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METODOLOGÍA ESPECÍFICA: 
ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
Valeria Serafinoff 

 
Las clases se dictarán los días: 

Marzo: miércoles 13, 20 y 27 de marzo. 
Abril: miércoles 3, viernes 5, miércoles 10, viernes 12, 
miércoles 17 de abril. 
Mayo: miércoles 8 y 15 de mayo. 

  
 
PRESENTACIÓN DEL CURSO 

El propósito del curso es analizar distintas dimensiones que afectan el proceso de 
formulación e implementación de políticas públicas en Argentina, aunque con una mirada 
más general que abarca la región latinoamericana. La primera unidad, más teórica y 
conceptual, aborda una revisión de diferentes modelos analíticos y distintos focos de 
estudio, buscando brindar a las/los participantes un conjunto de herramientas 
conceptuales alternativas. En las siguientes unidades, se introducen materiales que 
permiten profundizar en el análisis de la dinámica política, las instituciones y los actores 
que afectan el proceso de políticas públicas. Especialmente, se analizan los procesos de 
reforma estatal y aquellos vinculados a la coordinación intergubernamental.  

Este curso tiene por objeto estudiar la dinámica de la formulación e implementación de 
políticas públicas, a partir del análisis de la formación, gestación y configuración del 
aparato administrativo y productivo del Estado, de su relación con los distintos actores de 
la sociedad civil y de las tendencias que asume actualmente su reforma y transformación. 
Como campo de estudios, el análisis de las políticas públicas tiene una larga tradición 
académica y profesional, y abreva en una multitud de disciplinas, que abarcan desde la 
antropología y la historia hasta la gerencia pública y la psicología institucional, pasando por 
la economía, la sociología organizacional y la ciencia política. En este sentido, y pese a que 
este juicio puede resultar controvertido, no puede hablarse estrictamente de una disciplina 
científica sino de un objeto de estudio que requiere, para la cabal comprensión de los 
fenómenos que le atañen, la utilización de enfoques multi-disciplinarios. El curso intenta 
tener ese tipo de enfoque. Entretanto, la bibliografía promueve la discusión analítica sobre 
procesos políticos, instituciones y el rol de los actores pero, a través de los textos de 
discusión y del análisis de casos de estudio, se buscará generar una reflexión que incorpore 
algunas herramientas e instrumentos para la gestión de lo público.  

OBJETIVOS  

• Brindar instrumentos analíticos y técnicos que permitan comprender los desafíos 
para la promoción de políticas públicas efectivas, eficientes y que den respuestas 
a las demandas de la ciudadanía.  

• Reflexionar acerca de la conformación del Estado y la relación entre el gobierno, la 
administración pública y la sociedad, analizando las problemáticas del Estado 
moderno en la compleja realidad actual.   

• Analizar, desde distintas perspectivas, la relación entre las instituciones políticas y 
la calidad de las políticas públicas. 
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• Estudiar la capacidad de los distintos actores para promover, limitar el alcance o 
vetar el ingreso de una cuestión a la agenda pública, así como la formulación de 
modelos alternativos de política pública o su implementación.  

• Promover una dinámica que permita complementar una mirada teórico- analítica 
con la acción política y las prácticas de gestión de políticas públicas, buscando 
construir y proponer temas de reflexión, dimensiones de análisis y herramientas 
para la comprensión de la acción pública.  

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Se implementará una metodología que combinará la presentación de contenidos teóricos 
y el análisis de problemáticas que caracterizan el desarrollo actual de la estructura del 
Estado (nacional, pero también el provincial y municipal). Cada uno de los encuentros 
serán guiados por una serie de cuestiones o preguntas claves y tendrán una asignación 
específica de lecturas (ver cronograma). Las clases combinarán exposiciones del docente 
con el trabajo y la discusión sobre el material bibliográfico propuesto. Asimismo, se 
propondrá la realización de trabajos prácticos y el uso de distintas metodologías 
participativas a través de las cuales se promoverá la formación de equipos de trabajo y el 
debate en clase. 

En este curso es fundamental la lectura de la bibliografía obligatoria para la reflexión y 
participación activa en clase. Por ello, se espera que las/los estudiantes asistan a clase 
habiendo leído dicha bibliografía. Por otro lado, un conjunto de trabajos han sido 
señalados como bibliografía para discusión en clase. El objetivo de la lectura de dichos 
trabajos es reflexionar sobre textos empíricos de reciente publicación que permiten 
incorporar la revisión conceptual realizada en las distintas unidades. Para el trabajo con 
dichos textos se brindarán consignas particulares (ver, según asignación, en el 
cronograma).  

