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Prólogo

Lic. Eduardo Salas

Por Decreto 434 del 1.° de marzo de 2016, el Poder Ejecutivo Nacional ha 
dispuesto un Plan de Modernización del Estado que, entre sus múltiples 
ejes, instrumentos, objetivos y actividades, resalta aquellos que hacen a la 
jerarquización de la función pública para “…convertir al Estado en el principal 
garante del bien común” y de “…construir una Administración Pública al 
servicio del ciudadano”, entre otros.

De allí que sea cónsono pensar y proyectar emprendimientos e iniciativas que 
puedan materializar esos esfuerzos. El Instituto Nacional de la Administración 
Pública (INAP) debe y puede realizar aportaciones significativas y 
trascendentes en tal sentido. Así, resulta  fundamental el fortalecimiento de 
las capacidades de la Administración Nacional y de los lazos entre el Estado 
y la ciudadanía en todos los ámbitos de la vida de nuestro país.

En ese marco, el “Premio a la Innovación y Mejoramiento de las Políticas Públicas” 
y el “Programa Estímulo Jóvenes Investigadores” —instituidos por Resolución 
SGCA N.° 411/2012— contribuyen a estimular y promover investigaciones que 
aporten a la innovación y el fortalecimiento de dichas capacidades.

Con la publicación de los trabajos inéditos incluidos en el presente 
volumen se cumple, además, con el compromiso asumido de dar 
publicación a los trabajos premiados en las categorías de “Programa 
Estímulo Jóvenes Investigadores –Primera y Segunda Edición” (según 
Resolución SGCA N.° 248/2014).
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Alentar el impulso modernizador implica, entre otros, promover el 
crecimiento de las disciplinas y ámbitos de producción del conocimiento 
que entrecrucen sus saberes con las necesidades propias de los nuevos 
marcos de referencia para la administración, gestión y desarrollo de las 
políticas públicas, y la búsqueda de la excelencia.

Recibir insumos de conocimiento que permitan mayores desarrollos en el 
diseño y evaluación de las políticas públicas permite sumar factibilidad y 
gobernabilidad a los proyectos y procesos de mejoría de la gestión estatal. 
La Dirección de Investigaciones del INAP encuentra en la producción de 
estos efectos su principal razón de ser.

La promoción de tutorías a practicantes, pasantes y tesistas universitarios, 
tanto como la premiación de trabajos que brinden aportes significativos al 
conocimiento, como a la generación de vínculos con los centros académicos, 
constituye una inmejorable oportunidad para la promoción y estímulo de 
jóvenes investigadores y el desarrollo de nuevas y mejores reflexiones sobre 
el Estado desde el ámbito académico.

Seguramente, estas iniciativas y valiosos esfuerzos continuarán en el futuro.

Lic. Eduardo Salas
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Introducción
IV Edición del Premio a la Innovación y  
ejoramiento de las Políticas Públicas del INAP

La IV Edición del Premio a la Innovación y Mejoramiento de las Políticas 
Públicas del INAP, realizado en el año 2013, constituye la continuidad del 
Premio iniciado en 2006-2007 con el objeto de estimular la investigación 
sobre la Administración Pública, el Estado y sus políticas, mediante el 
otorgamiento de un premio a las mejores tesis de posgrado aprobadas 
dentro del período conformado por los cinco años previos.

Para tal fin, al igual que en las ediciones previas, se convocó a la 
presentación de trabajos que estuvieran redactados en español y que 
no hubieran sido premiados en otro concurso ni publicados en cualquier 
tipo de formato, y se los clasificó según el grado académico alcanzado 
por su autor.  Así, se tipificaron dos categorías: a) Categoría de graduados 
de doctorado; b) Categoría de graduados de maestría. A la primera se 
presentaron siete postulantes, mientras que a la segunda hicieron lo 
propio diez.

Un Consejo Académico conformado por dos especialistas en la temática 
y un representante del Estado Nacional (Germán Lodola, Gustavo Dufour 
y Facundo Nejamkis) seleccionaron tres trabajos por categoría, los cuales 
se clasificaron en un orden de mérito para premiarlos con la publicación 
y la adquisición de los derechos de reproducción . Este libro que aquí 
presentamos es, entonces, parte  del compromiso asumido por el INAP 
con los ganadores del certamen.
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En la Categoría de graduados de doctorado, el primer premio 
correspondió a Giselle González por su trabajo “El gobierno territorial 
de la educación superior: el rol del Consejo de Planificación Regional en 
el área metropolitana y bonaerense (1996-2011)”. En este se analiza con 
rigor el rol desempeñado por el Consejo de Planificación Regional en 
las áreas metropolitana y bonaerense, haciendo uso de una abundante 
fuente documental. Partiendo de un importante y sólido marco teórico, 
el escrito se desarrolla con una excelente exposición narrativa y aporta 
al funcionamiento de un organismo vinculado a un área sensible de la 
política pública como la educación. 

El segundo premio lo obtuvo Cecilia Schneider por su tesis sobre “La 
participación ciudadana en los gobiernos locales: contexto político y 
cultura política. Un análisis comparado de Buenos Aires y Barcelona”. En 
esta se desarrollan, con prolijidad y atadas a un claro y adecuado diseño 
metodológico, experiencias de participación en ambas ciudades. El análisis 
se traduce en un trabajo de indagación comparativo sumamente rico, 
que incluye conclusiones relevantes para políticas públicas vinculadas a 
la participación y a las cuestiones de ciudadanía. 

El tercer premio se concedió a Ricardo Piana por su análisis de “La reforma 
administrativa pública en la Provincia de Buenos Aires: su estudio en 
los años de la gestión 2002-2007”. Este tesista realiza un importante 
trabajo de análisis de la gestión pública en la Provincia de Buenos Aires, 
en cuyo detallado recorrido por diversos organismos y áreas, brinda una 
visión general de la administración pública que aporta a la mejora de su 
funcionamiento.

En la Categoría de graduados de maestría, el primer lugar fue logrado 
por Víctor Impolino quien, bajo el título “La situación de los trabajadores 
de 45 años y más en la administración pública nacional: ¿un problema o 
una oportunidad? (una mirada acotada focalizada en áreas de algunos 
organismos)”, aborda un tema central del empleo público, que implica 
una cuestión clave del funcionamiento de la administración pública 
en general. Son puntos a destacar tanto su solidez metodológica y 
obtención de información útil para la política pública analizada como el 
uso de un excelente marco teórico. Este ayuda a la indagación de los casos 
seleccionados, los cuales fortalece con entrevistas a informantes claves, 
más una detallada información acerca de la situación del empleo público 
en el Estado Nacional. La transferencia de saberes y experiencias, y el lugar 
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de los trabajadores estatales mayores de 45 años, son abordados con 
rigurosidad, y deja aspectos útiles para la política pública que le incumbe.

Al segundo premio accedió María Sol Piccone con su tesis sobre “Las 
revistas científicas argentinas y su inserción en circuitos internacionales 
de calidad certificada”. Este trabajo delimita con rigurosidad un campo 
específico de análisis, la certificación internacional de revistas científicas, 
pero lo realiza con una prolija metodología y exhaustiva información, 
que lo presenta como un caso por demás interesante de análisis de 
problemas en una política pública compleja. La muy buena redacción de 
la obra ayuda en su comprensión y definición de los problemas que este 
tema presenta para las revistas científicas en la Argentina. 

Por último, Lucas Chedrese ganó el tercer premio de esta categoría al 
analizar las “Capacidades estatales en la promoción de exportaciones 
en Argentina”. Esta tesis aborda un componente clave y de actualidad 
en la economía de la Argentina: la cuestión de las exportaciones. Tema 
de debate, el trabajo indaga en múltiples aspectos de la cuestión en 
particular y profundiza, con el uso de abundante información, acerca del 
impacto de las capacidades de nuestro país en este rubro. En este sentido, 
descubre las múltiples dimensiones de las capacidades estatales sobre 
las exportaciones y proporciona información y análisis para colaborar en 
el mejoramiento del comercio exterior.
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El gobierno territorial de la educación 
superior: el rol del Consejo de Planificación 
Regional en el área metropolitana y 
bonaerense (1996-2011)

Giselle González

Resumen

La investigación describe y analiza el rol del CPRES en el gobierno 
del sistema de educación superior a partir de su creación con la Ley de 
Educación Superior (LES) 24521/95 hasta el 2011.

Parte de una perspectiva sociopolítica e institucional, integra los dos 
enfoques y los aplica al análisis comparativo de dos casos en territorio 
metropolitano y bonaerense. El estudio propuesto se sitúa en un campo 
de investigación más general sobre los niveles intermedios como ámbitos 
institucionales efectivos de gestión y coordinación intergubernamental. 
En ese marco, se indagan los casos mencionados en tanto espacios de 
negociación, articulación y cooperación entre actores de distintos niveles 
de gobierno que participan e influyen en la implementación de las políticas 
públicas para el nivel superior.

Con base en este análisis, se evidenció que el CPRES se constituye 
como una estructura de autoridad de nivel intermedio con atribuciones 
jurídico-institucionales para planificar, coordinar, y regular los procesos 
de implementación de las políticas en el marco de un contexto sistémico 
complejo y de alta diferenciación institucional. Sin embargo, aún no logra 
constituirse como efectiva autoridad de gobierno e implementación.

Doctorado en Educación 
Universidad de San Andrés
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El trabajo puede constituirse en un insumo adecuado para los procesos de 
elaboración de políticas públicas. En particular, puede servir para:

a)  un mejor análisis de nuevos escenarios en red vinculados a la 
generación de sinergias, a la cooperación y a la posibilidad de producir 
reales espacios de cooperación con el entramado de actores;

b)  la federalización de las políticas educativas en contextos de gobierno 
multinivel.

Palabras claves

Gobierno – Implementación – Educación Superior – Políticas públicas – 
Poder– Territorio.
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INtRoDUCCIóN

Puntos de partida de la investigación

El objetivo de esta investigación es describir y analizar las atribuciones 
jurídico- institucionales y el rol efectivo del Consejo de Planificación 
Regional de la Educación Superior (CPRES) desde la sanción de la Ley 
24521/95 hasta 2011. Para ello indaga, desde una perspectiva socio-política 
e institucional, los casos de las regiones metropolitana y bonaerense. En 
particular, se interesa por describir cómo se piensa al CPRES en el marco 
de la implementación de la Ley, qué modelo de gestión se esperaba instalar 
con su incorporación y cuál se puso en funcionamiento finalmente.

Durante las últimas décadas, en la mayoría de los países latinoamericanos, 
se han generado importantes transformaciones que han modificado la 
organización y la forma de gestionar los sistemas educativos. Dichos cambios 
significaron una fuerte redefinición de los roles que durante tanto tiempo 
habían desarrollado cada uno de los actores (individuales o colectivos, 
estatales o sociales) involucrados en la gestión, provisión y regulación de los 
servicios educativos (Gvirtz y Dufour, 2008).

Uno de los elementos más visibles de esta redefinición de roles se 
observa claramente cuando se analiza y compara el papel que hasta hace 
relativamente poco tiempo desempeñaron los Estados nacionales y las 
nuevas responsabilidades que a partir de las reformas debieron asumir las 
instancias subnacionales (sean regionales o locales) en materia educativa 
(Gvirtz y Dufour, 2008; Bobbio, 1991; Cabrero Mendoza, 2006; Acuña y 
Repetto, 2006; Villanueva, 2007).

En cuanto a la regulación, los sistemas educativos pasaron, en este período, 
por un doble proceso: por un lado, se produjo una disminución de la cantidad 
de campos regulados por los Estados nacionales y, por otro, se evidenció 
un cambio en la naturaleza de las regulaciones, pasando estas de regular 
exclusivamente procesos a regular también resultados. En el campo de la 
provisión, las variaciones tanto en la regulación como en el financiamiento 
crearon las condiciones de existencia y posibilidad para que nuevos actores 
estatales y no estatales intervengan en la provisión de servicios educativos 
(Gvirtz y Dufour, 2008).
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Estas nuevas prácticas buscaron redefinir el signo de la intervención pública 
con miras a un mayor pluralismo en el ejercicio de gobierno. El objetivo de 
estas experiencias, en tanto modalidad de acción pública, es configurar 
un proceso de gobierno y gestión abierto a la multiplicidad de actores, 
intereses y prácticas sociales. Se trata de prácticas también inducidas por 
los cambios en la organización territorial que acompañan el desarrollo del 
contexto globalizado transformando los lugares y niveles de la acción política 
(Catenazzi y Quintar, 2009). En ese marco, la complejidad del espacio de 
la interacción social y económica aparece unida al debilitamiento de la 
centralidad y capacidad del gobierno del Estado-nación, a la emergencia 
de los niveles y de las formas de organización territorial de tipo multinivel, 
a la multiplicación de lugares donde opera la política y sus participantes 
(Catenazzi y Quintar, 2009).

En particular, los cambios operados en los sistemas de educación superior 
de las sociedades latinoamericanas durante las últimas dos décadas se 
analizan aquí en el marco del proceso de reformas estatales con especial 
referencia a los desafíos de la denominada segunda generación1 de reformas 
ocurrida en la década del noventa e impulsada por un conjunto de cambios 
ocurridos a escala internacional (Peters, 2006).

Según Krotsch (2007), estas tendencias pueden explicarse, por un lado, 
merced a la redefinición del papel de la educación, que no puede desligarse 
del cambio en la matriz de relaciones entre el Estado, el mercado y la 
sociedad civil, tanto fronteras hacia adentro como en lo relativo a un entorno 
internacional y trasnacional profundamente cambiante. El proceso de 
reformas estatales de los últimos años no se trató de una simple cuestión de 
reingeniería del aparato administrativo del Estado. En palabras de Krotsch:

En la medida en que el Estado debe ser pensado, tanto como momento 
culminante de las relaciones societales de dominación, cuanto como estructura 
institucional, nos enfrentamos al hecho por demás obvio del carácter político, 
interesado y conflictivo de todo programa de reformas estatales, las cuales serán 
a su vez, causa y efecto del proceso de redefinición de las relaciones entre el 
Estado, el mercado y la sociedad civil. Es en este marco en el que toman plena 
significación tanto las estrategias de cambio institucional como las resistencias, 
adaptaciones o asimilaciones defensivas de los distintos actores involucrados en 
el campo de la educación superior (2007: 16).

Por el otro, sostiene este autor, las reformas en el sistema de educación 
superior tampoco pueden pensarse de manera aislada de aquellas 
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transformaciones más generales ni de las necesidades que atraviesa la nueva 
red de vinculaciones entre estas grandes esferas societales. Así, el punto de 
observación se sitúa en referencia a las necesidades, las posibilidades y las 
demandas que le llegan a las instituciones de educación superior desde 
el sector público, el mercado o los diferentes grupos sociales, ya que este 
nuevo entorno cambiante es el que presiona fuertemente para inducir al 
cambio en la educación superior.

Durante los años noventa, se despliega en la Argentina un proceso de 
reforma de la educación y de la educación superior que es parte de un 
proceso de carácter global cuyo núcleo ideológico reside en la dupla 
calidad-evaluación, así como en una fuerte orientación al mercado (Krotsch 
y Atairo, 2008). Estas políticas se orientaron básicamente a corregir las 
deficiencias estructurales de un sistema que creció en términos cuantitativos,  
pero no modernizó sus estructuras académicas tributarias de los cambios 
generados por los procesos de masificación y diferenciación disciplinaria 
ocurridos entre 1950 y 1960 en la educación superior argentina y también 
latinoamericana (García de Fanelli, 2005; Krotsch y Suasnábar, 2004).

Los patrones de políticas implementadas en la Argentina siguieron el núcleo 
de políticas públicas prevalecientes en América Latina cuya dinámica 
esencial se apoya en las orientaciones y lineamientos promovidas por el 
Banco Mundial (Krotsch y Suasnábar, 2004). En términos generales, se puede 
señalar que el carácter de las propuestas que se introdujeron se orientó a 
estimular la diferenciación y la competencia entre individuos e instituciones, 
al mismo tiempo que el Estado, como eje de las transformaciones, se 
reservaba un papel regulador y evaluador (Krotsch, Camou y Prati, 2007).

En 1995, en la Argentina, se pone en marcha el Proyecto de Reforma de la 
Educación Superior (PRES) elaborado unos años antes de la sanción de 
la Ley 24521/95 por las autoridades y expertos técnicos de la Secretaría 
de Políticas Universitarias (SPU). Se basó en un diagnóstico previo sobre 
el funcionamiento general del sistema y de sus instituciones sobre el que 
se distinguieron dos dimensiones de intervención política: el sistema de 
educación superior en su conjunto y en las organizaciones universitarias.

Al nivel del sistema de educación superior, uno de los ejes centrales de 
la política universitaria, plasmado posteriormente en la Ley de Educación 
Superior 24521, fue la creación de organismos de regulación y mecanismos 
de accountability. En este marco, se introducen cambios en la distribución de 
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poder y autoridad entre el Estado y las universidades a partir de la creación 
de organismos de evaluación, regulación  y coordinación sistémica2.

En el nuevo marco regulatorio que establece la Ley de Educación Superior, 
se introduce la evaluación y aseguramiento de la calidad como nuevo eje 
de la política universitaria. En ese marco, surge la Comisión Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) como la agencia estatal 
a cargo de la evaluación y acreditación de carreras universitarias de grado 
y postgrado. Asimismo, interviene en el reconocimiento otorgado por 
agencias privadas de evaluación y acreditación de carreras de grado.

Entre los organismos de coordinación universitaria, se define el Consejo de 
Universidades (CU), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Consejo de 
Rectores de Universidades Privadas (CRUP) e incorpora la figura del Consejo 
de Planificación Regional de Educación Superior (CPRES) como organismo 
de coordinación del ámbito universitario y terciario no universitario. De ese 
modo, el Consejo reúne a dos ámbitos que corresponden a jurisdicciones 
educativas distintas (el nivel nacional para el sector universitario y el nivel 
subnacional o provincial para el sector terciario) y que además concentra a 
instituciones con estructuras y disciplinas académicas distintas.

Estos cambios en el sistema de educación superior buscaron redefinir 
los términos del contrato social que liga a las instituciones de educación 
superior con su entorno:

a) la interacción de la universidad con el Estado;

b) la interacción de la universidad con el sistema de educación superior;

c)  el vínculo de las instituciones de educación superior con su entorno 
social.

El conjunto de propuestas contenidas en el Programa de Reforma de la 
Educación Superior (PRES) tuvieron como propósito central la modernización 
del sistema de educación superior. En ese marco, la Ley 24521/95 operó 
como un instrumento regulador del proceso de transformación a través 
del cual el Estado expresó su intención de asumir un rol activo para la 
configuración y desarrollo del sistema en su conjunto. Entre 1993 y 1997, el 
Estado desplegó una intensa política universitaria consistente en la creación 
de estructuras de autoridad propias del nivel superior, así también como el 
fortalecimiento de organismos ya existentes.
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En 1993 el espacio de regulación y control del sistema universitario adquiere 
nuevamente el nivel administrativo de Secretaría y reemplaza el de Dirección 
Nacional. Esta modificación en la jerarquía no fue solo nominal, debido a 
que se incluyeron nuevas funciones y atribuciones a las tradicionales, lo que 
supuso un giro en el papel de la tutela estatal respecto de las universidades.

A diferencia de los procesos de descentralización que experimenta por esos 
años el sistema educativo —y que se plasmaron en “Ministerio sin escuelas”— 
en el nivel superior, se aprecia, en cambio, una mayor centralización de 
funciones al nivel del Estado nacional y su rol activo como regulador de 
políticas universitarias y articulador de políticas públicas a nivel regional.

Se observa, de este modo, un nuevo tipo de regulaciones para el mejoramiento 
de la calidad en las instituciones de nivel superior y para la planificación del 
desarrollo. Este conjunto de políticas se instrumenta a partir de la creación 
de nuevos organismos de supervisión, coordinación y articulación sistémica 
y de una nueva distribución de funciones con los organismos ya existentes.

En el marco de esta redefinición de poder y autoridad del sistema de 
educación superior, este estudio hace foco en la institucionalización y el 
desarrollo del Consejo de Planificación Regional de Educación Superior 
(CPRES), con particular referencia a su conformación como organismo de 
coordinación horizontal que reúne formalmente a las diferentes autoridades 
educativas situadas territorialmente en distintos niveles de gobierno.

El CPRES se instituye como un organismo con capacidad para reunir en 
un mismo espacio de diálogo a los actores del campo universitario y a 
las autoridades gubernamentales del nivel nacional y subnacional. Su 
creación habilita la configuración de nuevas reglas de juego que orientan 
la elección y comportamiento de los actores hacia la producción de 
resultados beneficiosos para el conjunto y no solo para el desarrollo de 
políticas a nivel institucional.

La construcción del campo de la educación superior

El escenario social y político reseñado hasta aquí en torno a las reformas 
implementadas en el nivel superior estuvo acompañado, a su vez, por un 
proceso de conformación de la educación superior como campo disciplinar 
y de producción de conocimiento tanto en la Argentina como en el resto de 
los países latinoamericanos.
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De acuerdo con Krotsch y Suasnábar (2004), la construcción de un campo 
de educación superior en el sentido de “campo unificado con reglas de juego 
que estructuran el conflicto y la competencia entre posiciones objetivas 
vinculadas a los distintos modos de producir saber acerca de la educación 
superior” (2004: 8) comienza a delinearse en la Argentina entre 1985 y los 
años noventa. “En 1985 se publican los primeros trabajos que dan cuenta 
de la educación superior en la Argentina desde una perspectiva académica 
inscripta a su vez en las tradiciones de la investigación social” (Krotsch y 
Suasnábar, 2004: 13). Después, en 1988 se crea la primera Especialización 
en Docencia Universitaria en la Universidad Nacional de la Patagonia, en 
la que se incorpora a la educación superior como objeto de estudio y 
se utiliza bibliografía internacional sobre la temática. Otra contribución 
importante se produce hacia fines de la década cuando se crea en el Centro 
de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), un programa de estudios sobre 
educación superior. Este programa inicia una serie de investigaciones en 
educación superior en el marco de un Programa más general financiado por 
la Fundación Ford. Del mismo modo, se aprecia la conformación de grupos 
y programas de investigación en distintas facultades de la Universidad de 
Buenos Aires, la Universidad de La Plata y el Litoral, así como también en 
otras universidades del país.

Durante los años noventa, la discusión en torno a la reforma de las estructuras 
universitarias se convierte en el eje de la política universitaria y el “Estado 
en directa relación con la mayor intervención estatal comienza a producir 
policy oriented, así como información sistemática sobre la educación 
superior” (Krotsch y Suasnábar, 2004: 13). También, se crea en 1993 la Revista 
Pensamiento Universitario en la que se incorporan desarrollos disciplinarios 
que en ese momento se producían en el resto del mundo y se propiciaba 
la producción académica de carácter local. Dos años más tarde, en 1995, 
se realiza el Primer Encuentro Nacional “La Universidad como Objeto de 
Investigación” con sede en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Buenos Aires. Este encuentro, que inicia una serie de convocatorias en 
los años posteriores, creció tanto en términos académicos, en cuanto a la 
actividad y recepción de artículos, como así también en sus posibilidades 
de convocatoria. Los encuentros subsiguientes se propusieron profundizar 
el estudio de la educación superior y consolidar redes de investigaciones e 
instituciones, como continuidad de las convocatorias previas. El desarrollo de 
estos encuentros reveló la presencia de la investigación institucional y de las 
actividades tradicionales ligadas al gobierno, organización y financiamiento 
de la educación superior.
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Otro fenómeno instituyente en la construcción de un campo de producción 
y circulación de saberes sobre la educación superior se produce con el 
surgimiento de programas de especialización y maestrías en docencia, 
política y gestión universitaria desarrollado en la Argentina desde 1993.

En este marco de creciente institucionalización de la educación superior, 
durante los últimos años se han estudiado distintas temáticas vinculadas a 
la creación y puesta en marcha de organismos y programas que surgen del 
proceso de reformas. Desde distintos espacios institucionales de formación-
investigación se ha producido conocimiento especializado acerca de:

a)  El rol de la CONEAU y su impacto en la conformación de una cultura 
evaluativa en las universidades (Corengia, 2005; Álvarez Campos, 
2007; Krotsch et al., 2007; Lavatelli, 2002);

b)  Los programas especiales implementados por la Secretaría de Políticas 
Universitarias, como son el Fondo para el Mejoramiento de la Calidad 
Universitaria y el Programa de Incentivos a Docentes Investigadores 
(García de Fanelli, 2005, 2008 y 2009; Prati, 2011; Araujo, 2003);

c)  El financiamiento de la universidad (García de Fanelli, 2011 y 2005; 
Doberti, 1998 y 2006);

d)  El gobierno de la universidad (Nosiglia y Mulle, 2009; Pérez Rasetti, 
2007 y 2010a; Atairo y Camou, 2011) y el rol y funcionamiento de 
organismos de regulación en el sistema de educación superior, 
como es el caso del Consejo de Universidades sobre el Consejo 
Interuniversitario Nacional (Pérez Rasetti, 2010b y 2011b);

e)  El acceso y retención en el sistema universitario (Duarte, 2004; García 
de Fanelli, 2005 y 2006; Pérez Rasetti, 2010a).

Sin embargo, no existen estudios que aborden de modo sistemático el rol 
que desempeña un organismo como el Consejo de Planificación Regional 
de Educación Superior en el gobierno del sistema de educación superior, y 
su incidencia en la elaboración e implementación de políticas educativas. 
Desde este punto de vista, la tesis cubre un área de vacancia que los trabajos 
de los últimos años no han abordado. Además, supone el estudio de una 
institución de gobierno clave para la modernización y efectiva federalización 
del sistema de educación superior.
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La investigación se inscribe en el marco de los estudios sobre el surgimiento 
de nuevos actores e instituciones de nivel intermedio que regulan la acción 
de los involucrados en la prestación de servicios educativos en el nivel 
superior. Se propone explorar las atribuciones jurídico-institucionales y el 
rol efectivo del Consejo de Planificación Regional de la Educación Superior 
desde la sanción de la Ley 24521/95 hasta 2011.

El análisis se estructura a partir de las siguientes preguntas: ¿cuáles son 
las funciones normativas y el rol efectivo de los Consejos de Planificación 
Regional de la Educación Superior? ¿Son simples correas de transmisión 
de la voluntad estatal o tienen capacidad para modelar la política? ¿En qué 
contexto sociohistórico y sociopolítico surgen? ¿Con qué propósitos? ¿Los 
Consejos de Planificación Regional de Educación Superior son actores que 
pueden desarrollar capacidades institucionales para la construcción de 
políticas educativas?

La hipótesis general señala que el Consejo de Planificación Regional de la 
Educación Superior se constituye como una estructura de autoridad de 
nivel intermedio con atribuciones jurídico-institucionales para planificar, 
coordinar, y regular los procesos de elaboración e implementación de 
políticas públicas en el marco de un contexto sistémico complejo y de alta 
diferenciación institucional. Sin embargo, aún no logra constituirse como 
efectiva autoridad de gobierno e implementación.

objetivos de la investigación

Se propone, como objetivo general, describir y caracterizar el rol del Consejo 
de Planificación Regional de Educación Superior (CPRES) en las regiones 
metropolitana y bonaerense como instancias de planificación, coordinación 
y regulación horizontal en el gobierno del sistema de educación superior 
argentino desde 1995 hasta 2011.

A tal fin, se han planteado los siguientes objetivos específicos:

1.  Describir el contexto sociohistórico y sociopolítico que guía la 
conformación de espacios de gobierno de nivel intermedio del sistema 
de educación superior, en general, y de los Consejos de Planificación 
Regional de la Educación Superior, en particular.

2  Identificar la brecha que se produce entre las funciones propuestas 
(las metas explícitas) al Consejo de Planificación Regional de 
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Educación Superior y los roles efectivos, e indagar cómo y por qué 
se produce esa brecha.

3.  Identificar y caracterizar a los actores que históricamente han 
participado del Consejo de Planificación Regional en el sistema 
de Educación Superior y dar cuenta de cómo y por qué se fue 
modificando ese entramado de actores.

4.  Describir cuál ha sido el desempeño de los Consejos Regionales de 
Planificación de la Educación Superior, en tanto autoridad de gobierno 
e implementación, desde 1996 hasta 2011.

5.  Describir las condiciones de posibilidad y restricciones, en términos 
de reglas y capacidades institucionales, que tienen los Consejos 
Regionales de Planificación de Educación Superior para constituirse 
efectivamente en autoridades de gobierno e implementación. 

La relevancia de abordar el estudio del CPRES como actor de nivel 
intermedio en el sistema de educación superior se explica por diversos 
motivos. El primero está vinculado a la ausencia de estudios orientados al 
análisis de los actores de nivel intermedio del sistema educativo. Muchos 
son los trabajos dedicados al estudio de las transformaciones educativas 
producidas durante las décadas de 1980 y 1990, pero la mayoría de ellos 
centraron su atención en el análisis general de los grandes cambios bajo 
el eje centralización-descentralización, mientras unos pocos se enfocaron 
hacia los cambios en las instancias subnacionales de gobierno.

El segundo es el rol crítico que estos actores del nivel intermedio 
desempeñan en el sistema educativo. En las últimas décadas, numerosos 
países latinoamericanos y europeos han experimentado el desarrollo de 
niveles intermedios de gobierno que coexisten entre los niveles de gobierno 
nacional y local. Sin embargo, se sabe muy poco sobre el rol y función 
que estos actores desempeñan en el gobierno del sistema educativo y 
en la implementación de las políticas públicas. En este marco, el estudio 
analiza las reglas de juego que habilitan la configuración de actores de nivel 
intermedio como efectivas estructuras de implementación y las capacidades 
institucionales que deben estos poner en juego para el desarrollo de sus 
roles y funciones (Acuña y Repetto, 2006; Repetto, 2004; Villanueva, 1996 y 
2007; Mayntz, 2006; Krotsch et al. (2007).
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El presente estudio se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, 
se explicitan los enfoques y perspectivas analíticas que sostienen el trabajo 
desde el punto de vista teórico. A continuación, se desarrolla el diseño 
institucional que instituye al Consejo de Planificación Regional de Educación 
Superior y se examina su funcionamiento en territorio metropolitano y 
bonaerense. Hacia el final, se exponen las conclusiones finales.

CAPÍtULo 1

Marco teórico del estudio

La investigación propuesta parte de una perspectiva sociopolítica e 
institucional de las políticas públicas para referir a los cambios estructurales 
que habilitan un nuevo conjunto de reglas de juego para los actores 
involucrados en el gobierno de un sistema (González, 2011 y 2012). Desde 
este grupo de trabajos, se recupera el concepto de institución para indicar 
el “conjunto de reglas que estructuran interacciones de una manera 
determinada, conocidas y compartidas por los miembros de una comunidad 
o sociedad que implican la noción de equilibrio” (Acuña y Tommasi, 1999: 370). 
En este marco, los diferentes tipos de reglas, ya sean formales o informales, 
configuran la estructura de opciones de los actores y las probabilidades 
de éxito de sus estrategias (Acuña y Tommasi, 1999: 372). No obstante, las 
instituciones no alcanzan a explicar por sí mismas el proceso político. En 
línea con la vertiente sociopolítica del neoinstitucionalismo, se reconoce que 
si bien las instituciones son importantes, no se puede descuidar la autonomía 
del actor y la influencia de los distintos contextos sociopolíticos en los que 
este opera (Couthino, 2007; González, 2012; Scartascini y Tommasi, 2011). 
Desde esta corriente analítica, el actor se constituye por su capacidad de 
definir objetivos (intereses), desplegar estrategias e implementarlas a partir 
de la disposición de ciertas capacidades específicas (Acuña, 2007; Chiara y 
Di Virgilio, 2009; González, 2011; Repetto, 2009a).

La institución se configura como una arena de conflicto, en la medida que 
son distintos tipos de actores los que intentan modelar las estrategias, 
aptitudes e intereses de una organización (González, 2011). Este proceso 
sucede en forma paralela al modelamiento de la creación institucional y, a su 
vez, genera rutinas e identidades organizacionales que dan lugar a roles y 
valores que orientan la acción (González, 2011 y 2012; Repetto, 2009a).
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Con base en esta perspectiva, que refiere al núcleo de mutaciones 
institucionales experimentadas en un sistema dado, se incorpora un conjunto 
de trabajos relevantes que focalizan en la acción de gobierno y su puesta en 
marcha a través del proceso de implementación de políticas públicas.

Estos trabajos analizaron los procesos de centralización-descentralización 
que habían estructurado las reformas impulsadas en el sector educativo. 
Bajo distintas perspectivas la descentralización instituyó, durante los años 
80 y 90, una orientación deseable en el ámbito de las políticas públicas 
en educación (Aguilar Villanueva, 2006; Cabrero Mendoza, 2006; Cavarozzi, 
1994; Chiara y Di Virgilio, 2005; González, 2011; Gvirtz y Dufour, 2008; 
Potenza Dal Masetto, 2008; Repetto, 2009b). Es justamente en el marco  
del  análisis  de  los  procesos  de  descentralización-centralización  que  
las “problemáticas derivadas de la coordinación intergubernamental cobran 
nueva relevancia tras procesos que, en la práctica, redefinen las funciones 
que caen bajo la responsabilidad de los diferentes niveles de gobierno 
(quién hace qué, cuáles son los espacios de responsabilidades autónomas 
y cuáles de responsabilidades compartidas), reconfigurando las relaciones 
que se dan entre ellos” (Potenza Dal Masetto, 2008: 21). En este sentido, los 
procesos denominados genéricamente como “descentralizaciones” plantean 
nuevos desafíos en términos de coordinación intergubernamental de las 
políticas educativas (Potenza Dal Masetto, 2008) en la medida que emerge 
un complejo tejido de relaciones intergubernamentales y aparece la acción 
de nuevos actores de nivel intermedio en el proceso de implementación 
política (actores situados entre el nivel macro político y el gobierno local). 
En este marco adquiere centralidad el estudio de la organización desde el 
modelo de pluralismo institucional (González, 2013) y del gobierno multinivel 
(Gomá y Subirats, 1998; Gvirtz y Dufour, 2008; Ollier, 2010; Potenza Dal 
Masetto, 2008; Wright, 1997).

Sin embargo, los mismos antecedentes de este campo destacan 
una limitación de esta perspectiva centrada en el análisis de los 
procesos descentralizadores. Esta dedicó su atención al estudio de las 
transformaciones educativas producidas durante las décadas de 1980 y 
1990, y al análisis general de los grandes cambios, bajo el eje centralización-
descentralización. En un estudio previo (González, 2012), se determinó que 
desarrollos posteriores se enfocaron al análisis particular del rol y función 
que estos actores de nivel intermedio desempeñan en el gobierno de un 
sistema, dando cuenta de la importancia de indagar no solo las reglas 
formales que los instituyen, sino también las reglas informales que habilitan 
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su configuración y las capacidades que deben estos poner en juego para el 
desarrollo de sus roles y funciones (Acuña y Repetto, 2006; Krotsch, Camou 
y Prati, 2007; Mayntz, 2006; Repetto, 2009b y 2004).

El concepto de nivel intermedio ha sido utilizado por las ciencias sociales 
básicamente con dos acepciones diferentes (Gvirtz y Dufour, 2008). La 
primera remite a la existencia de un nivel de gobierno que se encuentra 
entre el nivel nacional y el nivel local, como estructuras de autoridad. Este 
uso se potenció a raíz de los profundos procesos de descentralización del 
poder político y de la creación de niveles intermedios de gobierno que 
experimentaron muchos países en Latinoamérica y Europa en las últimas 
décadas (Cabrero Mendoza, 2006; Isuani, 2005). 

La segunda acepción se vincula a la importancia que le otorga a los actores 
de nivel intermedio en el gobierno del sistema educativo como instancias 
de elaboración e implementación de las políticas públicas. En este último 
sentido es que se utilizará el concepto de nivel intermedio para referir a 
aquellas estructuras de autoridad (en tanto actores estatales) que se sitúan 
y operan entre los actores del nivel de educación superior o nivel micro y 
el nivel de elaboración de las políticas o nivel macro. De esta manera, se 
identifica a los actores de nivel intermedio con organizaciones o individuos 
que participan en el proceso de implementación de las políticas, es decir, 
como estructuras de implementación (Pressman y Wildansky, 1998). En este 
escenario, “tanto el gobierno nacional como los gobiernos subnacionales 
participan activamente en la definición de la dimensión sustantiva de 
las políticas públicas” (Gvirtz y Dufour, 2008: 29). Por tanto, la acción de 
gobierno sucede en el marco de relaciones intergubernamentales y se 
analizan aquí bajo el modelo de autoridad superpuesta (Cabrero Mendoza, 
2006; González, 2012; Gvirtz y Dufour, 2008; Ollier, 2010; Repetto, 2009b).

La implementación de las políticas públicas se define desde una “lógica de 
gobernación o governance” (Winter, 2006: 158 en Peters, 2006). Desde este 
modelo analítico, se entiende a la gobernación como “un régimen de leyes, 
reglas, decisiones judiciales y prácticas administrativas que constriñen, 
prescriben y posibilitan, la provisión de bienes y servicios públicos” (Winter, 
2006: 158 en Peters, 2006). Sin embargo, en cuanto los actores ponen en 
funcionamiento las metas establecidas en el diseño institucional de una 
política pública, modelan, a partir de sus intereses y comportamientos 
racionales, la dirección y objetivo(s) que esta adoptará. Además, durante el 
proceso de implementación política, las circunstancias cambian y las metas 
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se alteran. Estos factores generan que el tránsito de una meta política a su 
efectiva puesta en marcha no sea lineal.

La gobernanza o governance es un concepto que marca “una distinción 
entre la acción de gobierno y la acción gubernativa o directiva” (Aguilar 
Villanueva, 2006: 69) en tanto establece que “disponer de las capacidades 
o facultades para gobernar no significa sin más ser eficaz en gobernar” 
(Aguilar Villanueva, 2006: 69). En ese sentido, el foco de atención teórica se 
desplaza desde la dotación de capacidades gubernativas, según lo plantea 
Luis Aguilar Villanueva (2006) y desde capacidades institucionales (Acuña 
y Repetto, 2006; Cabrero Mendoza, 2006; Repetto, 2005 y 2009b) hacia 
la utilización efectiva de las capacidades gubernativas del gobierno, en 
particular, hacia el modo idóneo de utilizarlas, y hacia la averiguación de las 
acciones e instrumentos que los gobiernos deben poner en práctica para 
lograr que los diferentes actores se entiendan, complementen, contrapesen y, 
como resultado de esa interacción, identifiquen los problemas y capacidades 
institucionales que posibiliten recrear las condiciones y acuerdos para dar 
respuesta a estos (Aguilar Villanueva, 2006).

Sin embargo, es importante aclarar que el enfoque de la gobernanza 
mantiene el principio según el cual el gobierno sigue siendo una instancia 
imprescindible para ejercer la dirección del sistema en ciertos ámbitos 
significativos e indispensables para el quehacer asociado (Aguilar Villanueva, 
2006).

El encuadre teórico seleccionado para este estudio concibe a la gobernación 
(Aguilar Villanueva, 2006; Mayntz, 2006) como una práctica efectiva 
de política pública a fin de analizar cómo se producen las capacidades 
institucionales y gubernamentales que suponen el desarrollo de estrategias 
de coordinación y regulación cruzada a partir de un acuerdo mayor que es 
el de maximizar la capacidad de coordinación, cooperación y adaptación de 
sus miembros para alcanzar en forma efectiva las metas estipuladas en el 
diseño de la política (Martínez Nogueira, 2010; Repetto, 2009a; Scartascini 
y Tommasi, 2011).

Por relaciones intergubernamentales se entenderá, “un cuerpo 
importante de actividades o interacciones que ocurren entre las unidades 
gubernamentales de todas las clases y niveles de un sistema federal” 
(Wright: 1997: 71). Wright reconoce, como un rasgo característico de las 
relaciones intergubernamentales, la presencia e importancia de todos los 
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tipos de entidades gubernamentales (nacionales, intermedias, locales) en 
la definición de las políticas a partir de la interacción constante entre todos 
los funcionarios públicos. También identifica su componente de políticas, 
entendidas como intenciones y acciones (o inacciones) de funcionarios 
públicos y las consecuencias de tales acciones (Meny y Thoening, 1989; 
Wright, 1997). Dentro del conjunto de las políticas públicas, se destacan 
aquellas que implican una cierta decisión acerca de cómo deben distribuirse 
los costos y beneficios entre los niveles de gobierno (Wright; 1997). Se 
concluye que las políticas públicas son generadas por la interacción 
constante entre todos los funcionarios públicos, tanto en el marco de 
instituciones formales como por relaciones informales (Acuña y Tommassi, 
1999; Couthino, 2007; González, 2012; Meny y Thoening, 1989; Scartascini y 
Tommasi, 2011; Wright, 1997).

Por su parte, para entender el funcionamiento de un “sistema” como tal se 
recupera la definición discutida en trabajos previos (González, 2011 y 2012) en 
la que se define al sistema educativo como parte de un sistema más amplio 
denominado sistema político. Desde este marco conceptual, el sistema político 
es el conjunto de instituciones, grupos y procesos políticos caracterizados 
por un cierto grado de interdependencia recíproca (Bobbio, Matteucci y 
Pasquino, 2007). Uno de los grupos o subsistemas del sistema político es el 
sistema educativo. Este se define como el conjunto de instituciones, actores 
(individuales y colectivos) y prácticas (público estatales, no estatales y 
privadas) que participan de la transmisión, cultivo y producción de saberes 
socialmente relevantes (Acuña, 2007; González, 2012).

De lo dicho hasta aquí, esta investigación asume como premisa teórica que 
más allá del marco institucional que instituye a las estructuras regionales 
existen otros factores que intervienen en su desarrollo. Estos factores son los 
vinculados al interés de los actores por la arena política y a las capacidades 
institucionales que estos desarrollan en función de sus características y 
recursos de poder. De ese modo, dinamizan y redefinen, a partir del uso 
de reglas formales e informales, las metas iniciales de la política alterando 
también las condiciones esenciales de implementación.

El diseño metodológico

La investigación se realiza con un diseño metodológico de tipo cualitativo 
descriptivo y se apoya en una línea de análisis desarrollada en estudios 
previos (González, 2012 y 2011), ampliando y profundizando su campo 
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de conocimiento. Para dar respuesta a los objetivos, se integran datos 
provenientes de tres tipos de fuentes: 

a)  Entrevistas en profundidad a informantes clave del ámbito académico, 
técnicos y políticos que históricamente han participado del 
denominado Programa de Reforma de Educación Superior (PRES) 
iniciado en 1995 y en particular, de la puesta en marcha del CPRES. 
La guía de entrevista tomó en cuenta cinco dimensiones de análisis 
con preguntas abiertas sobre: 1) Historia, 2) Funciones, 3) Agenda, 4) 
Actores, y 5) Presupuesto. 

b)  Análisis documental (normativa, documentos grises del MEN y 
CPRES, material de prensa. 

c)  Observación participante.

Se realizaron un total de 16 entrevistas en profundidad. Se entrevistó a cinco 
exsecretarios de Políticas Universitarias, a cuatro funcionarios técnicos del 
CPRES, al rector de una universidad privada, al decano de una universidad 
nacional, a dos secretarias académicas de universidad pública y privada 
con sede en la Provincia de Buenos Aires, a una actual diputada nacional 
de la Comisión Educación del Partido Frente para la Victoria que también 
se desempeñó como directora general de Cultura y Educación de la 
Provincia de Buenos Aires durante los años noventa, al actual secretario de 
Planificación Educativa de la Provincia de Buenos Aires y a la directora de 
Educación Superior de la Provincia de Buenos Aires.

La elección de los actores entrevistados se basó en los siguientes criterios:

a)  El rol que históricamente han desempeñado los actores en la 
configuración del CPRES como organismo de regulación en el marco 
de la sanción de la Ley 24521/95.

b)  La participación de los actores en los debates (ente ellos, el debate 
parlamentario) sobre el propósito del CPRES en el marco de la Ley 
24521/95. Estos informantes resultaron clave para identificar a otros 
actores relevantes en el contexto de producción de la normativa para 
el CPRES.

c)  Su desempeño técnico-político en la implementación de las funciones 
asignadas al CPRES desde 1995 hasta la actualidad.
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d) El grado efectivo de intervención político institucional, formal e 
informal, que históricamente desempeñaron los entrevistados para la 
puesta en marcha de las funciones que la Ley 24521/95 asignó al CPRES.

Del universo, compuesto a nivel nacional por siete regiones CPRES, se 
seleccionaron los casos de las regiones metropolitana y bonaerense. Estas 
regiones están situadas dentro de los límites territoriales que rodean a la 
Provincia de Buenos Aires: el Río de La Plata y la Ruta Provincial N.° 6.

La Provincia de Buenos Aires tiene 13 mil km2 y una población total de 
14.819.137 habitantes y representa un tercio de la población total a nivel país 
que, de acuerdo al último censo nacional, registra 40.117.096 habitantes 
(INDEC, 2010).

La organización político-territorial de esta región está compuesta por 40 
municipios (el interior de la Provincia de Buenos Aires), la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (CABA), los 24 partidos del Conurbano Bonaerense, y el 
gobierno federal3. Tiene una superficie urbana de 2500 km2 y registra una 
cantidad de 54 habitantes por hectárea (González, 2012).

En términos político-económicos, la Provincia de Buenos Aires representa el 
46 % del PBI nacional, lo que hace de esta región una de las áreas de mayor 
influencia con relación a la elaboración de políticas sociales y educativas 
(Ollier, 2010).

La Provincia de Buenos Aires es una de las regiones con mayor actividad 
económica, social y educativa del país, convirtiendo al gobierno provincial 
en un actor estratégico en términos político-institucionales. También, 
en el nivel superior, se encuentran las universidades de mayor tamaño y 
tradición, que de algún modo dinamizan la agenda de políticas universitarias 
y una importante proporción de instituciones de educación superior no 
universitaria con relación al total nacional.

La región bonaerense presenta una sola jurisdicción y se compone de 
110 partidos o distritos de la Provincia de Buenos Aires. Cabe destacar 
que el territorio al que hace referencia el CPRES bonaerense es el 
interior de la Provincia de Buenos Aires que involucra a los Partidos de 
La Plata, Berisso y Ensenada (Gran La Plata), pero no incluye a la zona 
metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires correspondiente al área 
denominada Conurbano Bonaerense.
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La oferta de educación superior está conformada por instituciones 
universitarias y no universitarias de gestión pública y privada. En total, tiene 
cerca de 3504 instituciones de educación superior: 337 son terciarias (no 
universitarias) y 13 universidades: 6 de gestión pública5 (6 universidades 
nacionales, la Universidad Provincial de Ezeiza y la Universidad Pedagógica 
de la Provincia de Buenos Aires6) y 7 de gestión privada.

La región metropolitana se compone por dos jurisdicciones: la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la zona metropolitana de la Provincia de Buenos 
Aires conformada por los 24 partidos que integran el denominado conurbano 
bonaerense. Tiene 518 instituciones de educación superior. De estas, 52 son 
instituciones universitarias y 459 son instituciones terciarias no universitarias.

La Ciudad de Buenos Aires tiene un total de 34 instituciones universitarias. 
El sector público se compone por 2 universidades nacionales: la Universidad 
de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN Sede 
Rectorado) y 6 Institutos Universitarios (IU). El sector privado está integrado 
por 27 instituciones universitarias: 19 universidades y 8 Institutos Universitarios.

La formación no universitaria presenta cerca de 255 institutos de educación 
superior no universitaria (IESNU) de los cuales 49 son de gestión estatal y 
206 de gestión privada (González, 2011).

El Conurbano Bonaerense tiene 16 instituciones universitarias: 13 
universidades nacionales y 3 universidades privadas. En cuanto a la oferta 
terciaria no universitaria, presenta 204 instituciones de educación superior 
no universitaria (IESNU): 53 de gestión estatal y 151 de gestión privada 
(González, 2011).

Este conjunto de instituciones forma parte de la oferta del sistema de 
educación superior compuesto por un total de 116 establecimientos 
universitarios (49 universidades nacionales y 46 privadas, 7 institutos 
universitarios estatales y 12 privados, 1 extranjera y 1 internacional) y 2092 
institutos de educación superior no universitaria7: 917 estatales y 1175 
privados (García de Fanelli, 2011). A este total cabe agregar las universidades 
provinciales de Entre Ríos y Sudoeste en la Provincia de Buenos Aires. 

Desde el punto de vista territorial, la dinámica del sector privado tuvo lugar 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mientras que el mayor crecimiento 
de universidades públicas se observa en el Conurbano Bonaerense. Este 
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proceso de expansión en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y de la 
Provincia de Buenos Aires forma parte de la ampliación del sistema de 
educación superior a nivel nacional. En efecto, durante la primera década 
del nuevo milenio, se crean 9 universidades8 e institutos universitarios 
estatales y 4 privados. Además, entre 2005 y 2009, se pusieron en marcha 
145 institutos superiores no universitarios estatales y 77 privados (García de 
Fanelli, 2011). Por otra parte, las universidades nacionales y privadas también 
ampliaron su presencia en distintas zonas del país a través de la creación de 
centros regionales, subsedes, extensiones áulicas y la educación a distancia. 

A diferencia de lo ocurrido en la década de los noventa, cuando el mayor 
dinamismo del proceso de expansión institucional descansaba en el sector 
privado, entre el año 2000 y el año 2010 (especialmente en el año 2009), 
es el Estado quien asume el papel más importante en la creación de nuevas 
instituciones universitarias y no universitarias (García de Fanelli, 2011; Pérez 
Rasetti, 2011).

CAPÍtULo 2

La territorialización de la educación superior  
en la Argentina

El CPRES se piensa como un instrumento de política activa a cargo del 
Estado nacional. Su origen puede entenderse en el marco de un proceso de 
políticas orientadas al mejoramiento del sistema de educación superior y a 
la adecuación de sus programas académicos y científicos.

Surge en el marco de la Ley 24521/95 de Educación Superior sancionada 
en 1995, luego de un proceso de fuertes debates en torno a la forma de 
concebir el sistema de enseñanza superior en la Argentina.

La investigación plantea que el texto de la Ley permite visualizar al 
CPRES como el arreglo institucional que surge de la transacción entre dos 
perspectivas políticas: una autonomista y otra de mayor regulacionismo 
estatal. En este marco del debate se comprende la incorporación del 
CPRES como un instrumento de política pública, generando espacios para 
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una mayor regulación ministerial en el sistema de educación superior. Sin 
embargo, en el nivel institucional, se profundizaba la autonomía de las 
universidades nacionales en su aspecto económico, autorizándolas a cobrar 
tasas y servicios (garantizando lo intangible de esos ingresos), a establecer 
los salarios del personal docente y no docente, y facultándolas para dictar 
normas restrictivas al ingreso.

Entonces, el CPRES tiene el propósito inicial de generar espacios de 
planificación, pero en un marco autonómico de laissez faire.

El contexto legal de creación del CPRES

El diseño institucional que instituye al CPRES encarna el espíritu general de la 
Ley 24521/95 caracterizada por un enfoque de planificación descentralizada 
y regional, con alto nivel de autorregulación del sistema. Según resume un 
funcionario que participó del proceso de creación del CPRES: 

En ese contexto, el CPRES se propone como uno de los mecanismos 
interinstitucionales de coordinación sistémica (educación superior como un 
conjunto mayor que educación universitaria). Esto es, asignándole la concertación 
integral del sistema de educación superior que comprende a dos subsistemas: 
el de educación universitaria (pública y privada) y el de educación superior no 
universitaria (Institutos de Enseñanza Terciaria, Formación Docente y Técnica).

Además, la LES prevé que el CPRES desarrolle múltiples objetivos: (A) 
La articulación entre el nivel medio y el superior. (B) La articulación entre 
el nivel universitario y no universitario. (C) La detección de necesidades 
de educación superior a nivel regional posibles de atender por el marco 
institucional y (D) La coordinación entre universidades.

En los artículos 10, 71 y 72, contiene referencias específicas. Según el art. 10 
“la articulación a nivel regional estará a cargo de los Consejos Regionales de 
Planificación de la Educación Superior, integrados por representantes de las 
instituciones universitarias y de los gobiernos provinciales de cada región”.

El artículo 71 los incluye dentro del conjunto de órganos de coordinación 
y consulta, expresando que “serán órganos de coordinación y consulta 
del sistema universitario, en sus respectivos ámbitos, el Consejo de 
Universidades, el Consejo Interuniversitario Nacional, el Consejo de Rectores 
de Universidades Privadas y los Consejos Regionales de Planificación de la 
Educación Superior”.
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El artículo 72 señala la participación de un representante de cada CPRES 
—que deberá ser rector de una institución universitaria— en la conformación 
funcional de Consejo de Universidades.

La obtención de dicho marco regulatorio expresó, por un lado, los intereses 
contenidos en la propuesta de la posición autonomista que, desde una 
perspectiva política, buscó mejorar los problemas de calidad educativa y 
eficiencia institucional, generados por una anterior desatención y restricción 
presupuestaria, la ineficacia en los métodos de planificación centralizada y 
la falta de integración sistémica. Pero además representó para la posición 
regulacionista la oportunidad de incorporar, desde una mirada técnica, los 
objetivos de planificación descentralizada de nivel regional.

En ese marco, la decisión de crear los CPRES estuvo motorizada por razones 
técnico-políticas vinculadas a la necesidad de fortalecer la capacidad 
organizativa de “territorios” para el desarrollo de sistemas sociales, culturales 
y productivos locales configurando una red de instituciones de educación, 
institutos de investigación y empresas conectadas con el tejido social e 
institucional de cada localidad o región. 

En palabras de un secretario de Política Universitaria de los noventa:

Los CPRES constituyeron un instrumento de política universitaria activa, que 
incluía múltiples medidas e instrumentos de política: ampliación de la autonomía 
institucional (mayores facultades de las instituciones para crear carreras); 
incorporación de la evaluación de la calidad, mayor autarquía económico financiera, 
etc. La LES incorporó a los CPRES como uno de los mecanismos interinstitucionales 
de coordinación sistémica, incorporando a su quehacer una visión más sistémica 
(educación superior como un conjunto mayor que educación universitaria).

Este mismo sentido es el que le otorga un exfuncionario técnico del CPRES 
al afirmar que:

El CPRES se constituye como un espacio de acuerdo político, de aplicación de 
algunas políticas acordadas entre nación y provincias, entre las universidades y 
las provincias y básicamente en la propia ley tienen una función de articulación 
y de coordinación, pero no de decisiones políticas. Aunque sea necesario 
reconocer su participación ‘indirecta’ en el gobierno del sistema a través de la 
representación que el CPRES ejerce en el CU (…). 

Dichas funciones le han sido otorgadas en el marco de un programa de 
regionalización que respetó la tradición argentina de regionalización. Es decir, 
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el caso del NOA y el NEA, por ejemplo, son regiones clásicas de la Argentina y 
después se utilizaron algunos criterios de regionalización que ya existían en el 
Estado Nacional con otros organismos, como por ejemplo, la regionalización que 
tiene el Consejo Federal de Inversiones, la que tiene el Ministerio del Interior (…). 
De todos modos, el Ministerio de Educación tiene al menos dos regionalizaciones 
diferentes. Las diferencias siempre pasan por dónde uno pone algunas provincias, 
según el área central de un país. Pero en definitiva, para regionalizar el CPRES, los 
criterios que se adoptaron reprodujeron las diferencias que ya existían en otros 
organismos nacionales, sumado a otros criterios de facilitar la conformación de 
esos espacios, como por ejemplo, ocurrió con el CPRES Metropolitano, que no 
es una región tradicional de la Argentina, conformado por la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y toda el área del conurbano que, a su vez, seccionalmente 
pertenece a la Provincia de Buenos Aires y, de hecho, la Provincia de Buenos 
Aires siempre reclamó que en el CPRES Metropolitano estuvieran todas las 
universidades con sede en la Provincia.

