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Este número refleja los tiempos de desorden y desconcierto que 
caracterizan a la Argentina de hoy en diversos planos: el judicial, el 

político y económico, y el social. En año de elecciones, la 
turbulencia se percibe en las cortes judiciales, al igual que en las 

calles y la cotidianeidad e, incluso, en el seno estatal nacional. Esto 
último, invocando al modelo de país que no hemos sabido 

conseguir. 
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CONVERSACIONES 
 

Conversando con Paula Canelo 
 
 
 

                                         Por: Juliana González Jáuregui 
 

 
 

La Argentina frente a la “ortopedia moral” de Cambiemos: legados y 
perspectivas a meses de las elecciones. 

 
Los años electorales en la Argentina 

son, siempre, intensos. Parecen 
incrementarse las oportunidades para 
el debate, sea en un café, una clase, 
una conferencia. La política se abre 
espacio, un espacio que, en nuestro 
país, es amplio, pero de cara a las 
elecciones, se vuelve aún más extenso. 
El 2019 no es un año más, no sólo 
porque se replica ese escenario, sino 
porque, esta vez, reina la polarización. 
De cara a esa coyuntura, cuando 
pensamos en esta entrevista, no sólo 
queríamos analizar cómo se perfila el 
mes de octubre, sino también por qué 
hemos llegado a este momento 
histórico, y cómo. La combinación de 
factores culturales, económicos, 

sociales y políticos en una realidad tan 
compleja como la de la Argentina de 
hoy precisa, justamente, de un 
entrevistado que tenga la capacidad de 
aunar esos compartimentos que, a 
simple vista, parecen ir por carriles 
paralelos, pero tienen mutua influencia. 
Paula Canelo, en su estilo tan personal, 
simplificó la interpretación de 
cuestiones que resultan difíciles de 
explicar. Las diez páginas que resumen 
nuestra conversación dan cuenta de 
todos y cada uno de los asuntos que 
están en juego en este momento tan 
particular de nuestro país. 

Paula es Vicedirectora del Centro de 
Innovación de los Trabajadores (CITRA), 
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CONICET-UMET. Es	Doctora en 
Ciencias Sociales por la FLACSO, 
Magister en Ciencia Política (IDAES – 
UNSAM) y Licenciada en Sociología por 
la UBA. Además, es Investigadora 
Independiente del CONICET y docente 
de grado y posgrado de la UBA y la 
UNSAM. En la actualidad, coordina, 
junto con Ana Castellani, el 
Observatorio de las Elites del CITRA. Es 
autora de numerosos trabajos que 
analizan la historia reciente de la 
Argentina. Su último libro es “Los 
Puentes y las Puertas. Las fronteras de 
la política argentina a través de sus 
elites”, que compiló junto con Mariana 
Heredia, editado por UNSAM Edita, y 
actualmente prepara un libro sobre la 
Argentina de Cambiemos, para la 
Editorial Siglo XXI. 

Fresca, suelta, desestructurada, y 
dueña de una claridad conceptual 
inusual, Paula es de esas intelectuales 
que da placer entrevistar.	Al iniciar la 
conversación, la invité a retomar una 
idea que desarrolla en un artículo 
escrito para Artepolítica, acerca de la 
construcción de las miradas 
aspiracionales. A partir de la propuesta 
del gobierno actual, que apareció ya en 
etapa de campaña, y se consolidó a lo 
largo de la gestión, de generar un 
“cambio cultural”, le pregunté: ¿cuáles 
han sido las consecuencias de ese 
discurso simbólico, que se auto-
identifica como “no político”? ¿Qué 
legados deja esa promesa, en términos 
de construcción política, luego de casi 
cuatro años de gestión? 

Ante mi planteo, Paula se 
entusiasmó e inició un análisis 
exhaustivo sobre el gobierno de Macri: 
“La idea del “cambio cultural”, tal como 
mencionas, hay que colocarla entre 
comillas porque, en realidad, es un 
término “nativo”, es el nombre que 
Cambiemos le ha dado a esta 
propuesta de refundación de la 

sociedad argentina. Cambiemos llegó 
al poder y, a diferencia de otros 
proyectos políticos que se enfocaban 
más en una continuidad respecto de 
gobiernos anteriores, como, por 
ejemplo, el gobierno de Fernando De la 
Rúa, que se fundaba en una cierta 
corrección política del gobierno 
menemista de la Convertibilidad 
previo, Cambiemos viene a proponer lo 
que yo llamo en mi nuevo libro, una 
“ortopedia moral”. Cambiemos viene a 
corregir, a modificar y a “enderezar” 
ciertas deformaciones en la cultura 
política de los argentinos. Esto tiene 
varios ejes de análisis; uno de los más 
importantes, donde el gobierno ha 
insistido mucho, es el de los consumos, 
lo que ellos denominan “consumos 
irracionales” o las “costumbres de país 
rico”. El hecho de corregir esos 
consumos irracionales es un eje muy 
importante del “cambio cultural”, 
porque se intenta, precisamente, 
enderezar conductas previas, que 
tienen que ver con las que adoptaron 
los argentinos durante la etapa 
kirchnerista populista”. 

 

“Cambiemos viene a proponer 
lo que yo llamo en mi nuevo 

libro, una “ortopedia moral”. 
Viene a corregir, a modificar y 

a “enderezar” ciertas 
deformaciones en la cultura 
política de los argentinos”. 

 
Ante esa afirmación, me atreví a 

interrumpirla y consultarle si ella piensa 
que esa “ortopedia moral” que plantea 
Cambiemos, ocurre en base a una 
conducta argentina que el gobierno 
considera histórica, es decir que posee 
larga trayectoria, o bien es un “cambio” 
que se plantea, sobre todo, en 
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contraposición al Kirchnerismo. Al 
respecto, destacó: “En mi opinión, el 
Kirchnerismo es el antagonista 
principal, porque es el enemigo que 
está más a mano, el que va a dar los 
réditos electorales que Cambiemos 
sigue buscando. Sin embargo, la 
refundación que plantea el gobierno 
persigue el objetivo de reformatear la 
sociedad argentina buscando restaurar 
el modelo de sociedad de la “República 
dorada” de los Patricios Progresistas. 
En ese sentido, es un gobierno bien de 
derecha, que recupera varios de los 
elementos clásicos de la derecha 
tradicional, y le agrega algunas 
cuestiones un poco más 
modernizantes. Lo cierto es que, 
Cambiemos viene a restaurar el “orden 
perdido” por la Argentina, cuando 
nuestro país, afirman, estaba 
conducido por elites ilustradas, 
políticamente ordenado, sin masas 
participando en la política, 
económicamente próspera; aquella 
Nación de la Generación de 1880. Más 
allá de que, por supuesto, el espectro 
de las derechas en la Argentina ha sido 
muy heterogéneo, sobre todo, porque 
ha tenido expresiones tanto civiles 
como militares en determinadas 
épocas, Cambiemos recupera muchos 
de los elementos simbólicos y 
culturales de esas derechas. Uno de los 
rasgos más importantes es la idea de la 
contraposición con el populismo. En 
ese sentido, si bien el Kirchnerismo es 
el antagonista principal, e inmediato, 
Cambiemos, en su acción 
refundacional, en esa “ortopedia moral” 
que propone para los argentinos, va a ir 
mucho más lejos. En realidad, no sabe 
muy bien hasta dónde, porque siempre 
escuchamos en los discursos de los 
altos funcionarios que estamos en 
crisis hace 50, 70, y hasta 80 años; de 
esa manera, se intenta establecer una 
frontera entre aquellos tiempos, y los 
actuales, que son “de cambio”. En 

efecto, establecer una frontera 
ambigua les viene muy bien, porque les 
permite ampliar el alcance de la 
refundación. Las contradicciones que 
tiene el gobierno en este plano son 
explícitas; no se confunden cuando 
dicen 50, 70 u 80 años, sino que en 
cada una de esas formulaciones les 
hablan a distintos públicos. Entonces, 
si bien el antagonista más directo es el 
Kirchnerismo, el más amplio es el 
populismo, en todas sus versiones. Por 
eso la promesa de Cambiemos es una 
promesa que el mismo gobierno 
presenta como anti-populista, 
orientada a corregir los consumos 
irracionales, la supuesta apetencia de 
los argentinos por las “salidas fáciles”, 
los “atajos”, por no sacrificarse, por 
“vivir del Estado”, de “prebendas”. 
Cambiemos tiene una cosmovisión 
sobre el populismo que confluye, 
poderosamente, con la de otras 
derechas”. 

Su análisis sobre la “ortopedia moral” 
que propone Cambiemos inspiró la 
siguiente pregunta. Esta vez, quería 
que ahondara sobre las implicancias 
que tiene esa acción refundacional 
para la sociedad, para los ciudadanos; 
no sólo aquellos que están más 
comprometidos con la actividad 
política, sino la ciudadanía en su 
conjunto. Me interesaba profundizar 
sobre este tema porque, justamente, 
en un artículo de opinión que escribió 
para el diario Página/12, Paula resalta 
que una de las funciones principales 
del gobierno de Cambiemos ha sido la 
de mantener las distancias sociales, en 
especial, entre sus adherentes y los 
sectores más pobres y vulnerables de 
nuestra sociedad. 

“Si bien el antagonista más 
directo es el Kirchnerismo, el 

más amplio es el populismo, en 
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todas sus versiones (...). 
Cambiemos tiene una 

cosmovisión sobre el populismo 
que confluye, poderosamente, 

con la de otras derechas”. 
 

Luego de escucharme atentamente, 
sostuvo: “Cambiemos, restauró las 
distancias sociales que habían sido 
tensionadas por el kirchnerismo; ¿qué 
había sucedido durante los años 
kirchneristas? Las políticas de inclusión 
socioeconómica habían provocado un 
achicamiento de las distancias entre 
los diferentes sectores sociales. Los 
sectores más altos, y los medios, veían 
el ascenso –muy heterogéneo, pero 
contundente–de las clases medias más 
bajas y de los sectores populares, que 
accedían a nuevos consumos, a nuevas 
prácticas, y nuevos valores y 
aspiraciones, novedades que los 
acercaban a los sectores superiores en 
la pirámide social. Eso generaba, a su 
vez, nuevas demandas y, por ello, 
provocaban malestares y reacciones 
bastante importantes en las clases 
medias altas y medias bajas, que veían 
el acercamiento de aquellos que 
tradicionalmente se espera que estén 
por debajo”. 

Antes de proseguir, Paula quiso 
realizar una aclaración: “Las Ciencias 
Sociales no tienen pretensiones 
morales, no están buscando ver quién 
tiene la culpa, quién es responsable, o 
si las clases sociales son buenas o 
malas. Las clases sociales son 
construcciones que hacemos los 
sociólogos y los cientistas sociales para 
comprender la sociedad, pero, lo cierto 
es que las posiciones que los individuos 
ocupan en los diferentes sectores 
sociales es algo que tiene existencia 
concreta para ellos, porque la auto-
percepción de sí mismo sobre la 

pertenencia a un grupo social, va a 
incidir en las distancias que necesita 
que se marquen respecto de otros 
grupos, las expectativas que tiene de 
modificar su posición y, por ejemplo, 
aspirar por un ascenso social; también 
en los consumos, las prácticas, las 
identidades políticas que estos grupos 
comienzan a producir. Cuando esas 
distancias, por uno u otro motivo, se 
ven alteradas, sobre todo cuando se 
trata de procesos de inclusión social –
aquí corresponde hacer, nuevamente, 
una aclaración: esto no pasó solamente 
durante el Kirchnerismo, pasó también 
durante otros peronismos–, hay 
tensiones muy fuertes de parte de los 
sectores, sobre todo de los que están 
más cerca, que son los que se sienten 
más amenazados, porque sienten que 
sus posiciones están en riesgo. Todas 
las sociedades se basan en que los 
individuos podamos establecer 
criterios de distinción respecto de los 
otros, y cuando esto se altera, es 
esperable que haya reacciones de 
resistencia. Esto que acabo de decir, 
otra vez, no significa que los individuos 
sean “malos”, ni que las “clases medias” 
sean culpables de nada. Lo que 
importa aquí, que permite entender las 
tensiones sociales y políticas entre el 
kirchnerismo y Cambiemos, es que el 
acercamiento de grupos que antes no 
estaban “cerca” socialmente, genera 
reacciones que buscan una 
recomposición de las posiciones 
previas, y un nuevo distanciamiento. En 
ese sentido, Cambiemos vino a 
prometer una restauración de las 
distancias anteriores, y eso tiene 
consecuencias muy profundas, entre 
otras, que se busca recomponer la 
representación sobre determinados 
sectores que el kirchnerismo había en 
cierta forma descuidado. Hay que 
reconocer que, por tradición, por 
identidad, por necesidad, o porque 
decidió dedicarse a otros aspectos, el 
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Kirchnerismo no logró representar los 
malestares de las clases medias bajas y 
medias altas, como tampoco a los 
sectores populares que comenzaban a 
ascender, por ejemplo. El Kirchnerismo 
compartía –y hablo en pasado porque 
hay que ver qué ocurre ante este 
nuevo escenario electoral–una 
concepción de los sectores populares y 
las clases medias bajas, que los 
asociaba con la solidaridad, lo 
colectivo, la legitimidad de las 
herramientas de ascenso social 
vinculadas con el Estado, y esperaba 
una suerte de traducción automática 
entre el bienestar socioeconómico y el 
político. Entonces, gran parte de la 
dirigencia política kirchnerista creyó 
que, con el ascenso social, mediante el 
aumento del grado de bienestar 
socioeconómico de todos estos 
sectores medios y bajos, a los que se 
benefició a través de distintas vías, 
esto se traduciría en lealtad política. Se 
esperaba que esos individuos que 
habían mejorado sus condiciones de 
vida durante aquellos años, 
entendieran, o reconocieran, que esas 
mejoras se correspondían con el 
escenario que se había generado para 
ellos desde el poder político. Se 
aguardaba una suerte de 
reconocimiento de que las trayectorias 
no son individuales, sino colectivas, y 
que los individuos debían reconocer 
que todo su desempeño individual era 
potenciado por un contexto general, 
habilitado por el poder político. Pero 
eso no sucedió, ese reconocimiento 
político no llegó. De ahí parte una idea 
que, a mi entender, es bastante clara: 
no hay que esperar, necesariamente, 
una correspondencia entre bienestar 
socioeconómico y, digamos, “bienestar 
político”; esas dos esferas no se 
traducen entre sí automáticamente. 
Porque por ejemplo a veces los 
individuos le atribuyen su bienestar 
socioeconómico meramente a su 

desempeño individual Aquí no sólo 
estamos señalando algunos límites de 
la experiencia kirchnerista, sino 
también tratando de interpretar qué es 
lo que sucede cuando acontecen 
modificaciones profundas en las 
posiciones de los distintos sectores 
sociales. En ese marco de análisis, una 
de las consecuencias de la mejora en 
las condiciones de vida de la mayor 
parte de los argentinos, o de los 
sectores más postergados, fue, 
paradójicamente, el triunfo en 2015 de 
un proyecto que vino a destruir esos 
acercamientos, a instaurar nuevas 
distancias sociales”. 

Su claridad conceptual, y la 
contundencia de sus afirmaciones, 
hicieron simple un análisis que es, de 
por sí, complejo. En base al panorama 
que planteó respecto a los cambios de 
la realidad social y política de la 
Argentina del presente, en contraste 
con la del pasado inmediato, resultaba 
pertinente abordar los impactos que 
esos cambios tendrán, a su entender, 
en el escenario electoral de este año. 

 

“no hay que esperar, 
necesariamente, una 

correspondencia entre 
bienestar socioeconómico y, 

digamos, “bienestar político”; 
esas dos esferas no se traducen 

entre sí automáticamente.”. 
 

Se tomó unos segundos para pensar 
la respuesta, y aseveró: “Resulta difícil 
hacer proyecciones en un escenario 
tan complicado e incierto. Sin 
embargo, puedo rescatar dos datos 
que pueden ser útiles para interpretar 
el panorama que es posible que se 
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abra, dado el contexto. Desde el punto 
de vista social, el gobierno de Macri ha 
logrado generar, en distintos sectores, 
una situación de profundo malestar, 
sobre todo, con lo que sucede en la 
economía. Cambiemos no supo 
encontrar el límite entre esa dinámica 
de gestar, y mantener, las distancias 
sociales, y de destruir, prácticamente, a 
los sectores medios y más bajos. El 
deterioro profundo de las condiciones 
de vida, el empeoramiento de la 
cotidianeidad de la mayoría de los 
argentinos fue generalizado, más allá 
de los posicionamientos en los 
distintos estratos sociales. Por cierto, 
es completamente diferencial la 
capacidad de sortear las crisis y la 
incertidumbre que poseen los sectores 
privilegiados. Lo cierto es que 
Cambiemos en completa soledad, 
prácticamente sin ningún tipo de 
oposición enfrente por más de 3 años, 
logró tender un arco de solidaridad 
entre distintos sectores sociales que 
ahora comparten experiencias de 
privación profunda de sus condiciones 
de vida. La pauperización de la mayor 
parte de la sociedad es un dato, ahora 
de homogeneización, que puede 
implicar una tendencia a adherir a 
proyectos comunes, o no. A pesar de 
que Cambiemos se propuso restaurar 
las jerarquías, fragmentar e 
individualizar, de golpe, por efecto de 
la pérdida completa del control de la 
economía, homogeneizó la situación 
de malestar de amplios sectores. Ahora 
bien, si decíamos que durante el 
Kirchnerismo no fue posible deducir 
una mejora en el bienestar social, y su 
traducción en bienestar político, 
tampoco podemos generalizar 
malestar socioeconómico y decir que 
eso, naturalmente, se va a reflejar en 
un voto castigo hacia el gobierno 
nacional. Las últimas encuestas están 
mostrando que la polarización es un 
dato que permanece desde las 

primeras mediciones, de hecho, es uno 
de los datos clave de la campaña. 
Además, se percibe un crecimiento de 
la figura de la ex presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner, y un deterioro 
progresivo de la imagen de Mauricio 
Macri y su equipo. Estas tendencias 
generales se van a modificar 
nuevamente, sin dudas, después de la 
reciente decisión de la fórmula 
Fernández-Fernández para las PASO. 
Esto que acabo de mencionar no se ve 
reflejado solamente en las encuestas, 
es un proceso que se viene gestando 
hace tiempo. A su vez, hay, 
aproximadamente, un tercio del 
electorado, que aún no ha definido su 
voto, y que no puede ser agrupado en 
ninguno de esos dos polos. El malestar 
socioeconómico no necesariamente se 
va a traducir en un voto castigo a 
Macri. Aunque sería muy inocente 
decir que eso no va a suceder de 
ninguna forma, también es válido decir 
que no necesariamente lo que sucede 
con el malestar en la situación 
socioeconómica definirá las elecciones, 
porque entran en juego cuestiones 
culturales y simbólicas que van 
siempre de la mano de la percepción 
del deterioro en las condiciones de 
vida”. 

“Cambiemos no supo encontrar 
el límite entre esa dinámica de 

gestar, y mantener, las 
distancias sociales, y de 

destruir, prácticamente, a los 
sectores medios y más bajos. El 

deterioro profundo de las 
condiciones de vida, el 
empeoramiento de la 

cotidianeidad de la mayoría de 
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los argentinos fue 
generalizado”. 

Así, Paula lograba explicar, y unificar, 
la coyuntura socioeconómica con el 
juego político. En base a esas 
aclaraciones, prosiguió: “Como 
sabemos, la política es relacional, hay 
que ver qué sucede este año de 
elecciones, porque no es igual la 
decisión de un individuo cuando tiene 
que elegir entre Macri y Fernández de 
Kirchner, que cuando tiene que elegir 
entre Macri y otro candidato que no 
sea Cristina. Por ejemplo, no es posible 
saber ahora qué sucederá con la 
fórmula Fernández-Fernández, que 
vuelve a modificar el escenario; 
precisamente, porque la política es 
relacional. La política se modifica 
continuamente, al igual que los 
escenarios que influyen en ella. En 
paralelo, repito, Cambiemos logró, en 
completa soledad, solidarizar a 
sectores sociales que estaban, 
prácticamente, en las antípodas. Por 
las razones expuestas, cabe afirmar 
que es un escenario muy volátil. La 
propuesta que traía Roberto Lavagna, 
por ejemplo, respecto al consenso, al 
diálogo, que se contraponía a la 
“grieta”, se está extendiendo, y ahora 
puede ser retomada. Hasta el 
Kirchnerismo ahora llama a combatir 
esa “grieta”, mientras Cambiemos, por 
su lado, ha lanzado los diez puntos del 
consenso. La polarización es el dato en 
este escenario, pero al mismo tiempo, 
todos se están dando cuenta de que 
ese tercio indeciso tiene que ser 
convocado de alguna forma; es, de 
hecho, un tercio que se agranda, se 
achica, según el pasar de los días, y los 
acontecimientos. No hay que mirar la 
foto del día, sino el proceso; dada la 
incertidumbre actual, hay que tener 
cuidado con las proyecciones que 
hagamos”. 

