14.30 h | almuerzo

| 14.30 – 17.30 h | aula tanque
mesa 2 - escándalos y escándalos de corrupción. primeras décadas del 
siglo xx

La mesa pretende constituirse en un ámbito de discusión para el abordaje de los escándalos 
políticos, escándalos de corrupción y denuncias sobre la corrupción que se suscitaron en el 
complejo, cambiante y convulsionado período que abarca desde los años posteriores a la 
sanción de la ley Sáenz Peña -en 1912-  hasta el golpe de estado de 1943. En este sentido, se 
tiene por objeto avanzar en estos tópicos, desde una perspectiva amplia, para converger en 
una serie de debates en torno a: los hechos escandalosos y las acusaciones cruzadas sobre 
la corrupción que involucraron a entidades bancarias, empresas de servicios públicos, 
empresarios y distintos sectores del poder político, entre otros, y los discursos sobre la 
problemática de la corrupción que impregnaron la escena pública y que tuvieron entre 
algunos de sus protagonistas a los partidos políticos, los referentes del catolicismo y las 
corporaciones empresarias. 

• Alex Ratto (UNR-ISHIR) “Palacios de Oro, denuncias en la construcción del Congreso de 
la Nación” 

• María Pía Martín (UNR-ISHIR) “Entre lo moral y lo corrupto. El discurso de la prensa 
católica sobre política, elecciones y partidos (1912-1938)”.  
• Oscar Videla (UNR-CONICET-ISHIR) “El asunto del Banco Provincial de Santa Fe. Casa 
Rosario”. Corrupción y tramas políticas en la legislatura santafesina a inicio de los veinte”
• Leonardo Fuentes (UNICEN) “¿Espacios de participación y movilización política, ámbitos 
de sociabilidad o "antros" de vicio y corrupción electoral? Los comités radicales de la 
provincia de Buenos Aires en la segunda y tercera década del siglo XX” 
• Natalia Alarcón (UNR-CONICET-ISHIR) “El Partido Demócrata Progresista y la Compañía 
General de Tranvías Eléctricos de Rosario en los años 30. Prensa, denuncias y pujas 
intergubernamentales” 
• Luciano Barandiaran (CONICET-UNICEN) “La conformación de la usina de energía de 
Tandil (1930-1946) y el rol de la sociedad civil, la política local y los intereses particulares” 

día 2: 17/11/2022 (campus miguelete)
| 10 – 12.30 h | aula tanque
mesa 3 - peronistas y antiperonistas denunciados, 1945-1973

En esta mesa nos proponemos analizar los escándalos y las acusaciones cruzadas sobre 
corrupción que circularon desde los orígenes del peronismo hasta su retorno, para recorrer 
sus 12 años como gobierno y 18 en la proscripción.  Alguno hitos en los que proponemos 
profundizar son: la comisión investigadora que indagó a la Compañía Hispano Americana de 
Electricidad (CHADE) en 1943; los procesos por corrupción y deslealtad peronista que se 
sucedieron entre distintas facciones del peronismo; las comisiones investigadoras que 
instaló el golpe de 1955 y las acusaciones de “corrupción generalizada” contra la presidencia 
de Arturo Frondizi hacia finales de su gobierno, entre otras cuestiones. Nuestro objetivo 
general apunta a identificar rupturas y continuidades en los usos políticos de la acusación de 
corrupción para indagar el modo en que se han vinculado con referencias críticas al 
peronismo y el antiperonismo, los populismos, los golpes de estado, los empresarios, los 
vínculos con el estado, entre otras cuestiones.

• Borja de Riquer (UAB) “El escándalo de la CHADE-CADE. ¿Por qué Perón protegió a esta 
compañía eléctrica?" 
• José Marcilese (UNS-CONICET) “Acusaciones de corrupción e internismo peronista en el 
desenlace del mercantismo” 
• Gabriel Carrizo (Univ. Patagonia-CONICET) “Los ypefianos peronistas denunciados. Los 
usos políticos de la corrupción durante la Revolución Libertadora, a partir del análisis de 
la denominada Comisión n° 22” 
• Silvana Ferreyra (INHUS-CONICET-UNMdP) “La impronta antiestatal en las acusaciones 
de corrupción: denuncias contra el "totalitarismo" y el "desarrollismo" (1955-1962)” 

| 12.30 – 14.30 h | almuerzo

| 14.30 – 17 h | aula tanque
mesa 4 - escándalos y acusaciones de corrupción entre las crisis y las 
dictaduras

En esta mesa nos proponemos explorar continuidades y rupturas en los escándalos
y denuncias de corrupción que se desplegaron entre 1973 y 1983, una década que permite 

cruzar los usos de las acusaciones tanto en una experiencia democrática como durante el 
gobierno autoritario que le siguió. ¿Es posible encontrar patrones comunes en las denuncias 
de corrupción que los golpes de estado cívico militares difundieron para construir su 
legitimidad? ¿Qué lugar tuvo la acusación de corrupción en la construcción del “enemigo 
interno”?  ¿Se utilizaron también las denuncias para resolver conflictos entre facciones a lo 
largo de cada gobierno? Nos interesa indagar en las asociaciones que se construyeron entre 
corrupción y populismo, corrupción y neoliberalismo, corrupción y subversión, corrupción y 
militares, corrupción y empresarios, entre otras cuestiones.

