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PRÓLOGO

Apenas pasaron 100 días de la asunción de Mauricio Macri como Presidente y sin 
embargo nos parece un siglo. La intensidad muchas veces desmedida con la que se 
vive la política argentina no da respiro.

Mucho se puede hablar de la “luna de miel” que vive todo gobernante que asume: 
al crédito inicial que le otorga la mayoría que lo eligió se suma la complacencia 
mediática y las expectativas de votantes independientes en algunos casos, apáticos 
en otros, que esperan (o no) resultados a mediano plazo.

En este contexto turbulento por los despidos tanto en el sector público como en el 
privado, con severos aumentos de precios, y con la decisión de cerrar un acuerdo de 
pago con los fondos Buitres, el dato político que sobresale es la dispersión opositora.

Por eso será interesante de aquí en más poner atención a la construcción de 
hegemonía y poder que inaugura un oficialismo con el eje puesto en discontinuar las 
políticas que atravesaron los últimos doce años de gobierno peronista.

En este dossier habrá lugar para esa discusión que continuará a lo largo de las 
diferentes apariciones de TreceDoce en este 2016.

Otro de los temas que nos mantendrá ocupados es el de la reforma política. En 
este número abordaremos el caso de Neuquén, pero estamos atentos al desarrollo 
de la cuestión a nivel nacional. En particular, desde ANAP continuamos abogando 
por la paridad de acceso a cargos públicos para las mujeres; por el esfuerzo de tantas 
y tantos para garantizar la igualdad en todos los niveles de gobierno.

En suma, esperamos seguir aportando al debate desde la ciencia política a partir 
de las diversas visiones que componen este colectivo heterogéneo que crece y se 
afianza como referencia y faro para la sociedad. 
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Si hay algo que resulta desafiante para los 
politólogos es la rama proyectual de la disciplina. Los 
pronósticos sobre el acontecer político son pocas 
veces certeros, evidenciando la complejidad de las 
variables que intervienen y cuyos comportamientos 
son oscilantes. En ese encuadre se ubica un debate 
actual que tiene que ver con la situación de los 
partidos políticos en nuestro país, la discusión 
sobre el fin del bipartidismo, el multipartidismo, las 
coaliciones de gobierno, y la dificultad de realizar 
prospecciones en base a la transformación y 
resignificación de los mismos.

 
La Argentina de hoy es discordante, el equilibrio 

representativo de personas y partidos se ha roto, o 
al menos no hay armonía evidente. Muchas cosas 
han cambiado en la sociedad, y el vínculo de ésta 
con sus representantes ha mutado sustancialmente, 
como lo han hecho las lealtades, la confianza y la 
credibilidad, situaciones que inauguraron otros 
formatos que tienen anclaje en un ciudadano elector 
más participativo y demandante. Es decir, nuestro 
sistema de representación cambia como respuesta 
a los cambios que experimenta la sociedad. Todo 
se ha vuelto más volátil, Bauman diría más “líquido”, 

“HÍBRIDOS” POLÍTICOS
Y CLIVAJES

IDENTITARIOS
BRAVI, BÁRBARA[1]
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fluctuante, por lo que la afinidad ya no es hacia un partido político en el sentido de “empatía”, 
sino que cobran relevancia los liderazgos personales y el apoyo es hacia las personas, como 
señalan algunos autores al referirse a la “hiperpersonalización” de la política.

 
La historia de nuestro sistema de partidos moderno, es decir luego de la instauración 

del sufragio universal, supo estar vinculada a la clasificación bipartidista que tenía 
como grandes protagonistas al Partido Justicialista, y a la Unión Cívica Radical. 
Mientras el peronismo daba lugar a la irrupción de nuevos sectores sociales, con una 
impronta de “movimiento”, cuestionando las bases de movilidad social, enarbolando 
las banderas de la soberanía económica y la justicia social, la UCR desde su nacimiento 
fue un partido representativo de la clase media argentina, con eje en las instituciones y 
comprometido con los ideales de igualdad, libertad, solidaridad y democracia.

 
La sociedad argentina ha ido transformándose y los partidos tradicionales no 

escaparon a esa dinámica, porque de alguna manera han tenido que reinventarse y 
convivir con la diáspora. En realidad el ciudadano en su concepción de portador de 
derechos y obligaciones, ha evolucionado y ha sido motor de cambio. El centenario 
partido radical luego de continuas crisis de liderazgo ha conformado varios frentes 
electorales, y ante el certificado de defunción que le propinaban, ha logrado la 
supervivencia en la última elección de la mano del PRO. El partido justicialista en 
sus variantes, atraviesa una crisis de liderazgo y se encuentra en pleno proceso de 
reacomodamiento interno luego de la última derrota electoral.

