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DESARROLLO
vol. 40, NP159 (octubre-diciembrede 2000)
ECON6MICO,

EL FUNCIONAMIENTO
DE LAS INSTITUCIONES POLITICAS Y
LAS POLITICAS PUBLICAS EN LA ARGENTINA:
UNAAPROXIMACIONDESDE
LA NUEVA ECONOMIAINSTITUCIONAL
PABLOT. SPILLER**y MARIANOTOMMASI***

Introducci6n
Al observar el desarrollode la Argentinadurantela mayor parte del siglo XX, se
evidencia el indiscutiblefracaso de su performanceeconbmica,al menos a juzgar por las
expectativas generadas por su dotaci6nde factores y por la tendencia de fines del siglo
pasado. El desarrolloargentinono s61o ha sido insatisfactorioen lo econ6mico: otras
dimensiones,tantoo m.s importantesporsu impactoen la calidadde vida de la sociedad,
se han visto tambienafectadas.
Frentea ello,en el presentetrabajose postulaque los aspectos politico-institucionales
del pais han contribuidoal estancamientoy a la malaperformancede la Argentina,aun en
lo estrictamenteecon6mico. La inestabilidadpolitica,sumada a ciertas caracteristicas
institucionales,impidi6que la sociedad evolucionarahacia una trama institucionalque
parael logrode politicaspOblicas
posibilitarala consecuci6n de acuerdos intertemporales
de largo plazo y alta calidad.
Desde el puntode vistade laNuevaEconomiaInstitucional,
paraque las transacciones
-tanto politicas como econbmicas- puedan ser Ilevadas a cabo en forma eficiente, es
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MarkJones, JorgeStreb,Valeria
Molinelli,
trabajoe integradoporMatlaslaryczower,SebastianSaiegh, N. Guillermo
Palanza,JulianaBambaci,GiselaSin,PaoloBenedetti,RobertoBavastro,MauricioDrelichman,AxelRadics,Hernan
Blejery MarinaSallustro.Unaprimeraversi6nde los resultadosde dicho trabajose presentaen el libroLas fuentes
- PNUD(2000). Agradecemos
institucionalesdel desarrolloargentino:hacia una agenda institucional,
CEDI/FG&S
muyespecialmentea Matiaslaryczowery a ValeriaPalanzaporsu activaparticipaci6nen todoel proyectoy porsus
valiosas contribucionesa este trabajo.Porultimo,queremosdedicareste articuloa la memoriade nuestroestimado
colega y amigo N. GuillermoMolinelliquien,fiela su estilo, estaba en vehementedesacuerdo con muchas de las
afirmacionesaqul sostenidas. Graciasa sus incisivascriticasy a su generosa ayuda,este trabajocontiene muchos
menos erroresy confusionesque nuestrasideas previas.
**Universityof California,
Berkeley,y CEDI,Fundaci6nGobiernoy Sociedad.
***Centrode Estudiosparael DesarrolloInstitucional,
Fundaci6nGobiernoy Sociedad, Universidadde San
Andr6s.[ I1 CEDI/ VitoDumas284 / 1644Victoria/ Prov.de BuenosAires/ I 4725-2224/ Fax:(54 11) 4725-2211.]

426

PABLOT. SPILLER
Y MARIANO
TOMMASI

necesario desarrollaracuerdoso arreglosque apoyensu gobernabilidad.Las instituciones,
entonces, sirven para garantizardichas transacciones,operando como la estructurade
governance1de las mismas, reduciendo en ciertos casos los costos de transaccion y
permitiendosu realizaci6n(North,1990). No obstante, lamentablemente,no siempre el
tejidoinstitucionalgenera transaccioneseficientes.
En este trabajose intentamostrarc6mo los incentivospara realizartanto politica
publica como inversionesde largo plazo -dos acciones basadas fundamentalmenteen
expectativassobre el futuro-hansido afectados porlas caracteristicasinstitucionalesde la
Argentina.En particular,se seiala c6mo se gener6 en la Argentinauna estructurade
governanceque dificult6la realizaci6nde transaccionesintertemporaleseficientes, lo que
obstaculiz6la generaci6nde politicaspublicasde largoplazo y de altacalidad.
Laperformanceagregada de unaeconomiadepende de las acciones de unaserie de
actores economicos a trav6s del tiempo. Las decisiones de inversionque estos actores
tomanson las que determinanla performanceecon6micade la sociedad2. Estasdecisiones
se toman en funci6nde las expectativas que los agentes econ6micos tienen sobre los
valores futurosde una serie de variables,muchas de las cuales dependen de la politica
econbmica (por ejemplo, la futuraevoluci6n de los distintos impuestos, de la tasa de
inflaci6n,el tipo de cambio, la tasa de interes,las regulacionesen el mercado de trabajo,
etcetera)y de la politicapOblicaen general.Elenfoque de PoliticalEconomy3sostiene que
las decisiones de politicapOblica(sea economicao de otrotipo)dependen del resultadodel
"juego"politico.Lasinstitucionespoliticasson las reglasde dichojuego (North,1981) y son,
por lo tanto, fundamentalesen la determinacidnde (y en la formaci6nde expectativas
sobre) las futuraspoliticas. Es por esto que centramos el estudio en las instituciones
politicas. Sostenemos que para entender mejorla performanceargentinadurante este
siglo, y para pensar reformasque promuevanel desarrollo,es esencial avanzar en la
comprensiondel funcionamientode las institucionespoliticasdel pais4 5.
En este estudio se visualizaal sistema politicodesde una perspectivade "equilibrio
donde lavinculaci6nexistenteentrelas institucioneshace que solo se
generalinstitucional",
pueda comprenderla naturalezade una instituciony de los efectos que produce si se la
miracomo partede ese todo en equilibrio.Pormediode este enfoque se realizaun analisis
de algunascaracteristicasbasicas de las institucionespoliticasargentinas,estudiAndoseel
impacto de las mismas, asi como el de la inestabilidadpolitica,sobre el desarrolloy
caracteristicasdel actualtejidoinstitucional.
1Se presentauna explicaci6nde este
concepto en el puntoB de la Secci6n I.
concepto de inversi6nen el sentidoamplio,incluyendoinversionesfinancieras,decisiones de
localizaci6nindustrial,de ahorroen monedadomesticao extranjera,de inversi6nen capacitaci6n,de contrataci6n
de nuevos empleados, etcetera.
3 Vease Saiegh y Tommasi(1998a).
4 Es 6ste un buen
puntoparadestacarque nuestro6nfasissobre el impactode las institucionespoliticasde
gobiernono implicaque las institucionesecon6micasno sean esenciales. Lacultura-o faltade cultura-empresarial,
la concentraci6nde mercados, la asociaci6n de empresas en grupos con poder politico,las asociaciones de
en el quehacerecon6micoypoliticode un
todas estas institucionesson de importancia
empresariosy trabajadores:
es posible haceruna historiade la evoluci6nde la economiaargentina,basada en el juego de
pais, y naturalmente
los distintosactores econ6micos. Nuestroenfasis se justificaen partepormotivosde espacio, en partecomo una
a otrosanalisisque hanenfatizadoloecon6mico/social,perotambieny fundamentalmente
contribuci6n
complementaria
porqueconsideramosque las institucionespoliticasdelimitanel terrenode juego dentrodel que se muevenesos
actores. Vease Acuday Tommasi(1999) parauna fundamentaci6n
de la convenienciade enfocarse en las reglas
(instituciones)de mayornivelpoliticoparaentenderel cumplimientode las reglas (porejemplo,las instituciones
econ6micas) que se construyena partirde ellas.
5 Vease Spillery Tommasi(2000) y el capitulo11 de Drazen(2000) para un analisis de la evidencia que
relacionalas institucionespoliticasy la perfomanceecon6mica.
2 Usamos el
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Comose indicaen la notaal pie inicial,este documentoes en parteuna sintesis de un
trabajomas largo(Spillery Tommasi,2000). Dichotrabajopone fuerteenfasis en el capitulo
final,referidoa las recomendacionesde reforma.En cambio, en este documento se hace
mayor enfasis en el espiritugeneral que creemos debe englobar los esfuerzos analiticos
eventualmentetendientes a generar propuestas mas acabadas de posibles reformas.
Queremos sugeriresta metodologiay estas ideas preliminarescomo base para futuras
futurosesfuerzos reformistas,asi como contribuira un
investigacionesque puedan iluminar
dialogo academico mas amplio.Este articuloes s6lo una sintesis de otros trabajosmas
detalladosya realizados,o en marcha.Creemosque hay un vasto caminode investigaci6n
a recorrerdesde el enfoque aquisugerido6,pero sabemos que este enfoque no puede ser
sino una entre variasvoces en el proceso de deliberaci6nintelectualsobre el desarrollo
social, politicoy econ6mico de la Argentina.
Eltrabajoes presentadoen tres secciones. En la primerase introducenbrevemente
algunos conceptos de la nueva economiainstitucionalque guian el analisis.Enla segunda
se realiza una "arqueologia"de las institucionespoliticas argentinas, presentandose
sistematizadaa la luzdel enfoqueteoricopresentadoen la primera
informaci6ninstitucional
secci6n. La terceraesboza conclusiones preliminaresy senala la agenda pendiente.
I. El enfoque de las transacciones

econ6micas

y politicas

El bienestar de una sociedad esta relacionadocon la cantidad y el valor de las
transacciones econ6micas que en esa sociedad se realizan. Por lo tanto, desde la
al desarrolloecon6mico, los
aplicaci6ndel enfoque de la "NuevaEconomiaInstitucional"
costos de transacci6nson un determinanteclave del bienestarde una sociedad. En un
entorno econ6mico en el cual los costos de realizartransacciones son muy altos, los
agentes econ6micos reduciransu nivelde comercio, reduciendopor lo tanto su nivelde
bienestar.
se complementacon la hip6tesisde que las institucionesecon6micas
Dichaafirmacibn
y politicasde unasociedad son las determinantesde dichos costos de transaccibn.Porello,
para entender el desarrollode un pais a traves de su historia,es necesario entender la
medida en la cual sus institucionesafectan los costos de transacci6n,y de que formala
sociedad ha idocambiandodichas instituciones,con su consecuente impactoen los costos
de transacci6n.Es por eso que este trabajose dedica a investigarla evolucibny el estado
actual de las institucionesargentinas.
Enesta secci6n Ise describeel enfoqueque utilizamosparaestudiarque caracteristicas
de las institucionespoliticasafectanlos resultadosde politicapOblica.Se presenta (A)una
breve introducci6na la terminologiay los principalesconceptos utilizados,tomados de la
teoriaecon6mica de los costos de transacci6ny (B)se los aplica a una teoriade costos de
transacci6n en politica. Antes de pasar a la secci6n siguiente, la aplicaci6n de estas
herramientasal caso argentino,se discuten(C) los aspectos mas especificos del enfoque
aqui desarrollado.
6Entreotrosmotivos,porqueen este trabajose ha tenidoque recurrir,
a
frentea limitacionesde informaci6n,
tomarpor ciertas afirmaciones'posibles'estableciendo hip6tesis que permitieranavanzaren el estudio. Como
ejemplo,vale senialarlas consideracionesacerca de la disciplinapartidaria,de la ineficienciade los resultadosde
del PoderJudicial,de la 'debilidad'del Congresoy de los
politicapublica,de las caracteristicasy funcionamiento
recursos en manos de los lideres provinciales.Siempre se cont6 con alguna informaci6n,aunque parcial e
incompleta,peroes necesarioreunirmayorevidenciaparapodersostenero refutaralgunas de dichas afirmaciones
con mayorrigurosidad.
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A. Costos de transacci6n, oportunismo, contratos incompletos
Las transacciones siempre conllevan costos. Los costos de transaccion estan
relacionadosa la imposibilidadde verificar,a bajo costo, todas las acciones de las partes
involucradasen la transacci6n.Aun las transacciones en mercados spot, en los que un
agente otorgaunbienterminadoen retornopordineroo porespecie, los agentes tienenque
comprobarque los productos intercambiadosreflejanla calidad especificada. Cuanto
mayores el costo de determinarla calidad del producto,mayorla probabilidadde que el
Para proteger (y
proveedor de dicho producto se comporte de manera "oportunista".
en complejosprocedimientos
realizar)latransacci6n,los agentes se ven obligadosa incurrir
contractuales,aumentandoel costo de realizarla transacciony por lo tanto reduciendoel
beneficioecon6mico que se derivade la misma.
Todosestos problemasse ven magnificadosporla presenciade informaci6n
asimetrica
y por la imposibilidadde escribir"contratoscompletos".Se dice que la informaci6nes
asim6tricacuando una partede la transacci6nsabe algo que la otraparteignora.Untipico
ejemploes el cuidado con el que se ha realizadouna tarea,tal como la reparacionde un
automovil.El mecanico posee dicha informaci6n,el duero del vehiculono la posee, y eso
dificultala transacci6n,dando lugara la posibilidadde comportamientooportunistapor
partedel mecanico7y de incredulidadporpartedel cliente.
Un "contratocompleto"es un contratoque especifica con absolutodetalle todas las
acciones que las partescontratantesdeben realizardesde lafirmadel contratoen adelante,
paracualquiereventofuturoposible.Es obviamenteimposibleescribircontratoscompletos,
entreotrascosas porquelos seres humanossomos incapaces de describiren detalletodos
los futurosposibles. Si existierancontratoscompletosy fueranefectivos (enforced),entonces las formasorganizacionalesy las asignacionesde poderde decision serianirrelevantes,
ya que las partes se dedicariansimplementea cumplirfielmentela letradel contratoen
futuro.Dado que no existen
cada momentodel tiempoy en cada "estadode la naturaleza"
contratoscompletos, las asignaciones de autoridad(los derechos residualesde decision)
son extremadamenteimportantes.Lamodernateoriade la firma(Coase, 1937;Williamson,
1989; Hart, 1995) utilizaeste razonamientopara explicar las diversas estructuras de
propiedady de asignaci6nde derechos de decision en las empresas. Nosotrosutilizamos
unalogica similarparaestudiarlas transaccionespoliticasy sus "governancestructures".
Hay tres atributosde las transacciones que tipicamente afectan sus costos: la
de las inversionesinvolucradas,las posibilidadesde medici6ny ladimension
irreversibilidad
de
la
transaccion.
temporal
Irreversibilidad
(o especificidadde los activos):Cuandolatransacci6nrequiereque unade
en activoscuyovaloren usos alternativos
las partesinvierta
(v.g.,parafinesdistintosde la
la parteque realizala inversi6n
alcostode la inversion,
transacci6nbajoanalisis)es inferior
una
se exponeal riesgode que laotrapartevuelvaa negociarlost6rminosdel intercambio
ina
el
incentivo
reduce
Elriesgode comportamiento
vez realizadala inversi6n8.
oportunista
vertir,disminuyendo,en consecuencia, el beneficioasociado con latransacci6n. Paraimplementarla transacci6noriginal,se deberan desarrollarinstitucionesque otorguenincentivosa

