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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 “…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.
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Introducción

Programa Estímulo Jóvenes Investigadores

El Programa Estímulo Jóvenes Investigadores (PEJI) consistió en la 
radicación, en la Dirección de Investigaciones del INAP, de proyectos 
de investigación dirigidos por investigadores propios del organismo e 
integrados por jóvenes investigadores externos, estudiantes avanzados 
o graduados recientes. El objetivo central fue la creación de un ámbito 
que permitiera la participación activa del INAP en la formación de 
jóvenes investigadores especializados en temas vinculados directa o 
indirectamente con la administración pública. En paralelo, la Dirección 
de Investigaciones impulsó la participación de los investigadores en 
congresos académicos para presentar avances y resultados de la 
investigación. Por último, el INAP se comprometió a que los resultados 
de los trabajos finales sean publicados a través de los medios de 
comunicación que dispone el organismo. 

Durante el transcurso del Programa, los proyectos y los respectivos 
equipos de investigación fueron dirigidos por investigadores del INAP, 
quienes tuvieron la responsabilidad del adecuado desarrollo de las 
investigaciones y la obtención de resultados. Los jóvenes investigadores 
seleccionados realizaron tareas de relevamiento de campo y de asistencia 
a los investigadores. Los proyectos, al término de la investigación, 
fueron presentados a su director y luego aprobados por la Dirección de 
Investigaciones en el marco de sus planes de trabajo.
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En cuanto a su implementación, la Dirección de Investigaciones incorporó 
un total de veintidós jóvenes investigadores en sus dos ediciones en el 
organismo. En la primera edición, se integraron doce becarios, quienes 
cumplieron sus tareas de investigación (divididos en cuatro grupos de 
trabajo) desde el 15 de enero al 30 de junio de 2013. En el caso de la 
segunda edición, la modalidad fue diferente: se dividió a los becarios en 
dos semestres. El primer grupo de cinco se sumó desde el 4 de febrero 
de 2014 al 28 de junio de 2014, y el segundo grupo de cinco lo hizo desde 
el 7 de julio al 28 de noviembre de 2014. 

En cuanto a los criterios de selección, se consideraron elegibles para 
participar de este programa a postulantes de nacionalidad y residencia 
argentina que: a) fueran estudiantes universitarios y tuvieran más 
del 50 % de las materias de grado aprobadas; b) fueran graduados 
universitarios hasta dos años de recibidos; c) tuvieran hasta 28 años de 
edad al momento de postularse. En total se recibieron más de setecientas 
postulaciones en cada una de las ediciones del PEJI. 

Los jóvenes investigadores fueron seleccionados por un comité —creado 
a tales efectos— y recibieron un estímulo económico por cinco meses y 
medio en concepto de asistencia técnica a los investigadores estables. 
Con esta publicación, la Dirección de Investigaciones honra el compromiso 
institucional asumido oportunamente de que esas investigaciones fueran 
publicadas en un libro que contenga todos los trabajos realizados en el 
marco del programa. 

La primera edición que aquí presentamos está integrada por las 
siguientes investigaciones: 1) “Los modelos de Administración Pública: 
el caso argentino 2003-2007”; 2) “La evaluación de políticas públicas en 
la Argentina: un estudio exploratorio”; 3) “Desafío para la coordinación 
de políticas sociales: el caso del Plan AHÍ”; 4) “Transformaciones en las 
políticas de infancia en la Argentina: el caso del Programa Nacional de 
Desarrollo Infantil 'Primeros Años' (2005-2013)”.   

La primera investigación “Los modelos de Administración Pública: el caso 
argentino 2003-2007” fue realizada por las jóvenes becarias licenciadas 
Lucía Dalma Bevilacqua, Rocío Belén González Vázquez y María Victoria 
Yori. El trabajo se propuso determinar el perfil organizativo y funcional de 
la Administración Pública Nacional en el período 2003-2007 y vincularlo 
con las teorías de la administración pública. Para alcanzar este objetivo, se 
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analizó críticamente la literatura dedicada a los modelos de administración 
pública. Asimismo, se describieron las principales reformas de Estado 
implementadas desde la década del noventa hasta la presidencia de 
Néstor Kirchner y se indagó su impacto en la administración estatal.

La segunda investigación “La evaluación de políticas públicas en la 
Argentina: un estudio exploratorio” fue realizada por los jóvenes becarios 
licenciados Martín De Simone, Denise Laurens y Renzo Sarchi. El trabajo 
tuvo como objetivo realizar una descripción y posterior reflexión en 
torno a la evaluación de políticas públicas en la Argentina, a efectos 
de establecer recomendaciones y propuestas de mejora que puedan 
contribuir con el desarrollo y fomento de una cultura de evaluación en 
nuestro país. En ese marco, se estudió la labor desempeñada por el 
Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales 
(SIEMPRO), específicamente la evaluación realizada al Programa de 
Mejoramiento de Barrios (PROMEBA), al Plan de Abordaje Integral (Plan 
AHÍ) y a la Comisión Nacional de Microcrédito (CONAMI). Asimismo, 
se abordó el caso del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL) en México, a los fines de extraer sus 
características más destacadas. 

La tercera investigación “Desafío para la coordinación de políticas 
sociales: el caso del Plan AHÍ” fue realizada por los jóvenes becarios 
licenciados Martín Di Marco e Isabela Sánchez Vargas y por la abogada 
Luisa Mardones. Su objetivo consistió en llevar adelante una investigación 
sobre políticas públicas interministeriales e intergubernamentales en 
la Argentina. Dado la novedad de la implementación de estas políticas 
y la escasa literatura especializada desde un abordaje empírico, la 
investigación fue de naturaleza exploratorio-descriptiva y se centró en 
estudiar los mecanismos de coordinación horizontal y vertical dentro 
del Plan AHÍ o Plan de Abordaje Integral en el Conurbano Bonaerense 
en 2013. Para ello, se abordó una estrategia cualitativa, y las unidades 
de análisis fueron los espacios clave del Plan, denominados Mesas de 
Gestión Local y Mesas Interministeriales, siendo espacios de coordinación 
vertical, horizontal y de participación ciudadana. 

La cuarta y última investigación “Transformaciones en las políticas de infancia 
en la Argentina: el caso del Programa Nacional de Desarrollo Infantil 'Primeros 
Años' (2005-2013)” fue realizada por los jóvenes becarios licenciados 
Agustina Miguel, Belén Peralta y Emiliano Martín Valdez. El trabajo buscó 
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describir cómo se instrumentan las políticas de infancias en la Argentina, a 
partir del caso del ProNaDIPA, en el marco de las transformaciones jurídico-
institucionales surgidas de la ley 26061 de Protección integral de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes. Particularmente, analizó la transformación 
suscitada en la concepción mantenida sobre los destinatarios de políticas 
de infancia, para comprender los resultados de las acciones llevadas a cabo 
por el ProNaDIPA. 
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Los modelos de administración  
pública: el caso argentino 2003-2007

Bevilacqua, Lucía; González Vázquez; Rocío, Yori; María Victoria

Resumen

En nuestro país, la corriente del New Public Management (NPM) llega en 
la década del noventa de la mano de las reformas neoliberales, a través 
de las leyes de Emergencia Económica y Reforma del Estado. Estas ideas 
fueron continuadas por los gobiernos subsiguientes con distintos matices. 
Sin embargo, no se ha podido determinar qué modelo se cristalizó. Por 
ello, este trabajo se propone determinar el perfil organizativo y funcional 
de la Administración Pública Nacional en el período 2003-2007 y 
vincularlo con las teorías de la Administración Pública. Para alcanzar este 
objetivo, se analizará críticamente la literatura dedicada a los modelos 
de administración pública. Asimismo, se desarrollarán las principales 
reformas de Estado implementadas desde la década del noventa hasta 
la presidencia de Néstor Kirchner y se indagará su impacto de las mismas 
en la administración estatal.

Palabras claves

Modelos de administración pública. New Public Management. Modelo 
weberiano. Empleo público. Estructura organizacional del Estado argentino. 
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Introducción

Con el surgimiento del Estado moderno y las relaciones capitalistas de 
producción se inaugura el concepto de administración pública asociado 
al régimen burocrático, siendo esta la responsable de la ejecución de las 
políticas públicas determinadas por los funcionarios electos. En palabras 
de Carlos Juan Bonnin (1808: 91), “la administración pública es la autoridad 
común que […] ejecuta las leyes de interés general, que se estatuyen sobre 
las relaciones necesarias de cada administrado con la sociedad, y de la 
sociedad con cada uno de ellos…”. Estos conceptos fueron ampliamente 
desarrollados por Max Weber en su libro Economía y Sociedad, dando lugar 
al modelo tradicional de burocracia. 

Sin embargo, hacia fines de los setenta y principios de los ochenta, fueron 
surgiendo fuertes críticas hacia este modelo, calificándolo de “ineficaz e 
inflexible”. Estos argumentos estuvieron enmarcados por importantes 
procesos de transformación económicos y sociales que acompañaron 
los desarrollos teóricos al respecto, y dieron lugar a una nueva corriente 
dentro de la administración pública denominada New Public Management 
(NPM). Esta teoría procura aplicar técnicas propias de la gestión privada 
al ámbito público. 

Con todo, este modelo ha sido objeto de numerosas críticas y estudios 
empíricos, sin alcanzarse aún un consenso sobre la forma de organizar 
internamente la administración pública y ejecutar las políticas. Además, los 
modelos institucionales en los distintos países tienen sus particularidades, 
tornándolos más exitosos en algunos casos y en otros menos pertinentes. 

En nuestro país, esta nueva corriente llega en la década del noventa de 
la mano de las reformas neoliberales, a través de las leyes de Emergencia 
Económica y Reforma del Estado. Estas ideas fueron continuadas por 
los gobiernos subsiguientes con distintos matices. Sin embargo, no se ha 
podido determinar qué modelo resultó predominante. Por ello, este trabajo 
se propone determinar el perfil organizativo y funcional de la Administración 
Pública Nacional en el período 2003-2007 y vincularlo con las teorías de la 
Administración Pública. Para alcanzar este objetivo, se analizará críticamente 
la literatura dedicada a los modelos de administración pública. Asimismo, 
se desarrollarán las principales reformas de Estado implementadas desde 
la década del 90 hasta la presidencia de Néstor Kirchner y se indagará el 
impacto en la administración estatal.
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El trabajo se estructura en seis partes. En el primer apartado se desarrollan 
los modelos weberiano y NPM, y el contexto nacional desde los 90 hasta el 
2007. Posteriormente, se explica la metodología y fuentes de información 
utilizadas. En el tercer apartado se analizan las características del empleo 
público durante el gobierno de Néstor Kirchner. Seguidamente, se estudian 
las técnicas presupuestarias empleadas en el período. En la quinta sección, 
se examina la estructura organizacional del Estado argentino. Finalmente, se 
desarrollan las conclusiones. 

El marco teórico

El modelo tradicional de administración pública según Weber

La organización de la administración pública en el Estado Moderno1 fue 
edificada a partir del modelo burocrático que constituyó el paradigma 
dominante durante gran parte del siglo xx. El surgimiento de este modelo 
se encuentra estrechamente vinculado al desarrollo del capitalismo, y al 
incipiente surgimiento de la sociedad de masas que le plantea al Estado 
cada vez más exigencias y necesidades. La nueva sociedad requiere de una 
nueva máquina administrativa racional y previsible (Olin Wright, 1983). Así la 
burocracia fue considerada como un factor indispensable para administrar 
una cada vez más compleja sociedad moderna. 

A lo largo de los años, la burocracia ha sido definida de diversas maneras, por 
ejemplo, como “la totalidad de agencias o departamentos gubernamentales 
que constituyen el gobierno permanente de un Estado… (Se) refiere a todos 
los funcionarios públicos del gobierno de alto y bajo rango, elegidos y 
designados” (Shafritz y Russel, citado en Oszlak, 2006: 7). O la burocracia 
puede ser considerada como un tipo particular de asociación e interacción 
entre individuos y recursos que se orientan hacia el logro de objetivos 
específicos (Oszlak, 1984). O, por otra parte, la burocracia puede ser concebida 
“como un sistema complejo de hombres, oficios, métodos y autoridad que 
emplean las grandes organizaciones para obtener sus objetivos". (Jacob, 
citado en Oszlak, 2006: 7). Sin embargo, la conceptualización de Max Weber 
se mantiene como la principal referencia teórica en el campo académico a la 
hora de analizar la burocracia. Por ello, en este apartado nos basaremos en 
los aportes de este autor, especialmente en su clásico Economía y sociedad, 
para la delimitación de las características del modelo burocráticos.
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Esencialmente, la burocracia es el aparato administrativo de máxima afinidad 
con el tipo legal-racional de dominación. Su fundamento es la norma, que fija 
el ámbito de deberes y la atribución de poderes. Esto significa que el accionar 
burocrático se encuentra guiado por principios jurídico-formales donde la 
obediencia se debe a la norma y no a la persona en virtud de su derecho propio. 
La obediencia se configura como voluntaria observancia de todo un sistema de 
normas que justifica y orientas las órdenes. “La burocratización ofrece sobre 
todo la posibilidad óptima de poner en práctica el principio de especializar 
las funciones administrativas de acuerdo con consideraciones puramente 
objetivas. (…) La resolución ‘objetiva’ de los asuntos supone primordialmente 
una resolución de acuerdo con normas calculables y ‘sin consideración de las 
personas’” (Weber, 1985: 193). Justamente esta “objetividad”, según Weber hacía 
al modelo burocrático el más adecuado y técnicamente superior. 

Weber, a partir de la detección de ciertos atributos generales a las 
instituciones burocráticas, construye un tipo ideal de burocracia que 
presenta las siguientes características: 

1.  Se rige por un principio de zonas jurisdiccionales fijas y oficiales, 
generalmente organizadas por normas; es decir que tanto las 
agencias como cada puesto, cuentan con funciones claramente 
especificadas por escrito, creando así una especialización de tareas y 
una determinada esfera de competencia. 

2.  Los burócratas están organizados en una jerarquía claramente definida. 
Se establece un sistema jerárquico de mando y subordinación que se 
complementa con un sistema de supervisión donde los estamentos 
superiores inspeccionan a los inferiores.

3. La administración se basa en documentos o expedientes.

4. El acceso al cargo de funcionario presupone una preparación previa.

5.  El desempeño del cargo por parte de los funcionarios se realiza según 
normas susceptibles de aprendizaje.

Esta caracterización de la burocracia es completada por Weber con la 
consecuente caracterización de la posición de los funcionarios, tanto interna 
como externa:

1.  El funcionario es un funcionario de formación profesional (es decir, es 
un especialista) para lo cual se le exigen una serie de conocimientos 
firmemente prescriptos.
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2.  En cuanto a la posición personal del funcionario: a) goza de estimación 
social; b) es nombrado por una autoridad superior quien también 
cuenta con la capacidad de ascenderlo o despedirlo; c) accede al 
puesto en virtud de un contrato; d) perpetuidad del cargo que ocupa; 
e) percibe una remuneración fija donde el salario se establece de 
acuerdo al rango (por las funciones realizadas) y no por el trabajo 
realizado; f) el funcionario está colocado en un escalafón; g) tienen 
ante sí una carrera o perspectiva de ascensos.

3.  Imparcialidad o deber objetivo del cargo. El funcionario debe disponer 
“sin cólera ni perjuicio”, o sea, sin la menor influencia de motivos 
personales y sin influencias personales de ninguna clase. El funcionario 
debe actuar de modo estrictamente formal según reglas racionales.

Estos atributos de la burocracia y sus funcionarios dejan al descubierto una 
de las premisas fundamentales del modelo weberiano: la separación entre 
racionalidad técnica y racionalidad política. “El verdadero funcionario de 
acuerdo con su profesión no ha de hacer política, sino que ha de 'administrar' 
y, ante todo, de modo imparcial… No ha de hacer, pues, precisamente 
aquello que el político, tanto el jefe como su séquito, han de hacer siempre y 
necesariamente, esto es, luchar” (Weber, 1964: 1071). Así la burocracia es una 
simple ejecutora de los políticos. Los funcionarios carecen de capacidad 
creativa y fuerza vital real. En este sentido, la burocracia es un órgano donde 
rige la imparcialidad, la objetividad y la eficiencia; pero por sobre todo es un 
órgano puesto al servicio de los políticos donde los funcionarios administran 
las políticas formuladas por los políticos (Alessandro y Astarita, 2010).

En conclusión, la burocracia es una forma de organizar colectivamente el 
esfuerzo humano que, a través de una rigurosa racionalización y organización 
del trabajo, hace posible la adecuación de los medios a los objetivos 
pretendidos, con el fin de garantizar la máxima eficiencia en la búsqueda de 
estos (Oszlak, 1984). La burocracia es la mejor forma de organizar el trabajo 
para contar con organización racional y eficaz. En las palabras de Weber: 
“Precisión, rapidez, certeza, conocimiento de los archivos, continuidad, 
discreción, estricta subordinación, reducción de fricciones y de costes 
materiales y personales, todas estas cualidades alcanzan su punto óptimo 
en la administración estrictamente burocrática…” (Weber, 1985: 191).
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La nueva forma de gestión pública: New Public Management

Las ideas del NPM están basadas en la aplicación de desarrollos propios del 
management privado al ámbito público, como la reingeniería de procesos, 
las mejoras de calidad, el planeamiento estratégico, control y seguimiento, 
gestión por resultados, entre otras. Los defensores del NPM sostienen 
que la utilización de estas técnicas, como habían permitido mejoras de 
productividad en el sector empresarial, mejorarían la eficiencia y eficacia de 
las políticas públicas. 

Este enfoque surge para dar solución a varios problemas que se le atribuían 
a la forma tradicional de organización estatal: la burocracia. Entre estas, se 
pueden destacar: la falta de incentivos que fomentaran la eficiencia y eficacia 
en la performance de los empleados, la excesiva verticalización en la toma 
de decisiones que impedía responder a demandas inmediatas, altos costos 
de transacción, el exceso de reglamentación, la falta de competencia en la 
provisión de servicios estatales, la ausencia de responsables que asuman los 
resultados, la falta de respuesta a las demandas de los ciudadanos, entre otras. 
Se consideraba que tales razones eran la causa de los desempeños ineficientes 
de las políticas del Estado y que eran el origen de los déficits públicos y del 
crecimiento del endeudamiento que se estaba evidenciando por aquella época. 

Otros autores, como Aberbach y Rockman (1999); y Estévez (2001), 
encuentran otras posibles explicaciones al surgimiento del NPM, como 
la globalización, las nuevas tecnologías y la difusión de ciertas corrientes 
económicas críticas del Estado de Bienestar.

Los factores antes descriptos impulsaron las reformas estatales en distintos 
países con matices y particulares en cada nación, dando lugar a una serie 
de casos emblemáticos, tales como los Estados Unidos y Gran Bretaña. En 
el primero de ellos, se realizaron una serie de transformaciones basadas en 
lo que se conoció como el Análisis de la Actuación Nacional (NPR, por sus 
siglas en inglés), que promulgaba cuatro principios fundamentales: cortar la 
cinta roja, poner a los clientes en primer lugar, dar poder a los empleados 
para obtener resultados; y volver a los elementos básicos (Aberbach 
y Rockman, 1999). En Inglaterra estos principios se observaron en varias 
políticas iniciadas en el gobierno de Margaret Thatcher a mediados de los 
80 y sostenidas por los gobiernos sucesores, pudiendo identificarse tres 
etapas distintivas: la puja de la eficiencia, fortalecimiento del management; 
y calidad y participación (Popik, 1998). 
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Pero la implementación del NPM no se dio solo en los países desarrollados, 
sino también a fines de los ochenta y principios de los noventas se dieron 
distintas reformas en países de Latinoamérica que tenían como inspiración 
tales principios. Dichas modificaciones esperaban ayudar a solucionar 
los problemas de déficit público, hiperinflación y crisis económica que se 
estaban dando en la región. El caso particular de la Argentina será analizado 
más adelante. 

Además, algunos autores (López, 2002; Echebarría y Mendoza, 1999) 
consideran que el NPM se presentó como una solución apolítica, aplicable 
a cualquier tipo de organización. Sin embargo, normalmente se la encuentra 
emparentada con el paradigma económico neoliberal, ya que busca reducir el 
rol del Estado a aquellas funciones denominadas “elementales”, y tiene como 
principio fundamental la búsqueda de mayores grados de eficiencia por sobre 
cualquier otro valor, primando una lógica racional individual y egoísta. 

Cualquiera sea la o las verdaderas causas de su surgimiento, o el paradigma 
económico-político que la impulsa, compartimos la visión de Estévez (2001) 
cuando expresa que el New Public Management constituye un nuevo 
ethos para la administración pública ya que implica una modificación en la 
cultura organizacional que viene a remplazar a la administración tradicional 
burocrática2. En la sección siguiente se describirán sus características y 
postulados principales. 

Los fundamentos del New Public Management

El New Public Management ha sido descripto por una vasta bibliografía sobre 
el tema, y se puede observar algunas diferencias en las caracterizaciones, 
las cuales pueden atribuirse a las diversas aplicaciones que ha tenido 
en los distintos países y a las mismas contradicciones que algunos de 
sus postulados generan. En esta sección se tratará de definir con mayor 
precisión las características principales de este enfoque recurriendo a 
distintos autores que la especifican.

Por un lado, López (2002) caracteriza este enfoque recurriendo a los 
conceptos utilizados en el libro Reinventando el gobierno de Osbone y 
Gaebler, el cual guió la reforma del Estado en los Estados Unidos. Los cinco 
principios fundamentales son las denominadas “cinco R”: Restructuración, 
Reingeniería, Reinvención, Realimentación y Reconceptualización. 
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La primera de ellas, también presentada como “volver a los elementos 
básicos” (Aberbach y Rockman, 1999), hace referencia a la idea de desechar 
aquellas cosas que no son necesarias para que el Estado cumpla su rol, 
evitando la duplicación de funciones y focalizando la atención en las 
actividades fundamentales para el Estado. Esto implica tener bien en claro 
cuáles son las prioridades del Estado y definir qué cosas son incumbencia 
de este.

En segundo lugar, la “Reingeniería” es un concepto acuñado en el ámbito 
privado que hace alusión a la reorientación de las actividades del Estado a 
procesos, a diferencia de las actividades asignadas a cada puesto, propias 
de la burocracia tradicional. “La reingeniería consiste en reconstruir esos 
procesos, en un lapso breve de tiempo, eliminando todo lo que no agrega 
valor” (Chumbita, 1996: 8). Esto implica mejorar los procesos para que sean 
más eficientes, reduciendo costos.

En tercer lugar, el término “Reinventar” alude a la idea de “crear en el seno 
de la administración pública una "cultura de espíritu empresarial" que facilite 
la introducción de mecanismos de mercado y pensamiento estratégico en 
el sector público” (López, 2002). Esto apunta a crear un gerenciamiento de 
carácter empresarial, orientando las políticas hacia el cliente (remplazando el 
foco del ciudadano) y fomentando una actitud competitiva entre las distintas 
agencias, creando mercados internos entre las reparticiones estatales y, al 
mismo tiempo, mejorando los incentivos. Dentro de las herramientas que 
cuenta el Estado para lograr un gerenciamiento empresarial, se destacan: 
el planeamiento estratégico como directriz de las decisiones de política 
pública, la dirección por objetivos y la dirección de proyectos. Además, 
esta visión gerencial de lo público alienta la evaluación y medición de los 
impactos de las políticas públicas.

En cuarto lugar, la “Realimentación” hace referencia al cambio dentro de la 
administración pública, en contraposición a la “reinvención” que impulsaba 
cambios en la forma en que se vincula la administración pública con el 
entorno. Dentro de este proceso, se fomentan reformas que permitan 
establecer las responsabilidades (accountability) de los agentes públicos, 
como puede ser: la descentralización de funciones y la división de grandes 
organizaciones en unidades operativas más pequeñas. 

Por último, la “Reconceptualización” apunta a “mejorar en todas sus 
dimensiones el ciclo de aprendizaje organizacional” (López, 2002). Esto 
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implica modificar las políticas de recursos humanos para que tiendan a 
crear incentivos en los empleados que fomenten el cumplimiento de los 
objetivos de la organización, y para responsabilizar a los directores de las 
dependencias de los resultados de su agencia. Para ello, algunos autores 
proponen “contratar a los niveles más altos de la burocracia sobre la 
base de ciertos requisitos de desempeño, que deben cumplir tanto ellos 
como sus dependencias respectivas; en caso de no satisfacer las metas 
comprometidas, se les paga menos o se les despide” (Repetto, 1998: 41).

Por otro lado, Repetto (1998) agrega a las características ya mencionadas, 
ciertos elementos que para él también constituyen el NPM. Entre ellos se 
pueden mencionar: presupuesto por programas y evaluación por resultados; 
mayor autonomía de las unidades ejecutoras y la mayor flexibilidad de los 
agentes administrativos.

