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1. APELLIDO: Palumbo

NOMBRES: Pablo Nicolás

Dirección electrónica (donde desea recibir información): palumbopablo@gmail.com

2. TEMA DE INVESTIGACIÓN (Debe adjuntarse copia del plan de actividades presentado con la 
solicit�d de Beca)
La dinámica política en la Provincia de Buenos Aires durante el kirchnerismo (2003-2013): 
Injerencia nacional y empoderamiento municipal.

3. OTROS DATOS (Completar lo que corresponda) 

BECA DE ESTUDIO: 1° AÑO: Fecha de iniciación: 01/04/2014 

2° AÑO: Fecha de iniciación: 

BECA DE PERFECCIONAMIENTO: 1° AÑO: Fecha de iniciación: 

2° AÑO: Fecha de iniciación: 

4. INSTITUCIÓN DONDE DESARROLLA LOS TRABAJOS

Universidad y/o Centro: Universidad Nacional de San Martín 

Facultad: Escuela de Política y Gobierno 

Departamento: 

Cátedra: 

Otros: -

Dirección: Calle: Martín de lrigoyen Nº: 3100 

Localidad: Gral. San Martín CP: 1650 Te/: 011 -40061500 

5. DIRECTOR DE BECA

Apellido y Nombres: Ollier María Matilde  

Dirección electrónica: maria.ollier@gmail.com 
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6. EXPOSICIÓN SINTETICA DE LA LABOR DESARROLLADA EN EL PERIODO (Debe
exponerse la orientación impuesta a los trabajos, técnicas empleadas, métodos, etc., y
dificultades encontradas en el desarrollo de los mismos, en el plano científico y material).

En los primeros meses del período de beca, estuve trabajando en la revisión
bibliográfica sobre la dinámica política de la provincia de Buenos Aires. Al encontrarme
con escasos trabajo, fui asistido por mi directora para acotar un poco más el problema
de investigación y poder enmarcarlos dentro de una literatura propia de la ciencia
política. Así fue como empecé a trabajar sobre las carreras políticas de los intendentes
del conurbano (haciendo un recorte al trabajar solo los 24 municipios que rodean la
capital federal). Desde este enfoque me permitía estudiar el comportamiento y las
motivaciones de los líderes locales así como las estructuras institucionales que
moldean sus preferencias y podría explicar la variación en su comportamiento.
Si bien en la literatura argentina no existe mucha biliografía sobre las carreras políticas,
es un cuerpo robusto en los estudios legislativos de EE. UU. y Europa. Readaptar estas
teorías al contexto argentino y a los puestos ejecutivos me llevó un gran esfuerzo, pero
re direccionó la investigación hacia una tesis viable. Hacia el mes de julio, ya tenía el
marco teórico elaborado.

A mediados de año, y cursando la materia del Doctorado en Ciencia política
metodología cualitativa, comencé a recolectar datos de fuentes secundarias, haciendo
un mapeo de las carreras de los intendentes del conurbano para ver cuales habían sido
sus puestos luego de la intendencia desde la recuperación de la democracia a esta
parte. Contando con esta información pude seleccionar a distintos entrevistados con
algunos criterios de representatividad (de la zona norte/sur, del período duhaldista o
kirchenrista, etc.).
En los meses finales del año comencé a realizar algunas entrevistas, que presentaron
varias dificultades típicas de la profesión. Pero luego de semanas de insistencia, me fue
concedida una entrevistas con dos intendentes en ejercicio y dos ex intendentes que
continúan en las funciones públicas. Los costos materiales no fueron más que el costo
del transporte (módico por las cercanías a mi zona de estudio) y la compra de un
grabador. El costo del tiempo fue importante puesto que las desgravaciones me han
llevado varias horas de trabajo.
Contando con el estado del arte y el marco el teórico, sumando algunos datos que
había recolectado (de entrevistas y otras fuentes), empecé a realizar los trabajos finales
de las materias del doctorado sobre este tema, para darle forma a un primer paper con
intenciones de presentar en el próximo Congreso Nacional de Ciencia Política.

7. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS O PUBLICADOS EN EL PERIODO.

7.1. PUBLICACIONES Debe hacerse referencia, exclusivamente a aquellas publicaciones en la
cual se halla hecho explícita mención de su calidad de Becario de la CIC. (Ver instructivo para la
publicación de trabajos, comunicaciones, tesis, etc.). Toda publicación donde no figure dicha
aclaración no debe ser adjuntada. Indicar el nombre de los autores de cada trabajo, en el mismo
orden que aparecen en la publicación, informe o memoria técnica, donde fue publicado, volumen,
página y año si corresponde; asignándole a cada uno un número. En cada trabajo que el investigador
presente -si lo considerase de importancia- agregará una nota justificando el mismo y su grado de
participación.

7.2. PUBLICACIONES EN PRENSA. (Aceptados para su publicación. Acompañar copia de cada
uno de los trabajos y comprobante de aceptación, indicando lugar a que ha sido remitido. Ver punto
7.1.)
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7.3. PUBLICACIONES ENVIADAS Y AUN NO ACEPTADAS PARA SU PUBLICACIÓN
(Adjuntar copia de cada uno de los trabajos. Ver punto 7.1.)