 
El escenario lo completan el Frente Renovador y el PRO. Espacios políticos cuya 

aspiración a convertirse en partido tiene el gran inconveniente de que han sido impulsados 
desde la figura y el carisma de sus líderes. El gran desafío es la sustentabilidad, situación 
que es repetitiva y como ejemplo podemos mencionar a la Coalición Cívica de Elisa 
Carrió, se exalta la figura del líder, y los resultados, tanto positivos como negativos 
tienen que ver con sus figuras. La dinámica del PRO es de alguna manera inaugural, 
tuvo su gestación y conformación al compás de la explosión de las redes sociales, 
herramienta que supo internalizar. Durán Barba no termina de encasillar al PRO en un 
partido político tradicional, sino que lo define como “virtual”, que vive en la red. Es más, 
asevera que de convertir al PRO en un partido tradicional sería el ocaso del mismo.

 
El desafío de estos espacios de carácter personalista es alcanzar una de las 

características de los partidos tradicionales que es la perdurabilidad y trascender a la figura 
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del líder. Un gran escollo es la ambigüedad de su identidad, situación que quizá viene de la 
mano de una estrategia electoral: mientras más ambiguo sea el contenido, más electores 
simpatizan con el mismo. Sin embargo este pragmatismo que caracteriza a los “nuevos” 
partidos y espacios, a diferencia de las estructuras del PJ y la UCR, también necesita ser 
consistente y ofrecer una identidad. La proyección de ideas contenidas en la identidad 
partidaria es la llave para que un espacio político pueda trascender a la figura de su líder.

 
COYUNTURA Y LEGITIMIDAD
 
Las últimas elecciones han legitimado al PRO como espacio-partido político más 

allá de la sociedad, en primera instancia con el radicalismo, y con la coalición cívica 
en menor medida. La política contiene bastante esencia de los juegos de suma cero. 
La Unión Cívica Radical ha perdido capacidad de iniciativa y de contención, es por 
ello que el mensaje que lo identificaba ahora tiene una identidad compartida y diluida 
dentro de una coalición de gobierno, que es Cambiemos.

 
El Partido Justicialista y Frente para la Victoria atraviesan un sismo interno que 

deberá parir nuevos líderes, o no. Por el momento han pasado de la propulsión a 
la reflexión, en sentido estratégico, es decir, mirando hacia 2017, sin olvidar que 
son portadores de una matriz de movimiento que le otorga esa reconversión y 
sustentabilidad ligada a una identidad con vocación de poder y territorialidad.

 
El Frente Renovador de Massa es un híbrido con un halo de misterio. Abordado 

desde la parte ideológica y surgido del riñón del FPV, tiene una esencia de corte 
peronista que, sin embargo, ha manifestado una identidad “plural”, llamándola la 
“ancha avenida del medio”. Algunos analistas aducen que la baja performance 
electoral de octubre en contraposición con los buenos augurios que ostentaba al 
inicio de la misma (en cuanto a intención de voto), fue en parte por la imposibilidad 
de transmitir un contenido y posicionamiento identitario. Sin embargo, actualmente 
funciona como aliado de Cambiemos, con la impronta de su líder de tomar la distancia 
necesaria para ser una opción electoral diferente en la próximas elecciones.

 
El desafío, entonces, será ser sustentables y legitimados por la opinión pública, 

que es finalmente quien decide con qué mensaje se identifica.

[1] Licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (UCALP). Docente en UCALP y Universidad del Este.
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Desde la asunción de la nueva gestión de gobierno 

en la República Argentina se han llevado a cabo una 
serie de intervenciones con el objetivo de tomar el 
control de la gestión pública. Frente al reconocimiento 
de la hipertrofia burocrática y bajo modernos lemas de 
costo-eficacia comenzaron a llevarse a cabo una serie 
de reformas que, por la vía del cálculo y la medición, se 
orientan a minimizar el aparato estatal.

 
Bajo una estrategia de control totalizante basada 

en la superioridad de una técnica que se comunica 
como presuntamente neutral o inocente, se intenta 
dominar la lógica burocrática a través de criterios 
predominantemente cuantitativos y en detrimento 
de cualquier tipo de valoración ética. De esta manera, 
se reforma la administración pública prescindiendo 
de una proporción de prestadores estatales y, por 
lo tanto, renunciando a continuar desempeñando 
ciertos roles implícitos a las funciones del Estado.

