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1.

DATOS PERSONALES
APELLIDO: Carcedo
NOMBRES: Juan Facundo
Dirección Particular: Calle:
Localidad: Tandil CP: 7000 Tel:
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electrónica

(donde

desea
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información,

que

no

sea

“Hotmail”):

facundocarcedo@gmail. com

2.

TEMA DE INVESTIGACION (Debe adjuntarse copia del plan de actividades presentado con

la solicitud de Beca)
Luego de un primer año en el cual se avanzó en el estudio de la relación entre la República Argentina
y organismos internacionales (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF - y Banco
Interamericano de Desarrollo - BID -), asi como la vinculación de los mismos con la Provincia de
Buenos Aires, y sus líneas de financiamiento en el territorio bonaerense, a partir del segundo año de
beca se establece como actividad central profundizar dicho estudio e incorporar un análisis novedoso
del rol que han desempeñado otros actores subnacionales, en este caso, los municipios de la
Provincia de Buenos Aires en dicha vinculación.
Así, se pretende realizar un trabajo detallado, gracias a insumos y aprendizajes otorgados por el
avance en las carreras de posgrado en curso, que aborde desde la teoría de la cooperación
internacional a nivel subnacional (Maira, 2010; Calvento, 2015, 2016; Colacrai, 2013; García Segura,
1996), la participación de los municipios en los proyectos y préstamos aprobados por el BIRF y el
BID, destacando el rol de los mismos en cada proyecto, utilizándose para ello como valor la utilidad y
destino del préstamo, los objetivos iniciales del mismo, sus resultados, el seguimiento y evaluación, y
los actores involucrados (Natalizio, 2007; Axelrod, 1986; BID, 2015; BIRF, 2016).
Para ello, se procederá a estudiar el universo de municipios que poseen, dentro de su participación
internacional, vinculaciones con organismos internacionales a través de la Provincia de Buenos Aires.
A continuación, se seleccionarán de entre los mismos, estudios de caso (Gundermann Kroll, 2001;
Yin, 1994; Stake, 1995) a fin de analizar y poder establecer patrones de comportamiento en dos
niveles diferentes. Por un lado, a nivel nacional (vinculación del Estado Nacional con organismos
internacionales) y a nivel subnacional (vinculación de la Provincia y los municipios seleccionados con
los organismos internacionales). Además, en los municipios seleccionados se realizará un análisis del
fomento de políticas orientadas al desarrollo territorial, a fin de indagar sobre los resultados que los
préstamos estudiados generan en el municipio en el cual son implementados.
Así, se establece de suma importancia abordar las relaciones establecidas entre los organismos
internacionales y los actores subnacionales de la Provincia de Buenos Aires a fin de contar con
herramientas para abordar las particularidades, beneficios y dificultades de este aspecto de la
vinculación externa de la Provinicia, para lo cual la misma cuenta (a diferencia de otras provincias)
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con la Dirección Provincial de Organismos Multilaterales y Financiamiento Bilateral en el marco del
Ministerio de Economía.
Como resultado de la profundización de la investigación, durante el periodo de prórroga se realizarán
publicaciones en revistas científicas y se asistirá a congresos sobre la temática con el fin de difundir
los resultados de la investigación. Al mismo tiempo, se terminará el cursado de la Maestría en
Integración y Cooperación Internacional (CERIR/CEI-UNR) y se continuará con el Doctorado en
Relaciones Internacionales (UNR).
Por otro lado, se seguirán desarrollando labores de investigación en el Centro de Estudios
Interdisciplinarios en Problemáticas Internacionales y Locales (CEIPIL/CIC) de la Universidad
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN).

PALABRAS CLAVE (HASTA 3) Relaciones Internacionales
Organismos internacionales
3.

Actores

subnacionales

OTROS DATOS (Completar lo que corresponda)
BECA DOCTORAL 1o AÑO (ex ESTUDIO 1o AÑO): Fecha inicio: 01/04/2016
BECA DOCTORAL 2o AÑO (ex ESTUDIO 2o AÑO): Fecha inicio:
BECA DOCTORAL 3o AÑO (ex PERFECCIONAMIENTO 1o AÑO): Fecha inicio:
BECA DOCTORAL 4o AÑO (ex PERFECCIONAMIENTO 2o AÑO): Fecha inicio:

4.