7 A este tipode comportamiento
oportunistamuchasveces se lo llamamoralhazard,un t6rminoderivadode
su aplicaci6niniciala los mercadosde seguros. Otrasituaci6nque puede darse es la existenciade mecanicos con
distintosgrados de honestidad,y dicha honestidades conocida por el mecanico pero no por el cliente. En estas
ocasiones puede darse el caso de que los menos honestos desplacen del mercado a los mas honestos, una
situaci6nllamadaadverse selection.
8 Un ejemplotipicoes el de las firmasque se especializanen la producci6nde bienes intermediospara
abastecer a un productorde bienes finalesen particular(porejemplo,autopartes).
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ambas partes. A una, a invertir,y a la otra a no comportarse de forma oportunista. En
principio,si terceraspartespudiesenobservarabajocosto el cumplimientode los compromisos
del contrato, el oportunismopodrla limitarsecontractualmente.Pero la imposibilidadde
observar y de especificar todas las contingencias (la inexistenciade contratos completos),
est6 siempre ligada a posibilidades de oportunismo.
hace que la irreversibilidad
Medici6n:El valor de una transacci6n depende de la calidad de los productos a ser
intercambiados.Enel caso de un productomanufacturado,su calidad depende del esfuerzo
puesto en su manufactura.Cuando ni el esfuerzo ni la calidad del producto final son
f.cilmente mensurables, el productortiene el incentivoa invertirmenos que lo 6ptimo, y a
declararuna calidad mayorque la real.Porlo tanto,la parteque encarga el productoenfrenta
la posibilidadde recibiruno que puede no cumplirlas especificaciones requeridas,algo que
s61ose podrt observarcon el tiempo.Si bienes posible especificarcontratoscon penalidades
a ser implementadastiempo despues de entregado el producto,la implementaci6nde tales
contratoses problematica.Porello, el consumo y producciOnde esta clase de productos se
ve reducido, en ausencia de institucionesque limitenla oportunidadde comportamientos
oportunistas.
Temporalidad:Todo intercambioconlleva, naturalmente,ciertatemporalidad.Las Ilamadas
transacciones spot consisten meramenteen el intercambiosimultaneode un pago por un
bien, mientrasque muchas otrastransacciones se caracterizanpor una separaciOntemporal
entre los momentos de pago y de entrega. Esta separaciOnpuede dar lugara problemas de
oportunismopor partedel actorcuya partedel tratose ejecuta posteriormente-por ejemplo,
negandose a pagar el precioinicialmenteacordado-. Problemassemejantes pueden deberse
no s6lo a la temporalidadde la oferta,sino tambi6na la temporalidadde la demanda. Si el
producto o servicio a obtener tiene cierto grado de especificidad, de manera tal que el
comprador no puede cambiar de oferente fAcilmenteo sin costos, la temporalidad de la
demanda abre la posibilidadde oportunismopor partedel oferente9.
B. Costos de transacci6n politicos y estructuras de governance
Los ejemplos y el lenguaje utilizados en el punto anteriorprovienen de la Economia de
los Costos de Transacci6n (Transaction Cost Economics), literatura que enfatiza que las
transacciones entre actores econ6micos estan signadas por caracteristicas que las tornan
vulnerables a problemas de oportunismo. La aplicacion de este enfoque a cuestiones mas
generales de desarrollo economico y de funcionamiento social (como hace el presente
estudio) enfatiza, ademas de los tradicionales costos de transacci6n entre agentes
economicos privados, los costos de transacci6n entre agentes econ6micos y politicos y los
costos de transacci6n entre actores politicos10.
Las instituciones, en tanto reglas de juego que determinan la estructura de las
interacciones entre los actores tanto econ6micos como politicos, tienen un efecto crucial
sobre los costos de los tres tipos de transacciones. Las mismas pueden morigerar los
costos de transaccion entre los particulares y el sector publico, por ejemplo, al constrenir el
comportamiento de este ultimo para evitar expropiaciones de activos por la via de politicas
9Porejemplo,dentrodel mercadode trabajo,aquellaspersonascuya formaci6nprofesionalesta fuertemente
ligada con la ejecucion de una tarea en particular(v.g., el piloto entrenado especialmente para operar un
determinadotipode avi6n)suelen aprovecharsede esa especificidad,generandoa veces importantesdistorsiones.
10Porcuestiones de espacio se ha decididoomitirreferenciasbibliograficasmas detalladas.Algunosde los
principalesdesarrollos,que aquisintetizamosen formaexcesivamentecompacta,hansido realizadosporDouglass
North(v6ase por ejemploNorth,1990, 1990b,Northy Weingast,1989).Vease tambi6nSaiegh y Tommasi(1998a)
y parauna introducciona ella.
parauna compilaci6nde algunos de los articulosmas destacados de esta literatura
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de laJusticiaes unade las formasinstitucionales
oportunistas.Unadecuado funcionamiento
fundamentalesque puede evitarestos comportamientos,aumentandode ese modo los
incentivosa la inversi6nde los actores econ6micos. Eneste trabajose hace hincapieen la
formaci6nde las politicaspOblicas(y en la construcci6ninstitucionalde largo plazo) en
cuantodeterminadasporlos costos de transacci6nentreactores politicos.Se enfatizanlos
beneficios que devendriande la capacidad de los actores politicosde realizaracuerdos
creibles para implementarpoliticas de largo plazo de alta calidad, sin estar sujetos al
oportunismo(en este caso, politico)de los otrosparticipantes.
A lo largo de este trabajohacemos uso extensivo de la noci6n de "governance
structure",
que traducimosparcialmentecomo estructurade governance1 . Las estructuras
de governance son los mecanismos basicos de toma de decisiones (asignaciones de
autoridad)que las partesa futurosintercambiosinstituyenparafacilitardichos intercambios.
Las estructurasde governance cobran importanciaante la imposibilidadde escribir
"contratoscompletos"que especifiquenlas acciones requeridasde cada parteante cada
posible estado de.la naturalezaque pueda darse en el futuro.Enel enfoque convencional
de la economia de los costos de transacci6n,las estructurasde governance son elegidas
en forma6ptimade modode minimizar
los costos de transacci6ninvolucradosen cada tipo
de transacci6n.Dichoenfoque tiene su origenen el trabajode RonaldCoase (1937) sobre
"Lanaturalezade las firmas",y su aplicaci6narquetipicaen la decisi6n de una empresa de
compraro producirinternamentealgunode sus insumos.Ha sido utilizadopara el estudio
de las institucionespoliticasen un trabajopionerode Weingasty Marshall(1988).
Uno puede argumentarque aun para las transaccionesentre actores econ6micos
privados, las estructurasde governance existentes en cada momento del tiempo no
necesariamenteson las mas adecuadas para todas las transacciones'2. Consideramos,
siguiendo a autores como North(1990 y 1990b) y Dixit(1996), que la posibilidad de
encontrarestructurasde governanceque inducenresultadostransaccionalesineficientes,
es aun mas altacuando se tratade transaccionespoliticas.Estose debe, entreotrascosas,
a la mayor complejidadde las cuestiones que se resuelven en la polity,y a la mayor
prevalenciade problemasde acci6n colectiva. De hecho, como bien sehala North,los
costos de transacci6nson posiblementemas altosen politicaque en economiaprecisamente
por un efecto de selecci6n porel cual los problemasmas complejosde la sociedad, que no
a la arena politica.
pueden resolversevia negociaciones entreindividuos,son "transferidos"
La teoriaeconbmica convencionalasigna un rolal Estado precisamenteen los casos de
"fallasde mercado".De lo que los textos microeconomicosmas naive(de buena partedel
siglo XXexcepto las Oltimasdecadas) no se daban cuenta, es que buena parte de esos
problemastransaccionalesse transfierenen ese caso a la arenapoblica13.
Es por todo esto que las institucionespoliticas (que constituyenla estructurade
governance de las transaccionespoliticas)tienen importantesefectos sobre las politicas
publicas,y portantosobre la performanceeconbmica.
11Preferimosm'antenerla expresi6nen ingles, dado que su traducci6nya sea como "gobierno"ya como
no captura el sentido exacto en el que se utiliza,por ejemplo, en Williamson(1996), The
"gobernabilidad"
idiosincrasicode la expresi6n,dado
Mechanismsof Governance.Cabe destacarque hacemos unuso relativamente
que tendemosa aplicarlaa un nivelde reglasmas altoy de algunamaneramas ex6geno, en el sentido de que las
estructurasde governancepoliticasno se ajustanparacada transacci6n,sino que en ciertomodo le vienen dadas
a los actores.
12Esto se debe a la existenciade costos de desarrollarestructurasde governance.Vease por ejemplolos
en la teoriade los costos de
recientestrabajosde Argyresy Liebeskind(1999a)y (1999b),introduciendo"historia"
transacci6n,a travesde la noci6nde governanceinseparability.
13Resultaparad6jicoque luego los economistasse sorprendanal descubrirque la politicapublicaesta
plagada de problemase ineficiencias.
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C. Un enfoque de equilibriogeneral institucional
Si bien este trabajotienecomo objetoel estudiode laexperienciaargentina,contribuye
a su vez al desarrollode una metodologiade analisisinstitucionalque aun se encuentraen
su infanciaa nivelinternacional.
Nuestralineade trabajose distinguede la recienteliteratura
econ6mica sobre PoliticalEconomy (reflejadabrillantementeen dos textos recientes,
Personn y Tabellini,2000, y Drazen, 2000) por realizarun analisis mas detallado, mas
de los incentivosde los actores politicos.Se distinguea su vez de la literatura
microanalitico,
politicade RationalChoice aplicada al estudio del impacto de las instituciones(Cox y
McCubbins,1999) por tratarde escapar al etnocentrismoestadounidense, asi como por
aplicarmetricasde evaluaci6nde performanceinstitucionalmas cercanas a la economia
(ideas implicitasde eficiencia).Tambiense diferenciade ambas lineas de trabajopor el
enfasis en los aspectos contractuales intertemporales,tomados de TransactionCost
Economics y la modernateoriaecon6mica de las organizacionesy de los derechos de
propiedad,y aqui aplicados a la politica.
Elaspecto metodol6gicomas innovadorde esta lineade trabajo(unade las pocas en
aplicaresta metodologiaa una miradaintegralalas institucionespoliticasde gobiernode un
pals) es una visibn de equilibriogeneral contractualen el mercado politico.En nuestra
opini6n, la politicapOblicaes el resultadode un tejidoo red de contratosentre actores
politicos.Por lo tanto,para entenderla 16gicay el impactode la politicapOblicahay que
entenderlos incentivosque los distintosactorestienenen el marcode ese tejidocontractual,
y para ello es fundamentalentenderdicho tejidocontractualen su totalidad.Es necesario
mirara la politicapOblicay al comportamiento
de los actores involucradoscomo resultantes
de un "equilibrio
general institucional".
Al mirara la politicapOblicacomo un tejido contractual,se ve a las instituciones
politicascomo la governance structurede dicha politicapOblica.De la mismamaneraque
paraentenderla performancede agentes econbmicosen relacionescontractualeses clave
entender la estructurade governance de la relaci6n,en el marcode la politicapoblica es
fundamentalanalizarla estructurade governancede su tejidopoliticoparapoder entender
los incentivosde los actores. No es posible, por ejemplo,entenderel comportamientodel
Congreso sin entender los incentivos"de carrera"de los legisladores, los cuales estan
determinadosen partepor los mecanismosinternosde selecci6n de candidatos, por ciertas caracteristicasdel federalismofiscal argentino,asi como por la capacidad (y voluntad)
de la CorteSupremade Justiciade frenaro no ciertasactitudesdel Poder Ejecutivo.
Poblica
Elenfoque tambiennos Ilevaa mirarel funcionamientode la Administracibn
argentina,y las posibilidades de su reforma,desde una 6ptica poco convencional. En
nuestra opini6n, las principalesreformasque podrianmejorarde manera sostenible el
funcionamientode la Administraci6nPOblica,no son reformasa las leyes que rigen el
comportamientode los empleados pOblicos,sino reformasque rigenel comportamientode
los actores politicos(los legisladores,el presidente,etcetera).
II. Las instituciones politicas argentinas y el proceso de formaci6n
de las politicas publicas
En esta secci6n se intentabrindaruna radiografiainstitucionalde la Argentina.Se
de formulaci6ne implementacibnde
enfatizauna serie de caracteristicasde la "maquinaria"
politicaspOblicas,los factoresque hanincididoparaconfigurarlas(los "insumos"hist6ricos),
asi como sus implicancias(las propiedadesdel "producto"
que dicha maquinariagenera):
vease el diagrama1.
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DIAGRAMA
1
Caracteristicas
institucionales
basicas:
- Presidencialismo <
- Bicameralismo
- Federalismo
Sistemaelectoral

-

/

Inestabilidad
institucional
( econ6mica)

-

Funcionamiento
institucionalactual:
Relacionesentrepoderes
Relacionesentrejurisdicclones
Procesoformaci6n
de las
leyes
Caracterlsticas
y funcionamientode: laJusticia
el Congreso
laAdministraci6nPOblica
Caracterlsticas
y efectosde
los partidospoliticos

Implicancias
+

- Inseguridadjurfdica
- Polfticaspdblicasde

baja:calidad
coherencia
durabilidad

Eldiagn6sticose centrasobre las relacionesentrelos distintospoderes del gobierno
nacional,las relacionesentrelas distintasjurisdiccionesen la estructurafederaldel pais, el
proceso de formaci6nde las leyes, las caracteristicasy el funcionamientode la Justiciay de
la Administraci6n
POblica,y las cualidadesy efectos de los partidospoliticos.Enfatizamos
las consecuencias que la historiade inestabilidadpoliticadel pais, combinadacon ciertas
caracteristicas institucionalesbasicas, ha tenido sobre el funcionamientodel sistema
han implicadouna bajacalidad,
politicoargentino.Estas improntasdel tramadoinstitucional
coherencia y durabilidad(por lo tanto baja predecibilidad)de las polfticas pOblicas.
Asimismo,y en parte como consecuencia de este primerefecto, han conducido a una
relativainseguridadjurfdica,
con las consecuencias que 6sta tiene sobre las decisiones de
los actores econ6micos y por ende sobre la performanceecon6mica del pais.
A continuaci6nse describe sinteticamentela aplicaci6n al caso argentinode las
herramientasdescriptas en la secci6n anterior,paraluego presentarun analisis algo mas
detalladode las principalesinstitucionespoliticasargentnas y de sus interacciones.
A. El equilibriogeneral institucional argentino
En Spillery Tommasi(2000b) se presenta un modelo que predice que, cuando la
capacidad de los actores politicosde realizartransacciones(acuerdos)intertemporaleses
limitada(cuando hay altos costos de transaccion),entonces se observaran:(1) politicas
publicas demasiado volAtilesante cambios politicosy/o demasiado rigidas como para
no cooperativas,
ajustarantecambiosen las realidadessubyacentes,(2)acciones individuales
que 6se es exactamente
y (3)faltade inversi6nen institucionesmAseficientes.Argumentamos
el caso en la Argentina14.En el resto de este articulotratamosde explicar por que los
actores politicos en la Argentinano son capaces de realizaracuerdos intertemporales
eficientes.
14EnBambaci,
Spillery Tommasi(2000)se presentaevidenciasobre politicaspOblicasen la Argentinaque
es consistentecon dichas predicciones.
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Por un lado, en la Argentina,los actores politicos tienden a tener altas tasas de
descuento, lo que los Ilevaa adoptaractitudes cortoplacistas.Este cortoplacismoes, en
parte,efecto de arrastrede los anos de inestabilidadpolitica.Sin embargo en el presente,
luego de la recuperaciondemocratica,algunosactoresclaves contin0ansintenerhorizontes
de largo plazo. Un claroejemploes el de los legisladoresnacionales,quienes, debido a la
naturalezade las carreraspoliticasen laArgentina,no encaransu trabajocomo legisladores
con perspectivasde largoaliento15.
Enformaadicional,laestructurapoliticadel pals:federal,presidencialy con Congreso
bicameral,sumada al poderque otorganlos mecanismoselectoralesa las elites partidarias
a configurar
unapolitysumamentefragmentada,
provincialesen politicanacional,contribuyen
aumentandolos costos de transacci6npararealizarpoliticapOblicanacional.
A lo anteriorse suma una perversainteraccibnentrela arenapoliticanacionalpropiamente dicha,y la arenade decisiones "federales"
y de politicapOblicaprovincial.Elenorme
desequilibriofiscalvertical(esto es, que la mayorpartedel gasto pOblicoprovinciales financiado por fondos que, de un modo u otro,son afectados por decisiones "colectivas"de
todas las jurisdicciones),la relativadebilidaddel Congreso Nacional,y ciertos poderes
discrecionales (legislativosy presupuestarios)del EjecutivoNacional,llevana un entrecruzamientoperversoen el cual los gobiernosprovincialesson excesivamente dependientes
de ciertas decisiones nacionales, al tiempo que el Ejecutivonacional es muchas veces
de intereses provincialesa la horade hacer politicapOblicanacional.
"prisionero"
A los problemas transaccionales senalados se agrega la falta de adecuados
mecanismos de enforcementde los acuerdos politicosa traves del tiempo. Una ausencia
importanteesta dada por el hecho de que los jueces de la SupremaCortede Justiciahan
tendido a estar politicamentealineados con el Ejecutivode turno. Esto contribuy6al
debilitamientode la Corte-en la practicay, especialmente,en la percepcibnde los actores,
en cuantogarantedel cumplimientode acuerdos politicostales como la Constituci6ny otras
leyes fundamentales.
Otroposible mecanismo de enforcementintertemporalde acuerdos politicos es la
delegaci6n de ciertaspoliticasa una burocraciarelativamenteneutrale independiente,con
altas motivaciones profesionales(Spillery Tommasi,2000b). Desafortunadamente,por
motivosque exploramosbrevementemas adelantey con mas detalleen Bambaci,Spillery
Tommasi(2000), la burocraciaargentinano ha desarrolladodichas caracteristicas.
A la escasez de mecanismosde enforcementse ha aradido una relativaabundancia
de mecanismos de "cheating"que han favorecidoel incumplimientode acuerdos. Entre
ellos:la debilidaddel CongresoNacionalcomo contralordel Ejecutivoy de la administraci6n
publica; la existencia, uso y abuso de ciertos instrumentoslegislativos en manos del
EjecutivoNacional;las debilidades del proceso presupuestario,que dejan demasiado
margen para el manejodiscrecionalpor partedel Ejecutivo;y, hasta hace pocos aros, el
desborde inflacionario,
que haciacasi imposiblelaverificaci6ndel cumplimientode cualquier
acuerdo que implicaracompromisosde dinero.
Enel restode esta seccibn IIrealizamosla descripcion,a la luzde nuestroenfoque, de
las principales caracteristicas del funcionamientoinstitucionalargentino. Asimismo,
como resultantesde ciertascaracteristicasinstitucionales
explicamosdichasparticularidades
basicas, asi como de la inestabilidadpolitico econ6mica de la historiaargentina. La
el formatode enfatizarprimero(puntoB) el impactode
presentacibnsigue (arbitrariamente)
la inestabilidadinstitucional,
y luego la interacci6nde esta con otrascaracteristicas(mas a15El tema de la naturalezade las carreraspoliticasen la Argentinase desarrollamas extensamente en
Jones, Saiegh, Spillery Tommasi(2000).
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temporales)del tejidoinstitucionalargentinoen la determinacibnde las politicaspublicas
(puntoC).
B. Efectos de la inestabilidad sobre las instituciones
Bajoeste titulose discute la maneraen la cual la inestabilidadinstitucionalafecta la
capacidad de adopci6n de politicaseficientes de largo plazo por parte de los actores
politicos. Por inestabilidadinstitucionalhacemos referencia a fen6menos de diferente
naturalezay que bAsicamenteson dos. Porun lado los golpes de Estado, que en nuestro
esquema explicativoson elementos ex6genos, esto es, independientesde las relaciones
que se identificanal interiordel fen6meno que se busca explicar. Esto se debe a una
simplificaci6nmetodol6gica,aun cuando parece razonablepensar los golpes como en
parteocasionados por las caracteristicasinstitucionalesbasicas del pals16.Por otro lado,
nos referimostambien a ciertas pr.cticas que generan inestabilidadpor vulnerarlas
'practicas esperadas' por los actores y dan lugar al aumento de la incertidumbre.A
diferenciade los golpes, estas prActicas(tales como la aceptaci6n de los decretos de
necesidad y urgencia, la posibilidad del presidente de realizarvetos parciales con
promulgacionparcial,la constanterenovaci6nde la CorteSuprema-que pone en duda su
independencia-, entreotras)son de naturalezaend6gena, en tantoson consecuencia de
las acciones emprendidasporlos mismosactores involucradosy se las puede sintetizaren
el inadecuado funcionamientodel sistema de frenosy contrapesos al que ellas mismas
conducen.
B 1. Inestabilidady el Congreso
En primerlugar, consideremos el efecto de la inestabilidadinstitucionalsobre el
Congreso. La misma aumentala rotacionde los miembrosdel Congreso, lo cual a priori
reduce su efectividad.Asimismo,dado que las leyes electorales argentinaspropicianel
poder partidarioal nivelprovincial,se produceuna tendencia(que luego se explica)a una
mayorrotaci6nlegislativa.Comose ve en la figura1, la inestabilidadinstitucionalargentina
comienza en el ato 193017con el golpe militarcontrael presidenteYrigoyen,hecho que
rompe,en formatemporaria,la tendencia creciente en el promediode experienciade los
diputadosobservabledesde comienzosde lad6cada de 1920. Dichatendencias6lo vuelve
a ser ascendente a partirdel gobiernodemocraticode 1983. Lafiguranos muestrac6mo
despu6s de cada golpe militar,casi la totalidadde los diputados que ingresan en la
Camara,lo hacen por primeravez.
Esta faltade oportunidadespara desarrollaruna profesi6nde legislador,generada
puede tambi6nnotarsesi se observa la longevidadde los
porla inestabilidadinstitucional,
con
mayorexperienciaen la Camara.Lafigura2 muestraque hasta principios
legisladores
de ladecadadel '40,los lideresparlamentarios-entendiendo
portales aaquellos legisladores
16Existeuna importanteliteratura
que argumentaque, como en el presidencialismohay un solo "premio"
Esto conduce a que los
para repartir(la presidencia),los stakes son mas altos que en el parlamentarismo.
perdedores, al no poder compartirel poder dentro de las reglas de juego, estan mas tentados a violarlas,
como los golpes militares.Vease Linzy
posiblementea trav6s de la incitaci6na salidas extraconstitucionales
Valenzuela(1993) y Stepan y Skach (1993).
17Estono implicaque previoa la rupturainstitucional
de 1930no hayahabidoseriosconflictospoliticos,pero
dichos conflictosse diferenciande los posterioresbasicamenteporel impactoy trascendenciaque tuvieronsobre
Hasta 1880 se trat6de conflictosrelacionadoscon la conformaci6nmismadel Estado
la inestabilidadinstitucional.
Nacional,mientrasque los de fin del siglo XIXe iniciosdel XXse vinculanmas bien a demandas por una mayor
la institucionalidad
en
transparenciay participaci6nen el sistemapolitico.No se tratade conflictosque interrumpan
la formaque ocurrea partirde 1930.
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FIGURA1
Promedio de experiencia en Camara de Diputados
(no incluye ahos de gobierno de facto)
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Fuente:Elaboraci6npropiasobre la base de la n6minade la SecretariaParlamentaria,
HCDN(1991),y Molinelli,
Palanzay Sin (1999), cuadros2.83 y 2.115.