 
Un ejemplo de ello representan las áreas de gestión 

de las políticas públicas de la memoria. Las medidas 

LA NUEVA 
VIEJA REFORMA 
DEL ESTADO: 
ADMINISTRACIÓN
VS. POLÍTICA
EZCURRA, VICTORIA S.[1]  
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específicas que se implementaron a partir del año 2003 en materia de revisión del pasado 
reciente argentino fueron las resultantes de un proceso histórico de interlocución entre el 
Estado y la ciudadanía. Dichas políticas apuntaron a satisfacer las demandas memoriales 
de las víctimas de la última dictadura militar a través de un abultado corpus de medidas 
de tipo simbólicas, de reparación y de justicia (Solis Delgadillo, 2012).

 
Con la asunción del nuevo gobierno, basados en presunciones de tipo resultadistas 

y sin evaluar la conformidad de sus acciones o la pertinencia de sus metas, se realizaron 
sucesivas intervenciones en estas áreas administrativas. En este sentido, se redujo el 
personal en la Agencia Estatal Infojus de empleados que llevaban a cabo una cobertura 
especial de los delitos de lesa humanidad y delitos económicos durante la dictadura, 
junto con la eliminación del 90% de las causas judiciales vinculadas a la temática; 
disminuyeron los recursos humanos en áreas estratégicas que solicitaban mayor 
asistencia, como aquellas que se dedicaban al seguimiento del juicio AMIA; se despidió 
personal en el Centro Ulloa y a la única investigadora especializada en patrimonio del 
Centro Malvinas; se efectuaron 480 despidos en la Secretaría de Justicia, sumado al 
pase a retiro del personal del Programa Verdad y Justicia; y se despidió a 55 personas 
que trabajaban en el predio Ex ESMA y en el Archivo Nacional de la Memoria entre 
otros. También se eliminaron dos de las tres áreas de la Dirección Nacional de Derechos 
Humanos: la coordinación de Huellas y el grupo especial de asistencia judicial para los 
casos de apropiación de niños durante la dictadura; y se desmanteló la subgerencia 
de promoción de los Derechos Humanos que desde diciembre del 2014 investigaba la 
complicidad civil-económica durante los años del Terrorismo de Estado.

 
Este tipo de intervenciones se replicaron en las administraciones de los diferentes 

niveles de gobierno sustentadas en intereses prácticos tendientes a la reducción 
de la dotación del personal y de sectores de la gestión pública, sin importar que 
ello implique el debilitamiento institucional de sectores fundamentales para la 
formulación, implementación y evaluación de políticas que, en el caso de las medidas 
hacia el pasado, se institucionalizaron como políticas de Estado.

 
Durante los años ’90 se instrumentaron un conjunto de reformas al Estado muy 

parecidas a las que actualmente se están implementando. En aquella gestión el 
objetivo principal consistió en reducir la cantidad de empleados, del salario o de 
ambos, dejando como núcleo duro de reformas pendientes la introducción de nuevas 
tecnologías de gestión o de dispositivos político-administrativos que fortalezcan la 
calidad institucional. Más de 20 años después, un nuevo gobierno intenta gobernar 
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la cosa pública reduciendo su reforma a la implementación de una nueva sucesión 
de arreglos exclusivamente cosméticos que no terminarán proveyendo a la sociedad 
de recursos de valor público.

 
Reformas que no apunten a mejorar la gestión ya sea: i.reestructurando el 

esquema de división del trabajo; ii. asignando competencias y recursos adecuados; 
y iii. que no busquen consensos sociales básicos que antecedan la implementación 
de sus medidas, acabarán por modificar la gestión pública meramente en términos 
administrativos y en menoscabo su dimensión política.

 
A partir de los gobiernos sucedidos a lo largo de estos últimos 27 años, sabemos 

que las administraciones que funcionan únicamente a partir de dinámicas político-
partidarias terminan por reproducir buropatologías que hacen perder de vista a 
las organizaciones públicas las misiones que deben cumplir. Pero también hemos 
experimentado que administraciones vaciadas de política solo terminan por encubrir 
los propósitos y los grupos para los cuales la técnica gobierna.

BIBLIOGRAFÍA:

-Solis Delgadillo, J.M. (2012). Políticas públicas y políticas de la memoria en 
Argentina y Chile: agendas y toma de decisiones, Madrid: Universidad de Salamanca.

-Oszlak, O. (2006). Burocracia Estatal: Política y Políticas Públicas. POSTDataRevista 
de Reflexión y Análisis Político. Vol. XI, Buenos Aires, Argentina.

[1] Licenciada en Ciencia Política (UBA) y Maestrando en Administración Pública (UBA)
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HACIA LA REFORMA 
POLÍTICA. ALGUNOS 

PUNTOS CLAVE 
SOBRE EL ESCENARIO 

EN NEUQUÉN 
PASETTO, ALEJO[1]

 

Apenas asumido, el nuevo gobernador Omar 
Gutiérrez, anunció en su discurso inaugural que 
desde esta gestión se tenía el compromiso de 
llevar adelante el proceso de reforma política, 
en consonancia con el mismo eje propuesto 
desde el Ejecutivo Nacional. Si bien los procesos 
electorales en Neuquén no han sufrido las 
mismas turbulencias que otros distritos durante 
el rally del año 2015, la puesta en agenda 
legislativa de una reforma electoral aspira a darle 
un aire modernizador y de renovación al diseño 
político-electoral e institucional en una provincia 
que desde sus inicios no ha experimentado 
alternancia partidaria. 

