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Nombre del proyecto Hacia la construcción de la tradición democrática argentina. Nación,
pueblo, líder y partidos en tiempos del Yrigoyenismo.

VRID: 1855

Director: Ferrás, Graciela
Investigador Principal: Zunino, Victoria
Investigador Principal: Laleff Ilieff, Ricardo Jesús
Investigador Adjunto: Romero, Emmanuel
Investigador Adjunto: Aguirre, Germán
Practicante alumno: Larriera Solanet, Indiana
Practicante alumno: Pelletier, Juan Cruz

Abstract

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 Nacion, 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

Abstract

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
Investigador Adjunto: Hierro Dori, Micaela
Practicante: Fasolino, Damián
Practicante: Millar Fernandez, Juan Francisco

Abstract

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 pùblicas? (20172018).
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.

Nombre del proyecto La administración electoral en los países del MERCOSUR y en las
provincias argentinas, desde una perspectiva de género, inclusión y transparencia.

VRID: 1944

Director: Galván, Facundo
Investigador Principal: Ramella, Sonia
Investigador Adjunto: Domínguez Sardou, Fernando
Practicante: Scasso, María Florencia
Practicante: Manrique, Cecilia
Practicante: Santos, Agustina
Practicante: Fernández, Yago

Abstract

El presente proyecto se propone investigar la administración de comicios en Argentina y los países
del Mercosur en función de tres aspectos específicos, no sistematizados ni comparados en los
estudios previos sobre entes electorales, que se vinculan a: la composición de los órganos
electorales desde una perspectiva de género, los niveles de inclusión y la transparencia de la
gestión. El objetivo central del proyecto es el de profundizar y consolidar el conocimiento
adquirido durante el desarrollo de la investigación previa del área sobre la administración de
comicios -en el cuál se llegó a una clasificación de los organismos de administración electoral en
virtud de sus funciones y su relación con los poderes del Estado-, en función de un análisis que
ayuda a comparar, clasificar y especificar estos aspectos que son considerados fundamentales de las
agencias encargadas de llevar adelante y administrar los comicios. Contar con una sistematización
de los organismos electorales, no sólo respecto a su procedencia, conformación o dependencia
administrativa -lo que en investigaciones anteriores demostró ser insuficiente-, sino también
respecto a sus características por género, inclusión y transparencia -temas que son destacados por
diversos organismos internacionales-, colabora a generar conocimiento sistematizado de un
universo sobre el cual nos encontramos en condiciones de superar la fase exploratoria, a fin de
poder comenzar a clasificar analíticamente las unidades de análisis en función de los tres factores
propuestos.

Nombre del proyecto Elites y alternancia: las carreras de matrimonios políticos en América
Latina.

VRID: 1945

Directora: Martín, María Elena
Investigador Adjunto: Molina Cardozo, Karina
Practicante: Flores, María Peregrina

Abstract

Los estudios sobre carreras políticas han avanzado en los últimos tiempos en la exploración de las
diferencias entre los perfiles, itinerarios y trayectorias de varones y mujeres; no obstante no han
examinado suficientemente los casos donde las relaciones familiares se constituyen en un factor
explicativo en sí mismo -aunque no excluyente- en la configuración de dichas carreras políticas.
Desde este punto de partida, en una investigación de tipo cualitativo que combina literatura de
carreras políticas, relaciones familiares y estudios sobre las primeras damas, buscamos analizar
casos de cinco matrimonios políticos latinoamericanos -parejas que construyeron poder en forma
conjunta- evidenciando su experiencia política, orígenes y carreras: Cristina Fernández-Néstor
Kirchner (Argentina); Hilda González- Eduardo Duhalde (Argentina); Lucía Topolansky- José
Mujica (Uruguay); Rosario Murillo-Daniel Ortega (Nicaragua); Claudia Dobles Camargo-Carlos
Alvarado (Costa Rica).
El eje de nuestras indagaciones rondará los siguientes interrogantes: ¿cuáles son las estrategias para
alcanzar puestos de elección popular (presidencia y congreso) de los matrimonios políticos?, ¿bajo
qué condiciones los matrimonios políticos participan en política?, ¿cuáles son las implicancias de
los matrimonios políticos en la democracia?, ¿cómo se relacionan y complementan las carreras en
los matrimonios políticos? , ¿el desempeño del lugar de primera dama constituye un factor
gravitante en las carreras políticas de estas mujeres?
Aportaremos evidencias sobre cómo las relaciones familiares constituyen un factor importante en la
construcción de espacios de poder y exploraremos las razones por las cuales se erige en una
estructura de oportunidades particularmente relevante para las mujeres, enlazando la discusión en el
marco del debate sobre la representación política y la democracia.