INSTITUCION DONDE DESARROLLA LA TAREA
Universidad y/o

Centro:

Centro

de

Estudios

Interdisciplinarios

en

Problemáticas

Internacionales y Locales (CEIPIL/CIC)
Facultad: Facultad de Cs. Humanas y - Universidad Nacional del Centro de la Provincia de
Buenos Aires (UNICEN)
Departamento: Cátedra: Otros: Centro Asociado de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Peía, de Bs. As.
(CIC)
Dirección: Calle: Gral. Pinto N°: 399
Localidad: Tandil CP: 7000 Tel: (0249) 4422000
5. CARGO UNIVERSITARIO (si existe, especificar categoría, dedicación, condición de
ordinario, regular o interino):

6.

CARGOS EN OTRAS INSTITUCIONES:

7.

DIRECTOR DE BECA
Apellido y Nombres: Dra. Calvento, Mariana
Dirección Particular: Calle:
Localidad: Tandil CP: 7000 Tel:
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8.

RESUMEN DE LA LABOR QUE DESARROLLA
Descripción para el repositorio institucional. Máximo 150 palabras.
La investigación en curso analiza la vinculación entre los actores subnacionales de la
Provincia de Buenos Aires y organismos internacionales (BID y BIRF), en proyectos
orientados al desarrollo territorial.
La labor se centra en el análisis de los mencionados organismos internacionales, el examen
de los proyectos implementados en el territorio bonaerense, así como en indagar cual es
papel que desempeñan los municipios en esta dinámica.
La investigación se inscribe dentro del Proyecto "Espacios subnacionales y actores locales:
dinámicas y procesos en el desarrollo de estrategias de participación internacional" (Cod.
03/D279) dirigido por el Lie. José María Araya y codirigido por la Dra. Mariana Calvento
acreditado en el Programa de Incentivos a Docentes de la SPU-ME, desde el cual se
propone analizar las políticas implementadas en los espacios subnacionales de Argentina
relativas a los procesos de participación internacional, donde el acceso al financimiento
internacional se establece como una línea relevante de investigación.

9.

