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Nombre del proyecto La administración electoral en Argentina y América Latina.
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Resumen
El presente proyecto se propone investigar a los modelos de administración de
comicios, como una de las piedras angulares de los procesos electorales -junto con el
sistema electoral y las reformas electorales-. El objetivo central del proyecto es el de
elaborar, partiendo de investigaciones anteriores, una nueva conceptualización sobre
los distintos modelos de administración electoral a partir de los casos existentes a nivel
nacional y subnacional en Argentina y en América Latina. Si bien existe cierto
consenso académico sobre la definición y distintos modelos de administración electoral
(Wall et al., 2006), los últimos no son abarcativos de todos los casos existentes, como
por ejemplo el caso brasileño, o múltiples ejemplos a nivel subnacional en Argentina.
Es por ello que es necesario revisar el corpus teórico y práctico existente. Para lograr el
objetivo principal, se busca realizar un análisis pormenorizado de los distintos
organismos y normativas que enmarquen la administración de los procesos electorales
en las distintas provincias argentinas, y en otra etapa de la investigación, en América
Latina, elaborando una base de datos que describa características comparativas de los
distintos organismos y normativas. Para ello se recurrirá a la normativa (Constituciones
provinciales/nacionales, leyes, decretos, resoluciones, etc.), a información brindada por
los distintos organismos electorales, a entrevistas con actores clave y expertos en la
cuestión, así como también a medios de comunicación. A partir de la comparación, se
espera obtener una nueva caracterización de modelos de administración de comicios,
que sirva como referencia para estudios en materia electoral. Como conclusión general
del proyecto de investigación, se pretende elaborar una nueva teoría sobre modelos de
administración de comicios que pueda ser aplicada en cualquier proceso electoral.
Nombre del proyecto La equidad de género en las políticas públicas: un análisis del
presupuesto público desde una perspectiva de género.
VRID: 1697
Directora: Martín, María Elena
Investigadora Adjunta: Fernández Pinola, María Laura
Resumen
De acuerdo con la Plataforma de la IV Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing
(1995) para avanzar en la equidad de género se deben conjugar dos grandes
lineamientos estratégicos: las acciones afirmativas para favorecer el acceso de mujeres

a cargos electivos, y la transversalización de género en el Estado o gender
mainstreaming. Ello implica impulsar políticas públicas que se orienten de modo
integral a la reducción de las brechas de género, fortaleciendo el desarrollo del capital
humano, a partir de “la organización (la reorganización), la mejora, el desarrollo y la
evaluación de los procesos políticos, de modo que una perspectiva de igualdad de
género se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por
los/as actores/as normalmente involucrados/as en la adopción de medidas políticas’
(Lombardo, 2006: 4).
En este sentido, son los presupuestos públicos los instrumentos donde los gobiernos
reflejan sus prioridades de políticas públicas, y su compromiso con los derechos de las
mujeres y la igualdad de género. Es por ello que desde la recomendación de Beijing en
varios países del mundo se han adoptado presupuestos sensibles al género.
Aún cuando en nuestro país no existe una formulación presupuestaria con tales
características –a excepción de un solo caso del que se tenga conocimiento: el de la
Municipalidad de Rosario- nos proponemos revisar de qué manera ha sido invertido el
dinero público en relación a la promoción de la igualdad de género en la
Administración Pública Nacional. Para ello, buscaremos analizar los presupuestos
públicos nacionales desde el año 2011 en adelante, e identificar las áreas y el
porcentaje del mismo destinado a este propósito, así como observar si existe alguna
evolución a lo largo de estos años. Para ello se trabajará con fuentes primarias
y secundarias, y técnicas de investigación predominantemente cuantitativas, basadas en
análisis estadístico.
Como resultado se espera contribuir a un diagnóstico acerca del lugar que las políticas
de equidad de género han ocupado –y ocupan- en los presupuestos públicos, a los
efectos de contar con herramientas que permitan rediseñar las políticas públicas para
mejorar su impacto en la sociedad.
Nombre del proyecto Reflexiones sobre la Nación contemporánea: de la nación
estatal y voluntarista a la nación multicultural
VRID: 1704
Investigadora Principal: Loza, Jorgelina Mariana
Resumen
Tras la caída de los grandes imperios dinásticos y religiosos, siglos XVIII y XIX,
comienzan a surgir en Europa los Estados-nacionales (Anderson, 1993; Campi, 2004).
En pocos siglos, la forma Estado-nación se extendió como modo cuasi-universal de
organización y dominación política (Stavenhagen, 2000).
