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Jueves 27/03/14 – 10:00 a 12:00 | Estado y políticas públicas 

Coordinador: Carlos H. ACUÑA (UNSAM/IIEP-CONICET) 

Comentarista

 

: Fabián REPETTO (CIPPEC) 

El Peronismo que no fue: el papel de la lucha inter-industrial en la temprana frustración del 
Peronismo de Perón 

Carlos H. ACUÑA (UNSAM/IIEP-CONICET) 

La lectura histórica generalizada sugiere que el Peronismo persiguió como sostén de sus políticas la 
construcción de una alianza político-institucional de tres patas que, bajo el liderazgo estatal, cobijó al 
pequeño/mediano empresariado (burguesía “local” nucleada en la CGE) y a los trabajadores 
organizados (los sindicatos). Esta alianza “populista” desafió al poder del gran capital: la “burguesía 
agro-exportadora” (SRA) y la “gran burguesía urbana” (gran burguesía industrial nucleada en la UIA). 
Sin embargo, este “sostén” político-económico no alcanzó equilibrio, resultando en los ciclos 
económicos y las rupturas institucionales que caracterizaron a la Argentina a partir de 1955 
(definidos por O’Donnell en “Estado y Alianzas”, 1976). 

Este trabajo, revisitando las políticas públicas del periodo que abarca de los años treinta hasta 1955, 
argumenta que el Peronismo persiguió incorporar en su alianza a la gran burguesía industrial, con la 
aspiración de que jugase un papel central de liderazgo económico-político sobre el conjunto del 
empresariado. La razón fundamental de su fracaso en alcanzar este objetivo no se encuentra en la 
reacción del gran empresariado industrial frente al poder sindical sino en las contradicciones internas 
de la burguesía industrial. El trabajo sostiene que el Peronismo sobre el que se articuló la matriz de la 
lucha política argentina desde los años cuarenta, no fue el perseguido por las estrategias estatales 
implementadas por Perón, sino como resultado del fracaso político-institucional de estas estrategias 
frente al veto de actores en pugna dentro del empresariado industrial. 

 

El sistema de salud de la Provincia de Buenos Aires: el problema de la articulación 
interjurisdiccional en los municipios del Conurbano Bonaerense 

Guillermo V. ALONSO (UNSAM-CONICET) 

En Argentina la estrategia de descentralización que caracterizó la reformulación de los servicios 
sociales (provincialización) y la implementación de programas asistenciales (municipalización) 
complejizó aún más la trama estatal de las políticas sociales. Ésta dejó de unificarse en torno a un 
centro y se constituyó en un campo de tensiones entre los niveles interjurisdiccionales. Por ello, 
estudiar hoy los modos de intervención pública sobre la cuestión social en el nivel local nos llevará a 
indagar prioritariamente sobre cómo se resuelve en el ámbito municipal el problema de la 
articulación con los otros niveles jurisdiccionales (Nación y Provincia). En esta ponencia 
presentaremos resultados de una investigación que analiza la temática antedicha a partir de las 
experiencias de cuatro municipios del Conurbano Bonaerense (el anillo urbano que rodea a la capital 
argentina), tomando como estudios de caso los municipios de Avellaneda, Morón, San Martín y Tres 
de Febrero.  

 

Problemas de planificación pública en América Latina: hacia una estrategia de investigación para el 
caso argentino 

Luciano ANDRENACCI y Marcia AFFRANCHINO (UNSAM) 

La atención a la planificación en políticas públicas ha recobrado vigor en los últimos años, 
probablemente como consecuencia de la búsqueda de potenciar los resultados y refinar el impacto 
del importante esfuerzo de aumento del gasto público que caracteriza a los estados latinoamericanos 
en casi todos los rubros vinculados con el desarrollo económico y las condiciones de vida. Existen, sin 
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embargo, dos tipos de problemas que muy frecuentemente (aunque no invariablemente) limitan (y 
eventualmente pueden esterilizar) la utilidad de la planificación en políticas públicas: el carácter 
formal o ritual de la iniciativa, sin consecuencias sustantivas en los procesos decisionales posteriores; 
y la naturaleza superficial de la propia planificación, basada en síntesis normativas apriorísticas y/o 
percepciones limitadas o insuficientemente informadas de los asuntos objeto de planificación. 