• Juan Ladeuix (CEHis-UNMdP) “Eso no es de peronistas”. El uso de las acusaciones de 
corrupción en los conflictos intra peronistas durante el gobierno del Frente Justicialista de 
Liberación. El caso de las destituciones de intendentes en la provincia de Buenos Aires” 
• Micaela Iturralde (CONICET-CESP-UNMdP) “La construcción del caso Graiver como 
problema público en Clarín durante la última dictadura” 
• Martín Astarita (UBA) y Paula Canelo (CONICET-FLACSO) "Significados y usos de la 
corrupción durante la última dictadura militar en la Argentina” 
• Fernando Ramírez Llorens (CONICET-EIDAES-UBA) “Los conductores del "Proceso":
el escándalo por los salarios de las estrellas de televisión durante la presidencia de 
Galtieri” 

día 3: 18/11/2022 (campus miguelete)
10.00 – 12.30 aula tanque
mesa 5 - el apogeo de los escándalos de corrupción

Desde fines de la década de 1980 los escándalos de corrupción comenzaron a adquirir 
centralidad y repercusión en numerosos países. De modo paralelo y convergente, la 
corrupción pasó a convertirse en un problema de escala global dando lugar al desarrollo de 
estándares internacionales de política pública, así como al desarrollo de formas de 
intervención políticas y por parte de expertos a nivel internacional. En esta mesa nos 
proponemos pensar los alcances, características y los límites relativos a ese proceso de 
crecimiento de los escándalos de corrupción en la vida política. ¿Cómo operaron las dinámicas 
nacionales e internacionales en el desarrollo y dinámica de los grandes escándalos de los 
años ’90? ¿Qué tipo de actores se involucraron en la producción y reproducción de estos 
escándalos? ¿Qué vínculos existen entre escándalos de diferentes escalas (nacional, local, 
global)? Algunos de estos interrogantes guían las presentaciones que en esta mesa 
discutirán esa coyuntura particular que mostró un momento de apogeo de los escándalos de 
corrupción.

• Jenifer Adair (Fairfield University) “El ‘Caso Mazzorín’: Escándalo, economía política y 
alimentos en la Argentina postdictadura” 
• Sabina Fréderic (CONICET-UNQ) “Escándalo en el Honorable Consejo Deliberante: 
moralidad y política en un municipio del Conurbano” 
• Sebastián Pereyra (CONICET-EIDAES|UNSAM) “El escándalo del contrabando de armas 
y la figura de la asociación ilícita” 
• Manuel Balán (McGill University)“Escándalos de Corrupción: del control social a la 
polarización política”

| 12.30 – 14.30 h | almuerzo

| 14.30 – 17 h | teatro tornavía
mesa 6 - escándalos de corrupción en el siglo xxi

¿Qué características tiene el escenario actual de los escándalos y acusaciones de corrupción? 
Por un lado, el cambio de siglo parece haber dado lugar a un reacomodamiento de los actores 
políticos frente a la nueva realidad de las denuncias y los escándalos de corrupción como 
parte de las reglas de juego democrático. Estrategias de neutralización, cambio en las 
modalidades de comunicación de la actividad política muestran a gobiernos, funcionarios y 
políticos profesionales como agentes que van desarrollando nuevas capacidades de gestión 
de la acusación y la denuncia. Por otro lado, otras dinámicas políticas resultaron en una 
intensificación de las acusaciones de corrupción y del impacto producido por los escándalos. 
La polarización política pone a prueba los ideales de neutralidad necesarios para la eficacia 
de las denuncias al tiempo que intensifica el tono de los intercambios. Otros actores, a su vez, 
aparecen implicados en la dinámica de denuncias y acusaciones al tiempo que se amplía a 
una escala regional el alcance y las consecuencias de los escándalos de corrupción.