Se advierte que las clases no cubren en detalle lo planteado por la bibliografía obligatoria 
y esta no cubre en su totalidad lo planteado en clase. La bibliografía señalada como 
obligatoria presenta sólo parcialmente las perspectivas teóricas y metodológicas 
existentes. Otras perspectivas y dimensiones adicionales serán abordadas en las clases. 
Asimismo, la docente queda a disposición para brindar materiales adicionales que 
permitan profundizar sobre los temas abordados y revisar los alcances y conclusiones de 
los mismos.   

REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN  

La materia se aprobará a través de:  

• La activa participación en clase y desempeño en las actividades propuestas 
durante los encuentros.  

• La entrega de un trabajo breve (1500 palabras como máximo), entregado en forma 
individual en la clase 6, en respuesta a preguntas propuesta por la docente sobre 
la literatura asignada para los encuentros (ver cronograma).  

• La realización de un trabajo individual siguiendo premisas entregadas en el 
transcurso del curso. El objetivo del trabajo es que las/los estudiantes apliquen los 
conocimientos adquiridos en el análisis de una política pública. En la clase 8 
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las/los participantes entregarán una propuesta de trabajo (450 palabras como 
máximo) que será presentada oralmente durante parte de las clases 9 y 10. La 
propuesta de trabajo debe, mínimamente, identificar: 1) problema de análisis; 2) 
objetivo general y 3) principales dimensiones de analíticas o textos de la literatura 
que podrían utilizarse para la realización del trabajo.   

La composición de la calificación final es la siguiente: 

Actividad % de la calificación final 
Trabajo final 60% 
Trabajo breve (revisión bibliográfica) 20% 
Participación en clase 20% 

 

CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFIA  

UNIDAD 1:  MODELOS ANALÍTICOS PARA EL ESTUDIO DE LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

 
Política y Políticas Públicas. El campo disciplinar del estudio de las políticas públicas: 
relaciones con el derecho, la administración y la ciencia política. El ciclo de las políticas 
públicas: agenda, formulación, adopción, implementación y evaluación. Enfoques 
alternativos para el estudio de las políticas estatales: los enfoques institucionalistas, de la 
elección racional, de corrientes múltiples y las corrientes promotoras (“advocacy 
coalitions”). 
 
Bibliografía Obligatoria 

Sabatier, Paul (2010). “Se necesitan mejores teorías”. En: Sabatier, Paul (ed.) Teorías del 
proceso de las políticas públicas. Proyecto Modernización del Estado: Buenos Aires. 
(Traducción de la versión publicada en 2007 por Westview Press). 

Schlager, Edella (2010). “Comparación de marcos, teorías y modelos de los procesos de 
las políticas públicas”. En: Sabatier, Paul (ed.) Teorías del proceso de las políticas 
públicas. Proyecto Modernización del Estado: Buenos Aires. (Traducción de la versión 
publicada en 2007 por Westview Press) 

Birkland, Thomas (2005). An Introduction to the Policy Process. Theories, concepts and 
models of public policy making. Armonk: M:E. Sharpe. Capítulo 1: “The Study and Practice 
of Public Policy” y Capítulo 6. “Policies and Policy Types”.  

Linder, Stephen; Peters, Guy (1993). “Instrumentos de gobierno: percepciones y 
contextos”. En: Gestión y política pública, vol. II, núm. 1, enero- junio 1993.  

Trabajo para la discusión en clase: Cingolani, Luciana (2010). “El Estado Líquido: 
discusiones sobre la volatilidad de las políticas públicas y evidencias de Argentina y Brasil 
(1995-2006)”. En: Revista América Latina Hoy, Volumen 54, pp. 43-68.  
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Bibliografía Optativa 

Oszlak Oscar y O'Donnell Guillermo (1981). “Estado y políticas estatales en América 
Latina: Hacia una estrategia de investigación”. Doc. CEDES/CLACSO, Nº 4, Buenos 
Aires. DE: www.oscaroszlak.org.ar  

Bardach, Eugene (1998). Los ocho pasos para el análisis de las políticas públicas. Un 
manual para la práctica. México DF: Centro de Investigación y Docencia- Porrua.   

Aguilar Villanueva, Luis F. (1992). “Estudio introductorio”. En: Aguilar Villanueva Luis F. 
(comp.). Problemas Públicos y Agenda de Gobierno. México: Miguel Angel Porrúa. 