Su alusión a la situación de la 
polarización me remitió a un artículo 
que escribió para Revista Crisis, en 
febrero de este año, titulado: “Una 
fumata blanca”. Allí, Paula resalta que, 
aunque Cambiemos se define como un 
fenómeno “no político”, es más bien 
uno “hiper-político”, al igual que el 
Kirchnerismo. 

Al respecto, su reflexión fue profusa, 
e incluyó referencias históricas: “No 
hay nada más político que un proyecto 
que dice que no es político. Si 
pensamos en la historia argentina, 
todos los proyectos, y recordemos las 
experiencias, sobre todo, de las 
dictaduras militares, del Menemismo, 
han sido políticos. En ese sentido, 
Cambiemos es un ejemplo claro; desde 
el inicio, la propuesta fue desactivar 
esta politización de las desigualdades 
que había hecho el Kirchnerismo. Éste 
último, identificaba las desigualdades, 
expresaba quiénes eran los 
responsables, al igual que los 
enemigos, construía colectivos un 
“nosotros contra ellos”; se trataba de 
una experiencia que escenificaba y 
hacía explícita la política, y la hacía 
parte de su identidad. El Kirchnerismo 
propuso, realmente, una politización 
de la desigualdad social, porque, 
cuando la nombraba, la explicaba y 
daba cuenta de sus causas. Eso generó 
una sobre-politización también, una 
especie de exacerbación de la 
politicidad que, para muchos sectores 
sociales, resultó insoportable, 
chocante. De hecho, si uno observa la 
campaña electoral de 2015, y las 
elecciones legislativas de 2017, puede 
identificar una adhesión importante de 
parte de la sociedad a una forma de 
vida más “normal”, que implicaba no 
exacerbar los antagonismos, esa idea 
de “poder vivir tranquilo”. Cambiemos 
se hace eco de eso, y lo incorpora a su 
discurso, que se convierte en 
sistemático; todos los funcionarios del 
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gobierno presentan discursos 
fuertemente guionados en ese sentido. 
Para el libro que estoy preparando para 
la Editorial Siglo XXI, analicé las 
presentaciones públicas de las seis 
mujeres más importantes del gobierno 
de Cambiemos; en sus distintas 
versiones, identifiqué las mismas 
palabras en el relato, siempre alusivas a 
la “cercanía”, la “confianza”, la 
“tranquilidad”, la “previsibilidad”, el 
“orden”, la “paz”, en resumen, 
Cambiemos se presenta como un 
gobierno que viene a restituir un 
mundo sin política, y sin conflicto, aun 
cuando nos ha sumido en el abismo 
económico. Ahora bien, ese discurso 
viabiliza la exclusión de los “otros” 
sociales. Si el Kirchnerismo había 
hecho de la “grieta” política uno de sus 
principales instrumentos de identidad, 
en el sentido de que siempre había un 
enemigo, un adversario claro y 
explicitado, Cambiemos, a pesar de su 
discurso anti-político, marca una fuerte 
grieta con los enemigos del orden. 
Aquí aparece un fenómeno 
interesante, porque, a pesar de que 
ambos nos propusieron modelos de 
sociedad completamente antagónicos, 
uno con distancias sociales reducidas, y 
otro con distancias ampliadas, los dos 
necesitaron de la “grieta” para 
gobernar”. 

A partir de su reflexión, me atreví a 
interrumpirla para comentarle que, en 
efecto, Cambiemos y el Kirchnerismo 
son dos estilos políticos que se 
necesitan el uno al otro, y esa 
necesidad es la que mantiene viva la 
“hoguera” de la política de los últimos 
años en la Argentina. 

 

“Si el Kirchnerismo había hecho 
de la “grieta” política uno de 

sus principales instrumentos de 

identidad, en el sentido de que 
siempre había un enemigo, un 
adversario claro y explicitado. 

Cambiemos, a pesar de su 
discurso anti-político, marca 

una fuerte grieta con los 
enemigos del orden”. 

 
 Ese paréntesis en nuestra 

conversación sirvió de inspiración para 
que Paula prosiguiera con su análisis: 
“Es interesante ver cómo la crisis del 
2001, que, desde el punto de vista de 
las demandas y reclamos explícitos de 
los protagonistas, fue una de las más 
anti-políticas de la historia reciente, 
donde el lema explícito era, 
recordemos, “que se vayan todos”, 
reflejo del repudio a la clase política en 
general, contribuyó al nacimiento de 
las dos fuerzas políticas más novedosas 
de las décadas que siguieron. Esos dos 
contendientes se mantuvieron como 
tales, a pesar de que uno de ellos 
afirma que no es político, y se apoya en 
los supuestos pilares del diálogo y el 
consenso. Claramente, esa crisis anti-
política, dio a luz a dos hijos ultra-
políticos que, en ese marco, definieron 
todos los años que vinieron después, 
hasta el día de hoy”. 

En línea con esas afirmaciones, quise 
preguntarle por el rol de la oposición al 
gobierno, que opera, en un punto, 
como observadora, en tanto todavía no 
determina si se va a unificar de cara a 
las elecciones. Quise ahondar sobre esa 
“incertidumbre” y consultarle qué hay 
detrás de ese silencio. 

Al respecto, profundizó: “Es 
interesante ver que la dirigencia está 
ante un hecho extraordinario, que tiene 
que ver con que la oposición aún no 
entiende, no descifra a Cambiemos, y 
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ya le tiene que ganar. El Peronismo se 
encuentra con un adversario nuevo. 
Por nuestra parte, nos pasamos estos 
casi cuatro años intentando identificar 
si se trataba de una derecha nueva, 
vieja, moderna, democrática, quiénes 
eran, de dónde venían. Los sociólogos 
nos pusimos a trabajar para entender el 
perfil sociológico de quienes integran 
Cambiemos, y todavía no conocemos a 
quiénes nos están gobernando. Eso 
implica un desafío profundo. Además, 
hay que resaltar que, gran parte de las 
dificultades que ha tenido la oposición 
para poder constituirse como tal tienen 
que ver con que Cambiemos vino a 
hablarles en un léxico, y con un énfasis, 
diferente a la gramática con la que el 
Peronismo, en general, se siente 
cómodo. El Peronismo, por tradición e 
identidad, vale, en ese sentido, 
identificar en los discursos de Perón, 
sobre todo en su periodo de 
constitución como líder de los 
trabajadores, el énfasis puesto en la 
idea del beneficio material, de la 
recomposición del salario y las 
condiciones laborales, y en la idea de 
realidad como ordenadora de la vida en 
sociedad. De allí se desprende que, 
para el Peronismo, lo simbólico y lo 
cultural tienen menor importancia que 
lo real (mejor que decir es hacer, mejor 
que prometer es realizar). Eso se refleja 
en el Kirchnerismo; la idea de que, si se 
logran buenas políticas distributivas, 
eso debe llevar al bienestar político, a 
las adhesiones al proyecto. Pero, como 
ya enfaticé, eso no es así, es un error 
asumir que es automático. Cambiemos 
vino a hacer todo lo contrario, a 
destruir el bienestar material de la 
mayor parte de los argentinos, 
devolviéndoles un conjunto de 
imágenes, representaciones, figuras, 
evocaciones, es decir, realizó un 
trabajo cultural y simbólico para el que 
la oposición peronista no estaba 
preparada. Se trata de dos fuerzas 

políticas que hablan en léxicos 
distintos. El Kirchnerismo, y el 
Peronismo en general, hablan de que la 
única verdad es la realidad, y si no se 
habla de la realidad, se está mintiendo. 
Mientras que Cambiemos se apoya en 
lo contrario, la realidad no es la única 
verdad, porque Cambiemos supo 
aprovechar otros múltiples universos 
de sentido, configuraciones culturales, 
que provocaron adhesiones muy 
persistentes. El problema de 
Cambiemos es que el desastre que han 
hecho en el plano económico los ha 
llevado a tener que construir un 
discurso sobre la “realidad”, y no han 
podido hacerlo”. 

  

“gran parte de las dificultades 
que ha tenido la oposición para 

poder constituirse como tal 
tienen que ver con que 

Cambiemos vino a hablarles en 
un léxico, y con un énfasis, 

diferente a la gramática con la 
que el Peronismo, en general, se 
siente cómodo, por tradición e 

identidad.”. 
 

A modo de reflexión sobre ese 
último punto, Paula se tomó un 
instante y continuó: “La pregunta que 
surge es: ¿qué hubiera pasado si 
Cambiemos no hubiese sido tan malo 
en la gestión de la economía? Los 
contra-fácticos no son amigables, 
porque desde las Ciencias Sociales no 
hay mucho para decir en ese sentido, 
pero es cierto que la crisis que está 
viviendo Cambiemos en la actualidad 
es resultado, casi exclusivamente, de 
sus acciones. La situación en la que se 
encuentra no es resultado del aumento 
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del conflicto social, o del malestar por 
la pauperización económica. Ellos solos 
chocaron la calesita. Y esto es 
sorprendente. Porque, precisamente, 
por el perfil empresarial, por la 
extendida presencia de	managers	o 
empresarios del sector privado, y por 
esa idea sobre la que tanto se ha 
enfatizado de que los privados vienen 
del ámbito del “saber hacer”, 
hubiésemos esperado una excelente 
gestión económica de parte de 
Cambiemos, pero fue ahí donde 
fracasaron. Entonces, me planteo que, 
si no hubiesen gestionado tan mal la 
economía, es probable que hubiesen 
ganado las elecciones que vienen 
perdiendo, y probablemente las 
generales. Por el contrario, el contexto 
actual es de pérdida, no solamente del 
control de la actividad económica, sino 
también de la autoridad política, de la 
iniciativa. Cambiemos, durante los 
primeros tres años y medio de 
gobierno, fue una máquina de marcar 
agenda, decidía cuáles eran los temas 
de los que se hablaba. Así, en poco 
tiempo, pasó de definir los temas de la 
agenda política, a perder esa 
capacidad, sobre todo, luego de la 
crisis de mayo de 2018 cuando, a partir 
del deterioro de la situación 
económica, firmó el acuerdo con el 
Fondo Monetario Internacional. Desde 
entonces, comenzó a perder el control 
de la agenda, y no logró recuperarlo. 
Pero, repito, esto ocurre como 
consecuencia de los propios errores, y 
no de la reacción, o de la oposición de 
una sociedad que fue brutalmente 
pauperizada. A cambio de 
prácticamente nada, aunque sí, claro, 
de símbolos, muy referenciados en 
determinados elementos del sentido 
común. Pensemos, ¿qué es lo que 
sucedió en nuestra sociedad para que, 
durante estos tres años y medio, le 
permitamos a un gobierno que nos 
prive de, prácticamente, todo, a 

cambio de símbolos y promesas de 
futuros que nunca llegaban?”. 

Esa pregunta abrió un espacio de 
silencio, de esos que invitan a pensar 
seriamente qué está ocurriendo, y a 
repasar, inevitablemente, el pasado 
reciente. Acto seguido, le consulté si le 
parecía que, recién ahora que la 
situación económica es apremiante, la 
sociedad empieza a despertar. 

 

“Pensemos, ¿qué es lo que 
sucedió en nuestra sociedad 
para que, durante estos tres 

años y medio, le permitamos a 
un gobierno que nos prive de, 
prácticamente, todo, a cambio 

de símbolos y promesas de 
futuros que nunca llegaban?”. 

 

Mi consulta tuvo, de su parte, una 
observacióncategórica: “Es cierto que 
la sociedad está despertando, pero eso 
dista de traducirse en movilizaciones, 
en reactivación de la acción sindical, 
por ejemplo. Esas son las situaciones 
que a mí me preocupan, y hacen que 
me cuestione qué sucedió para que se 
haya tolerado tanto. Es verdad que los 
hechos de corrupción del gobierno 
anterior, en muchos casos, si 
efectivamente fueron ciertos, tienen 
que ser sancionados judicialmente. Sin 
embargo, a cambio de esa “sanación” 
de la corrupción, hemos tolerado la 
destrucción de la educación pública, 
del sistema de ciencia y tecnología, el 
deterioro salarial, el incremento 
desmedido de los precios de los 
productos de la canasta básica. Se trata 
de un fenómeno que, pase lo que pase 
en el futuro, hay que seguir 
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estudiando, porque nuestra sociedad 
ha sido una constante productora de 
símbolos, de sentidos, en los últimos 
años. Esto, sin dudas, tiene que ver con 
la ultra-politicidad, tanto del 
Kirchnerismo como de Cambiemos. La 
gestación de nuevos vínculos con la 
política, cambios en la representación, 
la derechización, la polarización, todo 
eso es producto de estas últimas 
experiencias políticas. Estos 
fenómenos invitan a un análisis 
profundo de este periodo de nuestra 
historia, para identificar qué fue lo que 
pasó, porque contradijo varias de las 
certezas que teníamos los cientistas 
sociales. En esos momentos donde se 
cumplen las leyes de las Ciencias 
Sociales, es importante mirar, pero más 
relevante es hacerlo cuando ocurren 
este tipo de excepciones”. 

Nos acercábamos al final de la 
entrevista, y ameritaba consultarle 
acerca de la “anatomía de las elites”, 
una deconstrucción que caracteriza al 
trabajo de Paula en la etapa reciente, y 
se refleja, de hecho, en los artículos y 
libros que ha escrito en los últimos 
tiempos. 

Para responder a mi pregunta, hizo 
referencia al Observatorio de las Elites 
del CITRA-UMET-CONICET, que creó y 
que coordina junto a Ana Castellani. 
Me explicó: “En el Observatorio de las 
Elites hacemos un seguimiento de la 
configuración de las elites argentinas. 
Creamos el Observatorio en 2016; en 
ese momento, para analizar la 
configuración sociológica del primer 
gabinete de Macri, donde nos 
encontramos con la presencia, 
bastante inédita, de los CEOs, que son 
muy importantes dentro del gabinete 
nacional. Desde el Observatorio 
publicamos informes periódicos: sobre 
el gabinete de María Eugenia Vidal en 
la provincia de Buenos Aires, que es 
realmente diferente al del gobierno de 

Macri, porque tiene una configuración 
más estatal-pública, con menos 
funcionarios que provienen del sector 
privado. En el gabinete de Vidal, los 
CEOs tienen un peso importante, pero 
no el que poseen en el nacional. A su 
vez, analizamos el gabinete de Horacio 
Rodríguez Larreta en la Ciudad de 
Buenos Aires. Y otros temas. Nuestro 
trabajo es sistemático: relevamos datos 
de los gabinetes, para luego 
compararlos. En el libro que estoy 
preparando para Siglo XXI, tengo un 
capítulo donde comparo los tres 
gabinetes, y establezco las diferencias 
entre las elites que gobernaron los 
ejecutivos más importantes de 
Cambiemos a partir de 2015. En ese 
sentido, cabe aclarar que observamos 
los gabinetes iniciales, no hacemos un 
seguimiento permanente porque sería 
muy complejo, en especial, si se 
considera que están cambiando 
constantemente. Ahora bien, lo que 
identificamos con nuestros estudios es 
que Cambiemos trajo una elite nueva, 
que tiene rasgos específicos como 
otros que responden a las 
transformaciones de la sociedad 
argentina en general, por ejemplo, a los 
cambios en el perfil educativo, que 
repiten la baja de presencia de mujeres 
en los gabinetes –esto es permanente, 
no es privativo de Cambiemos–. A su 
vez, hemos logrado establecer 
características distintivas, y otras que 
contradicen incluso la forma en la cual 
Cambiemos se presenta como fuerza 
política en nuestra sociedad, por 
ejemplo, el alto nivel educativo de sus 
funcionarios, comparado con gabinetes 
anteriores, la especialización de 
muchos funcionarios en la 
administración de los asuntos públicos, 
en particular, en los gabinetes de Vidal 
y de Larreta, contra la idea de una 
“generación nueva” o de “gobierno de 
los CEOs”. la forma en la cual 
Cambiemos integró sus gabinetes nos 
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permite poner en cuestión esa idea 
general que teníamos cuando 
Cambiemos triunfó en las elecciones 
de 2015, que afirmaba que no iban a 
tener cuadros para gobernar, y que a 
muchos los llevó a subestimarlos 
bastante como fuerza de gobierno. Por 
el contrario, efectivamente, han 
logrado cuadros muy formados, de 
profesionales que provienen de 
distintos espacios. En el caso de Vidal, 
se ha reclutado a gente del peronismo 
de la provincia de Buenos Aires, a 
diferencia de Macri, que ha reclutado, 
sobre todo, a empresarios del sector 
privado argentino. Se trata, entonces, 
de una elite nueva, donde la educación 
obtenida posee un peso muy fuerte, y 
se caracteriza por haber sido adquirida 
tanto en las universidades privadas 
argentinas, como en el exterior. En el 
conjunto, el dato más sobresaliente es 
la presencia de los CEOs. Una cuestión 
inédita, que está trabajada en algunos 
de nuestros artículos en revistas, es la 
extensión de su presencia en el 
gobierno. Porque en el pasado, los 
hombres de empresa se agrupaban en 
las áreas de gestión económica: el 
Ministerio de Economía, los Ministerios 
de Hacienda, Finanzas, Industria; ahora, 
hay CEOs en la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, donde ocupan casi el 70% de 
la cúpula en 2015, y en el Ministerio del 
Interior. Estos dos ministerios, que han 
sido el espacio de los hombres 
políticos por excelencia, hoy están 
compuestos por CEOs. Sin embargo, es 
importante resaltar que esto ocurre a 
nivel nacional; cuando uno mira 
gabinetes más locales y provinciales, la 
cuestión cambia. Eso nos habla de la 
versatilidad que tiene Cambiemos 
como fuerza política, que en 
relativamente poco tiempo ha sido 
capaz de generar una cierta 
descendencia. Macri es la figura más 
importante, pero Vidal y Rodríguez 
Larreta, a pesar de la coyuntura actual, 

son perfiles muy importantes. En este 
sentido parece que Cambiemos ha 
hecho mucho mejor labor que la 
oposición, que siempre ha tenido 
problemas para gestar descendencia 
que tenga capacidad de liderazgo y 
conducción. Estamos frente a una 
criatura política nueva y particular y, en 
base a ello, habrá que ver cuál es su 
destino de cara a los próximos 
escenarios electorales.”. 

La hora reloj que transcurrió desde 
que empezamos a conversar, hasta que 
finalizó la entrevista, fue fugaz.  

 

“Cambiemos ha hecho mucho 
mejor labor que la oposición, 

que siempre ha tenido 
problemas para gestar 
descendencia que tenga 

capacidad de liderazgo y 
conducción. Estamos frente a 
una criatura política nueva y 

particular”. 
 