Puesto que la planificación involucra poder, la pregunta de investigación que anima este trabajo es 
de qué modo las relaciones de poder intraestatales producen como resultado una planificación con 
impactos generalmente tan limitados sobre la calidad de la gestión pública; y qué se puede hacer 
para moderar los círculos viciosos que impiden una apropiación política y operativa de la 
planificación en la gestión pública, capaz de potenciar su calidad. Las posibilidades y obstáculos de lo 
que llamaremos "apropiación política de la planificación" en la gestión pública se ponen aquí en 
relación con un somero análisis de la evolución contemporánea de las técnicas de planificación, de 
los formatos que utilizan y de las tensiones o vacíos que suelen generar sus productos. 

 

Instituciones y políticas públicas de transporte del último decenio en Argentina 

Julián BERTRANOU y José BARBERO (UNSAM) 

Las políticas nacionales de transporte en el último decenio han tenido como efecto, resultados poco 
favorables. Si bien en numerosos aspectos no hubo cambios institucionales significativos, en otros, 
los cambios no surtieron los efectos esperados o bien distorsionaron las reglas de juego de los 
operadores, suscitando ineficiencia, mala calidad de servicios y déficit de inversiones. 

Si bien se produjeron algunos avances en algunas áreas, el sector estuvo caracterizado por la falta de 
una visión estratégica y planificada por parte del estado, la frecuente captura del estado por parte de 
corporaciones, la ausencia de inversiones y la falta de coordinación inter-sectorial e inter-
jurisdiccional para la definición y gestión de los servicios. 

 

Jueves 27/03/14 – 14:00 a 17:00 | Federalismo y política provincial 

Coordinador: Lucas GONZÁLEZ (UNSAM-CONICET) 

Comentaristas

 

: Germán LODOLA (UTDT-CONICET) y Alberto FÖHRIG (UdeSA) 

Intervención federal y cambio político a nivel subnacional: Argentina en perspectiva comparada 

Jacqueline BEHREND (UNSAM-CONICET) 

Este trabajo analiza patrones de cambio político a nivel subnacional en la Argentina en las tres 
décadas que siguieron a la transición a la democracia. La intervención federal seguida de alternancia 
partidaria ha sido citada en la literatura como una importante vía hacia la democratización 
subnacional. Sin embargo, la experiencia de varias provincias argentinas que fueron intervenidas por 
el gobierno federal después de 1983 muestra que hay prácticas y estructuras políticas iliberales que 
están profundamente arraigadas y persisten a pesar de la intervención federal, la alternancia 
partidaria y la reforma de la legislación electoral. Por lo tanto, en este trabajo estudio el cambio y la 
continuidad política en las provincias argentinas, centrándome en algunas dimensiones que incluyen 
el rol de las familias políticas, la competencia electoral, la violencia protegida por el estado y el 
control de la justicia. En este sentido, el trabajo enfatiza tanto las reglas formales como las prácticas 
informales para analizar el cambio político. El trabajo se centra en un estudio comparativo de tres 
provincias que fueron intervenidas por el gobierno federal después de 1983 – Catamarca, Corrientes 
y Santiago del Estero – para comparar las dimensiones citadas antes y después de la intervención 
federal (within-case comparison). La comparación de estos tres casos longitudinales me permite 
entender procesos de largo plazo y que se “mueven lentamente”, y analizar las implicancias para el 
estudio de la democratización subnacional en otros países federales. 
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Nacionalización e integración geográfica del comportamiento electoral en estados democráticos 
multinivel: los casos de Argentina y Brasil en perspectiva comparada 

Marcelo ESCOLAR (UNSAM-UBA) y Luis CASTRO (UNLP) 

En Brasil prevalece la creciente desnacionalización de las bases electorales partidarias en la 
competencia presidencial desde el retorno al régimen democrático. De las seis elecciones realizadas 
a partir de 1989, solamente una, en la que resultó electo Lula da Silva en 2002, careció de un fuerte 
patrón regionalizado. En Argentina, por su parte, la desnacionalización de las bases electorales 
partidarias y coalicionales ha tendido a aumentar con el tiempo, con la salvedad de la elección del 
año 1999 en la que obtuvo el triunfo De la Rua, un candidato propuesto por una alianza efímera 
entre partidos. 