A su vez, Polpik (1998) caracteriza el NPM a partir de la observación de 
sus casos prácticos, y distingue dos corrientes: aquellas aplicaciones 
donde prácticamente se trataba de un modelo de mercado (como 
el caso de Nueva Zelanda y Gran Bretaña) y aquellas que combinan 
elementos de los modelos de mercado, participativo y desregulado (el 
caso de Estados Unidos). 

El primer tipo encuentra su fundamento en nociones de public choice3 y en 
pensar al Estado como un monopolio con información asimétrica. Como el 
Estado actúa dentro de un mercado imperfecto, las soluciones arribadas 
no son Pareto eficientes4, y nada garantiza que maximicen el bienestar 
social5. Por ello, esta teoría plantea reemplazar el sistema burocrático por 
mecanismos de mercado, y para ello proponen: privatización, achicamiento 
del sector público, descentralización de funciones, creación de múltiples 
agencias que compitan entre sí, entre otras. 

La segunda versión considerada más ‘heterodoxa’ y en mayor consonancia 
con las características encontradas en los otros autores mencionados no 
solo incluye las reformas promercado, sino que esta se mezcla con una 
visión participativa y desreguladora. El enfoque participativo fomenta 
el involucramiento de la gente de planta y, en algunos casos extremos, 
a los clientes/ciudadanos en la toma de las decisiones. Esto se refleja en 
políticas que involucran al cliente en el control de los servicios públicos, de 
desjerarquización, de calidad total6 y de empowerment de los niveles bajos. 
Además, la idea del modelo desregulador se centra en la búsqueda de un 
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gobierno flexible y desarticulado, donde las responsabilidades estén bien 
establecidas y donde las mayores libertades permitan respuestas rápidas y 
efectivas a las contingencias que presenta el medio.

Todas estas descripciones, con sus diferentes matices, constituyen el cuerpo 
teórico del New Management Público, que considera que la Administración 
Pública debe orientar sus servicios hacia el cliente, pensando en proceso 
seficientes, que generen resultados que apunte a construir un plan 
estratégico definido por el plantel político. 

Algunas críticas al New Public Management 

La aplicación de las técnicas de gerenciamiento al ámbito público llevaron a 
la detección de distintas consecuencias negativas de su implementación. Las 
fallas pueden estar ocasionadas por distintas razones: la no consideración 
de la distinción entre lo público y lo privado, las contradicciones internas 
dentro del mismo modelo, la aplicación del enfoque a cualquier contexto, 
entre otras.

La igualación de la esfera pública con la privada no es siempre posible, 
sobre todo, en algunos aspectos donde la Administración Pública es 
estructuralmente distinta al sector privado. Echebarría y Mendoza (1999) 
reconocen cuatro rasgos distintivos de la Administración Pública, en 
contraposición de la lógica del mercado.

En primer lugar, el proceso político como mecanismo de asignación de 
recursos muchas veces no puede ser remplazado por el mercado. Esto 
puede deberse a que ciertos bienes o servicios provistos por el Estado 
son “bienes públicos”7 o porque son socialmente preferentes8. Además, la 
asignación a través del proceso político incluye criterios redistributivos y de 
equidad que muchas veces son prioritarios para la sociedad, mientras que 
el mercado solo asigna basado en criterios de eficiencia.

En segundo lugar, la administración pública tiene el carácter de poder 
público, pudiendo ejercer un poder coercitivo sobre los miembros de la 
sociedad, que el sector privado no dispone. Este poder está limitado por el 
conjunto de normas y leyes que definen los objetivos que debe perseguir, 
siempre orientados al bien común. 
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En tercer lugar, el sector público puede crear valor a través de intercambios 
individuales entre los ciudadanos (los únicos que se pueden valorar a 
través del mercado), pero también puede crear valor a través de beneficios 
indirectos, por medio de externalidades9, a través de programas regulatorios, 
o por programas preventivos. Todos estos últimos beneficios solo serán 
provistos por el sector público, porque no existen mecanismos para su 
provisión en el mercado. 

En cuarto y último lugar, la dificultad de medir el valor creado por la 
administración pública dificulta la medición de los resultados, obstaculizando 
la gestión por resultados. Existen muchos beneficios provistos por el Estado 
que no son cuantificables, por no poseer precios de mercado. Además, 
existen algunos impactos indirectos que no son de fácil observación y 
deberían tenerse en cuenta para la gestión por resultados. 

En vista de todas estas diferencias entre el sector público y el privado, Gunn 
(1987) contrasta cinco puntos de vistas respecto a la adopción de métodos 
de gestión privada en el ámbito público. Estos son: la administración 
pública es diferente al sector privado por lo que no se pueden emplear 
las mismas metodologías de gestión, la gestión pública se parece a la 
privada en cosas no esenciales, la gestión pública puede beneficiarse de la 
gestión empresaria, pero debe desarrollar un paradigma integrador, existe 
convergencia en la gestión pública y privada, y por último, la eficiencia de 
la gestión empresaria es superior. Según las distintas perspectivas, algunas 
admiten la utilización de métodos de gestión privada en lo público y otras 
no. Al respecto Echebarria y Mendoza (1999) consideran que las técnicas de 
dirección general son de difícil aplicación en el ámbito público, mientras que 
las técnicas específicas de una función o área especializada se las puede 
llevar al sector público.

Por otro lado, algunos autores consideran que la teoría del NPM contiene 
contradicciones internas. Por ejemplo, “la búsqueda de organizaciones 
flexibles es bastante incompatible con el empowerment de los niveles 
bajos, ya que los requerimientos de la flexibilidad (empleados temporarios, 
equipos ad hoc) erosionan las bases del empowerment. Análogamente, 
los mayores costos y tiempo que requiere el enfoque participativo pueden 
resultar contradictorios frente al modelo de mercado —cuyo objeto central 
es maximizar la eficiencia— y al gobierno flexible —que requiere respuestas 
inmediatas”(Popik, 1998: 23).
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Además, como expresan Aberbach y Rockman (1999), existen ciertos 
aspectos donde la teoría del NPM deja lugar a la duda, como por ejemplo: 
¿cuáles son los “asuntos básicos” de los que se debe encargar el Estado? 
¿Cuáles son los clientes apropiados a tener en cuenta en las intervenciones 
públicas? ¿Qué intereses deben primar? ¿Cuál es la vinculación que debería 
tener la gestión administrativa con la elaboración del presupuesto? ¿Cómo 
debería actuar el gobierno frente a las inconsistencias del sistema de 
poderes? ¿Los funcionarios electos estarían dispuestos a no intervenir en 
la administración para garantizar el empowerment y la mayor flexibilidad?

También, la teoría es fuertemente criticada por poner el foco en el cliente, 
y reducir el concepto de ciudadano. Pensar al ciudadano como cliente 
implica debilitar su rol como sujeto de derecho, ya que el Estado debe 
proveer los bienes y servicios de manera universal a todos los habitantes, sin 
importar su capacidad de pago o disposición de pagar. La lógica de pensar 
al ciudadano como consumidor está asociada a la mercantilización de las 
relaciones sociales entre el Estado y los ciudadanos, y a tratar de imponer 
una lógica racional individual para la toma de decisiones públicas.

De la misma manera, en el NPM la responsabilidad de los funcionarios 
“se reduce a la medición de los resultados, por lo que el control de los 
procedimientos a través de la acción legislativa y/o judicial ven desdibujado 
su papel. En suma, el modelo de mercado diluiría o desconocería el tema del 
interés público general" (Repetto, 1998: 42).

Asimismo, existen autores que consideran que la aplicación del NPM 
a cualquier contexto nacional ocasionó resultados insatisfactorios. Al 
respecto Pierre y Rothstein (2008) argumentan que en los países en 
desarrollo (que cuentan con instituciones débiles, bajos niveles educativos 
en la administración pública y poca confianza institucional) los modelos 
weberianos son mejores que el NPM, el cual solo debería aplicarse en países 
donde previamente exista una estructura burocrática fuerte.

Las políticas de la reforma en la Argentina (1989-2007)

Los años del Menemismo (1989-1999)

La década del 90 supuso una ruptura histórica ilimitada, que surge como 
resultado de una nueva ortodoxia: la que sostenía que el Estado era el 
responsable de la crisis y que gran parte de la solución era retirarlo. Esto 
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se explica por la conjunción de múltiples factores, tales como las crisis de 
las finanzas públicas, la percepción social de un Estado inoperante, las 
nuevas tecnologías de información y el triunfo de los partidos identificados 
como la “nueva derecha” (Aucoin, 1990). A partir de entonces, lo que se 
conoce como Consenso de Washington termina de delinear los parámetros 
sobre los cuales se redefinirán las burocracias administrativas: privatización, 
desregulación y apertura económica. 

En la Argentina, Carlos Menem fue el hombre-símbolo de este proceso, 
que se inicia el 8 de julio de 1989, con cinco meses de anticipación. Dos 
pilares sirvieron de base para la puesta en marcha de este proceso: las 
leyes de Emergencia Económica (23697) y de Reforma del Estado 
(23696). A través de la primera, se suspendían por 180 días —plazo que 
se prorrogaría posteriormente— los regímenes de promoción industrial, 
regional y de exportaciones, las normas restrictivas para la inversión de 
capital extranjero en el país, los subsidios y subvenciones que afectaban 
al Tesoro Nacional, y los beneficios de la Ley de “Compre Nacional” —que 
obligaba al Estado a priorizar en sus compras a empresas nacionales—; y 
al mismo tiempo, contaba con un apartado particular referido al empleo en 
la Administración Pública Nacional10. Por medio de la segunda, se fijaban 
las condiciones para la privatización de numerosas empresas públicas, 
se modificaba la legislación sobre el régimen de concesiones para la 
explotación de servicios públicos y se suspendía por dos años la ejecución 
de todas las sentencias y laudos arbitrales que condenaran al Estado 
nacional al pago de una suma de dinero. 

En el ámbito específico de la Administración Pública, se sanciona el 
Decreto 2476/90 el cual busca reducir y simplificar la estructura del aparato 
estatal, priorizando objetivos de eficiencia, racionalidad y eficacia. Del mismo 
modo, se estableció un nuevo régimen de empleo para el sector público a 
través del Decreto 993/91 que crea el Sistema Nacional de Profesionalización 
Administrativa (SINAPA) que abarcó únicamente 30.000 empleados del 
sector público. A su vez, en 1993 el Congreso aprueba la primera ley de 
Convenio Colectivo del Sector Público 24185, pero recién en 1999 se firmó 
el primer convenio. 

En lo que refiere a los ingresos públicos, las reformas se concretaron a través 
del Plan de Convertibilidad (ley 23928 de 1991). Por su parte, las nuevas 
funciones del Banco Central quedaron plasmadas en 1992, a través de la 
Ley de Reforma de la Carta Orgánica, que consolidó la independencia del 
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organismo y le otorgó, como misión primordial, la preservación del valor de 
la moneda. 

Más aún, el énfasis puesto en los equilibrios macroeconómicos hizo de la 
descentralización una consecuencia directa de los programas de reforma 
institucional. Simultáneamente, se sostenía que la transferencia permitiría 
una mayor competencia y aseguraría una mejor calidad de los productos y un 
abaratamiento de los costos (BID, 1994; Banco Mundial, 1997). Sin embargo, 
el tiempo arrojaría resultados muy matizados. En primer lugar, porque la 
transferencia de recursos y decisiones a espacios caracterizados por el 
clientelismo o el autoritarismo, usualmente redunda en el fortalecimiento 
de las estructuras locales, en el mal uso de los recursos y en la frustración 
social (Vilas, 2003: 5). En segundo lugar, porque la descentralización del 
gasto fue acompañada por una centralización de los ingresos, que parecería 
cancelarle al federalismo todo reducto de aplicabilidad. Una vez más, el 
Estado interviene pero variadamente y sin rumbo. 

Lo cierto es que, durante el transcurso del primer gobierno de Menem, la 
Argentina transita la reducción de agentes del Sector Público Nacional 
más drástica de las últimas tres décadas. Entre 1989 y 1996, el conjunto 
de los recursos humanos a cargo del Estado se reducen en un 57 % (Zeller 
y Rivkin 2003). Esto se explica debido a que la reforma iniciada en 1989 
produjo tres resultados principales: 1) transfirió al sector privado parte del 
personal dependiente de las exempresas públicas ahora privatizadas y/o 
concesionadas; 2) descentralizó —principalmente hacia las provincias y 
algunos municipios— el personal de servicios tales como la educación, la 
salud, así como de algunas empresas públicas11; y 3) redujo la cantidad de 
empleados, mediante despidos, retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, 
o el cierre de algunos organismos y empresas. Además, a través del 
Decreto 1545/94, se lleva a cabo el congelamiento de vacantes, impidiendo 
asignar nuevas partidas presupuestarias para la contratación de personal de 
planta permanente. 

Sin tierra firme bajo los pies, la sociedad quedó atrapada en la desregulación 
absoluta. Y pese a que la inflación comienza a declinar a partir de 1991, 
los impactos de la crisis mexicana pusieron al descubierto las grandes 
insuficiencias. Al respecto, un informe de la CEPAL señaló que, aunque el 
crecimiento del PBI fue significativo, la distribución del ingreso empeoró, 
incluso en los años más expansivos de la convertibilidad (CEPAL, 1999).
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A pesar de ello, Menem ganó las presidenciales de 1995 y continuó las 
transformaciones con las denominadas reformas de “segunda generación” 
(Ley 24629, sancionada en 1996). Estas, en el terreno estrictamente 
administrativo, apelaban al fomento de una mayor competencia, a la 
descentralización y a la instrumentación de prácticas de participación 
ciudadana, “reorganización administrativa” y a transformaciones “hacia 
adentro del Estado” (Oszlak, 1999). Además, proporcionaron el marco 
para el Decreto 928/96, que intentaría sentar alguna de las bases de un 
modelo de gestión por resultados a través de herramientas como el 
planeamiento estratégico (Makón, 2000: 5). En última instancia, agotadas 
las privatizaciones más prometedoras, el desequilibrio fiscal se convirtió 
en la principal preocupación del gobierno, y eso requería un reajuste en 
la administración pública. Por consiguiente, el Decreto 660/96 dispuso 
la reducción de 19 secretarías y 40 subsecretarías de la administración 
central, junto con 59 estructuras superiores del gobierno. En rigor, “se 
intenta reparar algo que el propio gobierno creó” (Oszlak, 1999: 12)12. En 
definitiva, a comienzos de 1991 se redujo a 65 el número total de secretarías 
y subsecretarías del gobierno nacional. Sin embargo, cinco años después, 
los ocho ministerios existentes se repartían 189. Desde la perspectiva de 
Repetto (1998: 22), este crecimiento del aparato estatal durante la primera 
mitad de los noventa puede explicarse por el hecho de que las presiones 
políticas fueron imponiéndose a los imperativos de racionalización. 

El resultado global fue catastrófico: para 1998, el país registraba 10,5 % 
millones de pobres de los cuales 8 millones tenían ingresos inferiores a 
148 dólares mensuales y 2,5 millones se encontraban en la indigencia con 
ingresos inferiores a 74 dólares mensuales (CEPAL, 1998). Estas cifras 
resultan contundentes incluso para el contexto de América Latina: en 1975, el 
coeficiente Gini era de 0,36 en Argentina y 0,57 en América Latina, mientras 
en el 2005 era de 0,59 en el continente y de 0,50 en nuestro país (PNUD 
2010: 26). Rápidamente, las imágenes urbanas comienzan a desmentir el 
imaginario de un país de excepción. Esto desata un “estado de malestar” 
(Bustelo, 1997) y ya nada tendrá lugar fijo.

El gobierno de la Alianza, la crisis y el principio de la recuperación 
(2000-2003)

El 10 de diciembre de 1999 asume la fórmula De la Rúa-Álvarez (Alianza por 
el Trabajo, la Justicia y la Educación13) con el 48,37 % de los votos. Teniendo 
en cuenta que uno de los principales lemas de la campaña había sido la 



28

Programa Estímulo Jóvenes Investigadores • 2013

transformación del Estado, una de las primeras medidas del gobierno fue 
la creación de la Secretaría de Modernización del Estado (Decreto 17/00) 
dependiente del vicepresidente de la Nación. Esta Secretaría impulsó a 
fines del 2000 el Plan Nacional de Modernización de la Administración 
Pública Nacional a través del Decreto 103/01. Este tenía por objetivo la 
reingeniería de la macroestructura y los procesos del sector público 
nacional no financiero, siguiendo los principios de eficiencia, eficacia, 
racionalidad y satisfacción del ciudadano. 

Sin embargo, los desequilibrios macroeconómicos impusieron otras 
prioridades en materia fiscal. En consecuencia, la reforma administrativa se 
focalizó en estrategias de reajuste del gasto en personal. En este sentido, se 
redujeron en un 13 % los salarios de la Administración Pública y se formuló 
el nuevo plan de retiros voluntarios, retroalimentando el congelamiento de 
vacantes (Ley 25237). Esto continuó con el proceso de disminución del 
empleo público que, desde el segundo gobierno de Menen hasta el 2000, se 
redujo un 12 % (López y Zeller, 2010: 14). Al mismo tiempo, la disminución de 
reservas que se venía produciendo y la inminente devaluación provocaron 
una pérdida de la confianza de la moneda que llevó a una fuga de capitales y 
a corridas bancarias. Para evitar el colapso del sistema financiero, se impuso 
una medida conocida popularmente como “corralito”. 

Ninguna de estas iniciativas logró poner freno a la crisis económica, 
política y social ocurrida en diciembre de 2001. Tal malestar, agravado 
por la renuncia de Carlos Álvarez un año antes, provocó una serie de 
manifestaciones que dieron como resultado la renuncia del presidente de 
la Nación el 20 de diciembre. Esto condujo a un período de inestabilidad 
política, manifestada en la sucesión de tres presidentes en medio mes, que 
finalizó con la designación de Eduardo Duhalde el 2 de enero de 2002. Sus 
primeras acciones de gobierno fueron dar fin a la ley de convertibilidad 
existente desde 1991, pesificar la deuda y declarar el default. 

En el ámbito de la Administración Pública, se establece el marco normativo 
para el accionar de la Subsecretaría de Gestión Pública, asignándole la 
responsabilidad del diseño, implementación y seguimiento de las políticas 
de Modernización del Estado (Decreto 624/03). Además, se reglamenta a 
través del Decreto 1421/02 la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional (Ley 25164) y se sanciona el Decreto 357/02, en el cual se define el 
nuevo organigrama de la Administración Pública Nacional. 
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Luego de estabilizar las variables macroeconómicas, Duhalde llama a 
elecciones el 27 de abril de 2003, dando cierre al período de inestabilidad 
política, e iniciándose el proceso de recuperación. 

Los primeros años del Kirchnerismo: el gobierno de Néstor (2003-2007)

Néstor Kirchner gana las elecciones con casi un 23 % de los votos, al haber 
renunciado al balotaje Carlos Menem. Pese a la escasa representatividad 
lograda en el sufragio, se inicia un período de importantes transformaciones. 
Entre las principales medidas que definieron este gobierno figuran el 
desendeudamiento externo —que en 2002 era superior a los 145 mil millones 
y para fines de su mandato era aproximadamente de 120 mil millones14—; 
el logro del los superávit interno y externo; el establecimiento de un tipo 
de cambio real competitivo; la derogación de las leyes de Punto Final y 
Obediencia Debida, y del indulto presidencial de 1990; la constitución de 
una nueva Corte Suprema de Justicia de la Nación; y la revitalización de los 
lazos con países de la región, entre otras.

En el plano de la Administración Pública, se profundizó el Plan de 
Modernización, propuesto por el gobierno de la Alianza, y se continúo 
la restructuración de la Administración Pública Nacional iniciada con el 
Decreto 357/02.

Durante el 2004, fue diseñado y desarrollado un Tablero de Comando en 
conjunto con la ONTI (Oficina de Tecnología Informática) denominado 
Sistema de Información para la Gestión (SIG), con el propósito de analizar 
las principales problemáticas, observar los lineamientos estratégicos de 
política previstos y monitorear el cumplimiento de metas mediante un 
sistema de alertas (semáforo). Asimismo, se avanzó en la transferencia de 
tecnologías para la gestión en distintas jurisdicciones de la Administración 
Pública Nacional. 

También, en 2005 se crea el Plan Nacional de Gobierno Electrónico a través 
del Decreto 378, que integra el Plan de Modernización. Además, en 2006 
se sanciona el Segundo Convenio Colectivo de Trabajo General para la 
Administración Pública Nacional, mediante el Decreto 214, y se modifica la 
reglamentación de la Ley de Firma Digital. Por otra parte, durante el gobierno 
de Néstor Kirchner y en el marco del Plan de Modernización, continuó la 
firma de convenios para el Programa Mejores Prácticas de Gobierno, y la 
elaboración de Planes Estratégicos y documentos de reingeniería. 
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En suma, este gobierno logró mejorar importantes indicadores 
macroeconómicos y sociales, impulsados por condiciones internacionales 
favorables. En el período 2003-2006 la tasa de desocupación descendió un 
7,4 % y a su vez, el índice de salarios aumentó un 53 % en el nivel general. 
Los hogares bajo línea de pobreza descendieron un 19,6 %, y la indigencia 
un 12,4 %, reduciéndose la desigualdad del 54,7 % al 47,4 % (coeficiente de 
Gini). Por su lado, el producto recuperó los valores logrados previos a la 
crisis y logró superarlos, alcanzando un valor de 379 miles de millones (a 
precios constantes de 1993). Todo esto significó una mejora en la calidad 
de vida de la población, resignificando la función del Estado, que el 
paradigma neoliberal había acotado.

Metodología para el análisis

El objetivo general busca determinar el perfil organizativo y funcional de la 
Administración Pública Nacional en el período 2003-2007 y vincularlo con 
los modelos antes señalados. La Administración Pública Nacional abarca 
la Administración Central y la Administración Descentralizada (organismos 
descentralizados, autárquicos y autónomos). La primera se encuentra 
conformada por un conjunto de instancias o unidades organizativas 
(ministerios, secretarías y subsecretarías), que dependen jerárquicamente 
del presidente de la República. El objeto de este trabajo, al limitarse a la 
Administración Pública Nacional, elude el análisis de los poderes judicial y 
legislativo. Asimismo, la organización descentralizada se puede clasificar en 
tres categorías: a) organismos descentralizados, que disponen de capacidad 
decisoria; b) autárquicos, que además de la característica anterior cuentan 
con recursos financieros o ingresos propios; y c) autónomos, que también 
poseen la capacidad de elegir sus propias autoridades. Las últimas dos 
categorías no serán abordadas en este trabajo dada la complejidad del 
rastreo de este tipo de instituciones. 

Para lograr el objetivo antes expuesto se determinaron ocho componentes de 
la Administración Pública: el empleo público; los procesos presupuestarios; 
la estructura organizacional; las relaciones intra e interjurisdicciones; 
los mecanismos de retroalimentación entre el Estado y los usuarios; la 
vinculación con el sector privado; los procesos de planeamiento, seguimiento 
y evaluación ex post; y las técnicas y métodos de trabajo. Esta indagación 
solo abordará los primeros tres aspectos antes mencionados dejando el 
resto para futuras investigaciones. 
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Para la observación del empleo público en el caso concreto de la Argentina, 
se especificaron distintos aspectos, tales como la estabilidad en el puesto, el 
tipo de ascenso o promoción, la forma de remuneración, el acceso al empleo, 
los incentivos y la evaluación del desempeño. Del total de los 56 regímenes 
escalafonarios que forman el universo del empleo público, más del 50 %15 
del personal público se concentra en tres regímenes: personal militar de las 
Fuerzas Armadas (29,6 %), Policía Federal (12,3 %) y SINAPA (11,5 %). De la 
totalidad, solo serán tratados en este trabajo el personal del SINAPA y los 
contratados debido a la complejidad de rastrear los más de 15 regímenes 
que están dentro del Ministerio de Defensa. Además, se considera que el 
caso de estudio del personal civil permite observar las modificaciones que 
pudieran haberse producido con la introducción del NPM. 

Las subdimensiones se verificaron a través de la Ley 25164; los convenios 
laborales, los Decretos 993/91, 1184/01 y 1421/02; los informes de la Oficina 
Nacional de Empleo Público; y los informes del Sistema Integrado de 
Recursos Humanos (SIRHU). Es importante destacar que el análisis ha sido 
principalmente cualitativo —basado en lo que la normativa estipula para 
cada uno de los componentes— dejando para un estudio más exhaustivo la 
aplicación y cuantificación de estos conceptos. 