Aguilar Villanueva, Luis F. (1992). La Hechura de las Políticas (Estudio Preliminar). 
México: Miguel Angel Porrúa. 

Aguilar Villanueva, Luis (1993). La Implementación de las Políticas Públicas (estudio 
preliminar). México: Miguel Angel Porrúa. 

Roth Deubel, André-Noël (2007). Políticas Públicas: Formulación, implementación y 
evaluación. Colombia: Ed. Aurora.  

Scartascini, Carlos; Tommasi, Mariano (2009). “The Making of Policy: Institutionalized or 
Not?”. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo.  

Hall, Peter A.; Taylor, Rosemary (1996). “Political Science and the Three New 
Institutionalisms”. En: Political Studies, 44. (Hay traducción de Natalia Bermudez, UCC). 

Pierson, Paul (1993). “When Effect Becomes Cause: Policy Feedback and Political 
Change”. World Politics, Vol. 45, No. 4, Jul. pp. 595-628. 

Pierson, Paul (2000). “Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics”. 
The American Political Science Review, Vol. 94, No. 2, Jun., pp. 251-267.  

 
UNIDAD 2:  EL APARATO INSTITUCIONAL DEL ESTADO  
 
La formación histórica del estado: el proceso de construcción social y la emergencia del 
aparato estatal. Funciones estatales y relaciones Estado y Sociedad Civil. Intervención del 
Estado en el proceso de producción y distribución. Teorías del Estado moderno. El Estado 
como agente, como arena y como instrumento. Autonomía y capacidad de los estados 
para la formulación e implementación de políticas. Captura burocrática. Roles y alcances 
de la intervención estatal. Política y administración. Racionalidad política y técnica. 
Políticas públicas y diferenciación/especialización estatal.  
 
Bibliografía Obligatoria 

Skocpol, Theda (2007). “El Estado regresa a primer plano: estrategias de análisis en la 
investigación actual”. En: Acuña, Carlos (comp.) “Lecturas sobre el Estado y las políticas 
públicas: retomando el debate de ayer para fortalecer el actual”. Buenos Aires: Jefatura de 
Gabinete- Proyecto de Modernización del Estado.  

http://www.oscaroszlak.org.ar/
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Mann, Michael (2006). “El poder autónomo del Estado: sus orígenes, mecanismos y 
resultados”. En: Revista Académica de Relaciones Internacionales, nº 5.  

Oszlak, Oscar (2005). “State Bureaucracy: politics and policies”. En: Alford, John y otros 
(compiladores) The Handbook of Political Sociology. Cambridge: University Press. (Hay 
versión en español “Burocracia estatal: política y políticas públicas”. En: Revista 
POSTData, N° 11, Abril 2006. Versión electrónica www.oscaroszlak.org.ar). 

Hilderbrand, Mary y Grindle Merilee (1997). “Building State Capacity in the Public Sector. 
What can be done?” En: Grindle, Merilee (ed.) Getting Good Government. Capacity 
Building in the Public Sectors of Developing Countries. Cambridge: Harvard University 
Press.  

Mazzuca, Sebastian (2012). “Legitimidad, Autonomía y Capacidad: Conceptualizando 
(una vez más) los poderes del Estado”. En: Revista de Ciencia Política,  volumen 32, Nº 3 
(pp. 545-560). Santiago de Chile. 

Giraudy, Agustina (2012). “Conceptualizing State Strength: Moving Beyond Strong and 
Weak States”. En: Revista de Ciencia Política,  volumen 32, Nº 3 (pp. 599 – 611). 
Santiago de Chile. 

Trabajos para la discusión en clase: Castellani, Ana; Llanpart, Flavia (2012). “Debates 
en torno a la calidad de la intervención estatal”. En: Papeles de Trabajo, Revista 
electrónica IDAES. Año 6, N° 9, junio de 2012, pp. 155-177. Papeles de trabajo. 

Maillet, Antoine (2012). “Beyond the Minimal State: Sketching an Alternative Agenda” En: 
Revista de Ciencia Política,  volumen 32, Nº 3 (pp. 687- 701). Santiago de Chile. 

Bibliografía Optativa  

Rueschemeyer, Dietrich; Huber Stephens, Evelyn; Stephens, John D. Capitalist (1992). 
Development and Democracy. Chicago: University of Chicago Press. 

Mann, Michael (2007). Las fuentes del poder social II. Madrid: Alianza. (Capítulo 3). 

Mann, Michael (2004). “La Crisis del Estado Nación en América Latina”. Revista 
Desarrollo Económico, nº 174, julio-septiembre, 179-198.  