De esta manera, se recuperaba para el CPRES la tradición de abordaje 
regional que, según expresa un exsecretario de Política Universitaria de los 
noventa, desde los años sesenta, configuró una forma superadora de la 
división provincial:

Desde los años sesenta, en el marco del paradigma de la planificación y del 
papel activo del Estado (Estado de Bienestar), aun en los períodos dictatoriales, 
constituyó una tradición el abordaje regional como una forma superadora de 
la división provincial. El CONADE primero, luego la Secretaría de Planificación 
a nivel de la presidencia, la regionalización de instituciones como CONICET o 
INTA son ilustrativos de este enfoque. Incluso el Plan TAQUINI (H) obedecía a 
un criterio de regionalización. Este paradigma tuvo un primer antecedente 
en la legislación argentina con la última ley de la democracia de 1974 (Ley 
20654) conocida como Ley Taiana. El artículo 52 preveía diversas instancias de 
planificación. Incluso mediante Decreto 451 del 5 de julio de 1973 se suspendía 
la creación de nuevas universidades, tanto estatales como privadas, hasta tanto 
tuviera lugar un proceso de planificación, norma que estuvo vigente hasta fines 
de la década de los ochenta.

La configuración regional del CPRES en parte parece ser tributaria del 
paradigma de planificación de los sesenta: el Noroeste Argentino (NOA), 
el Noreste Argentino (NEA) y la PATAGONIA. Pero resulta heterodoxa a esa 
tradición el armado de los CPRES Centro Oeste (COES) y Centro Este (CEE), 
cuando tradicionalmente las regiones fueron Cuyo, Centro y Mesopotamia9.

La LES no especificó funciones para el CPRES. La única —y primera— 
mención a su actividad puntual aparece en la reglamentación de la propia 
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LES, en el artículo 11 del Decreto 499/95 del 22 de septiembre de 1995, cuando 
establece que “en la reglamentación que el Ministerio de Educación y Cultura 
dicte para la organización y funcionamiento de los CPRES, deberá preverse el 
procedimiento de elección de los representantes de esos cuerpos”. 

En 1996 —y hasta 2007—, comienza a producirse un conjunto de normas 
impulsadas por distintas demandas e intereses de tres grupos de actores 
predominantes: el gobierno nacional, las autoridades ministeriales a través 
de la SPU, el CIN y el CU.

Estas iniciativas dieron lugar a un sistema normativo con tres tipos de 
normas: dos Decretos del PEN conforme a lo dispuesto por el artículo 99, 
inciso 2 de la Constitución Nacional: el Decreto 576/96 derogado en 1999 y 
el Decreto 1047/99 (síntesis de dos Decretos derogados en 1999: el 576/96 y 
el 2282/93). Cuatro Resoluciones Ministeriales (RM): N.° 602/95, N.° 200/96, 
N.° 1671/06 y la N.° 1180/07, y los apoyos inducidos por seis Acuerdos 
Plenarios (AP) del CIN10.

En este conjunto de normas se destacan tres: la RM 602/95, el Decreto 
1047/99 y la RM 1180/07,10 porque homologan el sistema de acuerdos y 
apoyos involucrados en el resto de las normas y además precisan las 
funciones y los mecanismos que debe desarrollar el CPRES, como organismo 
de coordinación, consulta,  y “asesoramiento” (Decreto 1047, 1999: 3) con 
el objetivo de alcanzar la debida coordinación del sistema y promover la 
interacción de las instituciones de educación superior.

La RM 602/95 establece “que la articulación de la educación superior a nivel 
regional estará a cargo de los CONSEJOS REGIONALES DE PLANIFICACIÓN 
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR”, y dispone para ello la división regional que 
adopta el sistema actual.

El Decreto 1047/99, en sus dos primeros artículos, ratifica la figura del CPRES 
como institución organizadora del territorio para la creación de nuevas 
ofertas de grado y posgrado, y define su condición como un organismo de 
consulta no vinculante para evaluar la creación de nuevas sedes, subsedes 
y extensiones áulicas fuera del CPRES de pertenencia.

La RM 1180/07 formaliza un registro de Convenios de Asociación, Articulación, 
y de Experiencias de Articulación entre instituciones universitarias; entre 
estas y organismos oficiales u organizaciones no gubernamentales.
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La LES recupera para el CPRES el tipo de abordaje regional propuesto 
por el paradigma de planificación iniciado en los años sesenta. Pero en el 
transcurso de la implementación, las condiciones políticas e institucionales 
han variado, alterando su diseño institucional y metas iniciales.

El CPRES ha logrado estructurarse como una esfera de poder y negociación, 
en la medida que son los actores sociales quienes reconocen allí un espacio 
de diálogo donde es posible tematizar antiguos problemas y descifrar 
nuevos dilemas y/o desafíos. No obstante, debido a las tensiones de la que 
es tributaria la normativa no ha podido pasar a la acción pública.

Recursos

El CPRES conforma una unidad funcional en la Secretaría de Políticas 
Universitarias. A partir de la escasa información accesible respecto del 
personal técnico-administrativo y disposición presupuestaria del CPRES se 
puede concluir que el organismo no cuenta con recursos técnicos propios 
(apoyándose en las áreas técnicas del ministerio nacional para la elaboración 
de propuestas y documentos) y su presupuesto se restringe a los recursos 
necesarios para la organización de los encuentros y para salarios del personal 
administrativo que, según se registra, es reducido.

No obstante, desde 1996 hasta 2011, esta estructura de recursos técnicos 
y económicos fue variando con los cambios de gobierno. Entre los años 
1996 y 1999, se registra la mayor actividad del Consejo y una producción de 
informes y diagnósticos a cargo de técnicos propios. En un sentido amplio, 
este período se caracteriza por la consolidación de la estructura organizativa 
de la SPU creada en 1993. Su creación está en estrecha vinculación con la 
creciente expansión y diversificación institucional de las últimas décadas. 
Esto supuso un incremento importante en las actividades de política 
universitaria, así como del cuerpo técnico y administrativo encargado de su 
implementación y seguimiento.

Entre 2000 y 2002, se producen cambios político-económicos a nivel 
nacional que afectaron el funcionamiento regular del CPRES. Hacia fines 
de 1999, la Argentina experimentaba la profundización de una de las crisis 
más profundas del modelo neoliberal instalado en el país. En medio de la 
recesión, hubo elecciones presidenciales, y el partido de la Alianza ganó, con 
cierto margen de preferencias, a su principal opositor: el Partido Peronista.
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En el campo de la educación superior, el gobierno de la Alianza define nuevos 
cargos directivos para la SPU y para la Secretaría Ejecutiva del CPRES y 
encara medidas de ajuste presupuestario y reconfigura el equipo técnico, 
reduciéndolo de nueve a dos personas (González, 2011). De ese modo, 
disminuye la capacidad técnico-operativa de la Secretaría para desarrollar 
sus funciones.

En 2003, la Secretaría Ejecutiva del CPRES propone una nueva línea de 
política pública para el sector en función de los cambios en las condiciones 
políticas y económicas que introduce la nueva dirección de la SPU, desde 
entonces a cargo de otro partido político: el Peronista.

Este período se caracteriza por una recomposición del organismo en 
términos técnico-políticos y económicos. No obstante, no generó una mayor 
intervención pública del CPRES en términos de planificación educativa. El 
único ámbito de trabajo que aparece sin alteraciones frente a los cambios 
de las condiciones de contexto es la comisión de evaluación permanente.

Estructura y miembros

El diseño institucional del CPRES facilita la reunión de diversos actores en 
un mismo espacio de negociación. Según indica la normativa vigente, el 
CPRES funciona a partir de la representación y actividad desempeñada por 
los actores que lo componen. Estos actores se sitúan en distintos niveles de 
gobierno y pertenecen a ámbitos de gestión pública y privada. En este marco 
se identifica la presencia de tres tipos de actores: estatales, paraestatales y 
sociales. Los actores estatales están representados por el Estado nacional 
(Ministerio de Educación a través de la Secretaría de Políticas Universitarias) 
y los niveles subnacionales de gobierno: las jurisdicciones provinciales y 
municipios. La categoría de actor paraestatal se adopta para significar a 
“todas las autoridades académicas, estatales y no estatales, dado que todas 
(de diversa manera los de las instituciones 'públicas' y los de las 'privadas') 
se diferencian del funcionario público típico, pero todas —al mismo tiempo— 
sufren restricciones, obligaciones impuestas por el Estado y un control 
estatal, que no permite confundirlos con actores sociales que, típicamente, 
actúan con un mayor grado de autonomía con respecto al Estado” (Potenza 
dal Masetto en González, 2011). En esta categoría  se  ubica  al  Consejo  
Interuniversitario  Nacional  (CIN),  al  Consejo  de Universidades (CU) y al 
Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP). El grupo de actores 
sociales está integrado por universidades de gestión pública y privada que 
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componen a cada una de las regiones y también otras organizaciones de la 
sociedad civil que intervienen en la construcción institucional del organismo.

La SPU se encarga de la coordinación general en la tarea de los CPRES 
a través del apoyo técnico, económico y político. Desde la perspectiva 
expuesta por representantes del nivel nacional, el CPRES tiene un 
funcionamiento problemático en la medida que no logra sostener una 
dinámica de funcionamiento propio. Esto ha impulsado a la SPU a ejercer un 
rol conductor en la dinámica de sus acciones y asumir un rol preponderante 
en la consecución de sus fines (González, 2012).

Según afirma Gustavo Crisafulli:

Los CPRES han tenido poco más de un lustro de actividad en la que, con 
numerosos altibajos, han ido consolidando una presencia permanente en el 
sistema de educación superior. En su origen confluyeron dos innovaciones 
importantes: por un lado, la confluencia de universidades nacionales, privadas 
y gobiernos provinciales y, por el otro, la presencia de un organismo con 
funcionamiento a escala regional.

Estos novedosos aspectos explican en buena medida sus iniciales dificultades 
para poner en marcha una agenda de trabajo sustantiva y productiva. En los 
primeros años, concentradas las provincias en la reforma de la educación básica, 
los CPRES fueron poco más que espacios de coordinación de algunas políticas 
de las universidades (lo que, sin embargo, no era poco si se tiene en cuenta 
el tradicional aislamiento que caracterizaba a nuestras casas de altos estudios). 
A partir de 1997, universidades y provincias, con el apoyo de la Nación, fueron 
centrando sus agendas en torno de la articulación regional de ambos subsistemas 
de educación superior (2011: 3).

Hasta aquí se ha relatado el proceso que guio la conformación de un 
marco regulatorio para el CPRES. A continuación, se analizará el modelo de 
planificación que efectivamente funciona.

El análisis del territorio metropolitano y bonaerense permite entrever que el 
CPRES atraviesa por distintos contextos y etapas históricas que determinan 
variaciones en su comportamiento como actor político gubernamental 
y marcan distintos grados de intervención pública. En este marco, la 
investigación distingue la sucesión de tres períodos histórico-políticos. El 
primero se extiende de marzo de 1996 a diciembre de 1999. En un sentido 
amplio, este período se caracteriza por la consolidación de la estructura 
organizativa de la SPU, creada en 1993, y en particular, por el desarrollo de 
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un entramado de actores encargado de poner en marcha una agenda de 
trabajo para el CPRES. El segundo período se ubica entre diciembre de 
1999 y principios de 2002. Se caracteriza por el predominio de un contexto 
de restricción presupuestaria en el nivel  nacional. En particular, por la 
reformulación del diseño institucional que dio origen al CPRES. Los cambios 
de signo y conducción política en la Presidencia de la Nación, primero con 
Eduardo Duhalde (2002-2003) y luego con Néstor Kirchner (2003-2007), 
determinan el tercer período que alcanza hasta 2011. Se caracteriza por una 
mayor intervención estatal en el funcionamiento del sistema de educación 
superior y por un incremento y fortalecimiento de las funciones ejecutivas 
que despliega el CPRES en relación con las actividades de tutela previas.

Para los tres períodos se puede afirmar que tanto las condiciones de 
contexto como la intervención de otros actores han interpelado la figura del 
CPRES. Ambos factores impulsaron la intromisión progresiva del CPRES en 
la acción pública y dieron lugar a una mayor especificación de los roles y 
funciones puestos en marcha.

CAPÍtULo 3

El rol del CPRES en el territorio metropolitano

El análisis propuesto se focaliza en una indagación sobre: a) las funciones 
desarrolladas y análisis del sistema decisorio, b) la estructura y miembros, c) 
las temáticas tratadas, los productos y mecanismos de concertación, d) los 
actores que participan de las reuniones: identificación y caracterización de 
sus intereses/conflictos. También se analizan las atribuciones e intervención 
de otros actores en el proceso de toma de decisiones.

a) Misión y funciones

La misión y funciones del CPRES metropolitano, así como también los 
aspectos que hacen a su funcionamiento, están regladas por la Ley de 
Educación Superior 24521/95, por la Resolución 602/95 y por el Decreto 1047 
de 1999. De acuerdo con la vigente LES y la Resolución 602/95, la misión 
del CPRES consiste en actuar como órgano de coordinación, articulación y 
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consulta de sistema universitario y no universitario.

El Decreto 1047/99 amplió el ámbito de intervención del CPRES no solo 
por la inclusión de nuevas funciones consultivas de carácter no vinculante 
para definir la conveniencia y pertinencia de crear nueva oferta educativa a 
nivel regional, sino también para la implementación de esta normativa. De 
este modo, el CPRES adquirió protagonismo en el sistema de decisiones 
orientado a evaluar la creación de nuevas sedes, subsedes o extensiones 
áulicas en el ámbito universitario.

b) Estructura y miembros

El CPRES metropolitano se compone de dos jurisdicciones: la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense. El Conurbano 
Bonaerense se organiza en cuatro regiones: el conurbano norte, sur, noreste 
y sudoeste. El norte está compuesto por los distritos de San Fernando, San 
Isidro, Vicente López y Tigre. El sur está integrado por Alte. Brown, Quilmes, 
Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, 
Lomas de Zamora.

El noreste por los partidos de Tres de Febrero, José C. Paz, Malvinas 
Argentinas, San Martín y San Miguel. El sudoeste está conformado por 
Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Merlo, Morón y Moreno.

Desde el punto de vista institucional, el Conurbano Bonaerense representa 
una mayor cantidad de universidades públicas, mientras que la Ciudad de 
Buenos Aires tiene mayor peso institucional del sector privado.

El Conurbano Bonaerense en la Provincia de Buenos Aires tiene 18 
universidades públicas y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) 
funcionan 7 universidades nacionales.

Por su parte, el sector privado encuentra una mayor motorización del 
desarrollo en CABA con un total de 30 instituciones, mientras que el 
conurbano bonaerense presenta dos universidades privadas, localizadas en 
la región norte. 

A diferencia de lo ocurrido en la Provincia de Buenos Aires, en CABA ha 
adquirido mayor presencia el sector privado, que desde los años noventa ha 
impulsado una mayor diversificación de la oferta universitaria.
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El CPRES reúne formalmente a las autoridades educativas de las 
jurisdicciones, a los representantes de las universidades públicas y privadas 
que funcionan en la región y a un representante del gobierno federal a través 
de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación.

En la actualidad, en el CPRES metropolitano tienen representación formal 
un total de 57 instituciones universitarias: 25 públicas y 32 privadas.

Las instituciones no universitarias no tienen representación legal en el 
CPRES. Se trata de un universo compuesto por cerca de 459 instituciones. 
Estos establecimientos están representados a través de las jurisdicciones 
provinciales en función de su dependencia administrativa.

Según se observa en las actas de reunión, la participación de las universidades 
ha variado en los distintos períodos que aquí se analizan en función del 
mandato de los diferentes rectores universitarios11.

c) Temáticas tratadas, productos, mecanismos de concertación y actores 
que participan de las reuniones

Entre los años 1996 y 1999, se registra la mayor cantidad de acuerdos 
plenarios producidos por esta región CPRES. Se trata de un total de 
nueve (9) acuerdos plenarios. En estos, participaron tres tipos de actores: 
las universidades nacionales, las universidades privadas y las autoridades 
políticas de los organismos educativos nacional y provincial. Por distintos 
motivos, los tres tipos de actores reconocieron en el CPRES un ámbito de 
construcción política, de negociación, en donde es posible identificar y 
“formalizar” (para resolver o no) los conflictos. No obstante, entre estos años, 
el CPRES metropolitano encontró algunas restricciones para desarrollar en 
forma sistemática la regulación en el sistema de educación superior.

Con base en la postura presentada por uno de los funcionarios técnicos del 
CPRES, se puede señalar que su intervención se orientó a evaluar la oferta 
académica de cada región en función de los pedidos de creación de sedes, 
subsedes y extensiones áulicas por parte de las instituciones de educación 
superior pública y privada. La misma situación se observa en relación con 
las actividades de articulación. En esta área se avanzó en la conformación 
de acuerdos y en una guía de lineamientos para definir criterios de acción. 
El avance de las actividades se puede verificar en el período siguiente, que 
retoma los informes técnicos producidos a tal fin, pero no sus metas políticas.
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El período 1999-2002 se caracteriza por una escasa producción normativa. 
También por la reformulación institucional del CPRES y la reducción de 
sus recursos físicos. En este marco, no se registran datos oficiales sobre 
acuerdos plenarios ni actas de reuniones. Durante este período, desde 
el gobierno nacional se redefinieron las metas políticas, marcando una 
discontinuidad con los objetivos expresados en los acuerdos plenarios 
del período anterior. Tampoco se produce normativa para designar a los 
representantes del CPRES en el CU. La interacción entre el CPRES y el CU 
se habría desarrollado en un marco de relaciones informales. Sobre todo, 
en un contexto de alta preocupación de las universidades nacionales por 
la distribución presupuestaria y la expansión del sistema público —con su 
correspondiente asignación de partida presupuestaria—.

Para la mayor parte de los entrevistados es un lugar común señalar que 
otra dificultad para el funcionamiento del CPRES fue la inestabilidad política 
generada, en marzo de 2001, tras el anuncio del entonces ministro de 
Economía Ricardo López Murphy de un ajuste presupuestario para el área 
educativa. Como resultado de ese anuncio, el ministro de Educación Hugo 
Juri y su equipo presentaron la renuncia. Después, se desató una fuerte 
crisis político institucional que impidió al CPRES encarar cualquier proceso 
de mejora y/o reforma. Dicha crisis finalizó el 21 de diciembre con la dimisión 
del presidente de la Nación Fernando De la Rúa12 y la reorganización de la 
cartera educativa.

En 2002 un informe de la SIGEN13 marcaba que el CPRES no había contado 
con una política de planificación capaz de establecer las directrices en 
materia de oferta educativa para cada región. Además, no se lo había 
provisto de un registro formal de universidades, sedes y convenios de 
articulación ya existentes ni había formulado controles sobre los convenios 
de articulación que desde 1999 realizaban las universidades con los 
institutos de enseñanza terciaria.

Aquel informe pretendía superar la discusión política en torno al modelo 
de financiamiento público-privado, para demostrar a las autoridades del 
Ministerio de Educación y en particular, a la Secretaría Ejecutiva del CPRES 
que desde el año 1996 hasta 2002 no se habían alcanzado los objetivos de 
acción pública para los que fueron creados.

Sin embargo, y aun en ese escenario complejo, el MECyT/SPU disponía 
de personal técnico calificado, que paradójicamente elaboraba informes 



44

IV Edición del Premio a la Innovación y Mejoramiento de las Políticas Públicas del INAP

y generaba vínculos entre el sector universitario, no universitario y otros 
organismos no gubernamentales. Precisamente, esto último es lo que 
merece destacarse de este período. La capacidad técnico-operativa del 
CPRES facilitó un espacio común para la ejecución de distintos convenios de 
articulación. Además, definió el marco institucional para que estos pudieran 
llevarse a cabo.

De acuerdo con los datos oficiales, entre estos años, se desarrollaron cuarenta 
y cuatro (44) convenios de articulación. De estos, quince (15) corresponden 
a convenios de oferta académica entre las universidades e instituciones 
de educación no universitaria. Tres (3) corresponden a convenios entre 
universidades y las jurisdicciones provinciales. Un total de veintiséis (26) 
corresponden a programas de articulación de universidades y organismos 
oficiales y/o organismos no gubernamentales.

Del análisis de los primeros dos períodos se puede evidenciar una cierta 
continuidad desde el punto de vista técnico, aun cuando el diseño institucional 
del CPRES había experimentado modificaciones y sus funcionarios habían 
cambiado. Desde este punto de vista, se observa en los dos primeros 
períodos una tendencia a la continuidad de las metas propuestas en el diseño 
institucional del CPRES. Se avanzó en línea con los diagnósticos surgidos del 
período anterior, respetando los criterios acordados en los acuerdos plenarios. 
En ese marco, se elaboraron líneas de acción y propuestas que fueron elevadas 
a las autoridades del MECyT/SPU con intención de avanzar en una mayor 
intromisión del CPRES como organismos de planificación. Trabajo que, como 
se verá, se intensifica entre los años 2003 y 2010 bajo condiciones políticas y 
económicas más favorables.

Entonces podría decirse que, desde el punto de vista técnico, los actores de 
los períodos hasta aquí analizados colaboraron en la definición de condiciones 
de posibilidad para el ejercicio de la acción pública. Lo que además se revela, 
en una concentración de actividades en el ciclo inmediatamente posterior. 
Desde 2003 en adelante, el CPRES adquiere mayor visibilidad en cuanto 
al despliegue de sus actividades. Esto resulta de los avances técnicos 
desarrollados en el tiempo que transcurre entre fines de 1999 y 2002, sumado 
a un criterio de oportunidad política que procura una interacción mejor 
negociada entre las esferas técnico-políticas a nivel sistema.

En el período que transcurre entre fines de 1999 y fines de 2002, la acción 
política significó una completa restricción al accionar del CPRES. En parte, 
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por la emergencia de la crisis política, institucional y económica que alteró la 
agenda gubernamental en el sector educativo. En parte, por un aumento de 
los márgenes de discrecionalidad política a nivel nacional y subnacional. En 
el campo universitario, se observa un repliegue de los actores. Las estrategias 
de juego se orientaron al aseguramiento de sus objetivos institucionales, 
así como a la defensa de sus intereses particulares. Como resultado de sus 
interacciones individuales, el sistema en su conjunto aparece gobernado 
por rutinas  y estrategias caracterizadas por la informalidad, la falta de 
cooperación y el carácter asistemático de sus intervenciones.

A diferencia de los dos períodos anteriores, entre 2003 y 2010 se reimpulsa 
la agenda del CPRES a partir del fortalecimiento de su capacidad política e 
ideológica para conducir y movilizar recursos desde la dirección del CPRES, 
lo que llevó a una mayor visualización del organismo entre los actores del 
sistema universitario.

Las actividades del CPRES durante esta etapa se enmarcan, por un lado, 
en la disputa técnico-política en términos de la expansión institucional 
del sistema y, por otro lado, en una reconfiguración de sus funciones y 
actividades en relación con los períodos anteriores.

La Secretaría Ejecutiva del CPRES redefine los roles del CPRES y establece 
un total de nueve líneas de acción a través del trabajo en comisiones.

Se trata de las comisiones de 1. articulación, 2. mejoramiento de la escuela 
media, 3. conocimientos y competencias para el egreso de la escuela media y 
para el ingreso al nivel superior, 4. acceso, permanencia y egreso, 5. aceptación 
de egresados terciarios en carreras de postgrado, 6. planificación de la oferta, 
7. educación a distancia, 8. formación docente, 9. evaluación permanente.

Para este período, se registra una presencia inestable del Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires en la representación de la región metropolitana. 
En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presencia de un 
representante en la tarea del CPRES metropolitano fue disminuyendo 
progresivamente hasta ausentarse por completo. Según relata un 
exsecretario Ejecutivo del CPRES en entrevista:

La representación de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue 
disminuyendo hasta anularse por completo al asumir Mauricio Macri como jefe 
de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2007. 
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En cambio, en términos de participación, se evidencia una presencia 
destacable de las universidades públicas y privadas. En especial, de las 
universidades privadas. Esta mayor intervención del sector privado en 
el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires está vinculada a una estrategia 
corporativa de articulación del sector frente a la fuerte presencia y poder de 
las universidades públicas nucleadas en el Conurbano Bonaerense.

De acuerdo a la postura de un exfuncionario técnico del CPRES:

La particularidad del área metropolitana es que la mayor parte de las universidades 
nacionales, a excepción de la Universidad de Buenos Aires (UBA) está en el 
conurbano. Además, las universidades nacionales que concentra el conurbano 
pertenecen a una región que geográfica y socialmente configura una especie de 
bloque propio y tienen una dinámica de relación entre ellas muy fuerte. Esto se 
evidencia en la creación de la red de universidades del conurbano que, en un sentido 
amplio, funciona como una especie de CPRES dentro del CPRES. Las universidades 
privadas, en cambio, tienen una lógica de actuar más por su propia cuenta.

No obstante, tanto las universidades públicas como las privadas asisten 
regularmente a las reuniones plenarias y ordinarias que organiza el CPRES, 
envían a sus representantes y muestran una intención cooperante.

CAPÍtULo 4

El rol del CPRES en el territorio bonaerense

Este apartado continúa la observación sobre el funcionamiento efectivo del 
CPRES a partir de un examen en territorio bonaerense. El tratamiento de este 
caso se sustenta en cuatro ejes o categorías: a) las funciones desarrolladas 
y análisis del sistema decisorio, b) la estructura y miembros, c) las temáticas 
tratadas, los productos y mecanismos de concertación,  y  d)  los  actores  
que  participan de  las  reuniones:  identificación  y caracterización de sus 
intereses y conflictos, y atribuciones e intervención/interpelación de otros 
actores en el proceso de toma de decisiones.

Un aspecto a destacar es que a diferencia de lo que ocurre en territorio 
metropolitano, el CPRES bonaerense no dispone de información sobre 
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acuerdos y actas de reunión hasta el año 2006. Desde el punto de vista 
del análisis, la ausencia de esta información se considera como un dato en 
sí mismo y obliga a sustentar el análisis en las entrevistas realizadas y otras 
fuentes documentales.

a) Misión y funciones

Como se indicó para el caso de la región metropolitana, la misión y funciones 
del CPRES bonaerense, así como también los aspectos que hacen a su 
funcionamiento están reglados por la Ley de Educación Superior (LES) 
24521/95, por la Resolución 602/95 y por el Decreto 1047 del año 1999.

b) Estructura y miembros

El CPRES bonaerense tiene una sola jurisdicción: el Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires. En términos territoriales, la Provincia de Buenos Aires está 
compuesta por dos regiones: los 24 partidos que componen el conurbano 
bonaerense y el interior de la Provincia o Gran Buenos Aires. El territorio 
sobre el que se organiza el CPRES bonaerense comprende únicamente 
el interior o Gran Buenos Aires sin incluir al Conurbano Bonaerense, que 
forma parte, junto con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del CPRES 
metropolitano. 

La Provincia de Buenos Aires se compone por 110 partidos (Gran Buenos 
Aires e interior). Esto significa que en las reuniones que organiza el CPRES 
participa un representante de la jurisdicción y regularmente pueden 
asistir representantes de estos partidos o municipios interesados en la 
formación de Centros Regionales de Educación Superior (CRES)14 a partir 
de la articulación de instituciones de educación superior (universitarias o 
terciarias) con las autoridades locales.

Otro grupo de actores que participa en la estructura regular de miembros del 
CPRES es el que representa a las instituciones universitarias: 19 universidades 
(13 de gestión pública15 y 6 de gestión privada) y cerca de 337 instituciones 
terciarias (no universitarias). Dado que las instituciones de nivel terciario no 
tienen representación legal en el CPRES, es la Dirección General de Cultura 
y Educación de la Provincia de Buenos Aires la autoridad encargada de 
representar sus objetivos e intereses en las reuniones en función de su 
responsabilidad técnico-administrativa.
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c) Temáticas tratadas, productos, mecanismos de concertación y actores

Desde 1996 hasta 2011, el CPRES bonaerense ha trabajado en el marco 
de tres comisiones específicas: la comisión de evaluación permanente, la 
comisión de planificación y, después de 2006, en la comisión de educación 
a distancia.

No obstante, de acuerdo con el registro de actas disponible para el CPRES 
bonaerense entre los años 2006 y 2011 y el testimonio de los actores 
entrevistados, es posible notar una mayor producción normativa en la 
comisión de evaluación permanente con relación al trabajo de otras áreas.

En función de la importancia que esta comisión ha tenido en la región 
bonaerense en términos de producción normativa y de convocatoria para 
la reunión de los actores que componen al CPRES, cabe subrayar que su 
creación resulta del Decreto 1047/99, en el que se dispone al CPRES como 
órgano de consulta del Consejo de Universidades.

Desde el punto de vista legal, la opinión del CPRES es requerida “cuando 
el Consejo de Universidades lo cree conveniente”, siendo el CU el órgano 
responsable de decidir (incorporando o no las recomendaciones del CPRES) 
si se autoriza una solicitud de nueva oferta académica. No obstante, según 
argumentan los testimonios relevados, en los hechos sucede que el CU no 
solo solicita la opinión del CPRES toda vez que recibe una solicitud de nueva 
oferta universitaria, sino que además ha adoptado sus recomendaciones sin 
alterar ninguna de las consideraciones allí volcadas.

Los actores consultados destacan la posición de poder que adquirió el 
CPRES en los últimos años a partir de su influencia en el proceso de toma de 
decisiones para la expansión del sistema. En este contexto, se interpreta que, 
para el período analizado, los actores involucrados en evaluar solicitudes 
de nueva oferta han desarrollado de manera informal una función ejecutiva 
no prescripta en su diseño institucional. Del mismo modo, se evidencia una 
débil capacidad institucional para pensar al sistema de educación superior 
en términos de gobierno y planificación. 

Este “desvío” en el accionar del CPRES respecto de la normativa es relatado 
por la Secretaría Académica de una universidad privada que participa de sus 
reuniones desde 1996. Su testimonio muestra también que en la dinámica 
del CPRES se produce una “institucionalidad informal” en la medida en que 
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supone la apropiación de prácticas y rutinas no escritas. Los actores en su 
interacción resignifican las reglas formales instituidas:

En esta situación, lo que hace el CPRES es funcionar como un organismo de 
consulta del Consejo de Universidades (CU), entonces, el CPRES no dice qué hacer, 
lo que hace es asesorar al CU. Pero uno se olvida de esto en la cotidianeidad de los 
hechos. Uno dice el CPRES “autoriza” y, en realidad, lo que debe hacer es sugerir 
al CU, quien toma la decisión es el CU y quien refrenda es el Ministerio. Lo que 
sucede, y esto lo ha puesto al CPRES en un lugar de mucho poder, es que el CU 
habitualmente ha seguido lo que el CPRES ha aconsejado (…) y quienes estamos 
hace muchos años en el CPRES y hemos ido viendo la evolución y complejización 
de sus funciones, lo vemos con alguna preocupación, y esta preocupación tiene 
que ver con cuestiones de funcionamiento del CPRES. De diferencias entre lo 
que debería hacer el CPRES y cómo efectivamente funciona. Y lo digo porque 
lo hemos manifestado a las autoridades, no es un secreto, tiene que ver con 
que, concretamente, en la última reunión plenaria, hicimos una presentación 
informal algunos miembros que tenemos algunos años y continuidad en la tarea, 
manifestando preocupaciones y pidiendo formalmente que se revisen algunas 
cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento.

Esta opinión es apoyada por un funcionario de la Dirección Provincial de 
Planeamiento Educativo al destacar que:

Las únicas reuniones que se producen son para emitir límites a los movimientos 
interjurisdiccionales para cuidar su territorio. Para eso ha servido el CPRES 
históricamente (…). Ahora bien, si los CPRES pasan a tener otra función y pasan 
a ser un organismo de consulta, de evaluación y un organismo regional de 
planeamiento, vos no podés planificar si no tenés el dictamen de la región. Es 
decir, invertís el orden. Si fuera así, entonces no podes crear una universidad 
si el territorio no te lo pide. Entonces, si un municipio (…) efectivamente quiere 
dar educación superior, ese intendente de esa comunidad tiene que decirle a la 
comunidad de al lado que tiene una universidad que lo acompañe, para conformar 
una voz regional que diga que se cree una nueva universidad. Ahí es probable 
que vos no repitas las mismas carreras y pueda dar carreras más razonables, que 
no sean dictadas por la universidad de al lado, pero si no sucede esta consulta y 
este diálogo regional, esta planificación, esa lógica, si no se invierte esa lógica, si 
no se le da funciones operativas claras, en lo político, presupuestario.

De acuerdo con la posición de los actores entrevistados, la comisión de 
evaluación permanente ha concentrado el trabajo desarrollado en las reuniones 
CPRES en función de una dinámica de “cercamiento” o protección del territorio. 
Desde este punto de vista, el accionar del CPRES se ha caracterizado por una 
negativa a la expansión de la oferta en la región muchas veces poco fundada.
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También, al observar los 18 dictámenes emitidos desde 2006 hasta 2011, 
se aprecia que existe una tendencia a la no autorización de expansión de 
la oferta académica a partir de la identificación de debilidades de tipo 
académico o administrativo, pero que en ningún caso determina la pertinencia 
o conveniencia en términos de planificación regional de la oferta. Antes 
bien, la autorización de una nueva oferta sucede generalmente en partidos 
caracterizados por la concentración institucional de las universidades de 
mayor tamaño y tradición.

Para el período 1996-2011, la región bonaerense registra una mayor 
producción de acuerdos que la región metropolitana. Entre 2006 y 2011, el 
CPRES bonaerense tiene un registro de 41 acuerdos producidos, mientras 
que el metropolitano llega a 12 (doce). 

Estos documentos fundamentalmente reflejan las discusiones en el seno 
de la comisión de evaluación permanente, siendo escasas las referencias 
al trabajo de otras áreas temáticas. En efecto, se observa que 39 de los 
acuerdos producidos plantean la evaluación de oferta institucional, mientras 
que son solo 2 los acuerdos que introducen el trabajo de otras comisiones 
e identifican la necesidad de comprometerse a desarrollar una función de 
mayor planificación.

La concentración del CPRES en esta actividad de evaluación de la oferta 
ha generado cierta polémica entre los actores universitarios en función 
de su acción restrictiva. Sobre todo, cuando consideran que su acción no 
responde al carácter consultivo con el que se instituye en la normativa y el 
CU aparece como un brazo ejecutor de sus decisiones.

En particular, la interpelación de los actores universitarios en la Provincia de 
Buenos Aires cobra relevancia cuando se observa el escenario institucional 
de la región, caracterizada por la concentración de universidades públicas16 

en unos pocos distritos del Gran Buenos Aires, mientras que el interior de la 
región carece de cobertura para absorber la demanda local.

La Provincia de Buenos Aires se organiza en 18 regiones educativas 
que incluyen cerca de 110 partidos17. Allí funcionan un total de 22 
establecimientos correspondientes a distintas universidades públicas 
(sedes, subsedes y facultades regionales) que están localizadas en 17 
partidos. Los 93 partidos restantes que componen a la Provincia no 
tiene presencia de universidades públicas. Es decir, se trata de distritos 
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urbanizados que no disponen de la estructura institucional necesaria 
para la formación en su territorio de residencia.

Este escenario ha llamado la atención de autoridades del Ministerio de 
Educación de la Nación, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias 
y del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Desde el nivel nacional, entre los años 2009 y 2011, se decide impulsar una 
mayor presencia de instituciones universitarias en el interior de la Provincia a 
partir de la creación de Centros Regionales de Educación Superior (CRES).

Los CRES se proponen como centros de formación que ofrecen carreras 
provistas por un consorcio de universidades en asociación con los municipios 
y poderes locales. Se crean en 2009 a iniciativa del Ministerio de Educación 
de la Nación, para atender las demandas y necesidades educativas del nivel 
local sin la necesidad de crear una universidad. Una de las características 
de estos centros de formación es la creación de oferta en función de la 
demanda de distintos municipios que no tienen universidades públicas y de 
las necesidades productivas de la región.

En línea con este programa de expansión universitaria, para los funcionarios 
de la Secretaría de Políticas Universitarias, la posibilidad de instalar oferta 
universitaria en el interior de la Provincia de Buenos Aires ha resultado 
de especial interés. Con el objetivo de desconcentrar el actual esquema 
institucional, se habrían identificado ciertos municipios con capacidad 
productiva y determinadas áreas de vacancia.

En palabras de uno de sus funcionarios técnicos:

La Provincia de Buenos Aires es un territorio enorme donde no está ni de lejos 
desarrollado el potencial que tiene para la educación superior (…). De hecho, hay 
áreas de vacancia importantes que hasta ahora no están desarrolladas. Tenemos 
la esperanza de que este programa de expansión ayude a dar más organicidad y 
racionalidad a la expansión del sistema dentro de la jurisdicción.

Desde este punto de vista, la participación del gobierno nacional en los 
períodos observados es estable. Se destaca la presencia de funcionarios 
de la SPU con experiencia en materia educativa y, además, con alto perfil 
político. En cambio, el nivel subnacional de gobierno no tiene una presencia 
continua en el CPRES bonaerense. Sus representantes no asisten a las 
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reuniones o asisten poco. Esta ausencia es vista como un problema por 
otros actores del sistema universitario en función de la responsabilidad  
económica y administrativa que ejerce la Dirección General de Cultura y 
Educación de la Provincia sobre las instituciones de educación superior no 
universitarias en términos de su participación como agente de conducción y 
gobierno del sistema frente a los procesos de expansión territorial.

Las universidades públicas y privadas asisten regularmente, aunque los 
testimonios revelan que las universidades nacionales solo asisten cuando 
las convoca la comisión de evaluación, y sus representantes no se involucran 
en los debates de sesión. 

Al decir de un funcionario de la Secretaría de Planificación Educativa de 
la Provincia:

Las únicas reuniones de las que participan son aquellas que se producen para 
emitir límites a los movimientos interjurisdiccionales, para cuidar su territorio. Para 
eso ha servido el CPRES históricamente.

Para las universidades privadas, en cambio, el CPRES aparece como 
un espacio de diálogo y negociación interesante. Esto se evidencia en 
una frecuente participación de sus rectores en las reuniones plenarias y 
ordinarias. También, se registra una mayor participación de este sector en el 
trabajo de organización y formulación de una agenda de trabajo.

En la región bonaerense, funcionan cinco universidades privadas y la 
Escuela Universitaria de Teología. Se trata de la Universidad Católica de La 
Plata, la Universidad FASTA, Atlántida Argentina, Notarial y Universidad del 
Este18. También, funcionan un sinnúmero de sedes, subsedes y extensiones 
áulicas que forman parte de la oferta universitaria de otras regiones, sobre 
todo de la región metropolitana y centro este. En palabras del rector de una 
universidad privada consultado por este tema:

Sí creo que hay más constancia en la tarea que hacen algunas privadas, sobre 
todo, en el área de evaluación, donde ya han leído muchos casos, que han tenido 
oportunidad de formar criterio. Concretamente, hay dos personas que participan 
constantemente de todas las reuniones: una es de la universidad Notarial y 
la otra es de la universidad FASTA. Entonces, ya se forma una cierta práctica, 
hay criterios que se van homogeneizando sobre qué se puede considerar una 
oferta consistente. Qué se puede interpretar como conveniencia de realizar 
tal o cual oferta. Cuándo se interpreta que hay superposición o no. Cuándo y 
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hasta qué punto un CPRES puede juzgar respecto de la posibilidad que tiene 
una universidad de realizar la oferta convenientemente. Porque el CPRES no es 
otra CONEAU19, entonces no tiene todos los elementos de evaluación que dan 
sustento a un dictamen de este tipo, sino tendríamos multiplicidad de órganos 
de evaluación con distinto criterio. Sobre todo, porque la educación a distancia 
está imponiendo serios desafíos a la evaluación que hace el CPRES a través del 
Decreto 1047. La educación a distancia que es propuesta tanto por universidades 
locales como por instituciones extranjeras como Harvard.

Para las universidades privadas, el CPRES constituye un espacio de 
negociación e información insustituible en la medida que las universidades 
públicas y las autoridades ministeriales toman nota de sus intereses, 
demandas y solicitudes. Con base en esta interacción con el ámbito público, 
las universidades privadas desarrollan estrategias de conducción corporativa, 
asociándose entre sí para la resolución de sus cuestiones comunes y para 
fortalecer su posición frente a situaciones que estas interpretan como 
mecanismos de avance y predominio de las universidades nacionales en el 
funcionamiento del CPRES.

En general, la mirada sectorial de las universidades dificulta la posibilidad de 
pensar en términos de sistema. Como afirma Nosiglia, “los amplios márgenes 
de autonomía con que cuentan las universidades nacionales entran en 
tensión con las funciones de gobierno y control que ejerce el Estado para 
dar direccionalidad al sistema de educación superior” (2011: 148).

Según reflexiona un funcionario de la Secretaría de Planificación Educativa 
de la Provincia, uno de los principales obstáculos para la planificación 
del desarrollo es la tensión que supone la convivencia de tradicionales y 
fuertes estructuras universitarias con las condiciones reales educativas que 
plantean las leyes vigentes:

Hoy por hoy, normativamente, el CPRES tiene el problema de no tener 
funciones ejecutivas y no tener objetos reales sobre el cual es consultado. Hoy 
no se lo consulta para planificar (…). Discuten, acuerdan y realizan intercambios 
generalmente centrados en que no se creen nuevas carreras (porque, por 
ejemplo, está saturada la oferta de abogacía). Entonces, yo no voy a crear una 
carrera de abogacía si la región me dice que no. Pero si el CPRES no se reúne 
para tratar eso o no se reúnen a tiempo, es difícil que funcione. Además, asisten 
universidades pequeñas, privadas y cuando van las universidades nacionales 
asisten representantes de cuarta línea, no va el rector, no va el secretario del área, 
sino que va algún técnico de esa Secretaría (…). En ese marco, uno de los problemas 
más importantes a resolver es la tensión entre las condiciones constitucionales de 
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la autonomía de las universidades nacionales y las condiciones reales educativas 
que establecen las leyes vigentes. Es decir, la Ley de Educación Nacional establece 
que el nivel de educación superior está compuesto por la universidad de gestión 
estatal, la universidad de gestión privada, las universidades provinciales, los 
institutos superiores de formación docente, artística, social, técnico profesional y 
humanística. ¿En dónde lo concertás a esas políticas? (…) el CPRES fue pensado 
para eso. Entonces, si la universidad está imbricada con su entorno y responde a 
los procesos socioproductivos de la región, es probable que esa opinión termine 
impactando en el dictamen que había en el CPRES. Ahora, si esas instituciones 
no están vinculadas, en el CPRES no van a estar expresadas esas características 
y si aparte no discutís nada.

Esta situación, que se presenta como una debilidad institucional del CPRES 
en tanto organismo público de planificación educativa, ha sido interpelada 
por otros actores estatales y universitarios con la intención de generar una 
mayor intromisión de los actores que componen el CPRES en la acción 
pública. En relación con esto, en el año 2002, la Cámara de Diputados de la 
Provincia de Buenos Aires dirigió una solicitud de informes al Poder Ejecutivo 
sobre distintos aspectos ligados a la oferta académica universitaria que 
posee la Provincia de Buenos Aires. La solicitud se ajustó a nueve temas que 
demandan una mayor injerencia del CPRES en el desarrollo de su misión y 
exhibe una preocupación específica acerca de las fuentes de financiamiento 
de las nuevas instituciones educativas. El informe se ocupa de sistematizar 
las leyes educativas que rigen en la Provincia de Buenos Aires para subrayar 
la falta de regulación y planificación por parte del CPRES bonaerense en el 
marco de una creciente expansión del nivel superior en dicha región20.

CAPÍtULo 5

Los Consejos de Planificación desde una perspectiva 
comparada

En los dos capítulos anteriores, se analizó el funcionamiento efectivo de 
las dos regiones CPRES seleccionadas para el estudio. El examen de cada 
territorio permite entrever que existen aspectos comunes que refieren al 
marco normativo que les da origen y por otra parte, diferencias funcionales 
a partir del desempeño variable de los actores que lo componen. Ese 
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capítulo se ocupa de explicitar dichas similitudes y diferencias, tomando 
como referencia la periodización señalada previamente. 

Un aspecto clave para el funcionamiento de cualquier organismo público 
resulta del análisis de los recursos físicos disponibles para el desempeño 
de las funciones previstas y también para el desarrollo de estrategias de 
negociación a partir del reconocimiento de ciertos recursos de poder.

Durante el período analizado se evidencia que, desde el inicio de sus 
funciones, los Consejos han tenido escasos recursos propios para el 
desarrollo de las funciones que le asigna la vigente LES. Esto quiere decir 
que los Consejos no registran una partida presupuestaria particular, sino que 
sus fondos se derivan de la distribución de gastos que realiza la Secretaría 
de Políticas Universitarias para su estructura funcional.

También se observa que, en el marco de esta restricción estructural, los 
Consejos no tuvieron un desempeño activo para emprender o buscar 
asociarse con otros organismos o empresas de la región capaces de impulsar 
el desarrollo regional a partir de alianzas para la generación de proyectos 
y fondos. Desde 1996 hasta 2011, los recursos económicos constituyen 
factores limitantes para la acción de los dos Consejos.

El análisis comparado se realiza a partir de la consideración de tres 
dimensiones que comprenden aspectos distintivos en cada región entre los 
años 1996 y 2011. Se trata de:

1. El diseño institucional.

2. La configuración político territorial.

3. El desempeño territorial de cada Consejo.

Tanto el diseño institucional como la configuración territorial de la que es 
tributaria cada una de las regiones forman parte de la normativa que instituye 
y reglamente a los Consejos. Desde el punto de vista legal, estas reglas 
formales no se han modificado en el curso del período analizado (1996-
2011). Sin embargo, en la práctica es posible observar ciertas inconsistencias 
institucionales vinculadas al diseño del CPRES como instrumento de política 
pública de carácter descentralizado.
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Asimismo, resulta claro que la acción efectiva de cada Consejo evidencia 
variaciones y desarrollos desiguales de acuerdo con el desempeño de sus 
actores y las circunstancias político-educativas características de cada 
lapso de tiempo examinado.

El diseño institucional

La investigación plantea que existen al menos dos tipos de inconsistencias 
derivadas del diseño institucional que instituye al CPRES. Desde el punto de 
vista normativo, el diseño institucional del CPRES propone un representante 
por cada entidad universitaria presente en la región. Este tipo de 
representación dispuesta en el marco normativo evidencia inconsistencias 
de diseño cuando se observa el proceso de toma de decisiones en la etapa 
de implementación.

El proceso de toma de decisiones se desarrolla a través de las reuniones que 
realiza el CPRES a partir de las presencia de las autoridades universitarias y 
jurisdiccionales de cada región. Cada representante equivale a un voto. Pero la 
puesta en marcha de este mecanismo no ha contemplado el funcionamiento 
particular de una universidad: la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), 
situación que introduce una primera inconsistencia del diseño institucional. 
Esta universidad tiene una organización regional de su oferta por facultades, 
que son finalmente las que deciden y votan en el CPRES.

La región bonaerense tiene cinco facultades regionales y la región 
metropolitana tiene cuatro. Estas facultades, a diferencia de otras 
instituciones, tienen dos particularidades. En primer lugar, son unidades 
funcionales de la UTN y, por tanto, piensan en términos de conjunto y en 
función de la autonomía que tiene la UTN. En segundo lugar, la cantidad 
de instituciones presentes en cada región sobrevalora el voto de la UTN, 
ya que, de asistir todas las facultades a cada reunión CPRES, la UTN como 
institución estaría recibiendo más votos que otras instituciones de la región.

Según destaca un funcionario de planificación educativa (2011):

La UTN es una universidad, pero que en los CPRES manda sus facultades, con 
lo cual no es que las facultades regionales de la UTN piensan autónomamente 
como puede pensar la Universidad de La Plata o la Universidad Católica, sino 
que piensan en un conjunto, entonces ahí hay un problema de masa crítica, si 
van a votar todas las regiones, tenés cinco votos que equivalen a uno, porque ahí 
no es que lo distribuyen autónomamente. Lo cual empezó a generar problemas 
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de operatividad en el CPRES. Es decir, ¿cómo se dirimen las discusiones? Si es 
por votos, estamos sonados, porque efectivamente tenemos un problema con 
la UTN.

Un segundo problema surge de la doble representación que tienen dos 
instituciones específicas: la Universidad Nacional de la Plata y el Instituto 
Universitario Naval en las dos regiones CPRES, es decir, ambas entidades 
forman parte tanto del CPRES metropolitano como del bonaerense.

Estas particularidades de las reglas formales que rigen al CPRES —que 
desde el punto de vista institucional parecieran sobrevalorar el voto de 
ciertas instituciones frente a otras— se combina con otro tipo de prácticas 
que resultan del proceso de toma de decisiones e implementación política, 
generando un escenario institucional de mayor complejidad. Se trata del 
desarrollo de reglas y prácticas de carácter informal desplegadas por los 
actores para el logro de acuerdos relevantes. Estas preferencias desestiman 
la institucionalización  de  reglas  formales  de  representación  y votación  en  
favor  de mecanismos de negociación discrecionales y de un tácito juego de 
influencias mutuas entre los actores (González, 2012). Desde esta posición, 
lo importante está determinado por los intereses, tradición e influencias de 
cada universidad, así como por su grado de representatividad en términos 
sociopolíticos.

La configuración político-territorial

Las dos regiones CPRES que examina esta tesis presentan estructuras 
regionales distintas. La configuración territorial que caracteriza a cada una 
de estas ha determinado contextos y estrategias de acción diversos en 
función de la disposición de los actores a constreñir o ampliar la dinámica 
de expansión territorial a partir de entender al territorio como determinante 
para avanzar en cualquier función de regulación o planificación en el campo 
de la educación superior.

El CPRES metropolitano se compone de dos jurisdicciones: la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense que reúne a 24 
partidos. Su configuración territorial incluye a tres instituciones universitarias 
que también forman parte del CPRES bonaerense: la Universidad Nacional 
de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de Luján (UNLU) y el Instituto 
Universitario Naval.
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El CPRES bonaerense presenta una sola jurisdicción compuesta por los 
110 partidos o distritos que integran a la Provincia de Buenos Aires (Gran 
Buenos Aires e interior). En términos territoriales dispone de una extensión 
mayor con relación a la dimensión que tiene la región metropolitana.

Se observa que la región metropolitana tiene una pluralidad de instituciones 
distribuidas con cierto equilibrio en su territorio, presentando un escenario 
de mayor dispersión institucional, y la Provincia de Buenos Aires presenta 
un escenario de concentración institucional y menor dispersión territorial.

En la Provincia de Buenos Aires, las instituciones de educación superior se 
concentran en territorios pequeños en términos de cantidad de habitantes con 
grado de urbanización alto (La Plata, Mar del Plata). Los territorios con mayor 
cantidad de habitantes y menor grado de urbanización en términos relativos 
se caracterizan en cambio por una insuficiente oferta institucional a nivel local.

Desde el punto de vista del sector público, la región metropolitana, 
organizada en 25 jurisdicciones (CABA y 24 partidos del conurbano 
bonaerense) cuenta con 23 universidades21 nacionales distribuidas entre 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 14 jurisdicciones del conurbano 
(Tres de Febrero, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Martín, La Matanza, 
Merlo, Moreno, Morón, Avellaneda, Quilmes, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, 
Lomas de Zamora). Esto quiere decir que en la mayor parte de los distritos 
que componen el área metropolitana existe la posibilidad de acceder a una 
formación universitaria en el lugar de residencia, alcanzando de este modo 
un nivel de cobertura alto.

En cambio, en la región bonaerense, se observa que de los 110 distritos que 
componen a la Provincia de Buenos Aires, solo 17 presentan universidades 
públicas. Se trata de los siguientes distritos: Bragado, Junín, San Nicolás, 
Campana, Zarate, Chivilcoy, Luján, Mercedes, Trenque Lauquen, Bahía 
Blanca, Azul, Olavarría, Tandil, General Pacheco, La Plata, Balcarce y Partido 
de la Costa. El resto de los partidos o distritos carece de oferta universitaria 
de gestión pública.

Los 17 partidos que tienen presencia de la universidad pública se caracterizan 
por su alto grado de urbanización y una mayor cercanía a la ciudad capital 
de la Provincia de Buenos Aires: La Plata. Esto quiere decir que es el interior 
de la Provincia de Buenos Aires la región menos favorecida en términos de 
oferta de nivel superior.
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Al observar las dos regiones también es posible notar una mayor 
diversificación de la oferta universitaria en el área metropolitana, resultado 
de la presencia de distintos tipos de establecimientos de gestión pública 
y privada. Por su parte, la región bonaerense registra una menor pluralidad 
institucional y una presencia predominante de cuatro universidades 
nacionales, a partir de la creación de sedes y subsedes en distintos distritos 
de la Provincia de Buenos Aires y/o por la descentralización en la que se 
basa su estructura institucional. Se trata de la Universidad Nacional de Luján, 
la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Tecnológica Nacional y la 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Asimismo, el CPRES bonaerense se organiza en un territorio que presenta 
un mayor peso relativo del sector público no universitario, esto es, de las 
instituciones terciarias administradas por la Dirección de Educación Superior 
de la Provincia de Buenos Aires. Estas instituciones terciarias no tienen una 
representación legal en el CPRES. Sí la tiene la jurisdicción provincial que 
las representa. En cambio, el CPRES metropolitano tiene un mayor peso 
relativo del sector público universitario.

La organización territorial de cada región CPRES resulta clave para la 
comprensión de las dinámicas diferenciales de cada región en lo que respecta 
a las temáticas tratadas y como espacio estructurante para la organización 
e interacción de los actores. Una diferencia sustantiva entre ambas 
regiones es la configuración político-institucional. El CPRES metropolitano 
se compone de dos jurisdicciones provinciales y un conjunto mayor de 
instituciones universitarias y no universitarias que configuran un espacio 
institucional de mayor pluralidad. El CPRES bonaerense presenta una sola 
jurisdicción y un menor número de instituciones de educación superior. Esta 
diferencia no es solo nominal. Este número variable de instituciones también 
tiene implicancias en términos de institucionalidad y acción pública en la 
medida que no todas las regiones CPRES disponen de la misma cantidad de 
instituciones y actores para la puesta en marcha de las funciones previstas.

El CPRES se propone como un organismo de regulación descentralizado (en 
un sentido territorial) con un mismo propósito para siete regiones distintas. 
Pero en la organización territorial de cada Consejo es posible identificar 
una cantidad variable de actores y factores contextuales desiguales. Esto 
significa que, si bien los siete Consejos disponen de la misma normativa para 
funcionar, los actores involucrados en la acción del CPRES no orientan sus 
actividades según el mandato legal de la regulación a nivel nacional, sino a 
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partir de la condición estructurante que le impone su propio territorio y de 
las demandas que surgen del ámbito local y movilizan la agenda temática 
de cada CPRES.

En los casos examinados, esta diferencia en la organización político-territorial 
ha generado dos formas distintas de construcción institucional.

En el caso de la región metropolitana, la intervención de un mayor número 
de actores en el desarrollo del CPRES facilita el curso de negociaciones 
en contextos institucionales, un mayor grado de interpelación por otras 
entidades y una demanda más intensa por parte del sector privado y 
público. En particular, la mayor presencia de universidades nacionales en 
esta región ha facilitado mecanismos de cooperación interinstitucional y 
otras formas de coordinación entre universidades que permite una actuación 
en bloque en este espacio de concertación. La presencia de este sector y 
de las universidades privadas ha demostrado la importancia que tiene el 
CPRES como mecanismo de articulación de intereses y como dispositivo 
institucional para la mediación de demandas.