FIGURA2
Promedio de experiencia de lideres en Camara de Diputados
(los 15 legisladores con mayor experiencia)
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Fuente:Elaboraci6npropiasobre la base de la n6minade la SecretariaParlamentaria,
HCDN(1991).

con la mayorexperienciaen la Camara18-tenianuna creciente longevidaden el cqrgo, con
un pequeno traspi6ocasionado por el golpe del '30, alcanzandoa iniciosde los aros '40,
casi 18 aros de antigOedaden promedio.Sin embargo, las elecciones de 1945, que
18Esta interpretaci6n
porla que se identificaa los legisladorescon mayorexperienciaen la Camaracomo
'lideres'(en tanto la experienciales permiteel acceso a mas y mejores recursos de poder), se sustenta en la
literaturaque infiereestos mecanismosde acumulaci6nde poderal interiorde las organizaciones(vease Weingast
y Marshall,1988, parael caso del Congresonorteamericano).
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siguieronal golpe de 1943 y en las que particip6porprimeravez el movimientoperonista19,
juntocon los cambios en las leyes electorales realizadosbajo la gesti6n del presidente
Per6n20,y los subsiguientes golpes militares,redujeronla experiencia de los lideres
parlamentariosa un promediode menos de 10 anos.
Estaevidenciamuestraclaramenteel impactode la inestabilidadinstitucionalsobre la
rotaci6n parlamentaria.Durantelos ultimos60 aios, la Camara de Diputados ha sido
compuesta por individuoscon un promediode 3 aros de experiencia.La alta rotaci6nno
s6lo le restaoperanciay eficaciaal Congreso,sino que hace que los diputadosdefinansus
estrategiassobre la base de un horizontede muycorto plazo.
A los efectos de compararesta situaci6ncon lo que ocurreen otros paises, en el
cuadro 1 se presentandatos sobre la reelecci6n de los legisladores en el Congreso de
variospaises de Americay Europa21.
1
CUADRO
Reeleccion de legisladores en paises de Americay Europa
Pals
Argentina(1997)
Brasil(1995)
Chile (1993)
Mexico (1997)
Estados Unidos (1996)
Italia(1953-72)
Gran Bretana(1950-74)
AlemaniaOcc. (1957-76)
Panama (1999)
Colombia(1990)

% que busca la
reelecci6n

% electo
(de los postulados)

26
70
76
0
88
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d

67
62
78
-.94
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d

% que vuelve a
ocupar la banca
17
43
59
0
83
82
81
70-75
49
48

Palanzay Sin (1999)
Fuente:Morgenstern(1998);Archery Shugart(1997);Molinelli,

Lafaltade experienciaen el cargo y el comportamientocortoplacistaasociado a ella
impactan,a su vez, en la organizacibn,podery desempeno del Congreso. Dada la faltade
profesionalidady de experienciade los miembrosdel Congreso, 6stos enfrentaranserias
dificultades para trataraspectos sumamente tecnicos, delegando en forma naturalla
iniciativaen estos temas al Ejecutivo.Su faltade experienciay, por lo tanto,de capacidad
de analisis, implicaque el Congreso tendra un papel de menor relevanciaen procesos
legislativosque aparecen revestidosde uncaractermAstecnico, como ser la definiciondel
presupuestonacional.Estahip6tesispuede explicarla discrecionalidadque el Congreso le
Lalegislaturapuede ejercercontrol
ha "delegado"al Ejecutivoen materiapresupuestaria22.
sobre la utilizaci6ndel presupuestoen dos instancias,ex-antey ex-post. Elcontrolex-ante
19Laparticipaci6ndel movimientoperonista(que aunno estaba unificado)explicala granrenovaci6nque se
produjoen la Camarade Diputados,dado que muchos de estos legisladoresingresaronpor primeravez en esta
oportunidad.
20V6ase Molinelli,
Palanzay Sin (1999)paralos detallesde la evoluci6ndel sistemaelectoral.
21 N6tese que en el caso argentino,la principalraz6nporla bajatasa de reelecci6nen los tiemposrecientes
no radica en una decisi6n de los votantes,sino en la decisi6n del partidoo del candidatode no presentarlo/se
nuevamente.
22 En particular,el Ejecutivoha tenidoampliadiscreci6ncon respecto a la ejecuci6n del gasto, pudiendo
transferir
partidasde un area a otracon relativafacilidad.
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esta dado porla especificidadcon la cual asigna las partidaspresupuestarias.Elcontrolexpost esta dado porla revisionde la cuentade inversion.Eneste sentido, la discrecionalidad
del Ejecutivosurge de la bajaespecificidadcon la cual el Congreso define el presupuesto,
asi como tambienporel debiltratamientoque realizade la cuenta de inversion.Estomismo
limitala capacidad de controlporpartedel Congresosobre la Administracion
Poblica,a la
vez que aumenta el poder de negociacion de una serie de actores, entre ellos, las
provincias23.
Las limitadascapacidades de controlsobre la AdministracionPoblica con las que
cuenta el Congreso fomentanuna mayorpolitizacibnde la misma. A su vez, la falta de
controlde la legislaturasobre la ejecucion presupuestariala flexibiliza,otorgandolea las
provinciasmayorcapacidad de negociacion unilateralex-post frenteal Ejecutivo,y por lo
fiscal provincial24.
tantoaumentandola irresponsabilidad
B2. Inestabilidady administracion
publica25
Lossistemas presidencialistascon legislaturasfuertesy tendenciaal gobiernodividido
POblicamayoral de los sistemas
suelen tener un nivelde politizacionde la Administracion
La razon es que para contrarrestarel poder de la legislaturasobre la
parlamentarios26.
AdministracionPublica, el jefe del gobierno-el presidente- necesita nominarun mayor
numerode funcionariosde altonivelque los que necesita unprimerministroque representa
-por definicion-a la legislatura.Esta "reglageneral"se aplica solo parcialmenteal caso
argentino.EnlaArgentinase observaefectivamenteuna altapolitizacionde laAdministracion
Publica,a pesar de que la legislaturano haya sido fuertey no haya ejercidouna influencia
mediantela nominacion
tal sobre la Administracion
que el Ejecutivonecesite contrarrestar
de funcionarios27.
Porotrolado, la inestabilidadafecta la efectividady el profesionalismode la AdministracionPOblica.En primerlugar,la alta inestabilidadgenera rotacion:el recambio de los
jefes de gobierno-29 presidenciasen los 70 anos que van de 1928 a 1998- genera una
rotacionaun mayoren los ministros.Dado este altonivelde rotacion,el Ejecutivotiene baja
capacidad de controlarsu burocracia,por lo cual, para aumentardicho control,es necesario que los ministrosnombrena su vez a sus subalternos.De esta manera,en segundo
de la politizacionde laAdministracion
lugar,la inestabilidadIlevaa unamayorprofundizacion
POblicacomo consecuencia de la mayorrotacibnde sus mandos altos y medios28.
Como se viene argumentando,la alta rotacionministerialimplicaque los mandos
medios tampoco son estables; y ocurre que al no ser estos estables, la Administracion
Publicano desarrollanormasde cooperaciony coordinacion,que son esenciales paraque
23 Dado que los ministrospueden reasignarfondos de diversas divisiones ministeriales,la asignaci6n
puede no ser restrictiva.Estaflexibilidadpresupuestariaha contribuidoa
presupuestariaa una divisionen particular
la proliferacionde legislaci6ncon propositospresupuestariosespecificos.
24Es interesanteresaltarque dicho
a la discrecionalidad
comportamiento
irresponsablese debe, en equilibrio,
del Poder EjecutivoNacionaly a la falta de transparencia,discusi6n y controlparlamentarioy ciudadano del
presupuestonacional.
25Variasde las afirmacionesde esta secci6n se trabajancon mas detalleen Bambaci,Spillery Tommasi
(2000).
26Vease Spillery Urbiztondo(1994).
27Dado que la Constituci6nestablece en forma
explicitaque el presidentees el responsablepoliticode la
se imponeuna trabaadicionala la injerenciadel Congresoen los asuntos administrativos.
Administracion,
28 No es de extrariar,entonces, que en la Argentinase haya introducidocierto tipo de requerimientosde
.serviciocivils6lo recientementey con discutiblealcance y efectividad.Nos referimosaquial SistemaNacionalde la
introducidoen 1991medianteel decreto993/91.
Profesi6nAdministrativa
(SINAPA),
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las diversas carterasdel gobiernofuncionenen formaordenada,coherente y consistente.
Esto aumenta la variabilidaddel productoburocrAtico,que pasa a depender mas de la
calidaddel individuoa cargo de lacarteray de su equipo,que de la maquinade produccidn
de politicaspOblicas-la Administraci6n
Publica.
tiene tambi6nimpactosindirectosen el profesionalismo
La inestabilidadinstitucional
de la Administraci6nPOblica.Un efecto ya mencionadoes que limitala capacidad del
Publica.Ental sentido,una de las formasen que
Congresode controlara la Administraci6n
el Congreso podria controlara la burocraciaes a traves de la fijaci6n de partidas
presupuestarias.Sin embargo,si el Ejecutivotiene una altadiscrecionalidaden el manejo
del presupuesto,lalegislaturano podraimponerpenalidadeso recompensaspresupuestarias
a agencias, programaso departamentosque no cumplancon lo que la legislaturadesee.
Alnotenerel Congresolacapacidadde ejerceruncontrolfuertesobre laAdministracion
con un horizontede largoplazo29,lo
P0blica,6sta -en esencia- no tiene ningOn"principal"
cual la vuelve aun mas sensible a las necesidades de sus jefes politicosde turnoya que
tantolos premioscomo los castigos de la legislaturano son creibleso, al menos, sostenibles
POblicase vuelva ineficazy
en el tiempo. Eso Ileva,naturalmente,a que la Administraci6n
que aumente el potencialnivelde corrupci6n.Ineficaz,no solamente porque es dificilde
motivaren el largo plazo, sino porque adolece de coordinacibny el Ejecutivo,en sus
intentosde establecer'controlessobre la Administraci6n
Publica,le imponeprocedimientos
administrativos
complejos,que la hacen mas lentaaun.EnBambaciet al. (2000) se muestra
que un alto porcentajede la normativaburocraticafue emitida por el Ejecutivo.En un
entornocon mayorcontrollegislativo,habilitadopor una mayorestabilidad institucional,
podrianllegarse a limitarlas trabas burocraticasy reducirla politizaci6nde los mandos
medios y altos, lo cual Ilevariaa un mayorprofesionalismo,al desarrollode normas de
cooperaci6nentrelos mandosmediosy, en general,a una.mayoreficaciade la burocracia.
La tendencia a controlarlos procesos administrativosha sido normal a escala
mundial,y ha generado una literaturaque invitaa "desregularel sector publico".La
dinamica de proliferacibnde reglas y normativas burocraticas es particularmente
problemAticaen el caso argentino:el deseo del Ejecutivode aumentarel controlsobre la
burocraciase terminaconvirtiendoen una marananormativadificilde cumpliry que abre
las puertasa conductas oportunistaspor partede los politicos(sumariosadministrativos),
los bur6cratas(que responden a esto con inmovilismo),y de actores con intereses especiales (que aprovechanla faltade "control"
que surge a partirdel "excesivocontrol"para
obtener
rentas
Al mismotiempo, la alta rotacibny el
extraordinarias).
y
capturaragencias
bajo profesionalismoproducenorganizacionessin capacidad de gestion y sin el suficiente
nivelde capitalhumanoespecifico relevantea las politicaspublicasde cada caso.
B3. Inestabilidady el PoderJudicial
Dado el grado de fragmentaci6npoliticaque define Ia Constituci6nArgentinay que
surge de los mecanismoselectorales,se hubieraesperadoque el PoderJudicialdesarrollara
limit6esa posibilidad.
Noobstante,lainestabilidadinstitucional
unadoctrinaindependiente30.
afect6principalmente
la permanenciade los jueces, yen particular
Lafragilidadinstitucional
la de los jueces de la CorteSuprema.Enformafrecuente,los nuevos gobiernos, tantolos
militarescomo los democraticosposterioresa cada gobiernode facto, tendierona retirary
29 Utilizamosla palabra'principal"en el sentido de la teoriaecon6mica de la agencia. Para una breve
introducci6nal tema,vease Saiegh y Tommasi(1998a).
30V6ase laryczower,Spillery Tommasi(2000)paraun desarrollode este punto.
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CUADRO 2
de los Jueces de la Corte Suprema(*)

Permanencia

Afos
Pafs
Anos
Pafs
Italia
4,8
Estados Unidos
12,5
Colombia
4,4
Australia
9,6
4,4
Chile
9,2
Nigeria
Malawi
9,2
4,2
Noruega
Ghana
3,9
Holanda
8,4
3,9
Israel
8,4
Kenya
Zimbabwe
3,8
Canada
8,2
Peru
3,8
8,0
Belgica
Pakistan
Irlanda
3,7
7,8
3,7
Alemania
7,5
Argentina
SriLanka
3,7
7,2
Guyana
3,6
7,1
RepublicaDominicana
Singapur
CamerOn
NuevaZelanda
3,6
7,1
Zambia
Malasia
3,5
6,7
Sudan
3,1
Trinidad&Tobago
6,5
India
3,0
Francia
6,5
Lesotho
2,8
Sudafrica
6,3
Botswana
2,2
6,2
Prom,muestra
Ruanda
2,1
GranBretaria
6,1
Guatemala
2,1
6,0
Jamaica
M6xico
2,0
5,7
Brasil
Honduras
2,0
5,2
Bangladesh
1,5
5,1
Paraguay
Filipinas
Ecuador
1,4
Mauricio
5,0
5,0
Nicaragua
(*)Permanenciapromediode los jueces de la Corteen cada affo (cuan antiguaera la Corteen cada ano, en
promedio).
Fuente:Estimaci6npropia con informaci6nde la base de datos de Henisz(1998).

reemplazara los jueces nombradosporlos gobiernosprevios.Elcuadro2 muestraque, al
menos desde el ano 1960, los jueces duranen laArgentina,en promedio,menos de 4 anos.
Lafigura3, por otraparte,muestraque hasta mediados de los anos '40, el promedio
de longevidadde los jueces de la CorteSupremaera sustancialmentemayor,Ilegandoal
principiode la primerapresidenciade Per6na 12 anos.
FIGURA3
Promedio de experiencia de los jueces de la Corte Suprema
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Fuente: Elaboraci6n propia sobre la base de Molinelli,Palanza y Sin (1999), cuadro 4.20.
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Elimpactode la inestabilidadinstitucional
que sufri6la Argentinaen las decadas que
siguieron,se puede observaren que las siguientesgestiones, tantociviles como de facto,
no parecen haber respetado la normade la independenciadel poder judicial31.La figura
muestraque a partirde mediados de los anos '40 y hasta el comienzo de la segunda
presidencia de Menem,la longevidadde los ministrosde la Corte result6,en promedio,
inferiora cuatroados.
La fuerte injerenciade los presidentes de turnoen la conformaci6nde la Corte
Supremaqueda ilustradacon la figura4, que muestraque a partirde la administraci6ndel
presidentePeron,cinco de los 17 presidentes(en unperiodode cincuentaanos) nombraron
durantesu mandatoa la totalidadde los miembrosde la Corte,mientrasque durantelos 84
anos previosal ascenso de Per6ns6lo hubo un presidenteque nombr6a la totalidadde la
Corte,BartolomeMitre,primerpresidenteconstitucional.
FIGURA4
Maximoporcentajede jueces de la Corte Suprema
nombradopor el presidente en ejercicio
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Fuente:Elaboraci6npropiasobre la base de Molinelli,
Palanzay Sin (1999),cuadro4.20.