Tedesco, Laura (2007). El estado en América Latina ¿Fallido o en Proceso de Formación? 
Documento de Trabajo FRIDE 37. 

Oszlak, Oscar (1997). La Formación del Estado Argentino. Buenos Aires: Editorial 
Planeta.  

Oszlak, Oscar (1984). “Notas Críticas para una Teoría de la Burocracia Estatal”. En: 
Oszlak, Oscar (comp.) Teoría de la burocracia estatal. Buenos Aires: Ed. Paidós, Ver en: 
www.oscaroszlak.org.ar  

http://www.oscaroszlak.org.ar/
http://www.oscaroszlak.org.ar/
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Evans, Peter (1996). “El Estado como Problema y como Solución”. Revista Desarrollo 
Económico, Nº 140, Buenos Aires.  

Sikkink, Kathryn (1993). “Capacidades estatales y autonomía del Estado en Brasil y 
Argentina. Un enfoque institucionalista”. En: Revista Desarrollo Económico, vol. 32, nº 
128. Buenos Aires.  

Weir, Margaret; Skocpol, Theda (1993). “Las estructuras del Estado: una respuesta 
‘keynesiana’ a la Gran Depresión”. En: Zona Abierta, nº63/64.  

Evans, Peter (2007). “El eclipse del Estado. Reflexiones sobre la estatalidad en la era de 
la globalización”. En Instituciones y desarrollo en la era de la globalización neoliberal. 
Colección en Clave de Sur. ILSA: Bogotá.  

Huber, John; Shipa, Charles (2002). Deliberate discretion? The institutional foundations of 
bureaucratic autonomy. Cambridge, Cambridge University Press.  
 
UNIDAD 3:  Políticas públicas y régimen político 

Régimen político y tipo de políticas públicas. Las instituciones democráticas y el ciclo de 
políticas públicas. La inestabilidad política y la institucional como variables 
independientes. Instituciones formales e informales. Actores y procesos de resolución de 
cuestiones sociales. El rol de los Ejecutivos y sus relaciones. Gabinetes y asesores 
gubernamentales. El Legislativo en el proceso de formulación de políticas y su rol de 
control. El entramado de la accountability horizontal. Federalismo y relaciones 
intergubernamentales. Estrategias de acción política. Agenda setting, poder y grupos de 
interés. Empresarios, sindicatos y movimientos sociales. Restricciones tecnológicas, 
culturales y clientelísticas en la formulación de políticas públicas. 
 
Bibliografía Obligatoria 

Medellin Torres, Pedro (1997). “Inestabilidad, incertidumbre y autonomía restringida: 
Elementos para una teoría de la estructuración de Políticas Públicas en Países de Baja 
Autonomía Gubernativa”. En: Revista del CLAD, Reforma y Democracia, No. 8, Mayo. 
Caracas.  

Mulligan, Casey B., Gil, Ricard y Sala-i-Martin, Xavier (2004). “Do democracies have 
different public policies than nondemocracies?” Journal of Economic Perspectives no. 18 
(1), pp. 51-74.  

Jones, Bryan (1994). Reconceiving Decision-Making in Democratic Politics: Attention, 
Choice, and Public Policy. Chicago: University of Chicago Press.  

Edwards, George; Wood, Dan (1999). “Who Influences Whom? The President, Congress, 
and the Media”. American Political Science Review, 93, 327–44.  

De Souza, Mariana (2010). “Courts Engagement: The Different Functions of the Judiciary 
in Policymaking.” En: Scartascini, Carlos; Stein, Ernesto y Tommasi, Mariano (eds.)  How 
Democracy Works: Political Institutions, Actors, and Arenas in Latin American 
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Policymaking. Washington D.C.: The Inter-American Development Bank & Harvard 
University Press. 

Saetren, Harold (2005) “Facts and Myths about Public Policy Implementation: Out-of-
Fashion, Old Fashioned, Allegedly Dead, but Still Very Alive and Relevant”, Policy Studies 
Journal, vol. 33, N° 4, pp. 559- 582. 

Repetto, Fabián (2010). “Coordinación de políticas sociales: abordajes conceptuales y 
revisión de experiencias latinoamericanas”. En: Acuña, Carlos (comp). Los desafíos de la 
coordinación e integralidad de las políticas y gestión pública en América Latina. Buenos 
Aires: Jefatura de Gabinete de Ministros.  