En la región bonaerense, en cambio, la distribución institucional favorece 
al sector no universitario, siendo muy pocas —pero fuertes en términos de 
tradición y tamaño— las universidades nacionales interesadas en debatir 
programas o medidas para la región. Frente a esto, las universidades privadas 
han mostrado una actitud proactiva y coordinada en función del desvío que 
observan en las funciones y misión original del CPRES. 

La ausencia característica de las jurisdicciones subnacionales se agrava 
en el caso del CPRES bonaerense debido a la responsabilidad que tiene 
el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en la administración de las 
instituciones de educación superior no universitarias. Ante esta ausencia, 
se dificulta la tarea de articulación entre ambos ámbitos o el tratamiento de 
temas específicos. No obstante, es posible notar la influyente participación 
de las intendencias a través de los gobiernos locales en la construcción de 
políticas regionales promovidas por el Gobierno Nacional, a través de la 
SPU. De este modo, podría afirmarse que la configuración regional de cada 
CPRES determina las condiciones de posibilidad para el tratamiento de los 
temas y alcance de sus acuerdos.

Entre los años 1996 y 2011, el CPRES metropolitano ha producido normas, 
acuerdos y dictámenes en los que es posible notar un debate en distintas 
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comisiones de trabajo: en la comisión de evaluación permanente, en 
la comisión de educación a distancia y en la comisión de planificación. 
Esto revela cierto grado de institucionalización no exento de prácticas y 
negociaciones informales que se desarrollan por fuera del espacio CPRES.

En la región bonaerense, este tipo de producción normativa solo se aprecia 
en la comisión de evaluación permanente, donde se concentra la actividad 
del CPRES. Formalmente, la comisión de evaluación permanente emite 
dictámenes que sugieren la apertura o no de nuevas ofertas de nivel superior 
al Consejo de Universidades (CU). Este rol consultivo del CPRES que es 
no vinculante es problematizado por las universidades miembro debido a 
que, en general, el CU toma en cuenta la opinión del CPRES y dictamina 
según este lo indica. Según se ha mostrado, en general, el CPRES decide no 
autorizar la creación de nuevas ofertas.

El análisis del CPRES bonaerense deja entrever deficiencias en términos 
de regulación y planificación que también están presentes en la región 
metropolitana y expresan, a la vez, una tensión estructural entre la 
planificación que debe ejercer el organismo a nivel sistémico y la autonomía 
de las universidades.

En resumen, el CPRES se crea como un organismo de nivel intermedio con 
atribuciones jurídico-institucionales para regular las actividades del sistema 
de educación superior. Sin embargo, este plan inicial fue variando en el curso 
de la implementación, producto tanto de las condiciones del contexto como 
de las lógicas de acción de sus actores relevantes.

Su diseño institucional se caracteriza por un esquema de funcionamiento 
novedoso en relación con las estructuras jerárquicas y de fuerte base 
burocrática propias de las instituciones de gestión pública. Se instituye 
como un organismo de carácter regional que reúne a todos los actores 
del sistema de educación superior en una misma mesa de negociación 
con igual representación en sus reglas formales de cesión y votación. Sin 
embargo, según se ha observado, este mecanismo de votación ha mostrado 
inconsistencias en términos de aplicación y operatividad.

También, es posible señalar una débil capacidad institucional para sostener 
una lógica de funcionamiento propia. Sobre todo, desde los niveles 
subnacionales de gobierno. El CPRES aparece como un organismo sensible 
en la institucionalización de sus metas y permeable a las decisiones políticas 
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de los distintos gobiernos que han tomado responsabilidad desde que 
comenzó a funcionar en 1996.

En relación con la dinámica interna del CPRES y la trama organizacional 
que construyen sus actores relevantes, aparecen tres aspectos distintivos: 1) 
un esquema de poder basado en lógicas corporativas que condicionan la 
posibilidad de pensar colectivamente en términos de sistema, 2) la ausencia 
institucional de las autoridades jurisdiccionales como contrapeso político 
para atender los intereses y demandas locales del territorio, 3) el problema del 
gobierno del sistema de educación superior que no se limita a la regulación 
que este pueda establecer. Las universidades nacionales y las autoridades 
subnacionales también disponen de poder relativo para vetar o acompañar 
las decisiones políticas, posibilitando o restringiendo el curso de estas.

El desempeño territorial de los Consejos

Para ambas regiones se verifica la participación constante de universidades 
y de las autoridades del nivel nacional, así como también una ausencia 
característica de las jurisdicciones provinciales. Bajo distintos intereses, los 
tres tipos de actores construyen, desde su participación en el CPRES, un 
ámbito de negociación en el que es posible identificar y “formalizar” (para 
resolver o no) los conflictos.

Los datos disponibles para la región metropolitana dan cuenta de que 
la participación de las universidades privadas en el ámbito del CPRES 
resulta mayor al grado de participación observado para las universidades 
nacionales.

Para el caso de la región bonaerense, la participación de las universidades 
privadas y de algunas universidades públicas ha sido el motor de la 
actividad del CPRES. En cambio, se señaló una ausencia permanente de la 
jurisdicción provincial en las instancias de reunión y discusión organizadas 
en la Provincia de Buenos Aires.

Asimismo, otros organismos encargados de evaluar el funcionamiento de 
las instituciones públicas observaron cierto incumplimiento legal del CPRES 
en relación con sus funciones de regulación y planificación.

La interpelación de estos actores representados en la Comisión Nacional 
de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) y en la Sindicatura 
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General de la Nación (SIGEN) generó una mayor intromisión del CPRES 
en la acción pública y redundó en un mayor apego a las normas para el 
desempeño de sus funciones.

No obstante, el desempeño de esta función se vio limitada por las 
condiciones de restricción presupuestaria generadas por el contexto de 
crisis política y socio-económico que afectaba a los sistemas políticos de la 
región, en general, y al sector educativo, en particular.

En suma, las dimensiones que se han presentado —de manera exploratoria 
parecen dar cuenta de las relaciones que operan al interior de cada región.  
Las dimensiones que parecen contribuir a explicar mejor las diferencias 
entre regiones respecto de su grado de avance en la implementación 
de la vigente LES son las que describen la organización territorial y el 
desempeño efectivo de cada región. El “diseño institucional”, en cambio, 
no parece presentarse como determinante en sí mismo para el desarrollo 
funcional de los Consejos. Finalmente, la incidencia de la variable “político-
territorial” parece ser alta en la medida que esto ha determinado distintos 
tipos de construcción institucional por región y la definición de estrategias 
institucionales de ampliación o restricción territorial. No obstante, no se 
cuenta con información suficiente que permita incluirla en el análisis de otras 
regiones. De cualquier modo, las reflexiones aquí presentadas respecto de 
la relación entre el desempeño de las dos regiones CPRES seleccionadas y 
la definición de ciertas variables constituyen una aproximación que merece 
profundizarse en estudios posteriores.

La incidencia del CPRES en la implementación  
de las políticas educativas

De acuerdo con la manera en la que las funciones del CPRES están 
enunciadas en la Ley de creación, el CPRES contempla aspectos vinculados 
con la articulación a nivel regional (artículo 10), la coordinación y consulta 
del sistema universitario (artículo 71), la planificación de estrategias y 
definición de políticas universitarias en tanto representante legal de la 
estructura que la Ley 25521/95 dispone para el Consejo de Universidades 
(artículo 72) y también por disposición de la Resolución 602/95 cuando 
indica que el CPRES debe “analizar los requerimientos regionales de 
formación de recursos humanos a nivel universitario y no-universitario, de 
grado y posgrado, y proponer planes y acciones para satisfacer dichas 
necesidades”, lo que supone el desarrollo de acciones propositivas para el 
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nivel regional. En las bases para la constitución de los Consejos que dispone 
la Resolución 602/95, también se indican funciones de implementación 
(difusión y divulgación de actividades referidas al planeamiento de la 
educación superior, organizar jornadas de intercambio para el desarrollo 
regional). Sin embargo, en la práctica y a pesar de las amplias disposiciones 
de estas normas, la injerencia del CPRES en la elaboración de la política 
sectorial se ha visto acotada a algunas funciones específicas. Al analizar la 
participación efectiva de los Consejos se verifica que, entre los años 1996 y 
2011, las dos regiones CPRES analizadas no han logrado imponer temas en 
la agenda gubernamental del sector ni han participado de manera activa en 
la formulación de alternativas de políticas. No obstante, un avance en este 
sentido lo constituye  la creación de los Consejos Regionales de Educación 
Superior (CRES), propuestos y consensuados en el seno del CPRES a partir 
de una serie de acuerdos intergubernamentales (entre los municipios, las 
jurisdicciones provinciales y gobierno nacional).

Los CRES se crean con dos propósitos. Uno explícito y otro implícito. El 
propósito explicito es incrementar las oportunidades de acceso a la 
educación superior a partir de la identificación de necesidades y demandas 
locales y regionales, intentando superar las alternativas de fragmentación 
del sistema, de creación de instituciones sin planificación y la proliferación 
de ofertas basadas solo en la demanda directa. El segundo propósito, de 
carácter implícito, procura observar la tensión existente entre las exigencias 
impuestas por los estándares de calidad y el financiamiento público de las 
universidades. En ese sentido, la creación de centros que nuclean oferta de 
distintas instituciones busca optimizar recursos económicos y humanos a 
nivel regional con la intención de evitar una expansión inercial del sistema 
en términos de financiamiento público. La presentación pública de este 
plan, en noviembre de 2010 y su posterior aprobación con la Resolución 
1368/201222, puede interpretarse como un intento de la Secretaría de Políticas 
Universitarias por reimpulsar las funciones de planificación educativa y la 
proliferación de oferta basada solo en una demanda directa, es decir, sin 
atender criterios de necesidades y demandas integrales a nivel regional. 
No obstante, esta experiencia es apenas reciente como para analizar sus 
fundamentos y efectos de manera precisa y acabada.

La participación del CPRES en términos de articulación del sistema tampoco 
permite entrever un rol protagónico, aunque en el último período (2003-2011) 
son claros algunos avances, como es el caso de la obtención entre el nivel 
nacional y las jurisdicciones provinciales de convenios interinstitucionales 
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entre ámbitos universitarios y no universitarios para la articulación de 
carreras de pregrado y grado.

Respecto de la instancia de coordinación, la participación del CPRES ha 
sido aún más acotada. Los Consejos no han desarrollado mecanismos 
institucionales para la coordinación intergubernamental. En términos 
generales, los actores estatales han operado como unidades independientes 
entre sí.

Con base en lo expuesto, es posible afirmar que la incidencia del CPRES 
en la elaboración e implementación de políticas sectoriales ha sido escasa. 
La intervención de los Consejos se limita a la evaluación de ofertas de 
creación de sedes y subsedes fuera de la región CPRES de pertenencia, 
y de acuerdo con los dictámenes emitidos, las discusiones allí volcadas 
expresan un proceso de toma de decisiones que luego adopta el Consejo 
de Universidades para ejecutar políticas. Como se ha distinguido en los 
capítulos anteriores, las decisiones emitidas por el CPRES han sido, en la 
mayoría de los casos, respetadas por el Consejo de Universidades.

En este marco, es preciso advertir que este mayor “decisionismo” derivado 
del trabajo de la comisión de evaluación permanente ha posibilitado al 
CPRES funcionar como organismo de implementación, en la medida que 
determina las condiciones de posibilidad para la configuración de opciones 
de política.

No obstante, esta dinámica interna del CPRES no ha operado de forma 
sistemática y ello ha dificultado el desarrollo de estructuras permanentes 
de coordinación interinstitucional. Antes bien, el proceso de decisiones se 
ha caracterizado por una demanda externa al propio CPRES por parte de 
las universidades para crear oferta o de otros actores estatales para evaluar 
una oferta en curso.

En este escenario, también se evidencia un rol preponderante del ejecutivo 
nacional en relación con la participación de los ministerios de educación 
provinciales. El nivel nacional se ha desempeñado como un actor clave para 
la estructuración de la agenda y para la convocatoria al espacio de reunión 
que habilita el CPRES.

La trayectoria de los Consejos durante estos años muestra que se ha 
avanzado en una función no prevista en la normativa como la capacidad 
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informal, derivada de su práctica, de decidir si es preciso crear nueva oferta 
a nivel regional. También, se evidencia que estas regiones no han logrado 
conformarse como estructuras de implementación en función de la débil 
participación como organismo de planificación y de las diversas deficiencias 
institucionales que ha presentado.

La experiencia de los Consejos Regionales de Educación Superior parece 
indicar que funcionan como “escenarios” o “arenas”, entendiendo a estos 
como ámbitos institucionales donde los actores —en principio, ministerio 
nacional y ministerios provinciales— se encuentran, se enfrentan, negocian 
y, eventualmente, acuerdan.

CoNCLUSIoNES

Acerca de los objetivos y el enfoque teórico-metodológico

El presente estudio se propuso describir y analizar el rol del Consejo de 
Planificación Regional de Educación Superior (CPRES) en las regiones 
metropolitana y bonaerense como instancias de planificación, coordinación 
y regulación horizontal en el gobierno del sistema de educación superior 
argentino desde 1996 hasta 2011. Se realizó desde un abordaje político-
institucional y se optó por una estrategia metodológica cualitativa basada 
en un estudio de casos múltiple de tipo instrumental. Es decir, el interés del 
estudio se basa en la comprensión de un problema empírico de carácter 
más general antes que en el tratamiento de los casos en sí mismos.

En este sentido, la investigación contribuye en la comprensión del problema 
sobre las nuevas instituciones de nivel intermedio que regulan la acción 
de los actores involucrados en la prestación de servicios educativos. Los 
criterios de selección de las regiones CPRES metropolitana y bonaerense 
(concentración institucional, mayor actividad político-educativa, territorio 
de las universidades con mayor tamaño y tradición) son representativos del 
sistema de educación superior en su conjunto compuesto por universidades 
e instituciones de nivel terciario.

Se ha definido el marco teórico desde una doble perspectiva analítica que 
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combina la corriente institucional con un enfoque de políticas públicas centrado 
en el proceso de implementación política para definir la acción de gobierno. A 
continuación, se exponen los resultados y conclusiones del estudio.

Resultados sobre el contexto socio-histórico y político de 
creación del CPRES

El análisis de los datos secundarios reveló que el CPRES surge como un 
organismo de nivel intermedio creado con atribución jurídico-institucional 
para ejercer la coordinación y regulación sistémica de la educación superior 
argentina. Sin embargo, esta meta inicial, señalada en el diseño institucional 
de la política, fue cambiando en el curso de su implementación.

Con relación a este problema y a fin de comprender la institución del 
CPRES, se incorporó el análisis de 16 entrevistas en profundidad realizadas 
a funcionarios técnicos y políticos que históricamente participaron del 
funcionamiento del CPRES. De acuerdo al análisis de los datos secundarios 
y de las entrevistas realizadas, se concluye que existen tres conjuntos de 
constreñimientos estructurales vinculados al funcionamiento del CPRES:

a)  diseño institucional inconsistente con una estructura presupuestaria 
insuficiente.

b)  ausencia/debilidad de mecanismos de coordinación interinstitucional 
entre distintas instancias de gobierno.

c)  persistencia de una cultura organizacional de base burocrática y 
verticalista.

El análisis del diseño institucional mostró que la creación del CPRES estuvo 
motivada por razones de índole técnico-políticas. Se pensó como un 
organismo de planificación regional enraizado en la tradición de planificación 
tradicional propia del Estado de los años sesenta y setenta. También se 
observó que su diseño institucional responde a un modelo de gestión 
pública moderna en la medida que sirve como instrumento de coordinación 
interinstitucional. Se creó como un organismo descentralizado en términos 
territoriales para contribuir a la composición de diálogos entre niveles de 
gobierno y mejorar la eficiencia externa del sistema de educación superior.

Se señaló que la incorporación del CPRES sucede en un contexto político 
institucional de reformas sobre el sistema educativo en general. Entre 
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los noventa y principios del 2000, se experimenta a nivel nacional un 
proceso de transformación de las estructuras educativas tendientes a la 
descentralización administrativa y transferencia educativa del Ministerio 
de Educación nacional hacia las jurisdicciones provinciales. Es decir, hacia 
una menor intervención del gobierno nacional en la regulación de las 
actividades educativas.

A diferencia de ello, en el campo de la educación superior, se observó una 
tendencia opuesta de mayor intervención y regulación del gobierno nacional 
tanto a nivel sistémico como institucional. En ese marco, el CPRES expresó 
la intención gubernamental de intervenir y regular el quehacer integral de la 
educación superior en un contexto social y político de laissez faire.

También, parece mostrar una intención gubernamental tendiente al 
fortalecimiento del sistema federal. Desde el punto de vista legal, el CPRES 
se propone como instrumento de política pública orientado a ordenar la 
oferta educativa de nivel superior en función de un diagnóstico negativo 
que describía desigualdades en la distribución de la oferta para el sector. 
Frente a esta demanda se creó la comisión de articulación para identificar 
necesidades educativas en el nivel regional, aunque el CPRES no contara 
con la estructura presupuestaria ni recursos económicos estables para 
la implementación de estos objetivos de política. Además, se destacó 
como propósito de esta articulación la integración de ofertas educativas 
entre distintos niveles de gobierno y entre distintas instancias del sistema 
educativo (nivel medio-superior).

En este contexto, se aportan elementos para la comprensión del 
modo en que funciona el federalismo en el plano de los acuerdos 
intergubernamentales orientados a la producción de políticas públicas 
para el sector educativo en su conjunto.

En definitiva, lo que se observa en el análisis del diseño institucional del 
CPRES es que, en términos formales, se configura como un ámbito político-
institucional estratégico al momento de pensar en reformas que permitan 
mejorar la elaboración e implementación de políticas públicas para el 
nivel superior. Su esquema facilita el convenio de políticas por parte de 
las máximas autoridades nacionales y subnacionales. Se instituyen como 
organismos peculiares y “estratégicos” porque, en primer lugar, no hay 
espacios alternativos de coordinación horizontal que dispongan, en una 
misma mesa de negociación, a las autoridades ejecutivas de diferentes 
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niveles de gobierno junto con las autoridades y representantes dependientes 
de cada jurisdicción. En segundo lugar, el CPRES se sitúa y opera entre el 
nivel encargado de decidir la política educativa y las instituciones de nivel 
superior destinatarias de esas políticas. Por tal motivo, se determinó que 
funciona como un organismo de nivel intermedio que influye e interviene, a 
partir de mecanismos de negociación y arreglos políticos, en los resultados 
de las políticas educativas, afectando así la performance del sistema.

En cuanto a los factores estructurales de carácter político-organizacional 
y cultural, se evidencia que en los hechos funciona como un espacio de 
negociación y poder entre los actores políticos y universitarios.

En ese contexto, es posible afirmar que la implementación de las funciones 
de regulación y planificación no estuvo precedida por la creación de 
mecanismos de interinstitucionalidad y coordinación interjurisdiccional. 
Antes bien, estas funciones han estado predeterminadas por la esfera 
política antes que por criterios técnico-políticos, visible en el desarrollo de 
lógicas de poder concentrado a nivel político y en la creciente influencia de 
la política partidaria observada en el campo de la gestión universitaria por 
encima de la gestión académica.

Desempeño y actuación territorial del CPRES

Los testimonios aportados por distintos actores entrevistados para esta 
investigación permiten revelar que el funcionamiento del CPRES presenta 
una brecha entre las funciones prescriptas en su diseño institucional y 
aquellas efectivamente puestas en marcha.

Según se analizó, en el funcionamiento efectivo del CPRES, se distingue 
la sucesión de tres períodos políticos. El primer período (1996-1999) se 
caracteriza por la construcción de poder en el seno del CPRES en términos 
de capacidades institucionales. Se destaca la intensa participación de 
las autoridades nacionales y jurisdiccionales, así como también de las 
universidades públicas y privadas en las reuniones y actividades propuestas 
desde la Secretaría de Políticas Universitarias. En el segundo período 
(1999-2002), se verifica un marcado descenso en el nivel de actividad. 
Según revelan las actas de reunión y el relato de los actores entrevistados, 
este período está caracterizado por la contracción de recursos físicos y 
humanos y una baja participación de las universidades y las autoridades 
subnacionales. Aunque prevalece un mayor trabajo de los funcionarios 



70

IV Edición del Premio a la Innovación y Mejoramiento de las Políticas Públicas del INAP

técnicos del CPRES en la Secretaría de Políticas Universitarias dependiente 
del Ministerio de Educación nacional. El período que transcurre entre 2003 y 
2011 se diferencia de los dos períodos anteriores por la mayor participación 
de todos los actores y, además, por un contexto político, social y económico 
más favorable para la puesta en marcha de políticas educativas.

La referencia a la participación de los actores es clave para analizar las 
funciones efectivamente implementadas por el CPRES. El tratamiento de los 
datos secundarios y de las entrevistas realizadas mostró el rol preponderante 
de los actores universitarios y del gobierno nacional a través de la Secretaría 
de Políticas Universitarias en la motorización de funciones prescriptas 
al CPRES. En línea con los aportes de la corriente neoinstitucionalista, 
se concluye que si bien el gobierno establece un conjunto de reglas que 
determinan el marco normativo en la creación del CPRES, son los propios 
actores los que deciden someterse a estas reglas por interés, poder o, en 
muchos casos, por una combinación de ambos (Camou, 2007). De ese 
modo, dinamizan y redefinen las metas iniciales de la política, alterando 
también las condiciones esenciales de implementación.

Con relación a la participación del sector universitario, se observó que fue 
sostenida entre 1996 y 2011, reconociendo en el CPRES un espacio formal 
en el que se plantean ciertas “cuestiones” de poder, se proyectan intereses, y 
circula información que en sus intercambios los actores utilizan para descifrar 
el contexto y redefinir acciones en función del vínculo interinstitucional. 
Entonces, si bien el CPRES surge como un mandato del gobierno central (el 
incentivo orientado a promover un interés), su puesta en marcha y desarrollo 
es motorizado por la acción coordinada e interesada de las universidades en 
función de los beneficios y ventajas comparativas que dicha participación 
supone. Esta participación ha contribuido en forma relativa a superar 
cierta mirada autorreferencial de las universidades, induciendo al trabajo 
coordinado y a la conformación de redes para la resolución de sus intereses 
comunes en la definición de las políticas públicas.

Desde este punto de vista, la conducta interesada de los actores orientó el 
desarrollo de funciones del CPRES en una dirección distinta a la indicada 
en la normativa que le da origen. Por un lado, puso en marcha funciones no 
prescriptas por la normativa, a partir de la utilización de reglas y mecanismos 
informales. Por otro lado, se evidenció un incumplimiento legal de funciones 
y roles que incorpora su diseño institucional, tales como las funciones de 
coordinación y planificación regional a nivel sistémico. Por tal motivo, se 
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concluye que en el funcionamiento del CPRES existe un desvío funcional 
vinculado al curso de las acciones puestas en marcha.

El desempeño del CPRES ha variado en función de la redefinición de sus 
metas y de su misión, así como también de los recursos de poder (políticos, 
económicos, ideológicos, organizacionales) que disponen los actores para 
la obtención de resultados. 

Esta redefinición de funciones a partir del desarrollo de ciertas prácticas 
y pautas de comportamiento han reconfigurado las reglas de juego que 
instituyen al CPRES, modificando sus metas iniciales y objetivos. De ese 
modo, se define su actuación en la construcción de dispositivos propios 
para el logro de acuerdos.

No obstante, el análisis destacó su inestable posición frente a los 
cambios políticos y su permeabilidad a los intereses de las autoridades 
gubernamentales. A ello se agregó, como otro factor condicionante, el 
fuerte poder restrictivo que tienen las universidades nacionales de mayor 
tamaño y tradición para restringir o posibilitar el curso de sus acciones. En 
particular, para este bloque de universidades se observó una lógica de acción 
corporativa con estrategias de protección territorial y/o de alianzas para la 
definición de políticas de alcance local. Estas lógicas revelan la persistencia 
de un fuerte poder autonómico de las universidades públicas que dificulta 
la posibilidad de pensar en términos de sistema.

En suma, el funcionamiento del CPRES ha estado condicionado por el 
accionar de actores universitarios con poder de veto, por la insuficiencia 
técnico-operativa para la efectiva implementación de sus acciones y por la 
debilidad de su conducción política para intervenir en el proceso de toma 
de decisiones.

Durante los noventa, el CPRES funcionó como un espacio de construcción 
institucional favoreciendo la producción de acuerdos en el seno de su 
estructura. Durante el gobierno de la Alianza, la actividad se vio obstaculizada 
como producto del cambio de gobierno y las diferencias generadas en torno 
a la forma de concebir su diseño institucional.

Desde principios de 2003, en cambio, la necesidad de motorizar la actividad 
y revitalizar sus funciones dio nuevo impulso a su acción pública. En la 
actualidad, el CPRES goza de mayor legitimidad en términos de autoridad 
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gubernamental y ha logrado avanzar significativamente en la obtención de 
acuerdos interjurisdiccionales. No obstante, no ha avanzado en prácticas 
concretas acordadas y consensuadas en las reuniones de comisión y en las 
reuniones plenarias.

En referencia a la aplicación efectiva de los acuerdos logrados, el análisis 
confirmó una dinámica de funcionamiento caracterizada por la interacción 
de carácter administrativo, procedimental y declarativo, que en la mayoría 
de los casos refleja el ideario institucional de las universidades que emiten 
voz y voto. Esto quiere decir que, en general, no responde a los criterios 
o pautas elaborados por el representante institucional que asiste a las 
sesiones de comisión. Según se planteó, estos sucesos pueden revelar una 
carencia de debates entre los representantes asistentes a las reuniones 
CPRES. Esto ocurre porque existe una transmisión directa desde la 
autoridad máxima, que no asiste, hacia los actores participantes acerca del 
voto que deben emitir en la reunión. Esta situación se ha definido como 
“mandato pre-definido” y da cuenta de la fuerte ausencia de discusiones 
sustantivas al interior del CPRES en torno a la planificación y articulación 
del sistema.

En este marco, se afirma un grado bajo de autonomía relativa de los 
representantes que participan regularmente en las reuniones, quienes 
efectivamente conocen y ponen en marcha sus actividades.

Por último, el análisis de las actas de reunión y los testimonios de los actores 
entrevistados permiten concluir que en el transcurso de estos años, el 
CPRES asumió mayor protagonismo como institución informal, a partir de 
la dinámica generada en el desarrollo de sus prácticas y en el seno de su 
organización, que como legítima autoridad de implementación.

Principales hallazgos del CPRES como autoridad  
de gobierno e implementación

Al observar la experiencia de las dos regiones CPRES, quedan en evidencia 
un conjunto de aspectos comunes y otros divergentes. Los aspectos 
comunes refieren al diseño institucional que da origen al CPRES y a las 
condiciones impuestas por el contexto político-institucional. Los aspectos 
divergentes están vinculados a los intereses y capacidades de los actores, 
que a su vez han variado en el curso del proceso de implementación.
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El análisis de los datos secundarios y de las entrevistas puso de relieve que 
los factores que permiten explicar las diferencias en el funcionamiento de las 
dos regiones están vinculados a estos intereses, estrategias y capacidades 
que los actores ponen en juego en su interacción y negociación. Estos datos 
revelan que la participación de los actores dentro del CPRES es variable 
y está determinada por la arena política en la que se desenvuelven. Esto 
es, la constitución de los intereses de los actores está determinada por la 
particularidad de la arena política.

En línea con los aportes de la teoría de elección racional, y teniendo en 
cuenta que la estrategia de los actores consiste en optimizar sus recursos 
y capacidades, se afirma que el desempeño desigual de las regiones está 
marcado por el peso determinante que le otorgan los actores territorialmente 
situados a su participación dentro del CPRES. Desde este punto de 
vista, para algunos actores, la interacción y búsqueda de acuerdos con el 
resto de los “jugadores” es indispensable para la obtención de beneficios 
particulares. En ese caso, la “recompensa” de cada uno está afectada por 
la decisión de todos. En cambio, existe otro conjunto de actores para los 
cuales esta interdependencia no resulta indispensable, debido a que estos 
pueden obtener resultados óptimos evitando el costo de la negociación 
colectiva. Este es el caso de las universidades argentinas de mayor tamaño 
y tradición. Frente a esta alternativa de interdependencia, se concluye que 
las capacidades institucionales del CPRES se desarrollan en función de las 
características y capacidades de los actores.

Según se analizó, la región metropolitana ha producido mayor cantidad 
de acuerdos durante el período analizado que la región bonaerense. Es 
decir, es en el territorio metropolitano donde hay un mayor dinamismo del 
CPRES y en donde se concentra la actividad de política educativa. La región 
bonaerense, por su parte, registra un menor grado de actividad, que además 
concentra en la comisión de evaluación permanente, actuando de manera 
preferentemente restrictiva y limitante.

En este escenario, cobra relevancia la tarea desarrollada por la Red 
de Universidades Nacionales del Conurbano Bonaerense (RUNCOB) 
compuesta por siete universidades nacionales (Lanús, Quilmes, San Martín, 
Tres de Febrero, La Matanza, Lomas de Zamora, General Sarmiento) que 
buscan promover la cooperación interinstitucional y el desarrollo local. Desde 
1996 hasta 2011, las universidades nucleadas en la RUNCOB han actuado de 
un modo coordinado y asociado para avanzar en la gestión y planeamiento 
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interinstitucional de la región. Se observó que ha funcionado como bloque 
con un criterio de identidad institucional para la obtención de resultados 
provechosos para el conjunto o el logro de resultados subóptimos.

Por otro lado, las universidades privadas han actuado de forma articulada 
y generando estrategias de diálogo con el sector público a partir de la 
conformación de grupos de actores con alta capacidad de dirección y 
liderazgo político. 

Con relación a las temáticas tratadas y acuerdos logrados, se evidencia 
que en el CPRES metropolitano el desarrollo de actividades en distintos 
tipos de comisiones: la comisión de evaluación permanente, la comisión de 
articulación, de educación a distancia, y la comisión de formación docente, 
y un mayor avance en la construcción de consensos que sostienen cierta 
regularidad y continuidad en la tarea. En el caso del CPRES bonaerense, 
aparece una concentración de la actividad en la comisión de evaluación 
permanente y un característico “cercamiento” del territorio por parte de las 
universidades de mayor tamaño y tradición de la región que obstaculiza 
la posibilidad de diálogo interinstitucional y la conformación de consensos 
para avanzar en la formación de una agenda de trabajo.

La investigación también señaló una clara diferenciación vinculada a la escala 
territorial y al mapa institucional que constituye a cada una de las regiones. 
Se observó que en la organización territorial de la región metropolitana 
intervienen dos jurisdicciones subnacionales: la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Presenta una pluralidad de 
instituciones distribuidas con cierto equilibrio en un territorio de densidad 
territorial menor a la indicada para la región bonaerense.

El territorio bonaerense se compone de una jurisdicción: el Gobierno de 
la Provincia de Buenos y posee un número menor de instituciones de 
nivel superior. No obstante, se aprecia allí una mayor densidad territorial 
caracterizada, a su vez, por la concentración en las ciudades con mayor 
grado de urbanización con un interior que carece de universidades e 
instituciones de nivel superior. Estos aspectos inciden en la forma en que se 
organizan las interacciones en el nivel territorial y determinan los intereses y 
estrategias de los actores. Además, motivó la intervención de otros actores 
universitarios y gubernamentales que han interpelado a la figura del CPRES 
como organismo de regulación. Se señala que estos actores han cuestionado 
la intromisión del CPRES en la acción pública a partir de la elaboración de 
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informes y demandas específicas de intervención. Esta demanda apeló a 
criterios de equidad y calidad educativa en función de la ausencia de oferta 
de nivel superior en los partidos del interior de la Provincia de Buenos Aires 
y de la falta de acciones tendientes a la planificación del territorio.

Reglas y capacidades institucionales

Finalmente, el análisis de los datos secundarios y de las entrevistas mostró 
que el CPRES logró configurarse como un espacio de encuentro para las 
instituciones de educación superior y las autoridades gubernamentales de 
distintos niveles educativos para plantear conflictos y tensiones derivados 
del funcionamiento y complejidad creciente en el campo de la educación 
superior. Se propone como un mecanismo de negociación y acuerdo entre 
los actores del campo estatal y universitario.

No obstante, este espacio de reunión ha mostrado fisuras y debilidades en su 
misión al punto de llevar a cuestionar el sentido de identidad organizacional 
del CPRES. En particular, durante los años se observó una presencia 
mayor del gobierno nacional en la creación de universidades nacionales. 
Esta expansión ha sido cuestionada por diversos actores académicos y 
gubernamentales del campo de la educación superior debido a la falta de 
planificación y diagnósticos precisos en torno a la necesidad de crear nuevos 
establecimientos. Desde este punto de vista, el CPRES aparece como una 
correa de transmisión del ejecutivo nacional y de la voluntad variable de las 
autoridades gubernamentales.

Este debate acerca de las debilidades institucionales y “desvíos” respecto de 
los roles prescriptos corporiza la interpelación de otros actores en distintos 
momentos del período analizado sobre la actuación del CPRES.

La demanda por parte de autoridades de organismos públicos ha impulsado 
una mayor intromisión del CPRES en la acción pública y ha impulsado 
distintas reformas por parte de las autoridades nacionales para direccionar 
la acción del CPRES hacia el cumplimiento de las funciones asignadas en la 
vigente LES.

En este marco, una cuestión de especial interés ha sido indagar acerca de 
la incidencia de los CPRES en materia de implementación de políticas para 
el sector. Se observó que para el período analizado, su funcionamiento se 
centró en la estructuración de la agenda y formulación de alternativas. No 
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obstante, los avances en estas direcciones, en términos de implementación, 
han sido incipientes.

El estudio del CPRES ha llevado también a plantear la cuestión acerca 
del funcionamiento de los organismos colegiados. Al respecto, se intentó 
mostrar que el CPRES no ha logrado constituirse como un actor estratégico 
dentro de los sectores que representa. Entre sus miembros se percibe un 
conjunto de intereses comunes y cierto nivel de unicidad. Esto permite 
sostener la cultura organizacional e identidad de la  institución frente a los 
continuos cambios de gestión y gobierno. Sin embargo, estos atributos 
resultan insuficientes para la conducción de objetivos y estrategias 
colectivas. El CPRES entonces parece funcionar más bien como una “arena” 
o ámbito institucional donde los actores se encuentran, enfrentan, negocian 
y, eventualmente, acuerdan.

Para concluir, se destaca la necesidad de ampliar y profundizar los aportes 
y temas derivados de este trabajo en estudios posteriores. Una de los 
temas posibles de abordar en investigaciones futuras es la tensión en la 
relación nación-provincias. En esta investigación se sugiere que existe una 
tensión subyacente al funcionamiento del CPRES, vinculada a los intereses, 
estrategias e incentivos utilizados por las autoridades gubernamentales del 
nivel nacional para impulsar o imponer sus posiciones en el marco de estos 
escenarios de coordinación intergubernamental.

Una segunda cuestión de interés es profundizar el análisis en torno al papel 
que juegan las jurisdicciones provinciales en la implementación de políticas 
educativas, en particular, respecto de su participación o ausencia en el 
funcionamiento de organismos colegiados de carácter interjurisdiccional que 
impliquen la puesta en marcha de recursos y mecanismos de coordinación 
para las autoridades subnacionales y que permitan el fortalecimiento de 
espacios de negociación en ámbitos institucionalizados. En este sentido, 
sería interesante avanzar en la identificación y diferenciación de distintos 
tipos de reglas que se ponen en juego al momento de producir acuerdos 
y que en muchos casos dominan la escena política y las estrategias 
desplegadas por cada uno de los actores. Un tercer grupo temático puede 
surgir del sentido territorial de la acción de gobierno y de nuevas formas 
de acción pública que recuperan las prácticas sociales y políticas que se 
generan al interior de un territorio. Con base en una figura que supone al 
territorio como determinante para la acción política es posible pensar en 
la construcción de instituciones e identidades colectivas. Una última línea 
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de estudio a desarrollar puede plantearse desde la perspectiva más amplia 
del gobierno descentralizado en un sentido territorial: en el marco de este 
trabajo, se ha abordado el funcionamiento del CPRES en tanto espacio de 
construcción institucional para la implementación de políticas educativas en 
el nivel superior. No obstante, el análisis sobre la cuestión de coordinación 
excede el estudio particular de este caso, debido a que existen otros 
organismos donde pueden identificarse mecanismos interinstitucionales de 
coordinación, como se observa en las agencias de control gubernamental 
y parlamentario creadas también durante las reformas estructurales 
de los años noventa. Otros casos resultan del estudio de los múltiples 
mecanismos de negociación utilizados por organismos gubernamentales: el 
Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional. Analizar su funcionamiento 
puede contribuir a profundizar la indagación teórica en torno al tema de 
la coordinación intergubernamental, aquí referido para el campo de la 
educación superior.

Notas
1. En las reformas estatales de los años noventa, pueden distinguirse dos calificaciones, 
a partir del uso que muchos documentos de los organismos internacionales ayudaron 
a generalizar: una primera generación de reformas se centró en la reestructuración 
de las relaciones entre el Estado y el mercado, en términos de una redefinición de 
las respectivas esferas de influencia. La segunda generación de reformas se ocupó 
de mejorar, en términos de calidad institucional, aquellas áreas de política que 
históricamente había tutelado el Estado (justicia, seguridad, educación, marcos 
regulatorios orientados a la competencia, etc.) (Krotsch, 2007: 17).  

2. Conviene destacar que si bien la existencia de organismos de coordinación 
universitaria fue contemplada en muchas leyes universitarias, lo que se observa a 
partir de la implementación de la LES es la proliferación de estos organismos con 
funciones diversificadas (Nosiglia y Mulle, 2009).  

3. Información disponible en el sitio web de la Fundación Metropolitana: http://
metropolitana.org.ar/newsite/paginas-con-full-content/publicaciones/idm/ 

4. No se toman en cuenta aquí las sedes, subsedes, extensiones áulicas ni Centros 
Universitarios Regionales que tienen las universidades en esta región. En ese caso se 
trataría de un conjunto mayor de instituciones de cerca de 400 sedes. 

5. Una de estas universidades es la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). La UTN, 
en esta región, se organiza en cinco facultades regionales. Se trata de las sedes: Delta, 
Pacheco, La Plata, Bahía Blanca y San Nicolás. 

6. En noviembre de 2014 el Congreso Nacional aprobó los proyectos de nacionalización 
de la Universidad Provincial de Ezeiza y la Universidad Pedagógica de la Provincia de 
Buenos Aires.
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7. El sector no universitario está compuesto por institutos que brindan exclusivamente 
carreras de formación docente, institutos técnicos e institutos que ofrecen ambos 
tipos de formación. 

8. Se trata nuevas universidades nacionales ubicadas en el Conurbano Bonaerense, 
la Patagonia, Cuyo y en el Noreste Argentino. En el Conurbano Bonaerense, se 
crean las siguientes universidades: la del Oeste (2009), Moreno (2009), José C. Paz 
(2009), Avellaneda (2009) y Arturo Jauretche (2009); en la Patagonia, la Universidad 
Nacional de Río Negro (2007) y la de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur (2009); en Cuyo, la Universidad Nacional de Villa Mercedes (2009); y en el Noreste 
Argentino, la del Chaco Austral (2007). 

9. La región bonaerense en los años sesenta se definía como Pampeana y alcanzaba 
a la provincia de La Pampa. Hacia 1983, con el retorno a la democracia, se crea la 
región Patagónica y se incorpora esta provincia al “Sur Argentino”.  

10. Se trata de los AP N.° 10 y 213 de 1996, AP N.° 284, 285, 309 y 310 de 1998. Disponible 
online: www.me.gov.ar/spu/guia_tematica/CPRES/cpres-normativas.htm  

11. La elección del rector y el tiempo que dura su mandato lo define el Estatuto de 
cada Universidad en función de la autonomía administrativa que la vigente LES 24521 
dispone para las universidades nacionales. En términos generales, los Estatutos 
disponen una duración de 4 años para el mandato del rector.  

12. El historiador Luis Alberto Romero presenta una forma de apreciar la reciente 
crisis del sistema político argentino: “El cataclismo se produjo a fines de 2001. 
Primero, una fenomenal corrida bancaria, secuela de la retirada presurosa de las 
inversiones financieras, llevó a una congelación de todos los depósitos —el corralito— 
y, consecuentemente, a una crisis económica vertiginosa, acentuada más tarde 
por la devaluación asimétrica, que dejó un problema entre deudores y acreedores 
insoluble en términos lógicos. Paralelamente, las protestas sociales —algunas 
espontaneas, otras movidas por los aparatos partidarios peronistas— y, finalmente, 
la crisis política desencadenada por los gobernadores peronistas, provocaron la 
renuncia del presidente, institucionalmente agravada por la renuncia, un año antes, 
del vicepresidente” (Romero, 2003: 109).

12. Informe ministerial SIGEN. Disponible online: http://www.sigen.gov.ar/informes.asp  

13. Los Centros Regionales de Educación Superior (CRES) se configuran como una 
herramientas de política pública que crea en 2009 el Ministerio de Educación Nacional 
a través de la SPU para ampliar el acceso a la educación superior en regiones donde 
no existe oferta pública para este nivel y donde se articulan o reúnen autoridades de 
distintas jurisdicciones educativas (nación, provincia y municipios).  

14. Una de estas universidades es la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). La UTN, 
en esta región, se organiza en cinco facultades regionales. Se trata de las sedes: Delta, 
Pacheco, La Plata, Bahía Blanca y San Nicolás.  

15. La misma tendencia a la concentración institucional se observa en el sector privado. 
No obstante, el análisis toma en cuenta únicamente al sector público por la relevancia 
que ese tiene en términos de equidad y justicia educacional.  
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16. Desde el punto de vista político-administrativo, la Provincia de Buenos Aires se 
organiza en 25 regiones educativas que incluyen a los distritos que componen al 
conurbano bonaerense. Pero dado que estos forman parte del CPRES metropolitano, 
a los fines del análisis, se verifica que son 18 las regiones educativas en las que se 
organiza el CPRES bonaerense.  

17. Cabe aclarar en este punto que las universidades Atlántida y del Este participan 
del CPRES con voz, pero sin voto porque no tiene aún la autorización definitiva para 
funcionar. De todos modos, según han relatado los actores, son universidades que, 
precisamente por no poder votar, no tienen una presencia regular las reuniones 
CPRES.

18. Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria.

19. El informe completo está disponible en: www.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/09-
10D7660.doc  

20. No se consideran aquí la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional 
de Luján. Estos establecimientos se incluyen en la región bonaerense.  

21. Información disponible en: http://www.prensa.argentina.ar/2012/08/27/33541-
programa-de-expansion-de-la-educacion-superior.php  
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La reforma de la Administración Pública  
en la Provincia de Buenos Aires 
Su estudio en los años de la gestión 2002-2007

Ricardo Sebastián Piana

Resumen

La presente tesis investiga las políticas de reformas administrativas y de 
modernización del Estado durante los años 2002-2007 propiciadas por 
el gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Buscará dar respuesta a un 
conjunto de interrogantes claves que se plantean a partir de ese proceso, 
desde los aspectos más teóricos e ideológicos hasta llegar a los aspectos 
prácticos, concretos, los resultados y la explicación de esos resultados. 
Así, preguntas tales como por qué reformar los aparatos estatales aparece 
junto con preguntas vinculadas a los resultados efectivos de las políticas 
implementadas. Y no se puede, si se pretende realizar un análisis integral y 
multidimensional, soslayar la faz de diseño, ejecución y control de la política 
implementada. 

Para ello, se han estudiado los objetivos centrales trazados por el gobernador 
en materia de reforma del Estado y las diversas áreas con competencia 
para ello a lo largo de su gobierno: Secretaría para la Modernización del 
Estado y su Plan Rector de Modernización; Secretaría Ejecutiva de Gobierno 
Electrónico y el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico; Subsecretaría de 
Gestión Pública y el Plan Trienal de la Gestión Pública. Analizaremos también 
el caso de la Subsecretaría Tecnológica y Administrativa con competencia 
en la temática para descubrir, implícitamente de las reformas propiciadas, un 
plan en sus acciones.

Doctorado en Ciencia Jurídica  
Universidad Nacional de La Plata
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Durante su desarrollo podremos comprobar que no hubo coordinación en 
materia de reforma de la Administración Pública, ya que no existió una 
visión armónica entre los distintos actores involucrados con competencia 
en la materia.

Palabras claves

Administración Pública – Buenos Aires – Burocracia – Estado – Modernización – 
Reforma del Estado. 
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PRIMERA PARtE

1. Introducción

Los cambios en la administración de los asuntos públicos suelen traer 
aparejados transformaciones normativas y organizativas que buscan 
legitimar su accionar, obtener recursos y viabilizar la implementación de 
nuevas políticas. Algunas modificaciones requieren cambios significativos 
en las estructura organizacional junto con la creación de nuevos roles y la 
desaparición de otros, la redesignación de áreas con otros nombres que 
expresen mejor los propósitos perseguidos e incluso la fusión o separación 
de distintos ámbitos de acuerdo con los intereses particulares del momento 
y del grupo político a cargo (Camou, 2005).

La propuesta plantea investigar las políticas de reformas administrativas 
durante los años 2002-2007 propiciadas por el gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires. Varias razones justifican la selección. 

En primer lugar, y como dimensión temporal, se propone estudiar un período 
finalizado. A diferencia del gobierno nacional, cuya continuidad, con matices, 
de 2003 a la fecha es clara, se busca evaluar las políticas durante una gestión 
ya cerrada. Si bien el exgobernador cumple desde la Cámara de Diputados 
un rol preponderante dentro de la oposición justicialista al gobierno, no tiene, 
desde ese ámbito, competencia en las políticas que se investigan. 

En segundo lugar, la relevancia de la unidad de análisis. Debe considerarse 
que es la Provincia con mayor población, aporte al PBI nacional y la segunda 
en extensión territorial. Además, cuenta con sectores de población bien 
diferenciados, tanto en lo  geográfico como en lo socioeconómico, y es por 
ello, representativa del contexto nacional. 

No es necesario, en nuestro contexto, resaltar la importancia de la Provincia 
de Buenos Aires en cuanto a su población, producción y superficie1. Sí, 
tal vez, su carácter representativo de las propias diferencias que existen 
en todo el país: geográficamente ocupa menos del 10 % del territorio 
nacional, pero su población, que alcanza los 15.625.084 habitantes según 
el censo 2010, tiene el 38,94 %. Además, en ella puede verse reproducida 
la desigual distribución de la población: en el conurbano, que ocupa una 
superficie de 3630 km2, esto es, un porcentaje de 1,2 % respecto de la 
superficie total, habita el 63 % de su población. Por ello, al igual que de 
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la Argentina, de la Provincia de Buenos Aires puede decirse que es un 
Estado macrocefálico. 

En términos políticos, más allá del fenómeno de subrepresentación medida 
en cantidad de diputados nacionales que aporta al Congreso sobre cantidad 
de población (Reynoso, 2005)2, su número en términos absolutos no es nada 
despreciable: 35 diputados nacionales en cada elección3. Por otro lado, esa 
magnitud poblacional hace que, como puede advertirse cada vez con más 
fuerza, las estrategias nacionales se “jueguen” en el territorio bonaerense4. 

El tema a estudiar tiene, además, singular trascendencia. Desde el retorno 
a la democracia, hemos comprendido que el proceso de legitimación 
de los gobiernos requiere algo más que elecciones limpias, periódicas 
y plurales. Hay que conservar esa legitimidad arquitectónicamente: el 
gobierno debe demostrar que tiene una capacidad probada para dar 
respuesta a las demandas y expectativas sociales creadas. Pero también 
hay que conservar esa legitimidad horizontalmente: haciendo a los actores 
copartícipes de la gestión y de los procesos de decisión en un esquema de 
participación democrática. 

Más allá de la reciente —y bienvenida— emergencia de estudios político-
sociales a nivel subnacional, el análisis de las políticas de reforma del Estado 
y de la Administración Pública en la Provincia de Buenos Aires tiene un 
importante valor empírico, tanto por la representatividad señalada más 
arriba como por las políticas que estudiaremos y los resultados a los que 
esperamos arribar.

En efecto, a diferencia de otras jurisdicciones, se han detectado áreas y planes 
específicos de reforma durante el período en estudio. Las conclusiones a 
las que arribaremos serán teóricamente relevantes y demostrativas de las 
diferentes políticas de reforma que se dan en nuestros Estados. Justamente, 
y como se ha podido relevar, se han dado políticas contradictorias en 
materia de reforma de la Administración y es por ello que el estudio de esta 
problemática es relevante en sí misma.

2. Una aproximación teórica

El Estado, como la comunidad política superior de la modernidad, es un 
fenómeno complejo y puede ser estudiado desde distintos niveles. Según 
Alford y Friedland (1991), hay tres perspectivas teóricas para estudiarlo. 
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En primer lugar, se deben observar las relaciones contradictorias del 
Estado entre sus aspectos capitalista, burocrático y democrático. Estas 
dimensiones lo constituyen en el nivel social. En segundo lugar, el Estado 
puede ser visto como compuesto por redes organizacionales, observando 
sus estructuras, que difieren en su capacidad política y legal para controlar 
recursos internos y externos, los aspectos presupuestarios, el personal que 
integra su estructura y los apoyos políticos que puedan existir. En tercer 
lugar, el Estado es también un ámbito en el que se definen decisiones sobre 
las que los distintos grupos tratan de influir. Los hechos resultantes pueden 
ser diversos y dependen de los intereses en disputa y de las capacidades 
que estos grupos puedan desplegar. 

Nos detendremos, en esta investigación, en la segunda de las perspectivas 
anotadas más arriba, ya que, en los últimos años, el Estado ha sufrido una 
profunda metamorfosis en su rol frente a la sociedad, en su organización 
interna, en el perfil de su personal y en la composición de su presupuesto. 
Estas transformaciones han modificado sus funciones fiscales, funcionales 
y de poder con las instancias estatales subnacionales, con el mercado, con 
las organizaciones sociales y con actores del contexto internacional (Oszlak, 
2000).

La gran mayoría de los autores hablan indistintamente de reforma del 
Estado y de la Administración Pública, sin embargo, mientras la primera 
observa, describe y analiza las funciones estatales en el contexto de los 
grandes cambios histórico-ideológicos que legitiman la relación de mando 
y obediencia, la segunda analiza las estructuras institucionales que ejecuta 
esas funciones; esto es, mientras la primera estudia qué hace el Estado, la 
segunda, cómo lo hace5, o como lo ha dicho Hintze (2001: 1), “las decisiones 
sobre el qué hacer se refieren a las relaciones entre el Estado y la sociedad 
y las organizativas a cómo el aparato administrativo hace lo que hace”6. Lo 
cierto es que, como veremos, la reforma de la administración en nuestros 
países ha implicado una verdadera reforma del Estado: el achicamiento y 
aplastamiento de la pirámide; recorte de sueldos y jubilaciones; privatizaciones 
y transferencias al sector privado han implicado modificaciones en el ámbito 
social, político y económico.

Como ha señalado Oszlak en varios de sus trabajos, es necesario efectuar 
una verdadera reestructuración organizativa del Estado. Una estructura 
bien diseñada debe reflejar, implícitamente, un esquema racional de 
diferenciación, especialización e integración que prevea una óptima 
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asignación de responsabilidades y recursos.

Durante las últimas décadas, se han aplicado distintos mecanismos para la 
reforma del Estado y de la Administración Pública. Pero como bien sostiene 
Groisman (1991: 16),

… la reforma administrativa suele asociarse al concepto de modernización que 
es utilizado con cierta ligereza. Tiene una connotación positiva en cuanto está 
asociado a la idea de progreso, de adaptación a los fenómenos contemporáneos, 
de recepción de nuevas técnicas, adelantos y descubrimientos. Pero entraña la 
posibilidad de convertirse en una noción ambigua o encubridora, de amparar la 
moda o de sobrevalorar la función técnica frente a la política. 

De ahí la necesidad de encuadrar las acciones que se han implementado en 
estos últimos años independientemente de su rótulo.

En verdad, las políticas de reforma del Estado y de la Administración Pública 
se adscriben a teorías más generales sobre la modernización7. Sin embargo, 
no existe una noción clara del concepto de modernización, pese ser una 
de las temáticas claves de las ciencias jurídicas y sociales a diferencia del 
concepto modernidad sobre el que existe una abundante (aunque no 
siempre coincidente) bibliografía. 

Conceptualizaciones tan amplias como las que aparecen en el Diccionario 
de política dirigido por Bobbio, Matteucci y Pasquino (1982)8 hasta los 
estudios de los trastornos sociales que producirían los procesos de anomia 
generados por los problemas de adaptación a las condiciones sociales 
industriales, pasando por los estudios de eficiencia y eficacia económica 
en matriz de producción económica, todos ellos hacen referencia a la 
modernización desde distintas ópticas y matices.

De forma amplia, la modernización

consiste en un cambio cada vez más acelerado e intenso de todas las estructuras 
sociales. Nuevas tecnologías, nuevos grupos —ascendentes y descendentes—, 
nuevos problemas, nuevas potencialidades, son el producto de la modernización. 
Como si se tratara del dibujo de una espiral, los parámetros de las situaciones 
posteriores son cambiados por los resultados de la actividad derivada de las 
situaciones anteriores (Bouza-Brey, 1999: 77).

Como agrega el autor citado más arriba, necesariamente el proceso de 
modernización va asociado al de secularización, puesto que si todo puede 
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(o parece ser) modificado por la acción humana, lo sagrado, lo inmutable, 
los mitos se desvanecen.

Respecto al concepto de reforma, Julien Freund (1968) ha puesto de 
relieve la relación entre este concepto y el de revolución. La revolución 
adquiere un significado nuevo en la literatura política italiana de los siglos 
XIV y XV, en que la rivoltura o rivoluzione fue empleada como el primer 
equivalente de los trastornos negativos que la Edad Media llamaba seditio 
o rebellio, y más tarde, movimientos positivos de la reformatio, renovatio o 
restitutio. Y agrega:

Así, la literatura política italiana utiliza preferentemente el término [revolución] 
para designar la empresa que consiste en liberar una colectividad de un tirano 
para restablecer el antiguo orden. Los conceptos de reformatio, renovatio o 
restitutio contienen, asimismo, la idea de una vuelta a lo «verdaderamente 
antiguo» (Freund, 1968: 720). 

Hay, consecuentemente, asociado al concepto de reforma, tanto la idea 
de retorno como la de progreso. Solo con la Ilustración y su fe constante 
en el poder de la razón humana se asociará la reforma solo al progreso. 
En efecto, la idea de progreso es esencial para el pensamiento iluminista: 
supone la historia como un proceso en que los hombres alcanzan, lenta 
pero inexorablemente, una dirección definida y deseable y que ello será 
indefinidamente para gozar, en el término, de la felicidad9. 

Ahora bien, si nos centramos en el uso que sobre estos conceptos se han 
hecho en los últimos años, resulta evidente que se espera que los científicos 
sociales no solo comprendan este proceso de modernización y reforma, pero 
también que lo conduzcan y dirijan. En la práctica, la modernización requiere 
la capacidad de cada gobierno para aprender de situaciones y encontrar 
atajos a la modernidad, es decir, planificar comportamientos estratégicos 
(Guerreiro Ramos, 2008).

Según Fleury (1999) el proceso de reforma del Estado, y de redefinición 
de sus relaciones con la sociedad, es un proceso eminentemente político, 
a través del cual se están reconfigurando las relaciones de poder en las 
sociedades latinoamericanas. Para Oszlak (1999) la reforma administrativa 
es un esfuerzo sistemático y masivo orientado hacia la transformación de 
ciertas características del aparato del Estado, con la intención de dotarlo de 
mayor eficiencia y eficacia. La reforma estatal apareció como un dispositivo, 
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mecanismo y herramienta para reinventar el Estado o, como dice Zeller, una 
forma de resolución de la crisis política, económica y estatal que afectaron a 
la sociedad en las décadas de los años 70 y 80 (Zeller, 1997). 

