
PRIMER DÍA 

PANEL 3: “Políticas en la mira” 

• “Tributación de recursos naturales en América del Sur”, a cargo de Guillermo
Rozenwurcel (UNSAM, docente e investigador de la EPyG)

En su presentación, Rozenwurcel abordó la problemática de la explotación de recursos 
naturales y su relación con el desarrollo sostenible y tematizó el rol que juega la 
economía política en la captación estatal de las rentas extraordinarias. 

Según el investigador, “dicha problemática cobró dimensión a raíz del espectacular 
boom de las materias primas renovables y no renovables, motorizada por la bonanza 
que atravesaron los países ricos en recursos naturales, entre ellos los de América del 
Sur, en los diez años que van de 2003 a 2013”. 
En su análisis, el politólogo argumentó: “El retroceso experimentado en los precios de 
los commodities desde mediados de ese año puso fin al ‘súper ciclo’ expansivo de los 
10 años previos y dejó en evidencia la importancia de los fondos estabilizadores, 
organizados en algunos países de la región, pero ausentes en otros, para amortiguar 
los efectos de la volatilidad de los precios sobre el nivel de actividad y las variables 
macroeconómicas fundamentales”. 
A modo de conclusión, para Rozenwurcel sería conveniente tener presente que las 
industrias extractivas de recursos naturales no renovables presentan características 
diferentes a las vinculadas con los recursos naturales renovables. 

• "Presidentes, gobernadores y políticas de seguridad ciudadana en la 
Argentina: ¿Un juego racional?", a cargo de Gabriel Costantino (UNSAM, EPyG)

En su trabajo, Costantino analizó las principales medidas de seguridad tomadas por el 
Gobierno federal y por las principales provincias argentinas desentrañando la lógica 
democrática detrás de los procesos de formulación de las políticas de seguridad 
federal y provinciales. 
Para esta lectura, propuso dos hipótesis principales: la primera, según la cual “los 
procesos de formulación de las políticas de seguridad no responden a los supuestos 
intereses de una policía autónoma, sino que están determinadas por los planes de 
campaña del Ejecutivo de cada jurisdicción”; y la segunda, para la que “el nivel de 
convergencia entre las políticas de seguridad federal y provinciales se ve afectado por 
los recursos económicos y de popularidad del presidente”.  
Ambas sirvieron para analizar los distintos casos provinciales que reflejan el accionar 
del sistema penitenciario y policial, como también cuestiones vinculadas con la 
inseguridad y la relación entre los responsables de los procesos de formulación e 
implementación de dichas políticas. 

• "Los desafíos de la política de comunicación del nuevo Gobierno", a cargo 
de Lucía Vincent (UNSAM, secretaria académica de la EPyG).



Vincent analizó las políticas de comunicación del Gobierno de Mauricio Macri y postuló 
la existencia de dos modelos que guían su estrategia: “Un modelo de comunicación 
adaptada, por el cual el gobierno se adapta a la lógica impuesta por los medios de 
comunicación, y un modelo de comunicación controlada, desplegado por gobiernos 
que pretenden contrarrestar el poder de los medios”. 

Para graficar ambos modelos, Vincent ofreció dos ejemplos: el gobierno de Carlos 
Menem para el modelo de comunicación adaptada y los gobiernos de Néstor y Cristina 
Kirchner como casos de modelos de comunicación controlada. La pregunta por la 
adecuación del actual Gobierno a cualquiera de esos dos modelos quedó abierta. 

En base a un análisis de las estrategias de comunicación gubernamental y de sus 
políticas de radiodifusión actuales, Vincent señaló que Macri “se acerca a un modelo 
de comunicación adaptada similar al período menemista, mientras que las estrategias 
comunicacionales del Gobierno presentan algunos quiebres y continuidades con 
respecto al modelo de comunicación controlada desplegado durante el kirchnerismo”. 

Con esta exposición finalizó el primer encuentro de las Jornadas de Investigación de la 
EPyG, al que no le faltaron momentos para el debate y las preguntas del público 
presente. 