EXPOSICION 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. Si
corresponde, explicite la importancia de sus trabajos con relación a los intereses de la
Provincia.
Teniendo en cuenta que el objetivo general del plan de trabajo planteaba analizar el rol de
los organismos financieros internacionales (BIRF y BID) en las estrategias implementadas
por los gobiernos subnacionales de la Provincia de Buenos Aires, orientadas al desarrollo
territorial, durante el primer año de Beca Doctoral avanzó en dicha dirección mediante la
realización de las actividades que a continuación se desarrollan.
En primer lugar, se realizó un relevamiento y ampliación de los enfoques teóricos utilizados
para el análisis, desde la disciplina de las Relaciones Internacionales, de la política
internacional subnacional de los municipios, así como de su vinculación con organismos
internacionales (Maira, 2010; Calvento, 2015, 2016; Colacrai, 2013; García Segura, 1996;
Llenderrozas, 2013; Iglesias, 2008; Zubelzú, 2005; Álvarez, 2012, entre otros).
En segundo lugar, se realizó un estudio exploratorio sobre el accionar de cada organismo
internacional (BIRF y BID) en el actual sistema internacional, ya que tal como señala
Coraggio (1996: 88, citado por Alves da Silva Scaff, 2001: 114) “cada organismo
internacional tiene su propia historia, su propio campo de acción y sus propios
interlocutores”. De cada organismo internacional se evidenció su sistema de votación, la
estructura organizativa y el rol de los Estados Unidos, utilizando una amplia bibliografía que
desde teorías críticas, constructivistas, liberalistas y neorrealistas analizan el papel que los
mencionados organismos internacionales desempeñan en la actualidad (Aguiar, 2015;
Hernández, 2013; Calvo Hornero, 2000; Barnett y Finnemore, 2004; Diez de Velasco, 1997),
así como documentos y archivos de trabajo disponibles en internet en las páginas del BIRF
y del BID.
En tercer lugar, se examinó preliminarmente la relación de la República Argentina con el
BIRF y de forma parcial se indagó en la vinculación con el BID, ante lo cual se destaca la
falta de estudios actuales al respecto, siendo la mayoría sobre la vinculación durante los
años noventa (Ascolani, 2008; Brenta, 2008, 2014; Corbalan, 2002; Felder, 2005, 2009;
Murillo, 2008; Nemiña, 2012). Así, en el primer año de Beca Doctoral se realizó un análisis
de los antecedentes de la actual relación con el BIRF, para lo cual se estudió la
participación de Argentina en el mismo desde su adhesión, así como el financiamiento
aprobado, con respecto al cual se discriminó por periodo de gobierno nacional, destino del
préstamo (infraestructura, programas sociales, proyectos de educación, proyectos de
cuidado del medioambiente y lucha contra el cambio climático, entre otros), provincia en la
que tuvo lugar su implementación y características específicas del préstamo (por ejemplo, si
el mismo posee condicionalidades, plazo de devolución y fin de ejecución). Durante el
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período de prórroga, se realizará un análisis de las mismas características con respecto al
BID.
Luego de haber realizado el estudio sobre los antecedentes de la vinculación, se procedió a
indagar en detalle sobre la vinculación entre Argentina y el BIRF en el periodo 2003-2015,
para lo cual, además, del análisis minucioso de los datos cuantitativos correspondiente a
cada préstamo/proyecto, se recurrió a fuentes periodísticas que permitieron conocer
información sobre encuentros al más alto nivel (presidentes) o funcionarios de la
administración pública con enviados y representantes del BIRF. También fue de gran
utilidad el análisis de discursos de los presidentes y funcionarios (Ministros de Relaciones
Exteriores, Ministros de Desarrollo Social, Ministros del Interior, etc.), los cuales en
reiteradas ocasiones y con distintos tonos se referieron al organismo internacional en sus
alocusiones públicas.
En cuarto lugar, se abordó de forma exploratoria la vinculación de la Provincia de Buenos
Aires con los organismos internacionales (BIRF-BID), para lo cual, se constituyó de suma
importancia el análisis previo de los enfoques y teorías de la política internacional
subnacional de los actores subnacionales, entre los que destacan los aportes de Calvento
(2015), para quien la política internacional subnacional es definida como “la decisión política
y la herramienta pública de los gobiernos locales que se ocupa de impulsar la inserción
internacional a través de una estrategia y objetivos tendientes a aprovechar,
articuladamente las oportunidades del contexto exterior con las necesidades del territorio”
(Calvento, 2015: 18). Al respecto, es preciso señalar que “los actores subnacionales
despliegan diversas modalidades de participación internacional con el objeto de establecer
vínculos que le permitan acceder a contactos, recursos, experiencias y oportunidades para
avanzar hacia el logro de la estrategia de desarrollo definida” (De Marsilio, 2006).
En este sentido, se constató que en la actualidad (hasta principios de 2016), la Provincia de
Buenos Aires posee veintiún líneas de financiamiento que corresponden a créditos
otorgados por el BID y el BIRF, de las cuales ocho corresponden a contratos de préstamos
directos celebrados entre la Provincia y el organismo internacional (los cuales serán
estudiados en profundidad en el segundo Año de Beca Doctoral, veáse punto 19) y los trece
restantes corresponden a contratos de préstamo subsidiarios que están celebrados entre la
Provincia y el Gobierno Nacional, y a su vez entre éste y el Banco (Ministerio de Economía
de la Provincia de Buenos Aires, 2016).
Del total de líneas de financiamiento contraídas con el BID y el BIRF, cuatro corresponden a
préstamos que pueden ser re-prestados por la Provincia a sus Municipios (los cuales serán
estudiados en profundidad en el segundo Año de Beca Doctoral, veáse punto 19). Además,