La crisis de la deuda desató en los 80 un largo y desigual proceso de reformas 
estructurales ante la insuficiencia de las tradicionales políticas de ajuste y 
estabilización para ofrecer respuesta a la crisis. Muchas de de estas reformas 
estructurales eran a la vez reformas del Estado, ya porque afectaban el papel 
del Estado en relación con la economía y sus funciones sociales (Paramio, 
2002). Buscaron reducir las dimensiones del sector público, incluyendo a 
menudo las de la propia administración, y que el mercado se encargara 
de la provisión de un buen número de bienes públicos que anteriormente 
suministraba el Estado. 

La mala imagen de la burocracia, la corrupción, el clientelismo y nepotismo, 
la falta de una carrera civil administrativa y de transparencia, el déficit en 
los controles públicos legitimaron en América Latina las reformas iniciales, 
especialmente, las consignas de la Nueva Gestión Pública asociadas al 
control de la gestión pública.

Las privatizaciones pretendieron introducir los beneficios de la disminución 
en el costo y aumento de la calidad gracias a la competencia; mejora de 
la eficiencia en la prestación de servicios y en la asignación de recursos; 
inversión de recursos privados y disminución del gasto público. Los 
proyectos han pretendido optimizar la calidad en la prestación de servicios 
públicos haciendo más eficiente la distribución del gasto público siempre 
con miras a lograr el tan ansiado equilibrio fiscal. 

Muchas de sus consignas en cuanto al diseño del Estado nos son conocidas: 
achicamiento del Estado, privatizaciones, disciplina fiscal y reducción 
de costos. En cuanto al diseño institucional, todos los proyectos de 
modernización del Estado han tenido a la reforma administrativa como uno 
de sus ejes centrales.

Pese a una década de reformas, continuaron los mismos vicios que se 
creían superar. En materia de personal, la falta de evaluación de desempeño 
“igualó” al personal en los incentivos salariales, y además, hubo reducciones 
de sueldos y un achatamiento de la curva salarial y de los salarios promedio. 
Por otro lado, el ingreso irrestricto de personal y la crisis presupuestaria 
reprodujo el congelamiento de las vacantes y la habilitación de unos pocos 
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puestos de trabajo a los que se accedió sin concurso (nepotismo político). 
En materia de gastos, pese al desprendimiento de funciones, privatizaciones 
y políticas de restricción de personal, los gastos de la Administración 
Pública Nacional, Provincial y Municipal aumentaron sin que los ciudadanos 
percibieran que ese incremento se haya trasladado a una mejora en la 
calidad de los servicios que presta. 

Cuando el optimismo inicial sobre los resultados inmediatos de ese nuevo 
modelo se desvaneció y se comenzó a prestar mayor atención al marco 
institucional y a las condiciones sociales como precondiciones para un 
crecimiento económico duradero a medio y largo plazo, se difundió el uso 
de la expresión de reformas de segunda generación para hacer referencias a 
aquellos cambios institucionales precisos para que las diferentes economías 
nacionales pudieran atraer la inversión.

Las llamadas reformas de segunda generación, a diferencia de las de 
primera generación, apuntan a la reestructuración organizativa del 
aparato administrativo, al rediseño de las plantas de personal estatal, a la 
desburocratización de normas, procesos y trámites administrativos, a la 
implantación de sistemas de carrera administrativa basados en el mérito, a 
la capacitación y desarrollo permanente del personal y al mejoramiento de 
los sistemas de información y sus soportes computacionales (Oszlak, 2003). 

Por ello se ha dicho que luego de las reformas estructurales de primera 
generación, los procesos de “modernización” de la gestión pública buscaron 
introducir nuevas lógicas en la forma de actuación de las instituciones 
gubernamentales, haciendo énfasis en la ampliación de la capacidad 
institucional y en la eficacia de la acción estatal para el buen funcionamiento 
de los mercados (López, 2005).

Si bien la naturaleza y la velocidad de las innovaciones suelen ir más lentas 
que lo que el paradigma vigente entiende por “buen gobierno”, lo cierto es 
que no se advierten tampoco hoy los resultados esperados. 

Los procesos de reforma y modernización democrática deben contribuir a 
legitimar los gobiernos. La necesidad de un cambio surge impostergable 
cuando los resultados de la democracia en América Latina están 
revelando una crisis en los modelos institucionales que hace peligrar la 
gobernabilidad democrática. 
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La Argentina es, tal vez, el país en el que se han producido las transformaciones 
más radicales en la configuración, tamaño y papel del Estado nacional, todo 
ello, en menos de una década, la de los 90. Tiene hoy uno de los aparatos 
estatales de nivel nacional más pequeños del mundo, al menos en relación 
con su población y PBI. Las reformas de segunda generación, que debían 
modificar este estado de situación, frente a la gran desconfianza que 
generaron las reformas estructurales de los 90, han estado en un segundo 
plano en la agenda del Estado.

En cuanto a los estudios sobre la Provincia de Buenos Aires, el vacío 
teórico es sorprendente. A pesar de este nuevo interés por los estudios 
locales, el análisis de la reforma del Estado y de la Administración pública 
provincial, desde la perspectiva que aquí propiciamos, es evidente. Es 
cierto que desde el derecho público provincial se estudian las instituciones 
que forman el cuerpo del Estado bonaerense, pero su estudio está más 
enfocado al análisis de las competencias constitucionales y legales de 
los organismos e instituciones, sus equilibrios y controles. El estudio de 
los proyectos, en este caso de la reforma del Estado y la Administración 
bonaerense, desde la fase de su diseño, aprobación, ejecución y control, 
ha quedado circunscripto, casi con exclusividad, a los informes o anuarios 
de los propios organismos de la Administración Provincial. Salvo el caso 
del estudio de Antonio Camou (2005) desde la Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación de la UNLP, aunque cofinanciado por la CIC y 
la entonces Subsecretaría de la Gestión Pública de la Provincia, no hemos 
detectado otros estudios similares.

SEGUNDA PARtE

1. El Plan Rector de Modernización 

Cuando asumió la gestión, el entonces gobernador Felipe Solá expresó un 
fuerte compromiso con la modernización del Estado. Una de las primeras 
políticas fue el diseño de su propia estructura ministerial: a poco menos de 
dos meses de la asunción en el cargo, a través de la Ley 12856, se creó la 
Secretaría para la Modernización del Estado.
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Es necesario detenerse en el “Plan Rector de Modernización” que elaboró 
la Secretaría de Modernización del Estado, todavía a cargo del Cr. Florencio 
Randazzo, porque en él se advierten aspectos centrales de la concepción de 
la organización. La presentación del Plan fue hecha el 15 de abril de 200310 
y se advierten aspectos centrales de la concepción de la organización y la 
adscripción teórica a los postulados de la Nueva Gestión Pública.

El objetivo declarado era la “desburocratización de la administración 
pública”, mediante la “simplificación de trámites administrativos” y la puesta 
en marcha de un “régimen de compras y contrataciones abreviado” y de 
“nuevas modalidades de licitación y selección”11. 

El Plan Rector de Modernización se había estructurado como un 
anteproyecto de ley, pues muchas de las reformas requerían modificación 
de las leyes vigentes12. El proyecto contenía más de 120 artículos que 
modificaban varias leyes, tales como la de Contabilidad y de Empleo 
Público. En efecto, se pretendía modificar, por ejemplo, el régimen laboral 
del empleo público, así como los mecanismos de licitación y contratación 
directa por parte del Estado, flexibilizando los controles y aumentando los 
montos de contratación.

Como contrapeso a estas “flexibilizaciones”, se introducía el control 
ciudadano directo en las acciones de gobierno y la implementación de un 
régimen de acceso a la información administrativa. Ya no sería requisito para 
el acceso a la información demostrar el interés legítimo, sino que el criterio 
sería el del interés simple. Por otra parte, y dentro del ámbito de la ética en 
el ejercicio de la función, se obligaba a todo funcionario a presentar una 
declaración jurada de bienes que debería actualizar todos los años, ya que, 
de lo contrario, sería inhabilitado para ejercer un nuevo cargo.

El documento está compuesto por un conjunto de programas, normas y 
procedimientos 

…destinados a instalar una administración de los recursos públicos 
orientada a los resultados y a la responsabilidad de los funcionarios frente 
a los mismos. Representa un nuevo modelo de gestión que se sustenta en 
la panificación y el control, la reforma de los sistemas administrativos, y 
en la transparencia, la participación y el control ciudadano en la gestión 
pública (Randazzo, 2004: 58). 
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Para el entonces secretario para la Modernización, el Plan constituía un 
revolucionario proceso de cambio institucional al suponer una modificación 
del paradigma de gestión. 

El Plan estaba estructurado en dos programas centrales con sus respectivos 
componentes; el primero de ellos asociado a la Modernización Administrativa 
y el segundo, a la Transparencia y de Participación Ciudadana. Es necesario 
detenerse en dos componentes. Uno de ellos, el de desburocratización 
administrativa, es común a ambos programas. Otro de ellos, el de Nuevas 
Tecnologías de Gestión, en cuanto tiene implicancias sobre la Planificación. 

El componente de Nuevas Tecnologías de Gestión sería abordado a partir 
de las siguientes acciones: Planeamiento Estratégico; Presupuesto por 
Programas; Presupuesto Plurianual y Acuerdos Programa. 

Por su parte, el componente de desburocratización administrativa se preveía 
instrumentar a partir de las siguientes acciones: Simplificación administrativa; 
Régimen de compras y contrataciones abreviado; Firma digital, expediente 
electrónico y sistema de compras y contrataciones digital y Guía Única de 
Trámites (GUT)13.

Se había elaborado una propuesta para modificar el diseño de estructuras 
organizativas en el marco de la gestión por resultados, incorporando criterios 
de flexibilidad y temporalidad. 

¿Cuál es marco teórico que da sustento al Plan? La serie de “premios” y 
“castigos” que se otorgan a los Organismos, la competencia por los recursos, 
así como los compromisos-contratos que contiene el Plan Rector, son una 
clara muestra de la adscripción del Plan de modernización a las políticas de 
la Nueva Gestión Pública. 

En efecto, el Plan Rector introduce el concepto de control interno dentro 
de una visión gerencial del funcionario. Según el Plan, existirían “gerentes 
públicos” sobre quienes recaería la responsabilidad de administrar recursos 
públicos y garantizar resultados de gestión, tanto en términos de bienes y 
servicios brindados como en términos del impacto producido por estos en 
la comunidad, debiendo responder por la responsabilidad asignada y por 
los resultados de la gestión14.
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Pese al fuerte “posicionamiento” político del Plan y de la presentación del 
Proyecto, el plan no tuvo acogida legislativa.

2. El Plan Estratégico de Gobierno Electrónico 

En agosto de 2002, a instancias del entonces secretario de Modernización 
del Estado, Cr. Florencio Randazzo, se sancionó el Decreto 1824/02 que 
aprobó, por su artículo primero, el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico 
en la Provincia de Buenos Aires. Se dictó en el mismo mes de la sanción de 
la Ley de Ministerios que creaba la Secretaría de Modernización del Estado.

Debemos extraer del Plan los objetivos de esa política. Por ello, es 
importante resaltar alguno de los Considerandos del Decreto, pues son 
reflejo de los valores y expectativas puestas por el Gobierno de la Provincia 
en el gobierno electrónico.

En primer lugar, se define el proyecto como parte del proceso de reforma 
del Estado orientado a “mejorar la cantidad y calidad de los servicios”. 
Expresamente señala que 

… el uso de estas tecnologías favorece la interacción entre los gobiernos, las 
empresas, las comunidades y los ciudadanos, mejora la transparencia y el control 
de los actos de gobierno, aumenta la eficiencia de los procesos administrativos, 
incrementa la eficacia de los programas de gobierno y su impacto final, y propicia 
la formulación e implementación de políticas de desarrollo económico regional, 
entre otros beneficios (Decreto  1824/02).

En otro de los Considerandos, entiende que el uso de las TIC en el sector 
público ha creado una disciplina en sí misma, llamada Gobierno Electrónico. 
Se señala que el intercambio de información conducirá a introducir cambios 
significativos en el contenido del trabajo y la organización administrativa, 
aunque también reconoce la necesidad de la capacitación de los recursos 
humanos y de acortar la brecha digital.

Por último, dos párrafos más dan cuenta de los valores. En primer lugar, se 
expresa que 

… el desarrollo del Gobierno Electrónico deberá asumirse, por los órganos de la 
administración, como un proceso indispensable, evolutivo, modular e incremental 
y que para el cumplimiento de los fines enunciados debe dotarse a la Provincia 
de un diseño institucional que, respetando el principio de descentralización como 
uno de los ejes rectores en el proceso de Modernización del Estado, permita a 
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su vez una coordinación ágil entre las distintas jurisdicciones y organismos que 
integran el sector público provincial (Decreto 1824/02).

Estos últimos Considerandos son sustanciales al señalarse el carácter 
incremental que debe tener dicho proceso de reforma y al condicionar los 
resultados a un diseño institucional descentralizado en cuanto a su ejecución 
pero centralizado en cuanto a la decisión.

El Decreto contiene un profuso Anexo de 33 páginas donde se establece el 
Plan Estratégico. Allí se afirma que los sitios de Internet de los organismos 
de la Provincia constituyen una demostración práctica de las actividades 
del sector público en la Web, aunque se reconoce que solo representan 
una pequeña muestra del potencial del gobierno electrónico. Se reconoce 
que la tecnología no es un fin en sí mismo, sino que “representa un medio, 
o herramienta, para concretar la visión de un Estado moderno, eficaz y 
eficiente”.

En ese Anexo, nuevamente se sostiene que el Gobierno Electrónico se 
encuadra dentro de la Modernización del Estado, aunque ahora, con más 
énfasis, se lo define como “una parte fundamental de la misma”.

Se puntualiza la misión del gobierno electrónico como el desarrollo de 

… una plataforma tecnológica para satisfacer los requerimientos y responder a 
las necesidades de los habitantes, contribuyendo a crear una administración 
pública íntegra, eficaz y transparente, mediante el uso eficiente de la información, 
los recursos humanos, los procesos y la tecnología. De esta forma el gobierno 
electrónico se transformará en un canal ejemplar para la prestación de los 
servicios del Estado y se constituirá en el soporte y facilitador de la difusión e 
implantación de las políticas del Gobierno (Decreto 1824/02 – Anexo pág. 10). 

Los Objetivos Generales del Plan eran a) Acercar la administración pública 
al habitante, haciéndola más accesible y transparente y brindando más y 
mejores servicios; b) Implementar la gestión basada en responsabilidad 
por resultados y recursos; c) Aumentar el impacto de los programas de 
Gobierno; d) Complementar el proceso de modernización mejorando 
la calidad y la eficiencia de los servicios del Estado mediante el uso de 
información, procesos y tecnología; e) Desarrollar aplicaciones verticales 
y transversales, sobre una infraestructura común, que solucionen temas y 
problemas específicos de los habitantes.
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Entre los beneficios esperados que se obtendrán mediante el uso de las TIC, 
se señalan los de mejorar la calidad de los servicios que el Estado brinda a 
sus habitantes; aumentar el impacto de los programas que ejecuta; mejorar 
la eficiencia general de la administración provincial; recuperar la legitimidad 
política y pública de sus organizaciones y de los empleados públicos e 
integrar la información de la Provincia. 

El Plan identifica ciertas áreas estratégicas dentro de las cuales se llevarán 
adelante los proyectos. Se identifican seis áreas de trabajo seleccionadas 
por su carácter transversal y se las clasifican, a su vez, según tengan impacto 
directo o indirecto en los ciudadanos y las empresas.

Cuadro 1.Áreas de impacto del Gobierno Electrónico

Áreas de Impacto Directo Áreas de Impacto Indirecto

1. Mejoras en la Calidad de los Servicios 1. Tecnología de la Información

2. Eficiencia en la Gestión 2. Gestión del Conocimiento 

3. Brecha Digital

4.  Infraestructura Legal del Gobierno 
Electrónico: Derechos Digitales

Fuente: elaboración propia.

Resulta importante reseñar cada una de las áreas de trabajo propuestas. En 
cuanto a la mejora en la calidad de los servicios, solo se menciona que todas las 
prestaciones que brindan los organismos de la Provincia deben incluir a todo 
tipo de “usuarios” (públicos o privados, individuales o colectivos). Respecto las 
iniciativas que tiendan a la eficiencia en la gestión, se identifican tres campos de 
acción que deberían reflejar el nuevo modelo de gestión orientado a resultados. 
Ellas son: a) Administración de Recursos15; b) Gestión Operativa Interna, donde 
se engloba a los proyectos que tienen por objetivo transformar el Back Office y 
la eficiencia de sus tareas transaccionales; c) Infraestructura, donde se agrupan 
los proyectos que mejoren la infraestructura de tecnología provincial. 

Dentro de las áreas estratégicas de impacto indirecto, el Plan señala 
aquellas acciones orientadas a consolidar la Tecnología de la Información 
como facilitador y soporte de la visión estratégica. Se anuncia como política 
necesaria dentro del área, la de coordinar acciones para el logro de los 
objetivos detallados, manteniendo un inventario de iniciativas y proyectos 
en materia de gobierno electrónico. Por último, se menciona la necesidad de 
establecer la infraestructura necesaria para la Firma Digital.
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Otras de las áreas estratégicas de impacto indirecto es la Gestión del 
Conocimiento. Dentro de esta área, las acciones deben tender a ordenar 
y gestionar la información y el conocimiento que posee la Provincia para 
lograr sinergias y difundir ideas, metodologías, prácticas y herramientas que 
contribuyan a optimizar la gestión. Se mencionan como objetivos promover 
el desarrollo de una organización aprendiente (sic), crear comunidades 
de práctica y afinidad en la Administración Pública Provincial y crear un 
reservorio de mejores prácticas de gestión y de lecciones aprendidas en los 
proyectos de modernización del Estado.

En cuanto al área de trabajo sobre Brecha Digital, el Plan señala que esa 
es una área estratégica e indelegable del Estado para asegurar la equidad 
social en el acceso de todos los habitantes a los beneficios de la tecnología. 
Se subdividen las acciones dentro de “subáreas”, entre ellas, accesibilidad, 
donde se incluyen acciones destinadas a mejorar la experiencia de la 
interacción con el Gobierno, eliminando las barreras creadas por las 
transacciones basadas en papel, a la provisión de acceso a toda la población 
cualquiera sea su condición económico-social y educativa y su lugar de 
residencia, y a ampliar y mejorar el acceso a los servicios del Gobierno a 
través de la creación de una infraestructura pública con cobertura en 
todo el territorio provincial. Otra de las “subáreas” es la de capacitación 
donde deberán incluirse todas las acciones tendientes a proveer a todos 
los usuarios —externos e internos— los medios y canales adecuados para 
asegurar el acceso a la educación y capacitación en el uso de los servicios 
electrónicos y de las nuevas tecnologías.

Por último, es posible identificar el área de Infraestructura Legal del Gobierno 
Electrónico, a la que define como Derechos Digitales. En ese marco, según 
el Plan, deberán llevarse a cabo todas las iniciativas orientadas a garantizar 
a los habitantes ciertos derechos, que emergen o son generados por el uso 
de las TIC. Si bien reconoce que esos derechos no necesariamente están 
explícitos en la legislación, afirma que es una responsabilidad del Gobierno 
su reconocimiento. 

Ahora bien, ¿cuál sería la adscripción teórica del Plan Estratégico de 
Gobierno Electrónico? De la definición de Gobierno Electrónico dada 
por el Plan16 no podemos extraer una conclusión, pues contiene todo los 
elementos de las definiciones doctrinarias: la tecnología como medio; el 
acceso ciudadano a los servicios gubernamentales, de las empresas y de 
los agentes estatales como fin; las consecuencias: transformar la función 
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gubernamental introduciendo nuevos valores; y el contexto: modernización 
del Estado.

Pero si retomamos nuevamente los objetivos del Plan, tanto generales como 
particulares y efectuamos una distinción según los objetivos de gobierno 
electrónico asociados a la eficacia y aquellos asociados a la participación, 
podremos advertir un saldo favorable en torno a los principios orientados a 
la eficiencia respecto de los orientados a la participación. Más aún cuando 
se toman en cuenta los beneficios esperados, un simple análisis cuantitativo 
surge que los beneficios relacionados con una visión del gobierno electrónico 
asociada a la organización (eficiencia e integración de la información) 
acumulaban más de la mitad de las palabras clave (66 %) mientras que los 
objetivos relacionados con una visión del gobierno electrónico asociada a la 
participación (legitimidad y calidad) apenas representaban el 16 %.

3. El Plan trienal de la Gestión Pública

Un cambio teórico-ideológico se advierte cuando la Secretaría para la 
Modernización del Estado pasa a ser una Subsecretaría dentro de la 
Secretaría General de la Gobernación, en un primer momento con el nombre 
de Subsecretaría de la Función Pública, y luego como Subsecretaría de la 
Gestión Pública, a cargo, en todo momento, de la Ing. Agr. Claudia Bernazza.

En rasgos generales, el Plan se estructuraba en tres componentes: 
a) fortalecimiento del Estado como proyecto político-social y como 
organización, aspectos que incluían la planificación estatal con enfoque 
estratégico, el diseño de la organización estatal y empleo público y carrera; 
b) modernización e innovaciones en el ámbito público (por ejemplo, Carta 
Compromiso); y c) formación para el cambio cultural dentro del cual el rol 
del IPAP y sus cursos era el eje del componente.

La funcionaria definió prontamente la estrategia de la Subsecretaría que 
quedó plasmada en el Taller: “¿Qué Estado queremos?: Hacia un Plan 
Trienal de la Gestión Pública”17, organizado por la entonces Subsecretaría 
de la Función Pública en mayo de 2004 y que luego se plasmaría en el 
Documento N.° 1 “Conceptos y convicciones que guían el proceso de 
recuperación y modernización estatal”, publicados luego en la página web 
de la Subsecretaría. 
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De dicho documento puede deducirse el viraje de las funciones e ideologías 
subyacentes, pues la modernización como tal deja de ser el aspecto central. 
En efecto, allí sostiene la Subsecretaria que

… la apuesta fuerte de la Subsecretaría de la Gestión Pública es la de ser un 
organismo rector al servicio de la planificación y gestión estatal de la Provincia 
de Buenos Aires, que sea capaz de orientar, acompañar y asistir al Estado 
provincial en el diseño de sus planes de acción, sus estructuras, sus procesos 
organizacionales y comunicacionales, como así también en el desarrollo de las 
bases para una carrera (tanto de los agentes como de los funcionarios) de la 
que hoy se carece (Subsecretaría de la Gestión Pública, 2004-b, Documento N.° 
1, págs. 14-15; el destacado es del original).

La gestión reconoció la necesidad de variar la política de modernización 
iniciada por el Cr. Randazzo:

En este marco, el nuevo órgano rector debe reformular sus líneas de acción en 
relación con la implementación de mecanismos que “mejoren” la gestión desde 
los sistemas de planificación, administrativos y de control (Subsecretaría de la 
Gestión Pública, 2004-c, Documento N.° 2, pág. 5; el destacado es del original).

… a poco de andar fue reformulado, no porque hubiese existido la necesidad 
de cambiar las líneas estratégicas, sino porque fue necesario establecer una 
direccionalidad, a partir de una concepción clara sobre la caracterización y el rol 
del Estado (Longo, 2005: 8). 

En efecto, se señalaba que el Plan de Modernización que se había diseñado 
al inicio de la gestión, en el año 2002, se había considerado al concepto 
de modernización como un proceso permanente de adaptación de 
las estructuras del sector público, con el fin de adecuarlas a las nuevas 
exigencias sociales y que, en paralelo, se incorporó el concepto de reforma 
administrativa que, según esta Subsecretaría (Subsecretaría de la Gestión 
Pública, 2004-c), se transformó en un fin en sí mismo. Y se afirma:

La reforma administrativa, tal como fue concebida en la Argentina, y a partir de 
las experiencias, ha funcionado como un proceso básicamente normatizador, 
que se realiza de una sola vez, y que intenta mejorar aspectos relacionados con 
los sistemas administrativos de apoyo, o sistemas transversales, que inciden en el 
funcionamiento de toda la Administración Pública. Estos procesos han tenido su 
basamento en la necesidad de dotar de una mayor eficiencia a la administración, 
han operado fundamentalmente ante la necesidad de disminuir el gasto público, 
y en líneas generales se puede decir que no han logrado con éxito su cometido 
(Subsecretaría de la Gestión Pública, 2004-c, Documento N.° 2, pág. 5; el 
destacado es del original).
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La nueva consigna no era cambiar el Estado, sino recuperarlo. Se partía 
del siguiente supuesto: el Estado refleja los valores y la concepción que la 
sociedad tiene de este; la sociedad había producido el desmantelamiento 
del Estado de los 90 con funestas consecuencias; refortaleciendo el Estado, 
sería posible reconstituir el tejido social y relegitimar, consecuentemente, 
al Estado18.

En la Provincia de Buenos Aires, y durante el año 2003, comenzó a incorporarse, 
dentro del plan de modernización, el concepto de recuperación del Estado. Esto 
marca la necesidad de abrir el debate sobre cuestiones o aspectos de la gestión 
que los “nuevos mecanismos” dan por saldados, pero que si se profundiza en la 
gestión cotidiana de cada organismo, no lo están. (…) En este caso no se habla de 
un reemplazo de proyectos, sino de un orden de prioridades (Subsecretaría de la 
Gestión Pública, 2004-c, Documento N.° 2, págs. 5-6; el destacado es del original).

Pero, la Subsecretaría da un paso más al incorporar a partir de 2004, la 
innovación como concepto orientador de su accionar.

Surge como un concepto más específico, incluido dentro del marco general de 
la modernización, que refiere a proyectos “novedosos”. Es necesario no caer en 
el facilismo de considerar que, por nuevo, es adecuado. En principio, podríamos 
trabajar en algunas exigencias relacionados con ciertos atributos que el concepto 
de innovación debe tener, para que el mismo integre a todas las acciones que la 
Subsecretaría llevará adelante en su área específica (Subsecretaría de la Gestión 
Pública, 2004-c, Documento N.° 2, pág. 6).

Así, las acciones de modernización del Estado son asociadas ahora a 
la innovación, descartando el término “reforma” por identificarlo con 
la concepción del Estado vigente en la década del 90. Se define la 
modernización como “una posibilidad de mejora continua de la capacidad 
de gestión… la mejora no será considerada como tal si no favorece la 
inclusión social” (Subsecretaría de la Gestión Pública, 2004-b, Documento 
N.° 1, pág. 20).

Vemos entonces que el cambio no fue meramente de nombre. La 
modernización iniciada por la entonces Secretaría para la Modernización 
del Estado continúa, asumida ahora por una Unidad de Coordinación de 
Programas de Innovación, pero como una de las tres grandes líneas de 
acción. Las otras dos líneas de acción eran: 

•	  Fortalecimiento del Estado como proyecto político-social y como 
organización a cargo de la Dirección Provincial de la Gestión Pública;
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•	  Formación para el cambio cultural asumida por el Instituto Provincial 
de la Administración Pública (IPAP), cuya presidencia era ejercida por el 
titular de la Subsecretaría de la Gestión Pública.

En cuanto a las acciones que el Plan Trienal 2004/2007 propicia, las que 
dan muestras de sus principales orientaciones, la Subsecretaría buscó 
focalizarse en aquellos proyectos que tengan impacto en el funcionamiento 
de los organismos de cara a la ciudadanía, y, en la medida de lo posible, que 
impacten transversal y positivamente en varios ámbitos de la Administración 
Pública. Entre las acciones de innovación propuestas por la Subsecretaría 
(2004-b), se señalan las siguientes:

•	  Establecimiento de un Programa de Fortalecimiento de la Calidad 
Institucional con el objetivo de sostener y apoyar aquellas propuestas 
de innovación que han resultado exitosas, y proponer las que puedan 
considerarse necesarias y viables.

•	  Creación de un Banco de Proyectos de Innovación (BPI) como espacio 
de registro y difusión de experiencias. 

•	  Acompañamiento del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico para la 
Provincia de Buenos Aires, aprobado por Decreto  1824/02.

•	  Apoyo a los proyecto de mejora de los sistemas administrativos de apoyo 
(gestión de personal, compras y contrataciones) y al fortalecimiento 
de los sistemas de información y comunicación (digestos normativos 
y legales, directorios, legajos, servicios a través de Internet), y a las 
iniciativas y programas específicos del Plan Estratégico de Gobierno 
Electrónico (Sistema de Recursos Humanos, Infoleg), entre otras.

Por último, fueron considerados como mecanismos aptos para llevar 
adelante el proceso de modernización los siguientes:

•	  Carta Compromiso con el Ciudadano.

•	  Banco de experiencias exitosas.

•	  Convenio con el Instituto Argentino de Normalización (IRAM) para 
la obtención de certificados de calidad y asistencia técnica para el 
desarrollo de programas.

•	  Cuerpo de Agentes de Modernización.
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Resulta notorio, en efecto, que se modificó la concepción sobre la reforma 
del Estado y de la Administración.

4. La Subsecretaría de Gestión tecnológica  
y Administrativa

La Subsecretaría de Gestión Tecnológica y Administrativa, dependiente de 
la Secretaría General de la Gobernación, a diferencia de las otras áreas arriba 
analizadas, no tuvo un plan o programa doctrinario ni fue explicitado en un 
documento oficial que sustentara sus acciones. A pesar de ello, se señaló, en 
varios actos administrativos impulsados por esta Subsecretaría, la existencia 
de un “plan de modernización del Estado”. De ahí que debamos analizar 
su orientación a partir de los Considerandos de los Decretos propiciados 
desde esa área.

Para el Subsecretario, Cr. Luis Deniro (2005: 8), 

La implantación de todo nuevo modelo de gestión requiere de una significativa 
transformación de las instituciones, en este caso las provinciales, incorporando 
nuevas prácticas y tecnologías (planificación estratégica, cambios estructurales, 
revisión y reformulación de procesos, identificación de productos, etc.) y debe 
estar acompañada por la reforma de los sistemas administrativos de apoyo, los 
que las atraviesan y condicionan. 

La importancia del área durante el período en estudio fue creciendo de 
menor a mayor de la mano del subsecretario. Comenzó siendo una Dirección 
General de Administración y finalizó, durante la gestión de Solá, como la 
Subsecretaría que controlaba la administración de la Unidad de Coordinación 
del Gobernador, de la Secretaría de Turismo y Deportes, de la Secretaría 
de Prensa y Comunicación Social y coparticipaba en la elaboración de los 
proyectos de la Secretaría Ejecutiva de Gobierno Electrónico; tuvo también la 
administración de la Secretaría de Política Ambiental y del Teatro Argentino, 
todo ello, además de la administración de la propia Secretaría General19. 

Según se manifiesta en la ponencia presentada por el funcionario a cargo 
de esta Subsecretaría en el X Congreso Internacional del CLAD sobre la 
Reforma del Estado y de la Administración Pública, hizo falta combinar una 
fuerte dosis de racionalidad política con una sostenida interacción con los 
organismos a fortalecer o refuncionalizar, sobre la base de problemáticas 
concretas, objetivos claros y acciones determinadas (Deniro, 2005). 
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¿Cómo se tradujeron estos lineamientos en las normas? Ya señalamos que esta 
Subsecretaría no tuvo un plan explícito de acción y, sin embargo, es posible 
reconstruirlo a partir de las políticas propiciadas, en especial, analizando 
las consideraciones de los actos administrativos gestionadas por esta 
Subsecretaría que estén relacionados con la reforma de la Administración. 
Así, veremos en el siguiente Cuadro alguna de las consideraciones de los 
Decretos propiciados con indicación de la temática20.

Cuadro 2. Selección de párrafos de los Considerandos de los Decretos impulsados por la 
Subsecretaría de Gestión tecnológica y Administrativa

Decreto 1204/03 que define la Red Única 
Provincial de Comunicación de Datos

Decreto 944/05 que aprueba el Contrato 
tipo de Locación de obra para la 
Administración Pública Provincial

Que no obstante ello, algunos Organismos 
Provinciales y Municipios aún cuentan 
con conexiones a redes independientes, 
situación que debe reverse definitivamente, 
no solo porque generan recursos ociosos e 
ineficaces que provocan, a la vez, múltiples e 
innecesarias erogaciones sino que, en honor a 
la coherencia que demanda la planificación 
impulsada por esta Administración Provincial 
en materia de Modernización del Estado, 
deviene imprescindible integrarlos a la Red 
Única Provincial de Comunicación de Datos;

Que atento a que se trata de un medio de 
contratación al que el Estado Provincial 
recurre en forma repetitiva, se estima 
oportuno y conveniente la aprobación de 
un modelo tipo de contrato de Locación 
de Obra para que, en el marco del actual 
artículo 14 del Reglamento Contractual, se 
contribuya a evitar confusiones, dispendio 
de actividad administrativa y rechazos de 
proyectos de contrataciones;

Decreto 2442/05 que aprueba el Régimen 
sobre el Uso Responsable de Elementos 
Informáticos

Decreto 3578/06 de aprobación del 
Acuerdo Marco suscripto con la empresa 
oracle Argentina S.A

Que en este sentido, resulta fundamental 
establecer para todos los agentes de la 
Administración Pública Provincial un marco 
normativo único y claro sobre el Uso 
Responsable de los Elementos Informáticos 
que el Estado les brinda para mejorar su 
gestión y para generar las condiciones de su 
uso confiable, legal y eficiente;

Que de tal situación deriva la necesidad 
de encontrar soluciones integrales y 
homogéneas a los problemas de adquisición 
y uso de software con el mayor grado de 
beneficios para la Administración Pública 
Provincial;

Decreto 1859/07 que crea el Sistema de 
Conjuntos Mínimos de Datos

Decreto 3435/07 para contratar la provisión 
del servicio de acceso mediante vínculos de 
comunicación de datos de banda ancha fija 
y/o móvil con servicio de red privada virtual

Que esta Gestión de Gobierno impulsó en el 
año 2002 y a poco de asumir la administración 
de la Provincia de Buenos Aires, un proceso de 
reforma del Estado cuyos objetivos centrales 
fueron y son la mejora de la calidad de los 
servicios que brinda a sus habitantes, el 
aumento del impacto de los programas que

Que, como ya se ha sostenido en oportunidad 
de impulsar otras medidas en el campo de  
las Nuevas Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC), para la construcción  
de una nueva gobernanza basada en la eficiencia 
y eficacia de las políticas implementadas, 
resulta necesario contar con una gestión
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ejecuta mejorando la eficacia en el uso de 
los recursos públicos, la optimización de la 
eficiencia general de la Administración Pública 
Provincial y la recuperación de la legitimidad 
política de las instituciones públicas;

Que para alcanzar los propósitos pretendidos 
resulta indispensable en primera instancia, 
promover una adecuada coordinación intra 
Administración Provincial con el objeto que 
la información administrada alcance niveles 
de oportunidad, seguridad y disponibilidad 
que posibiliten su intercambio interno, 
respetando los límites legales vigentes sobre 
confidencialidad de los datos secretos y 
sensibles y contribuya de manera sustancial, 
a la eficiencia y efectividad en el desarrollo de 
los sistemas de información provincial;

pública que alcance altos niveles de 
credibilidad, capacidad de gobierno, 
liderazgo político y legitimidad y, en ese 
sentido, la Provincia se encuentra firmemente 
comprometida en el desarrollo de aquellos 
proyectos transversales que, incorporando 
nuevas prácticas y tecnologías, promuevan 
la reforma de los sistemas administrativos 
y se constituyan en un efectivo apoyo y 
sostén de todas las actividades de carácter 
sustantivo, para lo cual ha incorporado, como 
objetivo central de la agenda de reformas, 
la implantación coordinada de soluciones 
tecnológicas compatibles y soportables  
por una infraestructura común en los 
diferentes Organismos;

Decreto 1676/05 que crea el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales y de 
los Pliegos tipo de Bases y Condiciones 
Particulares por tipo de Demanda

Decreto 2524/07 que aprueba el Acuerdo 
Marco suscripto con empresa Microsoft 
Licensing 

Que entonces, sobre la base de esa experiencia 
y sus resultados, cabe valorar e institucionalizar 
la modalidad de compra unificada, que implica 
la consolidación de la demanda común y de 
su trámite, pero mantiene desconcentrados 
el perfeccionamiento y cumplimiento del 
contrato, mediante la aprobación del Pliego 
Tipo de Bases y Condiciones para la Compra 
Unificada de Bienes e Insumos, incorporado 
en el Anexo III;

Que en tal sentido, en su redacción se buscó 
armonizar los requisitos formales, subjetivos 
y objetivos, de acuerdo al texto de los últimos 
avances en materia contractual, conforme a la 
letra de los Decretos 787/2004 y 2698/2004, 
en pos de implementar un procedimiento 
claro y transparente, dotado de la necesaria 
agilidad y eficiencia…

Que en la inteligencia de profundizar y facilitar 
una mayor y mejor relación entre el Estado y 
la sociedad civil, esta Administración siempre 
priorizó la atención, adopción y desarrollo 
de toda herramienta y/o medio apto para la 
mejor consecución de tales fines;

Que de tal situación deriva la necesidad 
de encontrar soluciones integrales y 
homogéneas a los problemas de adquisición 
y uso de software, con el mayor grado de 
beneficios para la Administración Pública 
Provincial;

Fuente: elaboración propia. Nota: Las negritas no son de los originales.

Así, según hemos podido analizar, entre esos principios se desprenden 
los de eficacia mediante una mayor delegación de las competencias 
jurisdiccionales para la autorización y aprobación de las licitaciones públicas, 
privadas y las contrataciones directas, fortaleciendo la gestión de cada 
Ministerio, Secretaría u Organismo, pero 
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… teniendo presente que ello derivaba también en una mayor responsabilidad y 
compromiso de los funcionarios delegados, respecto de las políticas de Estado 
en materia de simplicidad de procesos y procedimientos, celeridad en la gestión 
y transparencia en su accionar (Deniro, 2005: 6).

Otro de los principios orientadores de su gestión, como explícitamente los 
reconoce en el documento presentado en el CLAD, es de la economía de 
procesos y transparencia que se aplicó en la elaboración de los Pliegos Tipo.

Otro es el de participación mediante las Consultas Públicas21 como paso 
previo a la aprobación de los Pliego Tipo con el objeto de alcanzar la 
mayor transparencia, publicidad y participación igualitaria de los posibles 
oferentes. El de transparencia que, para la Subsecretaría bajo análisis, se 
alcanzó por haber adherido al Sistema de Identificación de Bienes y 
Servicios de Utilización Común del Gobierno Nacional; ello permitió contar 
con una herramienta para administrar datos sobre precios, estableciéndose 
como paso previo a la adjudicación, la consulta de “precios referenciales o 
testigos” de los productos o servicios a contratar. Otro de los elementos que 
coadyuvaron a la transparencia fue la difusión de las contrataciones en el 
sitio web de la Provincia, adoptando el principio general de gratuidad de los 
pliegos de bases y condiciones allí publicados.

En definitiva, como señaló el entonces subsecretario a cargo de la 
Subsecretaría de Gestión Tecnológica y Administrativa, el Cr. Luis Deniro, 
hizo falta combinar “una fuerte dosis de racionalidad política con una 
sostenida interacción con los organismos a fortalecer o refuncionalizar” 
(Deniro, 2005: 5), sobre la base de problemáticas concretas, objetivos 
claros y acciones determinadas.

Si bien parece desprenderse de los conceptos vertidos en los actos 
administrativos propiciados un verdadero pragmatismo en las políticas 
propiciadas, en verdad, el norte de las acciones parece fundado en una 
fuerte preocupación por el reordenamiento del caos que la crisis de 
2001 causó en la gestión administrativa. A través de la simplificación, 
concentración de competencias y unificación de criterios y/o actos 
administrativos, se puede advertir en esta Subsecretaría otra visión de la 
reforma del Estado y la Administración.
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tERCERA PARtE

1. Ministerio de Gobierno. El voto electrónico:  
experiencia en la Provincia de Buenos Aires 

Para el impulsor de la ley de voto electrónico, el entonces ministro de 
Gobierno, Cr. Randazzo, “… la instauración del voto electrónico es un capítulo 
especial dentro de la Reforma Política, porque constituye una herramienta 
modernizadora de los sistemas electorales y de la participación ciudadana” 
(Ministerio de Gobierno, 2005: 8). Pero, como veremos más adelante, la Ley 
13082 quedó solo un poco más allá de las buenas intenciones, pues sus 
objetivos iniciales se vieron limitados por la ausencia de una ley nacional 
que modificara el Código Nacional Electoral (Tula et al., 2005). Por ello la 
experiencia fue solo utilizada durante el período en estudio, tanto en 2003, 
2005 como 2007, en ciertas mesas para extranjeros. 

Dadas las “idas y vueltas” que tuvo la primera experiencia, nos detendremos 
en su análisis, pues su estudio nos da cuenta de la improvisación existente 
en este tema, a pesar de haber sido indicada por relevante para la reforma 
política como parte de la reforma del Estado.

Cuando el gobierno de Felipe Solá decidió realizar su “prueba piloto” con 
la utilización de urnas electrónicas existían grandes expectativas, pues esa 
experiencia se constituía en el primer ensayo real en todo el país para aplicar 
un nuevo sistema de votación, moderno, rápido y eficaz, en el contexto de 
los reclamos por la reforma política y transparencia democrática.

El proyecto no solo fue planteado como un intento de aggiornar el 
mecanismo de emisión del sufragio y el escrutinio, sino que fue reconocido 
como “una de las piezas claves de la reforma política”. Según el gobernador, 
en Brasil el método “aumentó la concurrencia a votar y el voto positivo”, ya 
que “la gente confía más en la electrónica que en los hombres”22.

Desde un primer momento, se anunció que 

… con este sistema se evita el fraude tradicional, que puede surgir en la misma mesa 
entre autoridades y fiscales, porque cuando se cierra la máquina emite un ticket 
con los resultados de esa urna, el presidente de mesa retira el diskette y lo envía 
a la junta electoral (…) garantiza la simplificación del trabajo de las autoridades de 
mesa, sencillez para el elector, confidencialidad y seguridad del voto (Diario EL DIA, 
“Voto electrónico: se firmó un convenio con Brasil”, 31 de julio de 2003). 
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Además, se agregaba que el famoso “robo de boletas” es imposible23.

La aplicación del sistema sería para las elecciones de 2003. Por medio del 
Decreto 43/03, el entonces gobernador Solá convocó a elecciones el día 14 de 
setiembre de 2003 para renovar los cargos de gobernador, vicegobernador, 
senadores y diputados provinciales, intendentes municipales, concejales y 
consejeros escolares. En estas elecciones, las secciones II, III y VIII —Capital— 
debían elegir 23 senadores, mientras que la I, IV, V y VII, 46 diputados24. 

Meses más tarde del dictado del Decreto 43/03, la Provincia adhirió 
al régimen de simultaneidad de elecciones, con lo que se sumaron a los 
comicios 35 diputados nacionales25. 

El primer objetivo fue que la experiencia se realizase en algunos distritos en 
las elecciones del 14 de setiembre de 2003. Se esperaba utilizarlo en unos 
diez distritos bonaerenses del interior y del Conurbano, en los que votarían 
cerca de un millón de electores. La intención inicial era pedirle prestadas 
420.000 urnas a Brasil mediante una gestión de la Organización de Estados 
Americanos (OEA)26.

En una primera reunión con los funcionarios del Tribunal Superior Electoral 
(TSE), el organismo brasileño encargado de proveer las urnas, los funcionarios 
bonaerenses hicieron explícita la decisión política del gobernador Solá de 
que en las elecciones de setiembre se realizara efectivamente la experiencia 
piloto y que el proyecto que modificaba la ley electoral para adaptar este 
sistema ya se encontraba en la Legislatura para su aprobación. Como 
veremos más abajo, ello estaba lejos de ser real.

Más adelante, se dijo que era necesario que el proyecto se aplique solo en 
tres o cuatro distritos del interior con baja conflictividad política, por lo que 
se descartaban las comunas del Conurbano y se incluía a las ciudades de 
Junín y Bahía Blanca. Se mantenía la premisa de que la experiencia debía 
abarcar alrededor de un millón de electores sobre los casi nueve millones 
que integraban el padrón provincial27.

Finalmente, el Gobierno decidió que la experiencia tuviera un carácter de 
ensayo, de aplicación gradual y controlada. Por ello se estableció que esta se 
hiciera en una sola circunscripción electoral, la VII sección electoral, ubicada 
en el centro de la provincia, que comprende los partidos de Tapalqué, Roque 
Pérez, Olavarría, Azul, 25 de Mayo, Saladillo, General Alvear y Bolívar.



113

Ricardo Sebastián Piana

Varios argumentos se han dado acerca del por qué de la elección de esos 
municipios (Tula et al., 2005). Entre los públicamente manifestados, se 
encontraban el bajo nivel de conflictividad electoral registrado en los últimos 
veinte años; la extensión territorial y densidad sociodemográfica reducida, 
que facilita la logística y capacitación del sistema de voto electrónico, por 
tratarse de distritos que no superan los 150.000 habitantes; las características 
socioeconómicas, político-culturales y geográficas del electorado, que 
reflejarían una muestra proporcional y representativa de la totalidad de la 
población sociodemográfica bonaerense. Sin embargo, recuérdese que en 
las intenciones iniciales se buscaba realizar la experiencia sobre un millón 
de votantes, mientras que la VII sección electoral solo representa apenas un 
poco más del 2 % del electorado bonaerense con lo que hay que descartar 
los argumentos anteriores.

Todo ello da la razón a quienes sostienen que las justificaciones fueron 
exclusivamente políticas. En efecto, debe tenerse en cuenta que de los ocho 
municipios que conforman la sección electoral, seis tenían administraciones 
radicales —Azul, Bolívar, Olavarría, Saladillo, 25 de Mayo y Roque Pérez— y 
solo dos eran intendencias justicialistas —General Alvear y Tapalqué—. Si 
bien es cierto que solo dos municipios declararon de interés municipal esta 
iniciativa, ninguno de ellos era justicialista —Roque Pérez y Saladillo—.

Como luego se manifestó en las elecciones de 2005, el Partido Justicialista 
estaba viviendo una de sus crisis por la lucha por el liderazgo y el 
acompañamiento del proyecto del gobernador podría significar un pérdida 
en esa lucha por representar “la nueva” política frente a la política del “que se 
vayan todos”. Y en ese marco, un proyecto como el del uso de tecnologías 
lo posicionaba al gobernador discursivamente como innovador.

a) Prolegómenos de la experiencia

Como veremos, los problemas centrales de la experiencia no se 
encontraron en la tecnología aplicada ni en el cambio organizacional 
que requería la experiencia, sino en las trabas jurídicas y políticas que 
existieron para que el proyecto se materialice. Y en estos, todos los 
actores políticos tuvieron responsabilidad.

Los problemas que se plantearon fueron varios. El primero, la falta de 
previsiones normativas al respecto. En verdad, el Poder Ejecutivo había 
enviado a la Legislatura un proyecto para modificar Ley Electoral Provincial, 
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Ley 5109, para introducir los cambios necesarios para la efectiva utilización 
del voto electrónico. 

Dicho proyecto de ley pretendía introducir una variante al sistema tradicional, 
que quedase incluida en forma permanente en la ley electoral bonaerense. Sin 
embargo, estaba circunscripto a la autorización de la experiencia concreta, 
pues contenía cierta direccionalidad al apuntar solo al modelo brasileño. 

El proyecto estuvo detenido varios meses, pues existían resistencias no solo 
en los partidos de la oposición, sino también dentro de la propia bancada 
oficialista del Partido Justicialista. Según el gobernador, el rechazo a este 
sistema se debía a que 

… hay intereses muy claros y una vieja política tradicional que no quiere que haya 
cambios de ningún tipo (...). No crean que es tan sencillo; hay intereses muy claros 
y hay una vieja política tradicional que no quiere que haya cambios de ningún 
tipo; que quiere seguir con el método puntero, repartir la boleta, etc. (Diario EL 
DIA, “Voto electrónico: dura pelea en la Provincia” , 19 de junio de 2003).

Para el presidente de la bancada radical de la Cámara de Diputados, 
esa iniciativa respondía más a un capricho del gobernador que a una 
modernización del Estado. Desde el Senado, los senadores de la Unión 
Cívica Radical, Alberto Conde y Carlos Pérez Gresia, solicitaron pedido de 
informes por una supuesta desinteligencia entre los proyectos del ejecutivo 
nacional y el ejecutivo provincial28.

Para el entonces senador Pérez Gresia, el proyecto que fue aprobado por 
Diputados no constituía un avance en el fortalecimiento de las instituciones 
provinciales, sino un retroceso. El proyecto del Poder Ejecutivo fue modificado 
en Diputados y delegaba en el Poder Ejecutivo la reglamentación de casi 
todas las decisiones necesarias para implementar este sistema29.

Al ataque de la estructura partidaria de la UCR y la omisión de apoyo 
explícito del partido justicialista provincial, respondió el por entonces 
secretario para la Modernización del Estado, Florencio Randazzo, quien 
asociaba el proyecto con la transparencia del sistema. Desde el Gobierno se 
asociaba la experiencia a la innovación y la transparencia, como un capítulo 
de la reforma política, de la  “nueva política”; quienes se opusieran a él, se 
identificaban con la “vieja política”, incluso los partidos políticos.
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Lo cierto es que mucho del “enredo” jurídico que trababa la experiencia era 
responsabilidad propia de funcionarios que impulsaban el proyecto. En efecto, 
el 20 de mayo de 2003, es decir, a menos de cuatro meses de las elecciones, en 
declaraciones a un diario local, el secretario para la Modernización del Estado 
no tenía claro la necesidad o no de reformar el Código Electoral Nacional para 
aplicar el mecanismo en las elecciones bonaerenses30. 

Sin embargo, la necesidad de la reforma del Código Electoral Nacional 
era clara desde que, como consecuencia del Decreto 1097/03 de julio de 
2003, las elecciones entre los cargos nacionales y provinciales se realizarían 
simultáneamente, llevando a la aplicación de las normas federales. 
Las alternativas que ese funcionario tenía en estudio demostraban la 
improvisación, pues eran jurídica o políticamente inviables. Entre ellas, 
solicitar una “resolución” a la Cámara Electoral Nacional para que permita la 
elección por medio del voto electrónico de los diputados nacionales, lo cual 
implicaba tanto como darle al Poder Judicial funciones legislativas sobre 
las cuales el Congreso de la Nación tiene fuertes limitaciones conforme 
el artículo 77 in fine de la Constitución Nacional. La otra alternativa era 
presentar en el Congreso una “disposición transitoria” que posibilite la 
utilización de este mecanismo para la elección de legisladores nacionales en 
los distritos seleccionados, alternativa jurídicamente válida, pero que, atento 
a la necesidad de contar con la mayoría absoluta del total de los miembros 
de las Cámaras, parecía políticamente inviable sin el consenso previo de 
todos los bloques mayoritarios. 

Paralelamente, la Provincia de Buenos Aires suscribió, conjuntamente 
con el entonces ministro del Interior de la Nación Aníbal Fernández y el 
entonces canciller Rafael Bielsa, un acuerdo de cooperación técnica con 
el presidente del Tribunal Superior Electoral de Brasil, Pedro Sepulveda 
Pertense. Se estableció que serían cedidas en préstamo sin costo 1000 
urnas electrónicas modelo 2000, 700 de las cuales debían ser utilizadas 
para el día de la elección y unas 250 para capacitación, el asesoramiento 
técnico y la provisión del software correspondiente. La Provincia debía 
hacerse cargo de los viáticos de los técnicos y funcionarios del Tribunal que 
debían trasladarse a la Provincia para la adaptación del software. Asimismo, 
se suscribieron acuerdos con universidades con sede en el territorio de la 
Provincia de Buenos Aires para colaborar con la prueba piloto y con varias 
instituciones intermedias locales y ONG especializadas31.
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Luego de una fuerte presión, el 15 de julio de 2003 se aprobó la Ley 
Provincial 13082, que modificó en veintitrés artículos de la Ley Electoral 
5109. El proyecto del gobernador, que había sufrido modificaciones en 
Diputados, fue aprobado sin modificaciones por la Cámara de Senadores 
para no retrasar más aún la sanción32. 

Faltaba aún, como luego se admitió, modificar el Código Electoral Nacional. 
El Gobierno provincial presentó en el Congreso Nacional dos iniciativas. Las 
modificaciones buscaban la habilitación de una cláusula de excepción para 
la Provincia y la habilitación para que participara la Junta Electoral de la 
Provincial en la experiencia. 

Randazzo apelaba al “espíritu de patriotismo” de los diputados nacionales 
radicales y los convocó a asumir su compromiso con la sociedad y dar un 
salto cualitativo, aprobando una ley que, sin duda, marcaría un hito en la 
historia, llegando a identificarla con la ley Sáenz Peña y el voto femenino. 

Es por eso que el funcionario, ahora con el cargo de jefe de Gabinete, se reunió 
con los diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales, acompañado 
por la jueza de la Junta Electoral de la Provincia Ana Bourimborde, para 
explicarles los alcances de la prueba piloto que el Gobierno de Solá pretendía 
realizar, pidiéndosele celeridad porque ya no había demasiado tiempo. A 
más tardar, las reformas debían ser aprobadas en una semana porque de lo 
contrario surgirían dificultades para la instrumentación33.

Pero ninguna de las iniciativas tuvo mejor suerte. El radicalismo no aportó el 
cuórum necesario para el debate del proyecto. Los diputados nacionales del 
Partido Justicialista acusaban al radicalismo por la negativa a dar cuórum 
para tratar el proyecto. Así, el entonces diputado nacional Juan Carlos 
Correa, integrante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, afirmó que

dijeron que no se oponen al proyecto, pero creen que no es la oportunidad 
política de avanzar con el voto electrónico (...) es un argumento infantil, porque 
en el fondo se ocultan detrás de la oportunidad, para no aprobar el proyecto. 
(Diario EL DIA “Al final, no se podrá estrenar en setiembre el voto electrónico”, 14 
de agosto de 2003).

Según el entonces diputado nacional Miguel Saredi, “la experiencia del voto 
electrónico se cae definitivamente por la postura del bloque radical”. Dijo 
Randazzo en declaraciones públicas
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En una clara demostración de que es un partido en vías de extinción, en una 
sociedad que marcha inexorablemente a erradicar los viejos vicios de la política, 
el radicalismo decidió no respaldar esta transformación que, indudablemente, de 
haberse concretado tal como estaba prevista, hubiese sido el puntapié inicial 
en la reforma política bonaerense (Diario EL DIA, “Un atajo para probar el voto 
electrónico”, 15 de agosto de 2003).

Pero el fracaso no fue solamente atribuible a los legisladores del radicalismo. 
Se escondía detrás una sórdida disputa en el peronismo bonaerense, porque 
varios candidatos del oficialismo justicialista no querían que este sistema se 
aplique porque consideraban que reducía sus chances electorales34.

El Gobierno bonaerense fue también responsable del fracaso. En primer 
lugar, se apropió del proyecto con la intención mostrarse como uno de 
los pasos más importantes de la reforma política, excluyendo a los demás 
actores. Como consecuencia de ello, la modificación de las “reglas de juego” 
a pocos meses de las elecciones generaba más dudas y suspicacias que 
certezas. Más aún, manejando los tiempos por ser un proyecto propio, llegó 
a la instancia de pretender modificar el Código Electoral Nacional de una 
semana a otra. También había adherido a la simultaneidad de las elecciones, 
circunstancia que, desde ya, no solo implicó que las elecciones se realicen 
el mismo día, sino que se utilice la infraestructura del Estado Nacional, los 
padrones del Ministerio del Interior y las normas de la Nación. Todo ello 
revela la improvisación y la politización partidaria de la experiencia.