Paula tenía otros compromisos que 
atender, y eso nos obligó a cerrar la 
charla, una charla que podría haber 
continuado largo tiempo más, de no 
haber tenido límites a los que ajustarse. 
De modo simple, claro, y sin titubeos, 
supo recorrer la gestión de Cambiemos 
identificando cada uno de sus rasgos: 
el por qué y el cómo del “cambio 
cultural”, el significado de lo que ella 
denomina la “ortopedia moral”, y los 
legados, no sólo en términos de la 
pauperización de la situación 
económica, sino también de las 
concesiones que le ha hecho a 
Cambiemos nuestra sociedad, y las 
nuevas incorporaciones de perfiles 
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profesionales inéditos a los cuadros 
políticos más importantes de la 
Argentina. Su análisis también dio 
cuenta de las razones por las que el 
Kirchnerismo y Cambiemos se 
necesitan mutuamente, por qué son 
ambos ultra-políticos. Resta ahora 
observar, a conciencia, qué futuro nos 

depara el escenario electoral en un 
contexto de inusitada polarización. 
Seguramente, habrá oportunidad de 
analizar esa nueva coyuntura con Paula 
y, como esta vez, se hará presente el 
deseo de que el tiempo no corra, para 
continuar escuchándola. 
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ARTÍCULOS 
 

Cortes judiciales y fortalecimiento de la 
democracia. Una agenda abierta 

 
 
 

                                                                           Por: Augusto Abdulhadi 
  

 

 
 

Introducción 

 
Las Cortes judiciales son actores 

centrales en la política nacional y 
provincial (Bill Chavez, 2004; 
Castagnola, 2012; 2010a; Lara Borges, 
Castagnola y Pérez-Liñán, 2012; Leiras, 
Giraudy y Tuñón, 2015; Pérez Liñán y 
Castagnola, 2009; Smulovitz, 2010). 
Son órganos colegiados de conducción 
del Poder Judicial, y el Poder Judicial 
es una institución fundamental de la 
democracia (Bill Chavez, 2004; Lara 
Borges, Castagnola y Pérez-Liñán, 2012; 
O’Donnell, 2004; Pérez Liñán y 
Castagnola, 2009). Por ello también las 
Cortes judiciales tienen un rol 
fundamental en el fortalecimiento de la 
democracia (o en su debilitamiento). 		 

Las decisiones de las Cortes pueden 
frenar, o avalar, un proyecto o una 
política del gobierno, la realización de 
obras, o pueden incidir en las disputas 
entre diversos poderes del Estado, y 
según los casos también en conflictos 
partidarios y electorales. Si bien las 
disputas políticas se dirimen 
habitualmente en la arena electoral, la 
judicial es fundamental porque las 
Cortes tienen poder de decisión sobre 
cuestiones que son relevantes para la 
política provincial (o nacional, en su 
caso).	Aunque en Argentina hay 
diferencias específicas entre 
provincias, se puede generalizar que 
los Superiores Tribunales de Justicia 
(STJ)[1]	realizan control de 
constitucionalidad y tienen decisión 
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sobre conflictos judiciales que 
involucran al Estado provincial y los 
municipios. Además, tienen la última 
palabra en cuestiones de competencia 
electoral y disputas entre partidos 
políticos.	Todo esto convierte a las 
Cortes en actores sumamente 
relevantes para la política provincial y 
ése es el motivo por el que los 
presidentes y gobernadores buscan 
ejercer influencia directa sobre las 
Cortes y expandir lealtades al interior 
del Poder Judicial (Lara Borges, 
Castagnola y Pérez-Liñán, 2012). 

 

“Todo esto convierte a las 
Cortes en actores sumamente 

relevantes para la política 
provincial y ése es el motivo por 

el que los presidentes y 
gobernadores buscan ejercer 
influencia directa sobre las 

Cortes y expandir lealtades al 
interior del Poder Judicial”. 

La literatura de estudios judiciales 
comparados es relativamente reciente 
en Argentina y otras regiones de 
democratización tardía, y constituye un 
campo en expansión. En los últimos 
quince años hubo importantes trabajos 
que estudiaron las relaciones entre 
presidentes o gobernadores y las 
Cortes judiciales. Una de las principales 
observaciones de esta literatura en 
Argentina es que existe una rotación 
frecuente de jueces de los STJ 
provinciales y que los incentivos 
partidarios son un gran predictor de 
cambios en las Cortes (Castagnola, 
2012; 2010a; Leiras, Giraudy y Tuñón, 
2015). Además, se sostiene que los 
gobernadores inducen a los jueces del 
STJ a retirarse a través de estrategias y 
presiones informales (Castagnola, 2012; 
2010a). 

Sin embargo, no existe una relación 
clara entre los frecuentes cambios de 
jueces de los STJ y el control de 
mayorías legislativas (Castagnola, 2012; 
2010a; Lara Borges, Castagnola y 
Pérez-Liñán, 2012; Leiras, Giraudy y 
Tuñón, 2015). 

¿Cómo se explican los cambios de 
jueces de las Cortes en diferentes 
contextos políticos, con y sin mayoría 
legislativa? ¿Por qué en algunas 
ocasiones los jueces del STJ 
abandonan sus cargos ante presiones 
del gobernador y en otros casos las 
resisten? ¿Qué rol desempeñan las 
facciones partidarias de oposición, o 
las del propio partido del gobernador, 
en los procesos de designación de 
jueces en las Cortes provinciales? 
¿Renuncian los jueces de las Cortes 
sólo por presiones y amenazas de los 
titulares del Poder Ejecutivo? 

El argumento de este artículo es que 
los jueces dejan sus cargos en los STJ 
cuando no tienen respaldo político de 
líderes de partidos o facciones 
partidarias que puedan sostenerlos en 
el puesto, más allá de las presiones del 
gobernador de turno para removerlos. 
La composición de las Cortes está 
relacionada con las disputas entre 
partidos y facciones partidarias rivales, 
que pugnan por acumular recursos de 
poder en su ámbito territorial. Se parte 
de la idea de que no sólo los titulares 
del Poder Ejecutivo buscan designar 
jueces en las Cortes sino también los 
líderes de partidos o facciones 
partidarias opositoras. Y esos cargos 
son objeto de disputa y negociación. 

 

“La composición de las Cortes 
está relacionada con las 
disputas entre partidos y 

facciones partidarias rivales, 
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que pugnan por acumular 
recursos de poder en su ámbito 

territorial.”. 

El objetivo aquí es discutir, a partir 
del análisis de casos provinciales, las 
implicancias de esta literatura de la 
ciencia política para reflexionar sobre 
el Poder Judicial y el fortalecimiento de 
la democracia a partir de dos temas 
centrales: 1) los procedimientos a 
través de los cuales se elige a los 
jueces de las Cortes; y 2) el rol de las 
propias Cortes para erigirse en terceros 
imparciales (o al menos 
razonablemente imparciales). 

1. ¿Qué sabemos? La literatura de 
estudios judiciales comparados 

En América Latina y otros países de 
democratización tardía no son los 
jueces de las Cortes los que deciden 
cuándo se retiran, sino que dejan sus 
cargos por motivos externos a su 
voluntad, principalmente por factores 
políticos (Basabe-Serrano y Polga-
Hecimovich, 2013; Castagnola, 2012; 
2010a; Iaryczower, Spiller y Tommasi, 
2002; Lara Borges, Castagnola y Pérez-
Liñán, 2012; Pérez Liñán y Castagnola, 
2009). Sobre esa observación la 
literatura de estudios judiciales 
comparados en América Latina busca 
explicar los cambios en las Cortes 
desde el punto de vista del impacto 
que tienen estos cambios sobre la 
“independencia judicial” (Bill Chavez, 
2004; Castagnola, 2012; 2010a; Lara 
Borges, Castagnola y Pérez-Liñán, 2012; 
Leiras, Giraudy y Tuñón, 2015; Pérez 
Liñán y Castagnola, 2009). 

Un argumento relevante sostiene 
que la competencia política protege la 
independencia judicial porque la 
alternancia partidaria y la 
fragmentación legislativa actúan como 
mecanismos que dispersan el poder 

político y favorecen un Poder Judicial 
independiente (Bill Chavez, 2004; 
Finkel, 2004; Helmke, 2002; Ríos 
Figueroa, 2007). Bill Chavez compara 
los casos Mendoza y San Luis y 
sostiene que en Mendoza la alternancia 
partidaria y la fragmentación legislativa 
favorecen un Poder Judicial 
independiente, a diferencia de San Luis 
donde no hubo ni alternancia ni 
fragmentación (Bill Chavez, 2004). 

  

“Las reestructuraciones de los 
STJ son un fenómeno 

generalizado y masivo, y en ese 
contexto, se sostiene, no puede 
haber independencia judicial.”. 

Sin embargo trabajos posteriores 
basados en evidencia cuantitativa 
cuestionan este argumento al señalar 
que la fragmentación legislativa no 
necesariamente impide cambios en las 
Cortes (Castagnola, 2012; 2010a; Leiras, 
Giraudy y Tuñón, 2015). Las 
reestructuraciones de los STJ son un 
fenómeno generalizado y masivo 
(Leiras, Giraudy y Tuñón, 2015; Pérez 
Liñán y Castagnola, 2009), y en ese 
contexto, se sostiene, no puede haber 
independencia judicial (Leiras, Giraudy 
y Tuñón, 2015). Los frecuentes cambios 
de jueces de los STJ no se pueden 
explicar en virtud de las reglas formales 
del diseño institucional, y tampoco se 
encuentra una clara relación entre las 
mayorías legislativas y los cambios en 
las Cortes (Castagnola, 2012; 2010a; 
2010b; Lara Borges, Castagnola y Pérez 
Liñán, 2012; Leiras, Giraudy y Tuñón, 
2015). Tanto los trabajos de Castagnola 
(2012; 2010a) como de Leiras, Giraudy y 
Tuñón (2015) coinciden en destacar que 
el faccionalismo partidario es una 
variable relacionada con los frecuentes 
cambios en los STJ (Castagnola, 2012; 
2010a; Leiras, Giraudy y Tuñón, 2015). Y 
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los incentivos partidarios son un gran 
predictor de cambios en las Cortes, por 
lo que la llegada de un nuevo gobierno 
al poder tiene grandes chances de 
producir cambios en el STJ (Lara 
Borges, Castagnola y Pérez Liñán, 
2012).	 

“Y los incentivos partidarios 
son un gran predictor de 

cambios en las Cortes, por lo 
que la llegada de un nuevo 

gobierno al poder tiene grandes 
chances de producir cambios en 

el STJ.”. 

A partir del hallazgo de que no existe 
una clara relación entre las mayorías 
legislativas y los cambios en los STJ, 
Castagnola (2012; 2010a) propone la 
teoría de los retiros inducidos con la 
que busca explicar las diferentes 
estrategias a través de las cuales los 
gobernadores de las provincias 
argentinas inducen el retiro de los 
jueces de las Cortes. Una conclusión 
importante de su trabajo es que el 
juicio político para destituir jueces no 
es la estrategia más utilizada, y por eso 
pone énfasis en las estrategias 
informales. Específicamente, destaca 
las prácticas informales a través de las 
cuales los gobernadores inducen el 
retiro de jueces de las Cortes, sin 
necesidad de destituirlos (Castagnola, 
2010a). 

Sin embargo, ninguno de los 
trabajos reseñados toma en cuenta el 
rol de los partidos y facciones de 
oposición, o del propio partido del 
gobernador, ya que el foco está puesto 
en la acción de los gobernadores. Si 
bien los gobernadores tienen la 
iniciativa política en general, los líderes 
de partidos o facciones partidarias[2]	de 
oposición pueden facilitar o impedir los 
cambios de jueces de las Cortes. 

2. Un argumento estratégico 

El argumento de este trabajo es que 
los jueces de las Cortes dejan sus 
cargos cuando no tienen respaldo 
político de partidos o facciones 
partidarias que puedan sostenerlos en 
sus puestos, más allá de las presiones 
del gobernador de turno para 
removerlos. A partir del hecho de que 
no hay una clara relación entre los 
cambios de jueces de las Cortes y el 
control de mayorías legislativas, realicé 
estudios de caso en tres provincias 
argentinas: Misiones, Chaco y Santa Fe. 

 

“El argumento de este trabajo 
es que los jueces de las Cortes 
dejan sus cargos cuando no 
tienen respaldo político de 

partidos o facciones partidarias 
que puedan sostenerlos en sus 

puestos, más allá de las 
presiones del gobernador de 

turno para removerlos.”. 

Esas tres provincias tenían 
diferentes diseños institucionales en 
relación a las Cortes, tanto en cuanto a 
procedimientos de designación y 
actores que intervienen, como en 
cuando a las mayorías exigidas. 
Además, presentaban diferencias en el 
poder partidario de los gobernadores, 
una variable independiente central en 
este trabajo. Sin embargo, a pesar de 
sus diferencias, en las tres provincias 
los jueces de las Cortes permanecían 
en promedio la misma cantidad de 
años (Castagnola, 2010a). 

A partir del enfoque adoptado y de 
los estudios de caso, analicé los 
cambios de jueces de las Cortes en 
función de cuatro mecanismos 
causales: 1) Imposición; 2) Negociación; 
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3) Cooptación; y 4) Bloqueo.[3]	Los tres 
primeros explican los cambios de 
jueces en los STJ de acuerdo al 
contexto político, en términos de 
gobierno mayoritario o minoritario 
(Cuadro 1). El cuarto mecanismo 

explica los intentos fallidos de cambio 
político de jueces de la Corte, es decir, 
el “no cambio” a pesar de las presiones 
de los gobernadores. El Cuadro 1 
sintetiza esquemáticamente los 
mecanismos causales. 

 
Cuadro 1 Mecanismos causales y cambios de jueces del STJ. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Para distinguir dentro del universo 

de casos negativos cuáles son 
relevantes, se sigue aquí el “principio 
de posibilidad” de Mahoney y Goertz 
(2004). De acuerdo con este principio, 
no todos los casos “no positivos” son 
relevantes, sino que únicamente lo son 
aquellos en los cuales el fenómeno de 
interés tiene posibilidad de ocurrir, a 
pesar de lo cual no ocurre. Cuando se 
observan presiones del gobernador por 
modificar la Corte y sin embargo no 
hay cambio de jueces del STJ, se trata 
de un caso negativo (relevante). Si el 
gobernador no presiona a los jueces 
del STJ de manera sistemática, y no 
existen incentivos partidarios, 
entonces no es esperable que se 
modifique la composición de la Corte. 
Y como no se espera que ocurra el 
fenómeno de interés, se trata de un 

caso irrelevante (Mahoney y Goertz, 
2004). Las condiciones que permiten 
distinguir los casos negativos 
relevantes e irrelevantes se sintetizan 
en el Cuadro 2. 

Del Cuadro 2 se desprende que todo 
cambio político del STJ es por 
definición relevante, y allí se ubican los 
mecanismos causales propuestos 
(Imposición, Negociación y 
Cooptación). No puede existir un 
cambio político del STJ que sea 
irrelevante y el cuadrante 
correspondiente no aplica (N/A). Y 
entre los casos negativos (de “no 
cambio” del STJ) puede haber tanto 
casos relevantes como casos 
irrelevantes. 
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Cuadro 2 Relevancia y casos negativos. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
3. Evidencia y discusión teórica 

Este apartado discute muy 
sintéticamente algunos aspectos 
salientes de la evidencia recogida en 
las provincias estudiadas en 
profundidad (Misiones, Chaco y Santa 
Fe). El Cuadro 3 resume situaciones de 

cambio político de jueces de la Corte 
en las tres provincias, ordenadas por 
mecanismo. 

 

 
Cuadro 3 Mecanismos causales y Cortes en Misiones, Chaco y Santa Fe. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
El concepto de cambio político del STJ 
supone que se modificó el balance de 
poder partidario al interior de la 
máxima instancia judicial. Así, por 
ejemplo, en Misiones en el período 
1893-1987 hubo un cambio político del 
STJ porque la UCR consiguió tener una 
mayoría de jueces afines en la Corte. Y 

como el radicalismo gobernante no 
necesitó negociar con otros actores 
porque tenía la mayoría necesaria, se 
siguió el mecanismo de Imposición. 

En Chaco en 1983 el empate legislativo 
se resolvió a través de un acuerdo 
negociado, que no se limitó a la Corte 
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pero la abarcó. Por ello el mecanismo 
fue de Negociación, y permitió al PJ 
designar a cuatro de los cinco jueces 
del STJ. 

Como se puede observar en el Cuadro 
3, diferentes mecanismos pueden 
presentarse en la misma provincia en 
distintos momentos. El mecanismo de 
Bloqueo se encontró en las tres 
provincias en distintos momentos. En 
el Cuadro 3 se reflejan tres ejemplos de 
Bloqueo. 

En función de la evidencia recogida en 
estos casos, se plantea a continuación 
una discusión de dos temas 
considerados relevantes, y ausentes en 
la literatura de estudios judiciales 
comparados: el rol de las oposiciones 
partidarias y la cuestión del bloqueo. 

3.1. Rol de las oposiciones partidarias 

La evidencia analizada destaca el rol de 
las oposiciones partidarias, un tema 
soslayado en la literatura de estudios 
judiciales comparados donde el foco 
está puesto en los presidentes o 
gobernadores como los responsables 
de las reestructuraciones de las Cortes 
judiciales.[4]	Este trabajo desmitifica la 
idea del gobernador que puede 
conseguir todo lo que se propone y en 
el momento en que se lo propone. La 
evidencia recogida muestra que si bien 
los titulares del Poder Ejecutivo tienen 
la iniciativa política, no son actores 
omnipotentes que pueden manipular 
las Cortes según su conveniencia en 
cualquier momento. El Poder 
Legislativo y las facciones partidarias 
tienen un rol central. Los casos de 
Misiones, Santa Fe y Chaco muestran 
que los partidos y facciones partidarias 
de oposición al gobernador tienen un 
rol clave en la medida en que pueden 
bloquear o facilitar cambios en los STJ. 

 

“El Poder Legislativo y las 
facciones partidarias tienen un 

rol central. Los casos de 
Misiones, Santa Fe y Chaco 
muestran que los partidos y 

facciones partidarias de 
oposición al gobernador tienen 

un rol clave en la medida en 
que pueden bloquear o facilitar 

cambios en los STJ.”. 

En Misiones en 2006 el Frente 
Renovador (FR) no reunía por sí sólo los 
dos tercios necesarios para nombrar un 
juez en el STJ, pero consiguió cooptar a 
tres legisladores (2 del PJ y 1 de la UCR) 
que acompañaron la iniciativa 
(Abdulhadi, 2016). En Santa Fe entre 
2000 y 2001 el PJ tenía mayoría para 
nombrar jueces de la Corte, pero no 
para destituir, y por tanto no disponía 
de la “amenaza de destitución”. Sin 
embargo, un acuerdo con la facción 
más relevante de la UCR permitió al PJ 
contar con la amenaza de destitución, 
y consiguió que se retiren cuatro 
jueces de la Corte. Pero no por las 
presiones informales simplemente, 
sino porque disponía de la amenaza de 
destitución. La reestructuración de la 
Corte santafesina entre 2000 y 2001 
contó con el respaldo de todo el PJ y 
buena parte de la UCR, alrededor del 
80 por ciento de la Asamblea 
Legislativa (Diario de Sesiones 
Asamblea Legislativa de Santa Fe, 08-
06-2000 y 04-10-2001). 

3.2. Bloqueo: los gobernadores no 
siempre consiguen lo que quieren 

El retiro de los jueces de la Corte 
depende del respaldo político que 
tienen en la legislatura. Los líderes de 
partidos o facciones partidarias rivales 
al gobernador tienen un rol clave en la 
medida que disponen de bancas 
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suficientes para bloquear represalias 
del gobernador contra jueces del STJ. 
Si optan por negociar con el 
gobernador, los jueces se retiran del 
STJ. Pero si respaldan a la Corte, 
difícilmente los jueces del STJ 
renuncien por deseo del gobernador. 

 

“Los líderes de partidos o 
facciones partidarias rivales al 
gobernador tienen un rol clave 
en la medida que disponen de 

bancas suficientes para 
bloquear represalias del 

gobernador contra jueces del 
STJ.”. 

4.Conclusiones 

Propongo cerrar este artículo con 
dos temas mencionados en la 
introducción, que sirven para 
reflexionar sobre el Poder Judicial, 
específicamente las Cortes, y el 
fortalecimiento de la democracia. 