Esto llev6 a que, con el tiempo,el PoderJudicialno constituyeraun contrapeso al
resto de los poderes politicosen la medidaen que se esperariadadas las caracteristicas
institucionalesbasicas del pais. En particular,debido a la descentralizaci6nnaturaldel
poder en la Argentinapor ser un pais federaly por el efecto de sus leyes electorales, la
Cortedeberiatendernaturalmentea tomarun papel predominanteen el quehacer politico
del pals32.Si bien esta puede tomarsus decisiones independientementedel deseo del
presidente de turno,su alineamientocon el mismo implica que, al menos en ciertas
dimensiones de importanciapara el presidente, tendera a convalidarsus decisiones,
31Enlaryczower,Spillery Tommasi(2000)se repasa las opinionesdejuristasargentinossobre las doctrinas
de la CorteSupremacon respecto a los golpes militaresy a las acciones posterioresde dichos gobiernos.
32Vase, en particular,
Spiller(1996a).
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limitandoporlo tanto,su papel de contrapesoinstitucional33.
Enformaadicional,y dado que
la Corte no toma sus decisiones considerando solamente sus objetivos politicos, sino
tambienla medida en que 6stas afectaransu propiapermanenciaen el cargo, la amenaza
de juiciopoliticopuede afectarsus decisiones.
Elcuadro3 muestraque a partirde la primeraadministraci6ndel presidentePer6nse
produjoun notableincrementode la cantidadde renunciasde jueces de la CorteSuprema
de Justicia.Es probableque muchos de ellos se hayan visto presionados a renunciar.A
partirdel aio 1946, renunci6en promediounjuez de la CorteSupremacada alroy medio,
mientrasque durantelos 84 aios previos,en promedio,renunciabaun juez cada 14 aros.
El cuadro esencialmente muestraque hasta mediados de la decada del '40 la Justiciano
estaba sujeta a fuertepresi6npolitica,pues no hubojuiciospoliticosni remociones y muy
pocas renunciasde jueces.
CUADRO 3

Causas de cese en la Corte Suprema de Justicia, 1862-1998
Fecha de cese
1862-1899
1900-1945
1946-1983 (a)
1983-1998 (b)
Totales

N?
ceses
20
18
51
7
96

Fallecimiento
7
13
4
24

Renunciasen Renunciasen
Juicio
Jubilagobiernos
gobiernos
constitucionales de facto*
ci6n
politico
7
5
1
5
3
10
17
1
6
3
13
18
21

Removidos**

17
17

* Muchasde estas renunciasfueronrealizadasal finalizarun gobiernode facto.
**Removidospor gobiernosde facto.
(a) Hastael 9/12/83. (b) Desde el 10/12/83.
Fuente:Molinelli,
Palanzay Sin (1999),cuadro4.20.