Trabajos para la discusión en clase: Szwarcberg, Mariela (2010). “Clientelismo en 
democracia: Lecciones del caso argentino”. En: Nueva Sociedad, N°225.  

Lodola, Germán (2005) “Protesta popular y redes clientelares en la Argentina: El reparto 
federal del Plan Trabajar (1996-2001)”, Desarrollo Económico 44 (176), pp. 515-536. 

González, Lucas; Mamone, Ignacio (2012). “La Economía Política de la Distribución 
Federal de Obra Pública en Argentina”. Documento de Trabajo PREAL, UCA. Buenos 
Aires. 

Bril-Mascarenhas, Tomás; Post, Alison (2012). “Broad-Based Consumer Subsidies as 
‘Policy Traps’: The Case of Utilities Subsidies in Post-Crisis Argentina”. Documento 
presentado en Annual Meeting of the American Political Science Association, Agosto.  

Bibliografía Optativa  

Olson, Mancur (1993). “Dictatorship, Democracy, and Development”. En: American 
Political Science Review, 87 (3), pp. 567-576.  

Lake, David y Baum, Matthew (2001). “The Invisible Hand of Democracy: Political Control 
and the Provision of Public Services”. En: Comparative Political Studies, 34, pp. 587-621. 

Haggard Stephan and McCubbins Mathew (2001). Presidents, Parliaments and Policy. 
New York: Cambridge University Press.  

Winter, Soeren (2002). "Explaining Variation in Street-Level Bureaucratic Behaviors in 
Social and Regulatory Policies". En: XIII Research Conference of the Nordic Political 
Science Association, realizada en Aalborg, Agosto.  

Hacker, Jacob; Pierson, Paul (2010). “Winner-Take-All Politics: Public Policy, Political 
Organization, and the Precipitous Rise of Top Incomes in the United States,” Politics and 
Society, 38(2), pp. 152-204. 

Moe, Terry (1990). "Political institutions: the neglected side of the story." Journal of Law, 
Economics and Organization 6(Special Issue): 213-253. 
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Canes-Wrone, Brandice (2005). Who Leads Whom? Presidents, Policy, and the Public. 
Chicago: University of Chicago Press.  

Oszlak, Oscar (1980). “Políticas Públicas y Regímenes Políticos”. Estudios CEDES, Vol.3, 
N° 2, Buenos Aires.  

O´Donnell, Guillermo (1976). “Estado y Alianzas en la Argentina”. Documento CEDES, 
Vol. 5, Buenos Aires.  

Helmke, Gretchen; Levitsky, Steven (2006). “Introduction” y “Conclusion”. En: Helmke, 
Gretchen; Levitsky, Steven (ed). Informal Institutions & Democracy. Lessons from Latin 
America. The Johns Hopkins University Press: Baltimore.  

Levitsky, Steven; Murillo, María Victoria (2005). Argentine Democracy: The Politics of 
Institutional Weakness. Pennsylvania: Pensnsylvania State University Press.  

Jordana, Jacint (2002). Relaciones Intergubernamentales y descentralización en América 
Latina. Casos de Argentina y Bolivia. Serie Documentos de Trabajo I-38 UE. Social 
Institute Development INDES-BID.  

Cohen, John; Peterson, John (1999). Administrative Decentralization. Strategies for 
Developing Countries. Connecticut: Kumarian Press. 

Cunill Grau, Nuria (2005) “La intersectorialidad en el gobierno y gestión de la política 
social”, ponencia presentada en el X Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma 
del Estado y de la Administración Pública, Santiago de Chile, Octubre. 

Bonvecchi, Alejandro y Lodola, Germán (2011) “The Dual Logic of Intergovernmental 
Transfers: Presidents, Governors, and the Politics of Coalition-Building in Argentina" 
Publius: The Journal of Federalism 41(2), pp.179-206. 

Rodríguez, Jesús y Alejandro Bonvecchi (2006) “El Papel del Poder Legislativo en el 
Proceso Presupuestario Argentino (1984-2004),” Desarrollo Económico 45 (180), pp.487-
521. 

Murillo, Victoria (2000). “Del Populismo al Neo-liberalismo: sindicatos y reformas de 
mercado en América Latina”. En: Desarrollo Económico, 40: 158 (pp. 179-212). 

Garay, Candelaria (2007). “Social Policy and Collective Action: Unemployed Workers, 
Community Associations, and Protest in Argentina”. En: Politics and Society, Nº 35, 2007. 