El primero tiene que ver con los 
procedimientos de designación de 
jueces de las Cortes. En la mayoría de 
las provincias es más fácil designar un 
nuevo juez del STJ antes que 
removerlo (Castagnola, 2010b). En casi 
todas las provincias se necesitan dos 
tercios y un juicio político para destituir 
a un juez de la Corte. Sin embargo para 
nombrar nuevos jueces de la Corte son 
pocas las provincias que exigen dos 
tercios. Sería razonable aumentar el 
umbral de mayoría que se exige para 
nuevos nombramientos en el STJ de 
modo que al menos sea necesario 
reunir la misma mayoría para nombrar 
que para remover (pasar de mayoría 
absoluta a dos tercios, por ejemplo). 
Esto exigiría más negociación, y al 
menos reduce el margen de 
discrecionalidad de los ejecutivos, 
mientras que en simultáneo 
proporciona mayor legitimidad “de 
origen” a los jueces designados en la 
Corte. Pero más allá de la mayoría 
exigida, la cuestión de los 
procedimientos necesariamente 
abarca también qué actores 
intervienen y de qué manera. En 
década de los ´80 era muy común que 

las provincias designaran jueces de las 
Cortes en sesiones secretas,[5]	una 
práctica hoy casi extinguida. Si bien 
existen trabajos sobre los diseños 
institucionales en relación a las Cortes 
en las provincias argentinas 
(Castagnola, 2010b; 2008), tampoco 
está muy claro en qué contextos la 
mayor rigidez institucional evita 
reestructuraciones en las Cortes 
(Leiras, Giraudy y Tuñón, 2015). Futuras 
investigaciones podrían aportar al 
diseño de procedimientos 
transparentes que reduzcan la 
discrecionalidad e incrementen la 
legitimidad de los jueces promovidos a 
la Corte. De ese modo podría 
contrarrestarse la tendencia de cada 
nuevo gobernador de querer modificar 
la composición del STJ. En ese sentido, 
también en el poder judicial se 
necesitan acuerdos de largo plazo. 

 

“En casi todas las provincias se 
necesitan dos tercios y un juicio 
político para destituir a un juez 
de la Corte. Sin embargo para 
nombrar nuevos jueces de la 

Corte son pocas las provincias 
que exigen dos tercios”. 

Si bien en este artículo no abordé el 
elusivo concepto de “independencia 
judicial”, en la literatura de estudios 
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judiciales comparados existe un sesgo 
normativo que concibe a las Cortes 
como un actor aséptico, cuya tarea es 
virtualmente técnica. El sesgo proviene 
también del hecho de que en esa 
literatura la independencia está 
pensada en relación con los 
presidentes o gobernadores, o en 
relación con el poder político en 
general, y se pasa por alto la 
independencia en relación con otros 
actores no estatales igualmente 
poderosos, sean del ámbito económico 
o social (cámaras empresariales, 
medios de comunicación, iglesias, 
ONG´s, etc.). Sin embargo los actores 
políticos más relevantes no parecen 
concebir de igual modo a las Cortes 
judiciales, sino más bien como arenas 
con poder institucional donde se 
disputa y se dirime la política, y donde 
se negocian y conceden cargos. Aun 
así, las ideas de los actores, la agencia, 
son factores importantes (Ingram, 
2012) para analizar iniciativas que 
pretenden reducir la discrecionalidad 
de los gobernadores en la selección de 
jueces de las Cortes. Las iniciativas de 
Binner en Santa Fe para autolimitarse 
en la selección de jueces, y de 
Capitanich en Chaco para establecer 
concursos previos en la selección para 
el STJ, demuestran la relevancia de las 
ideas y visión de los gobernadores, o 
de los actores políticos en general 
(Ingram, 2012) como factor explicativo. 
En todo caso, la independencia judicial 
no parece ser un valor para la mayoría 
de los actores políticos relevantes. 
Antes bien, los actores recurren a la 
idea de independencia judicial de 
maneras diferentes según sean parte 
del oficialismo o de la oposición. 

El segundo punto está íntimamente 
relacionado al anterior pero va más allá 
de los posibles méritos (académicos o 
profesionales) de los jueces elegidos 
para las Cortes. Tiene que ver con las 
propias acciones de las Cortes como 

órganos colegiados de conducción del 
Poder Judicial. Los STJ pueden hacer 
mucho para construir su propia 
legitimidad ante los distintos actores 
político partidarios (y ante la sociedad, 
claro). Respecto a este punto no 
existen, dentro de mi conocimiento, 
trabajos que hayan abordado esta 
relación. 

La legitimidad de los jueces de las 
Cortes puede surgir tanto de la 
trayectoria individual de sus 
integrantes, sus méritos académicos o 
profesionales, como también de sus 
acciones concretas como jueces. En 
ese sentido, los jueces de los STJ 
construyen su propia legitimidad a 
partir de sus acciones y sus fallos.[6]	La 
legitimidad de los jueces de la Corte 
puede afectar no sólo la decisión de los 
gobernadores de realizar un cambio 
político en el STJ sino también la 
disposición de los legisladores a apoyar 
iniciativas que modifiquen su 
composición. 

 

“La legitimidad de los jueces de 
la Corte puede afectar no sólo 

la decisión de los gobernadores 
de realizar un cambio político 

en el STJ sino también la 
disposición de los legisladores a 

apoyar iniciativas que 
modifiquen su composición.”. 

Esa variable podría contribuir a 
explicar cuándo y por qué los 
gobernadores eligen realizar cambios 
políticos en el STJ a través de la 
ampliación del tamaño de la Corte, y 
cuándo se inclinan por impulsar juicios 
políticos para destituir jueces como 
paso previo a nuevos nombramientos. 
Sería una promisoria línea de 
investigación analizar la legitimidad de 
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las Cortes en relación a las 
reestructuraciones de su composición, 
ya que presumiblemente la disposición 
de los actores políticos a cambiar 
jueces puede verse reducida cuando la 
legitimidad de las Cortes es mayor. Esa 
hipótesis supone que las Cortes sean 
capaces de construir su propia 
legitimidad sobre la base de acciones y 
decisiones que fortalezcan su 
autoridad como tercero 

razonablemente imparcial (Brinks, 
2005). De otro modo las Cortes podrían 
dañar su propia legitimidad y fortalecer 
los incentivos para que nuevos 
gobiernos quieran reestructurar su 
composición. 

Ambos puntos podrían ser de gran 
valor para que el Poder Judicial y el 
fortalecimiento de la democracia se 
refuercen mutuamente. 
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[1]	En este artículo utilizo la expresión “Cortes provinciales” como equivalente de “Superior 
Tribunal de Justicia” (STJ) para referirme a la máxima instancia del poder judicial de cada 
provincia argentina. Salvo que se especifique un nombre concreto de una Corte judicial, se 
utiliza “STJ” y “Corte” como sinónimos. 
[2]	Aquí entiendo por facciones partidarias a los grupos internos de los partidos que sobre la 
base del control de ciertos recursos compiten por espacios de poder y candidaturas del partido 
(Leiras, 2007: 65), y cuyos miembros comparten un sentido de identidad y actúan en forma 
colectiva para alcanzar sus objetivos (Zariski [1960: 33], citado en Boucek, 2009: 14). 
[3]	Si bien el referente empírico está dado por las provincias de Misiones, Chaco y Santa Fe, los 
mecanismos propuestos pueden servir para analizar los cambios de jueces de las Cortes en 
todas las provincias argentinas e incluso en países federales con niveles similares de autonomía 
subnacional. 
[4]	Una excepción la constituye el trabajo de Basabe-Serrano y Polga-Hecimovich (2013). 
[5]	Las sesiones secretas no eran exclusivas de provincias periféricas. En Santa Fe no es posible 
acceder a los diarios de sesiones de la Asamblea Legislativa anteriores a 1991 para analizar las 
designaciones en la Corte. 
[6]	Recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) resolvió dos casos no 
idénticos pero similares en donde estaba en juego la posibilidad de reelección de los 
gobernadores de Río Negro y La Rioja, Alberto Weretilneck y Sergio Casas, respectivamente. 
En esa resolución la CSJN tomó en consideración el antecedente de Gerardo Zamora en 
Santiago del Estero en 2013. Sin entrar en análisis de fallos y argumentos jurídicos, baste 
señalar que en los tres casos la resolución impidió la reelección de los gobernadores.
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El Estado y la representación política 
 
 
 

                                                                                  Por: Marisa Duarte 
  

 

 
 

Asistimos a un proceso de 
acelerados cambios a nivel estructural 
y simbólico en los niveles locales, 
nacionales, regionales y globales. Los 
cambios estructurales afectan tanto al 
capital como al Estado y, en 
consecuencia al conjunto de los 
sectores sociales en su reproducción 
económica y política. El presente 
artículo refiere en primer lugar al 
contexto general que caracteriza el 
desempeño del régimen capitalista 
global; en segundo lugar, caracteriza al 
Estado y su vinculación con los 
distintos sectores sociales; resalta el 
papel de los sectores populares 	y 
plantea algunas ideas fuerza para 
encarar el futuro cercano. 

El contexto global 

El capitalismo en su etapa financiera 
actual ha desestructurado a los 
Estados nación, socavando su 
autoridad sin generar nuevas formas de 

regulación.En efecto, durante todo el 
siglo XX, el Estado Nación gestionó los 
conflictos y respondió a las 
necesidades de sus ciudadanías. A 
inicios del siglo XXI se produjo el tiro de 
gracia a esta estructura a través de la 
desregulación completa de las 
finanzas, la legislación extraterritorial 
pensada para la protección del capital 
financiero de los países centrales y la 
autonomía de los desarrollos 
tecnológicos. Mientras tanto, los 
Estados nación debieron seguir 
pagando los costos de las propias 
restricciones, más las derivadas de las 
extremas libertades con que se mueve 
el capital y sus instrumentos. 

 “El capitalismo en su etapa 
financiera actual ha 
desestructurado a los Estados 
nación, socavando su autoridad 
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sin generar nuevas formas de 
regulación.”. 

Más recientemente, no sólo se ve 
debilitado el Estado Nación, sino 
también los pactos que organizaron los 
vínculos entre las naciones, como la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA). 

El desarrollo actual del capitalismo 
vuelve superfluo el funcionamiento de 
las democracias formales. Éstas últimas 
operan en un marco completamente 
caduco con respecto al enorme 
desarrollo que evidencia el sistema 
capitalista, cuyas acciones de gobierno 
global no están sujetas a ninguna 
norma democrática. Asistimos 
entonces a regímenes políticos 
acotados al marco del Estado Nación 
(la ciudadanía sigue respondiendo al 
principio de territorialidad y al de 
herencia), donde las condiciones de 
vida de sus ciudadanos son pautadas 
en un espacio que los excede debido al 
extremo poder librado a las finanzas y a 
la aterritorialidad de los capitales. 

Los procesos de financiarización, 
liberalización, concentración y 
extranjerización –enmarcados en una 
disputa por la hegemonía a nivel global 
entre Estados Unidos y China donde 
Estados Unidos quiere asegurarse el 
control geopolítico del continente- 
están impactando sobre los sectores 
trabajadores de diversas maneras. 
Desde la caída del salario, el aumento 
de las tasas de explotación, el aumento 
de la desocupación y una avanzada 
sobre los instrumentos de 
representación sindical y política de 
estos sectores. 

Los mecanismos a través de los 
cuáles se hace efectivo el deterioro de 
la expresión política de los sectores 
trabajadores son: el control de los 
medios de comunicación con el uso de 

noticias falsas; la politización de la 
corporación judicial, el manejo –legal e 
ilegal- de información sobre las 
personas y la persecución ideológica y 
política de sus referentes, habiendo 
asistido a la eliminación física de 
militantes, así como al encarcelamiento 
de opositores. El objetivo de los 
sectores dominantes es la apropiación 
del máximo excedente posible, la 
eliminación del populismo, el quiebre 
de las organizaciones sindicales y la 
instauración del neocolonialismo. 

	 

“El objetivo de los sectores 
dominantes es la apropiación 
del máximo excedente posible, 

la eliminación del populismo, el 
quiebre de las organizaciones 

sindicales y la instauración del 
neocolonialismo.” 

Estos mecanismos prueban que el 
Estado de derecho ha sido debilitado, 
que ha perdido su función de garante 
del interés general para acotarse a ser 
un instrumento de la clase dominante. 
El estado de derecho es destruido cada 
día por la alianza gobernante sin 
posibilidad de generar un nuevo pacto 
de convivencia, porque aprovecha las 
posibilidades que abre el proceso de 
destrucción: la desposesión, el saqueo, 
la corrupción y la inmoralidad. 

El Estado 

La definición marxista del Estado 
político moderno no traduce en forma 
lineal los intereses de las clases 
dominantes al nivel político, sino la 
relación de estos intereses con los de 
las clases dominadas, por tanto 
constituye la expresión	política	de los 
intereses de las clases dominantes. 
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Desde la revolución francesa, la 
burguesía lleva adelante una revolución 
política según la cual una parte de la 
sociedad civil se emancipa y alcanza un 
poder universal, donde los intereses de 
las clases dominantes encarnan el 
interés general. Esto le da sentido a la 
constitución política de las clases 
dominantes y a cierta escisión del 
Estado respecto de la sociedad civil, le 
otorga cierta autonomía relativa. 

El estado aparece como el resultado 
de la conjunción en distintos planos 
(estructural y superestructural) de 
sujetos con intereses muchas veces 
contradictorios. Esta síntesis de sujetos 
sociales produce el Estado político 
moderno. Los valores sobre los que se 
edifica ese Estado son los valores 
universales de libertad e igualdad 
(tanto formal como abstracta). La 
teoría política tematizó estos rasgos en 
torno a la racionalidad del Estado. 

La contradicción de intereses, la 
atomización y la competencia por 
conseguir el propio interés está 
normado en el sistema jurídico 
moderno. La función objetiva del 
Estado es preservar y mantener, a la 
vez que contener, el fraccionamiento 
de la sociedad civil y organizarla en 
torno al modo de producción 
capitalista. La legitimidad del Estado se 
funda en el conjunto abstracto de 
individuos formalmente libres e 
iguales, sobre la soberanía popular y la 
responsabilidad del Estado con el 
pueblo. El pueblo indica la presencia de 
sujetos, en tanto productores y 
ciudadanos, cuyo modo de 
participación en una comunidad 
política nacional expresada por el 
Estado se manifiesta en el sufragio 
universal. 

Esta idea del Estado político 
moderno se diferencia del Estado 
feudal corporativo o fascista porque en 

el segundo los intereses económicos y 
sociales de las clases dominantes son 
consagrados por el Estado fuerza, 
encubiertos en una ideología 
justificadora. Durante el Siglo XX, el 
Estados nación se consolidó en base a 
esta dinámica que tendió a la 
conciliación de intereses y la lucha de 
clases se expresó en distintos tipos de 
estructuraciones políticas en el centro 
y en la periferia. La conciliación de 
intereses fue propiciada a la luz de la 
amenaza de las revoluciones que 
triunfaron en el este y en América 
Latina, más los movimientos de 
liberación nacional que marcaron los 
límites de los regímenes autocráticos. 

A su vez, el análisis del régimen 
democrático fue variando según las 
etapas históricas que atravesó el 
proceso de modernización. Hasta los 
años sesenta en nuestra región se 
intentó pensar el desarrollo 
(económico y político) como producto 
histórico de una síntesis entre agentes, 
procesos y estructuras -internacionales 
y nacionales-, así como de sus planos 
económico, social, político, ideológico, 
institucional y cultural. En la Argentina, 
el afán por conseguir el 
establecimiento de un régimen 
democrático a lo largo del siglo XX 
estuvo atado a un cuestionamiento de 
las bases estructurales del régimen de 
acumulación, vinculado a la identidad 
que los movimientos políticos 
populares imprimieron a esos 
regímenes. 

 

“En la Argentina, el afán por 
conseguir el establecimiento de 

un régimen democrático a lo 
largo del siglo XX estuvo atado 

a un cuestionamiento de las 
bases estructurales del régimen 
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de acumulación, vinculado a la 
identidad que los movimientos 

políticos populares 
imprimieron a esos 

regímenes.”. 

La crisis de mediados de los años 
setenta y el disciplinamiento que 
implicó la dictadura derivó en una 
forma de entender la transición 
democrática como el pasaje a una 
forma de convivencia social atada a las 
formalidades de la democracia, a la vez 
que se desligó de sus principios de 
justicia social e igualdad (más aún de 
sus aspiraciones revolucionarias y/o 
profundamente transformadoras). 

Esto llevó a la predominancia del 
accionar de los partidos y sindicatos 
mayoritarios y al rezago de las 
organizaciones minoritarias como de 
aquellos sectores cuya cultura, voz, 
necesidades y expectativas estaban 
alejadas del ámbito parlamentario. 
Para estos sectores, se generaron 
formas paralelas de “hacer política” (el 
clientelismo, los programas sociales, el 
intercambio de bienes por respaldo 
político, la política de los movimientos 
sociales y las políticas –de educación, 
salud, trabajo- para los pobres). Así, la 
vitalidad democratizadora de los 
sectores vulnerables queda presa de 
intercambios políticos apartados de la 
escena de la democracia formal y, por 
tanto, el Estado de derecho finaliza en 
el contorno que le dan las capas 
medias y superiores de la sociedad. 

Es imprescindible retomar los 
enfoques integrales para pensar 
nuestras sociedades, entendiendo el 
carácter y la condición de los sujetos 
realmente existentes, sus intereses y 
estrategias políticas para vislumbrar si 
es posible construir una alianza de 
clases que no sólo tenga vocación de 
gobierno, sino también de poder y, por 

tanto, capacidad de transformación 
social. 

El pueblo 

Durante todo el siglo XX la reacción a la 
oligarquía estuvo dada por la alianza 
defensiva que canalizó políticamente 
primero el yrigoyenismo y luego el 
peronismo. A partir de los años 
cuarenta del siglo pasado, dicha alianza 
consistió en la conjunción de sectores 
trabajadores con la burguesía nacional 
en función de un esquema de 
desarrollo industrialista que generaba 
procesos de distribución primaria del 
ingreso. Luego de la oleada neoliberal 
de la década del ’90 ocurren dos 
procesos en paralelo: la burguesía 
desplaza su base de reproducción 
material de la industria para 
diversificarse (con especial dirección a 
los servicios y las finanzas) y 
profundizar su vínculo con el Estado; 
por otro lado, el mercado de trabajo–
aún de las etapas de expansión- podía 
tender a bajas tasas de desempleo, 
pero que conviven con altas tasas de 
informalidad y bajos ingresos, lo que da 
como resultado una gran 
heterogeneidad al interior de las clases 
trabajadoras. 

En la actualidad, cuando el Presidente 
plantea el fin del modelo inclusivo y se 
propone “convertir a la Argentina en el 
supermercado del mundo”, lo que está 
proponiendo es la vuelta al modelo 
agroexportador. Para ello, no hace falta 
un mercado interno robusto, ni un nivel 
razonable de salarios, ni producir valor 
agregado. No hace falta una clase 
obrera que produzca y consuma, ni 
empresarios que inviertan y produzcan, 
ambos en y para el mercado interno. 

El proceso de financiarización de la 
economía y la irrupción de China como 
gran comprador de materias primas y 
como exportador de industria a bajos 
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precios, da como resultado la 
eliminación de la industria local. Esto 
quiere decir que ha cambiado la 
centralidad estructural que ocuparon 
los trabajadores y los empresarios 
locales en el desarrollo del país. 

Frente a esta situación, los sectores 
trabajadores organizados –ocupados y 
desocupados- se encuentran a la 
defensiva y, por lo tanto, intentan 
conservar lo que tienen. Los 
movimientos sociales que consiguieron 
institucionalizar su vínculo con el área 
de Desarrollo Social presionan por 
conseguir –al menos- ingresos que 
garanticen la subsistencia. Los 
trabajadores organizados 
sindicalmente intentan aferrarse a una 
legislación laboral en constante 
amenaza de degradación para no 
perder derechos. En tanto los 
dirigentes sindicales y políticos oscilan 
entre comportamientos no siempre 
congruentes. La falta de claridad en las 
estrategias puede asociarse al clima de 
indefinición existente respecto de la 
próxima elección y sus posibles 
vencedores. 

Las salidas políticas 

Tanto para oponerse al ajuste (hacer 
efectiva la resistencia de los sectores 
trabajadores) como para pasar a la 
ofensiva y ganar la próxima elección es 
necesaria la unidad del campo popular 
detrás de un proyecto político capaz de 
encolumnar tras de sí a los sectores 
populares y sus aliados. 

La tarea no es fácil por varias razones. 
En primer lugar porque la derecha en 
general, la dirigencia nacional y sus 
aliados internacionales, actúan 
constantemente para atomizar a los 
distintos sectores sociales; en segundo 
lugar, debido a la gran heterogeneidad 
que caracteriza a la clase trabajadora; 
por último, porque no se piensa más 

allá de la elección. Por tanto, se piensa 
en la unidad en términos de una suma 
de individuos. Es importante trabajar 
menos para “la política” y más en “lo 
político” y luego sus intermediaciones. 