Cuando la institucibndel juicio politicose desvirt0a y es usada como forma de
removera jueces cuyas opinionesconstitucionalesno son del agrado del presidente6 del
Congresode turno34,las decisiones constitucionalesde los jueces tenderana asemejarse a
la posicibnde estos actores con capacidad de remoci6n,limitandola capacidad de la Corte
Supremade ejercersu funcibnde mantenerciertonivelde estabilidaddurantelos avatares
politicos35.Mas aun, la Cortetendera en este caso, como forma de autopreservarse,a
desarrollardoctrinasde no confrontaci6ntantocon el PoderLegislativocomo con el Poder
Ejecutivo,y a no entrometerseen conflictosentreestos, restringiendoasi su capacidad de
arbitrajeentre los poderes, y por lo tantode preservacibndel orden constitucional36.
33 Esta conclusi6npuede respaldarsea partirdel analisisempiricopormenorizadode las decisiones de la
a lo largodel periodo1935-1997.Elanalisis
CorteSupremade Justiciaen materiade controlde constitucionalidad,
econom6tricode esta evidencia presentado en laryczower,Spillery Tommasi(2000) indica que los jueces
nombradospor actores (presidentey Congreso) de "similartendencia politica"que el presidente en ejercicio,
tendierona votarcon mayorfrecuenciaque el promedioa favorde la constitucionalidadde leyes o decretos del
GobiernoNacional.Puede afirmarse,a partirde ello, que la alta rotaci6nde los jueces de la Corteen la Argentina
redund6en unmenornivelde controlde los actos de gobiernode los PoderesLegislativoy Ejecutivoporpartede la
"normal"
de la estructurainstitucionalbasica.
Cortecon respecto al que hubierageneradoel funcionamiento
34Comoen el caso de los ministrosde la Corteremovidosmediantelos juiciospoliticosde 1946/47.
35 De acuerdo a la evidenciaanalizadapara el caso argentinoen laryczower,Spillery Tommasi(2000),
puede establecerse que la frecuenciade decisiones de jueces de la Corte a favorde la constitucionalidadde
normasnacionalesesta asociada positivamentecon el grado de controldel Congresopor partedel presidente.
36V6ase en esta secci6n, el puntoC5.
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B4. Inestabilidady federalismo
Las deficienciasdel federalismoargentino,tantoen lo politicocomo en lo fiscal, son
bien conocidas (vease, por ejemplo,Saiegh y Tommasi,1998b). En esta seccibn ligamos
dichas deficiencias a la naturalezade los "contratosfederales"y a la influenciaque la
inestabilidadpoliticatuvosobre dichos contratosen el caso argentino.
Lacaracteristicafundamentalde los arreglosinstitucionalesfederales es la definicion
de ambitosde competenciade los distintosnivelesde gobierno.Laoperaci6na lo largodel
tiempo de esta relaci6nentrelas autoridadesnacionalesy provincialesexige un delicado
equilibrioentre ellas, que evite tanto que la autoridadnacional como las autoridades
del acuerdooriginal,"invadiendo"
proginciales"renieguen"
gmbitosde competenciaque no
les sean propios.
Si se entiende el acuerdo constitucionalcomo un contratoentre los distintosniveles
jurisdiccionales(laryczower,Saiegh y Tommasi,1999), se debe destacar que segon sean
las expectativas de los actores acerca del cumplimientoo no del contratopor los demas
actores en el largo plazo, tendrin ellos mismos incentivos,o no, a actuar en funci6n de
dichos acuerdos. Este Oltimopunto resultade crucialimportanciaen el contexto de las
relacionesintergubernamentales,
cuya principalcaracteristicaes la de constituirun contrato
incompleto.Mas allade la especificaci6noriginalde los ambitosde competencia, ocurre
que frente a cambios tecnol6gicos, demograficos, politicos, u otros, las relaciones
interjurisdiccionales
pueden necesitarredefinicionesque impliquenla modificaci6nde los
acuerdos originales.A su vez, dado el podercoercitivodel Estadonacional37y debido a la
ausencia de frenosy contrapesos,este puede comportarseen formaoportunistaintentando
alterarel contratoen favorde algunacoalici6nque se establece parafavorecera quienes la
componen, perjudicandoa otroconjuntode provincias.
Elcontratofederalsurge como una respuestainstitucional
eficienteparamanejaruna
relaci6n de largo plazo entre los distintosgobiernos. Si no existieranlos problemas de
costos de transacci6nexplicadosen la secci6n I, las jurisdiccionespodrianaprovecharlos
beneficios del intercambioy realizaracuerdos "eficientes"en el sentido de Coase (1937)
paraajustarsea cualquiercambio necesario,independientementede la existenciao no de
un contrato constitucional.Sin embargo, las interacciones entre jurisdicciones estan
usualmenteplagadas de atributosque impidenque los costos de transacci6nsean bajos.
Concretamentese planteanproblemasporcuanto:
a) Las acciones que deben Ilevara cabo las diferentesjurisdicciones(en este caso en
determinadasformasorganizativase institucionales)para moverse hacia resultados
de politicamas eficientes,muchasveces son equivalentesa inversionesirreversibles.
asimetrica;a menos que los costos y beneficiosde
b) Existenproblemasde informaci6n
Ilevara cabo un acuerdo sean de conocimientocomOn,existen incentivospara que
las partes hagan un uso estrategicode la informaci6n.
c) Este tipo de acuerdos, por sus caracteristicas,genera frutoscuyos beneficios se
materializana lo largodel tiempo38.
37ElEstadonacionalen nuestravisi6nes, en parte,unaarenamas de interacci6nentreestados provinciales,
porlo que variasacciones del Estadonacionalson en resumidascuentasacciones de unadeterminadacoalici6nde
provincias.Vease laryczower,Saiegh y Tommasi(1999) paraun desarrollode esa idea.
38EnSaieghy Tommasi(1999b)se describeen detalleel ejemplode los fallidosintentosde descentralizaci6n
de potestades impositivasa las provincias,ilustrandoc6mo cada unade estas caracteristicasllev6a que los costos
de transacci6npoliticosfueranmuyaltos y c6mo esto hizo fracasardichas reformas.
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Enprimertermino,la cuesti6nde las inversionesen innovacionesinstitucionalesse ve
afectada en la medidaen que aquella/sjurisdicci6n/esque realizanel cambio se exponen al
riesgo que la/s otra/srenegocienlos terminosdel intercambioa posteriori.Es decir, el riesgo
consiste en que tanto el gobierno nacionalcomo los gobiernos subnacionales se comportende maneraoportunista.Laposibilidadde que existancomportamientosoportunistas
tiende a crecer a medida que aumentael conjuntode roles locales delegados al gobierno
nacionaldebido a la dificultadde establecer un contratode governance completo y cuyo
cumplimientopueda asegurarse, que proveaa los actores la capacidad de desarrollary
respetarlos compromisos.ParapoderIlevara cabo unatransacci6nbajoestas condiciones,
es necesario contarcon institucionesque prevenganel comportamientooportunista,que
controleny hagan cumplirlos acuerdos (porejemplo,una CorteSupremaindependientey
fuerte).
La dimensi6n temporaljuega un papel fundamentalen las relaciones intergubernamentales.Lacuestibncriticaes la presenciao no de un mecanismoque les permitaa las
distintasjurisdiccionesavanzarhaciaacuerdosintertemporales.
Nuevamente,en presencia
de comportamientosoportunistas,en la medida que no existandichos mecanismos, si los
flujosde beneficios no son contemporaneos,ningOnacuerdo sera posible.
Debido a los motivos expuestos, las salvaguardas frente a los comportamientos
oportunistasestuvieronausentes en la Argentinaen gran medida a partirde 1930. El
contrato originalse fue modificandoy renegociando continuamente,los ambitos de
competencia se desdibujarony la inestabilidadinstitucionallimitblas posibilidades de
iniciada en
acuerdos intertemporales.Consecuentemente,la crisis politico-institucional
1930 incidi6negativamenteen la estructurafederalde gobiernoy las autonomiasde los
gobiernos subnacionales. Este problemase manifestotanto en los regimenes de facto
como en los constitucionales.
Los sucesivos gobiernosmilitares,debido en partea que sus reglas de decision eran
tomadas en forma unilateraly a que las provincias no estaban representadas en su
estructurade gobierno,fueronadoptandoestructurasorganizativasy mecanismos de toma
de decision cada vez mas centralizados,avanzandosobre las competencias originariasde
las provincias. Por otra parte, los gobiernos constitucionalesse caracterizaronpor la
utilizacionen reiteradasoportunidadesdel recurso de la intervencionfederal (muchas
veces en formaabusiva).
Entre1930 y 1981 las provinciasargentinasfuerongobernadas alrededordel veinte
por ciento de dicho lapso por interventoresfederales, y casi un tercio del tiempo por
gobernadores de facto. Ellosignificaque aproximadamentedurantela mitaddel periodo,
que comprende60 anos, las provinciasfuerongobernadasporfuncionariosno elegidos por
sus habitantes39.
Cabe destacar tambien que muchas veces el caracter de las politicas poblicas
foment6 un estilo de toma de decisiones centralizado. En reiteradas oportunidades,
politicasque podrianhaberse desarrolladoen el ambitoprovincialo incluso local fueron
asumidas por el gobierno central, planteandose en numerosos casos conflictos de
39 Las causas de las intervencionesen los periodos constitucionalespueden interpretarsea la luz de la
referidainestabilidadpolitico-institucional,
esto es, la ineficaciadel sistema de frenosy contrapesos.La mayorlade
las veces, fundamentalmente
a partirde 1916,las intervencionesse debierona la voluntaddel presidentede turno
de asegurarel exito electoralde su partidopoliticoen una elecci6n provincial,o bien de fortalecerla maquinaria
Palanzay Sin(1999)y la bibliografia
alli
electoralpartidariaparahacerfrentea unaelecci6n nacional.Vease Molinelli,
citada sobre las diversascausas de las intervencionesfederalesa trav6sde la historia.
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competencia federaly provincial(BidartCampos, 1993). Como consecuencia, el espacio
se amplibnotablemente,reduciendose
paraquese desarrollencomportamientos
oportunistas
asi los incentivosparaIlevara cabo inversionesen institucioneseficientes y fomentandola
adopci6n, en cambio, de formasmas rigidaspero menos adecuadas de estructurarlas
relacionesintergubernamentales.
Ello puede observarse, por ejemplo, en el caso de la coparticipacibnfederal de
impuestos. La dinamicade apropiaci6ny concesi6n en la relaci6nentre la Naci6n y las
provinciascondujoa que cada vez que estuvo al alcance de los actores la oportunidadde
establecer parasi derechos de propiedadsobre una porci6nde los recursos fiscales, ello
se hicieracon una granrigidezde talmodo de asegurarsu protecci6nparael futuro.Como
resultado,la propiaconfiguraci6nde todo el sistema de coparticipaci6nde impuestosy de
transferenciasintergubernamentales
alcanz6 a traves de los anos un altisimogrado de
complejidad, ineficienciae inequidad. V6ase Saiegh y Tommasi (1998b y 1999a), y
laryczower,Saiegh y Tommasi(1999).
Masallade las configuracionesinstitucionales,la posibilidadde oportunismoy la falta
de controlesinstitucionales
afectarontambienel modode comportamiento
de las autoridades
de las distintasjurisdicciones.Porejemplo,antelaposibilidadde que existancomportamientos
oportunistasque modifiquenlos derechos de propiedadsobre los recursos fiscales, una
estrategiadefensiva es la de utilizarrecursosexistentes en asignaciones que no sean las
mas eficientesperoque resultenmas dificilesde alterar,como porejemploel nombramiento
excesivo de agentes gubernamentales.
En terminos mas generales, pues, la ausencia de mecanismos que evitaran el
oportunismocondujoa que no se realizaraninversionesinstitucionalesadecuadas, al uso
estrategicode la informaci6ny a que no se realizaranacuerdos intertemporaleseficientes.
B5. Resumen
La inestabilidadinstitucionaldel pais tuvo implicanciasdirectas e importantesen la
maneraen que las distintasramas del Estado desarrollaronsus mecanismos de acci6n,
interacci6ny recursos.Lainestabilidadgener6 que la legislaturay la burocraciafueranmas
ineficientesy la Justicia menos independientede lo que se podria esperar dadas las
caracteristicasconstitucionalesde la Argentina.Tambienayud6 a constituirun estilo de
"federalismono cooperativo",que tuvoun altocosto institucional
y economico, generando
serias deficienciasen la calidadde la prestaci6nde muchos serviciossociales.
Laestabilidadinstitucional
que en partese restaur6en el ano 1983 abriola posibilidad
de que algunos de dichos efectos puedanempezara revertirse,al menos parcialmente.En
el proximopuntoanalizamosc6mo las caracteristicasbasicas institucionales,ademas de la
inestabilidadinstitucional,y algunas particularidades
institucionalesque fueronsurgiendo
de la interacci6nentre estos dos componentes, contin0anafectando la eficiencia de la
politicapublica.
C. Caracteristicas institucionales e ineficacia de la polftica publica
Lainestabilidadno es el unicofactorresponsabledel estancamientoecon6mico y de
la baja calidaddel accionardel Estado.Variasde las caracteristicasinstitucionalesbasicas
del pais limitanla capacidad de los agentes politicosde realizaracuerdos que permitan
soluciones eficientes a los problemas publicos. Dichas dificultadesgeneran, a su vez,
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las cuales, dados los efectos de la inestabilidad
incentivosa salidas extraconstitucionales,
institucionaldiscutidospreviamente,no siemprese ven limitadasporel PoderJudicial.
A continuaci6nenfatizamos una serie de factores que aumentan los costos de
transacci6nde realizarbuenas politicasde largo plazo. Se explicitaun proceso de tres
instancias: (i) determinadascaracteristicasinstitucionalesen conjunci6ncon practicas
politicas,determinan(ii) un peculiarfuncionamientoinstitucional,del cual surgen (iii)las
politicaspOblicasde bajacalidad.
En C1 se aborda la fragmentacionpoliticay se pone enfasis en las caracteristicas
institucionalesque fragmentanal sistema (federalismo,presidencialismo,etcetera). En C2
se trata la organizacion del Congreso, explicitando los factores, especialmente los
mecanismos de selecci6n de legisladores,que provocanque el Congreso funcionede la
manera particularen que lo hace, y el impacto que esto tiene sobre los outcomes
legislativos.En C3, al plantearsela disciplinapartidariacomo factor de relevanciaen la
de la disciplina
determinaci6nde politicaspOblicas,se enfatizala relativa"descentralizaci6n"
Publicabusca mostrar
partidariaen la Argentina.El abordajeen C4 de la Administracion
que caracteristicasdel sistema politicoincidenen que esta opere de la maneraineficiente
en que lo hace: que consecuencias importaa su funcionamientoque el Congreso no
controlesus actividadesy que al mismotiempoel Ejecutivose vea inhabilitadoa controlarla,
en gran medida como consecuencia de la garantiaconstitucionalpara los empleados
publicosde la estabilidaden el empleo. ElPoderJudicialestratadoen C5; se muestraque
si bien se podriaesperarque el mismoactuaracomo unfuertecontrapesoinstitucionala las
del sistema, ello no ocurre
acciones de los demas poderes, en raz6ndel diseho institucional
debido a la incidenciade otrosfactoresque hicieronque se desviarade su comportamiento
6ptimo. Al abordarse en C6 la cuestion del federalismo,se busca sehalar las diversas
caracteristicasinstitucionales(del poderjudicial,del sistema electoral,etcetera)que fueron
dando lugara sus (ineficientes)caracteristicas.
C1. Fragmentacionpolitica
La Argentinacuenta con un sistema presidencialistafederaly con una legislatura
bicameral,cuya elecci6n no es totalmenteconcurrenteni con la presidencialni con la de
gobernadores provinciales40.La intuici6ngeneralizadasobre el sistema politicoargentino
es que este es mas centralizadode loque dichascaracteristicasconstitucionalessugieren41.
Si bien coincidimosque a un nivelm.s "micro"una serie de caracteristicasle han dado al
Poder Ejecutivomayores herramientasde discrecionalidad,discrepamos con la vision
sobre el centralismoargentino.Enesta seccibn avanzamos un poco mas en la
"simplista"
descripcion microanaliticade los canales por los cuales el federalismoafecta el grado de
centralizaci6no fragmentaci6ndel sistema politico"nacional".
Si se comparaen formatebricael sistema constitucionalargentinocon el de sistemas
parlamentarios,se observaque el sistema politicoargentinoesta conformadopor un Poder
Ejecutivocon menor grado de apoyo legislativo,y por lo tanto menos fuerte, que el que
resultariade un sistema en el cual el jefe del gobierno fuese electo por una mayoria
Estafragmentaci6nse ve exacerbada porel federalismoy las
legislativa,a laWestminster42.
40 Hist6ricamente,
en cada elecci6n presidencialse eligi6 simultaneamentealguna parte de la legislatura
nacional,peroen la mayoriade los casos unafracci6nequivalentebiena la mitadde unacamara,biena unterciode
la otra,bien a ambas fraccionessimultaneamente.
41 V6ase Vanossi
(1964), Frias(1988),Botanay Mustapic(1991), BidartCampos (1993), y Bidegain(1994),
entreotros.
42Vase Mainwaring
y Shugart(1997) y Shugarty Carey(1992).
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normasque regulanla competenciapartidaria
y la selecci6n de candidatosal interiorde los
partidos.
En primerlugar, analicemos el impacto del federalismo sobre la fragmentaci6n
politica. Desde la perspectiva institucional,el federalismotiene dos impactos sobre la
fragmentaci6npolitica:por un lado, en la composici6n del Senado, y por otro, en la
configuraci6nde las leyes electorales, que en definitivacondicionan la composici6n
tambien de la Camara de Diputados y los incentivos de todos los actores politicos
involucrados.El Senado argentinotiene el mayor nivel de sobrerrepresentaci6n,en el
mundo,de las provinciaspequehias;Gibson,Calvoy Faletti(1998).
Por otro lado, algunas caracteristicasde las leyes electorales y de partidosen la
Argentinaaumentanel impactodel federalismo.Enparticular,durantela mayorpartede la
historiadel pals hubo gran incidenciade las maquinariaspartidariasprovincialesen la
elecci6n de los legisladores.Porun lado-con excepci6n del caso de la CapitalFederaly de
las elecciones realizadasen 1952 y en 1973-, hasta el afro2001 los senadores nacionales
son electos por las legislaturasprovinciales,es decir, por el partidocon mayoriaen estas.
Porotrolado, en general,los diputadoshan sido electos en distritosplurinominales43,
que
coinciden geogrAficamentecon las provincias,por listas partidariasOnicas,cerradas y
bloqueadas (salvo en 1912-50 y 1958-62, en que hubo panachage). Por lo tanto, y
especialmente en tiempos recientes, los legisladores son ante todo nominados por la
organizaci6npartidariaen el nivelprovincial.
De esta manera,las leyes electoralesgenerantantosenadores como diputadosque
no estan personalmenterelacionadosni con los electores de un distritopequeno -al estilo
de los Estados Unidos o el Reino Unido-, ni con un liderazgopartidariocentralizado-al
estilo de Chileo Bolivia-,sino, mAsbien, con la maquinariapartidariaprovincial.Asi, aun
cuando el nOmeroefectivo de partidosen la legislaturaargentinaha sido, en general,
comparableo ligeramenteinferioral de otros paises de la regi6n, este indice no toma en
cuenta la fragmentacionintrapartidaria,
resultantedel poder electoralde las maquinarias
partidariasprovinciales44.
A su vez, las leyes electoralesjuntocon los procedimientospresupuestariosgeneran
una peculiarrelacionentreel presidentey los gobernadoresoficialistas.Enparticular,dado
que las practicas presupuestariasle otorgandiscrecionalidadal presidente en cuanto al
gasto que se realizaen las provincias,el mismopuede usar dicha discrecionalidadpara
obtenervotos, en apoyo a la agenda presidencial,de los legisladoresde esas provincias.
Sin embargo, dado que los legisladoresno representana un pequerlodistrito,sino a una
provinciaen su totalidad,el presidentea travesdel gasto nacionalno puede discriminar,al
Conseguirel voto de
otorgarfondos,entrelos distintoslegisladoresde la mismaprovincia45.
43Lasexcepciones las constituyenlas elecciones de 1904y de 1951en las que se utilizaron
circunscripciones
uninominales.
44 Se reconoce, no obstante, el peso en determinadosmomentos hist6ricosdel desarrollode fuertes
liderazgosnacionales,como el de Hip6litoYrigoyeno JuanD. Per6n.Estos lideresconsiguieronaglutinaren torno
de sus figurassuficientepodercomo paradiluirla fuerzade los liderazgosprovinciales,fen6menoque ha incidido
poderosamentesobre la percepci6n generalizadade la disciplinapartidariacentralizadaen el pals. En tiempos
recientes, la estructurapartidariaresponde a los incentivosinherentesa las leyes electorales, haciendo que la
estructuraprovincialtiendaa predominarsobre la nacional.Enel caso de los partidosagrupadosdesde principios
de siglo bajoel nombrede "conservadores"
se encuentraun continuopredominiode la organizaci6nprovincial.Se
volverasobre esta problematicamcs adelante,al tratarsela disciplinapartidara.
45 Esta caracteristicadel sistema electoral argentinopuede ser comparada con el sistema electoral
estadounidense,que se diferenciaporquegeneracompetenciaporel gasto publicoen todos los distritos,mas alla
de la filiaci6npoliticadel gobernador.
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un legisladora cambiode mayorgasto nacionalen su provinciapodriaasi significarque se
favorece a todos los legisladoresde esa provinciaque pertenecen al mismo partido46.Sin
embargo,dado que el gasto nacionalen una provinciabeneficiaal partidode gobiernode
la misma, si el gobernadores de un partidoopositoral del presidente, a este ultimole
costara muycaro "comprar"
legisladoresde dicha provinciaaun si entresus representantes
en la legislaturanacionalel partidooficialistaes el mayoritario
(dado que implicariaotorgar
reditopoliticoa un gobernadoropositor).
De esta discusi6nse desprende que la negociaci6nfundamentaldel presidenteno se
produce con los legisladoressino con los gobernadoresprovincialesde su partido.Porlo
tantoel apoyo legislativoefectivopodriaser medido por el porcentajeen la cAmarade los
legisladoresoficialistasque provienende provinciascon goberadores oficialistas.Observese
que este efecto no es el resultadodirectodel sistema federal,sino en gran medida de las
leyes electoralesy de partidospoliticos,y del hecho que el presidentetiene discrecibnen la
ejecuci6n presupuestaria.Una caracteristicarealmentesorprendentedel caso argentino
con respecto a otrospaises es el hecho de que el presidentese reonafrecuentementecon
(todos o algunos de) los gobernadorespara negociarapoyo a las politicasdel Ejecutivo47.
En suma, las leyes electorales, al depositar el poder en manos de los lideres
provincialesy dificultarla creaci6n de coaliciones entre el partidoen el gobierno y la
oposicion, dificultanaun mas la toma de decisiones de politica publica que impliquen
o intertemporal.
redistribucioninterprovincial
C2. Organizaci6ndel Congreso
Los miembros del Congreso argentinono son legisladores profesionales (Jones,
Saiegh, Spillery Tommasi,2000). Si bien la inestabilidadinstitucionalha dificultadola
creacibnde unaclase de legisladoresprofesionales,tambienlas leyes electoralesfavorecen
formalde su banca48,en la
la rotaci6nlegislativa.A pesar de que el legisladores el "duerio"
la
el
"dueno"
de
la
banca
es
realidad,
maquina partidaria,al menos en cuanto esta
determinasi el legisladorsera puesto a reelecci6n.Porlo tanto,si lo que busca el legislador
es desarrollaruna carrerapoliticaprofesional,debe prestaratenci6nal liderazgopartidario,
y en formaparticularal liderazgoprovincial.Estarelaci6nde interesestiene fuertesefectos
en la organizaci6ndel Congreso.
Consideremosen primerterminola laborlegislativapropiamentedicha. Dado que el
voto de un ciudadanono se destinaa un legisladorsino a un partido,el desempelo de un
legislador en particulares de menor trascendencia para el votante que su afiliacion
partidaria,asi como la del gobernadorde su provincia49.Por lo tanto,existe un problema
46El
gasto nacionalen la provincia,a travesde sus distintasformas,es torado a cambiode apoyo legislativo
tantoporlos legisladoresdel partidode gobiernocomo porlos de la oposici6n.Peroen los hechos, este gasto (a ser
pagado, medianteel voto en el Congreso, por los legisladores)no los beneficia a ellos directamente,sino al
gobernador,que es quienes identificadocon la gesti6n.
47Enlos EstadosUnidosel presidentenuncase reunecon los gobernadoresde su partidoparadeterminar
resultadoslegislativos.
48En el sentido de que el legisladorpuede separarse del partidoen cuya lista fue elegido y mantenersu
posici6nen el Congreso.
49La idea subyacentees que el logrode mayoresbeneficiosparaunaprovinciava a estar condicionadopor
la capacidad del gobernadorde negociartransaccionesque le reportenbeneficios a la provinciaa cambio del
apoyo a las politicas del Ejecutivoen el Congreso. De esta manera,se pierde la vinculaci6nentre la labor del
legisladory el resultadoparala provincia.Elresultadoes unaconfusi6nde los ambitosde negociaci6nde politicas,
que en vez de discutirseen el Congreso, son resueltas en ambitos menos formalesfrutodel acuerdo entre el
EjecutivoNacionaly los gobernadores.
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fundamentalde freeriderlegislativo:
el legisladortienepocos incentivosdirectosa esforzarse
en el proceso legislativo.Ellobbypor el gasto nacionalse realizaal nivelprovincialy no a traves de los legisladores.Asimismo,las leyes que tienenimpactointerprovincial
se negocian
en el ambitointerprovincial
y no legislativo.A diferenciade lo que ocurreen los sistemas
legislativosen que los legisladoresson electos en formaindividualpor los votantes (como
sucede en Estados Unidos),en la Argentinael liderazgopolitico(generalmenteactuando
fuera del Congreso) se ve obligado a desarrollarun sistema de incentivospara que los
miembrosdel Congreso realicenel esfuerzonecesario paramejorarla laborlegislativa.
En sistemas parlamentarios
con partidosfuertes,el parlamentotampoco cumple un
papel muy importanteen la laborlegislativa(Cox, 1987). Dado que en estos sistemas el
votante estA eligiendo al primerministroa traves de la eleccion de su representante,
tampoco esta tan interesadoen la identidaddel candidato.Porello, en dichos sistemas los
parlamentostambien se enfrentanal problemadel free rider,en el sentido de que los
interesados en la labor legislativa.En su
parlamentariostampoco estan particularmente
lugar,es el partidode gobierno,y en particularsus representantesen el gabinete, quienes
realizanla laborparlamentaria
(McCubbinsy Rosenbluth,1995). Lafuncionprincipalde los
es aprobarlas leyes taly como fueronenviadas porel gabinete50.Elpartido
parlamentarios
cuenta con instrumentosparadisciplinara aquellosparlamentarios
que no voten en la linea
del partido.Porejemplo,puede no promoverlosa posiciones en el gabinete, o puede no
apoyarlosfinancieramenteparasu reelecci6n.
En el caso argentinose desarrollauna situaci6nsimilar.Eltrabajolegislativopuede
originarseen el Ejecutivo;sin embargo,la estructurafederalintroducecomplicacionesen el
proceso de negociaci6nde apoyos. Dado que la tendenciadel legisladores a respondera
la estructurapartidariaprovincialantes que a la nacional,cada legislador negociara en
formacontinuasu apoyo a la propuestalegislativadel Ejecutivoy, en particular,podra no
otorgarel apoyo a la legislacibnque no cuente con la aprobaci6ndel jefe provincial.Como
la negociaci6nlegislativase realiza,en todocaso, fueradel Congreso,en el seno del partido
en comisiones
de los lideresprovincialesconllevaque hastala participaci6n
la predominancia
deje de ser prioritaria
para los legisladores.Las comisiones, salvo en el caso de algunas
consideradas "claves",como Presupuestoy Hacienda o Legislaciondel Trabajo,no son
atractivas,a menos que tengan un componenteregionalmuyfuerte,como
particularmente
ser la de Energiay Combustibles.Los legisladores,en general,se anotanen demasiadas
comisiones,estin en ellas porpoco tiempo,e inclusono asistena las reunionesde comision
(Jones, Saiegh, Spillery Tommasi,2000).
La faltade interesdel legisladoren la laborlegislativaconduce a que el liderazgo
politicoenfrentedificultadesa la horade motivara los legisladores a realizarsus tareas.
Paraconseguirlo,el partidoutilizaunavariedadde instrumentos,
la promoci6n
particularmente
de la carreradel legisladorfueradel entornolegislativo(vease Jones, 1998).
La percepci6n generalizada de la existencia de una fuerte disciplina partidaria
se ha dado paraexplicar
centralizadaen laArgentinaes la explicaci6nque tradicionalmente
la manera en que se sobrellevaronlas dificultadesseialadas. No obstante, a nuestro
entender esa percepci6n, valida solamente por momentos, es frutode la experiencia
surgidaa partirde la influenciaejercidaporlideresnacionalesmuyfuertes,como Yrigoyen,
pero fundamentalmentePer6n.Fue solo en esos momentospuntualesdel pasado que, al
50Porejemplo,en AlemaniaOccidentalentre1949-1987,el 84%de las leyes iniciadasporel Ejecutivofueron
aprobadas;en GranBretaihase aprueban,en promedio,el 90% de los proyectos del Ejecutivo,y lo mismo en
Palanzay Sin (1999)y autoresallicitados.
Suecia. V6ase Molinelli,
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interiorde los partidos,los premios y castigos y los recursos requeridos para ello eran
controladosprincipalmentepor la estructuranacionaldel partido.
Sobre todo en tiempos como los transcurridoshasta principiosdel siglo XX, y
ciertamenteen arNosrecientes, la ausencia de fuertesliderazgos nacionales y los efectos
del sistema electoral habilitana los lideres provincialesa ejercer influenciasobre los
legisladores de sus provincias.En particular,si el legisladorno vota de acuerdo con el
interesdel jefe partidariode la provincia,correpeligrode no ser promovidoen su carrera
politica, bien por no lograr su introducci6nen la lista del partido para las proximas
elecciones, bien por no conseguir que, si el partidocontrolael gobierno provincial,lo
promuevaa posiciones de gobiernoen la provincia,o le confieraotrotipo de promocibn.
EnJones, Saiegh, Spillery Tommasi(2000) se presentaevidencia sobre las carreras
politicasde los legisladoresargentinos,mostrandoque los jefes de los partidosjuegan un
papel determinante en la evolucibn de la actividad politica del legislador, pero
fundamentalmentec6mo los jefes de las organizacionespartidariasa nivelprovincialhan
tenido un enorme poder en los anos mas recientes.
Dado que las tres cuartaspartesde los legisladoresno permanecen en sus bancas,
es importantedeterminarsi ello sucede por decision del electorado o por decision de la
maquinariapartidaria.El cuadro 4 muestraque son los partidoslos que incrementanla
rotacionde sus legisladores.
Elcuadromuestraque si bienen promedios6lo alrededordel 20 %de los legisladores
fueronreelectos, un porcentajemuchomayor(en el caso del PJ casi siempre mas del 80 %
y alrededor del 60 % de la UCR) de aquellos que son postulados son reelegidos. La
proporcibnde legisladorespostuladosque son reelectosporlos votanteses tres veces mas
altaque la proporcibnde legisladoresque son reelectos en total.Porlo tanto,se verificaque
son los partidoslos que ejercen el filtroentre el electorado y los legisladores51.Esto se
refuerzaen la comparaci6ninternacionalrealizadaen el cuadro 1, donde se muestranlas
tasas de reelecci6n en diferentespaises.
El incentivode los partidosy de sus direccionesprovincialeses no solamenteganar
las elecciones, sino al mismotiempo mantenerel controlsobre sus legisladores. Cuanto
mas estos se identifiquencon los votantes, menos poder tendranlas maquinariasde los
partidos,lo cual es ciertotantoparala maquinarianacionalcomo paralas provinciales.Las
leyes electoralesotorgana los partidospodersobre los legisladores,y el cuadro 4 muestra
que los partidoslo utilizan.
de los legisladoresse origina
Estadiscusi6nmuestraque la faltade profesionalizaci6n
no solo en la inestabilidadinstitucionalsino tambi6nen los incentivosque han tenido las
direcciones partidarias.Dado que estos incentivos no han estado necesariamente
encaminados a otorgar mayor independencia a sus legisladores, el Congreso no se
51 Es de destacar, como en parte ya se ha hecho, que el cargo de legislador,pero especialmente de
diputadonacional,no constituyeun puesto demasiadocodiciadoporlos politicos.Se tratade una tareadominada
porel poder de los partidosy lideresde relevancia,en la que el politicocarece de capacidad paraactuaren forma
independiente;su poder personal se diluye,ademas de generalmentealejarse de sus bases de sustento en el
distritoy de percibiringresosmas bajosde los pagados usualmenteen las provincias.Este es tambienun motivode
relevanciaal explicarla baja tasa de reelecci6n. Se ha mostradoque los premiosa los legisladores se hacen
efectivos permitiendoque la carrerasiga porcaminosmas promisorios,en la provinciao en el Ejecutivonacional.A
su vez, que el Ejecutivosea un lugardeseable es muestradel desequilibrioque existe entreel Ejecutivo(pordonde
pasan verdaderamentelas negociaciones politicasde relevancia)y el Congreso.Eldesequilibrioha ocasionado (y
en algun sentidoes ocasionado por)la confusi6nde los ambitosinstitucionalesde negociaci6nadecuados, unade
las problematicasfundamentalesque es necesario modificarpara mejorarel funcionamientoinstitucionaly los
resultadosque se consiguenen terminosde politicaspublicas.