En segundo lugar, se estudió el proceso presupuestario público. Con el fin 
de comparar este instrumento con lo que los modelos de Administración 
Pública proponen, se optó por focalizar en dos subdimensiones, por un lado, 
aquella referida a la forma de gestionar los recursos y, por otro lado, al grado 
de flexibilidad en el manejo de los fondos. Para el análisis de la primera, se 
puso especial interés en determinar la existencia de gestión de recursos por 
resultados a través de la presencia o no del presupuesto por programas, por 
considerarla un indicador relevante de las reformas inspiradas en el modelo 
del NPM. Para ello, fue necesario descomponer aún más este concepto en 
la búsqueda de indicadores cuantificables, para luego observarlos en las 
decisiones administrativas N.° 1 de las distintas leyes de presupuesto de cada 
año16 y las cuentas de inversión anuales. También, se estudió la normativa que 
proporciona el marco legal en la materia. Asimismo, se observó los primeros 
intentos de presupuestación orientada a resultados, enfoque superador al 
presupuesto por programas. 

Para la segunda dimensión, que aludía a la flexibilización presupuestaria, se 
examinó en detalle la normativa nacional que regía en el período, con especial 
atención a las Leyes 24156 y 24629; y los Decretos 1361/94 y 1344/07. Esto 
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permitió determinar los grados de libertad que la legislación prevé para la 
utilización de las partidas, dejando para un segundo análisis el estudio de las 
modificaciones presupuestarias concretas aplicadas en el período. 

Seguidamente, se estudió la estructura organizacional de la Administración 
Pública a través de la jerarquía de autoridad y el grado de formalización. Las 
fuentes de información utilizadas fueron las leyes, decretos y resoluciones 
administrativas referidas a la estructura estatal, a partir de los cuales se 
construyeron los organigramas correspondientes al año 2003 y 2007. Se 
decidió hacer un análisis de corte transversal hasta el nivel de subsecretaría, 
ya que existen tantas modificaciones de menor rango en el transcurso de 
todos los años que hacen imposible su rastreo sin cambiar sustancialmente 
las conclusiones.

El resto de las dimensiones no pudieron contrastarse en este trabajo por 
no contar con información sistematizada y generalizada que las permita 
verificar. Sin embargo, con las nueve subdimensiones estudiadas se 
pudieron esbozar las conclusiones parciales presentadas al final de este 
documento y se dejó para futuras investigaciones la verificación del resto 
de los aspectos identificados.

El empleo público en la Argentina

La diversidad de relaciones jurídicas que unen a los agentes públicos 
con la Administración posiblemente exija una reformulación de la noción 
tradicional de empleo público. En términos generales, la Ley 25164 incluye 
tres tipos básicos de personal: con estabilidad, contratado y de gabinete 
(artículo 7). Sin embargo, tanto del texto legal como del Decreto 1421/02 
surgen otras categorías: a) los ad honorem, cuyo régimen está a cargo 
del Poder Ejecutivo17 b) los que son designados en cargos de carrera 
sin aplicarse los sistemas de selección; c) los jubilados o en situación de 
retiro, cuya designación puede ser cancelada en cualquier momento —por 
razones de oportunidad, mérito o conveniencia— con derecho al pago de 
una indemnización; d) los pasantes (reglamentados mediante la Ley 26427).

En relación con las tres clasificaciones generales (permanente, contratado o 
gabinete), la Ley 25164 establece que: 

1.  El régimen de estabilidad comprende al personal que integra la carrera 
administrativa, excluyéndose a los funcionarios políticos; al personal 
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militar, policial y de seguridad; al personal diplomático; al clero; y al 
personal comprendido en las convenciones colectivas en el marco de 
la Ley 14250. Dentro de este grupo existen diferentes regímenes, de 
los cuales se analizará únicamente el Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa —en adelante SINAPA— (Decreto 993/91, T.O. 1995).

2.  El personal contratado engloba a aquellos que prestan servicios 
transitorios o estacionales, que no están incluidos en las funciones 
propias del régimen de carrera, y que no pueden ser cubiertos por 
personal de planta permanente (artículo 9). Por su parte, el CCT en su 
artículo 142 establece que las partidas para contrataciones no podrán 
exceder el 15 % del gasto en personal. 

3.  El personal de gabinete abarca a quienes prestan asesoramiento o 
asistencia administrativa (artículo 10, inc. b). De allí que no puedan 
ejercer funciones previstas en las respectivas estructuras orgánicas 
y su permanencia pueda ser cancelada en cualquier momento sin 
derecho a indemnización (artículo 10, inc. c).

En los siguientes apartados se desarrollarán en mayor detalle las 
características de las tres categorías mencionadas y su vinculación con los 
indicadores previamente presentados. 

Personal del SINAPA

El SINAPA es el régimen escalafonario aprobado por el Decreto 993/91, 
T.O. 1995, para cargos de la Administración Pública Central y algunos 
organismos descentralizados. Este sistema consta de dos agrupamientos 
denominados General y Científico-Técnico, cada uno de los cuales a su vez 
cuenta con seis niveles nominados en orden descendente de la "A" a la "F", 
cada uno con sus correspondientes grados, de acuerdo con la complejidad, 
responsabilidad y requisitos de capacitación. Para cada escalafón se 
prescribe una remuneración preestablecida, sin relación específica con el 
trabajo realizado, como el NPM recomendaría.

El SINAPA determina dos formas de acceso al empleo: por convocatoria 
general o abierta18. Ambas se encuentran encuadradas por la Ley 25164 
—reglamentada por el Decreto 1421/02— que establece los principios de 
mérito y transparencia, publicidad e igualdad de oportunidades (artículo 8)19. 
También el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración 
Pública Nacional (Decreto 214/06) plantea el compromiso de asegurar los 
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principios antes señalados. También se conserva la limitación para quienes 
hubieran atentado contra el orden institucional y el sistema democrático 
"aun cuando hayan sido indultados o conmutadas sus penas" (Ley 25164 
artículo 5 inciso i; CCT artículo 11, 13, 19, 56, 57, 58 y 61).

En los casos de convocatoria general, podrá participar todo el personal 
comprendido en el Convenio (es decir, los incluidos en las plantas permanente 
y transitoria, y los contratados del artículo 9 del Anexo de la Ley 25164). Esta 
modalidad sigue los principios del régimen burocrático ya que se prioriza la 
carrera de quienes ya están incorporados en el Estado. 

Por su parte, en la modalidad abierta, los postulantes pueden proceder 
del ámbito público o privado, siempre que acrediten la idoneidad y las 
condiciones exigidas. Esta es aplicable para cubrir cargos de los dos niveles 
inferiores del Agrupamiento General, de todos los niveles escalafonarios de 
los Agrupamientos Profesional y Científico-Técnico, del nivel escalafonario 
inferior del Agrupamiento Especializado, de las Funciones Ejecutivas y 
en los casos en los que se hayan declarado desiertos los procesos por 
convocatoria general. Esto muestra una tendencia matizada hacia los 
principios postulados por el NPM, puesto que se permite el acceso al público 
en general, aunque restringido para algunas categorías.

Una vez incorporados al SINAPA, los agentes gozan de estabilidad. En tal 
sentido, la Administración puede adaptar su estructura, eliminar o modificar 
los cargos públicos, y eso no puede ser impedido por agente alguno. Pero 
el empleado debe ser ubicado en otro cargo de similar jerarquía, como el 
modelo weberiano establece, y solo en el caso de que ello no sea posible, 
se le podrá reconocer una indemnización (Ley 25164, artículo 11, 12, 13 y 14). 

Concretamente, la Ley 25164 determina, en su artículo 8, que el régimen 
de estabilidad comprende al personal: a) que haya ingresado mediante 
mecanismos de selección y b) que disponga de financiamiento previsto en 
el presupuesto público. El artículo 17 del Decreto 1421/02 puntualiza que 
el derecho a la estabilidad comprende la conservación del cargo, de la 
situación escalafonaria alcanzada y de la retribución, siempre que no existan 
causas legítimas para la extinción de la relación jurídica20. Indudablemente, 
esto supone una verdadera garantía frente a políticas arbitrarias en materia 
de nombramiento y remoción. Asimismo, en contraposición al sistema 
implementado en la Ley 22140 —que dejaba sujeto a reglamentación los 
parámetros de la “disponibilidad”—, la Ley 25164 especifica las causas, los 
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plazos y sus límites. Otra referencia valiosa es la prohibición de cubrir con 
personal contratado o de gabinete los cargos suprimidos o eliminados. 

Con todo, la designación puede ser cancelada durante el período de 
prueba, sin que ello otorgue derecho a indemnización alguna. En efecto, 
la Ley 25164 establece, en el artículo 17, un período de prueba de doce 
meses21. Este criterio se mantiene en el Decreto 214 del 2006 (artículo 24, 
inciso a). Este elemento atenúa la estabilidad de la carrera burocrática, 
dándole una impronta de flexibilidad. 

A su vez, el artículo 8 de la Ley 25164 reglamenta las modalidades de 
ascenso: a) las promociones a cargos vacantes solo procederán mediante 
sistemas de selección de antecedentes, méritos y aptitudes; b) el Convenio 
Colectivo de Trabajo debe prever los mecanismos de participación y de 
control que permitan a las asociaciones sindicales verificar el cumplimiento 
de los criterios evaluados (artículo 18). El decreto reglamentario de la ley 
poco agrega, aunque precisa que el personal debe ser evaluado como 
mínimo una vez al año y notificado de su resultado. 

Por su parte, el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) estipula los 
plazos, procesos, evaluaciones y su veeduría en los artículos 68 a 71. La 
profesionalización de los agentes públicos se encuentra garantizada en el 
diseño de la carrera horizontal que establece las modalidades de ascenso 
en función de los créditos obtenidos por la capacitación alcanzada y las 
evaluaciones de desempeño. A su vez, el ascenso vertical únicamente es 
posible a través de la apertura de un concurso de selección. 

Respecto a este indicador no se puede determinar cuál es la teoría 
predomínate debido a la imprecisión de la reglamentación existente. Por 
un lado, se alude a procesos de evaluación y mérito propios del NPM, pero 
al mismo tiempo se toman en cuenta los antecedentes y la calificación 
acercándose al modelo weberiano. 

El régimen de incentivos se encuentra conformado por los adicionales (de grado 
y de tramo), suplementos (por agrupamiento, función de Jefatura, función 
específica o por capacitación terciaria), bonificaciones (por desempeño 
destacado y por servicios a terceros), incentivos y compensaciones. 

Los incentivos se refieren a recompensas por iniciativas de mejoras de 
procesos o productividad. Además, las compensaciones son retribuciones 
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por el desarrollo de actividades que pongan en riesgo la salud psicofísica 
del personal o tareas que se desarrollen en zonas consideradas riesgosas

De acuerdo al Decreto 1421/02, los suplementos extraordinarios deben 
estar fundamentados en función de los valores objetivos de productividad 
y ser publicados en el Boletín Oficial (artículo 10, inc. e). La bonificación 
por desempeño destacado es percibida por hasta el diez por ciento (10 %) 
de los agentes evaluados en cada jurisdicción y consiste en una suma de 
pago única equivalente a la asignación básica del nivel respectivo más los 
adicionales y suplementos que perciba el agente. 

Con la excepción de los adicionales, que se determinan en función de la 
posición escalafonaria, y las compensaciones, el resto de los incentivos 
apoyan una visión de la Administración Pública basada en el NPM.

Para poder aplicar los incentivos, es necesario contar con un sistema de 
evaluación de desempeño. Existen seis tipos de evaluaciones según las 
funciones que efectivamente realice el agente y si tiene personal a cargo. 
La realización recae sobre el superior directo del empleado, el cual califica 
distintos aspectos del desempeño, tales como la competencia para la 
función, la organización del trabajo, la capacidad de gestión, entre otros. 
Estas dimensiones se evalúan sobre la base de la siguiente escala: se 
superan ampliamente, se superan, se logran, se alcanzan ocasionalmente y 
no se alcanzan. Cada uno de estos se traduce en un puntaje cuya sumatoria 
determina la calificación final, la cual puede ser: muy destacado, destacado, 
bueno, regular y deficiente. 

Los agentes de cada unidad cuya calificación sea no inferior a “destacado”, 
con los más altos puntajes de cada listado reciben la bonificación antes 
mencionada. Por el contrario, resulta causal de cesantía la obtención de 
tres calificaciones deficientes consecutivas o cuatro alternadas. Asimismo, 
la norma establece que la obtención de una calificación “deficiente” hace 
perder en forma automática el desempeño de la función ejecutiva y la 
percepción del suplemento correspondiente (Resolución 21/93). 

La aplicación de este sistema estaría dentro de los lineamientos del NPM. 
Sin embargo, algunos de los aspectos evaluados dejan mucho lugar a la 
subjetividad del evaluador, como por ejemplo la creatividad, la autonomía, 
y la anticipación. Esto impide que el sistema de evaluación de desempeño 
logre mejoras efectivas en la productividad del trabajo.
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Contratados

Para el período analizado las contrataciones se realizaban a través de dos 
Decretos: el Decreto 1184/01 y el 1421/02. El Decreto 1184/01 reglamenta la 
contratación de servicios especializados técnicos o profesionales para la 
realización de aquellas actividades que complementen las competencias 
propias de cada jurisdicción. Para este tipo de contrataciones establece un 
escalafón propio de acuerdo a las funciones a desempeñar: Coordinación 
General, Consultor A, B y C. También determina la retribución que le 
corresponde a cada uno de los niveles. Además, estipula la necesidad 
de limitar las contrataciones de servicios administrativos. Para ello, en su 
artículo 9 establece que no podrán efectuarse nuevas contrataciones 
para el desarrollo de actividades administrativas y únicamente se habilitó 
la renovación de las contrataciones de este tipo existentes al 30 de junio 
de 2001. Con esta medida se esperaba que dichos contratos se fueran 
extinguiendo con el tiempo, y las contrataciones se restringieran a servicios 
profesionales. Igualmente, este decreto también introduce un sistema 
escalafonario para los servicios administrativos que comprenden dos tipos 
de funciones: Consultor D y Asistente Técnico, cada cual con sus respectivos 
rangos de honorarios. 

El Decreto reglamentario de la Ley 25164, 1421/02, establece que las 
contrataciones se efectuarán para la prestación de servicios, asesoramiento 
técnico especializado, coordinación y desarrollo integral de programas de 
trabajo y/o proyectos especiales o para atender incrementos no permanentes 
de tareas. Si bien este decreto data de 2002, su implementación efectiva 
no se produjo hasta 2005. Esta brecha temporal se debe a que hasta 
2005 la gran mayoría de las contrataciones se efectuaban bajo el decreto 
mencionado en el párrafo anterior, pero en dicho año se sanciona el 
Decreto 707/05. Este dispone que las personas contratadas bajo el régimen 
establecido por el Decreto 1184/01, por honorarios mensuales no superiores 
a los 1512 pesos con dedicación completa, deberían, a partir de la fecha, ser 
contratadas bajo el régimen formulado por el artículo 9º del Anexo de la 
Ley 25164 y su Decreto reglamentario 1421/02. De esta forma, el personal 
contratado bajo la modalidad anterior no solamente pasa a regirse por 
la ley de empleo público, sino que también es reubicado en el sistema 
escalafonario ajustándose al del SINAPA. A su vez, el Decreto 707/05 
derogó el artículo 9 del Decreto 1184/01, impidiéndose la continuidad de 
las Consultorías D y Asistentes Técnicos. Las personas comprendidas en 
estos escalafones del Decreto 1184/01 pasan a ser contratadas bajo el  
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Decreto 1421/02 y ubicadas en el sistema escalafonario del SINAPA en los 
niveles E, C y D según corresponda.

En términos generales, los contratados carecen de estabilidad, no están 
sometidos a los regímenes disciplinarios aplicables a los agentes de 
planta —salvo que expresamente así se establezca— y no disponen de 
indemnización alguna en caso de revocación del contrato (CCT articulo 
30). Con todo, gozan de ciertos derechos, tales como la afiliación sindical, 
jubilación, renuncia, higiene y seguridad (CCT artículo 16)22. 

Asimismo, los contratados no cuentan con un régimen de incentivos ya 
que, en principio, sus tareas son temporales y acotadas a la realización de 
objetivos específicos. Esta ausencia de percepción de incentivos se aleja 
de los postulados del NPM y en consecuencia, se podría encuadrar en los 
principios del modelo weberiano.

Por su parte, de acuerdo al artículo 18 del Decreto 1421/02, “el personal 
perteneciente al régimen de contrataciones será evaluado por su desempeño 
y resultados y notificado de su calificación de conformidad con lo que 
determine la autoridad de aplicación, debiendo agregarse dicha evaluación 
como antecedente en el legajo respectivo”, acercándose al NPM. Con todo, 
la calificación del desempeño igual o superior a "bueno" no otorga derecho 
a la renovación o prórroga del contrato (artículo 11, Resolución 48/02).

Relación entre el SINAPA y los contratados

En este apartado se ensaya una rápida contrastación entre el personal 
de la Administración Pública Central incluido en el SINAPA, y el personal 
contratado bajo los Decretos 1184/01 y 1421/02, durante el período 
2003-2007. Los datos utilizados fueron relevados a partir de los informes del 
Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRHU) a cargo de la Dirección 
Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público de la Subsecretaría de 
Presupuesto de la Secretaría de Hacienda (Decreto 645 del 4 de mayo de 
1995 y Resolución 222/95 de la Secretaría de Hacienda) y de los informes de 
la Oficina Nacional de Empleo Público (ONEP).

En la figura 1 se evidencia que en 2002, el 60 % de personal pertenecía al 
SINAPA y un 40 % era contratado, mientras que para el 2006 la relación era 
de un 50-50. Por lo tanto, durante este período se observa una equiparación 
entre el personal SINAPA y el personal contratado. Esto estaría indicando 
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una propensión hacia el NPM, ya que este modelo se dirige a la búsqueda 
de una mayor flexibilidad de los agentes estatales, puesto que se supone 
que las contrataciones se realizan por tiempo determinado y para tareas o 
proyectos específicos que requieren de asesoramiento técnico.

Figura 1. Personal SINAPA, personal contratado Decreto 1184/01 y personal contratado 
Decreto 1421/02

Nota: Falta el 2007 debido a que no se encontraron los datos correspondientes a dicho año.

Fuente: elaboración propia basada los datos del Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRHU) 
a cargo de la Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público de la Subsecretaría de 
Presupuesto de la Secretaría de Hacienda (Decreto 645 del 4 de mayo de 1995 y Resolución 222/95 de 
la Secretaría de Hacienda).
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Asimismo, en el Tabla 1 y en la figura 2 se evidencia la cantidad de personal 
de la APN para el período analizado, discriminando por año y entre personal 
SINAPA, personal contratado bajo la modalidad del Decreto 1184/01 y el 
personal contratado bajo la modalidad del Decreto 1421/02.

Tabla 1. Personal SINAPA, personal contratado Decreto 1184/01 y personal contratado Decreto 1421/02 

Personal APN

Años

2002 2003 2004 2005 2006

Personal  
SINAPA

24.670 24.285 24.224 24.049 23.609

Contratados  
Decreto 1184/01

16.061 16.136 15.864 6400 5821

Contratados  
Decreto 1421/02

— 1723 3412 15.682 17.855

Total  
Contratados

16.061 17.859 19.276 22.082 23.676
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Figura 2. Personal SINAPA, personal contratado Decreto 1184/01 y personal contratado 
Decreto 1421/02

Nota: Falta el 2007 debido a que no se encontraron los datos correspondientes a dicho año.

Fuente: elaboración propia basada en los datos del Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRHU) 
a cargo de la Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público de la Subsecretaría de 
Presupuesto de la Secretaría de Hacienda (Decreto 645 del 4 de mayo de 1995 y Resolución 222/95 de 
la Secretaría de Hacienda).
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A partir del análisis de la información antes expuesta, mientras el personal 
SINAPA se mantiene estable a lo largo de los años, el contratado aumenta de 
16.061 personas en 2002 a 23.676 en 2006. Este estancamiento de la planta 
permanente estaría reafirmando el proceso de congelamiento de vacantes, 
comentado en el marco teórico, que se inició en la década del noventa. 
Esto trajo como consecuencia la necesidad de incorporar un mayor número 
de personal contratado para cumplir funciones que antes correspondían al 
personal SINAPA. 

A su vez se observa, dentro del personal contratado, un gran movimiento en 
2005, cuando se produce la migración de una modalidad de contratación a 
la otra por la sanción del Decreto 707/05. Así, entre 2002-2004, el personal 
contratado bajo la modalidad del Decreto 1184/01 se mantiene estable, pero 
en 2005 se observa una brusca caída. Mientras que el Decreto 1421/02 
registra muy bajos niveles de contratación en 2003 y 2004, a partir de 2005 
empieza el crecimiento de las contrataciones bajo esta modalidad. De esta 
forma, estos datos confirman nuevamente la propensión del período hacia 
el NPM en lo que se refiere al personal estatal.

Sin embargo, si se considera a los contratados bajo la modalidad del 
Decreto 1184/01 y las funciones para las cuales fueron empleados (Figura 3), se 
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concluye que, a pesar de su intención del mismo de eliminar progresivamente 
las locaciones de servicios administrativos, entre 2002-2005 prevalecieron las 
contrataciones de este tipo. Estas únicamente decayeron luego de la sanción 
del Decreto 707/05, por lo que se supone que las contrataciones de servicios 
administrativos pasaron a realizarse bajo la modalidad del Decreto 1421/02. 
En consecuencia, si bien aumentó el número de contrataciones a lo largo 
de los años, una gran proporción no se hizo con el objetivo de obtener 
asesoramiento técnico especializado, lo que va en detrimento de los mismos 
decretos y los principios del NPM.

Figura 3. Personal contratados Decreto 1184/01 por función
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Además, si de la figura anterior se toma a los contratados para servicios 
profesionales y se los desagrega por el nivel escalafonario establecido por 
el decreto23, se observa que, para el 2002, casi el 60 % de las contrataciones 
fueron efectuadas para la categoría más baja (Figura 4). Este porcentaje 
fue aumentando hasta 2006, cuando se efectúa un cambio en la tendencia, 
como consecuencia de la sanción del Decreto 707/05. En el 2007 se produce 
una baja abrupta de las contrataciones de la categoría C y un aumento 
notorio en las contrataciones del resto.

Fuente: elaboración propia basada en los datos de los informes sobre las características de las personas 
contratados bajo la modalidad del Decreto 1184/01 elaborados por la Oficina Nacional de Empleo 
Público (ONEP).
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Figura 4. Personal contratado para servicios profesionales Decreto 1184/01 por función

Fuente: elaboración propia basada en los datos de los informes sobre las características de las personas 
contratados bajo la modalidad del Decreto 1184/01 elaborados por la Oficina Nacional de Empleo 
Público (ONEP).
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Funciones de gabinete y ejecutivas

Las funciones de gabinete comprenden funciones de asesoramiento o 
asistencia y deben cesar con la autoridad que las designo. Mientras que 
las funciones ejecutivas corresponden a cargos de conducción de sectores 
con incidencia en la gestión de políticas públicas o que presten servicios 
esenciales para la comunidad, o bien que tengan alta incidencia sobre el 
manejo de los recursos presupuestarios de la jurisdicción o alto grado de 
participación en la reforma del Estado (Decreto 993/91, artículo 4). 

Los agentes podrán acceder a funciones ejecutivas mediante los 
sistemas de selección abierto y general, respectivamente. Se exigirá el 
cumplimiento de los requisitos correspondientes para el nivel escalafonario 
A —en el supuesto de funciones clasificadas en el nivel 1 y 2—, del nivel 
escalafonario B —en el caso de funciones clasificadas en el nivel 3— y de los 
niveles escalafonarios B o C, según corresponda, para aquellas clasificadas 
en el nivel 4. Al igual que para el personal permanente, el sistema abierto 
implicaría un modelo de Administración Pública similar al NPM, mientras 
que el general se acerca al weberiano. 

En cuanto al personal de gabinete, será designado por una autoridad 
competente debiendo cumplirse los artículos 4 y 5 de la Ley 25164. Además, 
deberán ser empleados públicos con anterioridad a esta designación y, una 
vez finalizado el cargo, retornarán a su puesto anterior.
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En lo que concierne a la estabilidad de las Funciones Ejecutivas, el SINAPA 
prevé cinco años, con un período adicional de dos años si el agente hubiera 
percibido un “Muy Destacado” en las últimas dos calificaciones. En cuanto 
a las funciones de Gabinete, no poseen estabilidad, ya que la ley marco 
establece que su designación puede ser cancelada en cualquier momento. 
Esto último acercaría este tipo cargos al NPM. 

La remuneración de las funciones ejecutivas se determina según el sistema 
escalafonario al igual que en las otras modalidades de acceso al empleo, 
siguiendo los principios del modelo burocrático. Asimismo, el salario del 
personal que cumpla funciones de gabinete se determinará en el acto 
administrativo que disponga su designación, percibiendo suplementos 
extraordinarios e incentivos (Decreto 1421/02, artículo 10). La falta de 
correlación del sueldo con los tareas asignadas se alejaría de los postulados 
del NPM.