Para formar una coalición política 
capaz de hacerse con el estado para 
transformar la estructura del poder, es 
necesario: imaginar el país que 
queremos ser, plantear un plan de 
desarrollo a varias décadas sobre el 
cual generar los consensos necesarios 
e identificar a los sujetos sociales 
capaces de corporizarlo. 

Esa tarea implica pensar la unidad, no 
como una suma de individuos, sino 
como una amalgama contradictoria de 
sujetos que busca el bien común de la 
nación. Sólo bajo un proyecto de país 
que integre a todos sus actores será 
posible que cada sector relegue una 
parte de sus intereses en función del 
bien común: esto es, que aspire a 
formar un bloque de poder con 
vocación hegemónica.	 

 

“Sólo bajo un proyecto de país 
que integre a todos sus actores 

será posible que cada sector 
relegue una parte de sus 

intereses en función del bien 
común: esto es, que aspire a 

formar un bloque de poder con 
vocación hegemónica.”. 

La situación crítica en la que 
estamos propicia la actualización de 
viejas preguntas: ¿Qué tipo de 
desarrollo puede plantearse un país 
dependiente como el nuestro? ¿Está en 
los objetivos de los principales actores 
sociales, políticos y económicos el 
desarrollo industrial del país? ¿Qué 
sectores pueden liderar ese proceso? 
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¿Existe una burguesía nacional 
industrialista? ¿Existe una clase obrera 
capaz de encarnar al sujeto histórico? 

Se impone repensar el desarrollo al 
que aspiramos en términos de 
modernización económica y 
profundización democrática (que 
reconozca la igualdad de géneros, 
razas, etnias, nacionalidades) que 
basado en lo local y lo nacional pueda 
mirar lo regional y el mundo. Lo que 

exige discutir un nuevo contrato social, 
una nueva constitución para un modelo 
de desarrollo que, conducido por los 
mejores de los nuestros, construya un 
bloque social amplio capaz de expresar 
la unidad contradictoria de los 
intereses existentes. 
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¿Ciclos, líneas, o péndulos? 
 

Política Argentina, en clave de pujas 
  

 
 

                                                            Por: Bernardo Dikstein 

 

 
 
 

“No son setenta años de peronismo; 
son ciento veinte de oligarquía”. Esta es 
la conclusión a la que arriba Alan 
Beattie[1]	en su libro	“False economy. A 
Surprising Economic History of the 
World”, al abordar en un capítulo de 
este el interrogante de “¿Por qué la 
Argentina no fue EEUU?”. 

Su respuesta es concisa: en tanto 
que EEUU distribuyo la tierra en 
parcelas pequeñas, Argentina se la dio 
a unas pocas familias. 

EEUU privilegió a colonos 
usurpadores, Argentina a 
terratenientes. El resultado contiguo 
fue que mientras en EEUU la poca 
tierra obligaba a innovar para optimizar 
y mejorar ganancias, al latifundio 

argentino le alcanzaba con vacas, 
ovejas y alambre de púa. 

Para Beattie la historia económica 
de los países es la consecuencia de 
decisiones tomadas en determinadas 
circunstancias que crean círculos 
viciosos o virtuosos, y de los cuales no 
es sencillo salir. 

“Las economías rara vez se hacen 
ricas solo con agricultura, Gran Bretaña 
había mostrado el camino: 
industrialización” pero las élites 
argentinas resistieron la 
industrialización para seguir rentando 
con la explotación agropecuaria 
latifundista. 

“Entre 1880 y 1914 el sistema político 
norteamericano se adecuó 
dinámicamente a los cambios y las 
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demandas de su población. El sistema 
argentino permaneció obstinadamente 
dominado por una minoría 
autocomplaciente” 

Lo que sigue es conocido, pero 
discutido. O quizás muy discutido, 
porque en realidad no es tan conocido; 
o tergiversado y ocultado.	 Al final de la 
Primera Guerra Mundial, las 
exportaciones de granos y carne 
cayeron a nivel mundial. 	EEUU ya 
había emprendido un proceso de 
reemplazo económico. Las elites 
argentinas lo bloquearon. 

EEUU se transformó en una potencia 
industrial; y una economía de escala. 
Argentina se quedó anclada en un 
modelo de acumulación basado en la 
renta primaria. 

El libro de Beattie es una historia 
económica que muestra que para salir 
del atraso, es necesario hacerle frente a 
una “falsa economía de pensamiento”, 
que nos hace creer que la pobreza es 
una condición predeterminada y 
permanente. 

Esta introducción lejos de pretender 
analizar la obra de Beattie[2]	nos invita 
a reflexionar en torno a la existencia de 
ciclos especialmente los derivados de 
decisiones políticas que desembocan 
en modelos de organización, y 
modelos de acumulación de le darán 
una particular impronta al conjunto 
social.	 En definitiva, nos referimos a 
modelos de organización sociopolítica-
económica. 

No obstante, pareciera que la 
existencia de ciclos políticos en un 
estado-nación no está tan fuera de 
discusión como se podría suponer.	 

De todas las ciencias sociales, la 
economía es la que mejor éxito ha 
tenido en determinar la existencia 

(económicos) de ciclos y sus fases: 
auge; recesión; crisis; recuperación. 
Todas ellas pueden ser sintetizadas en 
dos grandes categorías, la recesiva, y la 
expansiva.	 Podrán existir tenues 
variantes conceptuales; o discutirse en 
torno a la duración de las fases. Lo que 
(casi) nadie discute es la existencia de 
esos ciclos, sus etapas; y por sobre 
todo su repetición en el marco de una 
economía capitalista. 

Sin embargo, para el resto de las 
ciencias sociales (la sociología, la 
antropología, la ciencia política, o la 
misma historia), esto no resulta tan 
evidente. 

Nuestro interés radica en determinar 
o al menos aproximar una respuesta a 
una limitada serie de preguntas: 

	¿En qué estadio nos encontramos 
los argentinos como sociedad, y como 
entidad política organizada?	 

¿Nuestro devenir histórico como 
estado nación repite un ciclo, o aun no 
lo ha completado? 

	¿Los ciclos efectivamente existen, o 
nuestra evolución es lineal de continuo 
retroceso, o continuo progreso? 

Desde ya que sería harto complejo, 
cuando no imposible, ubicar con 
precisión de un solo vocablo nuestra 
ubicación societal.	 Nos resulta más 
atractivo contrastar a algunos 
estudiosos para más que generar una 
respuesta, producir una nueva seria de 
buenas preguntas como forma de 
aproximación a la resolución de los 
interrogantes previos.	 Lo que estamos 
enunciando no es nada novedoso; al 
menos así funcionan muchas veces las 
ciencias sociales. 

Cuando Alan Beattie afirma “…120 
años de oligarquía…” en realidad remite 
a una acepción de los que los clásicos 
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griegos designaron como las formas de 
gobierno, sus deformaciones, y 
reiteraciones.	 Recordemos que 
“oligarquía” es una degeneración del 
gobierno de la “aristocracia”; y 
obsérvese que cuando habla del 
comportamiento de la élite argentina, 
concluye en transformarla en 
oligarquía. 

											 Desde hace aproximadamente 
25 siglos que se discute acerca de las 
mejores formas de organizar a las 
sociedades, y las mejores formas de 
gobernarlas.	 	La discusión gira en torno 
a las formas de gobernar; de ejercer el 
poder; de relacionarse y estructurarse 
lo político con lo económico y lo social. 

											 Según Platón la historia es un 
devenir de malas formas de gobierno; 
malas y peores.	 A cada tipo de 
organización le corresponde un tipo de 
clase dirigente.	 Las formas de 
organización se degeneran, y sus clases 
se corrompen. 

											 Recordemos que las formas 
puras de gobierno son la monarquía 
(gobierno de uno); la aristocracia 
(gobierno de pocos); y la democracia 
(gobierno de muchos). 

											 Todas ellas podrán atender al 
bien común, pero cuando dejan de 
hacerlo degeneran en formas impuras. 
Tiranía; oligarquía; y demagogia, 
respectivamente. 

											 Fue Polibio[3]	quien basándose 
en Aristóteles afirma que hay seis 
formas de gobierno, y todas ellas 
sufren una degradación; tal como lo 
mencionamos arriba.		 Fue este 
historiador quien desarrolló la teoría de 
los ciclos políticos.	 Justamente las 
formas de gobierno se suceden unas a 
otras porque forman un ciclo: 
Monarquía; tiranía; aristocracia; 
oligarquía; democracia; oclocracia[4]. 

Este ciclo polibiano (anaciclosis) 
sostiene que las nuevas formas de 
gobierno (y organización) no son tan 
buenas como las anteriores, y las malas 
que emergen serán peores.	 Sin 
embargo, para Polibio, hay una séptima 
que será superadora; una mezcla de las 
tres buenas; cuyo gran exponente era 
Roma. El único estado (que en esa 
época) no había sucumbido: Realeza/ 
Consulado; Aristocracia/Senado; 
Democracia/ Comicios[5]. 

  

“Justamente las formas de 
gobierno se suceden unas a 

otras porque forman un ciclo: 
Monarquía; tiranía; 

aristocracia; oligarquía; 
democracia; oclocracia.”. 

Los antiguos tenían una concepción 
cíclica y regresiva de la historia, 
actualmente tendemos a pensar en 
una idea de progreso lineal; tal como lo 
señala Nicolás Tereschuk[6]	en	“La 
Calesita Argentina; La repetición de los 
ciclos políticos, de la relectura de	 
Platón a los discursos de Macri” 

	Norberto Bobbio[7]	en	“La teoría de 
las formas de gobierno en la historia 
del pensamiento político”,	indica que 
se contraponen teorías de regreso o 
progreso indefinidos. 

Hasta aquí, tenemos suficientes 
elementos teóricos como trazar dos 
grandes líneas del devenir histórico de 
las sociedades.	 Los ciclos que se 
repiten mejores, o peores; o bien el 
avance lineal y continuo, ya sea en 
progreso o en regreso. 

Restaría mencionar (al menos hasta 
aquí) la visión más pesimista de 
Maquiavelo (quien al cabo de diez y 
seis siglos retomaría la mirada de la 
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anaciclosis polibiana) quien no avizora 
forma de superación en el fin de los 
ciclos.	 Las formas de gobierno se 
repiten; vuelven a comenzar desde el 
punto inicial.	 

Si los estados pasan por muchas 
mutaciones (degeneraciones) 
quedaran sometidos a los estados 
vecinos mejor organizados.	 Para 
Maquiavelo, lo que hace grande a un 
estado es la expresión del conflicto 
social (expresión que hoy conocemos 
como	grieta)	del cual de su versión 
tumultuosa surgirán las condiciones 
ideales para que se puedan promulgar 
las mejores leyes. 

Hicimos una introducción con el 
abordaje de Alan Beattie.	 Recordemos 
que en sus definiciones aparece en 
forma contundente el gobierno de la 
oligarquía; ya sea ejerciendo el 
gobierno deformado de la aristocracia, 
o como elite que traba el progreso.	 Si 
le aplicamos las definiciones antes 
vistas (Monarquía; tiranía; aristocracia; 
oligarquía…) podemos arriesgar la 
conclusión de que para Beattie hay un 
ciclo argentino que ni siquiera se 
completó.	 Definida la continuidad de 
un modelo de acumulación primaria, 
las siguientes etapas o bien no 
existieron, o bien fueron fugaces 
etapas (sin demasiada importancia) no 
consolidadas hasta la próxima 
restauración oligárquica. 	Cuando el 
autor de “Falsa Economía” determina 
que ciertas decisiones (tomadas por las 
sociedades) son irreversibles coincide 
con la visión pesimista de Maquiavelo.	 

Si al golpe de 1930 (poniendo fin a 
las reformas populares del 
yrigoyenismo) le adicionamos el de 
1955 (que truncarían los intentos de 
consolidación democrática vía 
otorgamiento de reivindicaciones 
sociales a la clase obrera por parte del 
peronismo), y a los anteriores le 

contraponemos el de los ajustes 
estructurales y anti industrialistas 
como el golpe de 1976 la década 
menemista y la presente 
administración macrista, 
obligatoriamente debemos concluir 
que la tesis de Alan Beattie es correcta. 

 

“Si al golpe de 1930 le 
adicionamos el de 1955, y a los 
anteriores le contraponemos el 

de los ajustes estructurales y 
anti industrialistas como el 

golpe de 1976 la década 
menemista y la presente 

administración macrista, 
obligatoriamente debemos 

concluir que la tesis de Alan 
Beattie es correcta”. 

 

La Argentina no tuvo, ni tendrá, un 
ciclo político completo al estilo 
polibiano.	 Si no hay ciclo, pero hay 
consolidación de modelos de 
acumulación, entonces estamos en 
presencia de un modelo de retroceso 
lineal. Recordemos, cada etapa que 
viene no es mejor que las anteriores; y 
las malas son peores. Solo resta ver si 
la grieta constructiva de Maquiavelo es 
capaz de “producir buenas leyes”. 

La tesis de Alan Beattie, es 
contundente. Sin embargo, al centrarse 
en lo que el designa como la 
consolidación de las decisiones que 
privilegiaron y consolidaron un modelo 
rentístico primario, obligatoriamente 
nos dificulta establecer vínculos 
temporales posteriores en relación con 
las elites y los gobiernos de Yrigoyen y 
Perón. 
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A tales efectos, nos inclinamos por 
hacer un recorrido por la tesis de Juan 
Carlos Portantiero[8], “El empate 
Hegemónico”. 

Según la definición original de 
Portantiero, hay “Empate Hegemónico” 
cuando prima un escenario en la que 
dos fuerzas antagónicas tienen la 
suficiente energía como para bloquear 
los proyectos elaborados por la otra; 
	pero ninguna logra reunir la fuerza 
necesaria para asumir por sí sola el 
liderazgo del proyecto societal. 

En síntesis, ningún grupo asume la 
dirección política del país; ninguno 
puede presentar sus intereses como 
los intereses de toda la sociedad y 
formar un bloque histórico que modele 
un sentido común, 	que la oriente en 
una dirección determinada. 

 

“...ningún grupo asume la 
dirección política del país; 

ninguno puede presentar sus 
intereses como los intereses de 
toda la sociedad y formar un 

bloque histórico que modele un 
sentido común, que la oriente 

en una dirección 
determinada.”. 

Portantiero desarrollo esta tesis para 
explicar las razones de la fase de 
desequilibrio institucional que se abre 
a partir del golpe de Estado que en 
1955 desaloja del poder al peronismo, y 
que se cierra con el inicio de la 
dictadura de 1976. 

¿Por qué ningún gobierno, 
constitucional o autoritario, pudo 
sostenerse en Argentina después de la 
caída del primer peronismo[9]? 

Veamos como es el desarrollo del 
planteo en términos concretos, y de 
actores identificables.	 

Portantiero sostiene que los 
sectores dominantes de la economía 
nacional luego de 1955 (oligarquía 
agroexportadora, y burguesía vinculada 
al mercado interno), no tenían la fuerza 
necesaria y suficiente como para 
imponer su proyecto político a la 
sociedad en su conjunto. 	 

El desempate lo produjeron (a partir 
del golpe de 1976) las Fuerzas Armadas, 
desindustrializando el país que había 
crecido con el Plan Pinedo primero, y 
con el primer peronismo, después. 

Pasó a ser el tiempo de la oligarquía 
agroexportadora, que había ampliado 
el espectro de sus negocios al sector 
financiero, y cuyo mayor símbolo fue 
José Alfredo Martínez de Hoz[10]. 

A dicho período le sumamos los 
doce años de Menem-De la Rúa donde 
se profundizo el proceso de 
destrucción de la industria nacional, y 
revalorización financiera, con el 
interregno de los doce años de 
kirchnerismo donde se repotencio el 
mercado interno, y	 finalmente estos 
casi cuatro años de esta nueva 
restauración conservadora, podemos 
observar como el devenir convalida la 
tesis de Portantiero en cuanto a la 
parálisis que provoca un “empate 
hegemónico”. 

Sin embargo a priori no estaría 
corroborando la existencia de un ciclo.	 
Al menos no un ciclo con fases tan 
claras como sucede en el campo 
estricto de la economía, o como lo 
formulo Polibio.	 

La existencia de ese “empate 
hegemónico” no debe ser confundida 
con la existencia de fases de un ciclo. 
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Breve cierre. Conclusiones para la rediscusión. 

 

A esta altura podemos avizorar que 
más que ciclo, o avance lineal (en 
progreso, o retroceso) lo nuestro es un 
movimiento pendular con 
componentes mixtos. 	 

Para Beattie nuestro destino como 
nación esta echado, y se hace difícil 
cambiarlo. 

Fue sellado cuando las elites 
oligárquicas sabotearon el pase de una 
economía agro exportadora a un 
modelo industrial, coincidente con la 
Primera Guerra Mundial. 

	Para Portantiero,	 hay indefiniciones. 
Indefiniciones que explotan 
contradicciones a partir del golpe de 
1955.	 Si como este señala la disputa se 
da entre oligarquía agro exportadora y 
una burguesía mercado internista, 
entonces no hay nada sellado. 

A pesar de que bien se lo podrían 
interpretar como dos visiones 
contradictorias, también se las puede 
ver como complementarias, pero que 
difieren en los tiempos en que se 
producen el conflicto. 

“A pesar de que bien se lo 
podrían interpretar como dos 

visiones contradictorias, 
también se las puede ver como 

complementarias, pero que 
difieren en los tiempos en que se 

producen el conflicto.”. 

Efectivamente hay un consenso 
mayoritario en el sentido de que el 
modelo agro exportador se agotó hacia 
fines de la década de 1920, principios 
de los ’30.	 En tanto que la salida 
industrial nunca fue plenamente 

encaminada; ya sea por la resistencia 
de las elites de entonces, o por los 
errores del camino industrial elegido. 
Quizás ahí esta nuestro péndulo. 

Sin embargo no debemos 
detenernos en antagonismo campo-
industria, es un problema más extenso 
donde lo que subyace es puja 
distributiva, los caminos de la 
movilidad social; discusión que 
ciertamente se abre aproximadamente 
con Yrigoyen, se instala con fuerza 
precisamente con la crisis del 29/30, y 
toma su mayor cuerpo a partir de las 
conquistas sociales y obreras del 
primer gobierno de Perón. 

Finalmente, queda abierto un nuevo 
interrogante quizás como mejor 
respuesta a las preguntas anteriores; 
¿cuán simétrico es el devenir pendular 
argentino?	 No se debe caer en la 
tentación de suponer que a cada 
restauración conservadora le sucede 
un proyecto de corte popular mirando 
solo sus duraciones.	 Se deben 
considerar fundamentalmente sus 
efectos.	 De los procesos de 1976-83; 
1989-2001	 y el presente que estamos 
transcurriendo podemos observar 
como la centralidad estructural se 
corre más hacia el modelo vigente 
hasta 1930, dejando menos margen de 
maniobra para reconstruir algo más o 
menos parecido a un estado de 
bienestar. 

ULTIMA NOTA:	El contraste entre las 
tesis de Alan Beattie, y la de Juan C. 
Portantiero no responde a ningún 
criterio especial. Es solo lectura.	 

