
SEGUNDO DÍA 

PANEL 3: “El federalismo como desafío a las políticas públicas” 

 

 “El sistema de salud en la Argentina”, a cargo de Mario Navarro (UNSAM, coordinador 

académico del Centro de Estudios federales y Electorales) 

En una evaluación de la política de salud del Gobierno nacional en 2003, Navarro expuso: 

“Evaluar quiere decir extraer lo que hace fuerte y significativo a un objeto. Las cosas valen 

porque nos son útiles, las acciones valen porque han cumplido las expectativas, así pensaron 

los griegos. Evaluar es, entonces, discernir si las metas establecidas se han obtenido”. 

Examinada en su núcleo conceptual, la política en salud es, para el investigador, “una política 

que sucede siempre en el plano del cambio institucional”. Según su mirada, la política de salud 

en los años kirchneristas se desarrolló “según un estilo carrillista, una línea de acción orientada 

por el principio de concentración y el fortalecimiento de la acción del sector público”. 

 

 “La política de protección de bosques nativos: Demandas sociales y tensiones nación-

provincias”, a cargo de Ricardo Gutierréz (UNSAM, director de la Licenciatura en 

Ciencia Política de la EPYG) 

El especialista habló sobre la Ley de Bosques Nativos (LBN), cuya sanción e implementación 

constituye “una nueva fuente de tensión entre el Gobierno nacional y los Gobiernos 

provinciales, atravesada por las demandas y presiones de distintos actores sociales”. 

Así, Gutiérrez analizó las tensiones existentes entre Nación-Provincias y Estado-sociedad en 

relación con la protección de bosques nativos. Para ello, abordó el debate normativo, tanto a 

nivel nacional como provincial, y analizó los debates de la LBN en el Congreso Nacional, su 

reglamentación por parte de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) y el 

entorno de la ley provincial (Ley de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos), junto con 

su reglamentación y su posterior acreditación por la SAyDS. 

 

 “Obra pública vial y asignación de responsabilidades entre niveles”, a cargo de 

Marcelo Escolar (UNSAM, director del Centro de Estudios Federales y Electorales) 

Escolar analizó el efecto del aumento del gasto en obra pública en la Argentina en el período 

2003-2011, de cara al desempeño electoral a nivel nacional y provincial. 

Lo que propuso el especialista fue examinar la inversión que se dio “en infraestructura vial por 

medio de datos georeferenciados, obtenidos en la Oficina Nacional de Presupuesto”. Mediante 

un estudio de la expansión de la obra pública, el investigador analizó el comportamiento 

electoral de los votantes tanto en el país como en las provincias. 