Sistema Nacional del Empleo Público (SINEP)

En diciembre de 2008, entró en vigencia el Decreto 2098/08 que homologó 
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del Sistema Nacional 
de Empleo Público. La principal innovación fue la incorporación del personal 
designado en planta transitoria y del personal contratado. 

El nuevo régimen de estabilidad está constituido por grados, tramos, niveles 
y agrupamientos. Los agrupamientos son cuatro (general, profesional, 
científico-técnico y especializado), los tramos tres (general, intermedio o 
avanzado) y los grados diez24. Los niveles escalafonarios son seis (de la A 
a la F) —a semejanza del SINAPA— y la promoción puede ser horizontal o 
vertical según se acceda a un nivel escalafonario superior o a un tramo y 
grado superior dentro del nivel que reviste el agente. En ningún caso, podrá 
convenirse que “solo la permanencia del agente en el servicio de lugar a su 
promoción” (CCT, artículo 55). 

Para el acceso a dichos niveles escalafonarios, a diferencia del SINAPA, 
se unifican los requisitos mínimos para todos los agrupamientos, no 
incluyéndose la exigencia de la edad mínima. Además, si el órgano de 
selección estima que existen condiciones de idoneidad especialmente 
relevantes, puede recomendar el ingreso en el grado siguiente al establecido 
precedentemente (Decreto 2098/08, artículo 24).
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Asimismo, las promociones de grado dentro del tramo y nivel escalafonario 
se realizan en función de las calificaciones del agente y las actividades de 
capacitación o de desarrollo profesional, técnico o laboral (Decreto 2098/08, 
artículo 26). A su vez, se modifica el Decreto 993/91 y se incorporan dos 
beneficios: 1) para evitar el congelamiento de la carrera horizontal, el 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial permite que el trabajador que 
acceda al último grado de su escalafón pueda continuar promoviendo de 
grado hasta su egreso, percibiendo un adicional extraordinario, siempre que 
cumpla con los requisitos de capacitación y evaluación estipulados (artículo 
29); 2) el personal promocionará de grado cuando se inscriba en actividades 
de capacitación y no se lo autorice a participar en ellas, por falta de vacantes 
o inexistencia de oferta de capacitación en la jurisdicción (artículo 28). 

El nuevo régimen innova en el reconocimiento de incentivos y 
compensaciones. Dentro de los primeros se incluyen los criterios de: a) 
productividad (para las unidades en las que se hayan alcanzado las metas u 
objetivos fijados y un ahorro en los recursos presupuestarios); b) innovación 
y mejoras al servicio público. Las compensaciones se basan en los servicios 
cumplidos y se abonan al personal que, teniendo como mínimo veinte años 
de antigüedad, se jubile. Consiste en el equivalente a cinco sueldos de su 
remuneración percibida. 

Respecto al sistema de evaluación, el SINEP incorpora el “sistema de 
evaluación del aporte conjunto” (artículo 70) y se elimina la calificación de Muy 
Destacado, prevista en el SINAPA, manteniéndose el resto de los aspectos. 

El presupuesto como herramienta del Estado

El presupuesto por programas y la Gestión por Resultados

El New Public Managment quiere orientar la Gestión Pública a los resultados, 
es decir, gestionar los recursos públicos para la consecución de los 
objetivos estratégicos definidos. Para lograrlo, el Estado necesita articular 
la planificación estratégica de acciones con los recursos que dispone, para 
alcanzar los objetivos propuestos. Para poder vincular estas dos variables 
existe una herramienta fundamental: el presupuesto por programas y las 
prácticas de gestión presupuestaria orientada a resultados. 

En la siguiente sección se pretende explorar la aplicación de dicho 
herramental en la Argentina para el período 2003-2007. Para ello, en primera 
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instancia se explicará en qué consiste desde el punto de vista teórico el 
presupuesto por programas y la gestión por resultados. Seguidamente, 
se observará la legislación en materia presupuestaria en la Argentina. Por 
último, se analizará la aplicación práctica de este enfoque, estudiando los 
presupuestos y las cuentas de inversión de cada año.

El presupuesto por programas y la gestión presupuestaria por 
resultados desde la concepción teórica

La Secretaría de Hacienda (2011: 49) define al presupuesto por programas 
(PPP) como “una técnica mediante la cual se procura asignar, a determinadas 
categorías programáticas a cargo de las jurisdicciones y entidades que 
conforman la Administración Pública, recursos necesarios para producir 
y proveer bienes y servicios destinados a satisfacer, de manera eficaz y 
eficiente, necesidades de la comunidad durante un período preestablecido”. 
Esta definición tiene varias implicaciones. Por un lado, vincula los bienes y 
servicios (productos) con los recursos físicos y financieros requeridos para 
su provisión (insumos). Estos conceptos determinan una visión particular 
del Estado: como productor de bienes y servicios. Sin embargo, existen 
gastos, como las amortizaciones de la deuda pública o las transferencias 
automáticas, que no pueden ser asignadas a ningún programa y quedan 
fuera de este tipo de presupuestación.

En segundo lugar, al establecer un criterio de eficacia para la aplicación de la 
metodología, es necesaria la definición de objetivos y metas claros para cada 
programa. Estas definiciones deben basarse en la planificación estratégica, 
la cual debe establecer las prioridades, la visión y misión del Estado. 

En tercer lugar, al determinar las jurisdicciones y entidades que están a 
cargo de cada categoría programática, es posible establecer las unidades 
ejecutoras y los responsables de cada elemento programático. 

En cuarto lugar, la definición del PPP se refiere a un período temporal 
preestablecido, el cual puede ser un año (ejercicio presupuestario) o tres 
años (presupuesto plurianual). 

Por otro lado, cuando la conceptualización del PPP hace referencia a las 
categorías programáticas alude a la clasificación del gasto por programas, 
que incluye las siguientes categorías: programas, subprogramas, actividades, 
proyectos y obras (Secretaría de Hacienda, 2011: 65). La asignación de los 
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recursos financieros en las categorías programáticas de mayor nivel resulta 
de la agregación de las categorías programáticas de menor nivel. Por lo 
tanto, esta clasificación expresa los recursos financieros utilizados, que 
representan solo una parte de la presupuestación por programas. De esta 
manera, la clasificación es una condición necesaria pero no suficiente para 
la aplicación del presupuesto por programas, ya que además deberían 
vincularse las variables reales con las estimaciones financieras (Ministerio de 
Hacienda, 2003: 206). 

Sin embargo, en este modelo presupuestario, los fines del Estado están 
representados por los bienes y servicios que son ofrecidos, dejando de 
lado otro tipo de beneficios sociales que sobrepasan a los productos 
provistos25. Por ello, existe un enfoque superador que es la gestión 
presupuestaria por resultados. Esta metodológía busca vincular los recursos 
reales y financieros del Estado requeridos en una política concreta con los 
impactos de dicha política. Para ello, es necesario cuantificar los objetivos 
mediante indicadores representativos, que van a ser la materialización de 
los resultados. Es decir, los resultados serán una expresión de los objetivos 
que pueden resumirse a través de un indicador, siendo este último una 
expresión imperfecta del objetivo. 

La lógica de programación presupuestaria por resultados parte de la relación 
insumo-producto (determinada por una técnica eficiente de provisión), al 
igual que en el caso del presupuesto por programas. Sin embargo, en este 
caso, el producto queda justificado en función de su resultado, es decir, los 
primeros tienen su razón de ser porque le permiten al Estado la consecución 
de determinados resultados, los cuales materializan un objetivo del Estado. 
Por ello, la secuencia de programación presupuestaria bajo esta metodología 
implica, en primera instancia, definir los objetivos a lograr y los indicadores 
que permitan ver su materialización futura. Seguidamente, se establecen 
los productos que permiten obtener los resultados deseados y, luego de 
la elección de los procesos tecnológicos que permitan su provisión, se 
determinan los insumos necesarios. Multiplicando el precio de los insumos 
por las cantidades necesarias, se obtiene el nivel de gasto. De esta forma, 
quedan vinculados los recursos financieros con los resultados reales de las 
políticas.
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El marco normativo del presupuesto por programas en la Argentina

En el año 1992, y como parte del conjunto de reformas estatales que 
comenzó en los 90, se sanciona la Ley 24156 que incia a una modificación 
del Sistema Financiero que aún hoy tiene repercusiones. Esta norma 
buscaba vincular de forma armónica los subsistemas de presupuesto, 
crédito público, tesorería y contabilidad, que hasta el momento no estaban 
integrados. La reforma implicó la modificación de técnicas, métodos 
y procedimientos administrativos; y el desarrollo de un nuevo sistema 
integrado de información financiera. 

En materia específicamente presupuestaria, en los primeros tres años de su 
implementación se introduce el sistema de programación de la ejecución 
presupuestaria, y el sistema de seguimiento y evaluación física y financiera. 
Además, en la ley se instauran los principios del presupuesto por programas, 
en sus artículo 4 inciso d), punto III, y en el artículo 45. Posteriormente, en 
1994 se reglamenta parcialmente la ley a través del Decreto 1361. Dicha norma 
también preveía mecanismos de gestión presupuestarias por resultados en 
su artículo 44.

Subsiguientemente, entre los años 1996 y 1999, se consolidaron las reformas 
implementadas en el marco de las transformaciones globales que se estaban 
dando en la Administración Pública Argentina26. Las modificaciones más 
importantes del sistema financiero del período fueron la instrumentación del 
presupuesto preliminar (1996) y del plurianual (1998), la creación de la Cuenta 
Única del Tesoro (CUT), el desarrollo del Sistema Integrado de Recursos 
Humanos (SIRHU), la instauración del Sistema de Gestión y Administración de 
la Deuda (SIGADE) y la modernización del Sistema de Contabilidad Nacional 
(Secretaría de Hacienda, 2008). Asimismo, a través de la resolución 507/99 
del Ministerio de Hacienda se sintetizan los clasificadores presupuestarios, 
donde la categoría programática está presente.

Para dar continuidad y avance a los cambios, en 1999 se sanciona la Ley 25152 
de Administración de los Recursos Públicos, donde se implementaron varias 
modificaciones orientadas a la gestión presupuestaria por programas en el 
artículo 5. Asimismo, se instituye el Programa de Evaluación del Gasto, que 
busca la evaluación de los costos en función de los resultados alcanzados. 

Sin embargo, la modificación normativa más importante en materia del 
sistema financiero luego de la ley de 1992 arriba con la reglamentación de la 
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Ley 24156 a través del Decreto 1344 que se sanciona en 2007. Este explicita 
procedimientos necesarios para el presupuesto por programas, como la 
determinación de la producción de bienes y servicios de cada programa 
o sub programa (art. 12), el uso del clasificador programático para el gasto 
(art. 14) y el establecimiento de objetivos, metas e información física y 
financiera de los proyectos de inversión (art. 25). Además, prevé incorporar 
un informe de cumplimiento de metas físicas y financieras en al Cuenta 
de Inversión (art. 45), lo cual facilitaría la aplicación del presupuesto por 
programas o por resultados. 

Las reglamentaciones antes mencionadas acompañan las modificaciones 
en la Administración Pública y, al mismo tiempo, facilitan la implementación 
del presupuesto por programas, dándole un marco legal en que apoyarse. 

El presupuesto nacional argentino desde 2003 a 2007

Para el análisis de los presupuestos específicos que se encuentran en 
las decisiones administrativas de los años 2003 a 2007, es necesario 
operacionalizar el concepto de presupuestos por programas. Para ello, se 
determinaron distintos componentes que tienen que estar presentes en 
este tipo de presupuestación, entre ellos:

•	  Las categorías programáticas (programa, subprograma, proyecto, 
actividad y obra) mencionadas en el marco teórico que, como se indicó, 
son condición suficiente pero no necesaria de la aplicación de esta 
metodología.

•	  Objetivos para cada programa que garanticen la aplicación eficaz de las 
políticas.

•	  Metas que establezcan los productos de cada política, y permitan 
su posterior evaluación. Su determinación para cada categoría 
programática permite vincular los productos de la política (output) con 
las erogaciones de dicha intervención (inputs), fin último del presupuesto 
por programas. 

Por otro lado, se estudió la evaluación de la ejecución de estos programas, 
presente en la cuenta de inversión de cada año. En ella, fue posible ver el grado 
de ejecución y las metas alcanzadas por cada programa. Además, se observó 
los primeros intentos de presupuestación orientada a resultados, a través del 
análisis de los indicadores de resultado ex ante y su evaluación ex post.
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Del análisis de las decisiones administrativas, se observó que todas las 
jurisdicciones de la Administración Central clasificaban el gasto según 
las categorías programáticas antes analizadas en el período bajo estudio, 
condición necesaria para la aplicación del presupuesto por programas. Se 
prestó especial interés a los programas, dejando de lado las actividades 
centrales y las contribuciones a organismos descentralizados, al Tesoro 
Nacional y a las provincias. Las primeras se excluyeron ya que no son 
atribuibles a un objetivo específico ni meta, sino que contribuyen a la 
consecución de varios programas, por lo que la relación entre productos 
y gastos no es directa. Las segundas no se tuvieron en consideración ya 
que forman parte de los gastos que no pueden ser incluidos en este tipo 
de presupuestación, como se mencionó en el marco teórico. Con esta 
información, se construyeron las tablas que se presentan en esta sección. 

Tabla 2. Cantidad de programas por jurisdicción (2003-2007)

Código Jurisdicción

Programa por jurisdicción

2003 2004 2005 2006 2007

20 Presidencia 22 10 10 10 12

25 Jefatura 2 6 6 6 11

30 Interior 7 7 23 25 28

35 Rel. Exteriores 4 4 5 5 5

40 Justicia 27 27 11 11 11

45 Defensa 16 16 19 19 24

50 Economía 10 10 18 18 22

54 Producción 16 — — — —

56 Planificación — 16 19 21 24

70 Educación 10 10 11 11 11

75 Trabajo 4 4 5 5 6

80 Salud 12 16 16 16 13

85 Desarrollo 18 9 8 8 9

Fuente: elaboración propia basada en la información de las decisiones administrativas de los 
presupuestos nacionales.

La Tabla 2 presenta la cantidad de programas desarrollados por cada 
jurisdicción. Estas últimas cuentan con trece programas en promedio por 
año, siendo el Ministerio de Interior el que presenta la mayor cantidad, 
con veintiocho, seguido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
(veintisiete programas). En el otro extremo, la Jefatura de Gabinete es la que 
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presenta el menor número en 2003 (con la menor partida asignada en todo 
el período igual a $18.389.742), seguida por los Ministerios de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto; y el de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social. Sin embargo, si ordenamos las jurisdicciones en función del monto 
total de partidas asignadas a programas, es el Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios el que más gasto tiene asignado (con un 
promedio de $ 5.619.947.003 por año), seguido del Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología ($3.710.863.896 anuales promedio). 

Además, todas las jurisdicciones han incrementado el número de programas 
durante el período, con excepción de la Presidencia de la Nación y el Ministerio 
de Desarrollo Social (que disminuyeron la cantidad de programas en 2004 
y los volvieron a incrementar en 2007), el Ministerio de Salud (que aumentó 
la cantidad en 2004 y volvió a reducirla en 2007) y el Ministerio de Justicia, 
Seguridad y Derechos Humanos (que acotó el número de proyectos en 
2005 sin volver a alcanzar los valores anteriores). Estas excepciones pueden 
ser explicadas por las modificaciones en el organigrama del Estado27, y se 
destaca la creación, a fines de 2003, del Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios y la unificación de los Ministerios de Economía 
y Producción28. Este aumento general de los programas podría estar 
indicando un crecimiento de la actividad del Estado.

Del total de programas observados, se determinó el porcentaje que tenían 
definido los objetivos a alcanzar, información volcada en la Tabla 3. Del 
análisis de los valores obtenidos, se puede concluir que prácticamente todos 
los programas tienen explicitados correctamente los objetivos, los cuales 
serán la guía que oriente la acción, elemento fundamental para garantizar 
la eficacia de los programas, y uno de las propósitos del presupuesto por 
programas. Las excepciones se presentan en la Presidencia de la Nación 
en todos los años, en el Ministerio de Salud y el de Desarrollo Social en el 
año 2004 y en el Ministerio de Producción en los años 2003 y 2004. Sin 
embargo, a pesar de que estas jurisdicciones no tienen objetivos definidos 
para el total de los programas, los porcentajes son muy altos. Además, hace 
falta aclarar que los porcentajes inferiores al 100 % en la Presidencia de la 
Nación vienen prácticamente explicados por el programa de Información 
e Inteligencia, el cual es confidencial por su naturaleza, y no aparecen 
publicadas sus particularidades.

A su vez, estos objetivos pueden formar parte de planes estratégicos definidos 
con anterioridad o estar definidos específicamente para cada intervención, 
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lo cual no aparece especificado en las decisiones administrativas anexas a 
los presupuestos. 

Tabla 3. Porcentaje de programas con objetivos definidos por jurisdicción

Código Jurisdicción

Programa por jurisdicción (%)

2003 2004 2005 2006 2007

20 Presidencia 91 80 90 90 92

25 Jefatura 100 100 100 100 100

30 Interior 100 100 100 100 96

35 Rel. Exteriores 100 100 100 100 100

40 Justicia 100 100 100 100 100

45 Defensa 100 100 100 100 100

50 Economía 100 100 100 100 100

54 Producción 88 — — — —

56 Planificación — 81 100 100 100

70 Educación 100 100 100 100 100

75 Trabajo 100 100 100 100 100

80 Salud 100 94 100 100 100

85 Desarrollo 100 89 100 100 100

Fuente: elaboración propia basada en la información de las decisiones administrativas de los 
presupuestos nacionales.

Sin embargo, para poder efectivamente ver la vinculación entre los productos 
del Estado y las erogaciones, propósito del presupuesto por programas, 
es necesario detallar los primeros. Estos están determinados en las metas 
que aparecen en las decisiones administrativas, donde se cuantifican los 
objetivos a través de unidades observables. Del análisis de estas últimas, 
se estableció el porcentaje de programas que tenían definido estas metas, 
obteniendo la información que se presenta en la tabla a continuación. 
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Tabla 4. Porcentaje de programas con metas definidas por jurisdicción

Código Jurisdicción

Programa por jurisdicción (%)

2003 2004 2005 2006 2007 Promedio

20 Presidencia 64 70 80 70 83 73

25 Jefatura 50 67 67 67 73 65

30 Interior 71 71 91 88 75 79

35 Rel. Exteriores 0 0 80 80 80 48

40 Justicia 67 70 45 45 45 55

45 Defensa 88 88 89 89 88 88

50 Economía 10 10 44 50 59 35

54 Producción 56 — — — — —

56 Planificación — 56 53 52 50 53

70 Educación 100 100 100 100 100 100

75 Trabajo 100 100 80 100 100 96

80 Salud 92 94 94 100 100 96

85 Desarrollo 94 89 100 100 100 97

Fuente: elaboración propia basada en la información de las decisiones administrativas de los 
presupuestos nacionales.

Analizando la Tabla 4, se aprecia que, a medida que pasaron los años, se 
incrementó el porcentaje de programas con metas definidas, mostrando 
una mejor aplicación del presupuesto por programas. Si examinamos 
la información por jurisdicción, es el Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología el único que define las metas para la totalidad de sus programas, 
seguido por los Ministerios de Desarrollo Social; Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social; y Salud que lo hacen en al menos un 96 % de sus programas. En 
el otro extremo, aparecen los Ministerios de Economía y Producción; de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios; y de Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos, con metas determinadas para menos del 35; 48; 54 y 55 % de 
los programas, respectivamente. La ausencia de metas en esas categorías 
programáticas imposibilita vincular los input con los outputs, lo que impide 
aplicar la presupuestación por programas en esas intervenciones.

Asimismo estas metas sirven para la evaluación de las políticas una vez 
ejecutado el presupuesto, información que aparece en la cuenta de inversión. 
En ella se especifica el porcentaje de gasto ejecutado y las metas alcanzadas 
por programas, lo cual posibilita la evaluación de las políticas públicas. 
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Tabla 5. Cantidad de Programas evaluados en la Cuenta de Inversión por jurisdicción 

Código Jurisdicción 2003 2004 2005 2006 2007

20 Presidencia 8 7 8 8 9

25 Jefatura 4 4 4 4 10

30 Interior 5 21 21 22 21

35 Rel. Exteriores 0 3 0 3 4

40 Justicia 19 5 5 6 7

45 Defensa 13 15 17 18 24

50 Economía 9 8 9 10 14

56 Planificación 13 12 15 17 16

70 Educación 10 10 11 11 11

75 Trabajo 4 4 5 5 5

80 Salud 14 15 15 16 13

85 Desarrollo 11 8 8 8 9

Fuente: elaboración propia basada en la información de las cuentas de inversión. 

La Tabla 5 muestra la cantidad de programas que han sido ejecutados y 
que exponen los productos alcanzados. Si se la compara con la Tabla 2, 
se observan distintas irregularidades. Por un lado, existen jurisdicciones 
que en ciertos años tienen un mayor número de programas evaluados que 
presupuestados, entre ellos la Jefatura de Gabinete en 2003, el Ministerio 
del Interior en 2004 y el Ministerio de Salud en 2003. Estas diferencias 
se explican porque hubo modificaciones en el organigrama de esas 
jurisdicciones que provocaron la incorporación de programas a la cuenta de 
inversión, pertenecientes a otras dependencias en períodos anteriores29. Al 
mismo tiempo, esto mismo explica los números relativamente inferiores que 
se presentan en las jurisdicciones que perdieron dependencias, que en este 
caso son la Presidencia de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Social en 
2003; y el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos en 2004.

Además, existen otras modificaciones en el organigrama estatal que impiden 
la comparación directa del número de programas en el presupuesto y la 
cuenta de inversión de ese mismo año. Los casos especialmente significativos 
son: el del Ministerio de Economía, que en 2003 se fusiona con el Ministerio 
de Producción y pierde la Secretaría de Infraestructura30; y el Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios que se crea en ese año. 
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Por otro lado, los únicos Ministerios que evalúan el total de programas 
presupuestados son el de Educación, Ciencia y Tecnología y el de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social. A su vez, los Ministerios de Salud, el de Desarrollo 
Social, del Interior, y la Jefatura de Gabinete solo evalúan aquellos programas 
en que estaban definidas presupuestariamente las metas, dejando entrever 
la importancia de la definición de los productos para la evaluación y 
monitoreo de las políticas. 

También es de interés analizar cómo es el presupuesto de los organismos 
descentralizados, ya que estos representan un sector importante de 
la Administración Pública. En la Tabla 6 se observa como la categoría 
programática aparece en los presupuesto de los organismos descentralizados, 
incrementándose el número de programas a lo largo del período. Además, 
casi la totalidad de los programas tienen especificado los objetivos, logrando 
la determinación de estos para todos los programas únicamente en 2005 
y 2007. A su vez, las metas también están explicitadas en la gran mayoría 
de los casos, pero están presentes en un número menor que los objetivos. 

Tabla 6. Programas en organismos descentralizados

Cantidad 2003 2004 2005 2006 2007

Organismos descentralizados 54 55 55 58 59

Programas 80 83 83 89 91

Programas con objetivos 71 79 83 87 91

Programas con metas 74 77 77 81 83

Programas evaluados 62 75 64 62 69

Evaluados/Presupuestados 78 % 90 % 77 % 70 % 76 %

Fuente: elaboración propia basada en la información de las decisiones administrativas y las cuentas 
de inversión. 

Al mismo tiempo, del análisis de la cuenta de inversión, se vislumbra un 
porcentaje elevado (en promedio un 78 %) del número de programas a 
los que se les evaluó sus ejecuciones. El valor absoluto de programas se 
incrementó en el período pero, en comparación con la cantidad de proyectos 
presupuestados, se observa una estabilidad en los valores.

Por lo tanto, luego de observar la presencia de las categorías programáticas, 
y la definición de objetivos y metas en un 98 % y 75 % de los programas en 
promedio, tanto para la administración central como para los organismos 
descentralizados, se puede afirmar que se aplicó en el período bajo estudio 
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los métodos de presupuestación por programas. Además, la definición de 
los productos de cada política permitió determinar el grado de ejecución de 
cada programa, construyendo a la evaluación de las políticas.

Una vez aplicados los métodos de presupuestación por programas, se 
intenta realizar la primera experiencia piloto de presupuesto orientado a 
resultados en el año 2007. Esto implicó la determinación de indicadores 
de resultado, los valores deseados para ellos, y las fuentes de información 
para cinco programas de distintos ministerios31. Asimismo, se mostró para 
los cinco programas, a través de la Cuenta de Inversión, una comparación 
de los resultados esperados con los efectivamente alcanzados al final 
del período. Es a partir de este momento que se avanza en las primeras 
experiencias de evaluación por resultados, concepto más amplio que la 
presupuestación por programas.