es posible indicar que los fondos provenientes de los préstamos se destinan principalmente
al financiamiento de proyectos de infraestructura, saneamiento, salud, desarrollo urbano,
medio ambiente, modernización del Estado y desarrollo institucional.
De esta forma, se considera que investigar la relación de la Provincia de Buenos Aires con
el BIRF-BID, reviste crucial importancia para la misma debido a que teniendo en cuenta que
es la provincia con mayor actividad internacional, recibe financiamiento internacional, lo cual
la lleva a negociar con los mismos y crear estructuras administrativas en su interior a fin de
dar tratamiento y seguimiento a dicha vinculación (tales como la Dirección Provincial de
Organismos Multilaterales y Financiamiento Bilateral que se encuentra dentro de la Sub
secretaría de Finanzas y la Dirección Provincial de Deuda y Crédito Público, ambas en el
marco del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires). Por lo tanto, generar
insumos sobre el rol de los organismos financieros internacionales (BIRF y BID) en las
estrategias implementadas por los gobiernos subnacionales bonaerenses será de gran
relevancia para la Provincia.
Respecto a los métodos y técnicas empleadas, el tema fue abordado de acuerdo a lo
indicado en el plan de trabajo, utilizando una combinación de análisis de fuentes
bibliográficas especializadas en la temática y de documentos de organismos internacionales
(entre los que se encuentran los Informes Anuales del Banco Mundial 1990, 1991, 1999,
2001/2002, 2009; Estrategias de Asistencia al País 2004, 2009 y 2013; Informes sobre el
estado de préstamos, entre otros), análisis de discursos (Sayago, 2013) tanto por parte de
autoridades y funcionarios del gobierno argentino, como del BIRF y del BID, y el
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procesamiento y análisis de datos cuantitavos (específicamente de los préstamos/proyectos,
los cuales se encuentran disponibles en los portales web de cada organismo internacional
bajo análisis así como en la web de la Dirección Provincial de Organismos Multilaterales y
Financiamiento Bilateral de la Provincia de Buenos Aires). Por último, se recurrió al registro
y análisis de fuentes periodísticas provinciales, nacionales e internacionales.
En suma, cabe destacar la admisión en el Doctorado en Relaciones Internacionales
(Calificación "A" de la CONEAU) de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), que sumado a los estudios en
curso en la Maestría en Integración y Cooperación Internacional, otorgarán nuevos insumos
y herramientas teórico-metodológicas para avanzar con la presente investigación.
10. TRABAJOS DE INVESTIGACION REALIZADOS O PUBLICADOS EN ESTE PERIODO.
10.1 PUBLICACIONES. Debe hacer referencia exclusivamente a aquellas publicaciones en
la cual se haya 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 mención no debe ser adjuntada ya que no será
tomada en consideración. A cada trabajo asignarle un número e indicar el nombre de
los autores, en el mismo orden en que aparecen en la publicación, informe o memoria
técnica, lugar donde fue publicado, volumen, página y año si corresponde. En cada
trabajo que el becario presente -si lo considerase de importancia- agregará una nota
justificando el mismo y su grado de participación. Asimismo, en cada caso deberá
indicar si el trabajo se encuentra depositado en el repositorio institucional CIC-Digital.
1. Artículos de Revista
1.1. Carcedo, Juan Facundo, Defelippe, Florencia y Mutti, Ana Inés (2016), “Procesos
globales, regionales y nacionales en el impulso a la participación internacional de los
actores subnacionales”, en Revista Coyuntura Internacional, año 2, n° 3, Revista de la
Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Lanús,
Argentina, pp. 53-57. ISSN 2451-733X.
El trabajo no se encuentra depositado en el repositorio institucional CIC-Digital.
1.2. Carcedo, Juan Facundo (2016), “Reseña del Libro Procesos y Actores en la
Gestión de la Política Internacional Subnacional”, en Revista Integración y Cooperación
Internacional, Publicación de la Maestría en Integración y Cooperación Internacional.
Centro de Estudios Interdisciplinarios (CEI). Centro de Estudios en Relaciones
Internacionales de Rosario (CERIR). Universidad Nacional de Rosario (UNR). ISSN
1852-9798. Nro. 23 - Julio-Diciembre 2016, pp. 40-42. Indexada en LATINDEXDirectorio.
El trabajo no se encuentra depositado en el repositorio institucional CIC-Digital.
2. Capítulos de Libro:
2.1. Calvento, Mariana y Carcedo, Juan Facundo (2016), “Capítulo 3: El índice de
Participación Internacional y la trayectoria internacional de los municipios intermedios”,
en Calvento, Mariana (Comp.): Gestión y Política Internacional Subnacional. El caso de
los Municipios del Interior de la Provincia de Buenos Aires. CEIPIL-ANPCyT. Tandil, pp.
71-97. ISBN: 978-987-42-0752-4. Con Comité de Referato.
El trabajo no se encuentra depositado en el repositorio institucional CIC-Digital.
10.2 TRABAJOS EN PRENSA Y/O ACEPTADOS PARA S U PUBLICACIÓN. Debe hacer
referencia exclusivamente a aquellos trabajos en los que haya hecho explícita mención
de su calidad de Becario de la CIC (Ver instructivo para la publicación de trabajos,
comunicaciones, tesis, etc.). Todo trabajo donde no figure dicha mención no debe ser
adjuntado porque no será tomado en consideración. A cada trabajo, asignarle un
número e indicar el nombre de los autores en el mismo orden en que aparecen en la
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publicación y el lugar donde será publicado. A continuación, transcribir el resumen
(abstract) tal como aparecerá en la publicación. La versión completa de cada trabajo se
presentará en papel, por separado, juntamente con la constancia de aceptación. En
cada trabajo, el becario deberá aclarar el tipo o grado de participación que le cupo en el
desarrollo del mismo y, para aquellos en los que considere que ha hecho una
contribución de importancia, deberá escribir una breve justificación.

