Editorial

Desde su creación, y durante 14 prolíficos años, Martín D’Alessandro fue Director de la Revista de la
Sociedad Argentina de Análisis Político. Bajo su dirección, la Revista SAAP nació, creció y se consolidó
como uno de los principales medios para la difusión de la Ciencia Política en América Latina, alcanzando
Categoría 1 de Conicet y diseminando el trabajo académico de una comunidad profesional cada vez más
amplia y diversa. En un país caracterizado por rupturas, discontinuidades y crisis, Martín D’Alessandro le
dio estabilidad a un proyecto editorial de alta calidad académica del cual todos nosotros hemos sido
beneficiarios. Es un placer tomar la dirección de lo que ya es un proyecto editorial exitoso para tratar de
darle continuidad a los logros de estos años y, al mismo tiempo, tener la oportunidad de trabajar para
hacerlo crecer.
A partir de este número tomo el reto de dirigir la Revista SAAP. Me acompañan en este proyecto Guido
Moscoso, como Secretario de Redacción, y Lara Goyburu, nueva Secretaria Editorial. También se suma
un nuevo Consejo Editorial y un nuevo Consejo Asesor, los cuales han sido compuestos por reconocidos
colegas de la Argentina y el exterior, tratando de respetar la diversidad intelectual, social y de género de
nuestra disciplina hoy.
El mandato de quienes integramos la dirección de la Revista SAAP, así como de los colegas que se suman
al Consejo Editorial y Asesor, es claro: trabajar para publicar los mejores artículos de Ciencia Política y
darles la mayor visibilidad nacional e internacional. Para ello, estamos buscando agilizar los tiempos de
evaluación, modernizar la página de web de la Revista y concretar acuerdos con los repositorios
internacionales. En este nuevo ciclo editorial el objetivo es darle mayor visibilidad a la Revista SAAP y
posicionarla como una alternativa viable a sus pares de América Latina, Europa y Estados Unidos.
La Revista SAAP también trabajará a partir de ahora con dos formatos distintos: artículos y notas de
investigación. Los artículos de la Revista podrán tener hasta 11 000 palabras, presentando investigación
original teórica y/o empírica en línea con los artículos que la Revista ha publicados en el pasado. Las
notas de investigación, por otro lado, podrán tener hasta 6000 palabras y tienen como objetivo el
difundir notas de coyuntura política nacional e internacional, por un lado, así como resultados de
investigación empírica o notas metodológicas. A partir de este número, ya inauguramos el nuevo
formato.
Tal y como ocurriera en el 2002, el primer artículo de este nuevo ciclo editorial es una contribución de
Aníbal Pérez Liñán. En esta oportunidad, en el marco de la crisis presidencial en Brasil y el fin del giro a la
izquierda en América Latina, Aníbal Pérez-Liñán discute en qué medida la cultura legal de los votantes y
el estado de la opinión pública inhibe o facilita el desarrollo de un proceso de juicio político contra el
Ejecutivo. El segundo artículo de este número, contribuido por Lucas Gonzáles, muestra la existencia de
un ciclo electoral en la asignación de fondos públicos. Este ciclo electoral se concentra en las provincias
pequeñas al comienzo del mandato y en las provincias grandes en años electorales. El tercer artículo de
este número, por Analía Gómez Vidal, analiza la brecha de género que existe en el voto económico de
Argentina, Brasil, Japón y Estados Unidos. En este artículo, Analía Gómez Vidal muestra que los
determinantes del voto económico varían entre hombres y mujeres de forma sistemática. Las mujeres,
tal como muestra el artículo, son particularmente sensibles a las desigualdades económicas en el
mercado laboral cuando sancionan o premian al oficialismo por sus políticas de gobierno.

En este número también inauguramos la sección “Notas de Investigación”, presentando trabajos por
Lorena Moscovich, Mariela Szwarcberg y María Matilde Ollier. La primera nota de investigación, por
Lorena Moscovich, presenta una estrategia para analizar a las burocracias subnacionales en Argentina
utilizando los datos de la Encuesta Permanente de Hogares. En este trabajo, Lorena Moscovich muestra
que los sectores públicos de las provincias pueden ser clasificados utilizando escalamiento
multidimensional, permitiendo visualizar a las provincias en dos dimensiones: estabilidad laboral y
calificación. La nota de investigación de Mariela Szwarcberg toma un tema tan importante como poco
explorado: la brecha de género en la militancia política en Argentina. Aun cuando la implementación de
la cuota de género ha incrementado la participación de las mujeres argentinas en cargos electivos, las
mujeres siguen estando muy sub-representadas en los cargos jerárquicos de las organizaciones políticas.
Finalmente, la nota de investigación de María Matilde Ollier analiza la evolución electoral de un distrito
que fue clave en el 2015, la provincia de Buenos Aires. En su nota, María Matilde Ollier muestra que la
nacionalización de la competencia interna del FpV y el FR fue clave para entender la victoria de María
Eugenia Vidal en una provincia que no tiene balotaje para la elección del gobernador.
Con este grupo de excelentes artículos damos por inaugurado un nuevo ciclo de la Revista SAAP.
Agradecemos nuevamente a todos los que han colaborado con este esfuerzo editorial a lo largo de estos
años y esperamos sigan ayudando a que se consolide este proyecto editorial.