• Ezequiel González Ocantos (University of Oxford) “Cruzadas anticorrupción: El origen 
institucional del caso Lava Jato en América Latina” 
• Tomás Lukin (UBA)“Filtraciones de información financiera desde una perspectiva 
periodística: el caso de los Panamá Paper” 
• Keila Raitzin (IIP-UNSAM-CONICET)“Escándalos de corrupción en un sistema mediático 
polarizado” 
• Wanda Juares (INHUS-CONICET-UNMDP) “Escándalos políticos, redes y pandemia. 
Estudio de casos #VacunatorioVip y #OlivosGate” 



En este workshop nos proponemos reunir a investigadores e investigadoras en 
ciencias sociales que aborden el tópico de las acusaciones y escándalos de 
corrupción como objetos de estudio. A través del debate, el intercambio y la discusión 
académica intentaremos identificar una serie de escándalos que nos permitan 
explorar los diversos y múltiples sentidos que los actores políticos y sociales 
imprimieron al concepto de corrupción a lo largo de la historia argentina. De este 
modo, pretendemos reconstruir una genealogía de la acusación de la corrupción 
política desde fines del siglo XIX hasta la actualidad. En especial nos interesa 
identificar rupturas y continuidades en los usos políticos de la acusación de 
corrupción para indagar el modo en que se ha utilizado como crítica a las democracias 
existentes, como justificativo de golpes de estado o incluso como resabios 
tradicionales frente a una política moderna que se mostraba como transparente.

Los escándalos, especialmente aquellos ligados a prácticas e intercambios corruptos, 
se han convertido en un fenómeno recurrente en las sociedades contemporáneas. 
Las distintas formas de mediatización de la comunicación en el espacio público han 
contribuido a amplificar este tipo de fenómenos, aunque no se trata de un rasgo 
novedoso en la vida política de nuestras sociedades. Con el término escándalo nos 
referimos a eventos episódicos en los que se da publicidad a acciones o situaciones 
que se considera transgreden normas morales de una determinada comunidad. Ellos 
son la consecuencia y el desenlace de acusaciones y denuncias que referidas al 
término corrupción han estado presentes en coyunturas críticas de la política 
argentina desde los orígenes de la Nación hasta nuestros días. Sin embargo, el 
concepto de corrupción se debe usar con gran cautela, reconociendo que se trata de 
un concepto históricamente variable y con connotaciones ideológicas. En este 
sentido, este encuentro se propone rastrear la pluralidad de usos que a lo largo del 
tiempo pueden registrarse en relación con las acusaciones de corrupción y con el 
desencadenamiento de escándalos políticos como modo de observar 
transformaciones en la dinámica de la lucha política en el país.

Actividad presencial
Participación a distancia con inscripción previa: www.bit.ly/escandalosycorrupcion 

día 1: 16/11/2022 (campus miguelete)
| 9 – 10 h | aula tanque
mesa de apertura

• Ariel Wilkis (Decano EIDAES|UNSAM)
• Luis Villanueva (Subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia de la 
Oficina Anticorrupción)
• Natalia Torres (Directora Nacional de Ética Pública de la Oficina Anticorrupción)
• Sebastián Pereyra (Comité Organizador)

| 10 – 13 h | aula tanque
mesa 1 - denuncias y escándalos de corrupción a fines del siglo xix y 
principios del xx

Este espacio pretende constituirse en un ámbito de discusión para explorar las distintas 
denuncias y los diversos escándalos políticos y de corrupción que se suscitaron en la 
Argentina desde la década de 1890, momento en que las críticas hacia el denominado 
régimen conservador adquirieron una centralidad medular, y que continuaron, con mayor o 
menor intensidad, adquiriendo rasgos específicos, hasta los primeros años del siglo XX, en lo 
que Martín Castro (2012) ha dado en llamar el ocaso de la república oligárquica. La mesa tiene 
por objeto convocar a investigadores e investigadoras que aborden la temática desde una 
mirada amplia que focalicen en: las acusaciones de corrupción (tanto en el ámbito político 
como administrativo), los hechos escandalosos (suscitados en el plano nacional y en los 
diferentes escenarios provinciales) y los debates abiertos en torno a las reformas electorales 
y las críticas hacia la corrupción durante el período referido.  

• Inés Rojkind (UBA-CONICET) “Satisfacción de la vindicta pública. Denuncias de 
corrupción y movilización política en la ciudad de Buenos Aires a fines del siglo XIX”
• Verónica Giordano (UBA-CONICET) “1890. El año en que la corrupción fue noticia en 
Argentina” 
• Romina Garcilazo (UNR-CONICET-UADER) “Escándalos políticos y escándalos de 
corrupción. Entre Ríos, 1890-1903. Esbozo de una agenda abierta para la investigación” 
• Ana Leonor Romero (UBA) “Debate público, escándalo y moral política en el cambio de 
siglo”
• Joan Torrents Juncà y Raúl Cuenca Álvarez (UAB)“¿Una tierra de "plata"?: Lerroux y los 
radicales españoles en Argentina (1908-1910)” 
• Stephan Ruderer (UC) “Un acto de higiene política”. La ley Sáenz Peña de 1912 y los 
debates acerca de la corrupción electoral” 

| 13 – 14.30 h | almuerzo

| 14.30 – 17.30 h | aula tanque
mesa 2 - escándalos y escándalos de corrupción. primeras décadas del 
siglo xx