Svampa, Maristella; Pereira, Sebastián (2005). “La política de los movimientos 
piqueteros”. En: Schuster, Federico et al. (comp.), Tomar la palabra: estudios sobre 
protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea. Buenos Aires: 
Prometeo.  
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UNIDAD 4:  TRANSFORMACIONES EN EL ROL DEL ESTADO EN AMÉRICA 
LATINA 

 
Crisis del Estado keynesiano. La reforma del Estado en la década de los 90 y su reversión 
en la última década. Las reformas hacia fuera: privatización, concesión y tercerización. La 
reducción del aparato estatal y la descentralización. Las reformas hacia adentro y los 
problemas para el fortalecimiento de las capacidades estatales. Los nuevos roles del 
Estado y la revalorización de la sociedad civil. La reversión de las políticas del Consenso 
de Washington. Los cambios en la orientación del Estado, la mayor intervención estatal en 
la economía y la regulación de la prestación de servicios brindados por el Estado.  
 
Bibliografía Obligatoria 

Oszlak, Oscar (1998). “Estado y Sociedad: ¿Nuevas reglas de juego?”. Revista del CLAD 
Reforma y Democracia, N° 9, Octubre. Caracas.  

Sidicaro, Ricardo (2002). La crisis del Estado y los actores políticos y socioeconómicos en 
la Argentina (1989-2001). Buenos Aires: Eudeba- Libros del Rojas- Serie Extramuros.  

Azpiazu, Daniel; Schorr, Martín (2003). Crónica de una sumisión anunciada. Las 
renegociaciones con las empresas privatizadas bajo la administración Duhalde. Buenos 
Aires: Siglo XXI- FLACSO. Capítulo 2- “Principales antecedentes del proceso de 
renegociación de los contratos con las empresas privatizadas bajo la Administración 
Duhalde”. (pág. 15-63).  

Zeller, Norberto (2007). Principales ejes del proceso de transformación estatal (1983-
2003). En: INAP. Las políticas de reforma estatal en la democracia (1983-2003). 

Oszlak, Oscar, El Mito del Estado Mínimo: una década de reforma estatal en la Argentina. 
Desarrollo Económico, 2000. También en www.oscaroszlak.org.ar  

Trabajo para la discusión en clase: A definir 

Bibliografía Optativa  

Torre Juan Carlos, El Proceso Político de las Reformas Económicas en América Latina, 
Ed. Paidós, Buenos Aires, Capítulos 1 y 4. 

Weyland, Kurt (2002). The Politics of Market Reform in Fragile Democracies: Argentina, 
Brazil, Peru, and Venezuela. Princeton: Princeton University Press. 

Oszlak, Oscar, De menor a Mejor: el desafío de la “segunda” reforma del Estado. Nueva 
Sociedad, N°160, marzo-abril 1999. También en www.oscaroszlak.org.ar 

Geddes, Barbara (1994). Politician’s Dilemma. Building State Capacity in Latin America. 
Berkley/Londres: University of California Press. 

http://www.oscaroszlak.org.ar/
http://www.oscaroszlak.org.ar/
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Etchemendy, Sebastian (2001). “Construir coaliciones reformistas: la política de las 
compensaciones en el camino de la liberalización económica”. En: Revista Desarrollo 
Económico, vol. 40, nº 160,  enero- marzo de 2001. (pp. 675-706) 

Fanelli, José María (2007). Understanding Market Reform in Latin America: Similar 
Reforms, Diverse Constituencies, Varied Results. Nueva York: Palgrave Macmillan. 

Vallespín, Fernando (2010). “La transformación del Estado como consecuencia de los 
impactos de la crisis económica”. En: Revista Reforma y Democracia n° 48. Caracas: 
CLAD. 

Zelaznik, Javier (2007). “Building the New out of the Old? Politics and Economy under 
Kirchner” Trabajo presentado en el workshop Modern Market and Traditional Politics, Latin 
American Centre, Universidad de Oxford. Jornada realizada el 4 de junio de 2007.  

Novaro Marcos, Cherny Nicolás, Feierherd Germán (2008). “Capacidades presidenciales 
y gobernabilidad democrática en Argentina”. Trabajo presentado en el Seminario 
Internacional Calidad de la Democracia en América Latina, México, Mayo.  

Novick Marta y Tomada Carlos (2007). “Argentina 2003-2006: Economic growth with 
decent work. A new model for Latin America?” En: Novick, Marta (et al) In the wake of the 
crisis: Argentina’s new economic and labour policy directions and their impact. Research 
Series, 114. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo. 

 
 
 


	OBJETIVOS