En cuanto a la configuración del sistema 
político provincial, el gobernador se elige a 
través de un sistema de mayoría simple; la 
Legislatura es de carácter unicameral, cuenta 
con un total de 35 diputados elegidos teniendo a 
la provincia como distrito único y la distribución 
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de bancas se calcula por sistema D´Hont. Si bien Neuquén no adhirió aún al sistema 
de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) un dato a destacar es que 
el Movimiento Popular Neuquino es uno de los poquísimos partidos provinciales que 
con 55 años de historia a cuestas, continúa realizando internas partidarias, rasgo que 
junto con otras particularidades de la historia política provincial sigue despertando 
fuerte interés por parte de politólogos e historiadores especializados en el tema.

Los ejes centrales sobre los cuales la oposición -que cuenta con mayoría 
legislativa- propuso avanzar en este proceso son principalmente los referidos a la 
figura de las PASO, la instalación del balotaje, la boleta única electrónica y la limitación 
a las colectoras. 

Con respecto a la figura del balotaje -que tampoco está contemplado en la 
Constitución Provincial- el proyecto de realizar una consulta popular para incluir 
este mecanismo fue impulsado por Nuevo Compromiso Neuquino (cuya figura más 
representativa es el intendente de la capital, Horacio Quiroga) con el apoyo de los 
demás bloques opositores que cuentan con mayor representatividad en Diputados: Pro, 
UCR y FpV. En los cálculos de la oposición, contar con el recurso de la segunda vuelta 
electoral es potencialmente una oportunidad para que después de casi seis décadas el 
MPN deje de ocupar la gobernación provincial. En los hechos, sin embargo no va a ser 
fácil ya que implica en primer instancia encarar un proceso de reforma a escala de la 
Constitución Provincial -proceso para el cual quizás no haya quórum ni predisposición 
del arco político en general- y en segunda instancia porque la primer minoría, el MPN, 
difícilmente lo acepte. Otro punto en contra está dado por la hipotética posibilidad de 
que ganen ejecutivos sin mayoría legislativa propia, lo cual en teoría atenta contra la 
capacidad de gobernabilidad de quien ocupe el Ejecutivo Provincial. 

Como se dijo anteriormente, las PASO no están contempladas en el diseño 
electoral provincial y el MPN sostiene entre sus estandartes la tradición de definir 
autoridades propias mediante internas abiertas. Para el caso de la oposición, este 
recurso bien podría colaborar a resolver la fragmentación entre los partidos  y definir 
posicionamientos en las listas de candidatos a legisladores; así como ordenar el 
panorama para los ciudadanos al momento de emitir el voto.

La implementación de la boleta única electrónica es un tema que sigue generando 
debates. Si bien se implementó para la elección a intendente de la ciudad capital 
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[1] Licenciado en Ciencia Política (UBA). Asistente de Investigación en Universidad Nacional de Río  
      Negro (UNRN).

y no se registraron inconvenientes considerables durante la jornada electoral y los 
recuentos, sigue despertando dudas y sospechas principalmente entre profesionales 
vinculados a la tecnología, básicamente sobre el grado de confianza que pueda 
otorgársele a los sistemas implementados.

Por último, la limitación o restricción a las listas colectoras es otro de los grandes 
ejes a trabajar. Si bien el MPN se ha visto hasta el momento favorecido por listas 
colectoras, la consecuente aparición de pequeños bloques en la Legislatura, la 
fragmentación partidaria y el número de partidos fue creciendo durante los últimos 
años. Eso tiene un doble efecto: así como beneficia al MPN fragmentando a la oposición 
y le otorga estos consensos legislativos, al mismo tiempo pueden provocar una gran 
dispersión de los votos en los numerosos partidos. De dinamitarse esta situación 
-con el consecuente aprovechamiento que vienen haciendo coaliciones electorales 
opositoras respecto a listas colectoras- se vería en peligro la gobernabilidad del 
principal partido de gobierno.

Si bien el proceso de diálogo hacia la reforma político-electoral se encuentra 
en una fase primaria, vale destacar que cuenta con un fuerte impulso institucional, 
efectiva participación y positiva recepción por parte de todos los espacios y actores 
políticos. Queda de ahora en más seguir de cerca el camino iniciado.
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