La mesa pretende constituirse en un ámbito de discusión para el abordaje de los escándalos 
políticos, escándalos de corrupción y denuncias sobre la corrupción que se suscitaron en el 
complejo, cambiante y convulsionado período que abarca desde los años posteriores a la 
sanción de la ley Sáenz Peña -en 1912-  hasta el golpe de estado de 1943. En este sentido, se 
tiene por objeto avanzar en estos tópicos, desde una perspectiva amplia, para converger en 
una serie de debates en torno a: los hechos escandalosos y las acusaciones cruzadas sobre 
la corrupción que involucraron a entidades bancarias, empresas de servicios públicos, 
empresarios y distintos sectores del poder político, entre otros, y los discursos sobre la 
problemática de la corrupción que impregnaron la escena pública y que tuvieron entre 
algunos de sus protagonistas a los partidos políticos, los referentes del catolicismo y las 
corporaciones empresarias. 

• Alex Ratto (UNR-ISHIR) “Palacios de Oro, denuncias en la construcción del Congreso de 
la Nación” 

• María Pía Martín (UNR-ISHIR) “Entre lo moral y lo corrupto. El discurso de la prensa 
católica sobre política, elecciones y partidos (1912-1938)”.  
• Oscar Videla (UNR-CONICET-ISHIR) “El asunto del Banco Provincial de Santa Fe. Casa 
Rosario”. Corrupción y tramas políticas en la legislatura santafesina a inicio de los veinte”
• Leonardo Fuentes (UNICEN) “¿Espacios de participación y movilización política, ámbitos 
de sociabilidad o "antros" de vicio y corrupción electoral? Los comités radicales de la 
provincia de Buenos Aires en la segunda y tercera década del siglo XX” 
• Natalia Alarcón (UNR-CONICET-ISHIR) “El Partido Demócrata Progresista y la Compañía 
General de Tranvías Eléctricos de Rosario en los años 30. Prensa, denuncias y pujas 
intergubernamentales” 
• Luciano Barandiaran (CONICET-UNICEN) “La conformación de la usina de energía de 
Tandil (1930-1946) y el rol de la sociedad civil, la política local y los intereses particulares” 

día 2: 17/11/2022 (campus miguelete)
| 10 – 12.30 h | aula tanque
mesa 3 - peronistas y antiperonistas denunciados, 1945-1973

En esta mesa nos proponemos analizar los escándalos y las acusaciones cruzadas sobre 
corrupción que circularon desde los orígenes del peronismo hasta su retorno, para recorrer 
sus 12 años como gobierno y 18 en la proscripción.  Alguno hitos en los que proponemos 
profundizar son: la comisión investigadora que indagó a la Compañía Hispano Americana de 
Electricidad (CHADE) en 1943; los procesos por corrupción y deslealtad peronista que se 
sucedieron entre distintas facciones del peronismo; las comisiones investigadoras que 
instaló el golpe de 1955 y las acusaciones de “corrupción generalizada” contra la presidencia 
de Arturo Frondizi hacia finales de su gobierno, entre otras cuestiones. Nuestro objetivo 
general apunta a identificar rupturas y continuidades en los usos políticos de la acusación de 
corrupción para indagar el modo en que se han vinculado con referencias críticas al 
peronismo y el antiperonismo, los populismos, los golpes de estado, los empresarios, los 
vínculos con el estado, entre otras cuestiones.

• Borja de Riquer (UAB) “El escándalo de la CHADE-CADE. ¿Por qué Perón protegió a esta 
compañía eléctrica?" 
• José Marcilese (UNS-CONICET) “Acusaciones de corrupción e internismo peronista en el 
desenlace del mercantismo” 
• Gabriel Carrizo (Univ. Patagonia-CONICET) “Los ypefianos peronistas denunciados. Los 
usos políticos de la corrupción durante la Revolución Libertadora, a partir del análisis de 
la denominada Comisión n° 22” 
• Silvana Ferreyra (INHUS-CONICET-UNMdP) “La impronta antiestatal en las acusaciones 
de corrupción: denuncias contra el "totalitarismo" y el "desarrollismo" (1955-1962)” 

| 12.30 – 14.30 h | almuerzo

| 14.30 – 17 h | aula tanque
mesa 4 - escándalos y acusaciones de corrupción entre las crisis y las 
dictaduras

En esta mesa nos proponemos explorar continuidades y rupturas en los escándalos
y denuncias de corrupción que se desplegaron entre 1973 y 1983, una década que permite 

cruzar los usos de las acusaciones tanto en una experiencia democrática como durante el 
gobierno autoritario que le siguió. ¿Es posible encontrar patrones comunes en las denuncias 
de corrupción que los golpes de estado cívico militares difundieron para construir su 
legitimidad? ¿Qué lugar tuvo la acusación de corrupción en la construcción del “enemigo 
interno”?  ¿Se utilizaron también las denuncias para resolver conflictos entre facciones a lo 
largo de cada gobierno? Nos interesa indagar en las asociaciones que se construyeron entre 
corrupción y populismo, corrupción y neoliberalismo, corrupción y subversión, corrupción y 
militares, corrupción y empresarios, entre otras cuestiones.