10.3 TRABAJOS ENVIADOS Y AU N NO ACEPTADOS PARA S U PUBLICACION. Incluir
un resumen de no más de 200 palabras de cada trabajo, indicando el lugar al que ha
sido enviado. Adjuntar copia de los manuscritos.
Carcedo, Juan Facundo (2017),“La relación entre el Banco Mundial y Argentina durante
el periodo 2003-2015”. Enviado a Revista "Ciencias Sociales y Educativas" de la
Universidad Nacional Experimental "Francisco de Miranda" (Venezuela).
Cantidad de páginas del manuscrito: 21.
Resumen
A partir de inicios del Siglo XXI, Argentina evidenció un cambio en su vinculación con el
Banco Mundial. El presente artículo aborda los diferentes aspectos de dicho cambio y
las particularidades en la relación entre Argentina y el Banco Mundial durante las
presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
Así, por un lado, el artículo posee una parte teórica y metodológica en la cual se aborda
la importancia de los organismos internacionales en la disciplina de las Relaciones
Internacionales. Por otro lado, se analizan los antecedentes de la vinculación entre
1956 (año en que Argentina ingresa al Banco Mundial) y 2003, para por último, indagar
sobre la relación durante cada administración analizando el financiamiento aprobado
por el Banco Mundial (objetivo del préstamo, fecha y monto), al mismo tiempo que
examinando los documentos elaborados por el organismo en el cual se plasman las
percepciones sobre los avances y desafíos del país.
Palabras clave: Banco Mundial internacionales