PABLOT. SPILLER
Y MARIANO
TOMMASI

450
CUADRO 4

Reelecci6n en la Camara de Diputados, 1991-1997
Partido

NQde
bancas a
renovarse

NQde
titulares
postulados

1991

PJ
UCR
UCeDe
Partidosprovinciales
Otrospartidos***
Total

62
46
5
9
5
127

1993

PJ
UCR
UCeDe
Partidosprovinciales
Otros partidos***
Desertores del PJ
Total

65
41
6
11
3

12
5
4
5
2
28
(22%)
12*
8
2
5
2
4
33
(26%)

Aio

1995

1997

PJ
UCR
UCeDe
Partidosprovinciales
Otros partidos***
Desertores del PJ
Total
PJ
UCR
UCeDe
Partidosprovinciales
Otrospartidos**'
Desertores del PJ
Desertores de partidos menores
Total

127
63
43
3
14
7
130
66
41
1
10
9

127

10*
6
1
4
2
3
26
(20%)
21 *
14
0
2**
3*
2
2
44
(35%)

NQde
% de exito de
titulares los titulares que
reelegidos se postularon
10
3
2
3
1
19
(15%)
11*
3
0
3
1
1
19
(15%)
9*
3
1
2
2
2
19
(15%)
14*
12
0
2**
2**
1
0
31
(24%)

83
60
50
60

92
38
0
60
50
25

90
50
100
50
100
67

67
86
0
100
67
50
0

(*)Los nOmerosdel PJ no incluyena los desertoresque se postularonen listas de otros partidos. Todos los
desertores del PJ que tuvieron4xitofueronelegidos en la listaFrenteGrande/ Frepaso.
(**)No incluyea los desertores(unodel Frepasoy otrodel MPJ)que se postularonen las listasde otrospartidos
(***)Incluyea 4 diputadosde partidosmenoresque fueronelegidos en 1987en una listade la UCRo del PJ
Fuente:Jones (1998).

