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Resumen 

La relación del Gobierno de Kirchner con el poder Legislativo implicó un proceso de concentración del poder 
en manos del Ejecutivo, no obstante lo cual, a poco de iniciado el mandato de Cristina Fernández, la relación 
con el Congreso queda en el medio de una crisis que llegó a poner en duda la propia continuidad de la 
presidenta. Este proyecto pretende examinar las características de este proceso delegativo en sus diferentes 
dimensiones, con el fin de entender el origen de esta crisis y especificar sus alcances. En este marco, la 
dinámica de la relación entre el Congreso y el Ejecutivo pareciera corresponder a lo que especifica la Teoría 
del Cártel tal como ha sido reformulada por Jones y Hwang. Esta perspectiva, no obstante, se centra 
exclusivamente en los aspectos distributivos de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, obviando la 
dimensión electoral y la ideológicodiscursiva. Dadas las características del Gobierno de Kirchner, en este 
proyecto abordaremos el estudio de aquella relación desde una perspectiva multidimensional, tomando en 
cuenta no sólo los aspectos distributivos, sino también los electorales y los discursivos. La pregunta que guía 
nuestro trabajo es por qué las estrategias de acumulación desplegadas simultáneamente en las tres 
dimensiones, no lograron (o sólo lo hicieron parcialmente) desactivar el carácter condicional de la delegación 
de los jefes políticos provinciales al liderzgo presidencial. Nuestra hipótesis general es que, aún cuando el 
Gobierno consiguió reforzar sustancialmente su posición en la dimensión distributiva a partir de la 
prolongación de la situación de emergencia, tuvo un éxito parcial en las dimensiones electoral e ideológico-
discursiva. Sin compromiso ideológico articulado en un discurso común, y sin una conexión electoral que 
vincule los intereses electorales a nivel provincial con los del nivel nacional, la estrategia distributiva sólo 
puede contener parcialmente la defección de buena parte del oficialismo en el Congreso frente a una crisis de 
grandes proporciones. 
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