• Juan Ladeuix (CEHis-UNMdP) “Eso no es de peronistas”. El uso de las acusaciones de 
corrupción en los conflictos intra peronistas durante el gobierno del Frente Justicialista de 
Liberación. El caso de las destituciones de intendentes en la provincia de Buenos Aires” 
• Micaela Iturralde (CONICET-CESP-UNMdP) “La construcción del caso Graiver como 
problema público en Clarín durante la última dictadura” 
• Martín Astarita (UBA) y Paula Canelo (CONICET-FLACSO) "Significados y usos de la 
corrupción durante la última dictadura militar en la Argentina” 
• Fernando Ramírez Llorens (CONICET-EIDAES-UBA) “Los conductores del "Proceso":
el escándalo por los salarios de las estrellas de televisión durante la presidencia de 
Galtieri” 

día 3: 18/11/2022 (campus miguelete)
10.00 – 12.30 aula tanque
mesa 5 - el apogeo de los escándalos de corrupción

Desde fines de la década de 1980 los escándalos de corrupción comenzaron a adquirir 
centralidad y repercusión en numerosos países. De modo paralelo y convergente, la 
corrupción pasó a convertirse en un problema de escala global dando lugar al desarrollo de 
estándares internacionales de política pública, así como al desarrollo de formas de 
intervención políticas y por parte de expertos a nivel internacional. En esta mesa nos 
proponemos pensar los alcances, características y los límites relativos a ese proceso de 
crecimiento de los escándalos de corrupción en la vida política. ¿Cómo operaron las dinámicas 
nacionales e internacionales en el desarrollo y dinámica de los grandes escándalos de los 
años ’90? ¿Qué tipo de actores se involucraron en la producción y reproducción de estos 
escándalos? ¿Qué vínculos existen entre escándalos de diferentes escalas (nacional, local, 
global)? Algunos de estos interrogantes guían las presentaciones que en esta mesa 
discutirán esa coyuntura particular que mostró un momento de apogeo de los escándalos de 
corrupción.

• Jenifer Adair (Fairfield University) “El ‘Caso Mazzorín’: Escándalo, economía política y 
alimentos en la Argentina postdictadura” 
• Sabina Fréderic (CONICET-UNQ) “Escándalo en el Honorable Consejo Deliberante: 
moralidad y política en un municipio del Conurbano” 
• Sebastián Pereyra (CONICET-EIDAES|UNSAM) “El escándalo del contrabando de armas 
y la figura de la asociación ilícita” 
• Manuel Balán (McGill University)“Escándalos de Corrupción: del control social a la 
polarización política”

| 12.30 – 14.30 h | almuerzo

| 14.30 – 17 h | teatro tornavía
mesa 6 - escándalos de corrupción en el siglo xxi

¿Qué características tiene el escenario actual de los escándalos y acusaciones de corrupción? 
Por un lado, el cambio de siglo parece haber dado lugar a un reacomodamiento de los actores 
políticos frente a la nueva realidad de las denuncias y los escándalos de corrupción como 
parte de las reglas de juego democrático. Estrategias de neutralización, cambio en las 
modalidades de comunicación de la actividad política muestran a gobiernos, funcionarios y 
políticos profesionales como agentes que van desarrollando nuevas capacidades de gestión 
de la acusación y la denuncia. Por otro lado, otras dinámicas políticas resultaron en una 
intensificación de las acusaciones de corrupción y del impacto producido por los escándalos. 
La polarización política pone a prueba los ideales de neutralidad necesarios para la eficacia 
de las denuncias al tiempo que intensifica el tono de los intercambios. Otros actores, a su vez, 
aparecen implicados en la dinámica de denuncias y acusaciones al tiempo que se amplía a 
una escala regional el alcance y las consecuencias de los escándalos de corrupción.