Por suerte, hay infinitos contrastes 
para ensayar. 
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[1]	Historiador (Oxford), 	y economista (Cambridge) británico. Ex miembro del Bank Of England; 
actual editorialista del Financial Times. 
[2]	Cuya obra comentada en español es mérito (entre otros) del científico argentino (Biólogo 
Molecular/Celular, Biotecnólogo) Ernesto Resnik. 
[3]	Megalópolis, Grecia, 200 a. C.-118 a. C. 
[4]	Gobierno de la muchedumbre (una de las formas en que puede degenerar la democracia); 
término usado en reemplazo de la forma degenerativa demagogia. 
[5]	Conjunto de instituciones fundamentales en la antigua Roma; junto con el	senado, los 
principales órganos de representación política del pueblo romano. 
[6]	Politólogo (UBA); Magister Sociología Económica (IDAES-UNSAM) 
[7]	Jurista, filósofo y politólogo italiano. 
[8]	Sociólogo; especializado en la obra de Antonio Gramsci; ex decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la UBA; ex asesor e integrante del Grupo Esmeralda durante la presidencia 
de Raúl Alfonsín. 
[9]	Seria perfectamente válida ampliar el periodo de la pregunta hasta retroceder a 1930; 
descontando de ella al primer gobierno 	de Juan D. Perón. 
[10]	Primer ministro de economía de la dictadura militar; y único integrante civil del gabinete 
de ministros durante las primeras etapas del gobierno de facto. 
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MIRADAS LOCALES 
 

El veto como prerrogativa legislativa 
reactiva del Poder Ejecutivo. Su 

aplicación y efectividad bajo una 
situación de gobierno dividido 

 
Los casos de Ángel Rozas (1995-1997) y Jorge Capitanich (2007-2009) 

  
  
 
 

                                                                        Por: José María Orsolini 
   

 
 

1-Introducción 

Este artículo se basa en la tesis de 
maestría	“Sistemas con centro de 
gravitación en el Ejecutivo 
(Presidencialismo) y gobierno dividido. 
¿La gobernabilidad en riesgo? Los 
casos de Ángel Rozas (1995-1997) y 
Jorge Capitanich (2007-2009) en la 
Provincia del Chaco”, redactada por el 
autor. 

El documento se centra en el análisis 
de la herramienta, a nuestro juicio, más 
efectiva que poseen los ejecutivos en 
sistemas de gobierno en los cuales son 

el centro de gravitación para enfrentar 
la ofensiva política por parte de la 
oposición parlamentaria. Esta 
herramienta es el veto a las sanciones 
legislativas. 

La ofensiva consiste en la sanción 
sistemática de leyes por parte de 
legisladores opositores con la finalidad 
de imponer una agenda política 
distinta (y hasta contrapuesta) a la del 
poder ejecutivo erosionando la 
gobernabilidad, tal como se la entiende 
en este artículo. 
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A lo largo del texto se realiza la 
conceptualización de los términos más 
relevantes y la caracterización de las 
situaciones y hechos que distinguen al 
fenómeno bajo estudio, el gobierno 
dividido, y su relación con el sistema de 
partidos. 

Los conceptos más importantes para 
este artículo, además del de	veto, son 
el de	autonomía	(de la bancada 
opositora) y, como puede 
deducirse,	gobernabilidad. 

En lo concreto, el trabajo analiza los 
dos primeros años de los gobiernos de 
Ángel Rozas (1995-1997) y Jorge 
Capitanich (2007-2009), quienes se 
encontraron en minoría en la 
unicameral legislatura chaqueña, y por 
lo cual, debieron enfrentar las leyes 
que sus opositores sancionaron con 
intención de minar la gobernabilidad y 
correrlos del centro de la escena que, 
normalmente, domina el gobernador 
en la política local. 

 

2- El veto, una prerrogativa defensiva del Poder Ejecutivo. 

En los sistemas de gobierno con centro 
de gravitación en el ejecutivo, 
genéricamente denominados 
presidencialismos (término que 
emplearemos en adelante), los titulares 
de este poder (presidentes, 
gobernadores) poseen ciertas 
prerrogativas para desempeñar más 
eficazmente su función y desplegar en 
toda su extensión el programa de 
gobierno que se proponen. 

Cierta literatura especializada en la 
materia clasifica a estas prerrogativas – 
mencionadas indistintamente como 
poderes – en proactivas y reactivas. 

Entre los poderes proactivos, definidos 
como aquellos que otorgan al ejecutivo 
la posibilidad de establecer un nuevo 
statu quo[1], se destacan el	poder de 
dictar decretos	con disposiciones 
legislativas (los DNU previstos en la 
constitución argentina) y el	poder 
exclusivo de iniciativa legislativa	(el 
proyecto de ley de presupuesto en la 
constitución chaqueña). 

En cambio los poderes reactivos, que 
son los que interesan para este 
artículo, permiten detener o neutralizar 
los ataques de la oposición política 

parlamentaria, orientando su eficacia 
hacia la defensa de un estado de cosas 
determinado. 

En este plano se destaca, como ningún 
otro, el veto, que no es más que una 
herramienta cuya potencia jurídica 
radica en enervar el poder de imperio 
de las leyes recientemente 
sancionadas por las legislaturas, las que 
pierden aplicabilidad obligatoria 
mientras rige el veto. 

Pero la utilidad de este instrumento se 
agota en la salvaguardia de un 
escenario mejor que el que regiría si la 
norma sancionada se promulgase y 
adquiriera vigencia, sin capacidad para 
vehiculizar la implementación de las 
políticas públicas contenida en el 
programa de gobierno. Virtud 
reservada a las leyes positivas. 

Otra debilidad del veto es su 
falibilidad, ya que puede ser revertido 
por el poder legislativo, reversión 
(rechazo) que en algunos sistemas 
institucionales se obtiene con una 
mayoría simple (veto débil) y en otros 
con una mayoría agravada (veto 
fuerte)[2].  
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3- El gobierno dividido. Dos versiones con densidad histórica en la política 
chaqueña. 

En la tesis que se toma como 
referencia se realizó una 
caracterización de las situaciones de 
gobierno dividido[3]	que se estudiaron 
en concreto, creando el concepto 
de	versión. 

Así, en los casos históricos (Rozas 1995-
1997 y Capitanich 2007-2009) 
encontramos las versiones	fuerte	(VF) 
y	débil	(VD) de gobierno dividido, 
acontecidos en una unidad política 
(Provincia del Chaco) que posee un 
poder legislativo unicameral, 
parámetro que influye en la 
configuración de las citadas versiones. 

La VF surge cuando, además de 
encontrarse el partido del titular del 
ejecutivo en minoría parlamentaria, el 
principal partido de oposición tiene 
una cantidad de bancas en la 
legislatura suficiente para formar las 
leyes. En cambio, la VD emergerá ante 
un escenario donde aun estando en 
minoría legislativa la estructura política 
del gobernador, el partido que lidera la 
oposición no tendrá la cantidad 
necesaria de legisladores para formar 
por sí las leyes. 

De esta capacidad del partido opositor 
de formar o no las leyes en la 
legislatura deviene el concepto 
de	autonomía, pensado como la 
cualidad de un bloque parlamentario 
opositor tributario de la cantidad de 
diputados que habilita la sanción de 
normas jurídicas y, por lo tanto, 
también dotado de capacidad para 
frenar la sanción de los proyectos 
enviados por el ejecutivo. 

 “en los casos históricos (Rozas 
1995-1997 y Capitanich 2007-
2009) encontramos las ver-

siones fuerte (VF) y débil (VD) 
de gobierno dividido, 

acontecidos en una unidad 
políti-ca (Provincia del Chaco) 
que posee un poder legislativo 

unicameral, parámetro que 
influye en la configuración de 

las citadas versiones”. 

A la inversa, un partido de oposición 
carecerá de autonomía cuando no 
cuente con ese número de 
legisladores. 

Resumiendo, en la VF 
encontraremos que el principal partido 
de oposición será un grupo político 
provisto de autonomía y, 
contrariamente, en la VD dicho partido 
estará privado de ese atributo; donde 
al mismo tiempo de corresponderle a 
cada versión un determinado estatus 
de autonomía, también le pertenece 
una concreta configuración del sistema 
de partidos. 

A la VD, de baja probabilidad de 
ocurrencia en la actualidad de la 
institucionalidad chaqueña, le 
corresponde un pluralismo 
limitado[4]	con partidos de oposición 
carentes de autonomía. En contraste, a 
la VF (más factible en términos de 
probabilísticos) le cabe el bipartidismo 
con autonomía del bloque legislativo 
opositor. 

Ahora bien, este fenómeno que 
puede aparecer de modo concreto 
bajo dos versiones distintas interesa en 
la medida que su ocurrencia afecta a 
un aspecto de la dinámica de las 
democracias actuales, visto sobre todo 
desde las corrientes institucionalistas, 
la tan mentada gobernabilidad. 
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A los efectos prácticos 
operacionalizamos dicho concepto en 
base a un trabajo de Margarita Jiménez 
Badillo[5], que entiende a la 
gobernabilidad como la capacidad del 
gobierno (poder ejecutivo) para 
instrumentar e implementar políticas 
públicas cuyo punto de partida es la 
sanción de normas jurídicas. 

Pero este artículo trata sobre la 
operacionalización del concepto 
gobernabilidad desde su reverso, más 
específicamente la gobernabilidad en 
contextos de gobierno dividido, donde 
ahora se reconfigurará como la 
capacidad del poder administrador de 
defenderse de los intentos de los 
partidos opositores que dominan la 
legislatura de imponer su propia 
agenda de políticas públicas. 

Allí es donde se revela el veto como 
prerrogativa reactiva para acudir en 
defensa de la gobernabilidad. 

 “este artículo trata sobre la 
operacionalización del concepto 

gobernabilidad desde su re-
verso, más específicamente la 

gobernabilidad en contextos de 
gobierno dividido, donde ahora 

se reconfigurará como la 
capacidad del poder 

administrador de defenderse de 
los intentos de los partidos 
opositores que dominan la 
legislatura de imponer su 

propia agenda de políticas 
públicas”. 

 

4-El veto del Poder Ejecutivo. Un “escudo” para la gobernabilidad. 

 Describiremos primero los espacios 
de la relación (dialéctica) poder 
ejecutivo-poder legislativo que signa la 
dinámica política en los 
presidencialismos y las dificultades que 
produce la situación de gobierno 
dividido a éste régimen de gobierno, 
en el cual existe una clara y efectiva 
división de poderes, y que junto con su 
estructura jurídica se superponen las 
interrelaciones derivadas del sistema 
de partidos y el tipo (versión) del 
fenómeno en estudio. 

En línea con el razonamiento que 
venimos expresando tendremos al 
bipartidismo de la VF como el sistema 
de partidos de donde emergerán en 
notables condiciones las posibilidades 
del mayoritario partido opositor para 
imponer su propia agenda política y 
traducirla en normas que el titular del 
poder ejecutivo, en una maniobra de 
autodefensa, vetará. 

Y como el revés de la trama 
tendremos el pluralismo limitado en el 
cual se exterioriza la VD, donde el 
partido del gobierno estará más 
protegido de los embates de la 
oposición, por carecer estas bancadas 
de la autonomía necesaria para 
imponer su exclusiva agenda de 
políticas públicas. 

Pero importante es con antelación al 
análisis de los datos referidos a esta 
materia, efectuar una descripción de 
cómo funciona el veto como 
prerrogativa legislativa reactiva del 
gobernador chaqueño. 

Naturalmente, una facultad de 
tamaña magnitud debe encontrar 
basamento en la constitución política 
del Estado y nuestra provincia no es la 
excepción. 
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Es así que el artículo 118º de la 
Constitución de la Provincia del Chaco 
regula el mecanismo del veto, 
otorgando al Poder Ejecutivo la 
posibilidad de impugnar una sanción 
legislativa en todo o en parte, luego de 
lo cual devolverá el proyecto a la 
legislatura para su consideración y, sí 
ésta lo confirma con la mayoría de los 
dos tercios de sus miembros presentes 
en la sesión del tratamiento, se 
convertirá en ley y volverá al poder 
ejecutivo para su (obligatoria) 
promulgación. 

Cuando el gobernador veta 
parcialmente una norma no puede 
promulgar la parte no vetada, salvo 
que se trate de la ley de presupuesto 
general. 

Si la Cámara de Diputados dentro de 
los diez días hábiles de recibido el 
expediente con el veto parcial de la ley 
de presupuesto no insiste en la 
redacción original, el poder ejecutivo 
podrá promulgar la parte no vetada. 

“el artículo 118º de la 
Constitución de la Provincia del 
Chaco regula el mecanismo del 

veto, otorgando al Poder 
Ejecutivo la posibilidad de 

impugnar una sanción 
legislativa en todo o en parte, 
luego de lo cual devolverá el 

proyecto a la legislatura para 
su consideración y, sí ésta lo 

confirma con la mayoría de los 
dos tercios de sus miembros 

presentes en la sesión del 
tratamiento, se convertirá en 

ley y volverá al poder ejecutivo 
para su (obligatoria) 

promulgación.”. 

Pero la Provincia del Chaco agrega 
su excepcionalidad a la regulación del 
poder de veto cuya enorme 
trascendencia para la dinámica política 
de las democracias con ejecutivos tipo-
presidencialista amerita su 
reglamentación constitucional. 

Esa excepcionalidad consiste en la 
aplicación de una norma legal de obvia 
inferior jerarquía al artículo 118º que 
introduce una modificación a la letra 
de la carta magna con importantes 
consecuencias para la negociación 
política. 

La modificación de la que estamos 
hablando radica en que la ley 
reglamentaria del ejercicio de la 
prerrogativa del veto obliga al poder 
ejecutivo a proponer una nueva 
redacción de los artículos vetados 
cuando el veto a la sanción legislativa 
es de tipo parcial. 

Una vez ingresado el expediente de 
veto parcial con la propuesta de 
modificación a la parte objetada y 
considerado éste, la legislatura podrá: 
1) insistir en el texto original de los 
artículos vetados; 2) aceptar 
parcialmente el veto de la totalidad de 
los artículos, el de uno de ellos o más e 
insistir en la redacción original de los 
restantes o 3) insistir en la redacción 
primigenia de algunos artículos y 
aceptar el veto en los restantes. 

En la sesión legislativa en la que 
tratan un expediente de veto parcial, 
los diputados someten a consideración 
dos mociones: en una se propondrá 
insistir con la redacción original de la 
ley vetada y en otra que se acepte el 
veto, lo que implica consentir la 
redacción alternativa remitida por el 
Poder Ejecutivo. 

En primer lugar se eleva a votación 
la moción de insistencia, caso en el que 
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de no alcanzarse la mayoría de dos 
tercios de los presentes se procederá a 
considerar el dictamen que plantea la 
aceptación del veto. 

Para esta segunda opción se 
requerirá la mitad más uno de los votos 
posibles en la sesión para aprobar el 
texto vetado por el poder 
administrador, que de ser así, 
reemplazará al original.	 

Si no se consiguen ninguna de las 
mayorías exigidas, tanto para la 
insistencia como para la aceptación, el 
proyecto pasa al archivo y la ley no 
podrá materializarse. El veto parcial 
tendrá los efectos de un veto total que 
no pudo ser revertido. 

En nuestra opinión los legisladores, a 
través de la ley que regula el instituto 
constitucional del veto, hacen una 
interpretación errónea del cuarto 
párrafo del artículo 118º de la 
constitución del Chaco, del cual se 
deriva la ampliación del poder de veto 
que significa la posibilidad de proponer 
una redacción alternativa en el caso de 
los vetos parciales y en particular al 
hacer un análisis exegético y considerar 
que en la parte in fine del párrafo que 
estamos discutiendo la referencia es 
exclusiva a la ley de presupuesto. 

Independientemente de esta 
digresión, es importante hacer estas 
aclaraciones sobre como funciona la 
prerrogativa del veto del gobernador 
dada la singularidad que representa la 
Provincia del Chaco respecto de la 
generalidad (la sola regulación 
constitucional de este instituto). 

Adentrándonos en la cuestión más 
concreta de los hechos históricos, 
queremos exteriorizar lo que 
insinuamos al principio de este 
apartado, la dinámica política implícita 
que cada una de las dos versiones de la 

situación de gobierno dividido 
contendrá. Empezamos por la VF (el 
gobierno de Jorge Capitanich). 

Durante la Legislatura 2007-2009, la 
coalición electoral “Alianza Frente de 
Todos” hegemonizada por la Unión 
Cívica Radical (UCR), tenía una mayoría 
parlamentaria de 19 diputados sobre 
32, la también opositora filial chaqueña 
de la extinta Afirmación para una 
República de Iguales (ARI) poseía 1 
banca y el oficialista Frente Chaco 
Merece Más dominado por el Partido 
Justicialista, los 12 curules restantes. 

Calificando a cada bancada como 
una estructura unitaria y monolítica, a 
todas luces vemos que la Alianza 
Frente de Todos está en objetivas 
condiciones de imponer al poder 
ejecutivo su propia agenda legislativa 
en detrimento de la del gobierno y sin 
necesidad de acudir a ninguna 
negociación, dado que está dotada de 
autonomía. 

No obstante, ante los más que 
posibles ataques del mayoritario 
bloque aliancista, Jorge Capitanich 
tendrá el recurso del veto para 
defenderse. 

En un plano teórico y en virtud de lo 
que vinimos describiendo y explicando, 
así como la coalición liderada por los 
radicales tiene autonomía para 
imponer las leyes al gobierno 
peronista, éste encuentra en la 
prerrogativa de veto una herramienta 
más que eficaz para frustrar los 
objetivos de aquella, ya que no posee 
los dos tercios de legisladores que 
exige la constitución chaqueña para 
rechazar los vetos del Poder Ejecutivo. 

Mirado desde el revés, el gobierno 
de Jorge Capitanich tenía los diputados 
suficientes	 para sostener los vetos 
remitidos a la Legislatura. 
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Recapitulando, y siempre desde lo 
hipotético, en las circunstancias 
concretas que ocurrieron durante los 
dos primeros años de la primera 
administración justicialista desde 1991, 
la herramienta del veto fue idónea para 
frenar los intentos opositores de 
imponer su propia agenda por sobre la 
del gobierno. 

En cambio, en la VD materializada en 
el bienio 1995-1997 en la que Ángel 
Rozas inauguró las gobernaciones del 
partido de Alem, todo dependerá de 
cómo se mueva el segundo partido de 
la oposición[6]	en el pluralismo 
moderado y al mismo tiempo como el 
titular del poder ejecutivo y su propio 
bloque parlamentario, se acerque a 
éste. 

Ordenando, con la llegada al sillón 
de Obligado de los radicales en 1995, el 
principal partido opositor, el 
justicialismo, constituía una primera 
minoría de 14 diputados seguido del 
partido que le cedió el poder a Rozas, 
Acción Chaqueña, que con 9 
legisladores igualaba la marca de la -
por primera vez- oficialista UCR. 

Con esta distribución de bancas 
observamos que el principal partido 
opositor carece de autonomía y, como 
lo repetimos en otros párrafos, no 
puede por sí imponer su agenda al 
partido gobernante. 

Entonces, si éste no logra pactar con 
el segundo partido de oposición no 
existirán los tan temidos ataques a la 
gobernabilidad. 

Sin embargo, el escenario cambiaría 
rotundamente sí sendos bloques que 
militan en la oposición alcanzan un 
acuerdo político para imponer la 
agenda concertada por sobre la 
planteada por el Ejecutivo. 

Ese cambio decisivo está motivado 
por la cuestión de que durante el 
primer bienio rozista la suma de las dos 
bancadas opositoras hacía un número 
de 23 escaños, uno más que los 
necesarios para rechazar los vetos del 
poder ejecutivo. 

De producirse esta posibilidad la 
dialéctica ejecutivo-legislativo 
(oficialismo-oposición) en el 
presidencialismo llegaría a su punto 
más crítico, ya que no sólo el poder 
encargado de sancionar las leyes para 
que el otro administre podrá establecer 
su propia agenda, sino que aquel se 
quedará sin herramientas para 
neutralizarlo. 

Así, en la VD del gobierno dividido 
las dificultades de la gobernabilidad en 
el sistema de ejecutivo tipo-
presidencialista oscilarán entre la 
ausencia de ellas si los partidos 
opositores no logran un acuerdo, hasta 
el contexto de la total indefensión del 
jefe del gobierno en caso de que esa 
concertación opositora se alcance. 

“De producirse esta posibilidad 
la dialéctica ejecutivo-

legislativo (oficialismo-
oposición) en el 

presidencialismo llegaría a su 
punto más crítico, ya que no 
sólo el poder encargado de 

sancionar las leyes para que el 
otro administre podrá 

establecer su propia agenda, 
sino que aquel se quedará sin 

herramientas para 
neutralizarlo”. 

En el medio habrá un continuo de 
situaciones posibles que dependerán 
de las capacidades de la UCR 
gobernante de acercarse al “tercero en 



 

Rumbos Turbulentos – Número 7  Junio 2019                                       TRAMAS 

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar 5
 
	
 

47

discordia”, o del justicialismo opositor 
de prevalecer en esa pulseada. 