La flexibilización presupuestaria como indicador de los modelos 
de Administración Pública

La flexibilización es un principio presupuestario y, como tal, es fundamental 
para que este instrumento pueda cumplir las funciones que le son propias. 
Además, implica que el presupuesto no imponga rigideces en la ejecución de 
políticas públicas, favoreciendo a una gestión que se adapte rápidamente a 
los cambios, en línea con las recomendaciones del New Public Managment. 
Para lograrlo, es necesario que se prevean los mecanismos que les permitan 
a las autoridades competentes modificar el presupuesto, variando los 
créditos originalmente aprobados. 

En la legislación argentina se hace especial alusión a este principio en la 
Ley 24156 de Administración Financiera, en los Decretos 1361/94 y 1344/07 
reglamentarios de dicha ley, y en la Ley 24629 de Ejecución del Presupuesto 
y Reorganización Pública. Sin embargo, también se encuentran en esta 
normativa ciertas limitaciones a las modificaciones presupuestarias, para 
garantizar la aplicación y validez de este instrumento, como por ejemplo, 
atar el incremento del gasto al financiamiento disponible, determinar límites 
máximos de gasto, entre otros.

En el cuadro que se presenta a continuación, se sintetizan los artículos que 
habilitan las modificaciones presupuestarias y aquellos que las limitan. 
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Tabla 7. Artículos de la legislación nacional que facilitan y limitan las modificaciones 
presupuestarias

Ley o Decreto Artículo Habilita la modificación Limita la modificación

Ley 24156

27 X

28 X

29 X

30 X

33 X

35 X

37 X

39 X

52 X

59 X

Decreto 1361/94 34 X

Ley 24629
8 X

11 X

Decreto 1344/07

27 X

29 X

30 X

34 X

35 X

37 X

52 X

59 X

Esta legislación, junto con las leyes de presupuesto Nacional de cada año y 
las Decisiones Administrativas de Distribución, determinan la posibilidad de 
alterar el presupuesto anual. Estas modificaciones deberán ser aprobadas por 
una autoridad competente. Según quién sea esta última, se puede encontrar: 

•	  Modificaciones reservadas al Congreso Nacional.

•	  Modificaciones que requieren el dictado de un Decreto del Poder 
Ejecutivo Nacional o bien de una Decisión Administrativa del Jefe de 
Gabinete de Ministros.

•	  Modificaciones delegadas en el Órgano Coordinador de la 
Administración Financiera, es decir, al Secretario de Hacienda y 
Subsecretario de Presupuesto.
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•	  Modificaciones delegadas en los Órganos Periféricos, y en función de la 
naturaleza del ajuste son aprobadas por el Ministro respectivo, Secretario, 
Titular de Organismo Descentralizado o bien por el responsable de una 
Unidad Ejecutora de Programa (Secretaría de Hacienda, 2011: 38 y 39).

Según la Secretaría de Hacienda (2011: 39), se viene generando un proceso 
de delegación de funciones en materia presupuestaria en el Poder Ejecutivo 
Nacional, a través de la incorporación de funciones explícitas a la Jefatura 
de Gabinete y de decretos de necesidad y urgencia de la Presidencia 
de la Nación. Esto permitió dar respuestas rápidas a las demandas de la 
Administración Pública, como la teoría de la Nueva Administración Pública 
reclama. No obstante, también fomentó un exceso de modificaciones 
presupuestarias, fundamentalmente para cubrir deficiencias que el trabajo 
cotidiano produce, más que para hacer frente a cambios del entorno o 
cambios de políticas. 

La estructura organizacional

Para conocer cualquier tipo de organización es necesario analizar su 
estructura. Esta última, según Daft (2007: 18) se encuentra compuesta 
por los siguientes elementos: formalización, especialización, jerarquía de 
autoridad, centralización, profesionalismo y razones de personal. La primera 
hace referencia a la documentación escrita que reglamenta la organización. 
La segunda describe el grado de división de tareas, determinando una 
relación inversa entre el grado de especialización y la cantidad de funciones 
que desempeña cada empleado. La jerarquía de autoridad determina la 
escala de mando y obediencia, representada por las líneas verticales del 
organigrama. “Cuando el tramo de control es pequeño, la jerarquía tiende 
a ser alta. Cuando el tramo de control es amplio, la jerarquía de autoridad 
será menor” (2007: 19). La centralización refiere al nivel jerárquico en que se 
toma la decisión, tendiendo a la descentralización cuando las decisiones se 
tomen en los niveles más bajos. El profesionalismo es el nivel de educación 
de los empleados. Por último, las razones de personal se determinan como 
el cociente entre el número de empleados de una dependencia y el número 
total de la organización.

De los seis indicadores mencionados, los primeros cuatro permiten distinguir 
estructuras organizacionales propias de un modelo de administración de 
los estudiados en el marco teórico. Sin embargo, únicamente se analizará 
la formalización y la jerarquía de autoridad debido a que, por un lado, el 
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estudio solo se efectuó hasta el nivel de subsecretaría (por ser dificultoso 
el rastreo de las modificaciones de menor rango) lo que impide la 
determinación del grado de especialización; y por otro lado, no fue posible 
establecer quien toma las decisiones en cada caso, lo que imposibilita el 
abordaje del grado de centralización.

La estructura organizacional de la  
Administración Pública Argentina

En la Argentina, la estructura actual de la Administración Pública Nacional 
(APN) se encuentra regulada por la Ley de Ministerios (22520) sancionada 
en 1981 y sus modificatorias. A partir de 1989, dicha ley se vio sujeta a un 
proceso de modificaciones como consecuencia del diagnóstico que atribuía 
la ineficiencia del Estado a su sobredimensionamiento. En febrero de 2002 
se sancionan los Decretos 355 y 357 que reorganizan la estructura estatal. 
El primero establece el número de ministerios en 10, enumera las secretarías 
que se encuentran bajo la dependencia directa de la Presidencia de la Nación 
(9) y reformula las obligaciones y funciones generales de cada ministerio. 
Mediante el segundo, se aprueba el organigrama de la APN hasta el nivel 
de subsecretarías y se formulan los objetivos específicos de cada secretaría 
y subsecretaría. Asimismo, este último decreto establece en su artículo 19 
un plazo de 15 días para que cada jurisdicción envíe sus nuevas estructuras 
organizativas de primer nivel, las cuales “… deberán operar una reducción del 
treinta por ciento (30 %) en relación con la estructura vigente…” (art. 19). De 
esta forma, se inicia una transformación de la APN donde cada ministerio 
comienza un proceso interno de reorganización y reformulación de su 
estructura. Así, en el período bajo análisis, hubo 89 medidas modificatorias 
al Decreto 357/02. Todas estas reglamentaciones dan cuenta de la fuerte 
formalización que posee la estructura organizacional de la Administración 
Pública, rasgo propio del modelo burocrático.

En 2003 hubo modificaciones ministeriales, pero el número se mantuvo. 
Entre ellas las más importantes fueron la unificación del Ministerio de 
Economía e Infraestructura con el Ministerio de Producción que tiene como 
resultado la creación, por un lado, del Ministerio de Economía y Producción 
y por otro lado, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios. Asimismo, se procede a la inclusión de la cartera de Seguridad en 
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que pasó a llamarse Ministerio 
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
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Sin embargo, en el último año de la gestión de Néstor Kirchner, se observa 
una disposición estructural distinta. Por un lado, a través de la sanción del 
Decreto 21/07, se amplía a 11 el número de ministerios debido a la separación 
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Ministerio de 
Educación. Por otro lado, entre estos dos años se producen modificaciones 
en el nivel de las secretarías y subsecretarías32. En este sentido, en la Tabla 8 
se puede observar la evolución de la cantidad de subsecretarías entre 2000 
y 2007. Así, mientras el número de secretarías se mantiene estable, con la 
excepción de Presidencia y Jefatura; en las subsecretarías se observa en el 
2007 un importante aumento siendo los más significativos el del Ministerio 
de Justicia que pasa de 3 subsecretarías a 10, al que le siguen el Ministerio de 
Defensa y el de Desarrollo Social con un incremento de 4 y 5 subsecretarías 
para 2007, respectivamente.

Tabla 8. Evolución de la cantidad de subsecretarías para el período 2000-2007 por jurisdicción

Jurisdicción 

Subsecretarías

2000 2002 2003 2007

Presidencia de la Nación 8 14 13 11

Jefatura de Gabinete 4 4 10 13

Ministerio de Defensa 1 1 1 5

Ministerio de Desarrollo Social 3 3 4 9

Ministerio de Economía 9 12  —  —

Ministerio de Producción  — 7  —  —

Ministerio Economía e Infraestructura  — 12  —  —

Ministerio de Economía y Producción  —  — 16 16

Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios

 —  — 11 14

Ministerio de Educación,  
Ciencia y Tecnología

 — 2 2  —

Ministerio de Educación 2  —  — 3

Ministerio de Ciencia, Tecnología  
e Innovación Productiva

 —  —  — 5

Ministerio de Justicia 4 2 3 10

Ministerio de Relaciones Exteriores 6 7 7 7

Ministerio de Salud 5 4 4 6

Ministerio de Trabajo 3 3 4 6

Ministerio del Interior 5 3 3 5
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En cuanto a la jerarquía de autoridad, en los organigramas se observa 
una línea de obediencia y mando, vertical y estructurada. Además, en el 
Decreto 357/02 se reglamenta la verticalidad de las decisiones y control. 
Asimismo, si se tienen en cuenta los organismos descentralizados, esta 
tendencia se mantiene. En este sentido, de 2003 a 2007 no hubo mayores 
modificaciones en la cantidad de organismos. En 2007 se observa la 
presencia de 7 nuevas instituciones respecto de 2003 lo cual no representa 
un cambio significativo dentro de la estructura del Estado. Esto es propio 
de las estructuras weberianas, en contraposición de las organizaciones más 
flexibles y horizontales que propone el nuevo modelo.

Conclusiones

A partir del análisis de las dimensiones, se puede concluir que la Administración 
Pública Nacional responde a un híbrido entre el modelo weberiano y el NPM. En 
efecto, las distintas subdimensiones del empleo arrojan resultados ambiguos, 
mientras que el análisis del presupuesto y la estructura organizacional se 
acercan al NPM y al modelo burocrático, respectivamente.

En el caso del empleo, específicamente en la modalidad de ingreso, tanto para 
el personal permanente como para las funciones ejecutivas, se establecen 
dos clasificaciones: abierta (que responde parcialmente a los postulados del 
NPM) y general (que se acerca al modelo weberiano). En segundo lugar, en 
lo que refiere al tipo de remuneración, cualquier puesto sigue los postulados 
del modelo burocrático, al ligar el sueldo al sistema escalafonario. Por otro 
lado, solo los empleados del SINAPA gozan del principio de estabilidad 
weberiano, mientras que los otros cuentan con regímenes más flexibles. En 
cuanto al tipo de promoción, la legislación es bastante ambigua al respecto, 
por lo que no se puede determinar la preponderancia de ningún modelo. Por 
otra parte, el análisis de los incentivos para el personal permanente mostró 
una tendencia hacia el NPM al contar con tres estímulos que respondían 
a este modelo. En cambio, los contratados no cuentan con incentivos de 
ningún tipo, lo que es propio del modelo weberiano. Finalmente, la existencia 
de evaluación de desempeño para el personal de planta y contratado marca 
una tendencia hacia el NPM. 

El presupuesto público está orientado a los resultados, como el modelo del 
NPM lo indica. En lo que refiere a la flexibilización presupuestaria se observa 
una propensión hacia el NPM, aunque todavía matizada por algunas 
normativas que restringen su aplicación para todos los casos.
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Finalmente del análisis de la estructura organizacional se observa una rigidez 
y verticalidad propia del modelo weberiano, como lo demuestra la gran 
cantidad de normativa que determinan las relaciones de mando y obediencia. 

De todo esto se deriva que el Estado argentino ha incorporado algunas 
herramientas novedosas provenientes del NPM, al tiempo que mantuvo 
ciertos rasgos del modelo tradicional weberiano. Por lo tanto, la Administración 
Pública Argentina resulta de una combinación de ambos modelos, logrando 
una modernización del aparato estatal que mantiene estructuras anteriores. En 
definitiva, las nuevas teorías de la Administración Pública no solo cuestionan 
la eficiencia del modelo burocrático, sino también plantean una visión distinta 
del Estado y de sus funciones. En última instancia, el NPM incorpora técnicas 
del management privado al ámbito público, sin problematizar los diferentes 
medios y objetivos que orientan a ambos sectores. Después de todo, ¿cuáles 
son las prioridades del Estado? ¿La eficiencia está por encima de la equidad? 
¿La figura del cliente puede reemplazar al ciudadano? ¿Es posible la provisión 
de bienes públicos a través de mecanismos de mercado? 

Por otra parte, en el caso argentino, como en otros países de Latinoamérica, 
no existía previamente una estructura burocrática consolidada. La 
implementación del NPM acontextualizadamente atentó contra su efectiva 
aplicación. Cabría preguntarse si el resultado híbrido encontrado no 
responde a las inconsistencias internas previamente mencionadas y a esta 
importación acrítica.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que los resultados de este trabajo son 
parciales debido a que no abarca todas las dimensiones identificadas de la 
Administración Pública Nacional ni analiza la totalidad del empleo público. 
Por ello sería interesante que futuras investigaciones puedan ampliar el 
análisis aquí propuesto. 

Notas
1. Para definir "Estado Moderno" tomamos la clásica definición de Weber: “… el Estado 
es aquella comunidad humana que en el interior de un determinado territorio reclama 
para sí con éxito el monopolio de la coacción física legítima” (1964: 1056).

2. La cultura organizacional es definida por Felcman y otros (2001: 3) como “un factor 
que puede potenciar u obstruir los procesos de Reforma del Estado concebidos 
desde el paradigma mecanicista tradicional". Es decir, si esta cultura organizacional 
no se modifica, no se podría concebir una verdadera Reforma del Estado.
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3. Concibe a los agentes estatales como individuos que actúan de manera racional, 
buscando su propio interés, a través de la maximización del presupuesto de su 
agencia o las maneras de ascenso profesional. 

4. Un punto eficiente desde el punto de vista paretiano es aquel donde no puede 
mejorarse el bienestar de nadie sin empeorar el de otro(s) individuo(s).

5. En mercados competitivos, los precios definidos a través del mercado garantizan 
soluciones eficientes desde el punto de vista Pareto. Esto queda demostrado en el 
primer Teorema del Bienestar. 

6. El enfoque de calidad total, es definido como “un sistema de gestión integrada 
estratégicamente dirigido a la satisfacción del cliente, a través del involucramiento de 
todos los empleados y la mejora continua de todos los procesos de la organización 
y del uso de los recursos” (Mizaur, 1992 en Chumbita, 1996: 5). Este enfoque presenta 
muchas características comunes con el NPM, como ambos están orientados a satisfacer 
las necesidades del cliente, proponen estructuras organizacionales horizontales y 
descentralizadas; y además, las dos fomentan el uso de las nuevas tecnologías en la 
gestión. Sin embargo, presentan algunas diferencias: el enfoque de calidad total plantea 
reformas más graduales, que los cambios radicales del NPM, y además pone el énfasis en 
los procesos, no tanto a los resultados como plantea el NPM.

7. Un bien es considerado un bien público cuando cumple con dos características: la 
no exclusión en el consumo y la no rivalidad. La primera de ellas implica que si el bien 
o servicio es provisto a un individuo, entonces puede adquirirlo cualquier miembro de 
la colectividad. La no rivalidad implica que el costo marginal de producir una unidad 
adicional del bien es cero, por lo que el precio de mercado en competencia perfecta 
debería ser cero, lo que hace que no existan incentivos para su producción en el 
sector privado. Estas dos características hacen que este tipo de bien constituya una 
falla de mercado y que no sea producido por el mercado. Un ejemplo de este tipo de 
bien puede ser la Seguridad Nacional, ya que si se produce para un individuo todos 
los ciudadanos se benefician al mismo tiempo, y a su vez tiene el mismo costo de 
producción proveerla a un sujeto o a toda la sociedad.

8. Los bienes socialmente preferentes son bienes privados, pero son considerados de 
tal importancia para la comunidad que es preferible que sean provistos al conjunto de 
la sociedad y no que dependan de la disponibilidad de pago de los individuos para su 
adquisición, requisito necesario en los mecanismos de mercado. Un ejemplo de este 
tipo de bien puede ser la Salud, la cual podría ser provista totalmente por el sector 
privado, pero que la sociedad considera que a ningún individuo se le debe negar este 
servicio por lo que el Estado suele intervenir en su provisión. 

9. Se consideran externalidades positivas (negativas) aquellos beneficios (costos) 
que produce un determinado bien o servicio de mercado, pero que no son reflejadas 
en el precio de mercado. Un ejemplo de externalidad positiva puede ser la evitación 
de epidemias a través de la vacunación y una externalidad negativa puede ser la 
contaminación.

10. Este prohibía las contrataciones o designaciones de personal, otorgaba facultades 
al poder ejecutivo nacional para dar de baja al personal designado sin concurso 
previo y para revisar los regímenes de empleo vigentes en la función pública. 
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11. Como consecuencia, entre 1983 y 1999, las provincias incrementan en más del 
100 % sus recursos humanos —de 630.000 a 1.273.155— (Zeller y Rivkin, 2003).

12. En este sentido, y siguiendo a Oszlak, la Reforma del Estado reconoce tres momentos: 
en primer lugar, la transformación del papel del Estado, reduciendo el alcance de 
su intervención a través de políticas de privatizaciones y desregulaciones, como así 
también de procesos de descentralización y desmonopolización. En segundo lugar, la 
reducción y reestructuración de su aparato institucional, a través de la racionalización, 
destrucción o desguace de las viejas construcciones burocráticas; y por último, el 
recorte de su dotación de personal, recurriendo a políticas de desprendimiento de 
empleados y/o desincentivos hacia la carrera del servicio público (Oszlak, 1992). 

13. Conformada por la Unión Cívica Radical y el Frente País Solidario.

14. Datos del Banco Mundial, extraídos 29/08/2013 en http://datos.bancomundial.org/
indicador/SI.POV.GINI?page=1

15. Zeller, N. y Rivkin, A. (2003: 13)

16. Leyes nacionales: 25.725, 25.827, 25.967, 26.078, y 26.198.

17. Al respecto, el Decreto 1421/02, reglamentario de la Ley, establece en su artículo 7 
que se podrá designar dicho personal para la prestación de servicios de asesoramiento 
sin percepción de contraprestación alguna, salvo el derecho a que se le reintegren los 
gastos ocasionados, previa rendición de cuentas. 

18. Estas modalidades rigen a partir de la modificación del régimen en 1995. 

19. En su redacción original, el proyecto otorgaba facultades discrecionales a la autoridad 
administrativa, tanto en lo que se refería a la reglamentación (art. 2), la desvinculación del 
personal con estabilidad (art. 11) y la contratación de personal en planta transitoria (art. 
9). Naturalmente, ello generó resistencias en los gremios del sector público nacional y fue 
modificado sustancialmente en la redacción final. En particular, el nuevo proyecto fortalece 
el marco en el cual se desarrollaría la negociación colectiva y el ámbito de alcance (art. 1, 3, 4 
inciso f) y 17); se establece que la estabilidad se adquiere automáticamente, aún cuando no 
medie un acto expreso de la autoridad administrativa (art. 14); se limita la posibilidad de la 
Administración de modificar las condiciones de trabajo (art. 12); se implementa un sistema 
sumarial que asegura la defensa en juicio y que contempla la eventual revisión judicial 
mediante un sistema recursivo ante el órgano jurisdiccional (art. 24/38) y se reconoce en 
forma expresa la participación sindical en los procedimientos de selección y evaluación de 
personal, tanto para el ingreso, los ascensos y los procesos disciplinarios.

20. Desde luego, la estabilidad cede frente a los supuestos de extinción del contrato de 
trabajo, conforme a los artículos 240, 241, 242, 244 de la Ley de Contrato de Trabajo 
es decir, por renuncia del trabajador, por voluntad concurrente de las partes, cuando 
existe una justa causa por inobservancia de las obligaciones de las partes o frente al 
abandono del trabajo por parte del empleado. 

21. El período de prueba se incrementó de seis meses a un año con la nueva legislación.

22. Según los promedios salariales de la Secretaría de Hacienda de enero de 2004 
—últimos disponibles—, las remuneraciones no se diferenciaban, sin embargo, 
demasiado. Esto se explica porque, si bien los contratados no cuentan con 
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las denominadas “retribuciones que no hacen al cargo” ni con los respectivos 
“complementos” (que sí favorecen al personal del SINAPA), suelen verse beneficiados 
con mejores salarios. No obstante, la diferencia se acentúa si se toma en cuenta el 
hecho de que los contratados aportan el ciento por ciento de las cargas sociales.

23. Para los servicios profesionales se estipulan las categorías Coordinador General, 
Consultor A, B y C

24. Vale aclarar que en el régimen anterior (SINAPA) los agrupamientos eran tres, los 
grados seis y no se preveía un sistema de tramos. 

25. La provisión de bienes públicos pueden traer aparejados mayores beneficios 
porque pueden tener vinculadas externalidades positivas.

26. En 1996 se sanciona la Ley 24629 llamada de “segunda generación” que buscaba 
orientar la gestión pública con principio de eficiencia y eficacia.

27. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable aparece en el presupuesto de 
2003 dentro del Ministerio de Desarrollo Social, pero a partir del 2004 pasa a estar 
en el Ministerio de Salud, explicando el aumento en este año de esa jurisdicción y la 
disminución del Ministerio de Desarrollo Social. A su vez, esta Secretaría pasa a formar 
parte de la Jefatura de Gabinete, lo que explica en parte la reducción del número de 
programas en el Ministerio de Salud y el incremento abrupto en la Jefatura.

28. La Secretaría de Infraestructura, dependiente del Ministerio de Economía pasa a la 
órbita del Ministerio de Planificación, lo que explica la estabilidad de los valores del 
primero a pesar de unificarse con el Ministerio de Producción.

29. En septiembre de 2003 se crean las Secretarias de Turismo y de Deporte, antes 
pertenecientes a la Presidencia de la Nación. Además, en ese mismo año se traslada 
la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Desarrollo Social 
al Ministerio de Salud. Seguidamente en el transcurso de 2004, tanto la Secretaría 
de Seguridad Interior, la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, como 
Prefectura Naval son traspasadas del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos a la órbita del Ministerio del Interior.

30. La cual pasa a depender del Ministerio de Planificación, como se mencionó 
anteriormente.

31. Los ministerios elegidos fueron: el de Desarrollo Social, el de Educación, Ciencia y 
Tecnología; el de Empleo, Trabajo y Seguridad Social, y el Ministerio de Salud.

32. Vale aclarar que no se reduce el número de dependencias en un treinta por ciento 
como estipulaba el Decreto 357/02.
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La evaluación de políticas públicas en 
la Argentina. Un estudio exploratorio

De Simone, Martín; Laurens, Denise; Sarchi, Renzo

Resumen

El presente trabajo aborda la evaluación de las políticas públicas en la 
Argentina. En este marco, se realizó un análisis con foco en el Sistema de 
Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (SIEMPRO), 
específicamente en las evaluaciones que recibieron el Programa de 
Mejoramiento de Barrios (PROMEBA) y el Plan de Abordaje Integral (AHÍ), 
y la que actualmente se está desarrollando sobre la Comisión Nacional de 
Microcrédito (CONAMI); con un apartado final que mira en perspectiva a 
la evaluación en la Argentina con relación al caso mexicano en dirección 
a delinear algunas recomendaciones que tiendan al perfeccionamiento 
de las prácticas nacionales.

Palabras claves

Evaluación de las políticas públicas. Sistema de Información, Monitoreo y 
Evaluación de Programas Sociales (SIEMPRO). Programa de Mejoramiento 
de Barrios (PROMEBA). Plan de Abordaje Integral (AHÍ). Comisión Nacional 
de Microcrédito (CONAMI). 
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1. Introducción y lineamientos teórico-metodológicos

El presente trabajo tiene como Objetivo General realizar una descripción 
y posterior reflexión en torno a la evaluación de políticas públicas en la 
Argentina. En este marco, como Objetivos Específicos se presentan:

•	  Estudiar la labor desempeñada por el Sistema de Información, Monitoreo 
y Evaluación de Programas Sociales (SIEMPRO), específicamente 
la evaluación realizada al Programa de Mejoramiento de Barrios 
(PROMEBA), al Plan de Abordaje Integral (Plan AHÍ) y a la Comisión 
Nacional de Microcrédito (CONAMI). 

