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Resumen 

El presente proyecto tiene por objetivo general establecer las condiciones y factores que inciden en el 
mantenimiento de las coaliciones entre presidentes y gobernadores durante el período de gobiernos 
kirchneristas. Como señala la literatura que se ocupa del tema, la constitución y mantenimiento de estas 
coaliciones es crucial para los presidentes para el sostenimiento de sus posibilidades electorales y sus 
posibilidades de implementación de políticas públicas, dada la importancia que adquirieron los gobernadores 
como actores que inciden en aspectos claves de la política nacional en sus diferentes aspectos. No obstante, 
dadas las condiciones del contexto institucional argentino, tanto desde un punto de vista analítico como por 
antecedentes empíricos, es evidente que estas coaliciones son inestables, con secuencias de entradas y 
salidas de diferentes gobernadores de las mismas. Sobre la base de un estudio cuantitativo, y del estudio del 
caso de la provincia de Córdoba (cuya relevancia surge del hecho de que muestra durante la etapa que 
abarca una sucesión de entras y salidas de sus gobernadores de la coalición intergubernamental presidencial), 
intentaremos verificar la hipótesis de que esta inestabilidad resulta de la incidencia secuencial de: 1) la 
preeminencia de incentivos centrípetos (que se configuran principalmente a través de la derivación de apoyo 
fiscal del gobierno nacional hacia la provincia a cambio de apoyo político del gobernador hacia el presidente), 
seguida por: 2) la preeminencia de incentivos centrífugos que operan desde las relaciones políticas a partir de 
señales de ambición presidencial proactiva y que cristalizan en conflictos de tipo fiscal. 
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