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La dinámica de la construcción de consensos para la
gobernabilidad democrática argentina
(2016-2018)
Proponemos un panel de tres expositores, que abordarán desde distintos ángulos la
construcción de consensos cívicos-administrativos en la Provincia de Buenos Aires, y luego, se
analizará la dinámica de los consensos parlamentarios a nivel nacional. En el caso argentino, se
observa una debilidad sistemática para construir grandes acuerdos que le otorguen estabilidad
a la gobernabilidad democrática, por ello creemos que este panel propuesto, tiene una
importancia fundamental en tiempos de turbulencias económicas y debilidades relativas de la
política.

La construcción de consensos a través de las Mesas de Diálogo
de Regionales Políticos - Administrativos de la Provincia de
Buenos Aires (2016-2018)
A principios del 2016 se creó en la provincia de Buenos Aires, un programa de mesas de
Diálogo Regional con la finalidad de explorar la construcción de consensos políticosadmnistrativos entre tres niveles distintos, a saber, el gobierno provincial, los municipios y las
universidades nacionales. El objetivo de dichas mesas era la construcción de consensos que
tuviera como objetivo solucionar problemas de gobernabilidad. Por ello, las mesas regionales
comienzan buscando tratar problemas vinculados a la modernización administrativa de los
Municipios. Cuestiones tales como, la informatización, la despapelización, la simplifiación de
trámites, las auditorías de sistemas, la participación ciudadana a través de medios digitales,
etc. fueron temas recurrentes de estas mesas.
En lo que hace al peso específico de los temas de agenda, los mismos comenzaron por temas
ligados a la gobernanza democrática municipal, y cada vez fueron girando más a temas
administrativos ligados a la modernización. Esta experiencia es interesante porque nos
muestra la dinámica de construcción de consensos y los modelos o acuerdos que luego se
establecen.
En las conclusiones se expondrá un modelo analítico de construcción de consensos para la
modernización municipal.

Esta información fue proporcionada por los organizadores de esta conferencia.
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La construcción de consensos parlamentarios para la
gobernabilidad: el caso Argentino (2016-2018)
El triunfo electoral de Cambiemos en 2015 trajo, entre otras novedades, la asunción de un
oficialismo alejado de la mayoría parlamentaria propia, situación que tiende a producirse hacia
el final de los mandatos presidenciales o en ocasión de crisis pronunciada y adelantamiento del
traspaso de mando. Contra los pronósticos que auguraban lo contrario, el gobierno logró
adaptarse e imponer una ambiciosa agenda parlamentaria, no exenta de algunos sobresaltos.
En las conclusiones analizamos la dinámica o el modelo con el cual se construyen consensos
parlamentarios en Argentina.
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