Las ideas nacionalistas en Latinoamérica surgen en un contexto de crítica a la herencia
colonial española y portuguesa, y se despliegan a lo largo del siglo XX en la búsqueda
de un discurso que exhorte a un orden social más justo e igualitario, y legitime la
autonomía y originalidad de las nuevas naciones (Fernández Bravo, 2000).
Así, desde un prisma a la vez modernista e indigenista las obras de autores como el
peruano José Carlos Mariátegui y el argentino Carlos Astrada, contribuyen a pensar los
rasgos peculiares de la idea de nación en Latinoamérica. La cuestión nacional aparece
como sitio de condensación de tradiciones culturales y como proyecto colectivo a
futuro, como destino colectivo aún no escrito de todo pueblo.
Los textos mencionados pueden ser ubicados en una primera línea de pensamiento
latinoamericano sobre la nación, luego de la fundación de la sociología en Europa.

Posteriormente encontramos - segunda mitad del siglo XX- corrientes que vinculan el
diagnóstico sobre lo nacional con impulsos analíticos que surgen en naciones ya
consolidadas como formas organizativas. Nos proponemos poner en diálogo aquellos
aportes con las corrientes cepalina y dependentista, representados por las obras de José
Medina Echavarría (1964) y Rodolfo Stavenhagen (1967), así como con propuestas
teóricas decoloniales y postocoloniales emergentes en la región.
El giro descolonial, heredero de la tradición latinoamericana y el enfoque poscolonial,
supone incorporar a la discusión el concepto de colonialidad elaborado por el sociólogo
peruano Aníbal Quijano (2003).
En las ciencias sociales existe cierto consenso teórico-metodológico en analizar a las
naciones y a la región latinoamericana como construcciones culturales e históricas. El
análisis de un proceso de construcción de las ideas de Nación en América Latina nos
permite desentrañar los mecanismos colonialistas y su influencia, así como las luchas
políticas que han atravesado esos procesos. Este proyecto es parte de una intención más
amplia, de participar del campo de construcción teórica y metodológica acerca de las
ideas de nación y aquellas sobre la región.
El objetivo es construir un espacio de reflexión colectiva sobre corrientes teóricas que
hayan pensado la Nación, especialmente desde una perspectiva latinoamericana. Se
espera explorar corrientes teóricas clásicas y contemporáneas, y construir un marco
conceptual.
Metodológicamente se realizarán análisis de los textos según un conjunto de conceptos
claves que se mantendrán constantes: nación, actores sociales, sistema internacional,
región, representaciones sociales. Volveremos también sobre construcciones de marcos
conceptuales previos, buscando establecer contrapuntos. La dinámica de trabajo del
grupo de estudio buscará ser colaborativa: se espera que todos los participantes realicen
presentaciones a partir de textos seleccionados, y que el resto acompañe con lecturas y
comentarios. Asimismo, se propone la incorporación de invitados especiales que
expongan sus reflexiones sobre el tema. Luego, se espera que los participantes del
grupo puedan volcar sus reflexiones en trabajos escritos, discutidos colectivamente.
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Resumen
El presente proyecto de investigación toma como precedente las inquietudes y los
avances realizados en el VRID 1587 “La configuración de la identidad nacional en los
orígenes de la democracia argentina: el Yrigoyenismo”. En esta oportunidad,
centraremos nuestro análisis en torno a las categorías de Nación, pueblo, líder y Partido
político de masas en el advenimiento de la democracia argentina con la expectativa de
contribuir teóricamente para reflexionar sobre la tradición de la democracia argentina.
El liderazgo de Yrigoyen marcó un cambio importante y novedoso para la emergente
democracia argentina. Si bien el radicalismo se originó como un partido de marcada
tendencia liberal y con principios impersonales, la conducción de Yrigoyen habría de

orientar su imaginario hacia otros horizontes: fundamentalmente, el líder radical
entendía la política como un apostolado y consideraba que el radicalismo, antes que un
partido, era un movimiento que encarnaba la nación misma. En el contexto de la
reforma electoral y la masificación en la participación política, surge el interrogante
respecto de la vinculación entre la tradición democrática y la tradición personal en
Argentina. ¿Qué singularidades tuvo el lazo político entre Yrigoyen y las masas?
¿Yrigoyen donó un sentido personal al sentimiento de religiosidad cívica expresado
por el radicalismo? ¿O, por el contrario, este sentimiento nació con el sistema de
representaciones del liderazgo de Yrigoyen? Por su parte, ¿puede asumirse que
Yrigoyen intentó plasmar a su tarea el perfil de una misión refundacional de la
política?