Argentina -

Política exterior -

Organismos

10.4 TRABAJOS TERMINADOS Y AU N NO ENVIADOS PARA S U PUBLICACION. Incluir
un resumen de no más de 200 palabras de cada trabajo.
Carcedo, Juan Facundo y Mutti, Ana Ines (2016), "Relaciones Internacionales y
Gobiernos Subnacionales. Experiencia en la participación de Proyectos de Extensión en
los municipios de Necochea y Tapalqué”. Será enviado a Revista Másquedós, Revisa
de Extensión Universitaria de Secretaría de Extensión Universidad Nacional del Centro
de la Provincia de Buenos Aires. ISSN (impresa) 2469-214X, ISSN (en línea) 24692158.
Resumen:
El objetivo del presente artículo consiste en dar cuenta de la experiencia como
estudiantes avanzados de la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la
participación de dos proyectos de extensión universitaria, a saber:“Políticas públicas de
desarrollo local: fortalecimiento de la gestión nacional e internacional del Municipio de
Azul. II Parte. Hacia una asociación intermunicipal regional” y “Desarrollo de políticas
públicas para la proyección nacional e internacional del Municipio de
Necochea”presentados y aprobados en la 22° Convocatoria de Proyectos de Extensión
Universitaria y Vinculación Comunitaria: “Universidad, Estado y Territorio” de la
Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación.
Palabras clave:
Relaciones Internacionales - Gobiernos Subnacionales - Extensión Universitaria.
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10.5 COMUNICACIONES. Incluir únicamente un listado y acompañar copia en papel de
cada una. (No consignar los trabajos anotados en los subtítulos anteriores).
10.6 INFORMES Y MEMORIAS TECNICAS. Incluir un listado y acompañar copia en papel
de cada uno o referencia de la labor y del lugar de consulta cuando corresponda.
Indicar en cada caso si se encuentra depositado en el repositorio institucional CICDigital.
Municipio de Bahía Blanca. Integrante del Equipo de Redacción del Informe Técnico
titulado: “Diagnóstico de la gestión internacional del partido de Bahía Blanca,
propuestas para su fortalecimiento”. Entrega 16-11-2016. 32 páginas, ISBN 978-98742-2561-0. Autores: Calvento, Mariana; Araya, José María; Di Meglio, Fernanda;
Nicolao, Julieta; Herrero, María Sol; Colombo, Sandra; Lorenzo, Natalia; Loray, Romina;
Rolandi, María Lis; De Angelis, Ignacio; Carcedo, Juan Facundo; Mutti, Ana Inés. En el
marco del Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) titulado “Actores y
dinámicas en las estrategias de desarrollo local: el rol de los gobiernos municipales en
la generación de políticas de gestión internacional" (PICT-2013-0448) financiado a
través del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT) de la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), dependiente del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva para el periodo 2014-2017 .
Investigador Responsable: Dra. Mariana Calvento.