Solo entonces se apeló a una “solución” alternativa: el sistema sería 
utilizado con los residentes extranjeros que solo eligen candidatos a cargos 
bonaerenses. Así, salvando el escollo jurídico, se pondría poner en marcha 
el sistema con un padrón de 1527 extranjeros inscriptos que residen en los 
distritos de Olavarría, Azul, Saladillo, Tapalqué, 25 de Mayo, General Alvear, 
Roque Pérez y Bolívar35. 

Por otro lado, para “aprovechar” las urnas, se colocarían unas 500 urnas 
electrónicas en las escuelas en las que se realizaren los comicios con el 
sistema tradicional para que los electores voluntariamente probaran el 
sistema, antes o después de emitir el sufragio oficial36. 

Así, a través del Decreto 1443/03, del 15 de agosto de 2003, se dispuso que 
la prueba piloto se efectuara parcialmente, es decir, solo para los electores 
extranjeros de la VII Sección Electoral de la Provincia37. 
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Respecto las elecciones experimentales con los ciudadanos argentinos con 
candidatos ficticios, se realizó una presentación a la Junta Nacional Electoral 
para llevar a cabo la votación experimental el 14 de setiembre en aquellos 
establecimientos habilitados de la VII Sección Electoral38, aun cuando, 
según los impulsores del proyecto, como los extranjeros solo pueden votar 
a autoridades electivas provinciales, la administración de los comicios debía 
estar a cargo de la Junta Electoral Provincial (Tula et al., 2005).

A menos de una semana, aún la ciudadanía no sabía cómo iba a votar, pese a 
lo cual, las campañas de difusión continuaban. Finalmente, la Junta Nacional 
Electoral reconoció la competencia de la Honorable Junta Electoral de la 
Provincia, única y exclusivamente respecto de los residentes extranjeros. 

Con esa autorización, la Junta Electoral resolvió que las urnas electrónicas 
fueran remitidas a los jueces de paz y civiles de turno; se elevó la nómina 
del personal que se ocuparía de la capacitación y de la asistencia 
informática. Participaron como asistentes no solo el personal de la Junta 
Electoral Provincial, sino también docentes de la Universidad Nacional 
del Centro (UNCEN) y ONG locales, coordinados por el personal de la 
Jefatura de Gabinete.

Por su parte, el Gobierno continuó y acrecentó la campaña de difusión e 
instrucción y se amplió la votación simulada a las ciudades de La Plata, 
Lomas de Zamora, Mercedes, Mar del Plata y Quilmes, entre otras.

La organización y logística del acto electoral estuvo a cargo de la Jefatura 
de Gabinete, el Ministerio de Gobierno y la Honorable Junta Electoral de la 
Provincia de Buenos Aires en calidad de exclusiva autoridad de aplicación. 
Nótese que sin la asistencia del Poder Ejecutivo, la Honorable Junta Electoral 
de la Provincia no podría haber liderado la experiencia. En efecto, si bien la 
Junta Electoral designó a auxiliares informáticos, ellos fueron nombrados 
por la Jefatura de Gabinete39.

b) La votación y sus resultados

Finalmente, y luego de los “enredos” que tuvo que sobrellevar el proyecto, 
el 14 de setiembre de 2003 votaron 306 ciudadanos extranjeros en las 
dieciocho mesas habilitadas de los ocho municipios de la VII Sección. 
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Señalan Tula, Diéguez y Eyhrabide (2005) que excepto Olavarría, en donde 
se utilizaron cuatro mesas electorales para los extranjeros —dos por cada 
sexo—, en el resto de los municipios se abrieron solo dos. Con ello, de las mil 
urnas electrónicas prestadas solo se utilizaron dieciocho, esto es, el 1,8 %.

Treinta y ocho (38) minutos después del cierre de los comicios se obtuvieron 
los datos del escrutinio. 

De la experiencia no solo participaron jóvenes, más acostumbrados a la tecnología, 
sino también personas mayores40. En términos generales, los electores con más 
de 50 años demostraron más dificultades para practicar su voto frente a la urna 
electrónica —alrededor de 30 minutos— que los más jóvenes, que demoraron 
apenas unos 8 minutos. De todas formas, según los informes, no se observaron 
serios inconvenientes en la utilización del equipo. Sí, en cambio, se advirtió cierta 
dificultad para marcar el número de la lista partidaria, pues había números de 
listas muy próximos entre sí, lo que generó confusión41. 

Generó más confusión el hecho de que, en algunos lugares de votación, los 
carteles con los datos en papel, que debían encontrarse de frente al elector 
para facilitar la votación, se ubicaron lejos de la urna42.

Según informó la Provincia, la participación de extranjeros en la VII Sección 
Electoral era en 2001 del 11 % del padrón y pasó al 23 % en 2003. Por ello, en 
los informes oficiales se pone el acento en el aumento de la participación 
en un 120 %. Pero también los hechos señalan que, pese a la amplia difusión, 
solo participaron poco más del 20 % de los habilitados para hacerlo.

Cuadro 3. Concurrencia electoral. Elecciones del 14 de setiembre de 2003

Municipios Padrón de Extranjeros Cantidad de Votantes % de Participación

Azul 231 53 22,9

Bolívar 128 37 28,9

General Alvear 25 7 28,0

Olavarría 830 136 16,4

Roque Pérez 34 12 35,3

Saladillo 130 28 21,5

Tapalqué 22 11 50,0

25 de Mayo 127 22 17,3

total sección 1527 306 20,0

Fuente: Tula et al. (2005).
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El estudio del comportamiento sociológico del electorado que participó 
de la experiencia piloto, realizado por la Universidad del Salvador, arroja 
interesantes resultados. 

El estudio se realizó por medio de una encuesta de opinión que se aplicó al 
universo de votantes extranjeros empadronados en la VII Sección Electoral a 
través de un cuestionario semiestructurado de 14 preguntas, de respuestas 
espontáneas precodificadas y abiertas suministradas por la entonces 
Jefatura de Gabinete. Se relevaron datos del total de votantes extranjeros 
de la VII Sección que acudieron a los comicios. Se recabaron datos de 281 
individuos (93 % del total efectivo), mientras que 20 personas se negaron a 
responder el cuestionario43.

En cuanto a las características de estos votantes pueden destacarse que 
más de la mitad eran hombres. Casi el 84 % de la población que votó tenía 
más de 50 años44.

Dos tercios del electorado (66 %) alcanzó el nivel primario, ya sea habiéndolo 
completado o no. Menos de un tercio (24 %) alcanzó el nivel secundario —en 
las mismas condiciones que el caso anterior— y solo una mínima cantidad 
de ellos alcanzó el nivel terciario y universitario (7 %). Solo un 2 % no había 
concurrido a establecimiento educacional alguno. 

La mayoría de los votantes eran jubilados o pensionados (30 %); la categoría 
siguiente era amas de casa (26 %), trabajadores por cuenta propia (24 %), 
asalariados en el sector privado (10 %), desocupados (4 %) y patrones (4 %). 
Una mínima proporción no declaró ocupación alguna (2 %). 

En cuanto a los beneficios, mayormente el voto electrónico fue caracterizado 
como sencillo (32 %). En menor medida, fue calificado como rápido (29 
%). El tercer lugar lo ocupa “Otras” (15 %). Entre la opción Otras, solo el 
17,4 % aparecen como negativas. También se lo caracteriza como seguro 
(13 %), transparente (10 %). Únicamente una muy pequeña proporción de 
encuestados no declaró opinión alguna sobre sus cualidades (1 %).45 
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Mayoritariamente, no hubo problemas con el uso de la urna electrónica 
(89 %). Solo el 11 % de los participantes respondieron que sí tuvieron 
problemas con la mecánica del sistema. Entre las razones por las que se 
experimentaron dificultades, se menciona la necesidad de capacitación para 
poder manejar la urna, la cantidad de veces que hay que apretar la tecla 
verde y la necesidad de confirmar la elección. En segundo lugar, aparece la 
presentación de listas en pantalla y otras menciones. 

La gran mayoría de los encuestados consideraron que es una alternativa 
válida (86 %). Solo una minoría menciona lo contrario (7 %). La misma 
cantidad de personas no expresan opinión alguna (7 %).

Entre los que consideraron el voto electrónico como alternativa apropiada al 
sistema electoral tradicional, al voto electrónico se le atribuye la cualidad de 
ser más ágil respecto del voto con papel (34 %), ser más eficiente (25 %), de 
optimizar el recuento y procesamiento de los votos (17 %), además de otras 
razones (13 %). En último lugar, surge la percepción de que el sistema es más 
austero (10,5 %). Las no menciones fueron marginales (0,5 %).

La gran mayoría de los casos afirman que el sistema de voto electrónico 
contribuye a la reforma política (79 %). La cantidad de casos que afirman lo 
contrario llegan solo al 8 %. 

Estos datos, sin duda, están relacionados con el tipo de participante sobre 
el cual se realizó la elección. Como afirma el informe de la Universidad del 
Salvador, los resultados arrojan una gran coherencia en términos de sus 
variables sociodemográficas. Coincide el informe elaborado por la Jefatura 
de Gabinete cuando señala que 

Gráfico 1.Cualidades del voto electrónico

Fuente: Instituto de Investigaciones en Comunicación Social (2003).
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... el perfil de los encuestados, así como las menciones guardan un alto grado 
de coherencia; no se identificaron subgrupos dentro del universo de votantes 
con tendencias significativamente distintas respecto de los resultados totales 
(Jefatura de Gabinete, 2003: 91). 

Los resultados, auspiciosos según el Gobierno provincial, derivaron en la 
continuidad del Proyecto. Durante 2004, no hubo comicios oficiales y se 
continúo con la difusión del voto electrónico. El gobernador Felipe Solá 
creó el Programa de Voto Electrónico, con lo que ratificó su decisión de 
institucionalizar la nueva herramienta electoral46.

Sin embargo, el interés y la ambición originalmente puestos en el Programa 
de Voto Electrónico decayeron. El sistema de votación electrónica se utilizó 
nuevamente para la elección de 2005 y 200747. 

2. Secretaría Ejecutiva de Gobierno Electrónico. 
transparencia y rendición de cuentas de los  
funcionarios a través de las tIC

La responsabilidad, rendición de cuentas y la transparencia constituyen 
importantes requisitos para cualquier gobierno que pretenda alcanzar altos 
niveles de gobernanza. La publicidad, rendición de cuentas y transparencia 
de los actos de gobierno, principios derivados del republicanismo, no solo 
permiten el control social, sino que generan una mayor interacción entre 
gobernados y gobernantes, permitiendo la participación en el diseño y 
gestión de las políticas por parte de ciudadanos más informados y políticos 
más responsables. 

Es por ello que siguiendo a otros estudios en la materia, hemos medido la 
respuesta de los funcionarios de los distintos ministerios del Poder Ejecutivo 
realizando consultas o peticiones reales a través de sus correos electrónicos. 
Se buscó con ello analizar si existe o no respuesta, y en su caso, la velocidad 
de la respuesta. 

En primer lugar, para determinar los correos electrónicos de los funcionarios, 
siguiendo el mismo procedimiento de un ciudadano común, se tomó la lista 
de Ceremonial de la Provincia que se encontraba cargada en la página web 
de Gobernación. Esta base de datos se obtuvo para fines de 2005.
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Del listado completo, se seleccionó a todos los funcionarios políticos hasta 
el cargo de director. El número total de funcionarios así seleccionados fue 
de 296. De ese total, solo 120 habían consignado en el listado sus correos 
electrónicos oficiales. En definitiva, siendo el porcentaje de funcionarios con 
correo electrónico menor a la mitad (40,54 %), disminuyen las posibilidades 
de contacto y de participación.

Gráfico 2. total funcionarios con y sin correo electrónico

Fuente: elaboración propia.
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Si agrupamos los datos por organismo, advertimos que la Dirección de 
Cultura y Educación es el organismo con mayor porcentaje de funcionarios 
con correos electrónicos (más del 90  %), siguiendo en orden decreciente el 
Instituto Cultural, con el 80 % y el Ministerio de la Producción, con 78  %. En 
cambio, el entonces Ministerio de Seguridad, con 45 funcionarios con rango 
equivalente o superior a director, solo una Dirección, la de Protocolo, publicó 
su correo electrónico (2,22 %).

Cuadro 4. Cantidad y porcentaje funcionarios con correo electrónico

total func. % sobre total 
del P. Ej.

Funcionarios 
con correo 

elect. 

% dentro 
del org. con 
correo elect.

% con correo 
elect. sobre 

total del P.Ej.

Gobernación 6 2,03 3 50,00 1,01

Min. de Gobierno 15 5,07 7 46,67 2,36

Min. de Economía 28 9,46 8 28,57 2,70

Min. Infr. Viv. y 
Serv. Públicos

29 9,80 10 34,48 3,38

Min. de Justicia 13 4,39 3 23,08 1,01

Min. de Seguridad 45 15,20 1 2,22 0,34

Min. de Salud 19 6,42 8 42,11 2,70
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total func. % sobre total 
del P. Ej.

Funcionarios 
con correo 

elect. 

% dentro 
del org. con 
correo elect.

% con correo 
elect. sobre 

total del P.Ej.

Min. de Asuntos 
Agrarios

12 4,05 8 66,67 2,70

Min. de Des. 
Humano

13 4,39 6 46,15 2,03

Min. de la 
Producción

14 4,73 11 78,57 3,72

Min. de Trabajo 9 3,04 1 11,11 0,34

Dir. Gral. de  
Cult. y Educ.

29 9,80 27 93,10 9,12

Sec. Gral. de la 
Gobernación

22 7,43 5 22,73 1,69

Jefatura de 
Gabinete

11 3,72 4 36,36 1,35

Instituto Cultural 
de la Provincia

15 5,07 12 80,00 4,05

Sec. de Política 
Ambiental

9 3,04 2 22,22 0,68

Sec. de Prensa y 
Com. Social

3 1,01 2 66,67 0,68

Sec. de DD. HH. 4 1,35 2 50,00 0,68

totales

Suma 296 - 120 - -

Promedio - 5,56 - 44,48 2,25

Fuente: elaboración propia.

Así, de este primer relevamiento puede advertirse que no todos los 
funcionarios de la Provincia de Buenos Aires poseen publicado en el listado 
oficial una cuenta institucional de correo electrónico donde cualquier 
ciudadano podría dirigirse personalmente y plantear sus dudas, inquietudes 
o formular sus reclamos, sea esta cuenta de carácter individual o del 
organismo que representan. 

La segunda parte del análisis consistió en la evaluación del uso de esas 
cuentas de correo. En efecto, disponer de una dirección de correo anunciada 
de forma pública constituye obviamente un indicador para calibrar el 
grado de compromiso de los funcionarios con la democracia y las nuevas 
tecnologías. Pero tal anuncio podría reducirse a un elemento decorativo 
para transmitir la imagen de estar al día (Dader, 2001).
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Para comprobar empíricamente la interacción, el grado real de compromiso, 
interés y pericia de los funcionarios en el uso de estas nuevas tecnologías, 
se realizaron algunas pruebas sobre el uso real de Internet.

El ejercicio consistió en el envío de un correo electrónico a 60 funcionarios 
de distintos rangos y ministerios. Se enviaron correos electrónicos al 50  % 
del universo de funcionarios con correo electrónico. Además, en la medida 
de lo posible, la muestra intentó respetar la integración de los funcionarios 
a distintos ministerios y organismos, por lo que, en la mayoría de los casos, 
se envió  un correo electrónico de prueba a la mitad de los funcionarios 
con correo electrónico de cada área, y nunca a menos a un cuarto de los 
integrantes de cada organismo.

Bajo un nombre supuesto y presentándose como un ciudadano común, 
desde una cuenta de correo electrónico creada al efecto, se redactó un 
mensaje informal. El mensaje era personal y solicitaba información, un 
dato para completar un trámite o una entrevista. Cada uno de los temas 
de los correos se encontraba relacionado con el área a la que pertenecía el 
funcionario48.

El envío de los correos electrónicos fue realizado en el mes de febrero de 
2006, luego de los cambios del Gabinete del gobernador, de forma de tener 
los datos actualizados —funcionarios y cuentas de correo—49. 

Si entramos a considerar la respuesta, el resultado no es bueno. Solo tuvieron 
respuesta 11 de los 60 correos enviados, es decir, el 18,33 %.

Gráfico 3. Porcentaje correos electrónicos contestados y no contestados

Fuente: elaboración propia.
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Los datos agrupados por organismo revelan que el entonces Ministerio de 
Desarrollo Humano era el único Ministerio que contestó todos los correos, 
siguiendo en orden decreciente el Ministerio de Salud (50 %) y la Secretaría 
General de la Gobernación y el entonces Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Servicios Públicos (33,33 %).

Cuadro 5. Cantidad correos electrónicos contestados por organismos

Func. con  
correo elect.

Correos elect. 
enviados

% de correos 
elect. enviados

Correos elect. 
contestados

Gobernación 3 2 66,67 0

Min. de Gobierno 7 4 57,14 1

Min. de Economía 8 4 50,00 1

Min. Infraestructura, 
Vivienda y Serv. Púb.

10 6 60,00 2

Min. de Justicia 3 2 66,67 0

Min. de Seguridad 1 1 100,00 0

Min. de Salud 8 4 50,00 2

Min. de Asu. Agrarios 8 4 50,00 1

Min. de Des. Humano 6 2 33,33 2

Min. de la Producción 11 3 27,27 0

Min. de Trabajo 1 1 100,00 0

Dccion. Gral.  
de Cult. y Educ.

27 13 48,15 1

Secretaría Gral. de la 
Gobernación

5 3 60,00 1

Jefatura de Gabinete 4 2 50,00 0

Instituto Cultural 12 6 50,00 0

Sec. de Política 
Ambiental

2 1 50,00 0

Secretaría  
de Prensa

2 1 50,00 0

Secretaría de  
Derechos. Humanos

2 1 50,00 0

totAL 120 60  50,00 11

Fuente: elaboración propia.

El siguiente gráfico cruza la cantidad de correos enviados con la cantidad 
de correos contestados. 
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Los resultados no nos permiten asociar positivamente el mayor porcentaje 
de correos publicados por área (transparencia) con el porcentaje de correos 
contestados (responsabilidad/rendición de cuentas). En efecto, como 
sosteníamos, la Dirección de Cultura y Educación es el organismo con 
mayor porcentaje de funcionarios con correo electrónicos (más del 90 %), 
pero el nivel de respuesta no llega al 8 % de los correos contestados; el 
Instituto Cultural, con el 80 % de correo electrónicos publicados tiene 0 % de 
correos contestados. El organismo que más correos contestó, el Ministerio 
de Desarrollo Humano (100 %), no se encuentra entre los organismos con 
más e-mail publicados50.

Cuadro 6. Porcentaje e-mail contestados por organismos

% de funcionarios  
con correos elect.

% de correos  
elect. contestados

Gobernación 50 0

Min. de Gobierno 46,67 25

Ministerio de Economía 28,57 25

Min. Infraestructura, Vivienda y Serv. Púb. 34,48 33,33

Ministerio de Justicia 23,08 0

Ministerio de Seguridad 2,22 0

Ministerio de Salud 42,11 50

Gráfico 4. Cantidad funcionarios con correo electrónico y cantidad de mensajes contestados

Fuente: elaboración propia.
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% de funcionarios  
con correos elect.

% de correos  
elect. contestados

Ministerio de Asu. Agrarios 66,67 25

Ministerio de D. Humano 46,15 100

Ministerio de la Producción 78,57 0

Ministerio de Trabajo 11,11 0

Dccion. Gral. de Cult. y Educ. 93,1 7,69

Secretaría Gral. de la Gobernación 22,73 33,33

Jefatura de Gabinete 36,36 0

Instituto Cultural 80 0

Secretaría de Política Ambiental 22,22 0

Fuente: elaboración propia.

Sin embargo, a excepción de la Secretaría General de la Gobernación, 
aquellos organismos con menos nivel de publicación (menos del 25  %) 
tuvieron nulo porcentaje de respuesta, con lo que la asociación bajo nivel 
de publicación de datos vía web con bajo nivel de respuesta se puede 
correlacionar51.

Gráfico 5. Porcentaje funcionarios con correo electrónico y porcentaje de correos electrónicos 
contestados

Fuente: elaboración propia.

Funcionarios con e-mail

E-mail contestados

G
ob

er
na

ci
ón

M
in

. d
e 

G
ob

ie
rn

o

M
In

is
te

rio
 d

e 
E

co
no

m
ía

M
in

. I
nf

ra
es

tr
uc

tu
ra

, V
iv

ie
nd

a 
y 

Se
rv

. P
úb

.

M
in

is
te

rio
 d

e 
Ju

st
ic

ia

M
in

is
te

rio
 d

e 
Se

g
ur

id
ad

M
in

is
te

rio
 d

e 
Sa

lu
d

M
in

is
te

rio
 d

e 
A

su
. A

g
ra

rio
s

M
in

is
te

rio
 d

e 
D

. H
um

an
o

M
in

is
te

rio
 d

e 
P

ro
d

uc
ci

ón

M
in

is
te

rio
 d

e 
Tr

ab
aj

o

D
cc

io
n.

 G
ra

l. 
d

e 
C

ul
t. 

y 
E

d
uc

.

Se
cr

et
ar

ía
 G

ra
l. 

d
e 

la
 G

ob
er

na
ci

ón

Je
fa

tu
ra

 d
e 

G
ab

in
et

e

In
st

itu
to

 C
ul

tu
ra

l

Se
cr

ea
ta

ría
 d

e 
P

ol
íti

ca
 A

m
b

ie
nt

al

Se
cr

et
ar

ía
 d

e 
P

re
ns

a

Se
cr

et
ar

ía
 d

e 
D

ch
os

. H
um

an
os

0

20

40

60

80

100



129

Ricardo Sebastián Piana

3. Subsecretaría de Gestión tecnológica y Administrativa.  
Las normas de uso responsable

Uno de las innovaciones más importantes sobre el uso de las tecnologías en 
el ámbito público está dado por el Régimen sobre el Uso Responsable de 
Elementos Informáticos que la Provincia de Buenos Aires adoptó a través de 
la sanción del Decreto 2442/05. El estudio de este caso es relevante por el 
proceso participativo que se le imprimió al proyecto como por los alcances 
de la norma en sí.

Este decreto define la política sobre el uso de software y hardware en los 
organismos públicos, incluyendo los productos y activos informáticos y 
tecnológicos que el Estado provincial provee a sus empleados en toda 
la Administración Pública Provincial centralizada y descentralizada y de 
los organismos de la Constitución. El Régimen no solo es de aplicación 
a todos los agentes, sino también a toda persona que utilice elementos 
informáticos, cualquiera fuere la relación contractual que lo uniere con los 
organismos mencionados. 

El Régimen también fue impulsado por la Subsecretaría de Gestión 
Tecnológica y Administrativa de la Secretaría General de la Gobernación, 
aunque otros dos organismos bajo su dependencia, política o jurídica, 
pulseaban por imponer proyectos distintos. Por un lado, la Secretaría 
Ejecutiva de Gobierno Electrónico, que conforme a su Plan Estratégico, 
debía liderar las acciones que tiendan a establecer un marco normativo 
del uso de las TIC dentro del área de Infraestructura Legal del Gobierno 
Electrónico. Por el otro, la entonces Dirección Provincial de Informática 
y Comunicaciones entre cuyas competencias también se establecía la 
de participar en el desarrollo del Proyecto de Gobierno Electrónico de la 
Provincia de Buenos Aires. 

En los Considerandos del proyecto de decreto, se explicitaron varias 
razones para la sanción de la norma. ¿Pero cuáles eran las necesidades 
reales detrás de las consideraciones explícitas? ¿Qué querían los diversos 
actores involucrados?

Todos partían de una misma preocupación: existía un uso y abuso sobre los 
elementos informáticos; muchos organismos tenían instalado software ilegal 
en sus máquinas; las conexiones a Internet no tenían, en la mayoría de los 
casos, un uso oficial, sino más bien privado; el crecimiento de los usuarios 
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y la limitación del recurso amenazaba con saturar y empobrecer la calidad 
del acceso a Internet que se había logrado con el proceso de la licitación 
de la Red.

Sin embargo, los informantes claves de los organismos consultados 
señalaron intenciones divergentes en cada una de las áreas. La Dirección 
Provincial de Informática y Comunicaciones buscaba contar con un recurso 
normativo del máximo nivel para cortar con el uso abusivo de los recursos 
de la Red. El documento debía plantear, desde su visión, los límites y 
prohibiciones. Desde la Secretaría Ejecutiva de Gobierno Electrónico se 
quería reconocer un uso personal de las TIC en el entendimiento de que ello 
permitiría aumentar la calidad del trabajo y ayudaría al Estado a retener a 
empleados calificados, además de considerar contraproducente la sanción 
de una norma totalmente prohibitiva.

El proyecto original fue elaborado por la Secretaría Ejecutiva de Gobierno 
Electrónico en forma de Manual52 y tenía una visión más abierta, pues se 
sostenía que

Resulta necesario establecer pautas de uso de los bienes informáticos del Estado 
por parte de sus agentes, reconociéndolos como individuos responsables cuya 
participación es clave para lograr un Estado con respuestas adecuadas a los 
requerimientos de la comunidad en materia de información y servicios públicos. 
(…) La confianza pública en la Administración se incrementará cuando se perciba 
una correcta gestión y un adecuado manejo de los activos del Estado. (…) se 
espera que los empleados cumplan con las normas y regulaciones, sean 
responsables por sus actos personales y se conduzcan de manera profesional. 
(…) Por ello, y sujeto a las pautas que se indican a continuación, habilitar el uso 
personal limitado de dichas herramientas resulta conveniente pues permite 
aumentar la calidad del trabajo y ayuda al Estado a retener a empleados 
calificados (Expediente 2100-34922/04; el destacado no es del original).

Como política general, se establecía que los bienes y servicios informáticos 
del Estado deberían ser empleados exclusivamente para el cumplimiento 
de las funciones específicas asignadas, respetando el derecho de otros 
usuarios, responsabilizándose por la integridad y buen funcionamiento 
de las instalaciones asignadas, cumpliendo con las normas y pautas de 
seguridad y control emanadas de la autoridad competente y observando 
las licencias y acuerdos contractuales suscriptos por la Provincia.
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Luego de ello, el Manual “acepta” que los empleados del Estado usen en 
forma limitada dichos bienes y servicios para sus necesidades personales, 

(…) si dicho uso no interfiere con la misión y gestión oficial del organismo o 
dependencia e involucra un mínimo gasto adicional para el organismo. Este uso 
personal limitado debe darse fuera del horario de trabajo normal del empleado 
y no debe violar principios éticos socialmente aceptados (Expediente N.° 2100-
34922/04). 

Pese a la ambigüedad de la norma, estaba claro que se establecía un aspecto 
verdaderamente innovador respecto a otras concepciones que afirman que 
siendo elementos del Estado, los recursos informáticos deben tener un uso 
exclusivamente oficial. Ciertamente, la norma establecía varias limitaciones 
a dicho uso personal, pero el principio era la admisión. Sin embargo, a pesar 
de la innovación del proyecto, se afirmaba por otro lado que el uso de los 
activos informáticos de la Provincia y el acceso a los diferentes sistemas 
de información que existen en la misma “conforman un privilegio y no un 
derecho, y debe ser tratado de esta forma por todos los usuarios de dichos 
sistemas”, contrastando esa concepción fuertemente con el Plan Estratégico 
de Gobierno Electrónico en cuanto establecía la necesidad de establecer los 
denominados “derechos digitales”.

Se definía al uso permitido como la utilización de las herramientas 
informáticas para propósitos de uso oficial. 

Los usuarios deberán utilizar las herramientas informáticas —particularmente 
Internet— para mejorar su conocimiento y aplicarlo al ámbito laboral; para 
acceder a información científica, técnica, o toda otra relativa a temas que tengan 
relevancia para el Organismo (Expediente N.° 2100-34922/04).

Sobre dicho proyecto, intervino la Dirección Provincial de Informática y 
Comunicaciones. De ser un Manual, pasó a tomar forma de un proyecto 
de decreto buscando dar más imperatividad a esas políticas. Algunas 
modificaciones sobre el proyecto original confirman ese propósito. 
Expresamente se sostenía que:

•	  La Dirección Provincial de Informática y Comunicaciones (…) aplica las 
políticas informáticas a seguir con el propósito de facilitar el acceso 
hacia todas las fuentes de información. 

•	  La Dirección Provincial de Informática y Comunicaciones define las 
normas, procedimientos y acciones, con el propósito de establecer 
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un nivel de acceso adecuado a los recursos y provee además de los 
medios de acceso a la importante y creciente cantidad de información 
disponible a través de los dispositivos electrónicos de información 
instalados en cada organismo. 

•	  El incumplimiento de esta política puede resultar en la negación de 
acceso a los sistemas de información del/los organismo/s u otras 
organizaciones que actúan en forma coordinada con la Provincia, 
además de la aplicación de las medidas disciplinarias que correspondan 
en cada caso.

•	  El personal (…) está sujeto a ser monitoreado en sus actividades por 
parte del personal de sistemas o de seguridad informática.

Además, la Dirección Provincial de Informática y Comunicaciones había 
eliminado el “uso aceptado” para fines personales. Se afirmaba que el uso 
aceptado daría lugar a ambigüedades difíciles de “manejar” y se buscaba 
poner límites sabiendo que la flexibilización viene de hecho. En otras 
palabras, el objetivo era tener un marco donde se establecieran límites 
y responsabilidades para que la Dirección Provincial de Informática y 
Comunicaciones tuviera las facultades, que de hecho ya tenía, para imponer 
restricciones a los organismos. El decreto solo buscaba dar mayor legitimidad 
al organismo para el control y la eficientización económica del recurso. 

Intervino luego la Subsecretaría de Gestión Tecnológica y Administrativa 
que, como organismo políticamente superior a ambos, realizó un nuevo 
análisis del proyecto. Se estableció, en primer lugar, que el proyecto de 
decreto debía ser aprobado en Acuerdo General de Ministros para darle la 
máxima jerarquía política a la norma dentro del ámbito del Poder Ejecutivo. 

Luego de tres meses de análisis, se destacan importantes cambios. 
Se establece, por primera vez, que el objetivo de las TIC es mejorar la 
eficiencia en la prestación de las actividades. Nuevamente se reintroduce 
el concepto de uso aceptable. Se lo define como un uso personal que 
derive en la mejor capacitación, jerarquización y/o especialización en los 
conocimientos, prácticas y habilidades del usuario o para aprovechar los 
beneficios de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Sin embargo, 
se reglamentaban y establecían limitaciones a ese uso. Entre ellas: 

•	  no podrá interferir con las actividades o funciones que el usuario cumple, 
ni con la misión y gestión oficial del organismo o dependencia; 
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•	  debe darse fuera del horario de trabajo normal del empleado, siempre 
que el recurso se encuentre disponible y no exista otro usuario que 
precise utilizar el recurso para sus funciones oficiales;

•	  no debe generar un gasto adicional para el organismo53; 

•	  no puede ser aprovechada para realizar actividades indebidas o 
prohibidas.

Se establecía también que el uso personal no se considera un derecho del 
usuario y que se encuentra sujeto al estricto control permanente de la autoridad 
de aplicación y de la autoridad del organismo donde el usuario desempeña 
sus funciones. Asimismo, se determinaba que el uso aceptado puede ser 
controlado, revocado o limitado en cualquier momento por razón de la función, 
por cuestiones operativas y/o de seguridad de la Red, ya sea por la autoridad 
de aplicación y/o por los funcionarios responsables del organismo.

Se agregan a la lista original algunos usos prohibidos, entre ellos, el uso de 
los recursos informáticos para la difusión de ideas políticas, la adhesión a 
campañas o movilizaciones para captar el voto, el envío o reenvío de correo 
masivo o cualquier otro tipo de práctica de políticas partidarias. Tampoco 
podría derivar en un uso discriminativo, delictivo, ilegal o que de cualquier 
manera afectare a la moral o las buenas costumbres salvo que existiese 
debida autorización previa por escrito de la autoridad o que se tratare de 
una actividad inherente a la función propia del empleado. Y expresamente se 
establecía que “Se encuentra incluido la descarga, transmisión, distribución o 
almacenamiento de música, imágenes y/o cualquier otro archivo protegido 
por las normas de propiedad”.

Fue en este momento en que el proyecto se estancó. Para la Dirección 
Provincial de Informática y Comunicaciones, la reintroducción del concepto 
de uso aceptable era ambigua y podría derivar en un uso incontrolado. Desde 
la Secretaría Ejecutiva de Gobierno Electrónico, con un criterio práctico, 
se pretendía redireccionar el uso existente haciéndolo más productivo. 
La Subsecretaría de Gestión Tecnológica y Administrativa, encargada 
de la última redacción del proyecto, frente a posiciones tan encontradas, 
decidió finalmente terciar remitiendo el proyecto a los tres gremios más 
representativos de la Provincia. El proyecto que se remitió contenía la 
propuesta del “uso aceptado”: si se lograba el consenso de los gremios, no 
solo la norma gozaría de más legitimidad, sino que se los hacía parte de la 
custodia de las nuevas reglas de juego.
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Solo dos de los tres gremios respondieron a la invitación a introducir 
modificaciones o presentar sugerencias. Uno de los pedidos giró en torno 
a la necesidad de dar un tiempo prudencial para que la norma entrara en 
vigencia. En virtud de ello, el proyecto introdujo un nuevo artículo en el cual 
se establecía que 

El Régimen sobre el Uso Responsable de Elementos Informáticos será de aplicación 
a partir de los 180 días posteriores a su publicación en el Boletín Oficial, período 
durante el cual, la Autoridad de Aplicación, a través de las áreas competentes, dará 
amplia difusión a su contenido (Expediente N.° 2100-34922/04). 

Sobre el proyecto final intervino también activamente la Contaduría General 
de la Provincia y redefinieron los usos prohibidos e indebidos. En los primeros 
proyectos, se facultaba a la Contaduría General de la Provincia a realizar 
las auditorías y/o inspecciones necesarias para verificar el cumplimiento 
de las presentes normas. La intervención de un organismo de control a 
la Administración Pública Provincial había sido solicitada por la Dirección 
Provincial de Informática y Comunicaciones. Según el informante clave de 
la Dirección Provincial de Informática y Comunicaciones, una de la razones 
para esa intervención giraba en torno a que ese era el organismo que, 
según el Decreto de Firma Electrónica 919/04, debía cumplir las funciones 
de Organismo Auditante. Sin embargo, las funciones en uno y otro caso 
no estaban vinculadas. Puede deducirse que, atento al carácter restrictivo 
que tenía el régimen de uso responsable para la Dirección Provincial de 
Informática y Comunicaciones, esta podría deslindar en la Contaduría la 
responsabilidad sobre las decisiones de cortes o restricciones en el uso de 
los recursos y la Contaduría ganar en este esquema con más facultades de 
decisión en la gestión. 

Finalmente, a más de un año del inicio del expediente sobre un proyecto, 
el 12 de octubre se sancionó el Decreto 2442/05 de Uso Responsable de 
Elementos Informáticos aprobado en Acuerdo General de Ministros. 

La sanción de la norma tuvo alta repercusión entre el personal de la Provincia 
e incluso en los medios gráficos. Así, la noticia anunciando la sanción de 
la norma fue publicada en el Diario LA NACIÓN del 19 de noviembre de 
2005 y en los diarios HOY y EL DÍA, de La Plata. Pero las repercusiones 
en los medios periodísticos solo reflejaron los aspectos restrictivos de la 
norma. El Diario EL DÍA tituló “Habrá castigos en la Provincia por chatear 
en oficinas públicas. Solá firmó un decreto que prevé sanciones y hasta 
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denuncias judiciales contra empleados y funcionarios. Buscan limitar el uso 
abusivo de Internet”; el Diario Hoy “En la Provincia prohíben a funcionarios 
chatear, bajar música o ver porno. Los funcionarios y empleados de la 
administración pública bonaerense no podrán chatear, bajar música o visitar 
sitios pornográficos durante su horario de trabajo, de lo contrario serán 
sancionados administrativamente y podrán ser denunciados judicialmente”; 
el Diario La Nación tituló “En el empleo público. Ahora, Solá prohíbe el chateo. 
Ordenó restringir el uso de la Web”. Ninguno de ellos reflejó la innovación, 
dentro del ámbito de la administración en la Argentina, del reconocimiento 
del uso personal de los elementos informáticos para la capacitación y el 
aprovechamiento de los beneficios de la Sociedad de la Información. 

El Decreto finalmente estableció que el uso de las TIC tiene por objeto 
mejorar la eficacia y eficiencia administrativa y que ese uso no puede ser un 
obstáculo para el cumplimiento de las tareas encomendadas. 

Asimismo se definió que

la Dirección Provincial de Informática y Comunicaciones o el organismo que 
en el futuro la sustituya, definirá las normas, procedimientos y acciones, con el 
propósito de establecer un nivel de acceso adecuado a los recursos y necesidades 
del Organismo. (…) El incumplimiento de esta normativa puede resultar en la 
negación de acceso a los sistemas de información del/los Organismo/s u otras 
organizaciones que actúan en forma coordinada con la Provincia, además de 
la aplicación de las medidas disciplinarias que correspondan en cada caso. (…) 
El usuario deberá respetar los derechos de otros usuarios, la integridad de las 
instalaciones físicas y sus métodos de control (Punto 3. Principios Generales).

Si bien el Decreto sobre Uso Responsable de Elementos Informáticos 
establecía que cada jurisdicción, según sus necesidades y funciones, 
debía reglamentar en forma conjunta con la Autoridad de Aplicación las 
modalidades de uso aceptable, las sanciones específicas por los usos 
prohibidos e indebidos, así como realizar las actividades de su difusión 
necesarias, hasta el momento de finalizar la investigación, no existieron 
reglamentaciones de la norma conforme al procedimiento previsto. 

Sin perjuicio de ello, sí se detectaron algunas limitaciones al uso de la Red 
establecidas por los organismos. Así, desde la página web del Ministerio de la 
Producción, se publicó una noticia en la que el Departamento de Informática 
y Comunicaciones comunicaba que a partir del 14/12/05, de 10.00 a 14.00 
horas, no se encontraría habilitado, para los niveles inferiores al rango de 
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Dirección, el acceso libre a Internet, a excepción de las páginas oficiales 
gubernamentales (extensión gov.ar y edu.ar), las organizaciones (extensión 
org.ar) y las páginas BCRA (Banco Central de la República Argentina) y 
BAPRO (Banco Provincia de Buenos Aires) para racionalizar el uso del 
ancho de banda disponible54. Asimismo, desde el Patronato de Liberados, 
se anunció que se había comenzado a proyectar la reglamentación interna 
de la norma, pues el uso indebido de las TIC había generado inconvenientes 
que afectaron al mecanismo de comunicación de su “Mesa de Ayuda”. 

En definitiva, si bien el proyecto incluyó el uso aceptado para los usos 
personales, la Dirección Provincial de Informática y Comunicaciones se 
afirmó como organismo encargado de definir las normas, procedimientos y 
acciones, con el propósito de establecer un nivel de acceso adecuado a los 
recursos y necesidades del organismo55. 

4. Subsecretaría de Gestión Pública. El Decreto de diseño de las 
estructuras del Estado Provincial

Resulta trascendente analizar el contenido del Decreto 1322/05 de “Diseño 
de las estructuras del Estado Provincial” por cuanto el Gobernador había 
anunciado en su discurso de apertura de las sesiones legislativas en 2002 que 

… reformularemos todas las estructuras ministeriales de acuerdo a un nuevo 
modelo organizativo. Queremos introducir la herramienta de la gestión por 
resultados, que transparentará y facilitará la rendición de cuentas de los 
funcionarios, permitiendo un mayor control social (Subsecretaría de la Gestión 
Pública, 2004-a: 10).

El análisis de la norma, que deroga el Decreto 18/91, podrá darnos cuenta si 
las instrucciones para el diseño de estructuras se ajustan o no a las consignas 
del gobernador y a los postulados de reforma del aparato burocrático. 

Para la entonces Directora Provincial de la Gestión Pública de la Provincia, 
Patricia Rodrigo, se requería de un marco normativo que confiriera legalidad 
y una estructura organizativa a todo plan de gobierno, que pusiera en 
acción sus proyectos, así como los recursos permitiendo hacerlos realidad y 
expresamente señaló que

… no existe diseño de estructura organizativa que no implique o revele una 
cierta concepción del ser humano, de la sociedad y del Estado, así como de un 
horizonte utópico que se intenta alcanzar (Rodrigo, París y Bonet, 2005: 3).
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El Decreto constituye, en verdad, un instructivo para guiar el diseño de 
estructuras orgánico-funcionales en todo el ámbito de la Administración 
Pública Provincial, centralizada y descentralizada, cualquiera fuera la 
naturaleza jurídica del organismo o entidad pública de que se trate (art. 
1.º del Decreto 1322/05). Se buscó garantizar la expresión organizativa de 
los planes o proyectos de gobierno en la elaboración de organigramas y 
descripciones de competencias y asegurar su viabilidad.

Según el documento explicativo elaborado desde la Subsecretaría de la 
Gestión Pública, si en una estructura las partes están integradas, la estructura 
debe ser flexible y permeable a esos cambios cuando estos son un aporte 
para el logro de una situación-objetivo determinada por la visión de una 
organización (Rodrigo et al., 2005: 5). 

Se sostiene que la estructura formal debe reflejar las pautas de 
comportamiento informal y que 

el diseño de las estructuras en la Administración Pública Provincial intenta 
representar de modo más fiel posible esa estructura no formal en permanente 
movimiento, con el objetivo de contribuir con un cambio cultural o sustrato esencial 

del nuevo papel que el Estado se propone asumir (Rodrigo et al., 2005:6).

Para la Subsecretaría de Gestión Pública, las misiones y funciones dotan de 
sentido y justifican la creación del organismo y para el cumplimiento de la 
misión, los objetivos y las metas institucionales, todos los niveles deberán 
presentar acciones a realizar que, en cualquier nivel jerárquico podrán ser de 
tipo estratégico, táctico u operativo56.

Según el Decreto, por debajo de los Ministerios y Secretarías de Estado, se 
reconocen como niveles jerárquicos a la Subsecretaría, la Dirección Provincial 
—que requiere justificación territorial o programática—, la Dirección General  
—de igual nivel jerárquico que la dirección provincial—, la Dirección, la 
Subdirección y el Departamento.

Se prevé, además “como respuesta a las necesidades actuales que exigen 
estructuras dinámicas y flexibles” (Anexo 1.3 del Decreto), la posibilidad 
de crear dependencias ad hoc, tales como institutos, agencias, oficinas 
provinciales, oficinas, unidades de coordinación, programas, proyectos, 
consejos, comisiones, mesas de trabajo u otras, siempre y cuando se 
aclare la equivalencia de sus titulares a cargos de la conducción superior, 
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previstos en la legislación vigente. Estas dependencias ad hoc responden a 
la necesidad de organizar el Estado según los objetivos a cumplir (Rodrigo 
et al., 2005: 11). 

Sin embargo, se establece una limitación en relación con la cantidad de 
unidades organizativas que se reflejan en el siguiente Cuadro58:

Cuadro 7. Cantidad de unidades organizativas por áreas hasta segundo nivel

 Subsecretarías  
dependientes del titular

Direcc. Prov. dep. 
de la Subsecretaría

Ministerios
+ 4 asesores de gabinete + 1 secretario 
privado + 2 Direcciones Provinciales de 
dependencia directa

3 + 1 unidad ad hoc 
+ 1 Dirección o Departamento de 
dependencia directa + 3 asesores de 
gabinete + 1 secretario privado por c/u

2 + 1 unidad ad hoc

Secretarías 2 + 1 unidad ad hoc 2 + 1 unidad ad hoc

Fuente: elaboración propia.

Leídos de izquierda a derecha deben dar cuenta, sucesivamente, de los 
procesos de planificación, ejecución y control de la gestión y de arriba hacia 
abajo, deben reflejar cómo la organización garantiza la instrumentación 
creciente de su competencia a través del despliegue de programas, 
proyectos y/o servicios, desde un nivel estratégico hasta un nivel táctico 
que haga efectivo un servicio o un resultado concreto.

Gráfico 6. Modelo de apertura de estructura organizativa en la Provincia Buenos Aires

Fuente: elaboración propia sobre la base del Decreto 1322/05.
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Se establece que los servicios informáticos deberán guardar dependencia 
funcional con Dirección Provincial de Informática, aduciendo que ello fue 
establecido en cumplimiento del Plan Estratégico Provincial del Gobierno 
Electrónico (Decreto 1824/04). Algo similar sucede con las Direcciones de 
Personal que guardan dependencia funcional con la Dirección Provincial 
de Personal.

El Decreto 1322/05 introduce algunos aspectos innovadores cuando 
dispone que el análisis de la viabilidad de las estructuras lo realizará una 
Mesa de Trabajo conformada por representantes de la Secretaría General 
—Subsecretaría de la Gestión Pública y la Dirección Provincial de Personal—, 
el Ministerio de Economía —Dirección Provincial de Presupuesto— y la 
Asesoría General de Gobierno (artículo 5.º Decreto      1322/05). 

Se señala que antes de la sanción de la norma, cualquier expediente de solicitud 
de creación o modificación de un organigrama pasaba sucesivamente por 
esos organismos con un tiempo aproximado de tramitación superior a los 
seis meses; ahora, con el trabajo simultáneo y coordinado, se podría reducir el 
tiempo a quince días o un mes (Rodrigo et al., 2005). 

Así, en lugar de la lógica del traspaso sucesivo por distintos organismos 
de asesoramiento y control, se introduce la lógica del trabajo con enfoque 
participativo, cooperación y coordinación entre los organismos. Sin embargo, 
ese análisis de la viabilidad es previo y al mero efecto de la preparación 
del proyecto de decreto, pues una vez elaborado, debe seguir los pasos 
normales, entre ellos, las intervenciones en los mismos organismos que ya 
habían participado en la Mesa de Trabajo, con lo que la lógica del trabajo 
conjunto y sus beneficios se desvanecen.

En efecto, el artículo 7.º del Decreto bajo análisis sostiene que

Los Expedientes de aprobación de estructuras organizativas, una vez iniciados 
por la jurisdicción de inicio, se remitirán en primer término a la Subsecretaría de 
la Gestión Pública a los efectos del análisis técnico de la estructura propuesta, 
posteriormente se dará intervención a la Subsecretaría de Finanzas del Ministerio 
de Economía para su evaluación económica y su impacto presupuestario, 
seguidamente se girará a la Asesoría General de Gobierno para su revisión legal y 
por último se remitirá a la Subsecretaría Legal, Técnica y de Asuntos Legislativos 
quien, luego de evaluar los aspectos legales y técnicos del proyecto, requerirá 
la intervención en el mismo del ministro del área y lo pondrá a consideración 
del señor Secretario General de la Gobernación para la posterior firma del 
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señor Gobernador. En el caso en que alguno de los organismos intervinientes 
con posterioridad a la Subsecretaría de la Gestión Pública, realizara alguna 
modificación al proyecto en tratamiento, el expediente deberá volver a ésta para 
su informe y posterior devolución (Artículo 7.° Decreto 1322/05).

Se establece que el sistema tendrá un esquema participativo, al establecerse 
en el artículo 11 del Decreto que 

Las actuaciones por las que se gestione la aprobación de las estructuras 
organizativas no tendrán carácter reservado en la etapa de su elaboración. Las 
Jurisdicciones, Organismos, Unidades o Dependencias de la Administración 
Pública Provincial deberán asegurar en sus respectivos ámbitos la máxima 
difusión y participación en la elaboración de las mismas.

Se fijan algunos criterios importantes para la justificación de la creación de 
las estructuras. Así, se distingue entre la misión59 y la fundamentación60.

¿Innova la norma respecto de la estructura jerárquica de la organización? 
Entendemos que no. 

Si bien el decreto, y con especial referencia a las unidades flexibles, 
reconoce que en algún caso estas unidades podrán dar cuenta de acciones 
coordinadas entre diferentes jurisdicciones u organismos, la necesidad de 
su adscripción a una estructura les hace perder esta flexibilidad. 

Además, cuando el Decreto hace referencia a los organigramas como 
expresión gráfica de las estructuras, contiene expresas consignas que 
descartan modificaciones a las formas verticales de mando-obediencia.

Pueden leerse expresamente en el documento elaborado por la Subsecretaría 
de la Gestión Pública (2004-b) las siguientes técnicas de diseño:

•	  El organigrama estará compuesto por entegramas ordenados por 
niveles y líneas de dependencia jerárquica, pudiendo, además, existir 
líneas de dependencia funcional61. 

•	  Las líneas de dependencia jerárquica son aquellas que expresan la 
relación jerárquica entre los entegramas. 

•	  A un entegrama se podrá llegar o salir por una sola línea de dependencia 
jerárquica.

•	 Las líneas de dependencia no se entrecruzarán.
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La prohibición de establecer organigramas en los que una unidad orgánica de 
la estructura tenga vinculación a otras dos unidades orgánicas de la estructura 
impide que se pueda pensar en una lógica no vertical, más aún cuando todas 
las estructuras deben tener una dependencia jerárquica a una superior.

Con ello, la norma deja de lado otro tipo de diseño de estructuras, tales 
como las estructuras matriciales, que se asocian a las organizaciones de 
proyectos62. 

Por ello, del análisis de la norma no surgen grandes cambios a la lógica ni al 
esquema del funcionamiento de la estructura jerárquica y de organización 
burocrática. No se introdujo el sistema de gestión por resultados, ni de 
flexibilidad y no se prevén esquemas que ayuden a compartir recursos 
conforme al principio de organización en red. Por ello, el diseño de estructura 
organizativa continúa revelando una concepción del Estado organizado 
jerárquico-burocráticamente.

CoNCLUSIoNES

Según hemos podido detectar en el análisis de las políticas estudiadas, 
creemos encontrar una matriz de funcionamiento en los procesos de 
reforma en la Provincia durante el período 2002-2007.

En primer lugar, existe un claro diagnóstico de las deficiencias. La elección 
de la norma jurídica como institución para el cambio organizacional parece 
ser el instrumento para la modificación del estado de cosas, algunas veces 
precedida de consideraciones ideológicas y teóricas (como han sido los 
Planes de reforma). Finalmente, y luego de la norma, poco cambio como 
regla, por deficiencias en la implementación o seguimiento; incoherencia, 
cuando no disputas, entre los actores; falta de recursos; desinterés, etc. 

Lo hemos visto en el correcto análisis que se hace desde la Subsecretaría 
de la Gestión Pública en cuanto al estado de las estructuras organizativas 
entonces vigentes en la Administración, la pretensión de cambio mediante 
la sanción del Decreto 1322/05 (el cual, dicho sea de paso, no se adecuaba 
a las pretensión del Gobernador de querer “introducir la herramienta de la 
gestión por resultados” que en el Decreto aparece solo para unidades ad 
hoc) y la constante excepción en casi todos los Decretos de estructura a la 
nueva norma general. 
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Lo hemos detectado también con la pretensión de reforma política que, de 
modernización del Estado que “transparente y legitime la relación de los 
ciudadanos con la política y sus dirigentes”, según expresó el gobernador, 
pasó a ser una experiencia de voto aplicable a una ínfima parte de la población. 

La asociación “más transparencia más rendición de cuentas” no se pudo 
demostrar entre los funcionarios bonaerenses. Las políticas de gobierno 
electrónico, que se pretendieron instrumentar, no pudieron modificar la 
opacidad de la Administración Pública bonaerense: menos de la mitad 
de los funcionarios políticos de la Administración Pública difundían su 
cuenta oficial de correo electrónico y menos del 20 % de los funcionarios 
respondieron una consulta específica sobre su área utilizando este medio 
de comunicación.

Hubo una hipertrofia de los instrumentos: el voto electrónico, como parte 
(aun cuando en los hechos fue lo único) de la reforma política, acercaría a 
los ciudadanos con los funcionarios. Otras veces, se pretende adaptar (y no 
modificar) la estructura formal a la informal cristalizando los comportamientos 
informales no deseados, tal como hemos visto a propósito del Decreto    
1322/05 a partir del comentario de la directora provincial de la Gestión 
Pública. Es entonces donde advertimos también una visión cuasi mágica 
sobre los efectos “transformadores” de la norma sobre el funcionamiento 
del Estado. 

En verdad, pudimos identificar diferencias teórico-ideológicas sobre el 
objeto de la reforma del Estado. No podemos identificar, dentro de los 
Planes, documentos y acciones que reseñáramos, la existencia de una clara 
línea en materia de reforma del Estado y de la gestión por parte de las 
grandes áreas que tuvieron competencia en esta materia. 

Por un lado, el marco teórico que le da sustento al Plan Rector de 
Modernización impulsado por el Cr. Randazzo es el gerencialismo. En 
efecto, la serie de “premios” y “castigos” que se otorgan a los organismos, 
la competencia por los recursos, así como los compromisos-contratos que 
contiene el Plan Rector, son una clara muestra de la adscripción del Plan de 
modernización a las políticas de la Nueva Gestión Pública. 

Los “Acuerdos Programa” son otro ejemplo63. 
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También hemos visto que en la creación de la Unidad de Coordinación 
Central para la Modernización expresamente se señalaba que su integración 
no generaría costos como si estos costos, necesarios para la implementación 
de todo proyecto, fueran disvaliosos. En verdad, lo que advertimos aquí, una 
vez más, es la confirmación de la adscripción a las políticas de la Nueva 
Gestión Pública. 

Del análisis del Plan Trienal de la Gestión Pública 2004-2007 impulsado 
por la Subsecretaría del área, puede afirmarse que las acciones de 
modernización del Estado se asociaron a la innovación, descartando el 
término “reforma” por identificárselo a la concepción del Estado vigente en 
la década del 90. Se comienza a hablar de la recuperación del Estado y 
aunque se pretende diferenciar de las acciones iniciadas por la entonces 
Secretaría de Modernización, cuando se estudian algunos de los proyectos 
y acciones propiciadas desde esta Subsecretaría, se advierte que no hay 
grandes cambios. El Decreto de estructuras no modifica el esquema del 
funcionamiento de las estructuras jerárquicas y de organización burocrática. 
No se introdujo el sistema de gestión por resultados, ni de flexibilidad y no 
se prevén esquemas que ayuden a compartir recursos conforme al principio 
de organización en red. Las Unidades de Coordinación o Enlace que cruzan 
las estructuras jerárquicas por competencias funcionales o proyectos 
transversales apenas son descriptas. El proyecto de ley de procedimiento 
administrativo, en su redacción final, es “conservador”.

¿Dentro de qué esquema teórico podemos identificar el Plan Trienal? Aun 
cuando no hay elementos expresos que señalen su adhesión, creemos 
identificarlo con otra de las corrientes de la Nueva Gestión Pública, la Teoría 
de la Elección Pública, con poca recepción en Latinoamérica, pero que sin 
duda marcó una tendencia en la región a través de su difusión por consultores 
ingleses y neozelandeses. Y si bien no encontramos en el Plan Trienal el 
discurso de la Teoría de la Elección Pública, ya totalmente inviable para el 
período de su presentación, especialmente en las propuestas privatistas 
de cambio, creemos que en el debate propiciado por la Subsecretaría 
de la Gestión Púbica en torno a la recuperación del espacio público, el 
fortalecimiento del Estado y la ausencia de la burocracia en este proceso, 
todo ello como precondición para reconstituir el tejido social y relegitimar 
al Estado, nos sitúa dentro de similares presupuestos que dan origen a las 
propuestas de la vertiente de la Teoría de la Elección Pública.  
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¿Y el Plan de Gobierno Electrónico? Si analizamos los beneficios que se 
esperan como consecuencia de la aplicación de las acciones necesarias 
para desarrollar sus objetivos, podremos advertir que entre la calidad, 
el aumento del impacto de los programas, la eficiencia, la legitimidad 
y la integración de la información, surge con claridad que los beneficios 
relacionados con una visión del gobierno electrónico asociada a la 
organización (eficiencia e integración de la información) son centrales 
frente a los objetivos relacionados con una visión del gobierno electrónico 
asociada a la participación (legitimidad y calidad). Ya hemos señalado que 
en su redacción intervino la entonces Secretaría para la Modernización del 
Estado, pero también de las acciones propiciadas, ninguno de ellos estuvo 
orientado a mejorar la participación, transparencia o rendición de cuentas, 
y consecuentemente, la legitimidad estatal y en este sentido, puede decirse 
que, más allá de la retórica, la ejecución del plan respondió a los presupuestos 
subyacentes del Plan.