	Atento a lo explicado en los párrafos 
precedentes nos planteamos	en 
términos de hipótesis (modelo 
teórico)	que en la VF, representada por 
la gestión gubernamental Capitanich 
(2007-2009), habrá mayor cantidad de 
vetos que en la VD pero al mismo 
tiempo una mayor capacidad de los 
diputados oficialistas de colaborar con 
su gobierno mediante la aceptación de 
aquellos. 

Siguiendo la misma línea 
argumentativa, en la VD a la que el 
mandato de Rozas (1995-1997) dio 
carne la producción y aceptación de 
vetos tendrá una intensidad menor. 

Luego de esta introducción pasamos 
a exponer los datos de cada uno de los 
períodos. 

 

 
Cuadro comparativo vetos Rozas (1995-1997) – Capitanich (2007-2009) 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
En los cuadros precedentes 

presentamos una síntesis de la 
estadística relacionada con los vetos 
del Poder Ejecutivo. 

Desde una mirada descriptiva, 
podemos comenzar resaltando la gran 
diferencia entre la cantidad de vetos 
firmados por Jorge Capitanich y Ángel 
Rozas. 
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El mandatario peronista utilizó esta 
herramienta defensiva en un 75% por 
encima de lo que lo hizo el primer 
gobernador radical (84 vs. 48). 

Hacia dentro de los resultados de 
Rozas constatamos una estrecha 
paridad entre los vetos parciales y los 
totales, con una leve diferencia a favor 
de los primeros (25 vs. 23). 

Así también se visualiza que el 64,6% 
de las leyes observadas fueron 
aceptadas por la legislatura, 
desistiendo ésta de su aplicación. 

Pero desagregando el resultado final 
del expediente de veto, se destaca el 
amplio porcentaje de vetos totales 
rechazados, 65,2%, 15 sobre 23. 

Revirtiéndose este guarismo cuando 
giramos el péndulo hacia la otra 
subcategoría, los vetos parciales, con 
un porcentaje de rechazo del 8%.	 

  

“El mandatario peronista 
utilizó esta herramienta 

defensiva en un 75% por encima 
de lo que lo hizo el primer 

gobernador radical (84 vs. 
48)”. 

En una situación menos 
comprometida, Jorge Capitanich vio 
como el 82,1% de los vetos rubricados 
entre 2007 y 2009 eran aceptados por 
una Legislatura de mayoría aliancista, al 
tiempo que se diferenciaba de Rozas 
en cuanto a la casi simétrica relación 
entre vetos totales y parciales, 
inclinándose en su caso fuertemente la 
balanza del lado de los vetos totales 
(61,9% del total, 52 vs. 32). 

Explorando dentro de cada tipo de 
veto, vemos que el político justicialista 

recibió como respuesta de la Cámara 
de Diputados una combinación de 
resultados distinta a la del gobernador 
radical, además de menos amplificada: 
el 21,2% de sus vetos totales fueron 
rechazados mientras sólo el 12,5% de 
los parciales corrieron la misma suerte. 

De esta descripción de los datos 
recabados por avanzar en el plano 
analítico del problema, donde vemos 
surgir algunas correspondencias con 
nuestro modelo teórico. 

¿Puede ser clasificado, dado el 
porcentaje de vetos aceptados, el 
período 2007-2009 donde Jorge 
Capitanich lideró el gobierno con una 
Legislatura en minoría, pero con 
diputados propios suficientes para 
resistir los intentos opositores de 
imponer su agenda al ejecutivo, como 
de una alta correlación con lo predicho 
por la teoría?[7]	Consideramos que sí, 
dado el elevado número de leyes 
vetadas, más de una por sesión 
legislativa[8]. 

	 

¿Qué comparaciones podemos 
establecer entre los resultados de 
Capitanich y los de Rozas? 

En principio vemos que aún cuando 
el porcentaje de rechazo de los vetos 
es sustancialmente menor en el caso 
de Capitanich, el asedio de la oposición 
con la sanción de leyes inconvenientes 
al ejecutivo es muy superior en el caso 
del gobernador peronista, lo que 
probaría el vigor de la autonomía de los 
diputados radicales y sus aliados para 
incomodar al gobierno, pero no para 
condicionarlo. 

“En principio vemos que aún 
cuando el porcentaje de rechazo 
de los vetos es sustancialmente 



 

Rumbos Turbulentos – Número 7  Junio 2019                                       TRAMAS 

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar 5
 
	
 

49

menor en el caso de Capitanich, 
el asedio de la oposición con la 
sanción de leyes inconvenientes 
al ejecutivo es muy superior en 

el caso del gobernador 
peronista, lo que probaría el 
vigor de la autonomía de los 

diputados radicales y sus 
aliados para incomodar al 

gobierno, pero no para 
condicionarlo”. 

El nivel de rechazo a los vetos 
firmados por Rozas, aunque más del 
doble de los valores arrojados en el 
bienio 2007-2009, no es lo 

suficientemente alto como para 
considerar que su gobierno estuvo 
gravemente limitado por las prácticas 
de la oposición parlamentaria, más aún 
si continuamos con los mismos 
criterios comparativos. 

Esto último revela que de los dos 
escenarios extremos que pudieron 
darse entre 1995 y 1997, el de la total 
identificación entre los bloques de la 
oposición y la negociación de los 
diputados oficialistas con uno de esos 
bloques para despejar toda 
contingencia de indefensión, se estuvo, 
casi siempre, más cerca del segundo. 

 

Conclusiones 

En este apartado expondremos unas 
breves conclusiones, con un sentido de 
recapitulación. 

El veto como prerrogativa reactiva de 
los poderes ejecutivos sin duda 
muestra su eficacia, porque como 
vimos, ambas experiencias 
gubernativas estuvieron a salvo de los 
ataques opositores utilizándolo como 
salvaguardia. 

El análisis concreto de dos casos 
históricos nos deja ciertos parámetros 
en función de los cuales, entendemos, 
podría girar la dinámica política de la 
joven institucionalidad chaqueña bajo 
situaciones de gobierno dividido. 

Uno de ellos es a cada tipo de versión 
le corresponde un sistema de partidos. 
A la VF el bipartidismo, a la VD el 
pluralismo limitado de tres partidos. 

Consolidado el régimen político sobre 
la competencia de dos grandes 
coaliciones electorales (una liderada 
por el justicialismo, otra por el 

radicalismo), las probabilidades de 
ocurrencia del fenómeno estudiado se 
vuelcan casi en su totalidad hacia la VF.  

“El veto como prerrogativa 
reactiva de los poderes 

ejecutivos sin duda muestra su 
eficacia, porque como vimos, 

ambas experiencias 
gubernativas estuvieron a salvo 

de los ataques opositores 
utilizándolo como 

salvaguardia”. 

Finalmente, el gobernador que 
enfrente la situación de gobierno 
dividido en un contexto de VF recibirá 
mayores y más intensos ataques, pero 
la gobernabilidad bajo su 
administración no estará en riesgo, 
gracias a la existencia del veto. 
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[1]Mainwaring, Scott y Shugart, Matthew Soberg (2002). “Presidencialismo y Democracia en 
América Latina”.	 

[2]	Ídem. 
[3]	Entendido como la situación política en la cual el titular del poder ejecutivo, y su partido, 

se encuentran en minoría en el poder legislativo. 
[4]	De tres partidos. 
[5]	Jiménez Badillo, Margarita (2007). “Desempeño de los presidentes latinoamericanos en 

gobiernos sin mayorías parlamentarias”. 
[6]	Medido en función a la cantidad de legisladores. 
[7]	La predicción consiste en que en la versión fuerte de la situación de gobierno dividido que 

le tocó experimentar a Jorge Capitanich la oposición logrará sancionar leyes que condicionen 
y/o contradigan el programa de gobierno del ejecutivo, pero a la vez el veto funciona 
eficazmente como instrumento de defensa, logrando neutralizar los intentos de opositores de 
construir (e imponer) una agenda propia. 

[8]	Si consideramos que en un año se realizan alrededor de 40 sesiones ordinarias. 
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¿Juventud o Juventudes? 
 
 
 

                           Por: Equipo Editorial 
 

 
Este artículo fue elaborado en base a:	“Los jóvenes chaqueños: un análisis desde sus hábitos y 
perspectivas”, realizado por el equipo de investigación de la Escuela de Gobierno integrado por 
Alfonso Arce, Francisco Mazzaro, Paula López Arquier, Lucila Fabiana Ojeda y Patricia Prieto. 
 

La juventud como categoría analítica 
independiente en estudios académicos 
surge luego de la Segunda Guerra 
Mundial en el marco de Occidente, 
donde, en el seno de las naciones más 
desarrolladas este grupo pasa a ser 
destinatario de varias políticas públicas 
del Estado de Bienestar (Chaves, 2009). 

En Argentina, la juventud como 
objeto de estudio específico se 
efectiviza a mediados de los ochenta 
con el retorno a la democracia y bajo el 
incentivo que recibe de organismos 
internacionales. En 1985, la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) declara el «Año Internacional de 
la Juventud» (AIJ). En paralelo, el 
Concejo Económico para América 
Latina (CEPAL), dependencia de la 
ONU, realiza la misma estrategia en su 

zona de influencia. Es en ese contexto, 
cuando se llevan a cabo las primeras 
investigaciones acerca de los jóvenes 
argentinos. El trabajo pionero es 	de 
Cecilia Braslavsky -en 1986- con varios 
informes publicados por CEPAL. 

En los años noventa, se realizan 
investigaciones cuyo objeto de estudio 
está constituido por “los jóvenes” 
aunque básicamente circunscriptos a 
las áreas de educación y trabajo. Esto 
no resulta sorprendente	 dado que se 
busca particularmente conocer, 
describir y cuantificar el subgrupo de 
jóvenes pobres o vulnerables a quienes 
estarán dirigidas el nuevo tipo de 
políticas públicas características del 
período: las políticas focalizadas. 	 
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Por fuera de la perspectiva de la 
sociología nomotética surgen sobre el 
final 	de los noventa los primeros 
análisis desde la antropología, la 
comunicación, la historia y la ciencia 
política (Chaves, 2009). Se comienza a 
analizar la relación de los jóvenes	 con 
la política. Una investigación 	de este 
tipo patrocinada por UNICEF realizada 
por Tenti Fanfani y Sidicaro (1998) 
concluye: “… hay un desfasaje entre el 
interés de los jóvenes argentinos por la 
política y la participación pública de 
éstos en concreto, diagnosticando que 
los mecanismos de las instituciones de 
la democracia, para este período, no 
logran estar a la altura de incentivar a 
los muchachos a la cosa pública como 
si pasa durante el sexenio alfonsinista 
(Vommaro, 2013). 

Con el comienzo del nuevo siglo, el 
grueso de las investigaciones sociales 
acerca de los jóvenes busca describir	 
la 	situación de este grupo en el marco 
de la crisis del 2001 y – 
particularmente- encontrar indicios 
acerca de la dificultad para revertir los 
indicadores negativos en términos de 
su incorporación al mercado de trabajo 
ya que una vez iniciada la recuperación 
a partir de 2003 la desocupación y/o 
precariedad laborar de este grupo no 
se modifica al mismo ritmo que la 
evidenciada en otros grupos etarios. 
Estudios de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) 
destacan los muy altos niveles de 
desocupación de los sectores juveniles 
tanto a nivel nacional como regional. 
Surge también 	una categoría 
sociológica con mucho vigor: los ni-ni, 
jóvenes que no trabajan ni estudian. 

	 Hacia principios de la segunda 
década del presente siglo, y en el 
marco de un proceso sostenido de 
ampliación de derechos, la 
implementación a nivel nacional del 
denominado VOTO JOVEN que habilita 

a los adolescentes de 16 y 17 –de 
manera no obligatoria- a ejercer su 
derecho al voto motiva la 
multiplicación de estudios centrados 
identificar	 su posicionamiento frente al 
mismo. 

Las investigaciones y estudios 
enfocados en los jóvenes en nuestra 
provincia son relativamente escasos. La 
gran mayoría se refiere solamente a la 
dimensión laboral de estos, como 
Barbetti (2003) y Barbetti, Pozzer y 
Sobol (2014). El único trabajo disponible 
que versa sobre temas de participación 
política y social de los jóvenes 
chaqueños es el de Barbetti (2013),un 
trabajo cualitativo que, desde un 
enfoque institucional, realiza un análisis 
de las políticas públicas de 
participación juvenil. 

Está convenido en la mayoría de las 
publicaciones de la sociología que la 
juventud no es algo que existe en sí 
mismo, ni es un fenómeno universal y 
atemporal. Es una construcción social 
en determinado tiempo y lugar. La 
etiqueta de ‘joven’, no existió 
históricamente hasta sino los últimos 
años de la edad moderna y estuvo 
circunscripto a las sociedades 
occidentales más desarrolladas 
(Chaves, 2009).	 

Según Meckler (1992) debe hablarse 
de diferentes juventudes o jóvenes en 
vez de una única juventud, ya que, por 
ejemplo, la clase económico-social y el 
sexo son dos de los factores que 
determinan sus comportamientos que 
el conjunto de la sociedad, en la que 
viven, va a esperar de ellos. Por tanto, 
el colectivo denotado es un resultado 
cambiante entre las representaciones 
de todos los grupos de no-jóvenes y las 
auto-percepciones de cada uno de los 
grupos de jóvenes. Consecuentemente 
puede concluirse que el	 concepto es 
de tipo relacional y que las 
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heterogeneidades resultantes obligan a 
pensar en “las juventudes” más	 que en 
“la juventud” 

El rango etario que identifica a los 
jóvenes puede variar dependiendo las 
organizaciones que lleven a cabo 
investigaciones de este tipo. Para la 
ONU y la OIT utilizan el rango de 15 a 24 
años. Por otra parte, la CEPAL sigue el 
criterio de 15 a 29 años. A su vez se 
subdivide a la categoría en dos 
subgrupos: adolescentes (15 a 19 años) 
y jóvenes plenos o jóvenes adultos de 
(20 a 24 años). La presente 
investigación está basada en el 
subgrupo adolescente, 
específicamente en los jóvenes entre 
16 y 17 años que asisten al colegio 
(participación escolar activa). Éstos 
gozan de derechos los electorales 
nacionales desde 2012 gracias a la ley 
nacional	 del ‘Voto Joven’[1]	 n° 26.774, 
aunque no tienen todavía la mayoría de 
edad legal[2]. Posteriormente estos 
derechos de voto adolescente se 
extendieron a nivel subnacional en casi 
todas las provincias del país incluida la 
provincia del Chaco (Cejeiro y Tejerizo, 
2014). 

	En relación 	a las varias 
generaciones de jóvenes desde la 
restauración democrática y su relación 
con la actividad política, previo a la 
implementación del Voto Joven, se 
debe hablar de dos grandes 
modalidades que coexisten entre sí: la 
participación clásica, propia de las 
democracias modernas, a través 
partidos políticos y grupos de interés, y 
las diversas formas de participaciones 
alternativas en espacios no partidarios 
como organizaciones barriales con 
fines sociales y/o culturales hasta 
acciones directas como protestas 
escolares (Vommaro, 2015). 

Muchas de estas nuevas prácticas 
políticas aglutinaban -en los años 

noventa- a jóvenes desencantados con 
los mecanismos de la democracia 
representativa liberal y su participación 
aparecía como débilmente vinculada a 
la política en tanto distante y externa a 
los partidos políticos La misma 
literatura que clasifica a la participación 
política juvenil en dos modalidades 
distintas, considera que el derecho a 
voto de los adolescentes, logrado en el 
año 2012 a nivel nacional, no fue 
perseguido por los beneficiarios del 
mismo[3], sino que fue producto de 
una ley ‘adulto-céntrica’ y ‘estado-
céntrica’. 

Dicho esto, al parecer, la gran 
mayoría de adolescentes argentinos, ya 
estaban satisfechos de antemano con 
los tantos canales formales e 
informales por los cuales sus prácticas 
políticas transcurrían[4]	(Vommaro, 
2015). No obstante, la mencionada 
perspectiva teórica también pronostica 
un posible impacto positivo para los 
grupos de jóvenes argentinos, 
enmarcados en la nueva ley de ‘Voto 
Joven’, que sería la aparición de éstos, 
como sujetos de políticas públicas 
desde las agendas del Estado nacional 
y de los Estados provinciales con 
mucha más frecuencia que antes en la 
historia por evidentes conveniencias 
electorales (Vommaro, 2015; Torre, 
2016). 

Para comprender los hábitos y 
prácticas de los adolescentes 
escolarizados de entre 16 y 17 años en 
el presente hay que tener en cuenta los 
cambios producidos en la población 
estudiantil de los establecimientos 
secundarios. A partir de la Ley Nacional 
N° 24.195, de forma incipiente, 
sancionada en 1993 y más tarde, de 
forma consolidada, con la Ley Nacional 
N° 26.206[5]	promulgada en el año 
2006, se produjo una masificación de la 
escuela de nivel medio: esto es el 
ingreso de jóvenes de sectores 
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socioeconómicos que antes solamente 
llegaban a completar solamente el 
nivel primario (Miranda, 2006; Nuñez, 
2008; Tuñón, 2011). No obstante, esta 
ampliación de la educación media 
hacia amplios sectores de la sociedad 
argentina no implicó simultáneamente 
	un salto de calidad en la enseñanza 
escolar. En este sentido, Filmus (2003) 
habla de una educación de nivel medio 
cada vez más necesaria, pero a la vez 
cada vez más insuficiente como 
preparatoria de los adolescentes a 
insertarse a futuro en los nuevos 
mercados de trabajo posindustriales 
dentro de un mundo globalizado. 

Los adolescentes que transitan por 
los establecimientos de educación 
media se diferencian de los 
adolescentes no escolarizados por 
tener una mayor madurez cognitiva y 
mayor madurez afectiva[6]	porque es 
en ese ámbito –el de la escuela- donde 
se los estimula para 	plantear y discutir 
entre sus pares las diferentes visiones y 
discursos sociales y políticos que 
poseen. 	En consecuencia, la identidad 
política de los jóvenes escolarizados es 
un resultado de la combinación entre 
sus experiencias cotidianas del mundo 
‘fuera de la escuela’[7]	y de sus 
experiencias dentro del ámbito escolar, 
que consideran como un ‘refugio’ 
protector de las formas de ser 
diferentes, espacio de socialización 
clave y de formación identitaria para el 
universo adolescente (Nuñez), 

Los jóvenes escolarizados analizados 
en esta investigación nacieron con el 
siglo veintiuno. Se diferencian de 
anteriores generaciones de jóvenes al 
vivir en un paradigma ambiental digital. 
Entonces su identidad de ‘lo joven’ se 
construye con gran influencia de los 
medios de comunicación digital. A esta 
nueva generación que pasa horas 
frente a 	las pantallas de teléfonos 
inteligentes se los llama ‘nativos 

digitales’ (CIPPEC, 2014). La novedosa 
inserción de estas tecnologías digitales 
dentro de las aulas[8]están de a poco 
mediando en las interacciones entre 
docentes y alumnos, que tienen que 
ver no solamente con los momentos de 
aprendizaje sino también con los 
momentos de comunicación cotidiana 
y entretenimiento (Casablancas, Berlin 
y Schwartzman, 2016).	 

A continuación presentamos 
algunos resultados obtenidos en el 
marco de una investigación en curso 
en la Escuela de Gobierno acerca de los 
hábitos y expectativas de los jóvenes 
chaqueños. 

El enfoque que toma este trabajo es 
el de clivaje porque analiza datos de 
solo una parte del universo de los 
jóvenes del Gran Resistencia: los 
‘jóvenes escolarizados’, de 16 y 17 años 
cursando 4to y 5to año del Nivel Medio. 

En el presente artículo sólo 
referiremos a la vinculación de los 
jóvenes con la participación, y el voto. 
Aspectos vinculados al uso del tiempo, 
prácticas familiares, atención de la 
salud, posicionamiento frente a temas 
de la agenda pública como matrimonio 
igualitario, lenguaje inclusivo, 
despenalización del aborto, etc. no han 
sido incluídos aquí pero pueden 
consultarse en el Informe Final 
disponible : (agregar link) 

La participación política de la 
juventud es un tema que ha tomado 
impulso principalmente desde la 
sanción de la Ley Nº 26.774, de 
Ciudadanía Argentina, mejor conocida 
como la Ley del Voto Joven. Desde su 
ingreso al Congreso de la Nación, 
mucho se debatió acerca de la 
necesidad, oportunidad y viabilidad de 
la ampliación del voto a la franja etaria 
comprendida entre los 16 y 17 años, se 
argumentó en favor y en contra, pero 
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no es menos cierto, que el proyecto, se 
enmarca en un proceso que transitaba 
la Argentina, de reconocimiento y 
fortalecimiento de derechos y su 
ejercicio por parte de los adolescentes. 
La provincia del Chaco se adhiere a 
esta Ley en el 2013. 