11. PUBLICACIONES Y DESARROLLOS EN:
11.1 DOCENCIA
11.2 DIVULGACIÓN
11.3 OTROS

En cada caso indicar si se encuentran depositados en el repositorio institucional CIC-Digital.
12. PARTICIPACION EN REUNIONES CIENTIFICAS. Indicarla denominación, lugar y fecha de
realización, tipo de participación que le cupo, títulos de los trabajos o comunicaciones
presentadas y autores de los mismos.
1. Carcedo, Juan Facundo (2016), “Organismos internacionales y actores subnacionales:
el accionar del BID y el BIRF en la Provincia de Buenos Aires”, trabajo enviado al VIII
Congreso de Relaciones Internacionales, Instituto de Relaciones Internacionales,
Universidad Nacional de La Plata, realizado los días 23, 24 y 25 de noviembre de 2016.
Participación en calidad de expositor.
2. Carcedo, Juan Facundo (2016), “Organismos internacionales como instancias de
cooperación internacional para la gestión del medioambiente. Caso de estudio: la
cooperación entre el Banco Mundial y Argentina en la problemática ambiental de la cuenca
Matanza-Riachuelo" en Mesa Redonda: “Cooperación Internacional en la Agenda
Estratégica Regional y Argentina". XII Congreso Nacional y V Internacional sobre
Democracia. Institución organizadora: Facultad de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, 12 y 15 de septiembre de 2016,
Rosario, Argentina. Participación en calidad de expositor.
3. Carcedo, Juan Facundo y Mutti, Ana Inés (2016), “Relaciones Internacionales y
Gobiernos Subnacionales. Experiencia en la participación de Proyectos de Extensión:
Necochea y Tapalqué”. V Jornadas de Extensión del Mercosur (JEM), Instituciones
organizadoras: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y
Universidad de Passo Fundo (UPF-Brasil). Tandil, mayo de 2016. Participación en calidad
de expositor.
4. Carcedo, Juan Facundo (2016), “El accionar de los Organismos Internacionales en las
Relaciones Internacionales del siglo XXI: entre la Cooperación y la Influencia en las políticas
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domésticas”. 3° Jornadas de Ciencia Política del Litoral. Institución organizadora:
Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe, mayo de 2016. Participación en calidad de
expositor.
13. CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO, VIAJES DE ESTUDIO, ETC. Señalar
características del curso o motivo del viaje, período, instituciones visitadas, etc, y si se
realizó algún entrenamiento.
Durante el primer año de beca doctoral se participó en calidad de asistente de los
siguientes seminarios, talleres y cursos:
1. Seminario Internacional “Políticas de Internacionalización de la Educación Superior”,
organizado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (OEI) y la Red de Cooperación Internacional de las Universidad Nacionales del
CIN. Buenos Aires, 2 y 3 de noviembre de 2016. Participación en calidad de asistente.
2. Taller de Herramientas para la Internacionalización en casa en la Red de
Universidades Nacionales Bonaerenses, en el marco de la convocatoria de proyectos
Misiones Internacionales VI del Programa de Promoción de la Universidad Argentina de la
Secretaría de Políticas Universitarias, Buenos Aires, 1 de noviembre de 2016. Participación
en calidad de asistente.
3. Taller sobre “Implementación del programa educativo Yo si puedo en Argentina y
Actualización de las principales transformaciones de la Educación Superior en Cuba”, en el
marco de la convocatoria de proyectos Misiones Internacionales VI del Programa de
Promoción de la Universidad Argentina de la Secretaría de Políticas Universitarias, Buenos
Aires, 1 de noviembre de 2016. Participación en calidad de asistente.
4. Curso de Formación Integral sobre China, a cargo del Lie. Gerardo Girón y el Lie.
Gonzalo Tordini, del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos y Económicos de China
(CLEPEC). Tandil, 24 de octubre de 2016. Participación en calidad de asistente.
14. SUBSIDIOS RECIBIDOS EN EL PERIODO. Indicar institución otorgante, fines de los
mismos y montos recibidos.
15. DISTINCIONES O PREMIOS OBTENIDOS EN EL PERIODO.
16. TAREAS DOCENTES DESARROLLADAS EN EL PERIODO. Indicar el porcentaje
aproximado de su tiempo que le han demandado.