•	  Abordar el caso del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL) en México, a los fines de extraer sus 
características más destacadas. 

•	  Establecer recomendaciones y propuestas de mejora que puedan 
contribuir con el desarrollo y fomento de una cultura de evaluación 
en la Argentina. 

En primer lugar y como etapa inicial del proceso de investigación, se llevó 
adelante una acabada revisión bibliográfica sobre la temática de políticas 
públicas, y de evaluación y monitoreo de políticas en particular, a fin de 
alcanzar una familiarización con los conceptos bajo estudio. Paralelamente, 
se realizaron sucesivas entrevistas y contactos con personas interiorizadas 
en los procesos evaluativos de sus instituciones de trabajo, así como a 
expertos en la materia. Se llevaron a cabo intercambios de que si bien no 
se plasmaron directamente en el contenido del presente trabajo, fueron 
de gran utilidad para elaborar un mapeo de la situación de la evaluación 
en la Administración Pública Nacional. En otras palabras, la voz de 
distintos responsables de áreas de evaluación y de estudiosos del tema se 
constituyeron en un importante insumo para la elaboración posterior del 
trabajo final1.

Respecto de las fuentes de información empleadas, debe señalarse que 
estas son fundamentalmente primarias, pues se realizaron una serie de 
entrevistas semiestructuradas2 con referentes y responsables del SIEMPRO 
y de algunos de los programas por él evaluados. La Tabla 1 muestra el detalle 
de las personas entrevistadas.
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Tabla 1. Entrevistados por el equipo de trabajo

Nombre y 
apellido Organismo Cargo Fecha

Paula  
Amaya

Universidad Nacional 
Arturo Jauretche

Docente Especialista en 
Eval. de Políticas Públicas

07/02/2013

Mónica 
Levcovich

SIEMPRO
Coordinadora  

Área de Evaluación
15/02/2013

Laura  
Martínez P.

Min. de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva

Directora Nac. de 
Objetivos y Procesos Inst.

21/02/2013

Ernesto  
Slimovic

PROMEBA
Miembro del  

equipo técnico
05/03/2013

Maximiliano  
del Campo

PROMEBA
Miembro del  

equipo técnico
05/03/2013

Anabel 
Insaurralde

PROMEBA
Miembro del  

equipo técnico
05/03/2013

Silvia  
Esteban

Plan AHÍ
Directora  
Plan AHÍ

06/03/2013

Nicolás 
Rodríguez

Subs. de Eval. de Proyectos 
con Financiamiento Ext.

Asesor 13/03/2013

Edgar A. 
Martínez M.

Director General  
Adjunto de Coordinación

CONEVAL 03/04/2013

Alberto  
Gandulfo

CONAMI
Coordinador  

CONAMI
17/06/2013

Eleonora  
Sacco

Coord. de Seguimiento 
Estratégico 

CONAMI 25/06/2013

Fuente: elaboración propia.

La estructura del informe constará de un primer desarrollo introductorio del 
estado del arte en la evaluación de políticas públicas, la evaluación en la 
Argentina y su marco legal. Seguidamente, se procederá a comparar las tres 
políticas evaluadas por el organismo encargado a tal fin en la Argentina, el 
SIEMPRO. Dicha comparación será realizada a partir de la observación de 
las siguientes variables:

1.  Disparador de la evaluación: esta variable alude al propósito que 
incentiva la evaluación, es decir, cuál es el leitmotiv que incita a 
evaluar el plan o programa en cuestión. En este sentido, los valores 
posibles son: 

a.  Externo: el organismo otorgante del financiamiento establece como 
prerrequisito obligatorio la necesidad de emprender una evaluación 
transcurrido un período de tiempo determinado. 
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b.  Interno: la evaluación surge a partir de una necesidad o disposición 
interna propia del plan o programa. 

c.  Consejo Nacional de Evaluación y Políticas Sociales: dicho 
organismo dispone emprender la evaluación como parte de su 
política interna de trabajo, dado que el SIEMPRO se enmarca 
institucionalmente en dicho Consejo. 

2.  Tipo de evaluación: de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID-EVO, 1997), los tipos de evaluación, según la etapa de evolución 
de la política en que se realizan, pueden ser: 

a.  Evaluación ex ante: una determinación o estimación de necesidades 
de evaluación, aplicada en la "fase ex ante" del ciclo de evaluación, 
que incluye estudios de factibilidad, la identificación de los objetivos 
del proyecto y todas aquellas otras funciones realizadas antes  
de comenzarlo. 

b.  Evaluación operativa: evaluación realizada mientras un proyecto 
está en ejecución. Puede referirse tanto a la gestión como a las 
actividades del proyecto, y/o productos del proyecto. También se le 
llama de medio término. 

c.  Evaluación ex post: evaluación realizada después de haber 
concluido la ejecución del proyecto. En el BID, la evaluación ex post 
suele hacerse de 1 a 3 años después de la terminación del proyecto 
una vez completado el informe final y se concentra en las áreas 
de eficiencia, efectividad, efectos y propósito. También se le llama 
"evaluación a posteriori". 

d.  Evaluación de impacto: evaluación ex post realizada generalmente 
cinco años después de haber concluido un proyecto, que se 
concentra en el fin y el propósito (tal como se los define en el 
análisis del Marco Lógico), así como en su "sostenibilidad" y 
efectos imprevistos. 

3. Metodología: hace referencia al conjunto de procedimientos utilizados 
para alcanzar los objetivos propuestos. Se escinden dos grandes ramas 
metodológicas, la cualitativa y la cuantitativa. 

a.  Metodología cualitativa: refiere a un tipo de investigación que 
requiere del entendimiento del comportamiento humano y del 



Dirección de Investigaciones • INAP 75

De Simone, Laurens, Sarchi

contexto social que lo rodea, intentando buscar las razones por 
las que se adoptan las decisiones. Las técnicas empleadas para 
recolectar esta información pueden ser entrevistas, grupos focales, 
observación participante, estudios de caso, entre otros. 

b.  Metodología cuantitativa: procura examinar la información utilizando 
indicadores de índole numérica, adoptando herramientas de las 
ciencias, tales como la estadística o la econometría. La encuesta es 
uno de los instrumentos a través de los cuales se recolecta este tipo 
de información. 

Como puede vislumbrarse en el cuadro comparativo presentado más adelante, 
al realizar el análisis, luego del detalle de la metodología se mencionan las 
herramientas de investigación empleadas para cada plan o programa.

4. Grado de participación: esta variable supone dar cuenta de la 
incidencia e intervención que los actores evaluados tuvieron en el proceso 
de evaluación. En este sentido, se considerará: 

a.  Participación en el plan o programa evaluado: implica que los 
responsables del plan o programa evaluado intervienen en alguna 
parte del proceso de evaluación. 

b.  No participación en el plan o programa evaluado: no existe 
participación del evaluado en el proceso de la evaluación. En este 
caso, se trata de una evaluación meramente externa. 

5. Modalidad de la evaluación: la variable modalidad, de índole 
categórica, supone la forma en que puede desarrollarse la evaluación en 
cuanto a sus evaluadores, y alcanza tres valores: 

a.  Integral: se considerará de tal modo cuando el SIEMPRO se ocupe 
del proceso completo de evaluación, desde la elaboración de la 
propuesta hasta el análisis de los datos y la confección del informe. 

b.  Tercerizada: cuando la evaluación se adjudique a universidades y 
el SIEMPRO se aboque únicamente al desarrollo de la propuesta 
metodológica y de los términos de referencia, así como a la 
contratación de la institución participante y a la supervisión del 
trabajo y de los resultados finales. 
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c.  Mixta: es aquella en la cual se terceriza el trabajo de campo, pero el 
resto de las actividades queda a cargo del SIEMPRO. 

6.  Fuente de financiamiento: esta variable alude al origen de los recursos 
que se utilizan para sustentar las evaluaciones realizadas. Son tres los 
valores que la fuente de financiamiento toma: 

a.  SIEMPRO: los recursos para el trabajo surgen de la misma entidad 
evaluadora, ya sea que esta se financie por el Tesoro Nacional (fuente 
11 del presupuesto público) o por organismos externos (fuente 13). 

b.  Programa: el costo de la evaluación es afrontado por la estructura 
del plan o programa evaluado. 

c.  Mixta: los recursos surgen de una combinación de los dos anteriores. 

7.  Publicación de los resultados: la publicación de los resultados de la 
evaluación se erige como una variable dummy categórica, que toma 
el valor “Sí” cuando los resultados de la evaluación, o el informe que 
es producto de esta, se hace de uso público, liberando su acceso a 
cualquier actor que pretenda la información. Y el valor “No”, cuando 
los resultados o informes quedan reservados para el SIEMPRO o para 
el plan o programa objeto de la evaluación. 

8.  Utilización de la evaluación: refiere al uso real que se otorga al informe 
final de evaluación y adquiere los siguientes valores: 

a.  Alta: cuando la evaluación fue utilizada por el plan o programa en 
algún sentido. 

b.  Parcial: cuando desde el plan o programa afirman que la evaluación 
fue empleada, pero no pueden especificar de qué forma. 

c. Nula: cuando no hubo ningún tipo de uso de la evaluación. 

A partir de aquí el trabajo se divide en cuatro secciones. En el próximo 
apartado se debatirá la noción de evaluación, y se realizará un mapeo de 
su estado en la Argentina. En la siguiente sección, se procederá a realizar 
el análisis per se, desarrollando los casos de tres iniciativas evaluadas por 
el SIEMPRO. Posteriormente, la investigación prosigue con un apartado 
que mira en perspectiva la evaluación en la Argentina con relación al caso 
mexicano, para finalmente concluir y delinear algunas recomendaciones que 
tiendan al perfeccionamiento de las prácticas nacionales.
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2. El concepto de evaluación y sus características 
argentinas. Aproximaciones al concepto de evaluación

El concepto de evaluación cuenta con una vasta historia y como consecuencia 
de ello, con diversas definiciones que a lo largo del tiempo y de los contextos, 
han intentado delimitar cuál es su objeto de estudio. En este sentido, no hay 
un solo camino para evaluar, sino que desde 1950 en adelante han aparecido 
diversos métodos, reflexiones y aproximaciones sobre cómo emprender 
esta tarea (Ligero Lasa, 2011: 5). En términos generales, se trata de una 
actividad humana que procura establecer cierta racionalidad para abrir un 
juicio de valor sobre una decisión adoptada. Osuna et al. señalan que en 
un sentido amplio, evaluar es “(…) emitir un juicio crítico sobre una situación 
determinada, pero la amplia utilización de este término y la dificultad de 
delimitar su objeto de análisis han provocado el disenso sobre la definición 
y sobre los elementos que conforman la evaluación” (2007: 19). La emisión 
de estos juicios valorativos supone el basamento en evidencia comprobable 
indicando alternativas y riesgos. De esta manera, necesita de la participación 
activa de los distintos actores involucrados, sean estos gubernamentales o 
no gubernamentales (Sánchez Astillero, 2010).

Con el transcurso del tiempo, las sociedades se han complejizado, resultando 
cada vez más dificultoso el abordaje de las situaciones problemáticas, motivo 
por el cual se torna necesario promover evaluaciones de las decisiones 
adoptadas para conocer si el camino escogido es el indicado. De esta manera, 
se vuelve evidente afirmar que la evaluación es un instrumento de política, 
especialmente en los casos en que las políticas requieren un cambio en el 
comportamiento de las personas o cuando los actores no consensúan sobre 
las variables a utilizar para medir su efectividad (Subirats, 1995: 5). En la misma 
línea de análisis, Weiss destaca que además es “un tanto política”, ya que sirve 
para emitir cierto juicio valorativo que “(…) aunque se busque que sea objetivo, 
implica el adoptar una posición particular” (Weiss, 1987 en Subirats, 1995: 6).

Como se ha mencionado, la actividad evaluativa supone analizar de cierta 
forma las decisiones de gestión, no obstante lo cual, esto no implica sustituir 
la capacidad de decisión de los gestores políticos. Se procura de esta forma, 
aportar valoraciones técnicas independientes para que, quienes decidan, lo 
hagan en mejores condiciones (Sánchez Astillero, 2010).

Partiendo del amplio espectro de definiciones de evaluación existente: 
Epstein y Tripodi, 1977; Patton, 1987; Rossi y Freeman, 1993; Weiss, 1987; 
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Estévez, 2012; etc., y a los fines del presente trabajo, se consideró oportuno 
formular una definición de dicho concepto para utilizar de aquí en adelante:

La evaluación es un proceso que supone la recopilación sistemática de 
información para su posterior análisis con el objetivo de valorar, a través de 
distintas metodologías, el diseño, la ejecución y la utilidad de los programas 
de intervención social para finalmente proponer recomendaciones.

Por su parte, suele afirmarse que la evaluación permite a los responsables 
de las intervenciones públicas incorporar las lecciones de la vida cotidiana 
intentando mejorar la adopción de decisiones y el trazado de estrategias. 
De esta forma, la evaluación importa no solo por la información que brinda 
a los interesados en conocer los resultados de las intervenciones, sino por 
su efecto de “(…) retroalimentación en el proceso de elaboración de leyes, 
planes y programas de reforma y modernización, donde sus conclusiones y 
recomendaciones sirven de base para planificaciones futuras, en un intento 
de racionalizar la toma de decisiones” (Cirera, 2005: 4).

La evaluación de las políticas públicas

Aguilar Villanueva afirma que una política pública “(…) es un comportamiento 
propositivo, intencional, planeado, no simplemente reactivo, casual, que 
supone intencionalidad de las distintas fuerzas políticas que están en 
juego. Entra en movimiento con la decisión de alcanzar objetivos con 
determinados recursos: es una acción con sentido” (1994: 24). Implica 
también la inclusión y la participación deliberada del complejo actoral que 
la circunda, sea éste gubernamental o extragubernamental. En adición a 
esta caracterización, puede afirmarse que la política pública refiere a “(…) un 
conjunto de iniciativas y respuestas, manifiestas o implícitas, que observadas 
en un momento histórico y en un contexto determinados permiten inferir la 
posición del Estado frente a una cuestión que atañe a sectores significativos 
de la sociedad (…)” (Oszlak y O´Donnell, 1976: 112-113).

El análisis de las políticas públicas ha contado desde sus orígenes con vertientes 
de las más diversas y entre ellas, uno de los enfoques teóricos más utilizados 
es el procesual. Si bien no existe un consenso académico acerca de cuáles 
son las fases que las políticas atraviesan, la mayoría de los trabajos referidos 
a la cuestión coinciden en la determinación de que la evaluación es sin duda 
una etapa clave en cualquier política que se plantee con seriedad3. Así, por 
ejemplo, autores como Lasswell (1992) y De León (2006) han sugerido que 



Dirección de Investigaciones • INAP 79

De Simone, Laurens, Sarchi

el estudio debe dividirse en los procesos de iniciación, estimación, selección, 
implementación, evaluación y terminación. En el ámbito de las políticas 
públicas, la evaluación forma parte de un área de investigación aplicada que 
presenta como objetivo valorar la utilidad y bondad de la intervención pública 
mediante la aplicación de técnicas empleadas en diversos campos de las 
ciencias sociales (Osuna et al., 2007: 2).

En este sentido, puede afirmarse que la relevancia de la evaluación en las 
políticas públicas se fundamenta en diversas cuestiones. En primer lugar, 
la mentada evaluación tiene el objetivo de contribuir a la hechura de una 
gestión pública más eficaz y eficiente —entendiendo lo primero como la 
consecución de los objetivos planteados, y lo segundo como la realización 
de estos mediante una conexión óptima entre los medios y los fines—. Así, la 
evaluación de planes, programas o proyectos llevados a cabo por el Estado, 
puede contribuir al futuro rediseño de estos, o a la conformación de otros 
nuevos que reestructuren los originales.

Pero además, la evaluación de políticas estatales resulta esencial desde 
otro punto de vista, puesto que refuerza la accountability4, tanto en sentido 
vertical como horizontal, ya que la existencia de datos suministrados por 
una adecuada evaluación que verifique el grado de utilidad de las acciones 
estatales, puede dar lugar a que se desarrolle una relación de control para 
con los gobiernos, tanto de parte de la ciudadanía como del lado de otros 
órganos de poder que funcionan como contrapeso a quienes ejecutan las 
políticas. Es así que la evaluación de políticas no solo contribuye a reforzar el 
vínculo de representación, sino también puede promover un sistema político 
más transparente, justo y equitativo.

Una de las características necesarias de la evaluación, de acuerdo con 
Cronbach, es la participación de los diversos actores involucrados, debido a 
que la adopción de decisiones en sociedades democráticas está caracterizada 
por el pluralismo, y la evaluación debe tener en cuenta este aspecto (Ligero 
Lasa, 2011). En este sentido, es pertinente no entenderlas como “productos 
cerrados”, especialmente si son participativas, sino que se trata de procesos 
epistemológicos humanos, fundados en la información provista por los 
agentes más involucrados, que no obstante, no debe ser la única que se 
maneje. Por su parte, Monnier considera necesario un compromiso de la 
evaluación con la realidad y con los actores, para asegurar la utilidad social y 
disminuir el riesgo de quedar olvidada en algún cajón de oficina (1992).
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Finalmente, García Añón afirma que la verdadera transformación de la 
Administración Pública contempla entre sus objetivos fundamentales 
ofrecer servicios de calidad (2006), y para hacerlo es necesario conocer 
las problemáticas de la ciudadanía, indagar sobre las posibles soluciones, 
y su ingreso y tratamiento en la agenda, contando con la evaluación como 
herramienta fundamental que atraviese este proceso. De esta forma, la autora 
considera que el equipo evaluador debe persuadirse de que brindará valiosa 
información al decisor para la utilización eficiente de los recursos, los cuales 
al ser del ámbito público, repercuten en el bienestar general de la sociedad.

Dada esta descripción, resulta primordial enfocarse a continuación en el 
estudio centrado en el funcionamiento de la evaluación en la Argentina.

El monitoreo y la evaluación en la Argentina

Ante todo, es relevante destacar que si bien son varios los autores que 
conciben a la evaluación como una etapa en el ciclo del desarrollo de 
las políticas públicas, también puede abordarse la evaluación desde una 
perspectiva más general, intentando describir y analizar el sistema mediante 
el cual se ejerce la evaluación de las policies. Sobre la base del marco 
teórico-metodológico brindado por Acuña y Repetto (2007) es posible 
entender al “Sistema de Monitoreo y Evaluación” (SME) como el conjunto 
de instituciones, actores y prácticas (público estatales, no estatales y 
privadas) encaminados al desarrollo del monitoreo5 y la evaluación en 
una sociedad, para el caso, la Argentina. Así, puede decirse que el referido 
sistema se conforma de partes interrelacionadas y posee ciertos límites de 
inclusión-exclusión, haciendo que quienes afecten sin intención el grado 
de evaluación desarrollado en el cuerpo político, conformen el entorno 
del sistema. Los conjuntos de instituciones y actores con sus intereses 
que adquieren otros límites de inclusión dentro del sistema, componen los 
denominados subsistemas, que en su completitud conforman el SME.

Desde este enfoque, para entender cómo se ejecuta la evaluación a través 
de diferentes organismos desde fuera y dentro del Estado, es necesario 
comprender cuáles son los actores que intervienen y las instituciones que 
moldean su comportamiento. Los primeros son definidos como “(…) sujetos 
individuales o colectivos con capacidad de acción estratégica, lo que implica 
la capacidad de identificar intereses, definir objetivos en función de los 
mismos, diseñar un curso de acción para alcanzar estos objetivos y contar 
con relativa autonomía para implementar dicho curso de acción” (Acuña y 
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Repetto, 2007). Por otro lado, las instituciones son “(…) el conjunto de reglas 
que estructuran los incentivos para los intercambios y el accionar de los 
actores. Las instituciones, o reglas, pueden ser formales (definidas como 
derecho positivo o regulaciones) o informales (el entendimiento compartido 
sobre cómo algo funciona cuando no está cubierto por las reglas formales o 
cuando las contradice)” (Acuña, 1995).

Por su parte, Canievsky (2007) ofrece un valioso aporte sobre el estado de 
los sistemas de monitoreo y evaluación en la Argentina, y para ello también 
utiliza la noción de sistema, aunque en su sentido más general de partes 
interrelacionadas en un todo integrado y armónico. El autor asevera que el 
crecimiento de las funciones estatales en los dos siglos de historia argentina 
ha sido fragmentario y agregativo6, por lo que no puede hablarse de la 
existencia de un único sitema de evaluación en el país. Por el contrario, el autor 
analiza tres sistemas escindidos, a los que denomina: “M&E de los Programas 
de Gobierno”, “M&E de los Programas Sociales” y “M&E del Presupuesto”.

El primer sistema profundiza sus funciones con el surgimiento del Plan de 
Modernización del Estado en el año 2001, que recoge algunos puntos ya 
sugeridos desde 1983, con el objetivo de mejorar la actividad gubernamental, 
así como las relaciones entre los organismos del sistema y entre estos y los 
ciudadanos. El Plan dictó medidas de acceso a la información y de evaluación 
de calidad del gasto. El esquema del Plan dio pie al Planeamiento Estratégico, 
pues postuló la celebración de acuerdos entre los diferentes ministerios y 
la Jefatura de Gabinete, según los cuales los primeros se comprometían a 
alcanzar ciertos resultados de políticas públicas. En el nivel meso surgieron 
contratos de gestión entre los ministros y sus delegados, y las distintas 
entidades públicas se comprometerían, según el Plan, a lograr ciertos 
resultados explicitados en las llamadas Cartas Compromiso con el Ciudadano, 
elemento del proyecto de modernización que más éxito ha alcanzado.

En el nivel micro, referido a los servidores públicos, el Plan preveía su 
capacitación y evaluación, así como la implementación de ciertos incentivos de 
índole meritocrática para fomentar el trabajo responsable y eficaz. La Jefatura 
de Gabinete resulta un actor clave en la coordinación de política, y algunas 
de sus dependencias también poseen una relevancia radical. Verbigracia, 
la Subsecretaría de la Gestión Pública se constituye como un actor central 
en materia de M&E de los programas de gobierno. Como arguye Canievsky, 
entre sus competencias se hallan el diseño, implementación y seguimiento 
del Plan de Modernización; el análisis, estimación y propuesta de rediseño 
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de la estructura administrativa pública; la responsabilidad de gestión de los 
recursos humanos y reales de la Administración Pública Nacional (APN); la 
capacitación del personal de la APN; las cuestiones referidas a la Escuela 
Superior de Gobierno; y las respectivas a la Auditoría Ciudadana.

Canievsky sostiene que la Secretaría de la Gestión Pública tiene como ejes 
estratégicos el fortalecimiento de las capacidades de gestión institucional; 
la transparencia y la participación ciudadana; y la equidad y desarrollo de las 
capacidades de los servidores públicos.

Dependiendo de la Subsecretaría de la Función Pública se ubica la 
Oficina Nacional de Innovación de Gestión (ONIG), que se encarga de la 
implementación del proceso que pretende modernizar la gestión pública, 
apoyando transversalmente a diversas entidades estatales. Entre sus 
programas es posible hallar: Carta Compromiso con el Ciudadano; Planes 
Estratégicos y Operacionales; Teseo; Organización del Estado; Premio Nacional 
a la Calidad para el Sector Público; Reingeniería de Procesos. En particular, el 
Programa Carta Compromiso con el Ciudadano implica para los organismos 
que lo realicen cuatro componentes básicos de implementación: un sistema de 
información al ciudadano; estándares de calidad de servicios; modalidades de 
consulta y participación de los clientes/ciudadanos; y monitoreo y evaluación 
de las actividades y resultados, como base para la mejora continua. Respecto 
de este último punto, en la fase evaluativa se analizan tanto la implementación 
como la eficiencia y el impacto (López, 2007).

También por debajo de la SGP se encuentra el Instituto Nacional de la 
Administración Pública (INAP), encargado de capacitar funcionarios y 
promover investigaciones referidas a la Administración Pública.

Seguidamente, el Sistema de Información de Gestión (SIG), creado en el 
ámbito de la Secretaría de Gabinete y Relaciones Parlamentarias, aporta 
datos que posibilitan el monitoreo y la evaluación de diversos programas 
por medio de un tablero de comando que posee instrumentos de medición 
e indicadores del estado y el avance de diferentes políticas.

Asimismo, el Sistema de M&E de los Programas Sociales se compone 
también de diversos organismos y actividades, pero dado que el presente 
estudio se focaliza en este Sistema, su desarrollo se presenta más adelante.
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También, bajo la órbita del Ministerio de Economía, se halla la Dirección de 
Análisis de Gasto Público y Programas Sociales (DAGPyPS).