• Ezequiel González Ocantos (University of Oxford) “Cruzadas anticorrupción: El origen 
institucional del caso Lava Jato en América Latina” 
• Tomás Lukin (UBA)“Filtraciones de información financiera desde una perspectiva 
periodística: el caso de los Panamá Paper” 
• Keila Raitzin (IIP-UNSAM-CONICET)“Escándalos de corrupción en un sistema mediático 
polarizado” 
• Wanda Juares (INHUS-CONICET-UNMDP) “Escándalos políticos, redes y pandemia. 
Estudio de casos #VacunatorioVip y #OlivosGate” 



En este workshop nos proponemos reunir a investigadores e investigadoras en 
ciencias sociales que aborden el tópico de las acusaciones y escándalos de 
corrupción como objetos de estudio. A través del debate, el intercambio y la discusión 
académica intentaremos identificar una serie de escándalos que nos permitan 
explorar los diversos y múltiples sentidos que los actores políticos y sociales 
imprimieron al concepto de corrupción a lo largo de la historia argentina. De este 
modo, pretendemos reconstruir una genealogía de la acusación de la corrupción 
política desde fines del siglo XIX hasta la actualidad. En especial nos interesa 
identificar rupturas y continuidades en los usos políticos de la acusación de 
corrupción para indagar el modo en que se ha utilizado como crítica a las democracias 
existentes, como justificativo de golpes de estado o incluso como resabios 
tradicionales frente a una política moderna que se mostraba como transparente.

Los escándalos, especialmente aquellos ligados a prácticas e intercambios corruptos, 
se han convertido en un fenómeno recurrente en las sociedades contemporáneas. 
Las distintas formas de mediatización de la comunicación en el espacio público han 
contribuido a amplificar este tipo de fenómenos, aunque no se trata de un rasgo 
novedoso en la vida política de nuestras sociedades. Con el término escándalo nos 
referimos a eventos episódicos en los que se da publicidad a acciones o situaciones 
que se considera transgreden normas morales de una determinada comunidad. Ellos 
son la consecuencia y el desenlace de acusaciones y denuncias que referidas al 
término corrupción han estado presentes en coyunturas críticas de la política 
argentina desde los orígenes de la Nación hasta nuestros días. Sin embargo, el 
concepto de corrupción se debe usar con gran cautela, reconociendo que se trata de 
un concepto históricamente variable y con connotaciones ideológicas. En este 
sentido, este encuentro se propone rastrear la pluralidad de usos que a lo largo del 
tiempo pueden registrarse en relación con las acusaciones de corrupción y con el 
desencadenamiento de escándalos políticos como modo de observar 
transformaciones en la dinámica de la lucha política en el país.

Actividad presencial
Participación a distancia con inscripción previa: www.bit.ly/escandalosycorrupcion 

día 1: 16/11/2022 (campus miguelete)
| 9 – 10 h | aula tanque
mesa de apertura

• Ariel Wilkis (Decano EIDAES|UNSAM)
• Luis Villanueva (Subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia de la 
Oficina Anticorrupción)
• Natalia Torres (Directora Nacional de Ética Pública de la Oficina Anticorrupción)
• Sebastián Pereyra (Comité Organizador)

| 10 – 13 h | aula tanque
mesa 1 - denuncias y escándalos de corrupción a fines del siglo xix y 
principios del xx

Este espacio pretende constituirse en un ámbito de discusión para explorar las distintas 
denuncias y los diversos escándalos políticos y de corrupción que se suscitaron en la 
Argentina desde la década de 1890, momento en que las críticas hacia el denominado 
régimen conservador adquirieron una centralidad medular, y que continuaron, con mayor o 
menor intensidad, adquiriendo rasgos específicos, hasta los primeros años del siglo XX, en lo 
que Martín Castro (2012) ha dado en llamar el ocaso de la república oligárquica. La mesa tiene 
por objeto convocar a investigadores e investigadoras que aborden la temática desde una 
mirada amplia que focalicen en: las acusaciones de corrupción (tanto en el ámbito político 
como administrativo), los hechos escandalosos (suscitados en el plano nacional y en los 
diferentes escenarios provinciales) y los debates abiertos en torno a las reformas electorales 
y las críticas hacia la corrupción durante el período referido.  

• Inés Rojkind (UBA-CONICET) “Satisfacción de la vindicta pública. Denuncias de 
corrupción y movilización política en la ciudad de Buenos Aires a fines del siglo XIX”
• Verónica Giordano (UBA-CONICET) “1890. El año en que la corrupción fue noticia en 
Argentina” 
• Romina Garcilazo (UNR-CONICET-UADER) “Escándalos políticos y escándalos de 
corrupción. Entre Ríos, 1890-1903. Esbozo de una agenda abierta para la investigación” 
• Ana Leonor Romero (UBA) “Debate público, escándalo y moral política en el cambio de 
siglo”
• Joan Torrents Juncà y Raúl Cuenca Álvarez (UAB)“¿Una tierra de "plata"?: Lerroux y los 
radicales españoles en Argentina (1908-1910)” 
• Stephan Ruderer (UC) “Un acto de higiene política”. La ley Sáenz Peña de 1912 y los 
debates acerca de la corrupción electoral” 

| 13 – 14.30 h | almuerzo

| 14.30 – 17.30 h | aula tanque
mesa 2 - escándalos y escándalos de corrupción. primeras décadas del 
siglo xx