Comparamos la dinámica de regionalización/nacionalización de ambos países en las elecciones 
presidenciales y gubernatoriales a través de las últimas siete elecciones argentinas y cinco brasileñas, 
estudiando la heterogeneidad geográfica del voto partidario y coalicional, el realineamiento 
partidario (volatilidad) entre elecciones y la incongruencia del comportamiento electoral individual 
entre niveles. Para el análisis comparado se construyeron bases de datos asimilables de los dos 
países a nivel municipal en Brasil y departamental en Argentina. En la investigación se emplean 
métodos de análisis espacial combinados con técnicas inferenciales para datos agregados y modelos 
econométricos. Los resultados permiten además, una reflexión metodológica sobre modelos auto-
regresivos espaciales y temporales y la performance de distintos índices de nacionalización. En 
paralelo, se espera contribuir al debate sobre los límites de las estimaciones con datos agregados 
espaciales y los problemas conceptuales de las explicaciones contextuales en la geografía electoral 

 

¿Cuándo las federaciones son más desiguales? La economía política de la redistribución 
interregional en federaciones desiguales 

Lucas GONZÁLEZ (UNSAM-CONICET) 

¿Por qué algunos países redistribuyen más a las regiones más pobres que otros? Este trabajo explora 
los factores que explican la variación en el grado de redistribución interregional en países en 
desarrollo. El argumento principal es que la redistribución interregional en federaciones desiguales 
es una función positiva de la necesidad de presidentes fuertes de construir coaliciones territoriales 
de gobierno con gobernadores de las regiones más pobres y una función negativa del poder de 
gobernadores fuertes de los distritos más ricos de resistir esas presiones. Uso un modelo de 
ecuaciones estructurales multinivel (el Modelo Generalizado Lineal Latente Multinivel, GLLAMM) 
para analizar este argumento y explicaciones alternativas sobre los determinantes de la 
redistribución interregional a partir de datos originales de las unidades subnacionales de estados 
federales descentralizados (Argentina y Brasil), federales más o menos centralizados (México), 
unitarios más o menos descentralizados (Colombia) y unitarios centralizados (Chile), entre 1983 y 
2010. Los resultados empíricos indican que el tipo de coalición redistributiva entre presidentes y 
gobernadores complementan los modelos puramente estructurales e institucionales para explicar los 
resultados redistributivos fiscales en contextos de fuerte desigualdad regional. 

 

La irradiación nacional: una exploración sobre la competitividad de los sistemas de partidos en 
provincias 

Mario F. NAVARRO (UNSAM) 

Este trabajo forma parte de una investigación dirigida a examinar las pautas y dinámicas del sistema 
de partidos en Argentina, con especial atención al área subnacional. A partir de allí, el trabajo se 
plantea el siguiente conjunto de ideas. Primero, auspicia una conceptualización amplia de la idea 
de política subnacional, conceptualización que comprenda también  lo referido a clivajes regionales o 
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subnacionales. En particular, se argumenta que la política subnacional en sentido amplio no se 
delimita por aplicarse a un universo particular de casos; esto es, por el hecho de referirse a un área 
cuya característica básica residiría en la membrecía relativamente subordinada a una unidad estatal 
superior, y sobre la que se pueden ejercer el conjunto de preguntas convencionales de esta disciplina 
académica -¿por ejemplo, si se trata de un régimen democrático? O bien, ¿qué sistema de partidos 
tiene?-. Entendida en un sentido más amplio, la política subnacional se distingue por su campo 
temático; por tratar las cuestiones que nacen de la cesura regional, de la heterogeneidad interna de 
un estado nación. La primera parte de este trabajo busca otorgar validez a esta conceptualización. Si 
bien, en cuanto definidamente estipulativa, no parece probable que la proposición vaya a  animar 
controversia apasionada alguna; es de rigor intelectual y académico el hacerlo. 

  

La segunda idea tiene que ver con los efectos de los clivajes mencionados. Una vez que entiende a la 
política subnacional como el estudio del efecto de cierto tipo de clivajes –los que se manifiestan en la 
heterogeneidad intranacional-, corresponde investigar sus consecuencias. Por un lado, se 
distinguen 

 

efectos sobre el agregado; por ejemplo la distribución territorial desproporcionada de la 
composición de una asamblea legislativa. Por otro lado, pueden observarse los efectos inversos; es 
decir, los que realiza el plano nacional sobre las provincias. El trabajo se centra en este último caso, 
explorando la dinámica de la competitividad partidario electoral a nivel subnacional, así como sus 
principales factores determinantes. 