organiz6de manerade poder tener una laborlegislativaeficaz. Las comisiones funcionan
con poca memoriainstitucional
y, en general,no cuentancon personalprofesionalid6neo,
haciendo aun mAsdificilestareas legislativasde ciertacomplejidad.
Ensuma,el sistemaelectoralprovocaqueel Congresoeste compuestoporlegisladores
sin visi6nde largoplazo, otorgaun mayorpoder de negociaci6na los gobernadores52(en
especial, oficialistas)y de esta maneralos consensos -si es que se logran- son obtenidos
52Y posiblementetambiena los lobbies.
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fuera del ambitolegislativo.La legislaturanacional,por lo tanto, se parece mas a las de
sistemas parlamentarios,en los que los parlamentoscumplen un papel secundario en la
tomade decisiones publicas.Perose diferenciaen que los partidosnacionalesno tienenun
fuerte control (al menos no directo) sobre el legislador. Este es el t6pico de la parte
siguiente.
C3. Disciplinapartidaria
La intuici6ngeneralizadade los polit6logosargentinoses que la disciplinapartidaria
es muyfuerteen la Argentina.Estoparece ignorarla existenciade independenciapartidaria
que se reflejaen que una alta proporcibnde leyes introducidaspor el Ejecutivono son
aprobadas en la legislatura53,en que una alta proporci6nde leyes son aprobadas con
enmiendas y en que duranteperiodosde grancohesi6n partidaria,como ser el de las dos
administracionesdel presidenteMenem,6ste se vioobligadoa vetarun nOmeromuyaltode
leyes y legisl6 por decreto54.
Porlo tanto,si bien la legislaturaargentinase asemeja a las legislaturasde sistemas
parlamentariosen su debilidad organizativay en su incapacidad de servir como un
contrapeso al Ejecutivo,un analisis mas detalladomuestradiscrepancias fundamentales
entre los dos sistemas. La legislaturaargentinaesta hoy compuesta por legisladores no
profesionales con mayor independencia del partidonacional que la de sus pares en
sistemas parlamentarios.
Ambasdiferenciastienensu origenen las normasque regulanla
competencia entre partidos(leyes electorales, leyes de partidos,entre otras), que en la
Argentinaotorganun papel muyfuertea los lideresregionalesde los partidos.
Esto no significaque estamos frentea legisladores'individuales'o 'independientes'.
Por el contrario,el sistema electoraldeterminaque sean fuertementedependientes de la
estructurapartidaria
provincial
y porellosean disciplinadosrespectode los lideresprovinciales.
C4. Administraci6nPublica
La Administraci6nPOblicaen la Argentinaadolece de serios problemas. Como se
muestraen el librooriginariode este trabajo,sus niveles de corrupci6ne ineficienciason
superioresa los de los paises de la OCDE,y en el caso de la ineficiencia,tambienal de otras
regiones. Enla primerapartede este trabajose mostrbcbmo la inestabilidad,al aumentarla
rotaci6nde los mandos altos y medios de la burocracia,limit6el desarrollode normas
efectivas que Ilevasena un mejordesempeifo del aparatoburocratico.Sin embargo, la
ineficiencia de la burocraciaargentina no se debe exclusivamente a la inestabilidad
institucionaldel pais. Tambienesta arraigadaen sus caracteristicasinstitucionalesbasicas
-en lo que Moe y Caldwell(1994) llamariansu "c6digogenetico".
Comose discuti6previamente,los politicosprofesionalesanivelnacionalno mantienen
una actividadpoliticaestable, sino que rotanen los puestos que ocupan. A su vez, los
partidos politicos -y los militares-alternaronrepetidas veces en el poder, por lo que
tampoco se ha dado el caso de que un partidopoliticocontrolaseel gobierno en forma
estable porlargosperiodos.Enotraspalabras,el horizontetemporalcon que se formularon
53Porejemplo,parael periododemocraticoque se iniciaen 1983, fueronaprobados por el Congreso, por
afio, s6lo entreel 49 %y el 80 %de los proyectosde ley presentadospor el Ejecutivo,con un promedioque oscila
en un 60 %. Este numeroes bajo si se lo comparacon las cifras referidasa los porcentajesde aprobaci6nde
proyectos del Ejecutivo,muchomas altos en algunospaises europeos.V6ase Molinelli,Palanzay Sin (1999).
54EnSpilleryTommasi(2000)se presentaevidenciadetalladasobrelos vetos presidenciales,insistenciasy
Palanzay Sin (1999).
decretos de necesidad y urgencia.Vease tambi6nMolinelli,
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las politicasconcernientes a la Administraci6n
POblicano fue lo suficientementeamplio
como para permitirel desarrollode una Administraci6n
Publicaprofesionaly eficiente.
con poca capacidad de
A su vez, la Administraci6n
Publicaconfronta"principales"
control.Considerese primeroal Congreso. A 6ste, mayormente,no le ha preocupado
controlaral Ejecutivoen lo que se refiereal manejodel aparatoburocratico.Porlo tanto,el
Congreso no desarroll6la capacidad para mediradecuadamente la calidad del producto
burocraticoy asi controlarsu desempeno.
Porotrolado, haytresfactoresque hicieronque el Congresotendiese a "delegar",no
solo la formulacibnde politicasreferidasal disefo y funcionamientode la Administraci6n
Publica,sino tambiensu controlal Ejecutivo.Primero,la disciplinapartidaria.Segundo, el
hecho de que durantebuena partede los ultimos50 ados las distintasramas del gobierno
(el Congreso,laCorteSuprema)tuvieronmayoriasrelativasdel mismopartidoque controlaba
el Ejecutivo.Por ultimo,productode las institucioneselectorales y de las reglas formales
que rigen el funcionamientode los partidos,los intereses de los legisladores no estan
efectivamenteligados a sus votantes sino a los de sus jefes partidarios.A su vez, estos
ultimostienen,porlo general,pocos incentivosparatomaruna posicibnpoblicamuycritica
respecto del gobierno (en este caso, en lo que al manejo de la AdministracibnPoblica
Nacionalse refiere),y porlo tanto,no estan interesadosen una laborde fiscalizacibnde la
funcibnburocratica.
Asimismo,los legisladoresde la oposicibntampoco estan interesados en portarla
bandera de la lucha contra la falta de eficiencia y transparenciaen la Administraci6n
Publica, por diversos motivos. Primero,porque si bien al lider partidarionacional de la
oposicibn le podria interesartal esfuerzo, no ocurre necesariamente lo mismo con los
lideres provinciales.En segundo lugar, el legislador tiene pocos incentivos en Ilevar
adelante acciones que generen beneficios comunes. El controlarla ineficiencia y la
Publicaes una de ellas. Porlo tanto,de ser llevadaa cabo
corrupci6nen la Administracibn
porel partidode la oposicibn,tenderiaa ser mas una banderaopositoraque partede una
estrategiade oposici6n constructiva.A ello se agrega que, en esa lucha, la burocraciase
respalda en el hecho de que el gobiernotiene el incentivode protegerlapues, en ultima
instancia,el oficialismoes la burocracia.
ElEjecutivotiene un fuerteinteresen
Considereseahoraal Ejecutivocomo "principal".
Publica.Sin embargo,sus horizontestemporalescortos, asi
controlara la Administraci6n
como la rotaci6nde los altos mandos, limitansu capacidad para entraren contratos
POblicade manerade hacerlamas eficiente. Dado
intertemporalescon la Administracibn
que la estabilidaddel empleado pOblicoesta reconocidaen la Constitucibn,los distintos
con unaAdministraci6n
se encontraron
Poblicaque,esencialmente,
gobiernosen laArgentina
no les respondia.La respuesta eficientefrentea esta ineficienciaburocraticaresultaser la
profundizacionde la politizacionde la burocracia.Dichapolitizacibntomoen la Argentinala
POblicacentral),juntocon la
formade altos niveles de patronazgo(en la Administracibn
creaci6n mas recientede una burocraciatemporariaparalela,cristalizadamayormenteen
de la
organismosy agencias descentralizadas.Este proceso de "compartimentalizacion"
POblicase fue conformandoa medidaque algunos organismosy agencias
Administracibn
descentralizadasfueronabsorbiendofuncionesde la administraci6ncentral-aquellas que
desde el Ejecutivode turnose avizorabancomo centralesparala politicadel gobierno-. A
su vez, el personal de la administraci6nparalelase fue componiendo de empleados
temporarios-v.g., consultores-tecnicamentemejordotados que los agentes poblicos de
carreray con un regimenpresupuestarioy de empleo muchomas flexible5.
55Fue a principiosde 1995 que el decreto92/95 estableci6el marconormativoparaesta practica.
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centralha cumplidoasi la funci6ndual de, por un
El.patronazgoen la Administraci6n
lado, procurarapoyo politicode los diversos sectores aliados al gobierno y, por el otro,
obtener agentes burocraticossensibles a las necesidades politicas del gobierno. Sin
embargo, dado que no es facildespedir a empleados sujetos a permanenciaen el cargo, y
como las restriccionespresupuestariasimpidieronaumentos drAsticosen la cantidad de
agentes, el patronazgo esencialmente condujo a la proliferacibny duplicaci6n de las
estructurasorganizacionales.En Spillery Tommasi(2000) y en Bambaci et al. (2000) se
presenta evidencia sobre la alta volatilidady la tendencia al crecimientoen el nomerode
secretarias,subsecretariasy direccionesnacionaleso equivalentes.
A pesar de que el Ejecutivodesarrollouna burocraciaparalela,sujeta a contratos
relativamenteflexibles,la burocracia"decarrera"es mas insensiblea las necesidades del
Ejecutivoy 6ste no tiene, aparte de instrumentosmuy crudos, como ser el sumario
o el pasaje a comisi6n,demasiada flexibilidadpara imponerleincentivos56.
administrativo
En consecuencia, la burocraciade carreraparece haberse caracterizadopor tener serios
problemasde corrupci6n,ineficienciay captura.
La respuesta del Ejecutivoha sido intentarcontrolarlacon los instrumentosclasicos
de Administraci6nPOblica:normasde informacibn
y de gastos detalladasen extremo,con
fuertes limitesa la discrecionalidaden el gasto. Estas limitacionescumplian una doble
funci6n.Porun lado, impedianaumentosexcesivos en el gasto, mientrasque por otrolado
en caso de
podrianexponeral empleado de carreraa un potencialsumarioadministrativo
que su falta de motivacibno respuesta fuese aguda. De esta manera, se obtuvo un
equilibriodual. Porun lado, una burocraciarelativamenteeficiente,pero de cortaduracion
y poca articulaci6nhorizontal,compuestade algunosempleados nombradospoliticamente
y otros contratadosfuerade la normadel serviciocivil.Porotro,una burocraciade planta,
mas ineficientey posiblementemas corrupta,sujetaa seriasrestriccionesde procedimientos.
En resumen, la fuente de la ineficienciay posible corrupci6nde la Administraci6n
Publicase basa en la dificultadde implementartransaccionesintertemporalesentreesta y
Publicasea
sus "principales"
(el Congresoy el Ejecutivo).EstoIlevaa que la Administraci6n
relativamenteinsensiblea las necesidades de estos actores, aunque por su preeminencia,
fundamentalmentedel Ejecutivo.Larespuestadel Ejecutivoha sido una mayorpolitizacion
de la burocracia.La formaque tomo este proceso en la Argentinafue la creaci6n de una
burocraciaparalelabasadaen contratoslibrementenegociadosparaempleadostransitorios57
y, a su vez, la descentralizacibnde funciones. Mientrastanto, la Administracibncentral
continu6 expuesta al patronazgo, ineficiente,y sujeta a limitacionespresupuestariasy
administrativas.
C5. ElPoderJudicial
Lateoriapoliticapositivasostiene que el poderrealdel PoderJudicialaumentacuanto
mayores la fragmentacionpoliticade las otrasdos ramasde gobierno58.Laidea centrales
que en circunstanciasde fragmentaci6npolitica(tipicasde los sistemas presidencialistas),
el Poder Judicial puede crear una doctrinajudicial independiente sin temor a sufrir
represalias politicas, tal como una enmienda constitucionalque limite su poder o la
56La introducci6ndel SistemaNacionalde la Profesi6nAdministrativa
en mayo del '91 constituye
(SINAPA)
un paso en la direcci6ndeseada, aun cuandohayque senalarque los logrosdel sistemason, como mucho,difusos.
57Dado que el Ejecutivotieneciertadiscreci6nen c6mo gasta el presupuesto,las partidasparaempleados
contratadosse mezclan con otras partidasy no nos ha sido posible obtener informaci6nsobre el numerode
empleados contratadosen la Argentina.
58Vease Spiller(1996b), y Cootery Ginsburg(1996).
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remoci6ndel cargo. Semejantesintentosindependentistasen un entornopoliticounificado
su poder.Spiller(1996a) llamaa
generarianchoques politicosque eventualmentelimitarian
ese movimientola evoluci6npavlovianade la doctrinade independenciajudicial.
Porello,el poderjudicialtiendea estarmas supeditadoal poderpoliticoen paises con
sistemaparlamentario
unitarioque en paises con unnOmeromayorde jugadores
bipartidista
con poder de veto politico.La evoluci6nde la doctrinade revisibnjudicialen los Estados
Unidos(sistemapresidencialistaporantonomasia)pareceriaadaptarsea dicho mecanismo.
Dado que el sistema politicoargentinomuestrauna ampliafragmentaci6n,la teoria
hariapensar que el PoderJudicialargentinodeberia ser relativamenteindependientedel
poder politico.De hecho (y de formaconsistentecon la evidencia presentada mas arriba),
puede afirmarseque 6ste fue el caso en el periodovigente desde la creaci6n del Estado
nacionalhasta los ahos previosa la inestabilidadinstitucional,
en los que se desarroll6una
doctrinasimilara la desarrolladaen EstadosUnidos(laryczower,Spillery Tommasi,2000).
En1863,a poco de comenzarsu funcionamiento,
laCortedeclar6lainconstitucionalidad
de undecretodel PoderEjecutivoNacional.Recienen 1887declarariala inconstitucionalidad
de una ley del Congreso en el denominadocaso "Sojo".Al aio siguiente (1888) la Corte
declar6de maneraexpresa la inconstitucionalidad
de una ley del Congreso (CSJN,Fallos,
32:120).Luego,ya a principiosdel siglo XX,la Corteimpondria-dela mismamaneraque en
Estados Unidos- fuertes limitesa la actividadregulatoriade las provinciasen materia
econ6mica,declarandoinconstitucionales
leyes dictadasporlos gobiernosde las provincias
argentinasque reglamentabanla actividadproductiva(1903, CSJN, Fallos,98:20). Unos
artosmas tarde,en 1922, la Cortedeclar6 la inconstitucionalidad
de una ley de alquileres
sancionada porel CongresoNacionalque disponiael congelamientode alquilerespor dos
arios, sosteniendo que no podia llegarhasta alliel poder del Estado, pues ello violaba el
derecho de propiedaddel dueio del inmueble.
Pese a estos auspiciosos inicios,la inestabilidadinstitucionaly las reacciones del
poder politicomodificaronesta situaci6n.Porun lado, la inestabilidadinstitucionalllev6 a
una altacapacidad de elecci6n porpartedel presidentede turnosobre la composicionde
la Corte,alineandode este modo las preferenciasde la Cortey las del presidente.Pero la
actitudde autocontenci6n(self restraint)de la Corte,que pareceriaser partedel equilibrio
politicocoyuntural,tiene un fundamentoadicional.Aun si las Cortes hubieranpretendido
desafiaral poder politico,esto se hubieravisto dificultadopor la alta capacidad de tomar
acciones oportunistasen un marco de inestabilidadinstitucionalfundamentaly/o, como
controlables
sucederiacon Per6n,Frondizio despues Menem,con mayoriasparlamentarias
o influenciablesporel Ejecutivo59.
Estose complementacon la creaci6ny supervivenciade
una doctrina"deemergencia",originadacon la inestabilidadinstitucionaliniciadaen el aro
1930, y que recibieraun impulsoadicionalcon el juiciopoliticoa los jueces de la Corteen
1946/47.
Esto no implica,sin embargo, que las Cortes argentinas hayan abdicado en su
de laacci6n del gobiernode la Naci6n,
totalidadla funci6nde controlarla constitucionalidad
sino que dicho controlesta en ciertamedidalimitadoa aspectos de menortrascendenciao
envergadura.De hecho, Molinelli,Palanzay Sin (1999) muestranpor ejemplo que, entre
1996 y 1998, el Estadoperdi6el 36 %de los juiciosen los que fue parte.Almismotiempo,
59Si bien los casos son distintos,los tres controlaronlas mayoriasnecesarias en el Congreso como para
obtener fuertes modificacionesen la Corte. Per6n pudo destituira los tres miembrosde la Corte con cuyas
perspectivasno comulgaba(unomas renunci6)y nombrarcuatronuevos miembros.Frondiziy Menempudieron
del presidenteAlfonsintambi6ntrat6de aumentarel
ampliarel numerode jueces de la Corte.La administraci6n
Vease Molinelli,Palanzay Sin (1999).
tamariode la Corte,pero no cont6con el apoyo necesarioen el Parlamento.
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las sucesivas CortesSupremasNacionalesdeberiantendera controlaren formamas fuerte
la constitucionalidadde las acciones de los gobiernosprovinciales,de los que pueden sufrir
menos "amenazas"(laryczower,Spillery Tommasi,2000).
En resumen, las conclusiones que pueden obtenerse indican que la inestabilidad
institucionalha generado un equilibriode baja calidad en la relacion de los poderes
Ejecutivoy Legislativocon el PoderJudicial.Lahabilidadde los diferentesgobiernosde los
Oltimossetenta aros para nombrary removerjueces ha limitadoel desarrollode una
doctrinade revisionjudicialfuertede las decisiones gubernamentales,por lo que la Corte
Supremaargentinano hafuncionadocomo unfuertecheckal poder politico,como seria de
esperar dado el nivel naturalde fragmentaci6ndel sistema politico argentino. Esto ha
contribuidoa la faltade estabilidaden las politicasgubernamentales.
La vuelta a la democracia estable, sin embargo, puede otorgarle a la Corte la
posibilidadde retomarel papel de limitarla discrecionalidadgubernamental,y por lo tanto
contribuir
a la estabilidadecon6micae institucional
del pais, con laconsecuente repercusibn
positivaen el riesgo pais de la Argentina.Este proceso, sin embargo,no se daraen el corto
plazo, y puede ser limitadopor la capacidad del poder politicode ejercer conductas
oportunistassobre el Poder Judicial, como a traves del uso del juicio politico como
instrumentode coercionpolitica60.
C.6. Federalismo
Enla seccion anterior,al hacerse referenciaalfederalismo,se describenlos elementos
constitutivosde un sistema federal y del tipo de interacciones que implica. Muchos
estudiosos del federalismoargentinoenfatizanla existencia en el periodo al que nos
estamos refiriendode fuertes tendencias a la centralizacionpoliticaen la Argentina.Se
reconoce que a partirde 1983 con el restablecimientode la democracia, comenzo a
registrarseun cambio de direcci6n.Un indicadorde ello es que en los primerosdiez aros
de gobiernodemocraticos6lo se registraroncuatrointervencionesfederales (asimismoel
Onicogobierno de la historiaargentinaque no registraintervencionalguna, el de Raul
Alfonsin).
Es necesario, no obstante, Ilamarla atencionsobre un puntousualmenteno tomado
en cuenta al considerarlas acciones del gobiernonacional,y este es que las provincias,aun
siendo actores claramentediferenciadosdel actor "Naci6n",formanparte constitutivade
este ultimoy ciertamenteintervienenen la tomade decisiones usualmenterealizadapor los
actores nacionales,aun cuando se tratade decisiones del Ejecutivo.
Esto mantieney profundizala confusionde ambitosde toma de decisiones a la que
hemos hecho referenciay que es bAsicamenteconsecuencia de la ausencia de frenos y
contrapesos en el ambitonacional.Ocurrea raizde esta confusionque mientrasque un
conjuntorelevantede politicaseminentementelocales se deciden en el gobiernonacional,
las decisiones relativasa las politicasestrictamentenacionales requierensuperarel veto
potencial de subconjuntos de estados provinciales.Vale mencionar que en nuestra
no fue estrictamenteunabuso del poder centralsobre el
esta "centralizacion"
interpretacion
poder provincial,sino el resultadodel accionarde grupos de actores provincialesque se
beneficiaban de transferira la arena central una serie de decisiones con impactos
60Vale la pena destacar que las causas profundasde la popularmentepercibida(y probablementereal)
disfuncionalidadde la Justiciaargentinatambi6npuede deberse a una serie de caracteristicasdel "mercadode los
en Bohmer(1997), que van mas alla de lo aqui
abogados" y de la educacionjuridica,exploradostentativamente
enfatizadosobre la CorteSuprema.
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distributivos.En laryczower,Saiegh y Tommasi(1999) se muestrac6mo la dinamicade
incrementode potestades impositivascentrales vino de la mano del aumento de las
EnSaiegh y Tommasi(1998b) se identificanespecificos
redistribucionesinterprovinciales.
de
"avance
nacional"
interprovincial.
episodios politicos
ligados a redistribucibn
Por otro lado, la sobrerrepresentaci6nde las provinciaspequenas en el Congreso
Nacionaly los mecanismos de seleccion y promoci6nde los legisladorestambien hacen
que la decisi6n de las politicastenga en buena medida un componente o vinculocon los
liderazgosprovinciales.
La falta de un buen regimenfiscal federal es uno de los temas mas algidos de la
agenda pendiente. Las enormes ineficienciasdel regimen actual se deben en parte al
oportunismode ciertas provinciaspara lograrredistribucionesen su favor,asi como a la
incapacidad (y faltade deseo) del gobiernonacionalde comprometersea no actuar en
formaoportunista,violandolos acuerdos federales. Esto ultimoha inducidoa la adopcion
de formas rigidasy econ6micamente muy ineficientesde efectuar la redistribuci6nen
cuesti6n, incluyendola practicadel earmarking.
Unode los problemasfundamentalesdel desarrollodel federalismoha sido la faltade
frenosy contrapesos en el nivelnacional.Las institucionesno ofrecieron,bien la estructura
necesaria para que se respetaranlos acuerdos, bien la resistenciarequeridapara evitarla
violacidnde los acuerdosalcanzados:porunlado,existenespacios parala discrecionalidad
del Ejecutivoen el manejodel gasto pOblico;porotro,la Justiciano ejerci6adecuadamente
su rolde controljuridicode las decisiones federales.
C.7. Resumen
Las institucionesde la Argentinahan afectado la creaci6n de politicaseficientes de
unas leyes electorales que
largoplazo. Una burocraciaineficientey compartimentarizada,
una
Justicia
no
un
que si bien podriaser
cortoplacista,
y
Congreso
profesional
propician
relativamenteindependiente,su selecci6n -de hecho- ha estado en manosde los gobiernos
de turno,limitandopor lo tanto su papel de contrapeso;todas esas caracteristicashan
de generaracuerdosintertemporales
propiciadolacreaci6nde politicaserrbticasy ladificultad
que sustenten la generaci6nde politicaseficientesde largoplazo.
asociada a ellapareceriancrear
Lavueltaa la democraciay laestabilidadinstitucional
unaoportunidadparala generaci6nde un cfrculovirtuosoen que los legisladoresaumenten
su profesionalismo,la Corte desarrollemayorindependencia,el Congreso controlea la
burocracia,y esta se vuelvam6s eficiente.Durantela ultimadecada un profundoproceso
de reformas econ6micas se encar6 dentro del marco institucionaldescripto. Dichas
reformas,sumadas al circulovirtuosoiniciadocon el advenimientode la democracia, han
provistociertaestabilidady predecibilidadantes inexistentes.En.laseccibn finalse sugieren
algunas reformasinstitucionalescomplementarias.
III. Conclusiones:

recomendaciones

y agenda pendiente

Elprop6sitocentralde este estudioes ayudara dilucidarlos factores caracteristicos
de la estructurainstitucionalargentinaque han Ilevadoa una performancerelativamente
insatisfactoria-tanto en t6rminosecon6micos como, mas ampliamente,en terminosde la
el espiritude las
social-. Enesta seccibn pretendemostransmitir
calidaddel funcionamiento
recomendaciones de reforma-presentadas en detalle en Spillery Tommasi(2000)- que
surgen del analisisy a la vez plantearla agenda de trabajoque creemos debe ser Ilevadaa
cabo para mejorarel diagn6sticoaqui esbozado.
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En nuestro punto de vista, aun los elementos estrictamente econ6micos de la
performancede una sociedad se explicana trav6sdel marcoinstitucionalm&samplioen el
que operan las actividadesecon6micas. Las politicaspOblicaspresentes y posibles en el
futuroafectan en gran manerael retornode las decisiones de los agentes econ6micos.
Estos, al formarseexpectativas sobre el valorfuturode las variablesde politicapiblica
relevantes,utilizansus percepciones con respecto a los mecanismos de formaci6nde las
politicasp0blicas. Lamaquinariade generaci6nde politicaspOblicases el sistema politico.
Hemos concentradoel esfuerzode este trabajoen el estudio del core del sistema politico
argentino:sus institucionesde gobiernoy las interaccionesque se establecen entreestas y
otrosactores en el proceso de formulaci6ny ejecuci6nde las politicas.Nos concentramos
en los principalesactores institucionalesdel sistema politicoargentino(el Ejecutivo,el
Congreso, la CorteSuprema,los gobiernos provinciales,los partidos),dado que en sus
manos se encuentran las principalesherramientasde determinacibnde las politicas
publicas, y las estrategias y modos de participaci6nde otros actores necesariamentese
ajustana las caracteristicasde funcionamientode este core del sistema.
Elobjetivoque gui6 el trabajofue alcanzarun diagnbsticodel funcionamientode las
institucionespoliticasargentinasque permitieraproponerrecomendacionesde reforma.El
salto del planoanaliticoal propositivosiempresupone riesgos, y el marcoanaliticodel cual
se parte puede acentuarloso, por el contrario,como entendemos ocurre en este caso,
disminuirlosy suavizarel traspaso,fortaleciendoel realismode las propuestas de reforma
advierteque dada la
que se formulan.Nuestroenfoque,de "equilibrio
generalinstitucional",
vinculaci6nexistenteentrelas instituciones,s6lo se puede comprenderla naturalezade una
institucibny de los efectos que producesi se la miracomo partede un todo "enequilibrio".
El espiritude las recomendaciones que se realizanconsiste en agregarle mayor
coherenciay predecibilidada las politicaspublicas.Entodo ejerciciode disero institucional
hay trade-offsque considerar;uno de ellos se refiereal grado de participaci6nde los
distintosactores en latoma de decisiones pOblicas,de checks and balances entredistintos
actores institucionales.Enesta dimensi6n,nuestrasrecomendacionesbuscan fortalecerlos
frenosy contrapesosy disminuirla discrecionalidad'individual'
de ciertosactores politicosy
administrativos.Como contrapartidaa los beneficios que podrian desprenderse de la
implementaci6nde las recomendaciones,se conllevanalgunoscostos potenciales,como la
disminucibnen alguna medida de la gobernabilidady la capacidad de respuesta del
sistema ante cambios en el entorno.Ciertamenteel proceso de transformaci6nde las
institucionesecon6micas argentinas no esta completo, y hay que seguir impulsando
iniciativasparaque se realicenlas transformaciones
faltantes.No obstante,creemos que la
Argentinaesta lo suficientementemaduracomo paraque el enfasis sea puesto ahoraen la
institucionalizacion
de las decisiones colectivasy no en apelaciones a la buena voluntady
"heroismo"
de algunos lideresiluminadosy al uso estrat6gicode las situacionesde crisis.
Enla Argentinade lademocraciay de la estabilidadmacroecon6mica,se han iniciado
algunos circulosvirtuososen lo institucional.Las reformasque sugerimos apuntalanesos
procesos, al tiempoque se refuerzanunas a otras.Eneste ultimosentido, creemos que los
cambios que sugerimosen la relaci6nPresidencia-Congreso,en la relacibnlegisladoresvotantes,en laestructurainternadel Congreso,vana apuntalarmejorasen el funcionamiento
de la Justicia,de la Administraci6n
POblica,del federalismo.
LaspoliticaspOblicassurgencomo resultadode interaccionesentredistintosconjuntos
de actores politicos.Las acciones y elecciones de cada uno de estos actores politicosson
influenciadaspor los incentivosque los mismosenfrentan.Las politicaspoblicas son, asi,
funci6nde la estructurainstitucional,
ya que es 6sta la que define:lajurisdicci6nde politicas
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sobre la que tiene poder cada actorpolitico,los incentivosque 6stos enfrentanpor seguir
distintoscursosde acci6n,y laforma(procedimientos
de decisi6n)que tomanlas interacciones
entre ellos. Muchas propuestas para solucionarproblemasdiagnosticados en distintas
areasdel funcionamiento
de lopOblicopartendel diagnostico"econbmico"
parala elaboracion
de una opci6n aparentementesuperiordesde el puntode vistat6cnico, sin considerarque
factoresIlevaronal sistema a producirlas distorsionesque se pretendecorregir(vease por
del sistema de coparticipaci6nfederal
ejemplolas propuestasen materiade reformulaci6n
de impuestos). Esta perspectiva resulta inadecuada a la luz de nuestro diagnostico.
Propuestasde reformaque no tengan en cuenta los determinantespolitico-institucionales
ser soluciones solo de
de las politicaspreexistentespueden (si se Ilegaa implementarlas)
corto plazo, o (en algunos casos) terminarteniendoun impactofinalnegativo.
Una reformaeficiente y sostenible requiere, en cambio, modificarla estructura
institucionalde governance:los mecanismosbasicos de asignaci6n de autoridadpara la
tomade decisiones, juntocon la estructurade incentivosque percibenlos actores politicos
encargados de esta tomade decisiones. Dichosactores podrianmodificarsustancialmente
su comportamiento(y por lo tantolas politicaspOblicasresultantes)si estuvieran"jugando
unjuego"con reglas diferentes61.
De esta manera,paraefectuarrecomendacionesnos centramosen el comportamiento
de los actores politicosinstitucionalesclaves, y en el conjuntode instrumentose incentivos
(la estructurade governance)que determinasu comportamiento.El espiritude nuestras
recomendacionesapunta,en definitiva,a:
- aumentarel horizontede los actores (legisladores,jueces, burocratas,gobiernos
provinciales),
- aumentarla fortalezade los derechos de propiedadpoliticos(defendiendoloscontrael
oportunismo),
- tratarde "reasignar"
los distintostiposde decisiones publicasa ambitosdecisorios que
le proveana los actores politicosmejoresincentivosy garantias62,
- aumentarla coherencia,consistenciay permanenciade las politicaspOblicas.
En un lenguajemas teorico,lo que estamos tratandode hacer es inducirswitches a
equilibriospoliticosmAscooperativos.
Identificamosdos "arenas"centrales sobre las cuales enfatizarlos esfuerzos de
reforma:(1) el Congreso Nacional, y (2) las institucionesdel federalismo. En nuestro
diagnostico sobre el funcionamientode las institucionespoliticas argentinas en cuanto
potenciales generadorasde seguridadjuridicay de politicaspOblicasde calidad, hemos
identificadovarias deficiencias en el funcionamientoy el rol que ocupa el Congreso
Nacionalen el entramadoinstitucional,asi como en el funcionamientode las relaciones
politicasy fiscales entrelas distintasprovinciasy el poder nacional.
ElCongreso no ha sido un ambitoen el cual se forjenintercambiospoliticosde largo
plazo parael desarrollode "politicasde Estado".Estose debe a que, en equilibrio,el eje del
poder politicono ha pasado en medidasuficientepor el Congreso.Notese que el Ambitoo
61A modode ejemplo,generalmentese achaca a los gobernadoresde muchasprovinciasuncomportamiento
es la respuestaracionalal conjuntode
irresponsableen materiafiscal.Nosotroscreemos que ese comportamiento
incentivosque ellos enfrentanen la actualidad.Dicho procederpodriacambiarsi se efectuaranalgunas de las
reformasque aqui sugerimos,tendientesa aumentarla correspondenciafiscaly a disminuiralgunos elementos de
discrecionalidadcon los que hoy cuentael PoderEjecutivoNacionalen su relaci6ncon los gobiernosprovinciales.
62Se tratade facilitarlas transaccionespoliticastendientesa la eficiencia,y de impediraquellastransacciones
politicastendientesa la ineficiencia.
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arena en que se forjan los acuerdos no es una cuesti6n "estetica",sino que tiene
implicanciasbAsicas en dos dimensiones.Porun lado, ocurreque si los acuerdos no se
forjanen el Congreso,o no se forjanen ningunaparte(locual es sumamentecostoso), o se
realizanen ambitosde mucha menortransparenciay con mucho menos espacio para la
participaci6ne informaci6nde la ciudadania.Porotrolado, si el Congreso no tiene este rol,
las politicaspublicas quedan muy sujetas a la discrecionalidaddel Ejecutivo.Si bien en
algunos aspectos (como la macroeconomia)esto podriaser positivo,en otros claramente
no lo es. Se pierdeel horizontede largoplazo que puede obtenerun actor institucionalde
largavida (como podriaser el Congreso),lo cual le dariamayorestabilidada las politicas
publicas,y evitariaque el Ejecutivode turnomanipulasela politicaparalograrsus objetivos
de corto plazo.
El objetivo,entonces, es lograrun fortalecimientodel Congreso, que conlleve a la
presenciade legisladorescon horizontesmas largosy con mayoresincentivosa concentrarse
y adquirirexpertise en areas de politicapOblicanacional. Para apuntalardichos fines
visualizamostres puntosde entradaprincipales:(1) los incentivosque el sistema electoral
(definido ampliamente)provee a los legisladores;(2) los instrumentosque hacen a la
entre el presidente y el Congreso; y (3) las reglas de juego del
interacci6n"legislativa"
en dicho proceso63.Nos
proceso presupuestario,y el rolasignadoa cada actorinstitucional
referimosa continuaci6na las dos primeras,dejando los comentariossobre el proceso
presupuestarioparamas adelante,dado que dicho proceso incide tambiensobre el juego
"federal".
La reformadel sistema electoral que se propone (implementaci6nde elecciones
internassemiabiertasy la reduccibnde la magnitudde los distritosmas grandes, juntocon
algunas modificacionesen el tipode boletas usadas paralas elecciones y en el calendario
del Congreso medianteel logrode una mejordefinici6n
electoral)busca el fortalecimiento
del ambitode competencia de los cargos politicos,remarcandoel caracter nacional de
algunos cargos paradiferenciarlosde los locales. Paraello entendemos que es necesario,
porejemplo,disminuirla 'dependencia'que actualmentetienenlos legisladoresnacionales
respecto de los liderespartidariosprovinciales64.
Encuantoa las recomendacionesde reformade los mecanismosde interacci6nentre
el Poder Ejecutivoy el Legislativo,las mismas apuntan a la reglamentaci6nde los
procedimientosde aprobaci6nde decretos de necesidad y urgencia y de los vetos con
promulgaci6nparcial,que talcomofuncionanhoycontribuyena aumentarla discrecionalidad
presidencial.Hemos enfatizadovariasveces el marcadodesequilibriodel sistema politico
argentino,que da lugara discrecionalidadpor parte del Poder Ejecutivo.Restablecer un
verdadero balance entre las principalesinstitucionesde gobierno redundaraen menor
arbitrariedadunilateralpor parte de alguno de los poderes y, en consecuencia, en el
63 En formacomplementaria,se ha identificadoque existen beneficios que obtener de la introducci6nde
modificacionesen la estructurainternadel Congreso:tantoen la estructurade comisiones como en la estructura
organizacionaly el manejode los recursosque pueden Ilegara hacer la laborde los legisladoresmas productiva
el objetivoperseguidoes el incrementode
(secretarias,staff,asesores). Encuantoa las comisionesparlamentarias
los incentivosa especializarseporpartede los legisladores,y ello se debera conseguirmediantela reducci6ndel
numerode comisiones permanentesal tiempo que mediantela revisi6nde los mecanismos de asignaci6n de
puestos en las comisiones.Se pueden realizartambienalgunas sugerencias complementariascon relaci6na los
recursos humanosy materialescon que cuentanlos legisladores,pero creemos que la efectividadde las mismas
depende crucialmentede las modificacionesen los incentivosy recursospoliticiosde los parlamentarios.
64 Un tratamientomas completoy el analisisy discusi6n de alternativasdel sistema electoralpuede ser
consultadoen Jones, Molinelli
y Saiegh (1998).Asimismo,la propuestaque aquise presentase encuentraen detalle
en Jones y Palanza(1999).
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incrementode la seguridadjuridicaque afecta a la sociedad toda y que en particularha
afectado el desempeno econ6mico del pais.
Asi como en el area de los incentivosde los legisladoresnacionalespretendemos,en
parte,unamenordependencia de 6stos con respecto a las cOpulaspartidariasprovinciales,
por el lado del federalismo (especialmente fiscal) buscamos fortalecer la capacidad
colectiva de los gobiernos provincialesde realizaracuerdos eficientes sin estar sujetos al
oportunismode los poderes nacionales.LaNaci6nhatendidoa explotarsu maniobrabilidad
e informaci6nsuperioresparaviolarderechos de propiedadpoliticosde las provincias5.
Nuestrapropuestabusca fortalecerel rolde los gobiernos locales en materiafiscal, con
cambios en dos direcciones.Porunaparte,desplazandopotestades de gasto e impuestos
desde la arena nacionala la 6rbitaprovincial(descentralizacin). Por otra, desarrollando
nuevas institucionesfederales que permitan,tanto a los gobiernos provincialescomo al
gobierno nacional, realizaracuerdos sostenibles y creibles (federalizaci6n).Para este
efecto se propone utilizarla figura del articulo75, inciso segundo, de la Constitucion
reformadaen 1994, de un OrganismoFiscal Federal.Sugerimos que se dote a dicho
organismo de fuertes prerrogativas,permitiendoal mismo tiempo un aumento de la
transparencia,asi como un mayorpoderde controly decision porpartedel conjuntode las
provinciassobre una serie de actividadesque hoy son discrecionalesde la Nacin66.
Estas dos dimensiones, descentralizaci6n y federalizaci6n, estan intimamente
relacionadasy se refuerzanmutuamente.
A modode ejemplode c6mo unadescentralizacion
efectiva no se puede lograrsin un cambio en las reglas de juego de las decisiones
Existeunfuerte
federales, recordamosaquiintentospreviosde descentralizacibntributaria.
consenso entre todos los especialistas sobre la conveniencia de trasladara la 6rbita
provincialel cobro de una serie de impuestos,y promovera su vez una mayorexplotacion
de ciertas bases hoy subexplotadasa nivel provincial.Ha habido intentosde Ilevara la
practicadichos consensos (porejemploen los Pactos Fiscales de la decada del '90), pero
fracasarondebido a que la estructurade governance de las transacciones politicas no
daba suficientesgarantiascontrael oportunismocomo para justificardichas inversiones
institucionalesdesde el puntode vistade los gobernadores67.
Otraarena clave de interacci6nentreel PoderEjecutivoy el Legislativo(con fuertes
son los procedimientosde decision,
implicanciaspara las relacionesinterjurisdiccionales)
implementaci6n
y controldel PresupuestoNacional,cuyasdeficienciasya hansido seflaladas.
Entantoel presupuestodefinedos cuestiones fundamentales,que son la asignacionde los
recursosy lapoliticamacroeconomica,nuestrapropuestaapuntaa dos resultadosprincipales.
Porun lado,lograruna mayorcoherenciayestabilidadde las politicaspoblicas,procurando
que estas esten mas cerca de la demandaciudadanapor bienes y servicios pOblicos.Por
otro, redefinirlos roles de los actores institucionalesque intervienenen la materia,de
maneratal que se procureun comportamientomacroeconomicoprudente.Se pretendeel
fortalecimiento
del roldel Congresoen el ambitode la asignacion,y una consolidaciondel
papel del Poder Ejecutivo(y dentro de este, del ministrode Economia)en el manejo
macroeconomico. Por ello, complementandolas propuestas tendientes a mejorarlos
incentivosde los legisladores,se proponela creacionde una Oficinade Presupuestoen el
ambitodel Congreso, que provea a los legisladoresde un cuerpo profesionalpropiode
65 No obstante, no se debe olvidar
que en nuestravisi6n "laNaci6n"es una mezcla de ciertos actores e
intereses"puramente"
nacionales,con unaarenade juego entreinteresesprovinciales.
66 Los detallesde la
del FederalismoFiscalargentinoestan en laryczower
propuestade reformainstitucional
y Tommasi(1999b),y en laryczower,Sanguinettiy Tommasi(2000).
67 Estos
en Saiegh y Tommasi(1998b y 1999b).
episodios se describene interpretan
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elaboraci6n presupuestaria,y permitaasi dar sustento tecnico a sus posiciones con
capacidades similaresa las del Ejecutivo.
Convienedestacar que respecto a la Justiciay la AdministracionPOblica,nuestras
principalesrecomendaciones(en equilibriogeneralinstitucional)
provienende los cambios
propuestos en otros componentes del entramado institucional,especialmente en el
fortalecimientodel rol del Congreso Nacional.Vease Spillery Tommasi(2000) para los
detalles.
Sintetizando,en este estudio hemos intentadorealizarun analisisde la estructurade
governance de la Argentinaa partirde un enfoque de equilibriogeneral institucionalpor el
que se supone que es en la interacci6nentreinstitucionesy considerandola intervenci6nde
elementos informalescomo un todo dinamicoque se puede acceder a la comprensi6ny
de un pais. Hemos intentado
analisisde los condicionantesdel funcionamientoinstitucional
avanzarde maneraintegral,aunque las limitacionessiempre se imponeny los esfuerzos
resultanser parciales,incompletos.De manerade superaralgunas de las limitaciones,se
han hecho supuestos que por ciertorequierenmayorevidencia para poder avanzaren la
conformaciondel diagnostico.Es imperativoavanzaren el anAlisisempiricomas detallado
en variosfrentessi se desea precisary profundizarel diagnbstico.
Enel area del Congresose imponedilucidary aportarevidencia a la naturalezade la
disciplinapartidaria,de manerade sustentaradecuadamente el supuesto de la disciplina
el conocimiento
descentralizadaen lideresprovinciales.Asimismo,es necesarioprofundizar
de las comisioneslegislativas,el proceso de asignacion
disponibleacerca del funcionamiento
de legisladoresa las mismas,la dinamicade proliferacibn
de comisionesy la pertinenciade
la estructurade comisiones a los efectos de promoverla especializaci6nque de lugara la
buena legislaci6n y controlde la politicapublica. En el area de Justicia, avanzar en el
conocimientode los condicionantesque se imponena los jueces de la CorteSupremade
Justiciapara la toma de decisiones en fallosy el roldel presidentey su mayorialegislativa
entreesos condicionantes.Tambienes necesarioavanzaren el estudio "haciaadentro"del
funcionamientodel Poder Judicial.En el area de Administraci6nPOblica,es necesario
develarhasta que puntointervieneel Congresoen su rolde principalde la administraci6ny
en que medida su Onicoprincipales el Ejecutivo,asi como verificarla sensacibn de que el
de las politicas pOblicasse relacionacon
alto grado de incoherenciay "balcanizaci6n"
de
Mas generalmente,el estudio integralde
luchas interministeriales
poder.
por espacios
ciertas Areasespecificas de politicapOblica,permitiraprofundizarel diagn6stico.
Estaagenda opera como incentivoparaquienes estamos interesadosen aportara la
discusibnacerca de los determinantesdel desarrollode laArgentina,desde una perspectiva
No obstante,aun si dicha agenda hubierasido
cercana a la Nueva EconomiaInstitucional.
completada, medianteeste enfoque se habrarealizadotan s6lo un aporte a la discusi6n,
que dificilmentepueda ser resuelta desde una sola optica. Claro que no debe ser
desmerecido el esfuerzo;se habracontribuidoa la comprensi6ndel sistema institucional
argentinocon evidenciahastaahoraausente y con ungradode detalleempiricopoco usual
en nuestromedio.
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RESUMEN
Este trabajo tiene por prop6sito ayudar a
dilucidar los factores explicativos de la pobre
performance argentina tantoen lo econ6mico como
en su funcionamiento social mas general. Se
argumenta que la clave est. en los aspectos
institucionales. En particular, la interacci6n entre
determinadas caracteristicas institucionales

basicas con la inestabilidad politica, ha Ilevado a
una trama institucional que no genera incentivos
en los actores politicos a realizar acuerdos
eficientes y duraderos, afectando tanto el incentivo
a producir politicas publicas de alta calidad como
a realizar inversiones de largo plazo.

SUMMARY
The purpose of this paper is to look into the
determinants of Argentina's poor economic and
socialperformance. Weargue that the explanation
is, at least in part, institutional. In particular, the
interaction between some of the country's basic
institutional characteristics and its political

instability, has determined an institutional layout
that is not conducive to long lasting, efficient
agreements between relevantpoliticalactors. This
has a negative impact on incentives to generate
high quality public policy and to make long term
investments.
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