La mesa pretende constituirse en un ámbito de discusión para el abordaje de los escándalos 
políticos, escándalos de corrupción y denuncias sobre la corrupción que se suscitaron en el 
complejo, cambiante y convulsionado período que abarca desde los años posteriores a la 
sanción de la ley Sáenz Peña -en 1912-  hasta el golpe de estado de 1943. En este sentido, se 
tiene por objeto avanzar en estos tópicos, desde una perspectiva amplia, para converger en 
una serie de debates en torno a: los hechos escandalosos y las acusaciones cruzadas sobre 
la corrupción que involucraron a entidades bancarias, empresas de servicios públicos, 
empresarios y distintos sectores del poder político, entre otros, y los discursos sobre la 
problemática de la corrupción que impregnaron la escena pública y que tuvieron entre 
algunos de sus protagonistas a los partidos políticos, los referentes del catolicismo y las 
corporaciones empresarias. 

• Alex Ratto (UNR-ISHIR) “Palacios de Oro, denuncias en la construcción del Congreso de 
la Nación” 

• María Pía Martín (UNR-ISHIR) “Entre lo moral y lo corrupto. El discurso de la prensa 
católica sobre política, elecciones y partidos (1912-1938)”.  
• Oscar Videla (UNR-CONICET-ISHIR) “El asunto del Banco Provincial de Santa Fe. Casa 
Rosario”. Corrupción y tramas políticas en la legislatura santafesina a inicio de los veinte”
• Leonardo Fuentes (UNICEN) “¿Espacios de participación y movilización política, ámbitos 
de sociabilidad o "antros" de vicio y corrupción electoral? Los comités radicales de la 
provincia de Buenos Aires en la segunda y tercera década del siglo XX” 
• Natalia Alarcón (UNR-CONICET-ISHIR) “El Partido Demócrata Progresista y la Compañía 
General de Tranvías Eléctricos de Rosario en los años 30. Prensa, denuncias y pujas 
intergubernamentales” 
• Luciano Barandiaran (CONICET-UNICEN) “La conformación de la usina de energía de 
Tandil (1930-1946) y el rol de la sociedad civil, la política local y los intereses particulares” 

día 2: 17/11/2022 (campus miguelete)
| 10 – 12.30 h | aula tanque
mesa 3 - peronistas y antiperonistas denunciados, 1945-1973

En esta mesa nos proponemos analizar los escándalos y las acusaciones cruzadas sobre 
corrupción que circularon desde los orígenes del peronismo hasta su retorno, para recorrer 
sus 12 años como gobierno y 18 en la proscripción.  Alguno hitos en los que proponemos 
profundizar son: la comisión investigadora que indagó a la Compañía Hispano Americana de 
Electricidad (CHADE) en 1943; los procesos por corrupción y deslealtad peronista que se 
sucedieron entre distintas facciones del peronismo; las comisiones investigadoras que 
instaló el golpe de 1955 y las acusaciones de “corrupción generalizada” contra la presidencia 
de Arturo Frondizi hacia finales de su gobierno, entre otras cuestiones. Nuestro objetivo 
general apunta a identificar rupturas y continuidades en los usos políticos de la acusación de 
corrupción para indagar el modo en que se han vinculado con referencias críticas al 
peronismo y el antiperonismo, los populismos, los golpes de estado, los empresarios, los 
vínculos con el estado, entre otras cuestiones.

• Borja de Riquer (UAB) “El escándalo de la CHADE-CADE. ¿Por qué Perón protegió a esta 
compañía eléctrica?" 
• José Marcilese (UNS-CONICET) “Acusaciones de corrupción e internismo peronista en el 
desenlace del mercantismo” 
• Gabriel Carrizo (Univ. Patagonia-CONICET) “Los ypefianos peronistas denunciados. Los 
usos políticos de la corrupción durante la Revolución Libertadora, a partir del análisis de 
la denominada Comisión n° 22” 
• Silvana Ferreyra (INHUS-CONICET-UNMdP) “La impronta antiestatal en las acusaciones 
de corrupción: denuncias contra el "totalitarismo" y el "desarrollismo" (1955-1962)” 

| 12.30 – 14.30 h | almuerzo

| 14.30 – 17 h | aula tanque
mesa 4 - escándalos y acusaciones de corrupción entre las crisis y las 
dictaduras

En esta mesa nos proponemos explorar continuidades y rupturas en los escándalos
y denuncias de corrupción que se desplegaron entre 1973 y 1983, una década que permite 

cruzar los usos de las acusaciones tanto en una experiencia democrática como durante el 
gobierno autoritario que le siguió. ¿Es posible encontrar patrones comunes en las denuncias 
de corrupción que los golpes de estado cívico militares difundieron para construir su 
legitimidad? ¿Qué lugar tuvo la acusación de corrupción en la construcción del “enemigo 
interno”?  ¿Se utilizaron también las denuncias para resolver conflictos entre facciones a lo 
largo de cada gobierno? Nos interesa indagar en las asociaciones que se construyeron entre 
corrupción y populismo, corrupción y neoliberalismo, corrupción y subversión, corrupción y 
militares, corrupción y empresarios, entre otras cuestiones.