Cooperación internacional descentralizada como un nuevo paradigma de desarrollo regional: los 
casos de Brasil y Argentina en perspectiva comparada 

Ximena SIMPSON (UNSAM) 

El trabajo consiste en el estudio comparativo del impacto de las estructuras federales de Brasil y 
Argentina en la gestión de políticas de Cooperación Internacional Descentralizada para el Desarrollo 
Sur-Sur durante los años de 2000 a 2012. Los escasos trabajos y la ausencia de datos sistematizados 
respecto a las acciones de cooperación internacional llevadas a cabo por actores subnacionales, 
dificulta el aprovechamiento del conocimiento generado a través de esos acuerdos, principalmente 
en lo que se refiere a su posterior articulación en la producción de políticas públicas que tiendan a 
beneficiar al desarrollo del país como un todo. La primera parte de la investigación consiste en un 
análisis exploratorio y descriptivo de esas actividades. En una segunda etapa, se relaciona la 
información previamente sistematizada con las características de las relaciones 
intergubernamentales en cada país, a través de la construcción de indicadores estadísticos basados 
en variables políticas, fiscales y administrativas. Lo que se pretende observar es si un mayor 
desarrollo de las actividades de Cooperación Internacional Descentralizada para el Desarrollo está 
relacionado con: 1) niveles de coordinación intergubernamental más elevados e institucionalizados y 
2) grados de desarrollo de las capacidades estatales subnacionales. 

 

Viernes 28/03/14 – 10:00 a 12:00 | Política y sociedad en perspectiva histórica 

Coordinador: Luciano DE PRIVITELLIO (UNSAM-CONICET) 

Comentarista

 

: Inés ROJKIND (UBA-CONICET) 

¿Que reformó la Reforma? La ley de 1912 en la historia electoral argentina  

Luciano DE PRIVITELLIO (UNSAM-CONICET) 

La exposición se propone indagar  la naturaleza y el sentido de algunos de los cambios introducidos 
por la reforma Sáenz Peña, especialmente en relación con el secreto y la obligación del voto. 
Asimismo investiga los antecedentes de estos cambios en el siglo XIX, tanto en lo que respecta a los 
principios jurídicos, como a las prácticas y los diagnósticos de esas prácticas. La hipótesis es que la ley 
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puede ser entendida en el marco de un proceso de burocratización de la administración electoral 
cuyo objetivo es romper la práctica del voto de máquina en favor del votante individual. Y, a su vez, 
que los cambios introducidos por la ley ni son tan abruptos en relación con las tendencias anteriores, 
ni producen cambios tan profundos como los reformistas imaginaron. 

 

Los socialistas nacionales del nacionalsocialismo: el Frente Negro y el movimiento Alemania Libre 
en la Argentina 

Germnán FRIEDMANN (UNSAM-CONICET) 

La ponencia analiza la organización y el conjunto de acciones emprendidas por el Frente Negro en la 
Argentina durante las décadas de 1930 y 1940. Este movimiento estaba integrado por 
nacionalsocialistas desencantados con el Tercer Reich, quienes acusaban al régimen de Hitler de 
traicionar los ideales primigenios del nacionalsocialismo. El trabajo presta especial atención a las 
redes establecidas entre los integrantes del Frente Negro con otros países de América, al papel que 
tuvieron en las denuncias de la “infiltración nazi” en el Cono Sur, y a las relaciones que entablaron 
con los germano-parlantes antinazis de la Argentina. 

 

Clubes con fútbol en Argentina: conflictos, continuidades y debates 

Julio FRYDEMBERG (UNSAM), Rodrigo DASKAL (UNDAV) y César A. TORRES (Pennsylvania Sate 
University) 