Finalmente, en lo relacionado con el Sistema de M&E del Presupuesto, resulta 
meritorio mencionar que la Ley 24156 organiza dos sistemas, el de Control y 
el de Administración Financiera. El primero lo conforma la Sindicatura General 
de la Nación (SiGeN), encargada del Control Interno, y el segundo, la Auditoría 
General de la Nación (AGN), encargada del Control Externo. En el proceso por 
el cual se genera el Presupuesto también intervienen la Oficina Nacional de 
Presupuesto (ONP), que evalúa los procesos de producción, ex ante, in itinere 
y ex post la generación del documento presupuestario; y la Comisión Mixta 
Revisora de Cuentas, ínsita en el Poder Legislativo.

A grandes rasgos, no existe un sistema unificado que se aboque a la evaluación 
y monitoreo de las políticas públicas en la Argentina. Por el contrario, siguiendo 
a Canievsky, pueden encontrarse una serie de sistemas aislados con escasa 
o nula conexión entre sí. Incluso indagando aún más, es válido afirmar que 
solamente existen organizaciones escindidas encargadas de realizar evaluación 
en distintas esferas. Desde este ángulo, es factible dividir a aquellos actores 
y herramientas destinadas al control externo y las que se dedican al control 
interno. Dentro de los primeros, se ubican el Defensor del Pueblo de la Nación, 
órgano independiente inserto en el seno del Parlamento, que puede actuar 
por oficio o frente a demandas ciudadanas; y la AGN, también perteneciente 
al Congreso y que se aboca a la evaluación legal, contable y de gestión. Del 
otro lado, en el extremo del control interno, se ubican la DAGPyPS; la ONP; 
la SiGeN, la Oficina Anticorrupción; el SIEMPRO, el CNCPS; y el tablero de 
comando desarrollado por el SIG.

El Sistema de M&E de los programas sociales en la Argentina

Como ya se sostuvo, el Sistema de M&E de los Programas Sociales se 
compone también de diversos organismos y actividades, entre ellos el 
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), creado 
en 2002 y de carácter plurisectorial, cuyo fin es planificar estrategias de 
programas sociales nacionales y controlar que los resultados coincidan 
con sus metas (evaluación clínica), incluyendo la realización de auditorías 
periódicas. El Consejo se integra por varias áreas, entre las que se destaca 
el Consejo Consultivo Nacional de Políticas Sociales (CCNPS), ámbito 
pluralista con la función de recomendar y seguir el desempeño de planes 
sociales federales.
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El Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC), que también 
integra el CNCPS, sistematiza la información vinculada a las organizaciones 
de la sociedad civil para conectarlas con el Estado en la implementación de 
los planes sociales. Cabe también hacer mención del Sistema Nacional de 
Identificación Tributario y Social (SINTyS), que coordina el acceso del Estado 
a datos sobre identidad, localización y situación fiscal de la población. Por 
último, y también dentro del CNCPS, el Ministerio de Desarrollo Social se ha 
comprometido a cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 
creados en el plano de las Naciones Unidas (ONU).

Finalmente, el Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de 
Programas Sociales (SIEMPRO), “se orienta al diseño de sistemas 
productores de información que permitan ofrecer diagnósticos sobre 
los rasgos socio-económicos de las poblaciones en los niveles nacional, 
provincial, municipal y local” (SIEMPRO). En sí, el SIEMPRO está dedicado 
a diseñar e implementar sistemas, destinados a producir información 
que permita diagnosticar la situación socioeconómica de la población y 
efectuar análisis útiles para la formulación de políticas; captar información 
sobre los programas sociales en marcha; monitorear el grado de avance en 
el cumplimiento de las metas propuestas en dichos programas y evaluar 
el grado de correspondencia entre el impacto previsto y el efectivamente 
alcanzado a través de la ejecución de los mismos. El Programa cuenta con 
las siguientes áreas:

•	  SISFAM: el Sistema de Identificación y Selección de Familias Beneficiarias 
de Programas y Servicios Sociales identifica mediante relevamientos 
censales a los focos de familias en mayor estado de vulnerabilidad, para 
colaborar en la distribución progresiva de recursos y programas por 
parte del Estado. 

•	  Monitoreo de Programas Sociales: releva, procesa y administra la 
información relacionada a los planes sociales, tanto en el nivel nacional 
como en el provincial. 

•	  Evaluación de Programas Sociales: es el área encargada específicamente 
de la evaluación, que intenta determinar a través de estudios que 
pretenden objetividad, los cambios que se producen en la sociedad 
y el avance o retroceso en la protección de los derechos gracias a la 
implementación de políticas. 

•	  Análisis e Información Social: intenta responder a las necesidades 
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de datos en los diferentes organismos de gobierno. Sistematiza 
información proveniente de distintas fuentes: Encuesta de Desarrollo 
Social, Encuesta Permanente de Hogares, Censo Nacional de Población 
y Vivienda, Estadísticas Sectoriales, Censo Educativo, Información 
Provincial, Estadísticas Vitales. 

•	  Informática: es un staff de apoyo que, entre otras tareas, ha desarrollado 
una fuerte capacidad de georeferenciamiento de planes y necesidades 
sociales a través del denominado GIS, o Sistema de Información 
Geográfica. Además, implementó un Sistema Integrado de Monitoreo 
(SIM) para el seguimiento de diversos programas sociales y un 
mecanismos de procesamiento de fichas sociales (PROFIS). 

Un detalle esquemático del organigrama del SIEMPRO se ofrece en el Figura 1.

Figura 1. Organigrama del SIEMPRO

SIEMPRO

18 Agencias
Provinciales

SISFAM Monitoreo Evaluación InformáticaAnálisis e
Información

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del SIEMPRO.

Además, existen dieciocho agencias de índole provincial que desarrollan 
tareas básicas de servicio a las áreas sociales provinciales, de acuerdo 
a los términos de referencia establecidos por la unidad central del 
SIEMPRO. Las provincias se adhieren al SIEMPRO mediante convenios 
con el CNCPS. Entre los destinatarios de las actividades del SIEMPRO, se 
encuentran los miembros del CNCPS, así como todas las áreas de acción 
social de los diferentes niveles de gobierno, las ONG, las instituciones 
universitarias y los Consejos consultivos nacionales, provinciales y 
municipales (SIEMPRO).
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Luego de esta descripción general de los mecanismos de monitoreo y 
evaluación existentes en el país, se presentará a continuación el marco legal 
referido al M&E en la Argentina.

Marco legal de la evaluación en la Argentina

Evolución

En la Argentina, el control de las funciones de la administración pública surge 
ligado casi exclusivamente al régimen de contabilidad estatal, cuyo primer 
antecedente se halla en la Ley 428 del año 1870. En ella se sentaron las bases 
de la organización financiera del Estado Nacional a partir de los sistemas 
presupuestario, contable y de control administrativo. Dicha normativa perduró 
cerca de ochenta años, hasta que en 1947 fue objeto de una profunda reforma, 
que dio como resultado la sanción de la Ley 12961. Pese a ello, el perfil de la 
legislación siguió estando asociado mayoritariamente, como en sus orígenes, 
al control de la hacienda pública, instituyéndose la Contaduría General de 
la Nación como contralor interno y posteriormente, en 1956, el Tribunal de 
Cuentas de la Nación como órgano de control externo. Este último introdujo 
dos criterios innovadores en términos de control: el juicio de cuentas y el 
juicio de responsabilidad. En el primer caso, se trataba de un monitoreo de 
los informes de funciones presentados por los agentes públicos al mando de 
los servicios administrativos de las distintas jurisdicciones del sector público 
centralizado y descentralizado. En el segundo caso, el control también se 
extendía a aquellos agentes no obligados a rendir cuenta ante el Estado, pese 
a que por ser personal público aún poseían la responsabilidad de guardar 
un correcto desempeño y preservación del erario público. En conjunto, el 
Tribunal también ejercía un control de legalidad.

Seguidamente, en el año 1978, se dio la incorporación —hacia dentro del 
Estado— de una visión más amplia en torno al control y por intermedio de la 
Ley 21.801 surgió la Sindicatura General de Empresas Públicas (SiGeP). Aquí, 
el sector público dio un primer paso en dirección a adoptar una concepción 
más profunda del control, en tanto la SiGeP pasó a desarrollar una función 
de contralor en tres áreas: legalidad, auditoría y gestión. De todos modos, 
su actividad se mantuvo restringida al sector de empresas y sociedades del 
Estado Nacional.

Finalmente, en 1992 es sancionada la Ley 24156 de Administración Financiera 
y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional (LAFCO), que entró 
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en vigencia el 1 de enero de 1993. Ello se dio en el contexto del Proceso de 
Reforma del Estado iniciado con la Ley 23696 de Emergencia Administrativa 
(1989), razón por la cual el espíritu de la LAFCO (Descentralización operativa 
y Centralización normativa) se manifestó como fiel reflejo de dichos años de 
achicamiento del sector público. En este sentido, la ley desarrolla de forma 
específica los mecanismos y procedimientos abocados a la obtención de 
recursos públicos (recaudación tributaria principalmente) destinados al 
estricto cumplimiento de los objetivos del Estado. En torno a los sistemas de 
control implementados, y como ya se ha mencionado, la LAFCO establece 
su estructuración en dos subsistemas, uno de control interno y otro de 
control externo, los cuales hacen alusión a un control tanto normativo como 
financiero, económico y de gestión; a la vez que se incorporan elementos 
innovadores en la materia.

A continuación, en la Figura 2, se presenta una línea histórica que señala los 
principales hitos históricos antes descriptos:

Figura 2. Línea histórica sobre los principales acontecimientos legales que enmarcan la 
evaluación en la Argentina

Ley 428
Establecimiento de las 
bases de la organización 
financiera del Estado 
(sistemas presupuesta-
rio, contable y de 
control administrativo).

Surgimiento del 
Tribunal de Cuentas 
de la Nación como 
órgano de control 
externo.

Ley 23696 
De Emergencia 
Administrativa en el 
marco del Proceso de 
Reforma del Estado.

Ley 12961
Creación de la 
Contaduría General de 
la Nación como 
contralor interno.

Ley 21801
Creación de la 
Sindicatura General de 
Empresas Públicas 
para controlar las 
áreas de legalidad, 
auditoría y gestión. 

Ley 24156 
De Administración 
Financiera y de los 
Sistemas de Control 
del Sector Público 
Nacional. 

1870 1947 1956 1978 1989 1992

Fuente: elaboración propia.
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El sistema de control según la Ley 24156

De la lectura y posterior análisis de la Ley de Administración Financiera se 
advierte claramente que la temática del control fue un elemento importante 
al momento de su formulación. En este sentido, los ejes de control 
implementados (interno y externo) se hallan bien diferenciados, y cada 
uno posee su finalidad específica. Por el lado del control interno, este se 
mantiene reservado como competencia del Poder Ejecutivo Nacional en la 
figura de la Sindicatura General de la Nación, la cual a su vez actúa como 
máxima autoridad para la coordinación de las unidades de auditoría interna 
que se crean en las distintas jurisdicciones. Entre sus principales funciones 
se hallan: “(…) el dictado de las normas de control interno, el dictado de 
las normas de auditoría interna, la coordinación de la red de Unidades de 
Auditoría Interna en las jurisdicciones, entidades y empresas, y la supervisión 
del sistema de control interno y del cumplimiento de las normas técnicas 
emitidas” (Presidencia de la Nación, 2003: 20).

Asimismo, el concepto de control interno incorporado por la LAFCO 
se muestra en sintonía con los principios del paradigma administrativo 
inaugurado en los noventas. Como ejemplo, la noción de control que adopta 
se refiere al mismo como: “(…) [El] proceso efectuado por el consejo de 
administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado 
con el objeto de proporcionar una garantía razonable para el logro de 
objetivos incluidos en las siguientes categorías: a) eficacia y eficiencia de las 
operaciones, b) confiabilidad de la información financiera, c) cumplimiento 
de las leyes, reglamentos y políticas” (Presidencia de la Nación, 2003: 21).

Consecuentemente, el sistema de control implementa un esquema que es 
tanto preventivo como detectivo y correctivo, ya que pone en sintonía a los 
distintos subsistemas con su desempeño real, contribuyendo de esta forma 
a retroalimentar sus prácticas con recomendaciones destinadas a impulsar 
correcciones y mejorías; todo lo cual va dirigido a lograr un mejor y más 
eficiente funcionamiento de la Administración Pública.

Con relación al control externo, este se inscribe en la Auditoría General de 
la Nación (AGN), enmarcada en la órbita del Congreso de la Nación, y su 
función es la de fiscalizar el desempeño del sector público nacional. Así, 
actúa como un organismo de asistencia técnica del Congreso, verificando el 
cumplimiento contable, legal y de gestión del Poder Ejecutivo Nacional. Por 
esta razón, sus actividades se vinculan directamente con las de la Sindicatura, 



Dirección de Investigaciones • INAP 89

De Simone, Laurens, Sarchi

dado que demanda de la misma, la clara, completa y veraz exposición de 
las actividades de la Administración Pública. En consecuencia, la Sindicatura 
debe rendir cuenta de todo aquello que la Auditoría le requiera, en tanto 
los informes que esta última elabora (comentarios y recomendaciones) 
resultan fundamentales para poner al tanto al Poder Legislativo acerca del 
desempeño del sector público nacional.

Por todo ello, puede advertirse que la LAFCO, a diferencia de la legislación 
que la antecedía, inaugura hacia dentro de la Administración Pública un 
control más integral, por cuanto sus competencias no se limitan a un control 
contable y de legalidad, sino que además atiende al control de gestión, el 
cual vela por el cumplimiento de los principios de economía, eficiencia y 
eficacia.

A continuación, se presenta en la Figura 3, el resumen de las principales 
características de la SiGEN y la AGN.

Figura 3. Tipos de control, funciones y competencias de la SiGeN y la AGN
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Fuente: elaboración propia.
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3. Descripción y análisis de los casos abordados

En el siguiente apartado, se realizará una breve introducción a los planes 
y programas abordados por la presente investigación. Esto responde a los 
fines de hacer más clara la presentación, a la vez que intenta dar cuenta de 
los elementos característicos de cada uno y que serán luego retomados al 
momento de compararlos entre sí.

Cabe aclarar que la descripción de los planes y programas considerados 
se realiza sobre la base de entrevistas realizadas con los referentes de cada 
uno de ellos y se complementa la información con algunos datos que se 
hallan disponibles en sus páginas web y del Ministerio de Desarrollo Social.

PROMEBA

El Programa Mejoramiento de Barrios (PROMEBA) tiene como objetivo 
principal optimizar la calidad de vida y contribuir a la inclusión urbana y social 
de los hogares más vulnerables de la población residente en asentamientos 
irregulares. Las intervenciones del Programa integran la estrategia pública 
nacional de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que procura así 
reducir los niveles de pobreza, de hacinamiento y de riesgo ambiental y mejorar 
las condiciones sanitarias generales de la población. Se orienta a que sus 
destinatarios puedan mejorar el acceso a los bienes como la tierra y a los servicios 
urbanos (infraestructura, equipamientos y saneamiento básico). La planificación 
de la gestión se coordina con los programas federales de construcción y 
mejoramiento de vivienda de la Subsecretaría e incluye la participación de 
otros organismos del Estado, instituciones, organizaciones de la sociedad civil 
y empresas. El PROMEBA trabaja con una Unidad de Coordinación Nacional 
(UCN) y opera de manera descentralizada a través de Unidades Ejecutoras 
Provinciales (UEP) y Unidades Ejecutoras Municipales (UEM).

El financiamiento es provisto prioritariamente por una línea de crédito 
otorgada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y en menor 
medida, por fondos provenientes del Gobierno Nacional.

Hasta la actualidad, el PROMEBA ha transitado por dos etapas:

•	  PROMEBA I (1997-2011): en la que se invirtieron 150 millones de dólares, 
aportando el BID 102 millones y la Nación los restantes 48 millones.
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•	  PROMEBA II (2007-2015): con una inversión de 390 millones de dólares, 
basado en una línea de crédito del BID de 350 millones. La Nación 
aportó 40 millones de manera directa.

Asimismo, la evaluación forma parte de uno de los requisitos indispensables 
solicitados por el BID para continuar con la línea de financiamiento 
otorgada. En esta dirección, se han realizado hasta el momento numerosas 
auditorías —relativas a controles financiero-legales— y dos evaluaciones 
—más orientadas a la gestión de las acciones del Programa—. La primera 
de las dos, fue emprendida por el SIEMPRO en un marco en que dicho 
organismo era el encargado de evaluar programas sociales que giraran en 
torno al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En cuanto a la segunda 
evaluación, fue realizada por una consultora privada contratada mediante 
una convocatoria a concurso abierto.

Plan AHÍ

El Plan de Abordaje Integral (Plan AHÍ) persigue el propósito de impulsar la 
inclusión de pequeños pueblos, parajes y barrios del territorio nacional que 
se hallan aislados social y/o geográficamente, promoviendo la participación 
de las comunidades y dando reconocimiento a las identidades locales. Para 
ello, da origen a las denominadas Mesas de Gestión Local, caracterizadas 
como espacios conformados por instituciones, organizaciones sociales, 
municipios y vecinos, donde la comunidad identifica las problemáticas 
sociales para luego definir las posibles estrategias de acción y participar 
junto al Estado en la concreción de las mismas.

En este marco, se realiza una tarea mancomunada entre el Consejo de 
Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), los ministerios que lo conforman 
y las autoridades provinciales y municipales de las áreas objetivo; y la 
estrategia trazada se esquematiza en cuatro polos de intervención. Según 
información oficial, estos son:

1.  Polo de prestaciones y servicios (salud, educación y trabajo): 
cuidado de la salud para mujeres embarazadas y niños; acceso a 
becas y materiales de estudio; fomento a la terminalidad educativa; 
capacitaciones en oficios; inserción de jóvenes al mercado laboral; 
atención a adultos mayores; promoción de derechos de personas con 
discapacidad; asesoramiento y gestión de pensiones no contributivas; 
asistencia directa en situaciones críticas. 



92

Programa Estímulo Jóvenes Investigadores • 2013

2.  Polo de infraestructura social (infraestructura y equipamiento): 
asistencia y financiamiento de producción familiar para el 
autoconsumo; apoyo técnico, capacitación y acompañamiento en 
el diseño e implementación de emprendimientos productivos de la 
Economía Social; puesta en marcha y consolidación de cooperativas; 
acceso al microcrédito, fortalecimiento de cadenas productivas y de 
comercialización. 

3.  Polo de organización social: constitución y consolidación de las Mesas 
de Gestión Local; promoción de derechos; organización de talleres 
recreativos y culturales con niños y jóvenes; formación de promotores 
juveniles; puesta en marcha de bibliotecas populares, orquestas y 
bandas infantiles y juveniles; desarrollo de actividades deportivas 
(deporte social); fortalecimiento de centros de jubilados. 

4.  Polo productivo y de servicio: edificación de viviendas y Centros 
Integradores Comunitarios rurales; incorporación de Centros 
Integradores Comunitarios móviles; construcción de redes de 
saneamiento; desarrollo de energías alternativas; construcción de 
playones deportivos; creación y mejoramiento de vías de acceso y 
comunicación. 

Finalmente, en torno a la evaluación del Plan, esta fue estipulada desde un 
inicio por el CNCPS, de tal forma que el Plan pudiera irse reajustando y no 
perdiera poder de impacto. En consecuencia, se llevó adelante una evaluación 
de línea de base (2006) y luego una evaluación parcial (2006), ambas a cargo 
del SIEMPRO. Posteriormente, a partir de los resultados arrojados, la institución 
evaluadora generó un documento con una serie de recomendaciones, entre 
las cuales se hallaron incluir al Programa a ciertos actores más aislados e 
incentivar la participación de áreas no representadas, entre otros.

CONAMI

La Comisión Nacional de Microcrédito o CONAMI (creada por Ley 26117 en 
el marco del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación) se gestó en el año 
2006 como organismo capaz de llevar adelante el Programa Nacional de 
Microcrédito para la Economía Social, política cuyos objetivos generales son:

•	  Apoyar y acompañar a emprendedores/as.

•	  Promover la organización popular y la construcción de lazos de confianza 
y solidaridad entre los trabajadores/as y las organizaciones sociales.
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En este marco, más allá de ser un pequeño préstamo en términos económicos, 
se entiende al “microcrédito” como un estímulo para que los ciudadanos 
que desarrollan emprendimientos productivos, de servicio y consumo de 
manera asociativa y/o familiar puedan:

•	  Organizarse y mejorar sus condiciones de trabajo junto con otros/as 
trabajadores/as y con las organizaciones sociales de microcrédito.

•	  Participar de espacios de construcción colectiva, fortalecimiento y 
acompañamiento mutuo.

•	  Recibir apoyo técnico y capacitación.

•	  Compartir e intercambiar experiencias y conocimientos.

•	  Ser parte de un proyecto colectivo que genera cambios concretos en 
los emprendimientos, las familias y las comunidades.

Así, teniendo como marco la visión de que el trabajo es el mejor organizador 
e integrador social y constituye la herramienta más eficaz para combatir 
la pobreza y distribuir la riqueza (programa macro Argentina Trabaja), 
el Programa Nacional de Microcrédito para la Economía Social facilita el 
acceso al microcrédito a todos los trabajadores y trabajadoras que necesiten 
capital para fortalecer sus emprendimientos. A su vez, contribuye con el 
fortalecimiento de las organizaciones sociales para que el microcrédito sea 
una herramienta para la inclusión social y la construcción de la economía 
social, promoviendo la consolidación de una red de trabajo para el desarrollo 
de políticas integrales.

A la fecha, más de 1500 organizaciones sociales (Instituciones de 
microcrédito) trabajan junto con el Estado nacional y otros organismos 
provinciales y municipales y reciben capacitación, apoyo y fondos para 
microcréditos. Con la devolución de los microcréditos, los emprendedores 
permiten que el programa tenga continuidad, lo cual redunda en el apoyo a 
otras personas que lo necesitan.

Vale la pena señalar que si bien los créditos otorgados por la CONAMI se 
inspiran en la lógica de los ideados por Hameed Khan y desarrollados por 
Yunus, existen algunas diferencias relevantes. La principal de ellas es que 
los microcréditos lanzados por Yunus poseen una lógica fundamentalmente 
individualista, en la cual, con la ayuda del crédito, los individuos realizan 
acciones que les permiten salir de la pobreza, generalmente a través de 
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emprendimientos de muy pequeña escala (Yunus, 2006). Por el contrario, 
los créditos regulados por la CONAMI se caracterizan por tener una lógica 
más colectiva, pues los fondos de los créditos son administrados por grupos 
de personas de manera grupal, de tal forma que si no se producen las 
devoluciones necesarias para garantizar la continuidad del financiamiento, 
los recursos no son renovados. De esta manera, el objetivo de esta política 
no consiste tan solo en proveer de financiamiento a los destinatarios, sino 
también en generar un marco de contención para estas personas, y un 
núcleo de soporte y solidaridad.

Dada la existencia de un subsidio considerable de parte del Estado, la tasa 
de interés de los préstamos es de solo un 6 % anual. 

Al estar enmarcada en el Ministerio de Desarrollo Social, la evaluación de la 
CONAMI fue establecida como condición para conocer el cumplimiento de 
sus objetivos así como los destinatarios a los que ha llegado en sus años 
de intervención. La evaluación es considerada como “(…) condición propia 
de la política del Ministerio” (entrevista al coordinador de la CONAMI). Al 
respecto de la evaluación, cabe aclarar que al momento de las entrevistas 
para indagar sobre ella, esta se encontraba en su etapa más primaria de 
definición de criterios de trabajo, motivo por el cual ciertas variables de 
comparación no pudieron especificarse y otras fueron estimativas según el 
criterio del coordinador de la Comisión.

Análisis de los casos en estudio en función de su 
comparación y las variables desarrolladas

A continuación, se introduce una tabla comparativa que apunta a presentar 
de forma esquemática las distintas variables observadas y el correspondiente 
valor para cada una de las políticas estudiadas.
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Tabla 2. Variables y valores para los planes o programas bajo estudio

Variables

Plan/Progama

Plan AHÍ PROMEBA CONAMI

Origen CNCPS Externo CNCPS

Tipo 
Línea de base 
Término medio

Ex post Operativa

Metodología
Cualitativa y 
Cuantitativa 

Cualitativa y 
Cuantitativa

Cuantitativa

Herramientas
Entrevistas y 

encuestas

Encuestas a 
beneficiarios, grupos 
focales y entrevistas 

a actores clave e 
historias de vida

Encuestas

Participación del 
programa evaluado

Participación Participación Participación

Modalidad Mixta Tercerizada Mixta

Fuente de 
financiamiento

SIEMPRO BID SIEMPRO

Publicación No No –

Utilización de  
la evaluación

Parcial Alta –

Fuente: elaboración propia sobre la base de las entrevistas realizadas.