• Juan Ladeuix (CEHis-UNMdP) “Eso no es de peronistas”. El uso de las acusaciones de 
corrupción en los conflictos intra peronistas durante el gobierno del Frente Justicialista de 
Liberación. El caso de las destituciones de intendentes en la provincia de Buenos Aires” 
• Micaela Iturralde (CONICET-CESP-UNMdP) “La construcción del caso Graiver como 
problema público en Clarín durante la última dictadura” 
• Martín Astarita (UBA) y Paula Canelo (CONICET-FLACSO) "Significados y usos de la 
corrupción durante la última dictadura militar en la Argentina” 
• Fernando Ramírez Llorens (CONICET-EIDAES-UBA) “Los conductores del "Proceso":
el escándalo por los salarios de las estrellas de televisión durante la presidencia de 
Galtieri” 

día 3: 18/11/2022 (campus miguelete)
10.00 – 12.30 aula tanque
mesa 5 - el apogeo de los escándalos de corrupción

Desde fines de la década de 1980 los escándalos de corrupción comenzaron a adquirir 
centralidad y repercusión en numerosos países. De modo paralelo y convergente, la 
corrupción pasó a convertirse en un problema de escala global dando lugar al desarrollo de 
estándares internacionales de política pública, así como al desarrollo de formas de 
intervención políticas y por parte de expertos a nivel internacional. En esta mesa nos 
proponemos pensar los alcances, características y los límites relativos a ese proceso de 
crecimiento de los escándalos de corrupción en la vida política. ¿Cómo operaron las dinámicas 
nacionales e internacionales en el desarrollo y dinámica de los grandes escándalos de los 
años ’90? ¿Qué tipo de actores se involucraron en la producción y reproducción de estos 
escándalos? ¿Qué vínculos existen entre escándalos de diferentes escalas (nacional, local, 
global)? Algunos de estos interrogantes guían las presentaciones que en esta mesa 
discutirán esa coyuntura particular que mostró un momento de apogeo de los escándalos de 
corrupción.

• Jenifer Adair (Fairfield University) “El ‘Caso Mazzorín’: Escándalo, economía política y 
alimentos en la Argentina postdictadura” 
• Sabina Fréderic (CONICET-UNQ) “Escándalo en el Honorable Consejo Deliberante: 
moralidad y política en un municipio del Conurbano” 
• Sebastián Pereyra (CONICET-EIDAES|UNSAM) “El escándalo del contrabando de armas 
y la figura de la asociación ilícita” 
• Manuel Balán (McGill University)“Escándalos de Corrupción: del control social a la 
polarización política”

| 12.30 – 14.30 h | almuerzo

| 14.30 – 17 h | teatro tornavía
mesa 6 - escándalos de corrupción en el siglo xxi

¿Qué características tiene el escenario actual de los escándalos y acusaciones de corrupción? 
Por un lado, el cambio de siglo parece haber dado lugar a un reacomodamiento de los actores 
políticos frente a la nueva realidad de las denuncias y los escándalos de corrupción como 
parte de las reglas de juego democrático. Estrategias de neutralización, cambio en las 
modalidades de comunicación de la actividad política muestran a gobiernos, funcionarios y 
políticos profesionales como agentes que van desarrollando nuevas capacidades de gestión 
de la acusación y la denuncia. Por otro lado, otras dinámicas políticas resultaron en una 
intensificación de las acusaciones de corrupción y del impacto producido por los escándalos. 
La polarización política pone a prueba los ideales de neutralidad necesarios para la eficacia 
de las denuncias al tiempo que intensifica el tono de los intercambios. Otros actores, a su vez, 
aparecen implicados en la dinámica de denuncias y acusaciones al tiempo que se amplía a 
una escala regional el alcance y las consecuencias de los escándalos de corrupción.

• Ezequiel González Ocantos (University of Oxford) “Cruzadas anticorrupción: El origen 
institucional del caso Lava Jato en América Latina” 
• Tomás Lukin (UBA)“Filtraciones de información financiera desde una perspectiva 
periodística: el caso de los Panamá Paper” 
• Keila Raitzin (IIP-UNSAM-CONICET)“Escándalos de corrupción en un sistema mediático 
polarizado” 
• Wanda Juares (INHUS-CONICET-UNMDP) “Escándalos políticos, redes y pandemia. 
Estudio de casos #VacunatorioVip y #OlivosGate” 