En muchos sentidos, resulta innegable visualizar los logros y potencialidad del fútbol argentino. Sin 
duda, esa fuerza fue y es el resultado de la acción de los clubes, instituciones básicas del deporte en 
Argentina. A pesar de su también visible estado crítico, a pesar de las sistemáticas denuncias y 
cuestionamientos, resulta imposible desligar la capacidad generativa del fútbol  y su participación en 
el exterior -tanto colectivo como individual- de los clubes. Se trata de entidades que comparten 
ciertas características con otras de diferentes regiones del planeta, pero que poseen a su vez varios 
elementos distintivos. Desde su creación a comienzos del siglo XX, contaron con el aporte y 
participación de los sectores populares, tendiendo luego a estar formadas y dirigidas por un 
conglomerado multisocial y cultural, unidos en sus inicios por identidades territoriales vinculadas al 
desarrollo urbano que, en muchos casos, desde los años ´20 se trastocaron por medio de los efectos 
del espectáculo. Pero, a pesar de la impronta del mundo mercantil, insoslayable y arrollador, los 
clubes continuaron en las décadas siguientes su vida interna gobernada por el formato de asociación 
civil sin fines de lucro y un fuerte desarrollo de sus actividades deportivas, sociales y culturales. En 
ese contexto, los dirigentes debieron y deben revalidar su liderazgo periódicamente a través de 
democráticas elecciones internas, dimensión que, por otro lado, ha demostrado  últimamente 
grandes cambios en tono con el contexto político vigente en el país.  

Esta línea de permanencia vigente estatutariamente hasta la actualidad ha marcado la historia de los 
clubes, pero no sin ser un foco de frecuentes polémicas en torno a los roles que cumplen, muchas 
veces conflictiva y traumáticamente, los actores internos de los clubes: dirigentes, socios de cancha, 
socios de otros deportes, empleados, jugadores profesionales, etc. Cuestión central a la hora de 
analizar los mismos en relación a la potencialidad cultural del fútbol y también a la apertura, muchas 
veces poco armónica, a la comunidad local de la que son, paradójicamente, parte.  

 

Viernes 28/03/14 – 14:00 a 16:00 | Estado, sociedad y derechos 

Coordinadora: Gabriela DELAMATA (UNSAM-CONICET) 

Comentarista

 

: Catalina SMULOVITZ (UTDT-CONICET) 

De la legalidad internacional a la lucha local: cómo y por qué los derechos humanos importan a los 
movimientos sociales en la democracia argentina 
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Gabriela DELAMATA (UNSAM-CONICET) 

Argentina representa un caso regional de excepcional dinamismo del lenguaje de los derechos 
humanos, desde que el mismo fuera importado para enmarcar demandas sociales durante la 
dictadura. El trabajo discute la productividad local histórica del patrón internacional de derechos 
humanos en el plano social activista y analiza los rasgos del repertorio de acción colectiva resultante 
de la inmersión de dicho patrón. Los temas que interesan a este trabajo son la relación entre 
movimientos sociales y derecho, entre democracia y derechos humanos, y la búsqueda de una 
perspectiva comparada sobre las modalidades de intervención política de la sociedad civil desde las 
transiciones democráticas 

 

Teoría y praxis de los derechos ambientales en Argentina 

Ricardo A. GUTIÉRREZ (UNSAM-CONICET) 

El reconocimiento constitucional de los derechos ambientales es un paso fundamental en el avance 
hacia la justicia ambiental. Como en muchos otros países, a mediados de los años 1990 en Argentina 
tuvo lugar un proceso de reforma constitucional que dio nacimiento, entre otras cosas, al derecho a 
un ambiente sano y a una serie de derechos vinculados. Pero el estatus constitucional no es 
suficiente. Los principios constitucionales tienen que traducirse en legislación y la legislación tiene 
que ser implementada y respetada. Mientras algunos autores se centran en los procedimientos 
administrativos y judiciales y en la participación institucionalizada como mecanismos para aplicar y 
hacer cumplir la ley, este trabajo busca construir un marco que permita analizar la actualización de 
los derechos ambientales en Argentina desde una perspectiva política más amplia. Se argumenta que 
distintos modos de acción contenciosa son tan importantes como los mecanismos de participación 
institucionalizada en la apropiación y puesta en vigencia de los derechos ambientales. Tres modos de 
acción contenciosa convergen en la actualización de los derechos ambientales en Argentina: el litigio 
judicial, la protesta social y la controversia experta. Estos modos se manifiestan y se combinan de 
diferentes maneras en los casos específicos, y también pueden combinarse con otros modos de 
participación no contenciosa.  