En suma, el presente plan de trabajo pretende restituir, desde el campo de la teoría
política y la historia de la intelectualidad, algunos interrogantes acerca del período
histórico que dio nacimiento y auge al liderazgo yrigoyenista como condición de
posibilidad de la democracia argentina. En virtud de esto, exploraremos algunos
autores centrales de la teoría política contemporánea, como Weber, Schmitt, Mosca,
Pareto, Michels y Sorel, quienes formularon conceptualizaciones de nodal envergadura
para la comprensión de los cambios ocurridos en el advenimiento de la sociedad de
masas. Así como todo el debate actual en torno a la teoría populista de Laclau y su
aplicación al Yrigoyenismo en diálogo con la historiografía argentina.
Nombre del proyecto Sociedad y política en Argentina y Chile. Bases para una
comparación sistemática
VRID: 1841
Director: Pelfini, Alejandro
Investigador Adjunto: Cavarozzi, Marcelo
Resumen
A pesar de su cercanía y de compartir una de las fronteras más extensas del mundo
Argentina y Chile son enormemente contrastantes en lo que hace a su cultura política,
institucionalidad, inserción en el mundo, estructura productiva, sistema de partidos,
estructura social, etc. No obstante esta cercanía y contrastes son escasos los trabajos
sistemáticos de comparación que incluyan diversos aspectos y variables, tal como sí se
han desarrollado, por ejemplo, entre Argentina y Brasil.
En este proyecto se revisarán trabajos existentes desarrollados en la Ciencia Política, la
Historia y la Sociología de manera de construir un estado del arte que sirva para
identificar tanto puntos vacantes y como áreas ya estudiadas. Luego de esto, se
desarrollará una matriz comparativa identificando variables sensibles, elementos
divergentes y convergentes, y áreas fecundas de investigación. El objetivo es avanzar
en una comparación sistemática reuniendo trabajos y promoviendo investigaciones y
tesis de posgrado en una obra colectiva a desarrollar luego de este mismo proyecto.
Nombre del proyecto La gestión de políticas de Gobierno Abierto en Argentina
VRID: 1853
Director: Ramella, Sonia
Investigador Principal: Galván, Facundo
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Resumen
En las últimas décadas, la gestión dentro de las administraciones públicas ha adquirido
nuevos desafíos como ser: la ampliación de la agenda temática, mantener un umbral
elevado de eficiencia, efectividad y por supuesto, de gobernabilidad (Linz
1989).Asimismo, los procesos democratizadores originados en el continente
latinoamericano instalaron la preocupación de ·acercar” el Estado a los ciudadanos y
transparentar la gestión. Es en este contexto de vinculación cada vez mayor de las
entidades estatales con otros actores en políticas de difusión, promoción, ejecución de
políticas sociales, monitoreo de programas en funcionamiento, sumado al desarrollo de
las TICS al servicio de la ciudadanía, generaron el contexto propicio para que la
República Argentina se sume a la Alianza de Gobierno Abierto.
Tal como señala Conejero Paz (2013) el “Gobierno Abierto” he emergido como un
paradigma abocado a aglutinar diversos esfuerzos que apunten a desarrollar las
capacidades del gobierno y a modernizar las administraciones públicas bajo principios
de: transparencia, apertura, participación y colaboración. Dado que el desarrollo e
implementación de los compromisos asumidos en el plan de acción de cada Estado
miembro del continente de América Latina es diferente (Franzblau, J 2014:1), tenemos
como propósito conocer: ¿Qué características presentan el proceso Plan Nacional
de Gobierno Abierto en la República Argentina en la elaboración de políticas
públicas? (2017-2018).
En este primer trabajo exploratorio que se busca describir las características generales
que adopta “Plan Nacional de Gobierno Abierto en la República Argentina en la
elaboración de políticas públicas” (2017-2018). En función de este objetivo general a
lo largo de este proyecto nos planteamos: Describir el marco normativo que moldea la
iniciativa; identificar los actores que participaron de las mesas del III Plan Nacional de
Gobierno Abierto de la Argentina; Caracterizar las políticas que se proponen a
implementación y por último clasificar de los tipos de compromisos asumidos.
Para la elaboración de este proyecto, se utilizarán distintas fuentes de recolección y
sistematización de la información. En este sentido, se hará un relevamiento informativo
de los principales diarios de tirada nacional y provincial que se encuentren online.
Asimismo, analizará toda aquella documentación específica del proyecto como ser
actas de reuniones, material de difusión, normativas específicas, etc.
A partir de este estudio, se busca describir la complejidad inherente a la gestión bajo el
esquema de gobernanza dentro de las administraciones públicas argentinas que supone
la implementación del III Plan Nacional de Gobierno Abierto de la Argentina y
describir el alcance de los compromisos asumidos en el proceso de implementación de
dicho plan.