17. 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.
Formación de posgrado:
Durante el primer año de Beca, se realizó el cursado de la Maestría en Integración y
Cooperación Internacional (calificación “B” de la CONEAU, Resolución 266/11). Año de
inicio: 2016. Centro de Estudios Interdisciplinarios (CEI) y Centro de Estudios en Relaciones
Internacionales de Rosario (CERIR) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Grado de
avance: 45%.
Seminarios/Asignaturas en el marco del Posgrado:
- Seminario II: “Cooperación Internacional en cuestiones de la agenda estratégica
nacional”, a cargo de la Dra. Miryam Colacrai, Emb. Félix Menicocci, Prof. Marcelo Saguier,
Prof. Emilse Calderón y Dra. Gladys Lechini. 75 horas. Marzo y abril de 2016. Calificación: 9
- Asignatura “Política Exterior Latinoamericana e Integración Regional”, a cargo de Mag.
Anabella Busso, Dra. María Eva Pígnatta y Dr. Esteban Actis. 60 horas. Abril y mayo de
2016. Calificación: 9
- Asignatura “Desarrollo Exportador y Políticas Públicas", a cargo del Dr. Guillermo
Feldman y la Mag. Marta Cabeza. 60 horas. Mayo a julio de 2016. Calificación: 10.
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- Asignatura “Relaciones Internacionales Contemporáneas”, a cargo de la Dra. Gladys
Lechini y la Mag. Carla Oliva. 60 horas. Agosto y septiembre de 2016. Calificación: 10
- Asignatura “Epistemología”, a cargo de la Dra. María Elena Lorenzini y el Mag. Juan
José Carabajal. 60 horas. Septiembre de 2016. En evaluación.
- Asignatura “Teorías de la Integración y la Cooperación Internacional”, a cargo de la Dra.
Miryam Colacrai y la Dra. María Victoria Alvárez, 60 horas. Septiembre y octubre de 2016.
En evaluación.
- Asignatura “Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales”, a cargo de la Dra.
María del Rosario Fernández. 60 horas. Noviembre y diciembre de 2016. En proceso de
elaboración de trabajo final.
Actividades de Investigación:
Integrante de la Planta Estable del Centro de Estudios Interdisciplinarios en
Problemáticas Internacionales y Locales (CEIPIL), Facultad de Ciencias Humanas y
Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de
Buenos Aires, Tandil, Argentina. Reconocido y aprobado por Resolución del Consejo
Superior UNCPBA N° 3996/2009 y Centro Vinculado a la Comisión de Investigaciones
Científicas (CIC) de la Provincia de Buenos Aires, según Convenio UNICEN-CIC, fechado
14-Abril 2014. Res. C.S. UNICEN 5340/2014. A partir de Abril de 2016 y continúa. Sitio web:
http://www.ceipil.org.ar/.
Integrante del Proyecto de Investigación “Espacios subnacionales y actores locales:
dinámicas y procesos en el desarrollo de estrategias de participación internacional” (Cod.
03/D279). Director: Lie. José María Araya - Inv. Cat. II. Co-Directora: Dra. Mariana
Calvento- Inv. Asistente del CONICET. Acreditado en el Programa de Incentivos a Docentes
- Investigadores (SPU- ME), desde el 1o de Enero de 2015 al 31 Diciembre 2017.
Integrante de la Comisión de Seguimiento de Carrera Académica de la Facultad de
Ciencias Humanas, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. A
partir de Junio de 2016 y continúa.
18. DESCRIPCION DEL AVANCE EN LA CARRERA DE DOCTORADO.
Debe indicarse los logros alcanzados en la carrera de Doctorado en relación a los requisitos
particulares de la misma (cursos, seminarios, trabajos de campo, etc), así como el
porcentaje estimado de avance en la tesis.
Durante el primer año de Beca Doctoral se obtuvo la admisión al Doctorado en Relaciones
Internacionales, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad
Nacional de Rosario (UNR) (Calificación "A" de la CONEAU, Resolución 1041/14).
Debido a la articulación entre la Maestría en Integración y Cooperación Internacional y el
Doctorado en Relaciones Internacionales, en marzo de 2017 se realizará el proceso de
equivalencias para que los seminarios y asignaturas de la Maestría sean reconocidos en el
Doctorado.
19. TITULO Y PLAN DE TRABAJO A REALIZAR EN EL PROXIMO PERIODO. Deberán
indicarse claramente las acciones a desarrollar.
"Organismos internacionales y actores subnacionales: análisis del rol del BID y del BIRF en
los municipios de la Provincia de Buenos Aires. II Parte".
El plan de trabajo titulado "Organismos internacionales y actores subnacionales: análisis del
rol del BID y del BIRF en los municipios de la Provincia de Buenos Aires. II Parte" a ser
desarrollado en el periodo 01/04/2017-31/03/2018 consiste en una profundización de la
investigación en curso, particularmente en cuanto a la vinculación de los actores
subnacionales con los organismos internacionales (BIRF y BID), en especial los municipios.
Luego de haber abordado de forma preliminar la vinculación del BIRF y el BID con la
República Argentina, así como con la Provincia de Buenos Aires (véase punto 9 del
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presente informe), durante el periodo de la prórroga se procederá a analizar en detalle el
papel que juegan los municipios en los préstamos/proyectos financiados por organismos
internacionales.
Para ello, se recurrirá como técnica al estudio de caso (GAO, 1990; Colás y Buendía, 1994;
Flyvbjerg, 2004) y como método de generación de información a las entrevistas semiestructuradas a informantes clave (tales como funcionarios municipales, de la Dirección
Provincial de Organismos Multilaterales y Financiamiento Bilateral y de la oficina que posee
el BIRF y el BID en Argentina), las cuales se suman a las técnicas mencionadas en el punto
9 de este informe.
Acciones concretas de desarrollar:
1) Continuación y profundización del estudio sobre la vinculación de la Provincia de Buenos
Aires con organismos internacionales (BIRF y BID), así como de la relación de la República
Argentina con el BID. Este análisis permitirá posteriormente (ver punto 4) contar con los
insumos para establecer los patrones de comportamiento en la vinculación entre
organismos internacionales y actores subnacionales.
2) Análisis de la participación internacional de los municipios del interior de la Provincia de
Buenos Aires. Para ello, se procederá a la detección de aquellos municipios en los cuales
se han implementado o se implementan préstamos/proyectos del BID o del BIRF y su
posterior selección de aquellos en los cuales se implementan préstamos orientados al
desarrollo territorial a fin de realizar el estudio de caso.
3) Estudio de caso destacando el rol de los municipios en cada préstamo/proyecto orientado
al desarrollo territorial, utilizando para ello como valor la utilidad y el destino del préstamo,
los objetivos iniciales del mismo, sus resultados, el seguimiento y evaluación, así como los
actores involucrados. En esta labor, será de utilidad la realización de entrevistas semiestructuras.
4) Teniendo en cuenta que los casos analizados en el punto anterior tendrán, según
Gundermann Kroll (2001), "una finalidad instrumental", ya que servirán para evidenciar una
problemática más amplia, se procederá al establecimiento de patrones de comportamiento
que aborden por un lado, la vinculación de organismos internacionales con el Estadonacional, y por el otro, la relación de los mismos organismos con actores subnacionales
(Provincia y municipios).
En cuanto a los posgrados y actividades en investigación:
1) Marzo-Noviembre 2017: Finalización del cursado de la Maestría en Integración y
Cooperación Internacional en el Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de
Rosario (CERIR) y el Centro de Estudios Interdisciplinarios (CEI) de la Universidad Nacional
de Rosario (UNR). En el periodo mencionado se cursarán los siguientes seminarios:
Derecho de la Integración, Estado y Sociedad en los Procesos de Integración, Economía de
la Integración, Seminario temático, Organizaciones Internacionales de Integración y
Cooperación, Instituciones Públicas y Privadas en el marco de la Integración, y un Taller de
Tesis.
2) Diciembre de 2017: Fecha estimada de entrega de la tesis de Maestría, bajo la dirección
de la Dra. Mariana Calvento (Lie. en Relaciones Internacionales -UNICEN-, Mag. en
Desarrollo Local -UNSAM/UAM-, Dra. en Ciencias Políticas -UNSAM-, Investigadora
Asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas -CONICET-.
Investigadora Categoría IV del Programa de Incentivos a Docentes-lnvestigadores. Jefe de
Trabajos Prácticos Regular de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, UNICEN) y la
co-dirección de la Dra. Miryam Colacrai (Lie. en Ciencia Política y Lie. en Relaciones
Internacionales de la UNR, Mag. en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política de
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la Facultad Latinoamericana en Ciencia Sociales -FLACSO- y Doctora en Ciencias Sociales
de la UBA. Actualmente se desempeña como Profesora Titular por Concurso en la materia
Teoría de las Relaciones Internacionales -UNR-, Investigadora Independiente del
CONICET- y Directora de la Maestría en Integración y Cooperación Internacional). Tanto la
Dra. Calvento como la Dra. Colacrai se constituyen en excelentes tutores del trabajo de
investigación a ser presentado como tesis de Maestría, en el cual se verán plasmados los
avances parciales obtenidos durante el primer año de Beca Doctoral.
3) Abril-Diciembre 2017: Inicio del cursado del Doctorado en Relaciones Internacionales
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de
Rosario (UNR) (Calificación "A" de la CONEAU, Resolución 1041/14). Además de cursar
seminarios tales como "Relaciones Internacionales y Política Exterior", "Negociaciones
Internacionales bilaterales y multilaterales", "Problemática Actual en Ciencias Sociales",
entre otros, se presentarán los seminarios y asignaturas de la Maestría para ser
reconocidos como equivalentes en el Doctorado, para lo cual el plazo es el 31/03/2017.
4) Publicación de resultados parciales de la investigación en Revistas indexadas específicas
de la disciplina de las Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas o Ciencias Sociales,
así como en congresos, conferencias y encuentros participando en calidad de expositor.
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