 

Salida, voz y lealtad en las protestas latinoamericanas. Bolivia, Ecuador, Uruguay y Venezuela: el 
retorno de la política 

Alicia LISSIDINI (UNSAM) 

Este trabajo tiene como principal propósito identificar algunas de las paradojas actuales de la 
participación política latinoamericana, tomando como eje cuatro países: Bolivia, Ecuador, Uruguay y 
Venezuela. La hipótesis central que lo guía es que los intentos de imponer la “antipolítica” durante la 
década del noventa terminaron, paradójicamente, por promover el retorno de la política y el giro a la 
izquierda. La proliferación de manifestaciones y la diversificación de repertorios de protesta contra el 
intento de vaciar a la política de sentido, al tratar de imponer un consenso que priorizaba la 
estabilidad económica y el orden neoliberal, provocaron una mayor politización y la activación de 
muchos de los excluidos (tanto de los históricamente excluidos, como los indígenas, como de los 
“nuevos”). La presión social frente a la pretensión de convertir al mercado en organizador político 
promovió la participación política más allá de la estrictamente electoral y terminó por impactar 
también en las elecciones. A partir de la conceptualización de Hirschman, se propone entonces 
analizar las voces, salidas y lealtades considerando como hipótesis tres escenarios: voces y salidas 
outsiders para los casos de Ecuador y Venezuela; voces y salida partidaria en el caso de Bolivia; y 
voces y lealtad para el caso de Uruguay.  
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Viernes 28/03/14 – 16:30 a 18:30 | Economía Política e Instituciones 

Coordinador: Sebastián MAZZUCA (UNSAM-CONICET) 

Comentarista

 

: Mariano TOMMASI (UdeSA) 

La construcción política de las sociedades latinoamericanas y su talón de Aquiles: el régimen 
político 

Marcelo CAVAROZZI (UNSAM) 

La expansión efectiva de la regulación estatal comenzó en varias de las sociedades de América Latina 
antes de la crisis abierta por la Primera Guerra Mundial: el proceso, en realidad, se inició durante la 
segunda mitad del siglo 19 cuando dichas sociedades se integraron plenamente al sistema mundial;  
me refiero a los casos de México, Brasil, Uruguay, Chile y Argentina. A su vez, el diseño e 
implementación de los mecanismos de dirigismo estatal  y de ciudadanización regulada, en realidad, 
fueron partes de un proceso más inclusivo y global de “creación de un nuevo mundo”, para retomar 
la imagen de Therborn. En otras palabras, nuevas sociedades emergieron en estos países como 
resultado de proyectos de naturaleza política en los cuales los respectivos estados jugaron un papel 
decisivo. No resulta descabellado, por ende, sostener que en América Latina aquellas sociedades que 
se integraron al sistema mundial tempranamente, “fueron construidas desde la política”.  Se puede 
agregar, retomando nuevamente las pistas que proporciona Therborn, que la ruta a la modernidad 
de “los Nuevos Mundos” latinoamericanos generaron clivajes sociales económicamente “sub-
determinados” y que tuvieron un carácter híbrido y pragmático; resultaron, por lo tanto, ser 
políticamente sobre-determinados.  

Partiendo, entonces, de la coyuntura de mediados del siglo 19, en la cual América Latina ingresó a (o 
traspuso) la modernidad, se sucedieron tres etapas en su “itinerario”: 1) la de la segunda mitad del 
siglo 19 -que se extendió hasta comienzos de la Primera Guerra Mundial- que estuvo centrada en la 
construcción del estado-nación; 2) la de incorporación de las masas a la política que se inauguró con 
la Revolución Mexicana y la experiencia batllista uruguaya y que tuvo su último hito con la 
experiencia de la Unidad Popular en Chile –período al que podríamos bautizar como “el siglo 20 
corto” de la región y 3)  la de la estabilización de regímenes democráticos inaugurada con las 
transiciones de la década de 1980; estabilización que puso fin a los autoritarismos fundacionales de 
la década de 1970 y también clausuró el ciclo de procesos revolucionarios iniciados con la 
experiencia cubana. En estas notas analizo ciertos rasgos de las dos primeras etapas; en un texto 
próximo examino la tercera. 