Presentamos aquí algunos 
resultados obtenidos relacionados a 
explorar cómo se vinculan los jóvenes 
con la política en este año electoral. 

En este sentido se incluyen los 
resultados obtenidos en las preguntas 
	relacionadas a la intención de voto en 

este año electoral, a la concepción de 
obligatoriedad o no del mismo, y por 
último en torno a identificar cómo se 
informan los jóvenes, atento	 al rol que 
pueden tener los diversos medios en la 
conformación de visiones y 
preferencias. 

Como la población con la que se 
trabajó son jóvenes entre 16 y 17 años 
que tienen derecho al voto, se les 
pregunto	si tenían pensado votar este 
año, la pregunta podía responderse 
con sí, no o tal vez.  

 

 

¿Tenés pensado votar? 
Escuelas céntricas Escuelas periféricas Hombres Mujeres

Alumnos  % Alumnos % Alumnos %  Alumnos %

Si  41  68% 121 58% 83 62%  79  58%

No  5  8% 19 9% 9 7%  15  11%

Tal vez  14  23% 70 33% 41 31%  43  31%

Total general  60  100% 210 100% 133 100%  137  100%

 
De los alumnos de escuelas céntricas, 
un 68% tiene pensado votar en las 
elecciones del 2019. El caso de las 
escuelas periféricas fue similar, más de 
la mitad de los encuestados tiene 
intenciones de votar. Aun así, existe un 
rango de alumnos que aún no ha 
decidido si va a participar 
electoralmente, un 33% y 23% de 
escuelas periféricas y céntricas 
respectivamente. 

Con respecto a la distinción entre 
sexo, la proporción de varones y 
mujeres que respondieron que tienen 
pensado votar o que tal vez lo hagan 
fue similar.	 Sin embargo, hubo una 
mayor proporción de mujeres que de 
hombres que manifestaron que no 
votarían. 

No solo el objetivo fue abarcar la 
intención de voto, sino también la 
percepción de los jóvenes ante su 
derecho a ejercerlo. En este 
sentido,	¿cómo ven los adolescentes la 
posibilidad de votar?	Para responder 

esta pregunta, tomamos un aspecto 
del formulario que considera tres 
respuestas posibles a la concepción del 
voto: un derecho, una obligación o una 
responsabilidad. 

 

En este sentido, las respuestas más 
votadas fueron el voto como un 
“derecho” y una “responsabilidad”, 
tanto en escuelas céntricas como 
periféricas. Un dato interesante surge a 
la hora de preguntar a los jóvenes si 
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ven al voto como una “obligación”, este 
porcentaje fue insignificante en las 
escuelas céntricas, pero un 25% de los 
alumnos de escuelas periféricas siente 
al voto como una obligación, el cual es 
significativo en este pregunta. Por 
último, es relevante resaltar que todos 
los estudiantes de escuelas periféricas 
respondieron esta pregunta, siendo 
que en el caso de escuelas céntricas un 
17% del total no supo responder o no 
contestó. 

	En concordancia con el análisis de 
participación política, y como en 
Argentina la influencia de los grandes 

medios de comunicación, cada vez 
más concentrados es notoria, conocer 
a través de qué medios se informan los 
jóvenes es un aspecto interesante. En 
este apartado se diferenciará entre 
hombres y mujeres. 

	En ambos casos (hombres y 
mujeres) el medio más recurrente por 
el que se informan fue por internet, 
representando proporciones similares, 
esto podemos además relacionarlo con 
el alto porcentaje de jóvenes que 
utilizaba computadora analizado en 
otros apartados del Informe Final.  

 

¿Con que medios te informas 
sobre cuestiones de actualidad? 

Escuelas periféricas Escuelas Céntricas 

Alumnos Porcentaje Alumnos  Porcentaje

Diarios  18 9% 8  13%

TV  78 37% 13  22%

Internet  92 44% 33  55%

Por terceros  12 6% 2  3%

No me informo  9 4% 4  7%

NS/NC  1 0% 0  0%

Total general  210 100% 60  100%

 
Mientras que menos de la mitad de los 
estudiantes de escuelas periféricas 
declaran no poseer computadora, casi 
nueve de cada diez estudiantes de 
escuelas céntricas cuentan con una. Sin 
embargo, ambos grupos declaran 
utilizar internet como medio 
informativo. Es por ello que se deduce 
que los adolescentes de la periferia 
probablemente dependan más de los 
celulares inteligentes a la hora de 
acceder a internet que los 
adolescentes del centro, que tienen 
además la opción de recurrir a sus 
computadoras como medio para 
acceder a internet para informarse y 
comunicarse. 
La televisión fue el segundo medio más 
mencionado por los jóvenes, 
representando proporciones similares 
entre hombres y mujeres. Los medios 
escritos (diarios) tienen una 
participación en torno al 10%. 

Informarse por terceros no tuvo 
relevancia en relación a los demás 
medios	 y por último algo importante a 
resaltar es el poco porcentaje de los 
jóvenes que dijo no informarse, 
representando un 4% y 7% en hombres 
y mujeres respectivamente. 

Entonces, asumiendo que la 
Participación Política va más allá del 
derecho al voto, se consideraron en el 
relevamiento dos preguntas que 
buscaban indagar en las actividades 
relacionadas a participación de los 
jóvenes en partidos políticos y en 
asociaciones juveniles, en este caso la 
pregunta consistía en 
determinar	cuántas horas mensuales le 
dedican a este tipo de actividad. 

En primer lugar, los resultados 
muestran que la mayoría de los jóvenes 
de la muestra de Gran Resistencia no 
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están interesados, o no participan en 
actividades en	Partidos o Grupos 
Políticos. 	En este sentido,	un mayor 
porcentaje de hombres dijeron dedicar 
horas mensuales a actividades de 
participación política que mujeres, sin 
embargo, solo un 10% de hombres 
corresponde a este grupo.	 

En relación a otras formas de 
participación se 

consideraron	actividades en 
organizaciones estudiantiles, como 
participación en centros de estudiantes 
y agrupaciones vinculadas a la escuela. 
En este caso las respuestas de los 
jóvenes cambiaron, demostrando 
mayor interés en este tipo de 
actividades que en las relacionadas a 
grupos políticos, las respuestas entre 
escuelas céntricas y periféricas fue 
similar.   

 
¿Con que medios te informas 

sobre cuestiones de actualidad? 

Escuelas periféricas Escuelas Céntricas 

Alumnos Porcentaje Alumnos  Porcentaje

Diarios  18 9% 8  13%

TV  78 37% 13  22%

Internet  92 44% 33  55%

Por terceros  12 6% 2  3%

No me informo  9 4% 4  7%

NS/NC  1 0% 0  0%

Total general  210 100% 60  100%

 
Asumimos, tal como señala Dina 
Krauskopf (2008: 170-171) que: “En un 
sentido básico, la participación se 
expresa cuando adolescentes y jóvenes 
contribuyen activamente en los 
procesos y actividades de sus vidas y 
ámbitos con capacidad para decidir, 
intervenir en las decisiones o influir en 
ellas. Así, la participación deja de ser un 
concepto unívoco, ahistórico y 
desvinculado de otras dimensiones […] 
Fomentar la participación juvenil en el 
diseño, la gestión, el monitoreo de las 
acciones de su interés y la evaluación 
de políticas, permite, además, revertir 
la desconfianza juvenil hacia la 
institucionalidad y reducir las brechas 

de comunicación y ciudadanía entre 
generaciones…”. 
El estudio realizado contribuye a 
afianzar la hipótesis que indica		 que no 
hay una juventud, sino varias: hay 
juventudes. No se trataría de un 
colectivo homogéneo, sino más bien 
de conjuntos de límites y fronteras 
dinámicas que se van delineando a 
partir de diversos clivajes. Reconocer 
estas diferencias hará posible 
desplegar políticas públicas capaces de 
incluir la diversidad de este actor social 
tan significativo reduciendo la 
abstracción implícita en “la juventud” 
para abarcar la policromía inclusiva de 
“lasjuventudes”. 
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[1]	Ley llamada formalmente ‘Ciudadanía Argentina’. 
[2]	Esto implica la imposibilidad de contraer matrimonio por sola voluntad propia, la realización 
de algunas actividades bancarias y comerciales o ejercer funciones públicas (Vommaro, 2015). 
[3]	Según Vommaro (2015) no evidencias de importantes movilizaciones por la efectivización 
del derecho al voto adolescente en los albores de la sanción de la Ley nacional N° 26.774. 
[4]	En las elecciones legislativas nacionales de 2013, solamente participaron en los distritos más 
grandes del país aproximadamente uno de cada cinco adolescentes entre 16 y 17 años 
habilitados para votar opcionalmente (Torre, 2016). 
[5]	Tanto la ley de 1993 como la del 2006, extienden la obligatoriedad para todos los 
ciudadanos, de la educación hasta los niveles medios (Tuñón, 2011). 
[6]	El grado de estas características son influidas por la calidad educativa de cada 
establecimiento secundario (Nuñez, 2008). 
[7]	Es mundo incluye ambientes como el barrio, la familia, la calle, los amigos, etcétera (Nuñez, 
2008). 
[8]	Desde los gobiernos a través de iniciativas como el programa nacional ‘Conectar Igualdad’. 
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RESEÑAS 
 

 La Recaída Neoliberal: La 
insustentabilidad de la Economía 

Macrista  
 
 
 

                           Por: Equipo Editorial 
 

 
 

Claudio Scaletta es Licenciado en 
Economía por la Universidad de 
Buenos Aires y se desempeña como 
periodista especializado en economía 
en Página/12 y El Dipló, edición Cono 
Sur, entre otros medios. Trabajó en 
diversos diagnósticos sobre la 
coyuntura macroeconómica 
latinoamericana y nacional y es 
coordinador del área de Economía y 
Desarrollo regional del Centro de 
Estudios Patagonia en San Carlos de 
Bariloche. 

“La Recaída Neoliberal: La 
insustentabilidad de la Economía 
Macrista” es un libro que aspira 
transmitir las ideas de la inviabilidad de 
la economía neoliberal a través de una 
relación social con los lectores, 
fundamentalmente los no 
especializados, sin recaer en 
abstracciones y estructuras 
matemáticas sofisticadas muy 
comunes a la hora de describir 
procesos económicos. El autor, 
entonces, entiende la problemática 
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económica desde el conflicto social 
que surge a partir de los medios por los 
cuales la sociedad organiza la 
producción y circulación de los bienes 
y servicios; y cómo se reparte esto 
durante su proceso. 

A partir de ello, entiende que la 
realidad impuesta por el nuevo 
régimen no constituye una mera 
alternancia democrática, ni tampoco 
una puja por la definición del modelo 
de desarrollo a seguir, sino que se trata 
de un proceso de mayor complejidad 
con resultados profundos, al menos, en 
términos de sustentabilidad social y 
política. Entonces, surge la inquietud 
del por qué se reincide en una política 
económica que conduce a la 
inestabilidad social y financiera, 
cuando se “conoce” el resultado. 

Esto lo lleva a reflexionar sobre la 
existencia de una paradoja del 
desarrollo, en donde pugna el interés 
de fomentar la libre circulación de 
mercancías y capitales financieros por 
parte de un conjunto de firmas 
multinacionales, con la concepción de 
diversificación productiva con 
inclusión. 

Entonces, esta idea del desarrollo en 
economías del tamaño de Argentina, 
que aboga por el sostenimiento de una 
demanda pujante a través del mercado 
interno permitiendo el resurgimiento 
del aparato productivo con inclusión de 
la mayoría de la población en la 
producción y el trabajo, surge en un 
contexto de escasa apertura mundial. 
Es así, que establece una tensión 
política, en la cual se establecen	las 
clases dominantes locales, que 
funcionan subordinadas e integradas al 
capital trasnacional, y que no son 
demandantes de desarrollo con 
inclusión y sustentabilidad social de 
largo plazo. 

Para explicar esta dinámica política y 
económica, se propone una 
metodología de análisis que busca 
entender el devenir económico 
reciente y proyectar la evolución del 
ciclo económico con sus 
condicionantes políticas. Se vale de 
herramientas teóricas esenciales, las 
cuales explica de manera concreta para 
el lector no especializado. 

En la primera parte, caracteriza las 
condiciones iniciales del kirchnerismo 
reconociendo que, además del “viento 
de cola” y el contexto catastrófico que 
dejó la última gran crisis del 2001, hubo 
a partir de 2002 medidas que 
provocaron un cambio de dirección 
con respecto al paradigma neoliberal 
que primaba desde 1975. 

El estallido de la convertibilidad y 
el	default	redujeron la demanda de 
divisas, lo que sumado a unos precios 
internacionales de 
los	commodities	que comenzaban un 
ciclo alcista, permitieron contar con las 
divisas necesarias para financiar la 
estabilización y expansión de la 
economía. Además de que, luego de 
casi cuatro años de recesión, existía 
una elevada capacidad ociosa en la 
industria. 

Este nuevo modelo económico de 
crecimiento conducido por la demanda 
no era un camino inevitable, entiende 
el autor, ya que las presiones 
del	establishment	local y global 
continuaban; y junto con sus 
limitantes, iban a terminar siendo una 
pieza clave para el resurgimiento de las 
ideas ortodoxas del nuevo gobierno a 
partir de 2015. 

En su segunda parte, el libro 
convoca a reflexionar sobre el 
“paréntesis” nacional-popular y sus 
límites. Valiéndose de conceptos y 
autores desarrollados anteriormente se 
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propone explicar la realidad material 
del ciclo económico. La	restricción 
externa	y la determinación de 
una	estructura productiva 
desequilibrada, son puntapiés teóricos 
fundamentales de la primera parte que 
resultan esclarecedores a la hora de dar 
luz a la problemática en esta sección. 

Problematiza y pone en juego las 
distintas visiones sobre las causas de la 
inflación, la expansión monetaria, sus 
implicancias y la utilización del 
presupuesto público según cada 
enfoque. Reconociendo las 
particularidades de la economía 
argentina, se permite confrontar con 
las recetas económicas 
convencionales, brindando 
explicaciones y respuestas más 
acordes al entendimiento del ciclo 
económico. 

A la hora de poner en evaluación la 
salida de la crisis del 2001, identifica los 
puntos débiles en la política 
económica, como la no reestatización 
de gran parte de empresas públicas e 
infraestructura privatizada en los ‘90, la 
escasa transformación de sistema 
financiero, la reforma tributaria 
siempre pendiente, entre otros. Siendo 
así los aranceles a las exportaciones, 
los controles de importaciones, la 
política de tarifas y el impulso del 
salario el núcleo duro de medidas, que 
en términos de política y transferencias 
fueron muy importantes y permitieron 
crecer a tasas mayores que los países 
vecinos. Pero, como el autor indica, el 
ciclo del salario y sus aspectos políticos 
provocaron inexorablemente la 
reaparición del problema de la 
restricción externa. 

Es ahí donde el autor nos vuelve a 
convocar a pensar al desarrollo como 
respuesta a este problema, pero 
sabiendo que toda la dimensión de la 
cuestión está ligada necesariamente a 

una lucha de clases y a una puja 
distributiva. 

Habiendo introducido los conceptos 
fundamentales, dedica su tercer 
capítulo a hablar sobre las estrategias 
tanto políticas como comunicacionales 
que fueron utilizadas para diagnosticar 
a la economía a diciembre de 2015. 
Deja sentado como el fin del ciclo 
económico fue evaluado de cara a las 
nuevas elecciones, surgiendo así 
una	agenda verdadera	relacionada a los 
problemas estructurales y una	agenda 
falsa	incorporada a la intencionalidad 
electoral. 

Esto sirve como preludio del análisis 
en el anteúltimo capítulo sobre la 
política económica del nuevo gobierno 
elegido en diciembre de 2015. 
Retomando conceptos y explicaciones 
anteriores, explica los fundamentos de 
las medidas más significativas, sus 
efectos deseados y los efectivamente 
producidos; para conducir al lector 
sobre la idea central del libro: entender 
las razones por las cuales las medidas 
neoliberales no conducen hacia el 
desarrollo con inclusión. 

Finalmente, se toma el último 
capítulo para pasar en limpio y 
combinar los núcleos sobre los cuales 
se basa el libro: el núcleo teórico y el 
núcleo que analiza la evolución 
económica reciente. La economía 
argentina y su ciclo están 
determinados por la restricción externa 
y su estructura productiva, altamente 
relacionadas con los ciclos externos y 
las tensiones internas. Si no se 
transforma la estructura, el ciclo que 
parece muy virtuoso al inicio, en un 
momento se frena. Es por eso que 
debe existir la voluntad política y con 
miras hacia a largo plazo, tanto de las 
mayorías populares como de las clases 
dominantes. 
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 ¿Por qué tomarse la molestia de hacer 
elecciones?  

 
 
 

                           Por: Equipo Editorial 
 

 
 

En su último libro “Por qué tomarse 
la molestia de hacer elecciones” el 
politólogo Peter Przeworski provoca 
desde el título y moviliza al lector con 
un conjunto de preguntas incómodas 
que va a intentar responder apelando a 
un lenguaje llano y a numerosas 
referencias y datos empíricos 
anudando teoría, ciencia e historia 
políticas.	 

La democracia es un arreglo político 
en el que los ciudadanos pueden 
seleccionar y remover a sus gobiernos 
mediante elecciones. Pero, en la 
actualidad –y de manera global- las 
principales instituciones y mecanismos 
de funcionamiento de la democracia 
liberal aparecen cuestionados.	 

Los vehículos para la representación 
de intereses y la administración de 
conflictos tanto como para la 
búsqueda de consensos	 -siempre 
contingentes, relativos y acotados- 
lucen incapaces de alcanzar estos 
objetivos en el marco de nuestras 
sociedades complejas, diversas, 
fragmentadas…	 

El autor sostiene que, a pesar de que 
las elecciones dejan a los ciudadanos 
mayormente desilusionadas ya sea 
porque el candidato de su preferencia 
pierde o gana pero no cumple sus 
promesas…..seguimos votando, 
seguimos planteando elecciones 
regularmente porque –si admitimos 
parafrasear a Churchill-, las elecciones 
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“son el menos malo de los mecanismos 
para elegir a nuestros gobernantes” y 
por esa razón es	“inevitable que las 
elecciones generen ganadores y 
perdedores”.	 

Destaca el autor que en cualquier 
democracia se espera que	 todos los 
actores que participan en la contienda 
tengan certidumbre sobre las reglas e 
incertidumbre sobre los resultados 
pero que es también una evidencia que 
en muchos países el sistema electoral 
está construído en la desconfianza.	 

Cuando las elecciones son 
competitivas constituyen un 
mecanismo real por el cual una 
colectividad decide quién gobierna. A 
pesar de ello, no deja de recordar 	que 
las elecciones no le dan a los 
gobernantes instrucciones vinculantes 
sobre cómo gobernar o cómo cumplir 
sus promesas de campaña.	 

Por eso plantea:	“¿qué podemos 
esperar en un mundo real en que sólo 
algunos disfrutan del privilegio de la 
propiedad, en que los mercados 

distribuyen de manera desigual los 
ingresos y en que los partidos y los 
políticos hacen su mejor esfuerzo para 
perpetuarse en el poder?”.	 

Entra aquí la influencia del sistema 
económico que nos rige casi 
mundialmente:	“el capitalismo impone 
límites en las decisiones que se pueden 
alcanzar mediante elecciones, 
restricción que ata a todo gobierno”. 

	Entonces ¿de qué sirven las 
elecciones?	Adam Przeworski propone 
una explicación: ofrecer un proceso por 
el cual personas con distintos intereses 
procesan sus conflictos de manera 
pacífica. Insuficiente pero no poco!	 

Por qué tomarse la molestia de 
hacer elecciones?	constituye un breve 
y efectivo recorrido para entender el 
funcionamiento de la democracia real. 
Su lectura en este tiempo nuestro de 
elecciones resulta más urgente y 
necesaria. 
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