Por último, de las transcripciones y los destacados de los Considerandos 
de los Decretos propiciados por la Subsecretaría de Gestión Tecnológica y 
Administrativa, advertimos que pese a la ausencia de un Plan, existen ciertas 
palabras clave sobre las que se insiste a lo largo de los años: concentración, 
eficiencia, simplificación y TIC. La reconstitución del orden administrativo, 
con una fuerte dosis de concentración, parece haber sido el leitmotiv. Tal vez 
haya sido la ausencia de un Plan y la complejidad y variedad de temáticas a 
su cargo las que le imprimieron la fuerte dosis de pragmatismo necesaria a la 
Subsecretaría como para encontrar soluciones a problemas concretos que, 
a la luz de los resultados medidos en términos de acumulación de poder, 
nos dan cuenta de su éxito. Y sin embargo, este éxito no pudo sobrevivir 
a la gestión: desde el inicio de la gestión de Daniel Scioli, pasaron por esa 
área cinco subsecretarios hasta el término del primer mandato; con el inicio 
del segundo mandato el área se desmembró. E independientemente de las 
personas, tampoco hubo continuidad en los proyectos. 

Así, más allá de las líneas trazadas por el exgobernador Solá, si analizásemos 
distintas estrategias o políticas teóricas de reforma, no es posible identificar 
una clara política al respecto. Y aun cuando pueden correlacionarse las 
políticas impulsadas por la Secretaría para la Modernización del Estado, y 
luego Ministerio de Gobierno, dentro de las líneas teóricas del New Public 
Management, no menos cierto es que estas políticas presuponen una 
institucionalidad técnica del comportamiento burocrático, con poco espacio 
para la ambigüedad dado el control por resultados medibles. Y sin embargo, 
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no hay elemento más político en los procesos de decisión pública que la 
presupuestación, desde su diseño, distribución, control, hasta su ejecución. 
Tampoco resulta evidente que las políticas de reforma de la Subsecretaría 
de la Gestión Pública puedan ser claramente identificables con las enroladas 
en las de segunda generación, ya que políticas centrales para esta visión, 
tales como la implantación de sistemas de carrera administrativa basados 
en el mérito, a la capacitación y desarrollo permanente del personal no 
pasaron más allá de un objetivo declamado. No queremos decir con ello 
que las acciones de la Subsecretaría no hayan orientado sus acciones 
hacia ello. Pero son los resultados (o no) de las políticas impulsadas los 
que nos hacen calificar como declamatorios. En definitiva, el cambio de 
gestión implicó, en materia de Gestión Pública, más que un mero cambio de 
direccionalidad: una concepción distinta de la modernización, más centrada 
en la recuperación del Estado y la participación ciudadana, pero con pocos 
instrumentos eficientes para ello. 

Resulta evidente a esta altura del conocimiento y de la experiencia que 
antes de comenzar a diseñar cualquier política pública es preciso delimitar 
con claridad los objetivos buscados: ¿para qué se quiere esa política?, ¿qué 
objetivos deben buscarse? Y ello supone identificar, además de los actores 
y sectores beneficiarios, la problemática sobre la que se quiere intervenir. 
Ahora bien, los problemas centrales del período que estudiamos (seguridad, 
corrupción, desocupación, inserción de los jóvenes en la política) no fueron 
parte de los ejes de la reforma, lo que nos muestra una desvinculación entre 
los problemas sociales y los de la agenda de reforma. 

Entendemos, desde esta perspectiva, que no hubo verdadera reforma del 
Estado. En efecto, no encontramos una verdadera política modificatoria del 
Estado pese a las consignas del gobernador en ese sentido: no se modificó 
la estructura política; no se modificó la composición del gasto público; no 
existieron políticas que transparentasen las decisiones. Resulta evidente 
que la reforma asumida como política de Estado no existió en el período 
estudiado, porque esa preocupación ha sido interpretada y reinterpretada 
por cada uno de los actores de diversa manera.

No obstante, creemos poder identificar en los actores involucrados, incluido 
el gobernador, una problemática común, tal vez un eje sobre el cual evaluar/
comprender estas políticas. Ese eje fue la crisis de gobernabilidad. En efecto, 
es evidente la concreta preocupación del gobernador por la gobernabilidad 
en el contexto de la crisis en que asumió. El análisis cuantitativo de su 
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discurso nos reveló que, más allá de identificar los males de la burocracia, 
en la agenda diaria, esta no ocupó un aspecto central, sino que este fue el 
problema de poder y la legitimidad del Estado.

Pero la resolución de esa crisis fue asumida desde distintas perspectivas 
por los actores estudiados. Desde una visión, asumida especialmente por la 
Secretaría para la Modernización del Estado, el problema de la eficacia ha 
sido central; desde otra, asumida por la Subsecretaría de la Gestión Pública, 
la legitimidad y la inclusión social; desde otra, la estabilidad, interpretada por 
la Subsecretaría de Gestión Tecnológica y Administrativa sobre la idea de 
orden. En otro lado se ha escrito —y muy bien— acerca de cada una de estas 
concepciones relacionadas con la gobernabilidad (Camou, 2001). 

Es evidente que la sociología de la modernización no puede limitarse a 
la elaboración de un listado o conjunto de prerrequisitos y necesidades 
tomados de las sociedades que están ya modernizadas. Las políticas de 
mimetismo han fracasado; sin detectar necesidades, sin exploración sobre 
el funcionamiento interno se corre el riesgo de replicar los errores, pero 
también los éxitos. Replicar los éxitos en una política de mimetismo, aunque 
parezca contradictorio, también es un problema, porque la modernización 
no termina nunca. Si no conozco las causas del éxito, no podré replicarlas 
cuando cambie el contexto (contexto que en el actual macrocontexto 
cambia cada vez más rápidamente) y necesitaré, por ello, “comprar” un 
nuevo asesoramiento externo.

Los proyectos exitosos que se pretenden implementar en nuestra región 
que vienen “enlatados” y financiados por organismos de crédito casi nunca 
ponen el acento en nuestras peculiaridades, idiosincrasias y necesidades. 
Se explora poco, se innova menos. Se piensa que la legitimidad de origen 
del proyecto derivará en el éxito de su implantación en otro contexto, 
soslayando los necesarios acuerdos previos que requiere la implementación 
de toda política de Estado. Pero no puede pensarse que el traslado de 
procesos de modernización foráneos pueda conducir a similares resultados 
en regiones culturalmente diferentes. El desajuste entre las pautas formales 
y normativas de funcionamiento de las instituciones y lo que efectivamente 
ocurre dentro de la organización es una respuesta lógica.

Cuando no se innova ni se explora, las políticas suelen concentrarse en 
automatizar la lógica de los procesos vigentes, que comúnmente tienen 
incorporados los sesgos, vicios y hábitos ineficientes e ineficaces de las 
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organizaciones. Por ello, si bien existen innumerables posibilidades para la 
innovación en la gestión pública, las organizaciones tienden a reproducir las 
pautas de funcionamiento y de relación que se pretendían superar. 

No solo la necesidad de superar un desafío —challenge— es condición para 
dar el salto hacia una reforma inteligente —response—. Hay algo que no se 
mide ni se sopesa, un elemento casi tan intangible como el bosón de Higgs 
que la “Máquina de Dios” se empeña en encontrar… una autoridad que no se 
encuentra en el Derecho, sino en una mística que hace que sucedan cosas 
que de otra forma no hubieran sucedido.

Notas
1. Desde el punto de vista económico, se constituye en la Provincia de mayor peso 
relativo en cuanto al tamaño de su economía, siendo, por otro lado, la que posee 
mayor grado de diversificación productiva. La Provincia de Buenos Aires es la 
segunda provincia en extensión territorial: tiene una superficie de 307.571 km2, lo 
cual representa un 8,26 % respecto del total del país. Sin embargo, el Producto Bruto 
Geográfico es de aproximadamente el 35,5 % del total nacional. Los últimos datos 
son de la Dirección Provincial de Estadística, del 2006. http://www.ec.gba.gov.ar/
Estadistica/pbg/pbg3.html Fecha de consulta: 1/12/10.

2. Según la investigación referenciada, el distrito de Buenos Aires está subrepresentado 
en aproximadamente un 9,5 % en su magnitud de distrito.

3. Es decir, los 70 diputados elegidos por la Provincia de Buenos Aires, ocupan poco 
más del 27 % del total de la Cámara baja. 

4. Su peso específico en el contexto nacional la hace estar presente en cualquier de 
los grandes acontecimientos nacionales. Buenos Aires no fue ajena a los clivajes de 
la política nacional de los últimos años. Más aun, algunos de ellos acaecieron antes 
en la provincia, como lo fue la ruptura Solá-Duhalde que la ruptura en la Nación 
Kirchner-Duhalde. Por ello, si bien es cierto que la hegemonía ininterrumpida del 
Partido Justicialista en la provincia, desde el año 1987 hasta la actualidad, expresa 
un electorado significativamente fiel, en buena medida cautivo (Camou, 2005), el 
exgobernador Solá no gozó de los beneficios de la hegemonía del partido, pues pese 
a contar con mayoría formal en ambas Cámaras, la disciplina partidaria se encontró 
en crisis como consecuencia de la ruptura que señalamos más arriba. En materia 
económica, la provincia tampoco fue ajena a la gravedad de la crisis económica y 
social desatada en el país a partir de diciembre de 2001: fue en ese contexto de crisis 
económica y social generalizada que asumió la gestión del exgobernador Felipe Solá 
en enero de 2002. 

5. En ese sentido, nuestro estudio estará limitado al análisis de las reformas 
administrativas. No obstante, el análisis de la reforma del Estado aparecerá 
constantemente porque necesariamente la Administración refleja un cierto tipo de 
Estado.
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6. Agrega el mismo autor: “En este segundo nivel se concentran las llamadas 
reformas de segunda generación o reformas “hacia dentro”, que tienen que ver con 
las tecnologías de gestión y también con la eficiencia y la eficacia institucionales” 
(Hintze, 2001: 1). De una forma similar, Blutman ha dicho que mientras que la Reforma 
del Estado implicaría cambios estructurales en el ámbito social, político y económico, 
la Reforma Administrativa produciría modificaciones, sustancialmente en las formas 
de gestión del aparato público (Blutman, 1998). Echebarria Ariznabarreta (2000), 
por su parte, distingue las reformas institucionales, que son las que afectan el diseño 
y funcionamiento de las instituciones de las reformas sustanciales que afectan el 
contenido de la acción pública, redefiniendo su finalidad, objetivos y alcance.

7. En efecto, estos temas derivan en posicionamientos epistemológicos más 
profundos que nos excusamos de ahondar por ser material para una discusión 
filosófica que excede el tema de esta investigación. 

8. Entiende a la modernización como aquel conjunto de modificaciones operadas 
en las esferas política, económica y social que vienen caracterizando los dos últimos 
siglos.

9. Pero este progreso debería ser obra exclusiva del hombre y de su naturaleza social, 
sin ningún factor externo, pues en caso contrario, la idea de progreso se confundiría 
con la de providencia.

10. Ese día dejaba el cargo de secretario y asumía como jefe de Gabinete, que entonces 
era, también, una Secretaría de Estado.

11. Diario EL DIA, “Reforma administrativa en el Estado bonaerense”, 11/04/03. http://
www.eldia.com.ar/ediciones/20030411/elpais5.asp. Fecha de consulta: 05/10/11.

12. Sin embargo, a más de un año de su elaboración, el anteproyecto no había sido 
presentado a la Legislatura porque, como manifestaba Randazzo (2004), se habían 
presentado muchas dificultades políticas.

13. Sin embargo, es necesario destacar que dentro del Plan Rector no hay referencias 
expresas al Gobierno Electrónico como una de sus áreas centrales. Si bien al momento 
de la presentación del Plan Rector ya se había sancionado el Decreto 1824/02 de 
Gobierno Electrónico, el Plan Rector agrupaba también áreas y acciones ya creadas 
o establecidas para darles marco legal y unificación dentro de una única política de 
Estado. 

14. Los “Acuerdos Programa” son otro ejemplo de la adscripción del Plan a las teorías 
de la Nueva Gestión Pública. Dentro del Plan, los Acuerdos Programa habían sido 
diseñados como herramientas mediante las cuales los organismos se comprometerían 
a alcanzar determinados resultados de gestión, teniendo como contrapartida el 
otorgamiento de una serie de flexibilidades en materia presupuestaria. Se preveía 
que los Acuerdos Programa fueran suscriptos por los titulares de organismos y de 
unidades ejecutoras de programas presupuestarios bajo la supervisión del Ministerio 
de Economía. Contra la elaboración de un compromiso de cumplimiento de políticas, 
objetivos y metas debidamente cuantificables y mensurables, se le otorgaría al 
organismo beneficios de naturaleza presupuestaria o la pérdida de las flexibilidades 
otorgadas ante su incumplimiento. Estas especies de “contratos” hacia dentro de la 
Administración son otro claro reflejo de las políticas de la Nueva Gestión Pública.
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15. El Plan realiza un diagnóstico respecto de los actuales sistemas de gestión afirmando 
que en la actualidad se desarrolla en un círculo vicioso donde se invierten recursos 
escasos en múltiples sistemas de soporte reduciendo la disponibilidad para desarrollo 
de proyectos orientados a mejorar la gestión sustantiva de las jurisdicciones. No se 
dispone de información homogénea, íntegra y válida para la toma de decisiones y la 
evaluación de resultados.

16. Se lo define como “el uso de la Tecnología en el marco de la Modernización del 
Estado, como medio para facilitar el acceso a los servicios gubernamentales en 
beneficio de los ciudadanos, las empresas y la productividad de los empleados 
públicos” cuyas implicancias transforman la función gubernamental introduciendo 
nuevos valores: la comunicación, la cooperación, la participación interactiva y el 
reconocimiento de la información como valor estratégico. 

17. El documento puede descargarse en: http://www.dpgp.sg.gba.gov.ar/html/Res_
Bernazza/5.1_Resolucion_SSFP_5_04_Anexo_I_Plan_Trienal.doc. Fecha de consulta: 
23/07/11.

18. Así, por ejemplo: “En función de la experiencia, podemos afirmar que difícilmente 
exista una demanda social de reforma del Estado, por lo cual es interesante trabajar 
sobre cuestiones específicas que pueden generar un alto grado de legitimidad social, 
como, por ejemplo, mejorar la seguridad o la educación, aspectos que no tienen 
mucha relación con una reforma integral, pero que favorecen el inicio de un proceso 
mayor a partir de ganar la aprobación de la población” (Longo, 2005: 14-15).

19. Además, para tomar cuenta del peso propio de esta Subsecretaría, es preciso 
recordar que dependían de esta Subsecretaría Direcciones Provinciales transversales 
a toda la gestión intraadministración: Direcciones Provinciales de Aeronáutica, 
Personal de la Provincia, Informática y Comunicaciones, General de Administración, 
Bienes y Servicios y Automotores y Embarcaciones Oficiales.

20. Seleccionamos de los textos párrafos completos de los aspectos vinculados a la 
reforma y al modelo estatal. En todos los casos, el destacado no es del original.

21. Las consultas son mediante el mecanismo de su consulta pública no vinculante.

22. Diario EL DIA, “Voto electrónico: se firmó un convenio con Brasil”, 31 de julio de 2003.

23. Diario EL DIA, “Elecciones sin boletas ni urnas y sin variantes para la bronca”, 30 de 
enero de 2003.

24. Los senadores y diputados provinciales tienen un mandato por cuatro años y son 
elegidos a través del sufragio directo conforme a la representación poblacional de los 
distritos donde son elegidos (artículos 70 y 78 de la Constitución Provincial). 

25. La ley de simultaneidad de elecciones es la Ley    15262. El Decreto de adhesión fue 
de julio de 2003, Decreto    1097/03, mientas que el de llamado a elecciones fue de 
enero de ese mismo año. 

26. Diario EL DIA, “Avanzan las gestiones para poner en marcha el voto electrónico”, 1 
de marzo de 2003.

27. Diario EL DIA “El voto electrónico se estrenará en setiembre”, 21 de mayo de 2003.
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28. Diario EL DIA “El jefe del bloque de diputados bonaerenses dice que ‘es un capricho 
del Gobernador’”, 19 de junio de 2003. La Resolución N.°   9/03 del Ministerio del 
Interior de la Nación creaba un grupo de trabajo, presidido por el Director Nacional 
Electoral, cuyo objetivo era analizar el impacto de las TIC en los procesos electorales, 
tomándose 100 días para elaborar una propuesta y confeccionar un proyecto al 
respecto. Sin embargo, la objeción no era sustancial atento las competencias propias 
de cada uno de los ámbitos.

29. Diario EL DIA, “Voto electrónico sí, cheque en blanco no”, 15 de julio de 2003.

30. Diario EL DIA, “El voto electrónico se estrenará en setiembre”, 21 de mayo de 2003.

31. Las ONG que participaron fueron: 1. Asociación Civil CONCIENCIA, 2. Centro de 
Implementación de Políticas Públicas para la Equidad –CIPPEC– y 3. Asociación Civil de 
Informática. Las Instituciones Intermedias, por distrito fueron: Bolívar: 1• Sociedad Italiana; 
2• Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia; 3• Fundación Futuro; 4• Cámara Comercial 
e Industrial; 5• Cooperativa Eléctrica; 6• Asociación Española de Socorros Mutuos; 7• 
Sociedad Rural. Roque Pérez: 1• Sociedad Rural; 2• Organización No Gubernamental 
“Roque Pérez Solidario”. Azul: 1• Instituto de Desarrollo Local. 25 de Mayo: 1• Instituto 
de Formación Docente N.° 28. General Alvear: 1• Asociación de Jubilados, Retirados y 
Pensionados “Raúl L. Soria”; 2• Asociación Española de Socorros Mutuos, Social, Cultural 
y Deportiva; 3• Asociación de Bochas. Tapalqué: 1• Sociedad de Bomberos Voluntarios. 
Saladillo: 1• Centro de Investigaciones para el Desarrollo Humano.

32. El radicalismo, finalmente, aunque no apoyó el proyecto mayoritario, votó el 
despacho de minoría que establecía el carácter excepcional de la experiencia atento 
a las incompatibilidades existentes con la legislación nacional y en algunos preceptos 
constitucionales. La presión por no quedar calificada como “vieja política” resultaba 
evidente, pues aprobó el proyecto pese a reconocer, a su juicio, la existencia de 
incompatibilidades con preceptos constitucionales.

33. Diario EL DIA, “Es auspicioso el avance del voto electrónico en nuestra provincia”, 
27 de julio de 2003. 

34. Diario EL DIA, “Naufraga en la Provincia el debut del voto electrónico”. 9 de agosto 
de 2003.

35. Nótese que del millón de votos originalmente previstos, ahora solo se utilizaría el 
0,15 %. Además, como para los extranjeros el voto es facultativo, el éxito de estos 
comicios quedaba sujeto —en gran parte— a una fuerte campaña de difusión con el 
objetivo de lograr una amplia participación (Tula et al., 2005).

36. Para evitar “confusiones”, se había decidido utilizar listas “ficticias” que postularían, 
entre otros candidatos, a San Martín, Belgrano y Saavedra.

37. Los funcionarios judiciales nacionales habían planteado serias objeciones. Se 
habían señalado varios “agujeros negros” si el voto electrónico se ponía en práctica 
con el sistema legal vigente. Véase Diario EL DIA, “La experiencia piloto en 8 distritos 
no se podría realizar. Hay reparos de la Justicia Electoral”, 9 de agosto de 2003.

38. A menos de un mes de la celebración de los comicios provinciales, la Justicia 
federal se expidió a través del Acta 36 en la que se impedía la realización de la prueba 
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piloto con voto electrónico. El 26 de agosto, la Junta Electoral Nacional, integrada por 
el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Leopoldo Schiffrin, el 
juez federal —con competencia electoral en la Provincia— Humberto Manuel Blanco 
y la secretaria electoral María Belén Vergarale, puso un nuevo freno al debut del 
voto electrónico con el padrón de extranjeros de ocho distritos y rechazó, incluso, 
la posibilidad de realizar una  “prueba simulada” con este sistema con boletas de 
candidatos “ficticios”. Por ello se presentó un recurso de reposición, sosteniendo que 
la competencia en el caso de los votantes extranjeros era competencia exclusiva y 
excluyente de la Honorable Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires. Diario EL 
DIA, “Otro round con la Justicia por el voto electrónico”,, 6 de septiembre de 2003.

39. Esos asistentes tenían por función permanecer en los establecimientos educativos 
durante toda la jornada electoral para salvar las dudas o superar los inconvenientes 
técnicos con las urnas electrónicas. Asimismo, los partidos políticos y las alianzas 
electorales intervinientes en los comicios podían disponer de un experto informático 
previamente acreditado como fiscal.

40. Así, en Bolívar, Evaristo Reinaldo Sotelo, de 92 años, fue el residente extranjero de mayor 
edad en votar. Pascual Ferro, nacido en 1915, fue el votante más rápido. En Roque Pérez, 
Elena Catalina Torresi, de 90 años, votó por primera vez. En 25 de Mayo, un residente de 
origen italiano, que no se había querido capacitar, se presentó a votar el día de la elección. 
El hombre de 82 años recibió la explicación de las autoridades de mesa y pudo efectuar 
su voto sin inconvenientes ni demoras (Ministerio de Gobierno, 2003).

41. Por ejemplo, 503 RECREAR; 505 FREPOBO, 507 Izquierda Unida; 508 ARI.

42. Según Tula, Diéguez y Eyhrabide (2005), el hecho de que el presidente de mesa 
pudiera otorgar o no más tiempo a través de su microterminal, le otorgó  mucho 
poder respecto del elector.

43. Notamos que para la Universidad del Salvador la cantidad de votos fue de 302 
mientras que la cantidad informada por la Justicia Electoral fue de 306.

44. Vinculado con la edad de los participantes, el 30 % eran jubilados o pensionados, 
26 % amas de casa y 24,2 % cuentapropistas.

45. Respecto de las otras menciones, del total de ellas, la gran mayoría (80 %) son positivas 
y giran en torno de la calificación del sistema como “bueno”, “lindo”, “positivo”, “evita 
fraude”, “es moderno”, etc. y le siguen los comentarios negativos (17 %), relacionados 
con la falta de práctica y los problemas de operatividad con el sistema. Marginalmente, 
hubo menciones neutras (3 %) en torno de comentarios tales como “desconoce”.

  En efecto, el 22 de junio de 2004 y por medio del Decreto    1329/04, se creó el 
Programa de Voto Electrónico que tuvo como propósito explícito concientizar a la 
población sobre el cambio cultural relacionado con los métodos de votación, en busca 
de mayor transparencia y participación ciudadana. El principal objetivo anunciado 
fue la instauración progresiva del sistema en todo el territorio provincial, además de 
actuar como órgano orientador, asesor, ejecutor, supervisor, evaluador y de control en 
todo lo que respecta al voto electrónico en la Provincia de Buenos Aires.

46. Pese a las promesas de reforma de la ley electoral nacional, no existieron nuevos 
proyectos de modificación por lo que en 2005 nuevamente fue utilizado solo para 
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el voto de extranjeros en los municipios de Berisso y General Pueyrredón en las 
elecciones legislativas. En este caso, se cambió el sistema utilizado (empresa española 
Indra que también hizo el recuento provisional) y pese a encontrarse habilitados 
para votar 12.100 electores en Mar del Plata y 900 en Berisso, solo lo hicieron 1445 
y 186, respectivamente. Es decir, alcanzó a votar el 12  % del padrón habilitado. En 
2007, el sistema fue utilizado también para mesas de extranjeros en La Plata, Berisso, 
Almirante Brown y Bahía Blanca. En 2010, fue utilizado para la elección de intendente 
en Pinamar y en 2011, nuevamente para extranjeros en La Plata, Berisso, Pinamar, La 
Costa, Villa Gesell y Pilar.

47. No se comunicaba que se había enviado otro correo a distintos funcionarios. 
La solicitud de entrevista se realizó, principalmente, a los titulares de los diversos 
organismos, requiriéndoles cómo contactarlos para efectuar una entrevista desde 
una radio del interior de la provincia para tocar temas de actualidad del organismo. 

48. Los correos fueron enviados con fecha 6 de febrero de 2006, con el nombre de 
Juan Carlos Satrino, desde la cuenta jcsatrino@yahoo.com.ar y de Sonia Marcusi, 
desde la cuenta sonia_24_2005@yahoo.com.ar.

49. Se encuentre en el noveno lugar, entre los dieciocho organismos relevados. 

50. La excepción de la Secretaría General de la Gobernación, que pese a tener 
publicado menos del 25 % de sus funcionarios con e-mail contestó el 33,33 % de los 
correos enviados, no desmiente la correlación negativa, pues el porcentaje es también 
bajo (33 %).

51. Podría considerarse un antecedente del Decreto el documento titulado las 
“Políticas de uso responsable de los sistemas de información y computadores de la 
fundación universitaria Juan N. Corpas”, las cuales pueden consultarse en http://www.
juanncorpas.edu.co/inicio/comunicaciones-y-prensa/politicas-de-uso-de-sic/ Fecha 
de consulta: 1/08/08.

52. Se exceptuaba de esta regla el gasto que derive del uso normal de los recursos 
informáticos.

53. http://www2.mp.gba.gov.ar/intranet/cms/principal_nov.php?nov_area_id=1. Fecha 
de consulta: 06/01/06.

54. Más aún, y como consecuencia de esta norma, la Dirección Provincial de Informática 
y Comunicaciones propició una nueva norma, que con la misma fecha de la sanción del 
Régimen, le otorgó más facultades para el control de la Red. En efecto, el 12 de octubre 
un nuevo Decreto con el número 2450/05, creó el Comité de Usuarios de la Red Única 
Provincial de Comunicación de Datos, integrado por un responsable informático por 
cada Ministerio, Secretaría y Organismo de la Constitución, renovables por períodos 
de un (1) año, todos ellos bajo la coordinación del Director Provincial de Informática 
y Comunicaciones. La Dirección Provincial de Informática y Comunicaciones, a través 
del Comité, se dio facultades para controlar el funcionamiento de la Red, evaluar las 
necesidades de uso de cada Organismo, monitorear el uso y evaluar los usos de las 
herramientas informáticas y proponer reformas al Régimen sobre el Uso Responsable 
de Elementos Informáticos. 
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55. Siguiendo a Cohen y Franco (1992), la Subsecretaría encomienda que las acciones 
se enumeraren agrupadas por tema, desde las más estratégicas hasta las más 
instrumentales. 

56. Se utiliza esa denominación solo para unidades dedicadas al servicio administrativo 
de apoyo.

57. Hay que recordar que, pese a que la presente norma emanó de la propia Secretaría 
General de la Gobernación, tenía 3 Subsecretarías y 2 Unidades Ad hoc con rango 
de Subsecretaría y 10 Direcciones Provinciales, además de varias unidades ad hoc 
con rango de Dirección provincial. En verdad, contabilizando al máximo la apertura, 
es posible crear un Ministerio con 4 Subsecretarías; 8 Direcciones Provinciales; 12 
Direcciones y 36 Departamentos.

58. “Es el conjunto de funciones que se espera lleve a cabo un organismo a fin de 
transformar algún aspecto de la vida comunitaria. Ese conjunto de funciones lo dotan 
de sentido y justifican su creación”. Anexo 1; punto 1.1.

59. “Las propuestas de modificación o creación de estructuras (…) deberán ser 
acompañadas por el plan estratégico preliminar —institucional— (…) a fin de dar 
motivo y justificación a la presentación. Dicho plan deberá expresar claramente las 
prioridades políticas definidas por el Poder Ejecutivo que serán atendidas por la 
nueva organización o por la organización modificada”. Anexo 1; punto 1.2.

60. Entegrama es la representación gráfica de cada unidad orgánica de la estructura.

61. Las estructuras ad hoc y matriciales posibilitan la flexibilidad necesaria para las 
situaciones de cambio rápido, articulándose mediante coordinación lateral. El trabajo 
se desarrolla a partir de proyectos. Este tipo de organización no reniega de la estructura 
jerárquica. Por el contrario, poseen un doble flujo de autoridad, el tradicional, vertical 
desde el punto de vista jerárquico, al que se suma uno horizontal desde el punto de 
vista técnico o de los proyectos. Este tipo de estructura puede estar conformado 
mediante la formación de equipos con integrantes de varias áreas de la organización 
para llevar a cabo un proyecto de carácter transversal.

62. Se preveía que los Acuerdos Programa fueran suscriptos por los titulares de 
organismos y de unidades ejecutoras de programas presupuestarios bajo la supervisión 
del Ministerio de Economía. Contra la elaboración de un compromiso de cumplimiento 
de políticas, objetivos y metas debidamente cuantificables y mensurables, se le 
otorgaría al organismo beneficios de naturaleza presupuestaria o la pérdida de las 
flexibilidades otorgadas ante su incumplimiento. Estas especies de “contratos” hacia 
dentro de la Administración son propios de las políticas de la Nueva Gestión Pública. 
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La participación ciudadana en los gobiernos 
locales: contexto político y cultura política. 
Un análisis comparado de Buenos Aires  
y Barcelona

Cecilia Schneider

Resumen

A fines de los años 80,  varios gobiernos locales, europeos y latinoamericanos 
comienzan a poner en práctica mecanismos innovadores de participación 
ciudadana en las agendas y en la formación de las políticas públicas 
municipales. Barcelona, primero, y mucho después, Buenos Aires, iniciaron 
este camino de la renovación democrática. Al hablar de participación nos 
estamos refiriendo a las acciones emprendidas por ciudadanos —ya sean 
individuos o miembros de organizaciones de tipo asociativo—– que directa 
o indirectamente están destinadas a influir en las decisiones y en la acción 
de los gobernantes. Por ende, en incidir en la formación de la agenda pública 
y en la política local. 

Sin embargo, las causas que podrían explicar esta apuesta por la innovación 
democrática difieren mucho según atendamos al comportamiento de dos 
variables fundamentales: el contexto político-institucional y la cultura política. 
Esta tesis busca comprender la forma que asume la participación ciudadana 
y asociativa que se desarrolla en el ámbito de dos gobiernos locales (Buenos 
Aires y Barcelona) y sus principales características diferenciales en función 
de factores políticos y culturales. 

El trabajo se centra en un tipo especial de participación que es aquella 
que se da a través de los mecanismos de intervención y decisión 
colectiva que ofrecen los gobiernos municipales. Dentro del universo de 
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mecanismos existentes en la práctica, se consideran aquellos que suponen 
un intercambio bidireccional entre la ciudadanía y el gobierno, y donde su 
principal función no es meramente informativa, sino consultiva y decisoria. 
Así, las preguntas específicas que orientan esta investigación son: (1) ¿en 
qué medida el contexto político institucional —más macro como específico 
de cada ciudad— es un factor determinante para comprender la manera en 
la que surgió y se da el fenómeno?; (2) ¿en qué medida y de qué forma la 
cultura política incide en la configuración que asume la participación local?

La investigación se encuadra en la tradición sociológica de los estudios 
comparados de casos entre países por cuanto trata de conjugar el interés 
por el análisis empírico de fenómenos singulares, en nuestro caso, la 
participación ciudadana local de tipo institucional y, dentro de ella, la relación 
“gobierno municipal-asociaciones/ciudadanos”, con el interés por teorías 
relacionadas con ello (modelos de democracia, teorías de la participación, 
enfoques sobre la cultura política, la influencia del color político, etc.).

A partir del análisis, se elaboran dos modelos, cada uno representado por 
uno de nuestros casos de estudio. Buenos Aires se inserta en el modelo 
republicano (accountable) con instituciones de baja intensidad o en 
transición. Barcelona, por su parte, se inscribe en el modelo deliberativo 
(comunitario) con instituciones consolidadas. 

Se concluye que tal como lo ha sugerido la literatura, los cambios en el clima 
y en la estructura política más amplia pueden abrir y cerrar las ocasiones 
para la acción colectiva y tener un impacto sobre ella. En ambos casos, el 
contexto político en general logra incidir en el surgimiento y desarrollo de 
estas experiencias e, incluso, en el modo en el que se desenvuelven. En 
particular, el color político, las políticas de descentralización, las alianzas y 
conflictos entre las elites, el grado de acceso al poder central, el tipo de 
liderazgos políticos como el estallido de una crisis son factores de explicación 
importantes para el análisis de la participación en Buenos Aires y Barcelona. 

Palabras claves

Participación ciudadana – Gobiernos locales – Contexto y cultura política – 
Buenos Aires –Barcelona.
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Introducción

En 1970, Carole Pateman comenzaba su clásico libro Participation and 
Democratic Theory haciendo referencia a la popularidad que alcanzaba 
por aquellos años el término “participación”, y añadía que dicha fama 
debía comprenderse bajo el impulso de numerosas demandas —en 
general, provenientes del ámbito estudiantil y sindical— que reclamaban 
la apertura de nuevos espacios de decisión colectiva. Hoy la exigencia de 
una mayor participación vuelve a formar parte de la agenda política común 
a distintos actores. Pero, a diferencia de los años 70, otros protagonizan 
esta reivindicación. Nuevos movimientos sociales, ciudadanos activos, 
diversas asociaciones civiles y unos pocos partidos políticos parecen exigir 
una democracia más receptiva de los intereses ciudadanos y promueven 
diseños institucionales de participación que complementen los ofrecidos 
por la democracia representativa.

Las causas que podrían explicar esta apuesta por la innovación democrática 
difieren mucho según atendamos al comportamiento de dos variables 
fundamentales: el contexto político-institucional y la cultura política. Esta 
tesis busca comprender la forma que asume la participación ciudadana y 
asociativa que se desarrolla en el ámbito de dos gobiernos locales (Buenos 
Aires y Barcelona) y sus principales características diferenciales en función 
de factores políticos y culturales. De este modo, la investigación se encuadra 
en la tradición sociológica de los estudios comparados de casos entre 
países. El trabajo se centra en un tipo especial de participación que es 
aquella que se da a través de los mecanismos de intervención y decisión 
colectiva que ofrecen los gobiernos municipales. Dentro del universo de 
mecanismos existentes en la práctica, se consideran aquellos que suponen 
un intercambio bidireccional entre la ciudadanía y el gobierno, y donde su 
principal función no es meramente informativa, sino consultiva y decisoria. 

Las preguntas específicas que orientan esta investigación son: (1) ¿en qué 
medida el contexto político institucional —más macro como específico de 
cada ciudad—  es un factor determinante para comprender la manera en 
la que surgió y se da el fenómeno?; (2) ¿en qué medida y de qué forma la 
cultura política incide en la configuración que asume la participación local? 

A continuación, presentamos la estructura del presente trabajo de tesis. En 
el primer capítulo, se presenta el diseño metodológico de la investigación. 
En el capítulo 2, se realiza una revisión teórica y crítica de los aportes más 
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importantes realizados por la literatura de referencia a los temas ejes de 
esta tesis y que constituyen el marco analítico de esta. En el capítulo 3, se 
describe y analiza la variable dependiente de este estudio. En el capítulo 4, 
se indaga —desde una perspectiva diacrónica— cómo el contexto político 
institucional, en uno y otro caso, determina el surgimiento de la participación 
y su dinámica. En el capítulo 5, se analiza la influencia de la cultura política en 
la dinámica y forma que asume la participación. Por último, en el capítulo 6, 
se retoman las preguntas iniciales de esta tesis, se recogen las conclusiones 
parciales vertidas en cada capítulo y se ofrecen las principales implicancias 
de esta investigación. 

Capítulo 1: Diseño y metodología de la investigación

1.1. El diseño de la investigación: objeto y objetivos

Por tanto, el propósito general de esta investigación es estudiar la forma 
que asume la participación ciudadana y asociativa que se desarrolla en el 
ámbito de dos gobiernos locales: Buenos Aires y Barcelona; y sus principales 
características diferenciales en función de factores de tipos políticos y 
culturales. Esta tesis no trata sobre la participación política en general, sino 
que se centra en un tipo especial de participación que es aquella que se da 
a través de los mecanismos de intervención y decisión colectiva que ofrecen 
los gobiernos municipales. 

Por lo tanto, esta investigación se organiza alrededor de los siguientes objetivos 
generales: (1) determinar y explicar la incidencia del contexto político en la forma, 
dinámica, alcance e intensidad de la participación, así como en el surgimiento 
de las políticas que la promocionan; (2) determinar y explicar la incidencia de 
la cultura política en la forma y diseño que asume la participación institucional 
como en sus resultados; (3) proponer, a modo de conclusión, un modelo básico 
que resalte las características y dimensiones que facilitan una participación 
intensa y eficaz en la agenda política de los gobiernos locales. 

De allí, se desprenden los siguientes objetivos específicos: (1) describir el mapa 
de la oferta participativa de ambas ciudades, determinando forma, alcance 
e intensidad de la participación institucional tanto en los distritos como en 
la ciudad; (2) conocer, analizar y evaluar el diseño que asume este tipo de 
participación en los gobiernos municipales seleccionados y explicar su génesis; 
(3) conocer, describir y analizar el contexto político particular que hace posible 
el surgimiento de los mecanismos de participación en los gobiernos locales 
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seleccionados y su incidencia en la forma que asume esta; (4) conocer, describir 
y analizar la cultura política general y particular de los principales actores 
implicados en los procesos participativos en ambas ciudades. 

1.2. Metodología: definiciones y operacionalización

1.2.1. La variable dependiente

La variable dependiente, como ya ha quedado explicitado, es la forma que 
asume la participación ciudadana, su alcance, intensidad y dinámica. 

Se entiende aquí por participación ciudadana de tipo institucional a todas 
aquellas acciones emprendidas por ciudadanos —ya sean individuos o 
miembros de organizaciones de tipo asociativo— que están destinadas a 
influir en las decisiones y la acción de los gobernantes mediante el uso de 
mecanismos e instrumentos formales dispuestos por los gobiernos a tal fin. 
Y que, por ende, pretenden incidir en la formación de la agenda y en la 
política pública, en nuestro caso, del gobierno local. 

Por lo tanto, el modo en que la ciudadanía de Buenos Aires y de Barcelona 
a través de instrumentos formales de participación influye o intenta hacerlo 
en el proceso de producción de la ciudad es nuestra variable dependiente. 
Se trata de desentrañar las dinámicas que se generan alrededor del uso 
de estos mecanismos, las reglas de juego imperantes y el modo en que se 
inscriben en un contexto político y cultural más amplio.

1.2.2. Las variables independientes: contexto político institucional  
y cultura política 

Se entiende aquí por contexto político al conjunto de factores de carácter 
básicamente políticos correspondientes a la estructura institucional formal. 
En términos generales, el comportamiento de estos factores logra delinear 
un determinado ambiente institucional que podría calificarse de baja o 
alta intensidad. El análisis de esta variable procura, entonces, subrayar que 
el modo en el que los grupos e individuos se manifiestan en un sistema 
político no es solo función de los recursos que estos posean, sino también 
de los recursos, capacidades, debilidades y fortalezas del propio sistema 
político. Interesa reparar en las características específicas que cada uno de 
los contextos políticos ofrece en cada caso y cómo ello afecta la estructura 
de oportunidades para la participación. 
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Estos perfiles, tomando prestada una expresión de O’Donnell referida a 
la ciudadanía, pueden configurar contextos de “baja o alta intensidad” 
institucional según se comporten las siguientes dimensiones: (1) tipo 
de gobierno local; (2) configuración institucional; (3) tipo y grado de 
descentralización. 

La primera refiere a las características generales en términos de estatus 
constitucional (grados de autonomía) y principios de relación con el 
gobierno central en la definición de políticas. La segunda se compone de tres 
subdimensiones: (a) color político del gobierno local —alineación ideológica 
del gobierno durante el período en estudio y antigüedad del gobierno—; (b) 
grado de acceso al gobierno central durante el período estudiado (acceso 
a recursos por parte del gobierno local respecto del gobierno central. 
Correspondencia o no de color ideológico entre uno y otro); (c) grado de 
conflicto o fragmentación política. 

La segunda variable independiente, la cultura política, es un concepto 
complejo, multidimensional que puede, con mucha facilidad, tornarse 
ambiguo, oscuro y vago. Aceptando esa complejidad, pero obligados a 
realizar una opción teórica que guié la investigación, la cultura política —tal 
como aquí será analizada— se inserta más cómodamente en aquella tradición 
sociológica que la concibe como un “marco de referencia” (McAdam, 1994 y 
1996) o “estructuras de sentido” (Geertz, 1973) constituido por un conjunto 
de significados, discursos y prácticas públicamente compartidas por una 
clase o grupo particular y que forman, moldean la experiencia. 

Se analiza, entonces, el conjunto de discursos, significados y prácticas que 
sustenta la participación local institucional atendiendo a las características 
de dos grupos diferenciados: por un lado, representantes de las instituciones 
políticas involucradas en el tema de la participación: funcionarios y políticos 
encargados de la promoción y/o la coordinación de los mecanismos de 
participación tanto a nivel ciudad como territorial y, por el otro, los líderes y 
dirigentes de asociaciones participantes, así como activistas presentes en 
los espacios dispuestos para canalizar la participación.

1.2.3. Estrategia comparativa y justificación de los casos seleccionados

La presente investigación se encuadra en la tradición sociológica de 
los estudios comparados de casos entre países (cross-national), en 
esta ocasión, se toman dos casos. Cuando se realizan estudios con un 
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N pequeño, la validez externa del diseño debe alcanzarse mediante la 
selección de casos que permita realizar cierta generalización analítica de 
los resultados, es decir, de los mecanismos explicativos del fenómeno que 
se estudia. En este sentido, el método utilizado para la selección de estos 
fue el de muestreo intencional (no probabilístico) donde cada uno de los 
casos incluidos adquiere una importancia teórica (Yin, 1993; King, Keohane 
y Verba, 1994; y Cais, 1997).

Como paso previo a la selección, se llevó a cabo un breve análisis exploratorio 
de la pauta básica de participación en varias ciudades latinoamericanas 
y europeas con cierta tradición en el diseño de estas políticas. El análisis 
exploratorio permitió, en primer lugar, familiarizarnos con el fenómeno de 
interés, adquirir un conocimiento más general de muchos de los casos 
existentes a ambos lados del Atlántico y, en segundo lugar, precisar aún más 
y mejor nuestras preguntas de investigación. Luego, se procedió a elegir los 
casos/ciudades que más variaciones y riqueza aportaban a la comparación 
a la vez que presentaban facilidades pragmáticas para desarrollar el campo 
y la investigación con mayor éxito.

Del universo de ciudades que implementaron mecanismos de participación 
se han distinguido, finalmente, las siguientes: Buenos Aires (Argentina) y 
Barcelona (España). Al comparar Buenos Aires y Barcelona teniendo en 
cuenta no solo sus características físicas y sociales generales, sino también 
los inputs que conforman nuestras variables independientes, es posible 
obtener un rico repertorio de coincidencias, diferencias y variabilidades 
que hace que la comparación sea no solo muy atractiva, sino pertinente. 
Buenos Aires y Barcelona son algo más que dos ciudades distantes en la 
geografía que, aun así, comparten muchos rasgos generales. Ellas, también, 
coinciden en otra característica: en las últimas décadas, sus gobiernos han 
implementado mecanismos de participación ciudadana de diferente tipo en 
los asuntos de la vida urbana. 

1.2.4. técnicas aplicadas de recolección y análisis de datos 

La investigación asume un diseño que utiliza técnicas de recolección y 
análisis para datos, esencialmente, cualitativos. 

Con el fin de obtener datos que nos permitieran responder a la primera 
pregunta (¿en qué medida los distintos contextos políticos influyen en 
la forma, alcance e intensidad de la participación que promueven los 
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gobiernos locales?), se trabajó con fuentes de datos secundarios como 
documentos institucionales, periódicos, bibliografía específica y datos 
estadísticos. También, se realizaron entrevistas a informantes claves —tanto 
académicos como protagonistas del período estudiado— que permitieron 
realizar un primer cuadro de la situación histórico institucional. Este primer 
acercamiento brindó, mediante la técnica de la “bola de nieve”, información 
sobre la cual seleccionar a las personas a las que, luego, se les aplicó 
efectivamente la Guía de la entrevista con profundidad (semiestructurada). 

Con respecto a la segunda pregunta de interés (¿es la cultura política de 
las asociaciones participantes y las instituciones un factor fundamental 
de explicación de las variaciones del fenómeno de la participación en 
los distintos modelos?), se han utilizado mayormente datos primarios 
obtenidos mediante entrevistas semiestructuradas a responsables políticos 
y funcionarios del área de participación de ambos gobiernos y actores 
individuales y asociativos participantes en los distintos mecanismos. 
También, se han llevado a cabo observaciones no participantes de Foros 
barriales del Presupuesto Participativo en Buenos Aires y asambleas 
barriales, así como de algunos Consejos ciudadanos u otros procesos 
participativos de distritos en Barcelona.

El trabajo de campo, para el caso de Buenos Aires, se inició a fines del 2002 
y finalizó en el  2004. Luego de realizar el grueso de su análisis, se llevaron 
a cabo algunas entrevistas para completar información a inicios del 2005. 
En el caso de Barcelona, este se llevó a cabo durante el segundo semestre 
del 2004 y todo el 2005. El total de entrevistas fue de 35 para la Ciudad de 
Buenos Aires y de 38 para la ciudad de Barcelona.

Capítulo 2: Revisión teórica

El propósito de este capítulo es describir y analizar de manera crítica los 
principales aportes teóricos y empíricos que se han hecho al tema de la 
participación ciudadana, en general, y al objeto de estudio, en particular. En 
primer lugar, se presenta y precisa el concepto de participación ciudadana 
en un recorrido por los principales aportes conceptuales. En segundo lugar, 
se discuten las que a mi juicio son las principales tesis sobre la participación 
y sus factores de explicación. En tercer lugar, se analizan más detenidamente 
los aportes realizados respecto de las variables independientes de este 
estudio: contexto político y cultura política a la vez que señalan los vacíos 
existentes en la literatura. 
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2.1. El concepto de participación ciudadana 

Las aproximaciones más clásicas al fenómeno de la participación han 
coincidido en una serie de elementos a la hora de definir el concepto: se trata 
de la incidencia —más o menos indirecta— que pueden tener los ciudadanos 
comunes no solo en la elección de los gobernantes, lo que habitualmente es 
entendido como participación electoral, sino también en las decisiones que 
estos toman a lo largo de todo el período de gobierno.

Como se sabe, esta definición propuesta y usada por Verba y Nie (1972) 
en su conocido y fundamental análisis de la participación política en 
América permitió separar analíticamente la participación electoral de la 
ciudadana al tiempo que ambas fueran cobijadas bajo el paraguas de la 
participación política. Durante años, los estudios empíricos posteriores 
sobre participación se vieron fuertemente influenciados por esta primera 
aproximación conceptual al tema (Nie y Verba, 1975; Verba, Nie y Kim, 1978; 
Barnes y Kaase, 1979; Parry, 1992).

Esta definición excluía las llamadas formas pasivas de participar (interés 
por la política, lectura de periódicos, sentimiento de patriotismo), la 
desobediencia civil, la protesta violenta, los esfuerzos por cambiar o mantener 
una determinada forma o estructura de gobierno, los comportamientos 
provenientes por fuera de esta esfera, o por el contrario, los comportamientos 
provocados/movilizados por el mismo gobierno y los resultados políticos no 
intencionales (Conge, 1988). 

Más tarde, algunos de estos mismos autores y otros provenientes de la 
literatura sobre los movimientos sociales y la acción colectiva (Jennings, 
Van Deth y otros, 1990; Marsh, 1990; Parry y otros, 1992; Tomasen y van 
Deth, 1998; Dalton, 2002) consideraron esta definición demasiado estrecha 
y buscaron ampliar los horizontes conceptuales del término. 

En primer lugar, Barnes y Kaase en Political Action han señalado la 
importancia de incluir “formas no convencionales de comportamiento 
político” en la definición de participación. Sostienen que la participación 
debe ser estudiada como “toda actividad voluntaria realizada por 
ciudadanos individuales tendentes a influir, directamente o indirectamente, 
en las elecciones políticas en varios niveles del sistema político” (1979: 42)1.



166

IV Edición del Premio a la Innovación y Mejoramiento de las Políticas Públicas del INAP

En segundo lugar, otros autores como Nelson (1979) y Seligson (1978) hacen 
un esfuerzo por caracterizar la participación política en contextos sociales 
y políticos diferentes, tales como los países en vías de desarrollo o ámbitos 
de pobreza urbana y para ello utilizan una definición más amplia que la 
aportada por Verba. Pero es quizás el segundo quien realiza el aporte más 
original al definir la participación como el “comportamiento que influye o 
pretende influir en la distribución de los bienes públicos” (1978: 6), sean 
estos consecuencias del accionar del Estado o de la propia comunidad. En 
este sentido, Seligson ubica en un mismo plano la participación social (el 
involucramiento en proyectos barriales o en asociaciones comunitarias) y 
la participación política. Algunos trabajos, no obstante, han subrayado la 
conveniencia de dejar de lado los comportamientos que se sitúan por fuera 
de la esfera de gobierno o de la arena de la política, entendida esta como 
relaciones de poder y autoridad (Nelson, 1979; Conge, 1988). 

En tercer lugar, otros trabajos han advertido que los resultados políticos 
no siempre vienen determinados únicamente por los funcionarios de 
gobierno —electos o no—. Otros actores importantes del sistema político 
y de la sociedad civil pueden convertirse en “blancos” estratégicos de la 
participación; y el accionar de estos puede finalmente impactar o influenciar 
en las decisiones de los gobernantes. 

En este sentido, la definición propuesta por Brady (1999: 737) como la acción 
del ciudadano ordinario dirigida a influir en algunos resultados políticos (y 
ya no únicamente sobre las decisiones que toman los funcionarios) permite 
ensanchar el concepto a la vez que precisa muy bien sus principales 
elementos definitorios. Tal como Montero, Torcal y Teorell (2006) han 
señalado la participación política así definida implica, en primer lugar, acción: 
es decir, un comportamiento observable llevado a cabo por individuos, de 
este modo, se deja definitivamente de lado la discusión alrededor de las 
formas pasivas de participación; en segundo lugar, se resalta que es una 
acción realizada por individuos que no pertenecen a las elites políticas; en 
tercer lugar, se recalca la existencia de una exigencia, demanda o influencia 
en las decisiones tomadas por otros; por último, se establece que mediante 
la participación se busca la producción de cualquier resultado político.

En resumen, teniendo en cuenta los aportes aquí discutidos, el concepto de 
participación ciudadana puede ser definido como toda acción individual o 
colectiva que pretende provocar/producir —de forma directa o indirecta— 
algún tipo de resultado político en los distintos niveles del sistema político. 
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En esta tesis, tal como aclaramos en el primer capítulo, solo interesan 
aquellas acciones ciudadanas —de índole individual o asociativa— que se 
canalizan a través de mecanismos institucionales de participación —directa 
o indirecta— ofertados por los propios gobiernos locales dirigidas a producir 
algún tipo de resultado político. 

2.2. Las causas de la participación ciudadana

2.2.1. Cinco tesis para un estado de la cuestión

El fenómeno de la participación política, en un sentido amplio, no es un 
objeto de estudio novedoso para las ciencias sociales. Muy por el contrario, 
la participación ha sido abordada desde diferentes teorías y a través de 
distintas herramientas metodológicas. 

Es a finales de la década de 1960 cuando aparece una extensa literatura 
proveniente de la sociología y la ciencia política sobre la participación no 
electoral en sus variadas formas. La atención central de estos estudios 
—de producción norteamericana o europea— se ha dirigido a responder 
básicamente un pequeño número de preguntas: ¿por qué algunas personas 
deciden actuar colectivamente?, es decir, ¿por qué ocurre el fenómeno 
de la participación? y ¿cuándo y en qué condiciones es probable que el 
fenómeno suceda?; en segundo lugar, ¿quiénes participan?, ¿cuáles son 
los recursos y/o incentivos importantes a tal fin? Y, por último, ¿cuáles son 
los principales modos en los que esta participación se manifiesta? Los 
intentos de respuesta a dichas preguntas dan lugar a las siguientes tesis 
que presentaré y discutiré aquí y que constituyen, hasta el momento, los 
principales aportes al tema. 

Primera tesis: la participación, movilización y organización de los individuos 
ocurre cuando se da la disparidad entre las expectativas de ciertos sectores 
de la población y la capacidad para satisfacerlas. Toda vez que se producen 
situaciones de privación elativa se dan las condiciones para que los 
individuos participen. 

La llamada teoría de la privación relativa fue esbozada por Ted Gurr en los años 
70. A través de ella, el autor intenta establecer las motivaciones y razones que 
impulsan a los ciudadanos a participar. Para esta teoría, la contradicción entre 
las expectativas y la realidad y los consiguientes sentimientos de privación se 
puede manifestar de dos formas. La primera, cuando se produce un aumento 
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de las aspiraciones de la población por el contacto con sectores más 
favorecidos mientras la capacidad para satisfacerlas permanece constante, 
se obtiene un sentimiento de privación respecto de las aspiraciones. La 
segunda, cuando disminuye la capacidad de obtención de bienes o valores 
mientras las expectativas se mantienen estables y se produce una privación 
por decrecimiento. Por tanto, para esta teoría la intensidad de los sentimientos 
de privación y las dimensiones del grupo afectado por ese malestar incide 
directamente en la ocurrencia del fenómeno.

Han sido muchas y conocidas las objeciones planteadas a este argumento. 
Por cierto, algunas de ellas muy obvias. En primer lugar, nadie negaría que 
en toda sociedad existen suficientes motivos de queja, situaciones de 
descontento, malestar y privación y, pese a ello, existe numerosa evidencia 
empírica que indica que son pocas las personas que deciden insertarse en 
grupos de protesta, ayuda mutua, asociaciones voluntarias, movimientos 
sociales o, incluso, emitir el voto en períodos electorales. En numerosas 
ocasiones la salida a la frustración es la pasividad o el retraimiento a la esfera 
privada. En segundo lugar, tal como lo han subrayado Tilly y Shorter (1986), la 
ausencia de una explicación acerca de cómo —mediante qué mecanismos— 
el descontento se transforma en acción colectiva y participación constituye 
un problema a resolver en esta teoría. En este sentido, estos autores 
han criticado el paso, sin escalas intermedias, de los estados mentales 
individuales a los colectivos y han subrayado la importancia que adquieren 
los aspectos organizativos en sí mismos.

Segunda tesis: la participación ocurre cuando las personas poseen los 
recursos necesarios para poder embarcarse en acciones colectivas. Es así 
que los individuos con altos niveles de ingreso, estatus laboral y calificación 
educacional son más activos en política y más propensos a la participación en 
asuntos públicos. Por ende, las sociedades con mayores niveles de desarrollo 
socioeconómico serán las que presenten mayores niveles de participación. 