 

Senderos al orden y la prosperidad: efectos de las capacidades productivas y militares en la 
formación de estados  

Ernesto DAL BÓ (UC-Berkeley), Pablo HERNÁNDEZ (NYU-Abu Dhabi) 

La conquista combinada de orden político y crecimiento económico debe romper con una trampa 
fundamental: cuanto más se propicia el crecimiento, mayores son los incentivos de potenciales 
rivales externos para disputarle al estado sus recursos económicos. Estudiamos los trade-offs que 
enfrenta la elite gobernante de un proto-estado que se propone marchar rumbo al crecimiento de la 
riqueza y la consolidación del orden. Este trabajo es relevante tanto para el estudio del problema de 
la formación de estados en perspectiva histórica como para actuales debates sobre la construcción 
de capacidades estatales en Medio Oriente y África. Distinguimos dos formas de inversión: en 
capacidad militar (o de destrucción) y en capacidad económica (de producción). Derivamos lecciones 
para la construcción de estado mostrando de qué manera las inversiones en capacidad militar 
deberían preceder a las inversiones en capacidad de producción y cómo se debe mantener un 
balance entre las dos para asegurar la paz y la prosperidad. Mostramos bajo qué condiciones los 
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shocks económicos y las innovaciones en armamento pueden poner en marcha procesos de 
consolidación estatal y despegue económico o bien mantener a una unidad política sumida en una 
trampa de caos político y estancamiento productivo. 

Presidencia dominante y oposición fragmentada: una construcción política (Néstor Kirchner y 
Cristina Kirchner, 2003-2011) 

María Matilde OLLIER (UNSAM) 

La ponencia advierte que en varios países sudamericanos se ha agravado en los últimos años, a partir 
de los procesos de democratización que se iniciaron a principios de los años ochenta, la 
personalización del presidencialismo. Ese fenómeno ha ido acompañado del debilitamiento de los 
colectivos políticos y de las instituciones. En vistas a explorar el impacto de la personalización del 
presidencialismo en este sistema de gobierno, el trabajo estudia lo que denomina la presidencia 
dominante. La ponencia argumenta que la presidencia dominante, en un régimen democrático, es 
una construcción política que se lleva a cabo en la dinámica oficialismo/oposición y en la cual 
intervienen otros actores e instituciones además de los partidos políticos. 

 

Argentina “modelo XXI”: la década K, ¿ganada o perdida? 

Guillermo ROZENWURCEL (UNSAM-CONICET) y Sebastián KATZ (BCRA) 

En la primera década del nuevo milenio el desempeño de la economía argentina pareció 
experimentar un cambio notorio, caracterizado por el sensible relajamiento de la “restricción 
externa. De este modo, el problema macroeconómico fundamental de la economía argentina pasó a 
ser cómo asignar los mayores recursos disponibles en forma eficiente, equitativa y sostenible. Las 
consecuencias de este cambio se manifestaron en las elevadas tasas de crecimiento per capita 
registradas, que no guardan antecedentes desde que la economía local se expandía vigorosamente 
de la mano de una veloz integración a las corrientes del comercio mundial en el período de la Pax 
Britannica, más de un siglo atrás. ¿Cuáles son los factores detrás de este aparente cambio en el 
funcionamiento agregado de la economía? ¿Se trata de la fase expansiva de otro de sus típicos ciclos 
de auge y posterior declinación,  en este caso especialmente acentuado? ¿O estamos asistiendo a un 
cambio sustantivo en el funcionamiento de la economía, posibilitado por nuevas oportunidades de 
crecimiento presentes en el escenario internacional?  

Este es el interrogante que el presente trabajo aborda. Las tendencias macroeconómicas del último 
período evidencian notorias y crecientes inconsistencias. Un propósito central es mostrar hasta qué 
punto lo ocurrido durante la primera década del nuevo milenio está asociado a condiciones adversas 
del contexto o está vinculado con la baja calidad, la escasa credibilidad y los abruptos virajes de sus 
políticas públicas. Tal vez debamos considerar que estas características, y las razones de economía 
política que subyacen detrás de las mismas, se cuentan entre las causas centrales de nuestro fracaso 
secular, en vez de atribuirlo, como tantas veces hemos pretendido, apenas a la existencia de 
condiciones adversas de contexto. El segundo propósito del trabajo es de naturaleza prospectiva. Si 
bien esta pretensión tiene un inevitable sesgo normativo, el trabajo pecaría de ingenuo y voluntarista 
si se propusiese formular un listado detallado (wish list) de todas las políticas necesarias. Antes bien, 
lo que intentamos hacer, en línea con la rica tradición del enfoque neoestructuralista 
latinoamericano, es identificar las diferentes restricciones que nuestro desarrollo enfrenta y 
considerarlas de acuerdo a la intensidad con que operan en el presente contexto.  