7.4. PUBLICACIONES TERMINADAS Y AUN NO ENVIADAS PARA SU PUBLICACIÓN.
(Adjuntar resúmenes de no más de 200 palabras)

Pablo Palumbo (2015). "Cambios en la ambición política de los intendentes del
conurbano bonaerense: manejo presupuestario y coordinación intermunicipal". Trabajo
a presentar en el Xil Congreso Nacional de Ciencia Política organizado por la Sociedad
Argentina de Análisis Político.

7.5. COMUNICACIONES. (No consignar los trabajos anotados en los subtítulos anteriores)

7.6. TRABAJOS EN REALIZACIÓN. (Indicar en forma breve el estado en que se encuentran)
Pablo Palumbo. La dinámica política en la Provincia de Buenos Aires durante el kirchnerismo
(2003-2013): injerencia nacional y empoderamiento municipal. Tesis del Doctorado en Ciencia
Política, Universidad Nacional de San Martín.

8. OTROS TRABAJOS REALIZADOS. (Publicaciones de divulgación, textos, etc.)
8.1. DOCENCIA

8.2. DIVULGACION

8 3 OTROS

Asistencia a la Dr. María Matilde Ollier en la elaboración del trabajo "Presidencia
dominante y oposición fragmentada: una construcción política (Néstor y Cristina
Kirchner 2003-2011)" publicado en Gervasoni C, y Peruzzotti E. (2015) ¿Década
ganada? Evaluando el legado del kirchnerismo, Editorial Debates.

9. ASISTENCIA A REUNIONES CIENTÍFICAS. (Se indicará la denominación, lugar y fecha de
realización y títulos de los trabajos o comunicaciones presentadas)
XI encuentro nacional y IV Congreso Internacional "Entre el malestar y la innovación. Los
nuevos retos para la democracia en América Latina", UNR, Rosario del 8 al 11 de
septiembre. ^
I Jornada de Investigación en Política y Gobierno. Escuela de Política y Gobierno, UNSAM.
San Martín del 27-28 de Marzo. . • ̂  .
Seminario "¿Sistema de partidos o múltiples sistemas de partidos? Análisis en relación a la
vinculación entre sistema partidario y capacidad de reforma estatal" a cargo de Carlos
Varetto, 19 de junio, UNSAM.
Seminario "Determinantes del gasto programático en las provincias' a cargo de Lucas
González, 28 de Octubre, UNSAM.
Seminario "Política y economía de la política fiscal. ¿Serán posibles políticas publicas no
dominadas por la emergencia?" a cargo de Oscar Cetrángolo, 25 de Noviernbre, UNSAM.
Homenaje a Guillermo O'Donnell en la Legislatura porteña, 28 de Noviembre del 2014,
Salón San Martín.

10 CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO, VIAJES DE ESTUDIO, ETC. (Señalar
características del curso o motivo del viaje, duración, instituciones visitadas y si se realizó algún
entrenamiento)

11. DISTINCIONES O PREMIOS OBTENIDOS EN EL PERIODO
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12. TAREAS DOCENTES DESARROLLADAS EN EL PERIODO
Asistente en la materia Política Argentina Contemporánea, cátedra de la Dr. María Matilde
Ollier. Licenciatura en Ciencia Política, Universidad Nacional de San Martín. 2014-2015.

13. OTROS ELEMENTOS DE JUICIO NO CONTEMPLADOS EN LOS TITULOS
ANTERIORES (Bajo este punto se indicará todo lo que se considere de interés para la evaluación
de la tarea cumplida en el período)
Cursada de cuatro materias obligatorias del Doctorado en Ciencia Política de la UNSAM
(sobre un total de siete): Ciencia Política I y II, Economía Política y Metodología Cualitativa.

14. TITULO DEL PLAN DE TRABAJO A REALIZAR EN EL PERIODO DE PRORROGA O
DE CAMBIO DE CATEGORÍA (Deberá indicarse claramente las acciones a desarrollar)
La dinámica política en la Provincia de Buenos Aires durante el kirchnerismo (2003-2013):
injerencia nacional y empoderamiento municipal.

Condiciones de Presentación

A. El Informe Científico deberá presentarse dentro de una carpeta, con la documentación

abrochada y en cuyo rótulo figure el Apellido y Nombre del Becario, la que deberá incluir.

a. Una copia en papel A-4 (puntos 1 al 14).
b. Las copias de publicaciones y toda otra documentación respaldatoria, deben

agregarse al término del desarrollo del informe
o. Informe del Director de tareas con la opinión del desarrollo del becario (en sobre

cerrado).

Nota: El Becario que desee ser considerado a los fines de una prórroga, deberá
solicitarlo en el formulario correspondiente, en los períodos que se establezcan en los

cronogramas anuales.

tfrría del Director Firm; i del Becario
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