El enfoque socioeconómico de la participación, sostenido originariamente 
por Milbrath y Goel (1977), aduce que la gente activa políticamente tiene un 
perfil muy definido: son educados, están insertos en el mercado de trabajo en 
puestos de relativa calificación y obtienen buenos ingresos. Estos recursos 
permiten obtener tiempo libre para ser dedicado a los asuntos colectivos. 
Esta es una de las tesis más probadas, una y otra vez, por los estudios 
clásicos y actuales de la participación. Los ciudadanos participan porque 
“pueden hacerlo”, cuentan con un conjunto de recursos que posibilitan esa 
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actividad. Sin embargo, pese a que la proposición enunciada es exitosa 
en su esfuerzo por responder y predecir quién es probable que participe 
activamente en una sociedad dada, resulta ser, al menos, incompleta. 

El hoy ya clásico trabajo de Verba, Schlozman y Brady (1995) ha señalado 
al respecto que no todo tipo de acción política requiere las mismas dosis 
de tiempo y dinero. En este sentido, los autores distinguen en el análisis 
de la participación el repertorio posible de actividades políticas y públicas 
y los diversos recursos que cada acción requiere y señalan la importancia 
de otro recurso como las llamadas “habilidades cívicas”, competencias 
comunicativas y organizacionales que pueden ser más determinantes al 
suplir, por ejemplo, el déficit educativo formal. También se ha advertido 
la importancia del “conocimiento político” como un recurso que facilita y 
promueve la movilización al ser para la política lo que el dinero a la economía: 
“it is the currency of citizenship”2. 

La perspectiva clásica de los recursos —humanos y físicos— ignora la 
relevancia que pueden tener determinadas instituciones (asociaciones 
civiles voluntarias, iglesias, lugares de trabajo, otros espacios de integración 
secundaria, etc.) en la creación de los requerimientos de la participación 
como las habilidades cívicas (Verba y Nie, 1972 y Verba et al., 1995). Estas 
organizaciones son factores claves para permitir la participación en 
contextos sociales donde la supervivencia diaria no está asegurada. 

Como sostienen los enfoques anclados en los estudios del capital social 
o en la movilización estratégica, y que se verán seguidamente, el acceso 
a las redes sociales —formales e informales— puede también incrementar 
la probabilidad de que una persona sea “reclutada” para la participación 
política (Knoke, 1990; Verba et al., 1995; Rosenstone, 1993). 

Sin embargo, es innegable que los estudios enmarcados en esta tradición —en 
su versión más clásica o en su versión más renovada— han puesto de relieve una 
de las conclusiones más probadas y recurrentes en la literatura: la experiencia 
de la participación varía enormemente en función de la distribución social 
de estos recursos y por ello, la participación resultante tiene una naturaleza 
necesariamente sesgada (Verba, 1995 y 2001; Morales, 2005 y Cainzos, 2004, 
para el caso español, Font, Montero, Torcal, 2006). Determinadas voces y no 
otras resuenan en los inputs participativos (Verba y Almond ,1963; Verba, Nie y 
Kim, 1978; Barnes y Kaase, 1979; Rosenstone, 1993; Verba, Schlozman y Brady, 
1995; Parry, 1992; Navarro, Yánez, 1999; Norris, 1999; Font, 2001).
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Tercera tesis: La participación ocurre cuando además de los recursos, las 
personas tienen el deseo, la motivación y la predisposición de tomar parte: 
quieren participar y creen que deben hacerlo. 

Dentro de esta tercera tesis, podemos distinguir dos enfoques diferentes: 
aquellos que acentúan los incentivos de tipos selectivos y una estricta 
racionalidad instrumental, y los que recalcan los incentivos de tipos 
expresivos como desencadenantes de la participación.

Desde el primer encuadre teórico —el de los dilemas de la acción colectiva—, se 
ha intentado explicar la lógica de la participación con criterios de racionalidad 
económica. En este sentido, fue la obra de Olson (1965) la que llevó más lejos 
el empleo del método económico para dar cuenta de todo tipo de acción 
cooperativa. Así, la escuela de la elección racional sostiene que, por regla 
general, un actor racional no cooperará con un grupo a fin de obtener un 
bien público, a menos que se vea obligado o motivado a hacerlo. Ello sucede 
porque a cada actor le conviene no participar si obtiene de forma gratuita los 
bienes colectivos que los demás contribuyen a generar (dilema del free rider). 

Este planteo no explica por qué mucha gente participa en variadas 
actividades, coopera o asiste a votar en las elecciones generales. Es decir, 
bajo estrictas condiciones de racionalidad instrumental, explica las razones 
de la ausencia de cooperación, pero deja sin fundamento los orígenes y las 
causas de la participación efectiva. Así también, es incapaz de dar cuenta 
de cómo surge un grupo o una asociación y cómo esta supera inicialmente 
el problema del “gorrón” que, inevitablemente según la teoría, se desarrolla.

Conscientes de estas limitaciones, otro conjunto de autores remarcan que 
entre las razones para participar en una acción colectiva, muchas no tienen 
que ver con la persecución de fines ni con los incentivos selectivos, sino más 
bien con los de tipos expresivos. Las personas pueden participar simplemente 
porque quieren expresar su apoyo o reafirmar su identidad (Calvert, 2002). Una 
abundante bibliografía empírica evidencia que hay quienes participan porque 
valoran la acción de protesta para adquirir experiencia política (Nagel, 1987), 
o porque desean coprotagonizar acontecimientos históricos significativos 
(Hardin, 1982), o simplemente porque quieren imitar a otras personas que lo 
han hecho anteriormente (Riker y Orderhook, 1968). En tal caso, los beneficios 
que una acción le reporta a un individuo no son el producto de la diferencia 
entre el valor del resultado que se confía obtener y el esfuerzo dedicado a la 
causa, sino la suma de ambas magnitudes (Hirschman, 1992). 
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En resumen, esta tesis es atractiva desde el punto de vista teórico y empírico, 
en su conjunción con la perspectiva de los recursos, permite determinar 
quién es probable que participe, sin embargo, no alcanza para poder precisar 
cuándo ocurrirá esta participación. 

Cuarta tesis: La participación solo es posible cuando además de los recursos 
individuales y la predisposición psicológica se movilizan, fundamentalmente, 
recursos organizativos, sean de carácter formal o informal. La acción se 
canaliza hacia fines colectivos por medio de las funciones coordinadoras y 
dirigentes de una organización o de sus líderes.

En un intento por superar la perspectiva racionalista y de no reparar 
únicamente en los microfundamentos de los fenómenos sociales, hay 
quienes han prestado mayor atención a los elementos organizativos que 
facilitan el fenómeno de la participación y la acción. McCarthy y Zald (1977) 
fueron, quizá, los primeros en subrayar este factor a través de la definición 
de una “teoría parcial de la movilización de recursos”. Desde esta óptica, 
poco importa que las personas posean los recursos individuales necesarios 
para participar y posean la predisposición psicológica para hacerlo si no 
cuentan con el “vehículo” que les permite lanzarse a la acción. 

Los vehículos de tipo organizacionales hacen referencia a la capacidad de 
iniciativa y al perfil de los líderes, su capacidad de reclutamiento, su habilidad 
para manejar recursos o para utilizar los incentivos individuales con el fin 
de motivar una mayor participación y la pertenencia a asociaciones que 
aumenta los contactos con otras personas y con ello la posibilidad de ser 
reclutado. Más tarde, Verba et al. (1995) han sostenido que, a diferencia 
de los recursos y los incentivos, la inserción en una red de reclutamiento 
político o social es condición necesaria y suficiente para que ocurra la 
movilización e implicación ciudadana. Rosenstone y Hansen (1993), dentro 
de este mismo enfoque, pero en un abordaje realmente revitalizador del 
tema, sostienen que el estudio de la participación debe ser encarado desde 
una perspectiva relacional líderes-participantes. La participación política 
no puede ser explicada enteramente por las orientaciones y dotaciones 
de recursos de los individuos. En todo caso, el bienestar económico, la 
educación formal y/o las competencias informales, la disponibilidad de 
tiempo, el sentido de la eficacia política (en sus dos formas: externa e 
interna) y el sustento moral e ideológico aumentan las probabilidades de 
que se dé el fenómeno. 
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Tampoco el argumento de los beneficios selectivos y colectivos es 
satisfactorio para explicar cuándo la gente se dispone a actuar políticamente. 
Las elecciones estratégicas de los líderes, en cambio, determinan la forma 
de la participación. Las presiones competitivas del sistema democrático 
alientan a los líderes políticos (partidos políticos, grupos de interés, 
agitadores, organizadores, etc.,) a movilizar a sus ciudadanos. Las estrategias 
que estos implementan para captar sus apoyos y esfuerzos determina quién, 
finalmente, participará y, especialmente, cuándo lo hará. 

En resumen, el fenómeno surge de la interacción entre los ciudadanos y los 
“movilizadores” políticos. Poca gente actúa espontáneamente en política, 
y para una gran mayoría, esta es algo remota a la experiencia cotidiana, 
pese a que la atraviesa continuamente. Seguramente, no constituye una 
prioridad para muchas personas. Por ello, según esta tesis, concebir las 
prácticas de ciudadanía como siendo sostenidas únicamente por la acción 
independiente iniciada por los individuos hacia la arena política-pública es 
minimizar el contexto relacional en el cual la gente participa. 

Quinta tesis: el capital social puede ser un elemento clave para explicar la 
participación. Allí donde existan altos niveles de capital social habrá mayores 
probabilidades de contar con ciudadanos participativos. 

Las investigaciones que giran en torno al concepto de capital social y su rol 
en los dilemas de la acción colectiva también han proporcionado un conjunto 
de conclusiones que iluminan u oscurecen, según el caso, el estudio sobre 
la participación. 

Como se sabe, a mediados de los años 90, el término “capital social” ha ganado 
una extraordinaria y quizás desmedida atención en las ciencias sociales. 
Pero, sin duda, fue el conocido trabajo de Putnam, Making Democracy Work: 
Civic Traditions in Modern Italy (1993), el que promovió el uso del término 
y generó posteriormente un enorme debate sobre su utilidad (Putnam, 
2000, 2002; Uslaner, 2001; entre muchos otros). El autor argumenta que 
la tradición asociativa y el compromiso cívico afectan diferencialmente el 
desempeño político institucional en las regiones del Norte y del Sur de Italia. 
Según concluye, el capital social consiste en “el conjunto de redes sociales y 
vínculos de reciprocidad y confianza que se generan entre los miembros de 
una comunidad en el marco de la cooperación social y la interacción” (1993:  
221). Cuanto más estables son esas pautas de compromiso cívico más rica 
es esa sociedad en términos de capital social.
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Sin embargo, como el mismo Putnam ha reconocido en escritos más 
recientes (2000, 2002), la relación entre participación en asociaciones y 
la calidad de vida política está lejos de ser axiomática. Las organizaciones 
pueden orientarse hacia el establecimiento de beneficios exclusivos para sus 
propios miembros sin que los efectos de esta cooperación trasciendan sus 
fronteras. En este mismo sentido, no alcanza con saber cuánta gente participa 
en organizaciones civiles si no dedicamos el mismo esfuerzo por distinguir los 
tipos de vínculos que esa vida asociativa genera o puede generar. 

Otra distinción especialmente importante refiere a la relación entre la 
confianza y la pertenencia asociativa. La lógica de la argumentación señala 
que la participación en asociaciones con fines públicos genera normas y 
relaciones de confianza. Esta confianza es, a su vez, uno de los motores 
del capital social porque establece expectativas legítimas de cooperación 
entre los miembros. Aun dejando de lado aquí la probable circularidad del 
argumento, en el trabajo de Hall (1999) sobre la existencia y desarrollo de 
capital social en G. Bretaña, se observa que este en tanto medida general 
permanece alto fundado en una alta capacidad de los ingleses para 
conformar asociaciones de diverso tipo mientras que la confianza social vive 
un constante declive desde hace décadas. 

En síntesis, la presentación y análisis de estas cinco tesis revela una serie 
de confirmaciones, vacíos y preguntas. Distintos trabajos comparativos 
han indicado que la participación es un tipo de acción política de índole 
minoritaria, que solo unos pocos ciudadanos activos suelen y quieren 
desplegar. Pese a las importantes diferencias de los enfoques reseñados, 
puede señalarse que comparten una conclusión: la participación ciudadana, 
cuando ocurre, adquiere un sesgo diferencial en función de un conjunto de 
recursos individuales y/o organizativos. 

Por otro lado, la participación rara vez es un fenómeno espontáneo. Desde 
una mirada relacional, la participación siempre surge de la interacción de 
los ciudadanos y los movilizadores o líderes políticos. Así, también, cabe 
remarcar que las explicaciones que hacen demasiado hincapié en las 
características individuales de quienes participan son obvias y tautológicas. 
Pero estas son todavía potentes en los estudios actuales sobre el tema. 

En paralelo, otras caras del fenómeno aún no han sido profundizadas. 
En especial, el análisis del impacto de la participación sobre los mismos 
participantes y sobre el sistema político. Los estudios ya clásicos sobre 
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formas de participación no han ido más allá de definir los inputs necesarios 
para este tipo de acción sin reparar en los resultados efectivos de ese 
proceso, especialmente, en términos de una mayor igualdad y efectividad 
en la toma de decisiones. 

2.2.2. Buscando explicaciones alternativas: cultura política  
y contexto político

Hace más de treinta años, el término “cultura política” y, luego, el área de 
estudios específica, irrumpía en la escena del conocimiento científico 
gracias al hoy clásico trabajo de Almond y Verba: The Civic Culture: Political 
Attitudes and Democracy... En este libro, y bajo el amparo teórico de buena 
parte de las formulaciones realizadas anteriormente por T. Parsons, se 
argumentaba que la cultura política de una sociedad podía convertirse en un 
factor explicativo potente de la modernización y la estabilidad democrática. 

El modo y la intensidad en que los ciudadanos se relacionan con los 
distintos aspectos del sistema político, sus opiniones y evaluaciones, fueron 
considerados capitales para comprender el sistema democrático imperante 
en aquellos años y para predecir, al conocer el valor asumido por estas 
variables, el que razonablemente cabría esperar.

Desde esta perspectiva, la cultura política fue definida como el conjunto 
de orientaciones cognitivas (conocimiento y creencias), de evaluación 
(opiniones y juicios) y actitudes que una población o colectivo manifiesta 
frente a diversos aspectos de la vida política. Dos fueron las principales 
conclusiones legadas por el enfoque cultural impulsado por Almond y 
Verba. En primer lugar, las actitudes, orientaciones y valores (la cultura) es 
una variable capaz de explicar comportamientos políticos (la estructura) 
que tienen una manifestación macro. En segundo lugar, los distintos 
componentes que conforman la cultura política y la estructura (el 
comportamiento político) mantienen (o deben hacerlo) una cierta relación 
de congruencia. 

Como es sabido, el libro de Almond y Verba ha sido objeto a partir de los 
años 70 de numerosas críticas y revisiones provenientes de distintas escuelas 
teóricas, incluida la propia del enfoque cultural (Barry, 1978, Inglehart, 1988, 
Almond y Verba, 1980, Muller y Seligson, 1994; entre otros). En este sentido 
se ha planteado la necesidad de distanciarse de la primera postulación 
señalada por Verba y Almond respecto a la congruencia como una propiedad 



175

Cecilia Schneider

fundamental del síndrome. Montero, Torcal y Gunther (1998) han demostrado 
con suficiente evidencia empírica que esta coherencia y consistencia está 
lejos de ser una realidad y que esto no hace más que revelar la complejidad 
y la multidimensionalidad del concepto “cultura política”. No obstante, el 
supuesto general que está detrás de este enfoque es el peso relativamente 
autónomo que tienen los valores, las opiniones y las creencias como posibles 
explicaciones de fenómenos políticos y la vinculación sistemática que existe 
entre ambas dimensiones: la cultural y la política. En la última década, el 
concepto volvió a ganar relevancia y fenómenos como la participación en sus 
variadas formas, el asociacionismo, la confianza social, el nacionalismo, etc., 
comienzan a ser explicados en clave cultural. 

En este marco, nuevos indicadores se han sumado a los tradicionalmente 
usados (“pertenencia a partidos políticos” o “ubicación en la escala 
ideológica”) y son considerados buenos predictores de la participación 
política. Por ejemplo: el interés por los asuntos políticos y públicos, el 
sentido de la eficacia política (externa e interna), el valor cívico (implica la 
presencia de gratificación asociada a la participación), la conciencia grupal 
(convierte la participación en un tipo de obligación moral), la valoración de 
políticas específicas que a los ciudadanos les gustaría ver implementadas y 
por ello, estarían dispuestos a participar, etc. (Montero y Torcal, 2000; Norris, 
1999; Van Deth, 1990), entre otros. El enfoque es poderoso en la medida 
que busca validar empíricamente sus hipótesis principales, pero, algunos 
análisis adolecen de ciertas debilidades teóricas y fracasan en especificar 
los mecanismos causales que intervienen en la vinculación de un fenómeno 
micro (actitudes y creencias) con otro macro (estabilidad democrática, 
participación, etc.). 

Desde otro ángulo más sociológico, la importancia de la cultura en la acción 
humana es deudora del argumento weberiano —harto conocido— sobre 
los orígenes del capitalismo: el comportamiento económico y racional del 
capitalista es posible gracias a la influencia de la cultura bajo la forma de 
la doctrina calvinista. En este enfoque, la principal ligazón entre cultura y 
acción se realiza mediante la definición de valores, es decir, de los fines 
últimos que orientan y dirigen a la acción. 

Estos aportes, de una manera o de otra, subrayan la importancia de 
la cultura en tanto puede facilitar o constreñir determinados tipos de 
comportamientos, facilitar o constreñir la cooperación entre actores y, de 
un modo más general, definir el sentido común de lo que es posible o no en 
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una sociedad particular en un tiempo histórico determinado. Sin embargo, 
a nuestro entender la explicación de la participación ciudadana desde 
esta variable hace necesario rescatar los aportes de ambos enfoques. Así 
como la visión más clásica (tanto proveniente de la ciencia política como 
de la sociología) de la influencia de los valores puso en primer plano la 
importancia de la cultura como variable independiente, la idea de esta como 
caja de herramientas pone de relieve al actor y al uso que hace de ella para 
organizar la experiencia. Es decir, parándonos en el primer acercamiento, nos 
preguntamos qué hay detrás de ciertos comportamientos, qué andamiaje 
sustenta, por ejemplo, una participación más corporativa o clientelística o 
cívica; en cambio, situándonos en el segundo enfoque, nos interesa analizar 
por qué es este el andamiaje y no otro, y qué usos y significados le da la 
gente a estos tipos de acciones. 

Pero, ¿la clave para entender por qué se da la participación ciudadana, 
comprender sus diferentes intensidades, variantes y resultados reside en las 
características de la cultura o en las propiedades de un contexto político 
institucional determinado? 

El neoinstitucionalismo —en su versión sociológica como histórica— nos 
proporciona las primeras pistas por las cuales pensar que el contexto 
político institucional general puede ser un factor importante para explicar 
el surgimiento de la participación. Representantes del institucionalismo 
sociológico (Powell y DiMaggio, 1991) han sostenido que las instituciones 
configuran la identidad de los actores, definen sus preferencias y modelan 
sus posibilidades de acción. Por su parte, el institucionalismo histórico (Hall y 
Taylor, 1996) sostiene que el comportamiento de los actores esta constreñido 
por las decisiones pasadas (path dependence). Es decir, por las decisiones 
tomadas por otros actores y que definen reglas para el comportamiento. 

El segundo cuerpo teórico que ha brindado relevantes aportes al análisis del 
contexto político como facilitador de la participación proviene de la enorme 
y rica literatura acerca de los movimientos sociales y los dilemas de la acción 
colectiva. En este marco, el concepto de “estructura de oportunidades 
políticas” ha sido utilizado en las ciencias sociales como una de las variables 
explicativas fundamentales del surgimiento de los movimientos sociales y el 
inicio de la acción pública. 

En general, esta teoría ha establecido que cuantas más oportunidades ofrece 
el sistema para la representación formal de los distintos grupos e intereses, 
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más abierta será su estructura. Mientras que cuanto más concentrado está 
el poder formal y menos permeable es a las demandas, su estructura será 
relativamente más cerrada y menos huecos habrá para la acción.  

En segundo lugar, podemos distinguir una serie de investigaciones que 
advierten de la existencia de una relación entre el color político del gobierno 
local y la promoción de la participación o, al menos, el origen de la oferta 
participativa. Varios casos figuran como los antecedentes más típicos a 
ambos lados del Atlántico que podrían abonar fuertemente esta tesis: 
el modelo boloñés de democracia participativa puesto en marcha por el 
Partido Comunista Italiano en los años 60 (Navarro Yañez, 1999), la gran 
descentralización política que vivió Barcelona en la transición democrática 
con la llegada de partidos de izquierda a su gobierno (Goma, 2001), el 
presupuesto participativo implementado por el Partido de los Trabajadores 
en los años 80 en Porto Alegre (Avritzer, 1999, 2000, 2002; Baiocchi, 2003, 
2005; Abers, 1996, 2000, entre muchos otros) o la “descentralización 
participativa” del gobierno de Montevideo desarrollada por el Frente Amplio 
a inicios de los 90 (Veneziano, 2005). 

Todo parece indicar que la relación entre estas dos variables —el color 
ideológico del partido en el gobierno y la manifestación de la participación— 
puede variar muchísimo según los casos y atendiendo a una serie de factores, 
también, de tipos contextuales de carácter histórico, institucional, social, 
cultural y político igualmente importantes. Como otras investigaciones lo han 
subrayado (Navarro y Yañez, 1999), el carácter opositor o no del gobierno 
local respecto del central tiene mucho que aportar a la relación. Es decir, 
en la medida que el acceso del sistema político local al gobierno central 
sea menor, aumentarán las posibilidades de apertura a la participación 
institucional y viceversa. 

En resumen, según lo visto, cabría esperar que los distintos elementos del 
contexto fuera la principal causa de la existencia o no de participación 
mientras que la cultura política estaría determinando más bien el tipo de 
esta, el perfil participativo, la propia dinámica que adquiere el proceso y, 
quizás, también sobre las consecuencias de la participación aunque este 
último punto no llega a ser analizado en esta tesis.
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Capítulo 3: Forma y dinámica de la  
participación institucional

3.1. La variable dependiente: definición, escala  
y clasificación de mecanismos

A través de nuestra variable dependiente, nos interesa captar la relación 
“gobierno local-ciudadanos” institucionalizada en espacios participativos. 
Se entenderá por diseño de la participación básicamente al modelo 
resultante, más o menos explícito, más o menos intencional, de acceso 
formal a los mecanismos de consulta y decisión colectiva por parte de 
grupos, asociaciones y ciudadanos. Y por dinámica de la participación se 
comprenderá tanto el alcance y la intensidad que registra este fenómeno 
tanto a nivel de ciudad como territorial. 

Pero esta relación “institucionalizada” entre autoridades de gobierno y 
ciudadanos (personas y organizaciones) puede caracterizarse por una 
variedad de finalidades y matices. Tomando como base los aportes 
realizados hasta el momento, pero especialmente los hechos por Colino y 
del Pino (2003), aunque haciendo algunas modificaciones en su análisis, 
en este capítulo distinguiré 7 gradientes en la participación en función de 
si se orienta más a: (1) la obtención, emisión y difusión de la información; 
(2) la obtención de la opinión y/o demanda a través de la consulta; (3) la 
deliberación y concertación; (4) la cogestión de servicios y equipamientos; 
(5) la gestión plena de servicios y equipamientos; (6) la adopción de 
una decisión en conjunto con la autoridad y el control de la gestión; (7) 
la adopción de una decisión en lugar de la autoridad (aunque con su 
fiscalización) y/o el control de la gestión de gobierno.

La primera finalidad —la información— es considerada por muchos autores 
como un “prerrequisito de” o “competencia para” la participación más 
que como participación en sí misma. Sin la generación de este insumo 
básico, desde los responsables públicos hacia los ciudadanos y desde 
estos últimos hacia los primeros, la participación no puede desarrollarse. 
La segunda finalidad implica, además del intercambio de información, la 
decisión por parte de las autoridades de conocer y/o tener en cuenta 
la opinión y demandas de grupos determinados o de afectados por 
alguna política a fin de mejorar la decisión a tomar. El tercer objetivo está 
dado por la deliberación y la concertación que implica la intervención 
permanente en estructuras sectoriales y/o territoriales, ya sea de 
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individuos o de asociaciones y que, por un lado, pretenden contribuir a la 
formación de preferencias e intereses sobre temáticas específicas y, por 
el otro, incidir en algún grado en la formulación de las agendas y políticas 
locales. En el cuarto y quinto escalón, se ubican la cogestión de servicios 
y equipamientos entre actores gubernamentales y asociativos, y en un 
grado más de intensidad participativa estaría la gestión plena por parte de 
los últimos actores. En los dos últimos escalones, comienza para muchos 
la participación real o, al menos, en un sentido más estricto e intenso. 
En el sexto, se trata de la co-adopción de decisiones y el control de la 
gestión de gobierno que implica compartir el poder con las autoridades en 
algún grado y medida, y también las responsabilidades y consecuencias 
derivadas de las decisiones tomadas. Y en el séptimo y último, cuotas 
mayores de decisión y responsabilidad recaen sobre los participantes. 
El ejemplo paradigmático es el Presupuesto Participativo, donde son los 
propios ciudadanos —organizados o no— que deciden las prioridades en 
la ejecución del presupuesto de una ciudad. 

Para comenzar a analizar estos aspectos, es necesario en primer lugar 
llevar a cabo una clasificación de los distintos mecanismos de participación 
institucional existentes que nos ayude a delinear, luego, el diseño institucional 
en cada ciudad. 

El primer criterio de clasificación y el más importante, ya que guarda relación 
directa con el impacto de la participación, atiende a la fase del proceso de 
actuación pública sobre el que se proyecta la experiencia participativa. En 
tal sentido, es posible reconocer métodos orientados a producir insumos 
para diagnósticos de un determinado problema, realidad o situación, a 
canalizar demandas y/o formar agendas de actuación pública. Otros que, 
por el contrario, están orientados al diseño y la toma de decisiones y el 
control de estas y la gestión de equipamientos y servicios.

En segundo lugar, no todos los mecanismos permiten o facilitan la 
participación de individuos no organizados (como en los consejos 
sectoriales) o de asociaciones (como en los referéndum) Y solo en unos 
pocos se admite y promueve la participación de ambos. Es decir, la base de 
la participación cuenta a la hora de distinguirlos: esta es asociativa cuando 
los instrumentos solo permiten el acceso a los ciudadanos organizados; 
personal, cuando las fórmulas posibilitan el acceso directo de ciudadanos 
corrientes, y este, a su vez, puede ser intensivo cuando concentra a grupos 
reducidos de individuos y extensivo cuando convoca al máximo posible de 
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personas y, finalmente, mixto cuando se combinan estrategias personales 
y asociativas.

Dentro de los mecanismos de base asociativa, se puede nuevamente 
distinguir entre los que responden a una lógica más sectorial o temática, es 
decir, comparten intereses debido a su pertenencia a un colectivo concreto 
o en torno a un problema específico, y la que sigue una más territorial, donde 
lo que se comparte es la residencia en un determinado territorio. 

Por último, cada instrumento le imprime un determinado carácter a 
la participación (Walliser, 2003; Font, 2002), es decir, la lógica de su 
funcionamiento, sus propias reglas de juego están asociadas a un conjunto de 
valores y de prácticas más o menos explícitas. Por ejemplo, es más probable 
que un presupuesto participativo, una memoria participativa o un jurado 
ciudadano generen una participación activa y transformadora de la cultura 
política que una audiencia pública o una simple encuesta de evaluación 
de servicios. Por lo tanto, se los puede clasificar según sea su potencial 
capacidad generadora de una participación activa y transformadora de la 
cultura democrática. El autor citado distingue en este sentido tres gradientes 
en esta potencial capacidad: alta, aquellos mecanismos que permiten una 
gran influencia de manera directa de los ciudadanos en el diseño y ejecución 
de las políticas; media, los que permiten una relativa incidencia indirecta 
en las decisiones pero cuyo principal objetivo es garantizar el intercambio 
de opiniones, de preferencias, de información entre los participantes y por 
último, los que generan una baja capacidad transformadora y cuyo sello 
característico es el transparentar las decisiones de gobierno a partir del 
intercambio de información. 

Todas estas características hacen que los distintos instrumentos generen 
distintas intensidades participativas, es decir, permitan distintos grados de 
influencia en las decisiones. Una particular combinación de estas fórmulas 
nos puede indicar formalmente la relativa apertura del sistema político 
local a las demandas y el involucramiento ciudadano y configurar pues 
un determinado modelo de diseño institucional de la participación que 
discutiremos al final de este capítulo.

3.2. Mapa de la oferta participativa en Buenos Aires

La ciudad de Buenos Aires cuenta, desde 1996, con un nuevo Estatuto de 
Gobierno que, entre otras muchas importantes cuestiones, incorpora en su 
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texto un conjunto de derechos, garantías e instrumentos que potencian las 
condiciones de desarrollo de una ciudadanía activa y propician una mayor 
democratización del gobierno municipal. 

En el cuadro 3.1, se enumeran las distintas instancias de participación 
establecidas en la normativa, se definen aquellas que están vigentes y en 
uso, así como su carácter y la base de la participación, de modo tal de 
conformar un mapa de la oferta participativa porteña.

Cuadro 3.1. Instancias de participación contempladas en la Constitución del Gobierno de la Ciudad 
según base de la participación (mixta, asociativa y personal), fase de actuación y estado actual

Mecanismo
Fase del proceso de 
actuación pública

Base de la 
participación

Estado  
actual 

1. 
Presupuesto 
participativo

Toma de decisiones y 
control de gestión.

Mixta. 

Principalmente 
individual. 

Hay participación 
asociativa, pero el 

voto de prioridades es 
personal.

En funcionamiento.

Sin ley que lo reglamente.

2. Referéndum

Adopción de decisiones 
y/o formulación de 

políticas (pronunciamiento 
sobre proyectos 

legislativos).

Personal. 

Voto obligatorio y 
resultado vinculante.

En funcionamiento (desde 
su aprobación no se 

realizó ninguno).

Se realiza por 
convocatoria de la 

Legislatura.

3.
Iniciativa popular 
o ciudadana

Formulación de políticas.

Los promotores de 
la iniciativa pueden 

ser personas o 
asociaciones, pero las 
firmas requeridas son 

personales.

En funcionamiento.

4.
Revocatoria  
de mandato

Adopción de decisiones 
y/o control de 
autoridades.

La firma ha  
de ser personal. 

Puede ser promovido 
por una o más 

personas  
y/o asociaciones.

Vigente.

Se solicitó dos veces,  
pero no se llegó  
a la instancia del 

referéndum.

5.
Acción  
de amparo

Control y defensa de 
derechos constitucionales.

Personal  
y asociativa.

En  
funcionamiento. 

6.
Ente Regulador 
de los Servicios 
Públicos

Control y monitoreo de 
los servicios y funciones. Asociativa. En  

funcionamiento.

7. 

Mesa de Trabajo y 
Consenso (Manejo 
del Parque 
Avellaneda)

Gestión de servicios 
(gestión asociada o 

cogestión)
Asociativa. En  

funcionamiento.
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Mecanismo
Fase del proceso de 
actuación pública

Base de la 
participación

Estado  
actual 

8. 
Plan Estratégico 
de Ciudad

Diagnóstico de 
problemas, canalización 

de demandas,  
formación de agendas 

Con iniciativa legislativa.

Asociativa.

Sectorial.
En  

funcionamiento.

9.
Consejo 
Económico  
y Social

Diagnóstico Canalización 
de demandas, Formación 

de agendas 

Con iniciativa legislativa.

Asociativa.

Sectorial.

Como tal no está 
funcionando. Funciona un 
Consejo consultivo social 

que no engloba el aspecto 
económico.

10.
Consejo del Plan 
Urbano Ambiental

Diagnóstico, Formación 
de agendas

Con iniciativa legislativa.

No vinculante

Asociativa 

Sectorial y territorial.
En  

funcionamiento.

11.
Audiencias 
Públicas

Diagnóstico, canalización 
de demandas.

Sin efecto vinculante 
directo.

Mixta.

En funcionamiento.

Son obligatorias en 
materia de normas de 

edificación, planeamiento 
urbano, emplazamientos 
industriales y comerciales 

y dominio de bienes 
públicos.

12.
Consejos 
Consultivos  
de Distritos

Diagnóstico, canalización 
de demandas.

No vinculante.
Asociativo. En funcionamiento  

en cada CGP.

13. 

Consejos 
temáticos 
(Infancia, salud, 
etc.)

Diagnóstico, canalización 
de demandas.

No vinculante
Asociativa-sectorial. Sin 

información.

14.

Consejo de 
Seguridad y 
Prevención  
del Delito

Diagnóstico, canalización 
de demandas.

Mixta,

Territorial.

Como tal no funciona. 
Existe un Plan de 

Prevención de Delito, 
que realiza audiencias en 

los CGP para canalizar 
demandas sobre el tema.

15.
Consejo 
Consultivo en 
Ciencia y Técnica

Diagnóstico, canalización 
de demandas.

Asociativa

Sectorial.
Sin  

información.

16. Consulta Popular Diagnóstico, canalización 
de demandas.

Personal.

Voto no obligatorio y 
no vinculante.

Vigente.

No se realizó ninguna.

Se admite su uso en 
materia tributaria.

Fuente: elaboración propia con base en información brindada por las Comisiones legislativas de referencia, 
Secretaría de Descentralización y Participación del Gobierno de la Ciudad y fuentes secundarias, 2003.

Una primera vista general del cuadro revela que Buenos Aires cuenta con una 
buena cantidad y variedad de mecanismos de participación a disposición 
tanto de asociaciones como de ciudadanos no organizados. 
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De 16 instrumentos, mecanismos e institutos, la mitad es de carácter 
consultivo, es decir que están dirigidos primordialmente a realizar 
diagnósticos, incluir temas en la agenda de gobierno, sensibilizar sobre 
ausencia de temas en esa agenda y canalizar demandas de expertos, 
interesados o afectados. En general, estos no tienen un carácter vinculante, 
es decir, los resultados de esta participación no necesariamente son tenidos 
en cuenta por los funcionarios y autoridades. 

Del resto de instrumentos, tres tienen un fuerte componente decisorio 
y/o de formulación de políticas como son el Presupuesto Participativo 
en funcionamiento desde el 2002, el Referéndum cuya participación es 
obligatoria y de carácter vinculante y la Iniciativa popular o ciudadana. 
Otros tres están más orientados hacia el control de autoridades o de 
políticas, como son la Revocatoria de Mandato, la Acción de Amparo y el 
Ente Regulador de Servicios Públicos con participación de asociaciones de 
consumidores y vecinos. 

Respecto a la base de la participación, pese a que suele ser mayormente 
asociativa, sorprende la gran presencia de mecanismos de base personal y 
mixtos, que se nutren tanto de personas organizadas como de ciudadanos 
individuales, en total se registran 7; un poco menos de la mitad.

3.3. Mapa de la oferta participativa en Barcelona

Barcelona, al igual que algo más de la mitad de los ayuntamientos españoles 
(encuesta del FEMP, 2002), cuenta con un reglamento jurídico específico 
que regula, ordena y establece los modos en que debe ser canalizada la 
participación en la ciudad y en los distritos. El reglamento actualmente vigente 
en Barcelona —las “Normas Reguladores de la Participación Ciudadana”— fue 
aprobado en 2002 por el Pleno Municipal y es el producto de un vivo proceso 
participativo que duró dos años y, como veremos, involucró a numerosos 
actores de la sociedad civil como ciudadanos no organizados. 

En el cuadro que se presenta a continuación, se enumeran las distintas 
instancias de participación establecidas en el Reglamento, se definen 
aquellas que están vigentes y en uso, así como su carácter y la base de 
la participación, de modo tal de conformar así un mapa de la oferta 
participativa barcelonesa en los mismos términos que los utilizados para el 
caso de Buenos Aires.
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Cuadro 3.2. Instancias de participación contempladas en las Normas Reguladoras de la Participación 
Ciudadana en Barcelona (2002) según base de la participación, fase de actuación y estado actual

Mecanismo
Fase del proceso de 
actuación pública

Base de la 
participación

Estado actual 

1. Consejo  
de Ciudad

Diagnóstico de problemas, 
Canalización de demandas, 

Formación de agendas. 

Mixta. Con ciudadanos 
no organizados elegidos 

aleatoriamente de 
entre un registro de 

personas interesadas en 
participar.

En funcionamiento  
desde el 2004.

2. 
Consejos 
Sectoriales  
de ciudad 

Diagnóstico de Problemas, 
Canalización de demandas, 

Formación de agendas. Pero 
puede realizar dictámenes 

de carácter preceptivo 
previa elaboración de 

Informes participativos.

Lo resuelto se incorpora en 
el expediente administrativo.

Asociativa: Sectorial  
o Territorial.

En funcionamiento. 
Actualmente,  

existen 19 consejos.

3. 

Audiencias 
Públicas  
(de ciudad  
o de distrito)

Diagnóstico de Problemas, 
Canalización de demandas, 

Formación de agendas. 

Mixta: Asociativa  
y personal.

En  
funcionamiento.

4. 

Consultas 
Ciudadanas  
(de ciudad  
o de distrito)

Diagnóstico de problemas, 
Canalización de demandas, 

Formación de agendas 
Personal.

Se convoca a propuesta 
de Alcalde, Consejo de 
Ciutat y/o ciudadana.

En este caso, con el 1 % 
de firmas autentificadas 
de mayores de 16 años 

empadronados.

Su resultado puede 
ser vinculante si se 

consigue como mínimo la 
participación del 50 % del 
padrón de personas +16.

5. 

Memorias 
Participativas 
(Informes 
Participativos a 
nivel de distrito)

Adopción de decisiones y/o 
formulación de políticas. 

Tiene carácter preceptivo.
Asociativa.

En  
funcionamiento.

6.

Gestión Cívica 
de servicios 
municipales y 
equipamientos

Carácter: corresponsabilidad 
y codecisión.

Con el tejido asociativo.

Asociativa.
En  

funcionamiento.

7. Petición 
Ciudadana

Personal  
o Asociativa.

En  
funcionamiento.

8. Iniciativa 
Ciudadana

Personal  
o Asociativa.

En  
funcionamiento.

Fuente: elaboración propia con base en reglamento de Participación, información oficial del Ayuntamiento y 
otras fuentes secundarias, 2005.



185

Cecilia Schneider

Una mirada general del cuadro revela un modelo aún predominantemente 
consultivo, de canalización de demandas y propuestas, y con pocos 
mecanismos orientados a la decisión, auditoría y/o control por parte de 
la sociedad civil de la labor y los compromisos de gobierno como de los 
derechos establecidos y obligaciones contraídas. 

De ocho instrumentos, instancias o mecanismos, seis se dirigen 
fundamentalmente al diagnóstico de problemas, canalización de demandas 
y/o formación de agendas, uno a la toma de decisiones propiamente dicha 
(las Memorias Participativas) y otro a la cogestión que, según la modalidad 
que esta adopte, estará más cerca de la codecisión o no. 

En referencia a la base de la participación, lo explicitado hasta el momento 
revela que el modelo es básica y fundamentalmente de base asociativo. Pero 
también es cierto que desde el 2002 el Ayuntamiento está comenzando 
a reconocer al “ciudadano no organizado” como el nuevo sujeto de la 
participación urbana. El hecho de que el Consejo de Ciudad, los Consejos 
Ciudadanos de Distrito y hasta el Plan Estratégico actual busquen, promuevan 
y cuenten con su presencia permite, como veremos más adelante —entre 
otras cosas—, que los intereses de mundo asociativo se vean equilibrados y 
sopesados por los intereses de los ciudadanos individuales. 

Capítulo 4: Contexto político

Este capítulo tiene por propósito describir y explicar —en clave histórica— el 
proceso que hizo posible el surgimiento de la participación ciudadana de 
tipo institucional en ambas ciudades, así como el diseño y la forma que esta 
asume en cada caso. 

Como se ha señalado en el capítulo 1, el contexto político es una de las 
variables independientes de este estudio. Bajo este nombre, me refiero al 
conjunto de factores de carácter básicamente políticos correspondientes a 
la estructura institucional formal. En términos generales, el comportamiento 
de estos factores logra delinear un determinado ambiente institucional que 
podría calificarse de baja o alta intensidad. 

Pero también a través de este término se pretende captar otros elementos 
de carácter menos formal como son: la demanda o no de una mayor 
apertura por parte de los ciudadanos y/o de diferentes grupos sociales para 
incidir en los asuntos públicos y la ausencia o presencia de participación 
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que desborda los canales institucionalmente ofrecidos por los gobiernos 
locales. Las dimensiones que la conforman y que pasaremos a analizar 
seguidamente son: (1) tipo de gobierno local; (2) configuración institucional; 
(3) tipo y grado de descentralización política. El comportamiento de cada 
una de estas dimensiones obstruye o facilita la actividad ciudadana en la 
persecución de objetivos políticos, en particular, de la participación. Veamos, 
en primer lugar, y desde una mirada diacrónica qué avenidas se abrieron en 
el caso porteño y por qué; para luego analizar el caso catalán. 

Respecto al primer punto, ambas ciudades se parecen. Ellas comparten 
altos grados de autonomía política que necesariamente las destaca en el 
concierto de gobiernos locales de sus respectivos ámbitos de referencia. En 
principio, esta autonomía les ensancha el camino para implementar modelos 
de gobierno más relacionales y participativos. 

Una mirada general del contexto político institucional de ambos casos 
nos revela un ambiente institucional porteño de baja intensidad, con 
solapamiento de funciones entre actores institucionales, salteo de las 
normas, inestabilidad, variabilidad y alta dosis de conflicto. El caso catalán 
se configura casi de modo opuesto: mayor intensidad institucional, respeto 
de las reglas de juego, mayor estabilidad y primacía del consenso entre las 
fuerzas políticas por sobre el conflicto. 

El análisis de ambos casos demuestra que el color del partido político al 
frente del gobierno junto con el grado de acceso al poder central determina, 
de algún modo, el inicio de estas políticas y de la participación institucional 
en sí misma. En Buenos Aires, el partido Radical  junto con un reciente partido 
de centro izquierda motorizan los principales cambios en esta materia, a la 
vez que lo hacen en un contexto de fuerte oposición política respecto del 
gobierno nacional. En Barcelona, es decididamente el partido socialista en 
alianza con fuerzas de izquierda, también en oposición política al gobierno 
central como autonómico, quien abre los caminos de la descentralización y 
la participación. También, en ambos, el reclamo de una mayor participación 
por parte de grupos organizados de la sociedad civil ha tenido un rol 
importante. En Barcelona, en particular, este reclamo ha sido más bien un 
trasvase de importantes figuras del ámbito social y político al ámbito de 
gobierno. 

Pero luego de esta primera etapa inicial, pareciera que el color político pasa a 
ser menos determinante y los otros factores (grado de fragmentación política, 



187

Cecilia Schneider

conflicto y hasta acceso al poder central), especialmente, para el caso de 
Buenos Aires empiezan a pesar más. Como vimos, la fragmentación de las 
fuerzas políticas hizo imposible avanzar en el proceso de descentralización 
iniciado en el 96 y ello, sin duda, impactó en el desarrollo de la participación. 
Así también, el renacimiento de la participación institucional como aquella 
que la desborda parece estar claramente asociado a una variable latente 
pero evidente: la fuerte crisis de representatividad que vivirá la Argentina 
en el 2001. Aquí las políticas de participación surgieron más a consecuencia 
de una estrategia top down de oportunismo político frente a la grave crisis 
política, social y económica que de la influencia del color político del partido 
gobernante. 

Cuadro 4.1. El contexto político en perspectiva comparada 

Factores Buenos Aires Barcelona

tipo de gobierno local
Autónomo con prerrogativas 

especiales.
Autónomo con prerrogativas 

especiales.

Color político

Gobierno radical al inicio, Alianza 
de centro izquierda hasta la crisis.

Ruptura de esa alianza,  
gobierno de centro izquierda.

Gobierno de izquierdas durante 
todo el período analizado, con 

cambios en los integrantes  
de la coalición.

Acceso al poder central 

Negativo al comienzo.

Positivo después.

Negativo formalmente, pero 
positivo políticamente.

Negativo durante todo el proceso 
hasta el 2003 (con relación  

al Gobierno de la Generalitat). 
Luego, positivo.

Con relación al Gobierno Central, 
negativo al inicio, luego  

positivo hasta el 96.

Y nuevamente negativo  
hasta el 2004.

Grado de conflicto y 
fragmentación política

Alta. Baja.

tipo y grado descentralización 
política

Desconcentración.

Baja.

Descentralización.

Media-alta.

Intensidad institucional Baja. Alta.

Fuente: elaboración propia.

El análisis puntual sobre la descentralización —la gran política marco— en la 
que pretende inscribirse la participación institucional, aunque con distintos 
grados de éxito, revela algunas diferencias que parecen ser importantes a 
la hora de evaluar los resultados en uno y otro caso. Cinco elementos nos 
pueden permitir evaluar y comparar mejor estas diferencias:
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a. presencia o ausencia de consenso/conflicto en todo el proceso, o en sus 
etapas más importantes
En el caso porteño, es claro que primó el conflicto por sobre el consenso y a 
ambos niveles: tanto político como administrativo. Por otra parte, así como la 
ciudadanía había tenido un rol muy activo durante la definición del Estatuto 
de la ciudad y la descentralización había sido una de las demandas más 
considerada por los legisladores, luego, fue mantenida bastante al margen 
de su débil implementación. En cambio, en el caso catalán, el consenso fue 
a la vez la principal estrategia y recurso. Y se trató de un consenso a tres 
niveles: por un lado político, todas las fuerzas políticas estuvieron presentes 
en la definición de las bases para la descentralización a través de la Ponencia, 
por el otro, con los trabajadores de la administración y por último, con la 
ciudadanía y el movimiento vecinal. 

b. lugar que ocupa el tema en la agenda decisoria y de actuación de las 
autoridades locales: centro/periferia 
Los principales partidos políticos de Buenos Aires llegaron a las elecciones 
de 1996 con la descentralización como principal propuesta programática, 
pero el apoyo de la dirigencia política en general al tema fue muy débil y en el 
mejor de los casos, ambivalente. En el caso catalán, por el contrario, ocupó el 
centro de la escena política local. Para empezar, la descentralización formaba 
parte del proyecto de todos los partidos políticos que competían por el 
gobierno al inicio de la transición. Luego, los partidos tanto del oficialismo 
como de la oposición se implicaron y apoyaron el proyecto durante todo 
el proceso de discusión e implementación. Este ha sido el eje que vertebró 
la descentralización en Barcelona en todas sus etapas: consenso para la 
división territorial, consenso para la organización y competencias de los 
distritos, y por último, consenso para la participación. 

c. presencia o ausencia de apoyo de las autoridades políticas y 
administrativas al proceso
Como hemos visto, el gobierno de Buenos Aires careció de estos apoyos, 
aun del administrativo donde tuvo varios frentes de tormenta. Por otra parte, 
la insistencia en la ilegalidad del proceso lo único que dio por resultado fue 
el estancamiento de la desconcentración iniciada. En el caso de Barcelona, 
hubo una clara intención de involucrar a todos los actores administrativos, 
había una plena conciencia de que, sin sus apoyos, la redistribución de 
poder, tareas y funciones no se podía llevar a cabo con éxito.
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d. capacidad y decisión política para hacer de la descentralización una 
política integradora 
En el caso de Buenos Aires, y siempre por motivos políticos, la 
descentralización funcional y la descentralización política no fueron 
de la mano. Pese a que en el discurso se la presentó como una política 
integradora, en los hechos la participación y la desconcentración fueron dos 
iniciativas paralelas. Es justo todo lo contrario lo que encontramos en el caso 
de Barcelona. Desde un inicio la participación fue un elemento clave de la 
propia agenda de la descentralización. La descentralización operó como un 
verdadero catalizador y potenciador de la participación en los distritos.

e. una buena dosis de coraje y liderazgo político
En la ciudad rioplatense, este liderazgo estuvo presente al inicio, pero 
no dejó de ser en ningún momento una jugada política “solitaria” del 
propio jefe de Gobierno De la Rúa, que muy pronto pasó a ocuparse de 
la política nacional. Luego, con los gobiernos sucesivos, este liderazgo 
estuvo completamente ausente y cuando la aguda crisis social y política 
se desató ni siquiera pasó a ser un elemento importante en el discurso 
del gobierno de ese entonces. En el caso de la ciudad mediterránea, el 
liderazgo ejercido por P. Maragall fue un factor fundamental, ya que 
permitió tejer los consensos en cada uno de los frentes ya mencionados, 
abordar los conflictos con firmeza y propósito de poder solucionarlos y 
sobre todo, disminuir el peso de las voces disonantes al interior del propio 
partido gobernante y en la oposición. Cuando este se retira del ámbito de 
la política local, la descentralización ya era una realidad consumada.

Capítulo 5: Cultura política: discursos  
sobre la participación

El propósito de este capítulo es tratar de comprender en qué medida la cultura 
política es o no un factor fundamental de explicación de la participación 
en los distintos modelos ya analizados. Se analiza, entonces, el conjunto 
de discursos, significados y creencias que sustenta la participación local 
institucional atendiendo a las características de dos grupos diferenciados 
o subculturas: por un lado, representantes de las instituciones políticas 
involucradas en el tema de la participación: funcionarios y políticos 
encargados de la promoción y/o la coordinación de los mecanismos de 
participación tanto a nivel ciudad como territorial y, por el otro, líderes y 
dirigentes de asociaciones participantes, así como activistas presentes en 
los espacios dispuestos para canalizar la participación.
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Veamos, en primer lugar, qué discursos sobre la participación y la política 
hilan los propios protagonistas entrevistados en el caso de Buenos Aires 
para después analizar el de Barcelona. 

5.1. Buenos Aires

5.1.1. La participación como estrategia política 

A partir de las entrevistas sostenidas con los responsables de la Secretaría 
de Descentralización y Participación del Gobierno de la Ciudad, así como 
con buena parte de los miembros de la Comisión de Descentralización y 
Participación de la Legislatura Porteña es posible distinguir, de manera muy 
evidente, una concepción general de la participación que la presenta como 
una estrategia política capaz de recomponer la relación de confianza entre 
gobernantes y ciudadanos. 

Esta estrategia política pareciera estar destinada básicamente al logro de un 
objetivo: insuflar una mayor legitimidad a la actividad política y a la acción de 
gobierno. Al momento de lanzar el Presupuesto Participativo, el Gobierno 
porteño cree que la participación ciudadana es la respuesta más lógica a la crisis. 

Por tanto, no es de extrañar que las expectativas puestas en el ejercicio de 
la participación estén estrechamente asociadas con ese paisaje político en 
el que surgieron. Los tiempos de crisis, como lo ha señalado la literatura, 
suelen ser un precipitante clave por el cual códigos alternativos comienzan 
a ser movilizados en el debate político (Swidler, 1995; Klandermans, 1995). La 
renovación de la política, el surgimiento de un nuevo tipo de líder político o 
la eliminación de las prácticas de clientelismo son los elementos comunes 
distinguidos por todos los entrevistados.

La idea de la participación como estrategia política coincide con la 
interpretación que hace la gran mayoría de organizaciones y activistas 
entrevistados. Las notas de mi trabajo de campo como las entrevistas ponen 
de relieve la noción de la participación como una herramienta útil capaz 
de otorgar “un plus de legitimidad a la política” y “devolverle la credibilidad 
perdida”. Este tema, de una forma u otra, sobrevoló las discusiones más 
elementales registradas en una asamblea barrial del sur de la ciudad donde 
se discutía votar como prioridad la instalación de un servicio de salud en 
la Villa 31 o en otra donde se discutían proyectos urbanos de más grande 
calado como la renovación de infraestructura para evitar inundaciones 
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pluviales en la zona norte. 

La mayoría de las organizaciones y activistas definen el para qué de la 
participación sin olvidar el contexto político particular en el que nacieron las 
iniciativas de participación ni la larga historia de desencantos y desconfianzas 
en la relación con la sociedad política. 

Prácticamente, todos los entrevistados coinciden en que si la crisis “no hubiese 
estallado, el gobierno no hubiese activado políticas de participación”4. Pero 
el que la participación institucional haya nacido a consecuencia de puro 
oportunismo político o no, poco les importa. Como se verá en el siguiente 
punto, para los/as entrevistados, esto da un sentido muy preciso a la 
actividad de participar. 

5.1.2. Participar... para controlar y decidir

¿Pero qué significa participar? En la ciudad rioplatense, ambos grupos de 
entrevistados sostienen que el primer objetivo, el para qué de la participación, 
es el control: el monitoreo por parte de los ciudadanos y las organizaciones 
y de la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los gobernantes.

Los funcionarios que diseñaron la versión porteña del Presupuesto 
Participativo señalan, al momento de su lanzamiento, entre las principales 
metas “potenciar el control ciudadano sobre la gestión pública, los servicios 
privatizados y las políticas presupuestarias de la ciudad”5. Así como para 
los responsables políticos, la participación a través del control puede hacer 
posible restablecer los lazos de confianza entre la ciudadanía y el Estado; 
para los participantes puede transformarse en una arma importante de 
presión y cambio. 

La participación como control, auditoría y fiscalización de las 
responsabilidades públicas es compartida por ambos tipos de entrevistados 
—políticos implicados en llevar a cabo estas políticas y participantes/líderes 
de asociaciones—. Pero en estos últimos y en la cultura asociativa porteña, 
en general, constituye el verdadero eje de la actividad de participar. 

El nacimiento de lo que algunos autores han dado en llamar una “nueva 
sensibilidad cívica” (Peruzzotti, 2002, 2003) en amplios sectores de la 
sociedad civil derivó en la demanda durante los años 80 y 90 de una 
política destinada a aumentar el accountability gubernamental. Según 
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Peruzzotti, esta práctica ha ido alterando la visión “autorizada” de la 
representación que caracterizó a la tradición populista democrática del país 
y la ha ido reemplazando, no sin conflicto, por un modelo “accountability” 
de representación. 

Peruzzotti y Smulovitz (2002) dan un paso más allá de la clásica definición 
de “accountability” de O’Donnell que se refiere a la capacidad de asegurar 
que los funcionarios públicos rindan cuenta de su comportamiento, se 
vean forzados a justificar y reportar sus decisiones y sean eventualmente 
sancionados porestas. Estos autores definen como “social accountability” 
a la otra cara del control institucional ejercido por la sociedad civil a través, 
básicamente, de organizaciones voluntarias y medios de comunicación. A 
su vez, como vimos en el breve ejemplo de la Ley del PP, esta demanda de la 
sociedad civil, en ocasiones, puede impactar en el sistema político y puede 
activar algunos de los mecanismos propios del accountability horizontal. 

La fuerza que adquiere el control ciudadano sobre la acción del gobierno 
en el discurso tanto oficial como asociativo resulta aún más evidente si la 
comparamos con el caso catalán donde —como veremos más adelante— 
no es motivo de preocupación de gobernantes ni de asociaciones, y su 
mención ha sido prácticamente nula en todas las entrevistas realizadas. 

Sin embargo, el control —en teoría— no presupone el tener algún tipo de 
injerencia directa en las decisiones públicas. Es decir, se puede ejercer 
control sobre asuntos en los que la decisión directa no ha estado presente, 
pero donde las organizaciones y los ciudadanos monitorean los distintos 
compromisos asumidos en las campañas, en las instancias de consulta o 
sobre el funcionamiento de las instituciones. También, se puede ejercer control 
sobre asuntos sobre los que se ha tenido algún grado de decisión directa, 
pero cuya ejecución depende de otros actores (principalmente, el Estado, 
agentes privados, etc.) como sucede en el Presupuesto Participativo. Con 
ello pretendo señalar que la participación para controlar no necesariamente 
implica la idea del involucramiento directo en las decisiones. 

