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Resumen 

En este proyecto indagamos sobre los factores políticos, específicos del nivel subnacional de 
gobierno, que contribuyen a explicar tanto las diferencias en los niveles de desigualdad de ingresos 
entre las provincias de la Argentina, como los diferentes ritmos con que estos niveles siguen las 
dinámicas nacionales (tanto de reducción como de incremento de la desigualdad). En América 
Latina, a pesar de las mejoras en los niveles de desigualdad que se dieron en los últimos quince 
años en los niveles nacionales, la desigualdad es aún elevada y hay indicios de que el proceso de 
su disminución se ha detenido o incluso revertido desde hace algunos años. Una de las 
explicaciones de los límites en la reducción de la desigualdad debe buscarse en el nivel 
subnacional, ya que en este nivel perviven bolsones de muy elevada desigualdad, aun cuando los 
gobiernos nacionales apliquen políticas redistributivas de relativamente vasto alcance. A pesar de la 
evidencia sobre la relevancia de este nivel respecto de los procesos de reducción de la desigualdad, 
son escasos los trabajos que se ocupan de estudiar la relación entre procesos políticos y 
desigualdad en el nivel subnacional en la región. Utilizaremos tanto estrategias cuantitativas como 
comparativas y de estudio de caso para establecer la incidencia de diferentes variables que 
corresponden a diferentes miradas teóricas. En particular, estamos interesados en establecer la 
incidencia de un aspecto no explorado por la literatura que hasta ahora ha estudiado la relación 
entre política y desigualdad a nivel subnacional, cual es el de las características que asumen las 
élites políticas en este nivel, particularmente en su relación con las élites económicas. Nuestra 
principal hipótesis es que, en contextos nacionales de reducción de la desigualdad, se distinguen 
tres escenarios con diferente incidencia sobre los niveles de desigualdad provinciales y el ritmo con 
que estos siguen las tendencias nacionales: 1) élites políticas estables con fuertes lazos con élites 
económicas no diversificadas; 2) élites políticas en contextos de élites económicas diversificadas; 3) 
élites políticas con lazos débiles o nulos con las élites económicas no diversificadas. En el primer 
caso, la desigualdad provincial se reduce menos que en el nivel nacional (resisten el proceso), en el 
segundo caso sigue el ritmo del nivel nacional (acompañan el proceso), y en el tercero, la reducción 
es mayor que en el nivel nacional (empujan el proceso). 
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