Pero lo cierto es que en la cultura política de Buenos Aires, estas dos 
concepciones de la participación —control y decisión— van muy unidas y 
corren casi paralelas como anverso y reverso de una misma moneda. Sin 
embargo, como veremos en el análisis de los valores —beneficios y peligros— 
asociados a la participación, el tema de la decisión no constituye una cara 
deseable ni necesariamente positiva para buena parte de los políticos 
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representantes entrevistados. 

Pero estas visiones preponderantes no son representativas de todo el 
espectro que las entrevistas realizadas reflejan. Para no todos los participantes 
y organizaciones entrevistadas en Buenos Aires la participación asume, en 
primer lugar, la forma del control y la decisión. La evidencia empírica revela 
que hay más variantes que están también presentes —aunque parecen ser 
menos determinantes en el discurso general—. Discutiré, en el caso porteño, 
la participación como deliberación y discusión política y la participación 
como autoorganización. 

5.1.3. Participar para deliberar y generar esfera pública 

Hay un conjunto de entrevistados para quienes la participación tiene 
sentido en tanto y en cuanto permite, genera e incentiva la deliberación y 
la discusión política. Estos activistas y/o dirigentes en general pertenecen a 
organizaciones no gubernamentales de nueva generación que comenzaron 
a proliferar a mediados de los años 80 al calor de demandas por la 
ampliación de los derechos y por la construcción de una ciudadanía más 
activa y responsable (Bombal, 1996; Moreno, 2002; Thompson, 1995).

Para ellos, la razón de ser de la participación no es tanto lograr impactos 
directos en las decisiones que toman los poderes públicos, sino contribuir a 
la formación de preferencias e intereses y, sobre todo, generar un estado de 
debate y discusión sobre los principales problemas de la ciudad.

Este discurso es propio de aquella ciudadanía más sofisticada que ejerció un rol 
muy activo a partir de los años 90 y que según Peruzzotti (2004: 1), “redefinió 
los ideales preexistentes de la representación democrática moldeándolos 
hacia una nueva preocupación cívica por el gobierno responsable”6. 

La participación es vista más bien como el proceso que permite generar 
opiniones y debate, incidir en la definición de las preferencias de los distintos 
actores políticos y civiles más que en los resultados del proceso específico 
de la toma de decisiones. Para ellos, este proceso es, en definitiva, la antesala 
a las decisiones y cuanto más amplio y más calidad tenga, mejores serán las 
decisiones ejecutadas.

En definitiva, ellas se constituyen en “catalizadoras de procesos de formación 
de opinión”, convirtiéndose en actores políticamente influyentes (Habermas, 
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1989; Avritzer & Costa, 2004). El accionar de este tipo organizaciones tiene 
un fuerte impacto en la construcción de la esfera pública local al generar, 
por un lado, “microesferas públicas” asociadas a la vida cotidiana de los 
ciudadanos y, por el otro, al permitir la difusión de problemas propios de esa 
esfera en la arena pública. De este modo, se logra redefinir los problemas 
colectivos (Habermas, 1989).

El Presupuesto Participativo parece ser un instrumento muy poderoso para 
la creación de microesferas públicas y para la redefinición de las necesidades 
en asuntos públicos (Baiocchi, 2005). Nuestra investigación también aporta 
alguna evidencia en esta línea 

5.1.4. Participar para... autoorganizarse 

En Buenos Aires, la idea de la participación como autoorganización y gestión 
comunitaria prevalece en los entrevistados con una larga historia de lucha por 
los servicios básicos en los barrios más postergados de la ciudad. Muchos de 
ellos han sufrido durante décadas una casi total desatención por parte del 
Estado, poseen poco poder para lograr influir en sus decisiones y aún menos 
recursos para controlarlas, pero muchos incentivos para querer actuar. 

Es el caso de una vieja habitante de la Villa 31 de Retiro, dirigente barrial 
con una rica historia de activismo en sus espaldas y reciente consejera del 
Presupuesto Participativo por el CGP 1. 

Esta “villa miseria” ha sido una de las primeras de la ciudad conformada en 
los años 30 en una zona aledaña al Puerto de Buenos Aires y en una de 
las grandes estaciones ferroviarias de conexión con el norte del país, en 
tierras públicas muy cercanas al centro y de altísimo valor inmobiliario. En 
sus inicios albergó a familias de obreros portuarios desempleados por la 
crisis del 29; luego, captó mano de obra de inmigración europea encargada 
de extender el tendido ferroviario y, más tarde, cobijó población migrante 
interna y de países limítrofes. 

Hasta el 2003, contaba con alrededor de 4000 familias, aproximadamente 
unos 12.000 habitantes. Una de las peculiaridades más interesantes de esta 
villa es que es gestionada a través de una Coordinadora de Delegados 
elegidos, cada dos años, por los vecinos de cada uno de los barrios que la 
componen. La entrevistada —de origen indígena— piensa que participar es 
“trabajar por el barrio” que es igual a “trabajar por uno mismo”, pero, sobre 
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todo, es hacer lo que el Estado no ha hecho ni hace. La villa cuenta con 
servicios básicos de electricidad, agua, cloacas e infraestructura comunitaria 
que son principalmente el producto de la autoorganización de quienes la 
habitan, ya que los apoyos esporádicos del Estado tanto local como nacional 
han fluctuado en función de intereses políticos.

Al momento de la entrevista, acababa de ser elegida consejera del 
Presupuesto Participativo en representación del área barrial en el que está 
ubicada la Villa 31. La entrevistada, pese a haber recorrido el largo camino de 
la participación como autogestión —por fuera o al menos en los márgenes 
de los canales institucionales de participación—, reconoce que un tipo 
de participación más formal, con un diálogo directo con los responsables 
políticos como la que le ofrece el PP le podría permitir obtener más 
“beneficios” para el barrio sin estar obligada a realizar favores de ningún tipo. 

El “aparato del engaño” = “la política”, como le llama la entrevistada y a lo 
que se refiere constantemente en la conversación, es fuente de clientelismo 
y manipulación. La cultura del clientelismo ha sido reseñada en numerosas 
ocasiones por la bibliografía (Auyero, 1999 y 2001; Stokes y Amaral, 2004 y 
2005; entre muchos otros) Entendido como una estrategia de sobrevivencia 
que permite la solución de problemas y la satisfacción de necesidades a 
través de la mediación política personalizada, o bien como un método 
de movilización electoral, el clientelismo es, en numerosas ciudades 
latinoamericanas, el vínculo que conecta inevitablemente la política con la 
pobreza urbana y la desigualdad.

No pretendo ahondar aquí en ese aspecto, pero sí señalar que este forma 
parte de la cultura política local y que parece estar vivo aun en aquellos 
espacios participativos e innovadores que pretenden limitar sus efectos. 

5.1.5. El dilema porteño: sociedad política versus sociedad civil

El análisis revela otro interesante elemento que ayuda a nuestro esfuerzo 
por acercarnos a la cultura política porteña y que merece a mi juicio alguna 
mención. La confrontación entre la sociedad civil y la sociedad política es un 
rasgo sobresaliente en el discurso de casi todos los entrevistados de Buenos 
Aires de ambos grupos y prácticamente ausente en el caso de Barcelona 
donde pareciera afirmarse la complementariedad de ambas esferas más 
que la confrontación o el conflicto.
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Por sociedad civil nos estamos refiriendo a aquella arena de la política 
donde grupos relativamente autónomos y autoorganizados tratan de 
articular valores, crear asociaciones y solidaridades al tiempo que promover 
sus intereses. Esta incluye desde movimientos sociales, asociaciones 
vecinales, religiosas, de intelectuales como sindicatos, asociaciones 
profesionales o empresariales. La sociedad política, en cambio, se distingue 
por la competencia de los actores políticos por el legítimo derecho a ejercer 
control sobre el poder público y el aparato del Estado (Linz y Stepan, 1996).

Una vez recuperada la democracia en los años 80, y luego de que esta no 
haya podido satisfacer las exigencias institucionales y sociales básicas para 
avanzar en su consolidación, resurge frente a cada crisis– un discurso que 
rescata la polarización entre la sociedad política y civil. En ocasiones, la una 
es negada a favor de la otra y, tal como advierten los entrevistados, la una 
puede interferir el normal desarrollo de la otra. 

¿Pero por qué esta característica de la cultura política porteña está 
prácticamente ausente en la cultura local de Barcelona? Una posible causa 
de esta ausencia pueda estar relacionada con el grado de consolidación 
democrática existente en uno y otro país. Tal como señalan algunos 
estudios clásicos de las transiciones democráticas, la visión que confronta 
a la sociedad civil con el Estado/sociedad política es típica de aquellas 
sociedades que aún no han completado su proceso de consolidación 
democrática (Linz y Stepan, 1996). Distinguir las diferencias entre ambas 
esferas no da por resultado necesario una relación de confrontación. 

Uno de los peligros de esta dicotomía exagerada es, según Linz y Stepan, 
que los estilos de organización y las preferencias normativas más típicas de 
una esfera sean trasladados o deseables de trasladar a la otra. 

En las entrevistas realizadas a políticos y organizaciones, puede advertirse 
este intento con facilidad: las organizaciones señalan la excesiva discusión 
política como uno de los principales males del sistema (siendo uno de sus 
principales objetivos) y algunos representantes visualizan la participación 
ciudadana como un “lobby más, aunque de la mayoría, pero equiparable al 
corporativo” que deberían evitar o limitar. 

Otra posible lectura puede ser realizada. La confianza política o institucional 
suele ser un indicador básico de los sentimientos generales de los 
ciudadanos hacia los principales actores e instituciones. Los altos niveles 
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de desconfianza vertical presentes en la cultura política argentina y porteña, 
en particular, suponen una evaluación negativa de los atributos que hacen a 
cada institución política digna, creíble, competente, transparente y eficiente 
(Levi y Stocker, 2000). A su vez, esta desconfianza puede estimular un tipo 
de participación más defensiva o reivindicativa de carácter confrontativo 
(Bockmeyer, 1999). Este rasgo está mucho más atenuado en el caso español 
y sus niveles de confianza son comparativamente mayores al caso argentino.

Los datos cualitativos que aportan nuestras entrevistas brindan alguna 
pista en este sentido: la gente ya no cree en nada ni en nadie, ya no quiere 
creer, ya no confía, está cansada de que le engañen, por eso ahora se cuida 
más... el ciudadano está muy golpeado... muy lastimado” (Entrevistada 
participante CGP 1).

La desconfianza no es solamente la ausencia de confianza entre 
ciudadanos y responsables políticos, sino que expresa la expectativa de un 
comportamiento irregular, no cooperativo y deshonesto por parte de uno de 
los actores (Bockmeyer, 1999): Los políticos, en general, no tienen valores, 
solo les interesa llegar al poder a toda costa, y ¿para qué?, siempre para 
beneficio personal. No digo que no haya gente responsable y buena dentro 
de los partidos, pero los que logran llegar más arriba... esos... (Entrevistado 
participante CGP 14).

5.2. Barcelona

5.2.1. La participación como política pública y estrategia de pertenencia 
a una comunidad política

A partir de las entrevistas sostenidas con los responsables de la Participación 
Ciudadana en el Ayuntamiento de Barcelona, es posible distinguir de manera 
muy evidente una concepción general de la participación que la presenta 
ante todo como una política pública. Es evidente que la ciudad catalana 
lleva ya más de 20 años transitando este camino donde la participación se 
ha convertido en una herramienta básica de gestión y planificación de la 
política urbana.

Como vimos en el capítulo 4, Barcelona desplegó en los años 80 una 
estrategia conjunta de modernización del Estado local que incluía en un 
mismo plano de importancia la descentralización y la participación. Y 
ambas fueron pensadas como instrumentos que permitirían eliminar las 
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desigualdades entre los distritos. Esta idea parece estar clara, asimismo, en 
los dirigentes de organizaciones entrevistadas.

Los entrevistados de uno y otro grupo, a diferencia de Buenos Aires, le 
adjudican a la actividad de participar también otro significado: se participa 
porque se forma parte de una comunidad política y, a la vez, para poder 
formar parte de ella y recrearla.

En el sentido más literal y etimológico del término, ser “ciudadano” es “ser de 
la ciudad” e implica involucrarse en los asuntos públicos. Este sentimiento 
es fácilmente palpable en todas las entrevistas, y ello hace más notoria su 
ausencia del caso argentino. Del mismo modo, los funcionarios entrevistados 
distinguían esta funcionalidad de la participación: puede ser un instrumento 
muy poderoso a los fines de recrear un sentido de la pertenencia. 

5.2.2. Participar... para consensuar e influir

En Barcelona, la influencia y la deliberación resaltan adquiriendo un 
protagonismo notablemente mayor que en el caso porteño. Desde el punto 
de vista de las organizaciones participantes, también predomina esta visión. 
Se la entiende como la posibilidad básicamente de “abrir un diálogo con las 
autoridades”, aunque este no garantice que las demandas sean escuchadas 
y mucho menos aceptadas. La ausencia de la promesa de una influencia 
efectiva no es óbice para ser valorado positivamente.

Este es el tipo predominante de participación sostenida por la gran 
mayoría de las organizaciones grandes y de mucha tradición en la ciudad, 
como la Federación de Asociaciones de Vecinos/as de Barcelona o el 
Orfeo Graciens o el Grupo G6 de Gracia u otras igual de antiguas. A 
su vez, es este tipo organizaciones las que suelen estar más implicadas 
en los consejos de participación de distrito o de ciudad. Por ello, no es 
de extrañar que esta visión coincida a su vez con la mantenida por las 
autoridades municipales. 

Para la mayoría de los entrevistados, este diálogo es la llave del consenso, de 
los compromisos y de la posibilidad de arribar a acuerdos. La presencia de 
esta cualidad, capacidad o recurso en el caso catalán como su ausencia en 
el porteño es una característica que no permanece inadvertida a cualquier 
buen observador de la cultura política de ambas ciudades y, en general, 
de sus respectivos países. Un estudio reciente sobre la participación en 
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Barcelona, también advierte esta característica y la distingue especialmente 
en la práctica política de la sociedad civil catalana (Walliser, 2003).

Que la decisión no fuera distinguida como un elemento clave para definir 
la participación en la mayoría de los entrevistados catalanes fue algo 
que atrapó toda mi atención y donde las diferencias con el perfil cultural 
rioplatense se subrayan de una manera especial. Recordemos que, como 
fue analizado en el Capítulo 3, en las Normas de Participación Ciudadana 
aprobadas en el 2002, no se hace ninguna mención a la decisión como 
primer objetivo de la participación. Pregunté a muchos de los consultados 
por qué se daba esta característica y uno de ellos respondió de un modo 
que bien puede resumir a todos los demás: 

Sí, es cierto, esto tiene que ver en parte con nuestra forma de ser, para qué 
marear la perdiz, ¿no? En la Ley de Bases del Régimen Local, se señala que 
todas las formas de participación son consultivas. Entonces, ¿para qué pedir 
lo imposible si no se puede? Mejor pelearnos por otra cosa y lograr que en 
los hechos si se logre, al menos, la codecisión (Dirigente de Federación de 
Asociaciones de Vecinos de Barcelona).

Como sugiere el entrevistado, este rasgo de la personalidad colectiva 
catalana, esa propensión al acuerdo y a evitar las confrontaciones sin 
sentido, no necesariamente significa que, en los hechos, la decisión sea una 
realidad inalcanzable. 

Como ya lo hemos descripto en el capítulo 3, las organizaciones de Barcelona 
pueden incidir de manera más o menos directa en algunos aspectos 
importantes de, por ejemplo, el Plan de Actuación Municipal tanto en los 
distritos como en la ciudad. Pero lo que sí es cierto que no es un objetivo 
prioritario para gran parte de la cultura asociativa barcelonesa y menos lo es 
para los responsables políticos del área. 

No todos los entrevistados barceloneses, sin embargo, estarían de acuerdo 
con las palabras del encargado de Participación del Ayuntamiento. Como 
quedará claro en el siguiente punto, muchos de ellos consideran que aún 
hoy en Barcelona hay áreas de la política urbana donde los niveles reales de 
incidencia y decisión son muy bajos.
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5.2.3. Participar... para decidir

Existe un conjunto de entrevistados que no son fácilmente clasificables en 
esta definición de la participación como influencia y deliberación. Hay un 
conjunto de entrevistas que demuestran que la decisión ha de estar siempre 
presente cuando se habla de participación institucional si se quiere que esta 
se traduzca en políticas públicas. Veamos algunos de sus argumentos:

Para muchos de ellos, el acto de participar solo comprende y puede 
comprender una serie de elementos muy precisos: discusión, ejecución, 
evaluación, toma de decisiones. La gran mayoría de estos, participen 
activamente o no en los canales dispuestos por el Ayuntamiento, son 
muy críticos con la labor desempeñada por este y parecieran no estar de 
acuerdo con un uso de la participación de mera convalidación de decisiones 
pensadas y elaboradas en otros ámbitos –no participativos–.

5.2.4. Participar... para autoorganizarse

Así como en Buenos Aires la participación como autoorganización está 
ligada a la pobreza urbana, en Barcelona se la puede encontrar, también, 
pero más conectada a una cultura obrera, de izquierdas, de corte anarquista. 
Es conocida la fuerte tradición anarquista presente en la Barcelona de hasta 
mediados del siglo XX (Biehl, 1997; Castells, 1977). A finales del régimen 
franquista, barrios como Sants o Sant Andreu, que fueron anexados a la 
ciudad tardíamente y que supieron captar el aluvión obrero de comienzos de 
siglo, impulsaron, a través de sus asociaciones de vecinos, de base, ateneos 
y collas culturales, un fuerte desarrollo de culturas ciudadanas activas que 
promovían las asambleas directas y la democracia comunal para tratar los 
problemas públicos (Martí y Marce, 1996).

En este sentido, las protestas ciudadanas de finales de la dictadura e inicios 
de la democracia vividas en el distrito de Sants figuran como un emblema 
de la Barcelona en “lluita” que reclamaba para sí el derecho a la ciudad, a la 
calidad de vida y a vivir una cultura catalana en libertad (Huertas y Andreu, 
1996). Quizás, una de las más emblemáticas y que tuvo como territorio a este 
distrito haya sido la recuperación de las Cotxeras de Sants y su conversión 
en un Centro Cívico que hoy en día es referencia de gestión y participación 
indiscutida en toda la ciudad. 
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En muchas de las entrevistas mantenidas con distintas organizaciones de 
este distrito, resurgen, con mucha fuerza, las raíces de esta subcultura. Es por 
ello que optan por un tipo de participación más ideológica, que organice y 
movilice más que invite a la influencia o al control, que genere conciencia y 
cambios en las pautas culturales de las personas.

Para mi sorpresa, muchos de estos entrevistados críticos con el modo de 
ejercer la participación como “algo que te concede el poder... una especie de 
don, que además controlan y manipulan” no es óbice para estar presentes 
en algunos espacios dispuestos por el Ayuntamiento para tal fin —aunque 
sus críticas sean igual de duras— o estas experiencias fortalezcan su propia 
idea de la participación.

5.2.5. El dilema barcelonés: participación individual  
versus participación asociativa 

Así como en Buenos Aires se registraba una fuerte oposición entre sociedad 
civil y sociedad política en la cultura de esa ciudad, en Barcelona otro tipo de 
dilema se hace visible y es el de la valoración de la participación asociativa 
por sobre de la participación de tipo individual. Rasgo completamente 
inadvertido en el caso porteño y hasta impensado.

Muchos inscriben este interés por promover la participación ciudadana 
no organizada en los mecanismos formales de participación en una 
estrategia del Ayuntamiento para mitigar la influencia del mundo asociativo 
barcelonés. La participación de individuos no organizados es vista como 
una participación sin ideologías, sin contenidos, particularista, carente de 
información de calidad, inocua y, en definitiva, apta para ser manipulada 
fácilmente por las autoridades.

¿Por qué esta dimensión aparece con tanta fuerza en la cultura asociativa 
de la ciudad? 

Algunos factores podrían explicar este rasgo. En primer lugar, se podría 
subrayar el perfil del tejido asociativo barcelonés que ha sido caracterizado 
como más denso, homogéneo y vivo que la trama asociativa española 
en general (Casado, 1995; Mota, 1999). Por otro lado, la representación 
de intereses en el tercer sector según áreas temáticas y mediante la 
conformación de asociaciones de segundo y tercer grado se practica 
desde hace décadas en la ciudad. Mientras que los dos primeros rasgos son 
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posibles de encontrar en la ciudad de Buenos Aires, este último tiene una 
importancia mucho menor. 

Como bien señalan Rodríguez Cabrero y Codorniu (1996), la coordinación a 
través de entidades federativas se concibe como la creación de un centro 
de convergencia asociativa frente a la Administración Pública, de carácter 
especializado y guiado por motivos de eficiencia. 

Por otro lado, debe pensarse que el contexto de crisis social y política 
característico del caso porteño hace que la movilización ciudadana sea vista 
como un remedio a los males de la democracia local más que como una 
enfermedad o un peligro. 

Es interesante, no obstante, la asociación que algunas organizaciones y 
entrevistados han planteado entre esta sobrevaloración de la participación 
asociativa como único catalizador válido de la participación de calidad y 
la pérdida de autonomía o libertad para desplegar sus objetivos. Para 
muchos de ellos, la participación asociativa en los espacios institucionales 
de participación puede tener como contracara lo que algunos autores han 
llamado el “clientelismo de guante blanco”.

5.3. Valores asociados a la práctica de participar  
en ambas ciudades: beneficios y peligros

Pero, ¿cuáles son los beneficios de la participación?, ¿cuáles los peligros 
o desventajas asociadas a ella? ¿Hay diferencias sustanciales entre las 
percepciones del grupo de políticos y participantes de ambas ciudades? 
Dadas las coincidencias encontradas en este aspecto entre ambas ciudades, 
presentamos los datos de forma conjunta, para evitar reiteraciones que no 
aportarían ningún valor añadido. 

Tanto en Buenos Aires como en Barcelona, las entrevistas a los políticos y 
funcionarios del área expresan, en general, una visión muy pragmática al 
momento de valorar los beneficios o ventajas de incorporar la participación 
ciudadana en ámbitos de la política municipal. Para ellos, estos mecanismos 
sirven o han de servir, fundamentalmente, para evitar los conflictos o, al 
menos, adelantarse a ellos. De manera prácticamente uniforme, todos han 
rescatado este rasgo como lo más valioso de la participación. 
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Con relación a la percepción de desventajas o peligros de la participación 
institucional, se encuentra bastante concordancia entre ambas ciudades 
especialmente cuando los entrevistados son políticos y funcionarios 
encargados del tema. Para estos hay un peligro innegable y que siempre 
está presente a la hora de evaluar estos mecanismos: la posible erosión de la 
legitimidad de la democracia representativa a través de la implementación 
de mecanismos más directos de participación. 

Las entrevistas ponen de relieve una serie de preguntas: ¿en quién o 
en quiénes ha de residir la capacidad y el poder de decisión en una 
democracia?, ¿quién debe ser el responsable de esas decisiones?, ¿puede 
haber una responsabilidad compartida? Participar es pues ¿informar?, 
¿elegir?, ¿consultar?, ¿decidir?, ¿solo las dos últimas?

Establecer los límites a la participación directa o intentar evaluar el mejor 
modo de combinarla con mecanismos representativos de decisión no implica 
ser complacientes con la forma en que la democracia representativa local 
se desarrolla, al menos para buena parte de los entrevistados legisladores 
tanto de la oposición como de la fuerza gobernante.

El material aportado por el trabajo de campo permite pensar que, en contextos 
de baja intensidad institucional como el porteño, el modo en que funciona 
la democracia representativa sea la cuestión clave a repensar, redefinir y 
calibrar y que probablemente este afecte más directamente a la calidad de la 
democracia que el incorporar mecanismos de participación directa.

Por último, y otra vez en evidente coincidencia entre ambas ciudades, 
todos los entrevistados políticos han señalado que si la participación no 
se instrumenta adecuadamente, la gestión de gobierno puede ser ineficaz 
y costosa al ralentizar en exceso la toma de decisiones. En una frase que 
bien puede resumir el sentir en ambos lados del Atlántico: “Los tiempos de 
la gente no suelen ser los tiempos de la gestión y menos los de la política... 
son distintos los tres tiempos, y esto puede traer algunos problemas que 
hay que evaluar cuando se aplican mecanismos directos de participación”7.

Otros han sido en general los beneficios y peligros detectados por las 
organizaciones y participantes en ambas ciudades. 

En Buenos Aires, la intervención en instancias que implican algún grado 
de decisión directa y control va asociado básicamente a tres beneficios. 
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En primer lugar, obliga a la rendición de cuentas por parte de gobernantes 
y funcionarios. En segundo lugar, el hecho de transformar en más 
responsable al gobierno implica para los consultados desactivar culturas 
administrativas y políticas muy perjudiciales para el buen desarrollo de 
la democracia. Por último, promueve el aprendizaje del gobierno de lo 
público y genera cultura cívica.

Quizás por el poco recorrido que lleva la participación en Buenos Aires y/o por 
el contexto histórico en el que comenzó a desarrollarse, las organizaciones 
consultadas manifestaron una incapacidad notoria para poder distinguir 
desventajas o peligros de la participación institucional. Pero sí hubo una 
que de algún modo recorrió el discurso de todos los entrevistados —ya 
sea organizaciones y participantes a título individual—: el peligro de la 
manipulación por parte de los gobernantes.

En cambio, desde el punto de vista de vista de las organizaciones de 
Barcelona, la implicancia en instancias que suponen algún grado de 
influencia, consulta o decisión va asociado básicamente a tres beneficios. 
En primer lugar, promueven el diálogo, el acuerdo entre el mundo asociativo 
y las autoridades de gobierno y en este sentido, si se realiza en condiciones, 
previene los conflictos.

En segundo lugar, los entrevistados han remarcado otro beneficio: aseguran 
que, en general, estos espacios de participación no garantizan un cambio 
de rumbo en las decisiones tomadas o a tomar por el Ayuntamiento, pero sí 
hacen posible la influencia. 

Por último, casi todos han remarcado, y a diferencia de Buenos Aires 
donde este elemento no ha sido mencionado, la posibilidad de mantener 
un diálogo horizontal con otras asociaciones del mismo sector y entablar 
sinergias de trabajo. 

En cambio, las desventajas detectadas reflejan, para bien y para mal, 
los más de 20 años que se viene haciendo participación en la ciudad. 
Todas las organizaciones consultadas han remarcado la pérdida de 
dinamismo y excesiva “rutinización” que ha ido adquiriendo la participación 
“institucionalizada”. Para muchos de ellos, la contracara de concebir a la 
participación como una política pública más le ha quitado dinamismo y la ha 
transformado en un protocolo más que funcionarios y asociaciones deben 
seguir, pero con bajos niveles de incidencia real y, por ende, muy poco eficaz.
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Esta participación, un tanto esclerotizada, tal como lo revelan las 
entrevistas, puede convertirse en un instrumento de pura autolegitimación 
de la administración municipal y, a la vez, abrir la puerta a la manipulación 
de las asociaciones. 

5.4. ¿Están presentes estas concepciones en el nivel territorial 
de ambas ciudades? 

Por último, analicemos en qué medida algunas de estas concepciones más 
generales están presentes también a nivel de los Distritos y CGP de las dos 
ciudades en estudio. Veamos Barcelona en primer lugar. 

Del análisis de las entrevistas a los consejeros técnicos y regidores de los 10 
distritos que conforman Barcelona, surge la configuración de tres grupos: 

El primero sustenta una visión de la participación más restringida, con límites 
en los temas a tratar o en los ámbitos, pero, por sobre todo, en los objetivos. 
Esta participación solo es posible, deseable y permitida cuando no interfiere 
la lógica de la decisión política, no la pone en riesgo y solo tiene un carácter 
consultivo y/o informativo. Este grupo lo conforman los distritos de Sant 
Marti y Les Corts.

El segundo comparte esta preocupación por la legitimidad de las decisiones 
que se toman en contextos extrarrepresentativos. Les interesa señalar y/o 
discutir los límites de la participación, pero creen que la participación debe 
ir más allá de informar y consultar. En este grupo podemos ubicar al districte 
del Eixample, Horta, San Andreu y Ciutat Vella. 

Por último, el tercer grupo reconoce las múltiples deficiencias de 
funcionamiento de la mayoría de los espacios de participación existentes. 
No obstante, sostienen y defienden una visión más amplia e innovadora, no 
concibiéndola alejada de la codecisión y la corresponsabilidad. Este grupo 
lo conforman fundamentalmente Sants, Nou Barris y Gracia. 

En cuanto a las ventajas (beneficios) y desventajas (peligros) de este tipo 
de participación, según la evaluación de los entrevistados de cada distrito y 
según como ellos la han priorizado, se puede observar, tal como lo refleja el 
siguiente cuadro, que la gran mayoría ve en la participación un medio eficaz 
para evitar, anticiparse o diluir los conflictos. Esta es la ventaja y beneficio 
más valorado. Solo algunos, como los distritos de San Andreu, Sarria o Nou 
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Barris hicieron referencia a otros factores iguales o más importantes como el 
generar valor añadido a la acción de gobierno o conciliar y acercar posiciones 
opuestas, dar solidez y consistencia a las decisiones públicas o contrastar 
la acción municipal en lapsos de tiempos menores a los establecidos por el 
cronograma electoral. 

Por último, con relación a las desventajas y peligros, casi todos han hecho 
hincapié en dos factores: el alargamiento de los plazos para la toma 
de decisiones con los posibles conflictos que esto puede conllevar y el 
desgaste de recursos tanto técnicos como políticos. Y por otro lado, el alto 
grado de desgaste del personal tanto político como técnico involucrado 
en estos procesos. 

Otro tema recurrente y visto como un peligro de la participación por la 
mayoría de los distritos, aunque, con más fuerza en Horta, Eixample o Nou 
Barris, gira en torno a los límites de la participación y si esta puede vulnerar 
el bien público. 

En el caso de Buenos Aires, y en consonancia con lo que hemos analizado 
para el nivel más general, la información provista por los CGP demuestra 
que hay bastante poca variabilidad de concepciones y visiones acerca de 
la participación. Los entrevistados definen la participación básicamente en 
función de su capacidad para decidir.

Incluso para algunos de los CGP consultados, la participación pareciera 
haber logrado reactivar a los distritos que se encontraban a la espera que 
el proceso de descentralización, por fin, se completara. Muchos de ellos 
han remarcado que la participación les ha permitido tener un rol más 
activo en la definición de las políticas territoriales, hecho que la incompleta 
descentralización había prometido, pero nunca realizado. 

Al menos en los cinco CGP consultados, no se detectaron matices tan 
distinguibles como en el caso catalán. La puesta en marcha del Presupuesto 
Participativo como principal política de participación a nivel de distrito 
logra eclipsar casi todas las explicaciones respecto a cómo entender la 
participación, y también, sus ventajas y desventajas. 

En primer lugar, y a diferencia de Barcelona, es de remarcar que a todos los 
entrevistados les ha costado mucho distinguir desventajas o peligros de la 
participación o de los procesos de participación con base en la experiencia 
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vivida. Contrariamente al excesivo espíritu crítico que caracteriza a la 
cultura argentina en general, quizás debido a los pocos años de andadura 
en estas experiencias participativas o a las enormes expectativas para que 
funcionasen con éxito, es que las desventajas o peligros no fueron fácilmente 
detectadas. Todos han hecho alusión a temas que, por otro lado, son 
comúnmente nombrados cuando se analiza esto: la ralentización en la toma 
de decisiones y los posibles conflictos con el “tiempo político” y la demanda 
de recursos materiales y humanos para la llevar a cabo las experiencias 
participativas con éxito en un momento donde ambos elementos parecen 
escasear en los distritos porteños. 

Por el contrario, las ventajas y beneficios fueron visualizadas rápidamente. 
La idea de que la participación facilita el control de la gestión y que puede 
permitir contrarrestar el clientelismo fue citada, de una u otra forma, por 
todos los entrevistados.

En referencia al clientelismo, señalaron que si bien no lo elimina —“con 
participación o sin ella, se sigue trabajando mejor en épocas de calma 
electoral que en las otras donde abundan las movidas y los favores políticos 
de todo tipo”8—, iguala las condiciones de la participación.

5.5. Conclusiones 

Los políticos y funcionarios entrevistados de ambas ciudades esbozan dos 
modos de concebir la participación institucional. En Buenos Aires, prevalece 
una concepción general de esta como estrategia política antes que como 
política pública, tal como es pensada en Barcelona. A consecuencia de la 
grave crisis política, social y económica que vive el país en el 2001 y que 
desata fuertes movilizaciones en la ciudad, el gobierno implementa el 
Presupuesto Participativo y despliega, con mayor fuerza, los mecanismos 
habilitados por la Estatuto de 1996. La idea de transparentar las acciones de 
gobierno y refundar los lazos entre representantes y representados son los 
principales objetivos políticos que acompañaron esta decisión. 

Por tanto, no resulta nada sorprendente que, en un contexto donde las 
razones y bases de reconocimiento y consentimiento del poder político están 
profundamente dañadas, la participación figure como una herramienta que 
le otorgue mayor legitimidad a la política. Y que ello sea un elemento común 
a ambos tipos de entrevistados: políticos y dirigentes de organizaciones. 
Pero, quizás, sí lo sea la total ausencia de esta idea del corpus empírico del 
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caso barcelonés. Esta aparente capacidad de la participación ciudadana de 
dotar de mayor legitimidad al producto de la acción política no solo no es 
distinguida, sino que cuando se la percibe, se lo considera algo negativo y 
sinónimo de legitimación. Es decir, como un instrumento útil únicamente 
para conseguir obediencia y validar políticas y, por eso mismo, negativo. 
En muchas ocasiones, esta fue la crítica más recurrente en el grupo de los 
líderes asociativos.

En el caso de Barcelona, como vimos, la participación adopta más claramente 
la forma de una política pública que debe ser transversal a todas las áreas, 
útil y necesaria para el planeamiento urbano. Pero esta participación no está 
guiada tanto por el espíritu del control y la rendición de cuentas, como sí lo 
está en el caso porteño, sino más bien por la idea del diálogo y la elaboración 
de consensos entre el mundo asociativo y político. Para unos y otros, esta es 
la visión predominante. 

Más allá de las obvias alusiones al contexto político porteño ya mencionado 
y propicio, quizás, para que se conciba una participación más cercana a 
la auditoría de la acción pública, se deba considerar la existencia de 
una cultura política que hunde algunas de sus raíces en la tradición de 
pensamiento republicano. Como muchos de los teóricos inscriptos en esta 
línea han señalado, en la relación representante-representado es importante 
que el primero rinda cuentas periódicamente de su gestión y que todas las 
acciones de gobierno sobrevivan a la crítica popular. 

Como es fácil advertir en la propia historia del país latinoamericano y aun 
en esta misma tesis, este espíritu republicano no siempre se ha plasmado 
en la práctica política de los principales actores institucionales. Solamente 
pretendo señalar que esta concepción parece estar presente afectando los 
modos de entender la participación y, muchas veces, entra en contradicción 
con la misma práctica política. Tal como muchos teóricos de la cultura han 
señalado, el acople y la coherencia perfecta entre ideas, creencias, valores y 
práctica no siempre ocurre. 

Por otra parte, no habría que olvidar que la deliberación implica la discusión 
entre participantes iguales, libres y razonables como parte del proceso de 
discusión. Es probable que esta matriz cultural más deliberativa predomine 
en Barcelona debido a que se trata, también, de una sociedad mucho más 
igualitaria que la de Buenos Aires.
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La búsqueda del consenso es el eje del discurso de la participación en 
Barcelona. Una cultura política del consenso se caracterizaría como aquella 
tradición donde prima la idea del diálogo entre actores y del pacto para 
arribar a acuerdos duraderos. Desde un punto de vista formal, el consenso 
es uno de los criterios generalmente considerado por la literatura para 
caracterizar un procedimiento como deliberativo. El consenso se presenta 
como el verdadero ethos de toda discusión (Cohen, 1997; Habermas, 1993; 
Manin, 1987) donde se intenta arribar al mejor acuerdo “posible” entre los 
participantes a través de la fuerza del mejor argumento. Los participantes 
establecen sus razones al hacer propuestas, apoyarlas o criticarlas en un 
esfuerzo colectivo de evaluación crítica (Cohen, 1997; Habermas, 1993).

Estas diferencias en las culturas —la existencia de una matriz más republicana 
y otra más deliberativa— inciden también en el tipo de experimentos 
participativos promocionados en cada ciudad, es decir, en el diseño y 
dinámica que adopta la ciudad en materia de participación. 

Pese a estas diferencias de concepciones, discursos y matrices, las ventajas 
de la participación ciudadana desde el punto de vista de los funcionarios 
y políticos son concebidas de manera casi idéntica en ambas ciudades: la 
capacidad para evitar conflictos surge como el principal plus de la actividad 
ciudadana en la gestión diaria de la ciudad. 

Del mismo modo, sorprende advertir que la coincidencia también afecte a la 
percepción de los peligros de la participación. El dilema de la representación 
y la participación directa, los límites de cada una de ellas y cómo cada una 
impacta sobre la otra es una preocupación presente y constante en el 
discurso político de ambas ciudades. ¿Por qué se dan estas coincidencias 
más allá de las diferencias de contextos? Probablemente aquí estén jugando 
factores de tipo estructurales típicos de la actividad política. A partir de la 
conocida premisa de Downs, sabemos que cualquier partido político en el 
poder tiene como principal objetivo perpetuarse en él y maximizar sus votos 
tanto como sea posible y, por tanto, evitará todo intento externo o interno 
de socavar esa posibilidad. Aquí y allá, el abrir canales de intervención 
ciudadana de tipo directos puede vulnerar estos fundamentos y los políticos 
parecen tener conciencia de ello. 

Por otra parte, la evidencia empírica demuestra que hay ciertos dilemas 
más propios de una cultura que de otra, como por ejemplo, en el caso 
argentino, la confrontación entre sociedad civil y sociedad política presente 



210

IV Edición del Premio a la Innovación y Mejoramiento de las Políticas Públicas del INAP

en el discurso de muchos de los entrevistados; y, a su vez, en Barcelona, la 
sobrevaloración de la participación asociativa por sobre la individual. 

Todos los elementos aquí reseñados nos están hablando de la presencia en 
Buenos Aires de una matriz cultural de corte más republicana/participativa 
donde la participación va necesariamente asociada al control y la auditoría 
de las acciones de gobierno. Mientras que en Barcelona se dibuja una matriz 
cultural más deliberativa/comunitaria, claramente marcada por la búsqueda 
del consenso, del diálogo entre dos actores y de la creación de un sentido de 
la pertenencia, pero quizás con un excesivo acento corporativo/asociativo 
que puede tener, también, algunos efectos negativos. 

Capítulo 6: Conclusiones finales

¿Qué nos ha enseñado la comparación de Buenos Aires y Barcelona? ¿En 
qué medida el análisis empírico que he intentado desarrollar aquí aporta a las 
teorías implicadas en el tema de la participación ciudadana y asociativa en 
el ámbito de los gobiernos locales? Y por último, ¿cuáles son las preguntas 
que a partir de los casos estudiados podemos volver a hacerle a la teoría? 
Estas conclusiones, como es de esperar, se nutren de las conclusiones 
parciales que he ido avanzando al final de cada capítulo y profundizan en 
las líneas allí sugeridas.

1. Tal como lo ha sugerido la literatura, los cambios en el clima y en la estructura 
política más amplia pueden abrir y cerrar las ocasiones para la acción colectiva 
y tener un impacto sobre ella. En ambos casos, el contexto político, en general, 
logra incidir en el surgimiento y desarrollo de estas experiencias e, incluso, en el 
modo en el que se desenvuelven. En particular, el color político, las políticas de 
descentralización, las alianzas y conflictos entre las elites, el grado de acceso 
al poder central, el tipo de liderazgos políticos como el estallido de una crisis 
son factores de explicación importantes para el análisis de la participación en 
Buenos Aires y Barcelona. Aunque no todos tienen el mismo peso entre los 
casos y durante el propio devenir histórico de cada uno de ellos.

El contexto político, en tanto variable multidimensional, y más allá de la 
fuerza explicativa arrolladora que parece adquirir en el caso sudamericano, 
es un factor importante y decisivo en ambos casos. ¿Pero decisivo en qué 
sentido? ¿Y lo es en todos los momentos? En las ciudades bajo estudio, la 
participación institucional y las políticas que la implementan comienzan a 
aparecer en un contexto político propicio para ello. 
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2. En términos más específicos, el análisis de ambos casos revela que el 
color del partido político al frente del gobierno junto con el grado de 
acceso al poder central determina, especialmente, el surgimiento de las 
políticas de participación y el inicio de esta. En relación con esta última 
dimensión, cuanto menor es el acceso del sistema político local al gobierno 
central, mayores parecen ser las posibilidades de que se abran las puertas 
a la participación institucional. 

Como vimos, en Buenos Aires, el Partido Radical y el Frepaso motorizan los 
principales cambios en esta materia, a la vez que lo hacen en un contexto 
de fuerte oposición política respecto del gobierno nacional. En Barcelona, 
es decididamente el partido socialista en alianza con fuerzas de izquierda, 
también en oposición política al gobierno central como autonómico, quien 
abre los caminos de la descentralización y la participación. Asimismo, 
en ambos, el reclamo de una mayor participación por parte de grupos 
organizados de la sociedad civil ha tenido un rol importante. 

Pero luego de esta primera etapa inicial, pareciera que el color político pasa 
a ser menos determinante, especialmente, en el caso de Buenos Aires, y los 
otros factores (grado de fragmentación política, conflicto y hasta acceso al 
poder central) comienzan a adquirir otro peso. Barcelona muestra menos 
variación en este punto. Sin embargo, como otros autores lo han señalado, 
los cambios en las coaliciones de gobierno durante el período estudiado 
revelan la promoción y predilección de ciertos mecanismos de participación 
por sobre otros. Por lo demás, Barcelona, a diferencia de Buenos Aires, 
parece gobernar en relativa calma, solidez institucional y con bajos niveles 
de conflicto. 

3. Las políticas de descentralización, el tipo de descentralización 
implementada, su fuerza y desarrollo parecen potenciar la participación 
de tipo territorial. Cada uno es un caso positivo (Barcelona) y negativo 
(Buenos Aires) de esta sentencia.

En Barcelona, como hemos analizado, la descentralización operó como 
un verdadero catalizador, potenciando la participación en los distritos. El 
consenso ha sido el eje que vertebró la descentralización en Barcelona en 
todas sus etapas: consenso para la división territorial, consenso para la 
organización y competencias de los distritos y, por último, consenso para 
la participación.



212

IV Edición del Premio a la Innovación y Mejoramiento de las Políticas Públicas del INAP

Por su parte en Buenos Aires, más allá de las intenciones de los funcionarios 
políticos que impulsaron el proceso y de los consejos que algunos de 
los protagonistas de la Barcelona descentralizada supieron dar a estos 
dirigentes, la descentralización apenas se cristalizó en un proceso de 
desconcentración incompleto y su impacto sobre la participación territorial 
fue mucho menor. 

4. El caso latinoamericano demuestra que la participación puede ser 
el resultado de una profunda crisis política más que la consecuencia 
del convencimiento de las clases dirigentes sobre los beneficios de 
profundizar la democracia local. La crisis política es aquí la clave más que 
el afán democratizador de las elites políticas. 

Pero esta proposición es parcialmente cierta, o al menos, debiera acotarse 
en el tiempo. En 1996, durante la discusión del nuevo Estatuto de la Ciudad 
de Buenos Aires, la participación surge básicamente como una demanda 
de los partidos de la oposición que luego cuando llegan al gobierno 
ralentizan ese proceso. En este sentido, la participación se convirtió en 
un activo electoral más que en un tema de la agenda de la política local. 
Luego, a partir del 2000, el rol que juega la crisis política e institucional en 
la explicación del surgimiento de la participación directa y canalizada por 
mecanismos ofertados por el gobierno es tan fuerte que es imposible de 
negar. Tanto es así que este factor ejerció el rol de una variable “interviniente” 
dentro de la variable más general de “contexto político”. En este sentido, 
la participación que se practica en la ciudad a partir del 2002, con la 
implementación del Presupuesto Participativo, es fruto de una estrategia 
top-down del gobierno para salvar su propia legitimidad política.

Por el contrario, el caso catalán indica que la participación surge por la 
confluencia de una serie de factores donde el afán democratizador e 
integrador de sus elites junto con la demanda de la sociedad civil son una 
de las piezas fundamentales. 

Surge como corolario prestar la debida atención a procesos coyunturales, 
pero que pueden ser muy poderosos, trastocando por completo los 
equilibrios políticos y empujando a los dirigentes a tomar iniciativas 
arriesgadas e innovadoras que probablemente, en momentos de calma, no 
hubiesen tomado. 
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5. La cultura política importa. Juega un rol fundamental a la hora definir 
los fines, objetivos y valores de una acción política, en particular, de la 
participación. 

Surgen con claridad dos modos de concebir la participación, dos modos 
de precisar sus objetivos y de definir el para qué, y, también, aunque con 
más coincidencias, dos modos de comprender las ventajas y desventajas, 
en definitiva, los valores asociadas a ella. 

En Buenos Aires prevalece una concepción general de esta como estrategia 
política antes que como  política pública, tal como es pensada en Barcelona. A 
consecuencia de la grave crisis política, social y económica que vive el país en el 
2001 y que desata fuertes movilizaciones en la ciudad, el gobierno implementa 
el Presupuesto Participativo y despliega con mayor fuerza los mecanismos 
habilitados por la Estatuto de 1996. La idea de transparentar las acciones de 
gobierno y refundar los lazos entre representantes y representados son los 
principales objetivos políticos que acompañaron esta decisión. 

En el caso de Barcelona, como vimos, la participación adopta más claramente 
la forma de una política pública que debe ser transversal a todas las áreas, útil 
y necesaria para el planeamiento urbano. Asimismo, funcionarios políticos 
y líderes de asociaciones comparten una misma visión de la participación 
como herramienta capaz de recrear lazos de pertenencia a una comunidad 
política y cultural. 

Pero esta participación no está guiada tanto por el espíritu del control y la 
rendición de cuentas, como sí lo está en el caso porteño, sino más bien por 
la idea del diálogo, la discusión de propuestas y alternativas y la elaboración 
de consensos, fundamentalmente, entre el mundo asociativo y político. Para 
unos y otros, esta es la visión predominante. En cambio, en Buenos Aires 
la participación es entendida básicamente como control y auditoría de la 
acción pública y participación directa en la toma de decisiones. 

Es por ello que hemos afirmado que en Barcelona se dibuja una matriz 
cultural más deliberativa/comunitaria, claramente marcada por la 
búsqueda del consenso, del diálogo entre dos actores y de la creación 
de un sentido de la pertenencia. Y en Buenos Aires, una matriz cultural 
más republicana/accountable. 
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6. La cultura política tiene una incidencia mayor y más definida en el 
modo en que se desenvuelve la participación, la forma que adquiere y la 
dinámica que genera. 

Estas diferencias en las culturas —la existencia de una matriz más republicana 
y otra más deliberativa— inciden también en el tipo de experimentos 
participativos promocionados en cada ciudad, es decir, en el diseño y 
dinámica que adopta la ciudad en materia de participación. 

Como vimos en el capítulo 3, ambas ciudades presentan una alta 
institucionalización normativa sobre cómo y dónde llevar a cabo la 
participación. El mimetismo institucional en el tema de la participación local 
ha estado a la orden del día. En este sentido, ambos casos comparten una 
serie de instrumentos, mecanismos y espacios de participación, pero, sin 
embargo, ambos diseños tienen rasgos particulares propios y distinguibles. 

Sin embargo, los rasgos de ambas matrices culturales pueden ser 
necesarios para que la participación se desarrolle y, sobre todo, para que 
logre impactar en las agendas y políticas de gobierno. Sin deliberación, 
probablemente, no sea posible construir esfera pública y sin esta, como lo 
ha señalado repetidamente la literatura teórica, la calidad de la democracia 
y su espesura disminuyan. Pero, del mismo modo, sin control, la calidad 
de la democracia podría verse afectada. Asimismo, el tomar parte en las 
decisiones de gobierno —en dosis, temas y momentos específicos— podría 
más efectivamente cambiar el curso de las políticas que impactan —para 
bien y para mal— en la vida de los ciudadanos.

7. Estas diferencias en las matrices culturales no inciden en la evaluación 
que hacen los políticos/funcionarios de ambas ciudades respecto de los 
beneficios y peligros asociados a la participación.

La capacidad para prevenir conflictos parece ser el cálculo más común que 
realizan los actores políticos a la hora de evaluar las ventajas de crear e 
implementar canales y mecanismos de participación ciudadana. También 
evalúan positivamente algún tipo de rendimiento o eficacia política en 
términos electorales y, en este sentido, los entrevistados de Buenos Aires 
lo acentúan más pronunciadamente que los de Barcelona. Pese a las 
distintas orientaciones de ambos modelos participativos, para los políticos/
funcionarios de una y otra ciudad, hay un único peligro innegable de la 
participación: la posible erosión de la democracia representativa. 
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El análisis territorial —especialmente en el caso barcelonés— demuestra un 
abanico más rico de beneficios y desventajas detectadas por los responsables 
públicos. La participación permite al gobierno acercarse al territorio, y otra 
vez, reducir los niveles de conflicto, anticiparse a ellos. Ello, a la vez, impacta 
en la acción de gobierno, pues permite obtener un producto consensuado, 
más sólido y consistente, lo que reporta en una mayor calidad de la decisión 
tomada. También algunos entrevistados hicieron alusión a la capacidad de 
la participación para contrastar las políticas y examinar en un lapso menor 
de tiempo los resultados de las decisiones o ejecuciones públicas. Pero 
también este grupo de entrevistados hizo referencia a un peligro nada menor 
asociado a la participación y que puede generar problemas de equidad y 
eficacia. Para muchos funcionarios públicos, los intereses y deseos de los 
ciudadanos, en muchas ocasiones, pueden colisionar con el interés general 
que ellos se ven obligadamente a velar y promover. 

8. El clientelismo asoma como un elemento presente en la cultura política 
porteña y podría limitar los beneficios de la participación. 

No era el objetivo de esta investigación valorar cuán presente está el 
clientelismo en los espacios más innovadores de participación ciudadana 
y tampoco comprobar de qué manera la participación más directa podría 
desactivar sus perversos efectos sobre el sistema político y sobre la calidad 
de la democracia. 

Pero algunos de los ejemplos comentados en el texto nos inducen a pensar 
que formatos como el Presupuesto Participativo puede jaquear los efectos 
negativos del clientelismo político al permitir mantener un “cara a cara” no 
solo con los responsables públicos, sino también con los participantes y 
activistas políticos en un pie de igualdad y en una base territorial mucho más 
pequeña, controlar las ejecuciones de las prioridades de políticas acordadas 
cada año e iniciar procesos si esas ejecuciones no han sido cumplimentadas. 
Habría que, en tal caso, estar atentos a si el proceso de descentralización 
política que se está activando nuevamente en la ciudad y que implica la 
votación directa de los responsables políticos de distrito (de cada CGP o 
Comunas como serían llamadas) por parte de los ciudadanos acentúa o 
disminuye la aparición del fenómeno. En este sentido, sería muy interesante 
evaluar esta relación con investigaciones comparadas que incluyan distintos 
formatos participativos. 
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9. Una cultura excesivamente corporativa en Barcelona podría limitar los 
beneficios de la participación.

La sobrevaloración que advertimos en los entrevistados de Barcelona de la 
participación asociativa por encima de la participación de los ciudadanos no 
organizados puede tener derivaciones muy negativas. Por un lado, puede 
contribuir a sesgar los resultados de la participación al dejar fuera toda una 
parte de la población que también se ve afectada por las decisiones públicas. 
Como contracara de ello, se puede acentuar el peligro de la manipulación 
por parte de las autoridades invitando o escuchando únicamente a 
aquellas asociaciones aliadas o más próximas a sus intereses. Asimismo, el 
clientelismo de guante blanco, como ya apuntaban algunos de los líderes 
asociativos entrevistados, figura como un producto de este esquema. Las 
organizaciones que reciben fondos públicos se sienten “menos libres” para 
ejercer su papel de catalizadoras de demandas ciudadanas o sectoriales, 
ejercer la crítica de la acción de gobierno y pueden transformarse en 
“convidadas de piedra” al banquete de la participación. 

10. Resumiendo, podríamos concluir que los casos analizados nos revelan 
una matriz con los siguientes ejes: 

Un eje vertical que describe el tipo de cultura predominante tal como lo 
hemos analizado aquí, y un eje horizontal que refiere a las características 
institucionales contextuales: 

Cuadro 6.1 Contexto y Cultura política: Buenos Aires y Barcelona en perspectiva comparada

Modelo Republicano Modelo Deliberativo

Instituciones consolidadas 
Alta intensidad

BARCELONA

Instituciones en transición 
Baja intensidad

BUENOS AIRES

Fuente: Elaboración propia

Buenos Aires, claramente, se inserta en la casilla inferior del primer modelo 
—el republicano/accountable con instituciones de baja intensidad o en 
transición—. Barcelona, por su parte, ocupa la primera casilla del segundo 
modelo —deliberativo/comunitario con instituciones consolidadas—. Estos 
dos casos son los que hemos analizado en profundidad. Pero sería no solo 
interesante, sino necesario poner a prueba estos modelos y conceptos con 
otros casos no analizados aquí directamente. Y evaluar así en qué medida 
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casos como Montevideo (Uruguay), Córdoba (España), Bolonia (Italia), 
San Pablo (Brasil) o San Sebastián (España) son posibles de ubicar en las 
casillas vacías de la matriz. Es decir, ¿existen ejemplos pertenecientes al 
primer modelo, pero con instituciones consolidadas y estables? Y, del mismo 
modo, ¿casos que admitan su clasificación en el segundo modelo, pero 
con instituciones en transición? Y en tal caso, ¿cuáles son las patologías 
encontradas? ¿Serían las mismas?

Finalmente, durante el propio curso de la investigación, han ido surgiendo 
otras preguntas y temas que no han podido responderse y afrontarse 
debidamente en esta tesis. La primera cuestión y, quizás más importante, 
es la necesidad de que esta investigación se complete con un estudio 
sobre las consecuencias o resultados de la participación entendidas estas 
en términos de incidencia real en el proceso de toma de decisiones, sobre 
la agenda de gobierno y sobre los propios actores participantes. Ello nos 
permitiría valorar mejor la influencia de ambas variables independientes aquí 
estudiadas. Del mismo modo, sería necesario ampliar la base de la evidencia 
empírica aumentando los casos a comparar y otorgar así mayor validez 
interna al estudio. 

Por otro lado, evaluar la cultura cívica y política pero como variable 
dependiente de la participación ciudadana parece ser un tema que se 
desprende de algunas de las consideraciones aquí vertidas y podría 
ser interesante de tratar en futuros trabajos. Es decir, en qué medida los 
distintos diseños o modelos de participación ciudadana como asociativa 
impactan en la cultura política de quienes participan y en la calidad de la 
vida democrática. 

Notas
1. Traducción propia.

2. Citado por Teorell 2006: Delli Carpini y Keeter 1996.

3. En el caso de Buenos Aires, se considera poder central al propio Estado de la 
Nación. En el caso de Barcelona, en primer lugar, se cita en referencia al Estado 
Autonómico y en segundo, al del Estado Central Español. 

4. Entrevista dirigente de IDEP, ATE_CTA, participante en el Consejo del Presupuesto 
Participativo.

5. Documento oficial Presupuesto Participativo: una realidad. Secretaría de 
Descentralización y Participación.
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6. Traducción propia.

7. Entrevista Coordinador del PP, Buenos Aires.

8. Entrevista CGP 1.
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