Disparador de la evaluación

Para el caso de esta variable, puede notarse que en el Plan AHÍ así como en 
la CONAMI, el disparador de la evaluación es una demanda interna, es decir, 
la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, manifestó desde 
los inicios del Plan y del funcionamiento de la Comisión, la necesidad de llevar 
adelante una evaluación con el objeto de ir introduciendo las modificaciones 
que fueran necesarias en uno y otra a través del tiempo, de modo que 
pudieran ajustar su proceder según los escenarios que se presentaran. Esta 
característica permite, a su vez, contar con recursos humanos encargados 
de emprender la tarea de la evaluación desde una perspectiva más próxima 
a la realidad y al contexto del Plan o la Comisión. Además, hace posible el 
establecimiento de objetivos de evaluación más realistas en términos de 
tiempo, ya que al conocer el objeto de estudio en profundidad, es posible 
estimar hasta dónde puede extenderse y profundizarse en su evaluación, 
permitiendo también un cálculo tentativo de los recursos que se van a 
requerir para emprenderla.
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En lo que concierne al PROMEBA, este se enmarca en un contrato celebrado 
entre la Nación Argentina y el BID, por lo cual la evaluación a emprender es 
financiada por dicho organismo internacional. En este sentido, el análisis que 
cabe realizar se vincula con cierta reticencia y resistencia que pueda surgir 
por parte del Programa y sus miembros a ser evaluados externamente. Por 
su parte, el contar con un financiamiento externo implica una disponibilidad 
de recursos suficientes para emprenderla acabadamente, es decir, es factible 
garantizar la sostenibilidad de dicha evaluación. En esta misma lógica, se 
dispone de un presupuesto asignado específicamente para realizar la 
evaluación así como un soporte técnico en cuanto a recursos humanos que 
aportarán nuevos conceptos y aplicaciones al Programa en cuestión.

Tipo de evaluación

Acorde con la descripción brindada en el apartado anterior, se puede 
establecer que el Plan AHÍ ha contado con dos tipos de evaluación: exante 
e intermedia u operativa. Esto ha permitido una continuidad del Plan a lo 
largo del tiempo, es decir, cierta sostenibilidad que implica un proceso de 
evaluación más consistente. Esto a su vez, ha posibilitado un seguimiento 
más pormenorizado a fin de analizar si efectivamente se produjeron los 
cambios pretendidos, brindando una importante y valiosa cantidad de 
insumos para un presente y futuro análisis de situación.

Para la evaluación del PROMEBA se estipuló una evaluación ex post, la cual 
permitió, una vez finalizada su primera etapa, emprender un análisis que 
resultó de gran utilidad para posicionarse mejor de cara a la próxima etapa 
de ejecución y evaluación.

En el caso de la CONAMI y de acuerdo a la entrevista realizada, todo indica 
que se llevará adelante una evaluación intermedia u operativa, en tanto se 
propone conocer si se están cumpliendo con los objetivos estipulados, si se 
llega a los destinatarios efectivamente, si alcanzan los recursos asignados, 
si los procesos están funcionando correctamente. Este tipo de evaluación 
permite modificar sobre la marcha aquellos aspectos que están resultando 
deficitarios o dificultan el cumplimiento de los propósitos planteados.

Metodología

Para el caso de esta variable, tanto el Plan AHÍ como el PROMEBA combinaron las 
metodologías cualitativa y cuantitativa. La primera permite alcanzar una mayor 
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profundidad en el análisis, pero cuenta con menos posibilidad de inferencia. 
Contrariamente sucede en la metodología cuantitativa, la cual trabaja sobre una 
mayor cantidad de casos, pero con menor profundidad en su análisis. El empleo 
de una y otra supuso la complementariedad de distintas técnicas entre las cuales 
se han señalado en las entrevistas realizadas por el equipo de trabajo: entrevistas 
a informantes clave, grupos focales, observación participante, estudios de caso 
(entre las cualitativas), encuestas (entre las cuantitativas). En este sentido, las 
evaluaciones tanto del Plan AHÍ como del PROMEBA combinaron una y otra 
metodología de modo que lograron un análisis más enriquecedor en cuanto a la 
recolección de información y trabajo de campo.

De acuerdo a los primeros pasos que está dando la evaluación de la CONAMI 
y al testimonio del coordinador de la Comisión, por el momento solo está 
prevista la metodología cuantitativa, ya que lo discutido últimamente fueron 
los criterios para aplicar diversas encuestas. Dado el estado embrionario 
de la evaluación, se desconoce el empleo de otras metodologías. Sí se 
ha confirmado que posiblemente esa información sea empleada para la 
obtención de conclusiones y análisis más cualitativos posteriormente.

Grado de participación

Como es posible visualizar en la tabla 2, tanto en el Plan AHÍ, como en el 
PROMEBA, los responsables de uno y otro intervinieron activamente en 
alguna parte del proceso de evaluación. Por ende, en ambos casos, dada 
esta participación, puede afirmarse que hubo mayor facilidad para incorporar 
las recomendaciones de la evaluación que en el caso en el que no hubiese 
existido tal participación. De igual manera, se logró incorporar en los recursos 
humanos de ambos cierto “saber hacer”, que más tarde puede redundar en 
evaluaciones internas, realizadas por los mismos integrantes de los objetos 
de estudio, sin la necesidad de recurrir a organismos externos. En cierta 
forma, este hecho contribuye al desarrollo de una cultura de evaluación al 
interior de uno y otro, que no existiría si la tarea de evaluación hubiese sido 
meramente desarrollada por el SIEMPRO.

En el caso de la evaluación de la CONAMI, sus primeros avances han 
incorporado la perspectiva de la Comisión y su coordinador ha manifestado 
realizar intercambios experimentados con el equipo de trabajo del SIEMPRO: 
“(…) nos hemos sentado con el SIEMPRO a discutir varias cuestiones, en algunas 
consensuamos, en otras no tanto” (entrevista a coordinador de la CONAMI).
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La forma de intervenir de los integrantes del plan o programa puede ser 
de lo más diversa, ya sea incorporándose a la hora de realizar el diseño 
de la evaluación, sugiriendo caminos de acción, variables a analizar o 
metodologías a implementar, o incluso en el proceso mismo de la evaluación. 
Este último fue el caso del Plan AHÍ, en el cual sus integrantes participaron 
en las mesas de gestión en las que, durante la evaluación, se entrevistó a 
algunos beneficiarios de la política pública.

Modalidad de la evaluación

Respecto de la modalidad de la evaluación, en el Plan AHÍ fue de carácter 
mixta, es decir, que si bien se tercerizó el trabajo de campo, el resto de las 
actividades quedó a cargo del SIEMPRO, incluidos diseño y análisis. Esto 
tiene la ventaja de que el intercambio de los evaluadores con el Plan evaluado 
es más fluido y, en cierta manera, se fortalece el sentido de participación y la 
injerencia del organismo en la evaluación. El contacto con los representantes 
del SIEMPRO fue directo. De acuerdo con la entrevista realizada, el camino 
que seguirá la evaluación de la CONAMI será este mismo, ya que según lo 
informado hay un equipo del SIEMPRO encargado de diseñar y emprender 
la evaluación, y se está licitando la presentación de universidades para llevar 
adelante el trabajo de campo.

Contrariamente, en el caso del PROMEBA, la evaluación encarada por el 
SIEMPRO fue de tipo tercerizada. Es decir, el trabajo estuvo a cargo de equipos 
provenientes de dos universidades contratadas por el SIEMPRO, el cual solo se 
encargó del desarrollo de los términos de referencia y de la supervisión final. Al 
respecto, se puede afirmar que de esta modalidad se desprende un aspecto 
positivo y otro negativo. Negativo porque se pierde la fluidez existente en el caso 
de la evaluación mixta, esto es así porque probablemente los responsables del 
Programa no logren tener un contacto directo con los agentes del SIEMPRO, 
relacionándose más bien con las universidades y perdiendo ciertos datos 
que solo pueden surgir de una conexión con un organismo dedicado pura y 
exclusivamente a la evaluación. Además, una vez finalizada la evaluación, el 
contacto con el SIEMPRO se perdió por completo lo que imposibilita incentivos 
hacia una mejoría constante. Además, la modalidad tercerizada tiene su pata 
positiva en tanto puede ayudar a generar evaluaciones más objetivas e 
independientes, al no tener quienes evalúan sesgos propios de un contacto 
muy directo con quienes trabajan en el Programa.
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Fuente de financiamiento

En lo referente a la fuente de financiamiento, nuevamente hay grandes 
diferencias entre los objetos de estudio. La evaluación del Plan AHÍ fue 
financiada por el SIEMPRO, es decir, el costo íntegro de las actividades 
evaluativas fue afrontado por dicho Sistema, de manera que en cierto sentido, 
este hecho funcionó como una especie de incentivo a la evaluación, puesto 
que implicó que el Plan no tuviera que dedicar parte de su presupuesto en 
evaluación. Esto es así sobre todo en contextos como el argentino, donde la 
cultura de la evaluación no se encuentra desarrollada y, por lo tanto, destinar 
parte de los recursos en evaluación puede considerarse una actividad con 
un alto costo de oportunidad. En países donde la cultura de evaluación no 
se ha extendido acabadamente, un porcentaje de fondos orientados a dicha 
actividad puede verse más como un gasto que como una inversión, por lo 
que el financiamiento por fuera del Plan puede ayudar a que efectivamente 
se emprenda la evaluación.

La evaluación de la CONAMI seguirá el mismo camino que la del Plan AHÍ, 
ya que el SIEMPRO será el principal financiador de la evaluación, pudiendo 
contar con las ventajas previamente desarrolladas.

En el caso del PROMEBA, el financiamiento es aportado por el BID, vale 
decir, es externo. En este sentido, se puede afirmar —al igual que en el 
caso anterior—, que este suceso puede resultar un propulsor que fomente 
la actividad evaluativa, ya que se dispone de una partida de fondos 
específicamente destinada a evaluar el Programa. A la vez, es posible que 
esta partida destine un porcentaje a evaluadores externos que, al estar 
más alejados del Programa, esgriman conclusiones más objetivas que 
contribuyan al mejoramiento en su funcionamiento cotidiano.

Por último, se puede concluir que si todos los planes y programas sociales 
del país fueran financiados por el SIEMPRO, el control de tales recursos se 
tornaría más sencillo, puesto que se debería auditar a un solo organismo para 
controlar las evaluaciones. Contrariamente, cuando hay desagregación en el 
financiamiento, y se produce una situación en la que algunos programas 
financian sus evaluaciones y otras son financiadas por el SIEMPRO u 
organismos externos, el control de los recursos destinados a la evaluación 
se torna más engorroso y complejo.
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Publicación de los resultados

Con respecto a esta variable, las evaluaciones del Plan AHÍ así como la del 
PROMEBA no contaron con una publicación o informe final de público 
conocimiento y acceso. Esto trae aparejado una desinformación de la 
sociedad en cuanto a la existencia de la evaluación del Plan o Programa 
en cuestión, factor que imposibilita cierta rendición de cuentas hacia la 
sociedad. Es decir, se obstaculiza el camino hacia una accountability clara y 
transparente si no se da a conocer a toda la sociedad la evaluación que se 
hace del plan o programa.

Otro punto a destacar de la no publicación de los resultados por los casos 
en estudio —y vinculado a lo mencionado previamente—, es que como 
el informe o documento de evaluación solo le llegó al Plan o Programa 
objetivo de dicha evaluación, entonces se puede inferir que no existieron 
importantes incentivos para adoptar y aplicar las recomendaciones de 
mejora formuladas, quedando así supeditado el interés de cambiar a 
la voluntad del Plan o Programa. De haber contado con una publicación 
de libre acceso, hubiese sido más probable la implementación efectiva y 
profunda de las recomendaciones de mejora realizadas por los evaluadores.

En el caso de la evaluación de la CONAMI, no se puede esgrimir conclusión 
alguna, ya que se encuentra en su etapa inicial, aunque sí es manifiesta, por 
parte de su coordinador, la intención de hacer públicos los resultados.

Utilización de la evaluación

En el caso del Plan AHÍ, puede afirmarse que la utilización de la evaluación 
fue parcial. Esto es así porque en las entrevistas, los representantes del 
SIEMPRO insistieron en que “(…) se le pudo dar una gran utilidad a la 
evaluación (…)”, aunque no se especificaron los puntos en concreto en los 
que se hayan producido modificaciones gracias a las recomendaciones de 
la evaluación. Probablemente, lo que existieron fueron transformaciones  
ad hoc de los procesos del Plan, y cambios no tan institucionalizados, pero 
no por ello poco relevantes.

Contrariamente, el PROMEBA presenta un alto uso de la evaluación ya que 
que es posible identificar con especificidad los cambios realizados en el 
Programa como consecuencia de las evaluaciones. Fundamentalmente, debe 
mencionarse que a su interior y sobre la base de la utilidad de la evaluación 
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ex post del SIEMPRO, se creó una unidad de evaluación interna que hoy 
trabaja a la par de las demás funciones. Esta unidad está compuesta por 
seis integrantes que son representantes de los distintos nodos territoriales 
y desarrolla una modalidad de trabajo mixta: por un lado, evalúan todos los 
representantes regionales desde Buenos Aires el trabajo de las unidades 
territoriales y, por otro, se efectúa una evaluación de las unidades en su 
interior en cada región. Dada la organización territorial, cada región posee 
un equipo interdisciplinario que realiza el seguimiento de los proyectos de 
su región. Cada equipo realiza reuniones semanales, coordinadas por un 
responsable de evaluación.

Poseen una visión de la evaluación integral, por lo que suelen realizar 
evaluaciones de líneas de base, intermedias y ex post, y comparar los 
cambios en los indicadores que se producen con el tiempo, incorporando las 
modificaciones en el Programa que se consideren pertinentes. La evaluación 
ha dejado un aprendizaje profundo en el PROMEBA, en tanto ha creado un 
equipo interdisciplinario que se reproduce, y deja una capacidad instalada 
en cada localidad. Por último, debe destacarse que también se creó un área 
de información a partir de las recomendaciones recibidas.

Al igual que en la variable anterior, no se puede hacer referencia a la 
evaluación de la CONAMI dada su fase inicial.

A continuación, se procederá a indagar la labor desarrollada por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 
oriundo de México, uno de los organismos modelo en lo que a evaluación 
respecta. En tanto tal, se lo considera un caso interesante a imitar por la 
Argentina a los fines de mejorar la calidad de la evaluación de políticas 
públicas a nivel nacional.

4. La evaluación en México

El caso del CONEVAL

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) es un organismo público descentralizado de la Administración 
Pública Federal, que cuenta con personería jurídica, patrimonio propio, 
autonomía y capacidad técnica para generar información relativa a la 
situación política social y la medición de la pobreza en México, para mejorar 
la adopción de decisiones en la materia. El Consejo se encuentra agrupado 
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en el sector coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social. Sus funciones 
más relevantes son: “(…) 1. Normar y coordinar la evaluación de la Política 
Nacional de Desarrollo Social y las políticas, programas y acciones que 
ejecuten las dependencias públicas; y 2. Establecer los lineamientos y criterios 
para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la 
transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad" (CONEVAL).

En términos de evaluación, el CONEVAL se encarga de emitir los lineamientos 
que deberán observar las dependencias y entidades responsables de ejecutar 
programas sociales. De la misma manera, se encarga de evaluar la política 
y los programas de desarrollo social que pueden realizarse por la misma 
entidad o a través de uno o distintos organismos independientes del ejecutor 
del programa, por medio de los cuales podrá emitir recomendaciones sobre 
el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de 
la Política de Desarrollo Social.

En cuanto a su composición, está integrado por el titular de la Secretaría 
de Desarrollo Social, seis investigadores académicos seleccionados por la 
Comisión Nacional de Desarrollo Social a través de convocatoria pública, 
aspecto que procura la transparencia de las acciones que se desarrollan, 
y un Secretario Ejecutivo, el cual tiene a su cargo la dirección del Consejo.

Dinámica de la evaluación en CONEVAL

En tanto antecedente que presenta el CONEVAL previo a su surgimiento, se 
puede destacar el proyecto de ley presentado por la oposición al gobierno 
de turno para evaluar las acciones comandadas por este. En este sentido, 
el contexto en el que surge la ley se prestaba para generar verdaderos 
mecanismos de contralor a la gestión gobernante. Finalmente, la Ley General 
de Desarrollo Social (2004) dio creación al CONEVAL en 2005.

La implementación de una Gestión por Resultados se dio a través de la 
creación del Sistema de Evaluación del Desempeño, que busca que las 
dependencias y entidades se enfoquen en una gestión por resultados de tal 
forma que cumplan con oportunidad y eficiencia con los objetivos y metas 
previstos. Un paso importante para la operación de este Sistema fue la 
creación de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 
Federales de la Administración Pública Federal (APF), documento que 
regula la evaluación de los programas federales, la elaboración de la matriz 
de indicadores y los sistemas de monitoreo, así como la elaboración de los 
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objetivos estratégicos de las dependencias y entidades de la APF.

Con el propósito de aplicar y dar seguimiento a dichos lineamientos bajo una 
visión institucional y colegiada, el CONEVAL generó un modelo propio de 
gestión denominado Sistema de Evaluación y Monitoreo (SEM). Esta visión 
que se orienta al uso de los resultados, vincula los diferentes instrumentos 
de planeación y evaluación de programas y políticas sociales y brinda a 
dependencias y entidades un enfoque lógico de las acciones y mecanismos 
que se llevan a cabo. Este sistema está integrado por tres grandes pilares: 
planeación y monitoreo, evaluación, y seguimiento de resultados. En 
cuanto al primero, el CONEVAL tiene diversas atribuciones como asesorar a 
dependencias y entidades en la vinculación entre los objetivos estratégicos del 
Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales y los presupuestarios; la 
construcción de las Matrices de Indicadores para Resultados y la aprobación 
de indicadores de programas sociales, entre otras.

Tras seis años de implementación del sistema, se han tenido avances 
importantes en materia de monitoreo. Actualmente, el total de los programas 
y acciones presupuestarios de desarrollo social federales (272) cuentan ya 
con una matriz de Marco Lógico, lo que da mayor claridad a los objetivos a 
perseguir y ordena los indicadores para su medición.

En lo referente a la evaluación, el Sistema tiene como objetivo identificar, 
conjuntamente con las dependencias y entidades, el desempeño y las áreas 
de mejora de los programas y políticas mediante la definición de herramientas 
de evaluación sustentadas en el conocimiento científico. Este pilar está 
compuesto por dos tipos de componentes: normativo y de instrumentación. 
El primero está integrado por el Programa Anual de Evaluación (PAE) y el 
segundo por las evaluaciones de programas y políticas.

El CONEVAL mediante el PAE determina los programas sociales sujetos 
a evaluación, así como los tipos de evaluación que se les aplicará y su 
cronograma de ejecución. En adición a lo antedicho, el Consejo, además 
de los Lineamientos de Evaluación, ha emitido una normativa para regular 
estos ejercicios, como los términos de referencia para los diversos tipos de 
evaluación y los lineamientos para el seguimiento a las recomendaciones 
derivadas de las evaluaciones.
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El ciclo de la evaluación de los programas y políticas en México, con 
base en los Lineamientos de Evaluación, involucra a distintos actores: 
instituciones encargadas de la coordinación, instituciones responsables de 
la ejecución y los agentes que hacen uso de la información proveniente 
de las evaluaciones. En cuanto al uso de estas, se puede afirmar que 
brindan información a distintos usuarios, como al Ejecutivo Federal, la 
Cámara de Diputados, investigadores, la opinión pública, los beneficiarios 
de programas sociales y la ciudadanía en general; tanto como parte de la 
función de transparencia y rendición de cuentas como para la toma de 
decisiones a nivel gubernamental.

Sobre la base de información brindada por dependencias y entidades 
anualmente, el CONEVAL elabora su programa de evaluación que da a conocer 
en su página de internet, así como en reuniones con dependencias y entidades.

Una vez que las evaluaciones se llevan a cabo, las instituciones evaluadas 
inician un proceso de selección y clasificación de las recomendaciones que 
se emiten en estas —aspectos susceptibles de mejora—, clasificándolos de 
acuerdo con los actores e instancias involucradas en su atención y solución. 
Sobre esa base, las dependencias y entidades generan instrumentos de 
trabajo en los que definen acciones de mejora y señalan a los responsables 
de su atención, así como los plazos para su ejecución.

Finalmente, el CONEVAL emite periódicamente dos informes basados en los 
resultados de las evaluaciones realizadas, el Informe de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social en México y consideraciones al proceso presupuestario.

En cuanto a los tiempos, cabe afirmar que el producto entregable de cada 
tipo de evaluación (Evaluación de Diseño, de Procesos, de Impacto, de 
Consistencia y Resultados, Específica de Desempeño y Fichas de Monitoreo) 
tiene una fecha límite de entrega, que está plasmada en el Cronograma de 
Ejecución del PAE para el Ejercicio Fiscal de cada año.

En otro orden de cuestiones, la misión y enfoque del CONEVAL siempre 
ha sido promover la cultura de la evaluación para la mejora de la política 
pública, encaminada al correcto ejercicio del Presupuesto Basado en 
Resultados y del Plan Nacional de Desarrollo. Así, cuando las dependencias 
comprenden la labor del CONEVAL, aceptan la metodología y las 
recomendaciones y son ellas mismas quienes buscan fortalecer el vínculo 
con la institución. No obstante, este ha sido un proceso lento, ya que la 
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mayoría de las dependencias no se quieren comprometer al logro de 
objetivos que consideran fuera de su alcance. El CONEVAL ha trabajado 
para instalar la evaluación en dichas dependencias y reconoce e incentiva 
su labor en esta materia.

Por su parte, el CONEVAL ha sido evaluado externamente en dos ocasiones 
en 2008, por el Banco Mundial y en 2010, por la Auditoría Superior de 
la Federación. El impacto de los resultados fue muy bueno, ya que se 
emprendieron acciones específicas para atender a las recomendaciones 
formuladas. Asimismo, este año tendrá una evaluación de desempeño en 
la que se evaluará la performance, consistencia y orientación a resultados 
del CONEVAL, así como su contribución a la mejora del desempeño y la 
rendición de cuentas de la Política de Desarrollo Social.

En conclusión, desde el mismo CONEVAL se hace un balance positivo de 
la evaluación en México. En cuanto a los logros alcanzados, se destacan 
la contribución a la transparencia y planeamiento de las dependencias y 
entidades; a la institucionalización de la evaluación a través de la generación 
de normativa, lo que permite establecer reglas del juego claras para todos 
los actores; a la objetividad en la evaluación, ya que la mayoría de las 
evaluaciones son realizadas por evaluadores externos y los resultados 
son públicos; al uso de la información para consolidar el Presupuesto 
basado en Resultados (PbR) por parte de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP); a la generación de compromisos públicos 
por parte de las dependencias de acciones de mejora derivadas de las 
recomendaciones de las evaluaciones; y finalmente al establecimiento de 
una metodología homogénea y pública para la medición de resultados. Sin 
embargo, persisten retos para poder transitar de manera completa hacia 
una cultura de evaluación y medición de resultados. Es importante, por 
ejemplo, mejorar varios de los indicadores. Lo anterior implica invertir en 
los registros administrativos de los programas y en el uso de instrumentos 
nuevos para recolectar datos relevantes, especialmente sobre la población 
atendida y objetivo de los programas. Se vuelve necesario expandir la 
oferta de evaluadores de calidad. El trabajo de evaluación ha contado con 
el apoyo decidido de la comunidad de evaluación. De todos modos, desde 
CONEVAL consideran que aún resta mucho por hacer.
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5. Conclusiones y recomendaciones

Reflexiones sobre el M&E en Argentina

Luego del lacónico repaso de las herramientas de M&E en el país páginas 
atrás, puede argumentarse que si bien han crecido, en ciertos casos han 
adolecido de fragmentariedad y escasa relación entre sí. Esto dificulta su 
funcionamiento a la hora de destinar recursos a las políticas públicas.

En este sentido, es posible coincidir con Acuña quien afirma que de alguna 
manera el busilis del problema de la evaluación en la Argentina es que ha 
tenido una tendencia a orientarse a los resultados, y aunque en muchas 
ocasiones resultó fructífera, “(…) muchas veces —por la necesidad de 
mediciónobservación cuantificable— se ha planteado de manera angosta, 
acotada a una unidad de gestión, sin ponderar los efectos sistémicos 
que hacen a la coordinación/integralidad del accionar entre sectores, 
jurisdicciones y organismos públicos (evaluación que podemos denominar 
por resultados angostos, que no solo mina un accionar integral, sino que 
tiende a obturar el reconocimiento de lo que falta cubrir con el accionar 
estatal en definitiva, el reconocimiento de lo ausente en los procesos de 
evaluación por caer en los intersticios entre programas y políticas que sí son 
objeto de la medición de sus resultados)” (Acuña, 2010).

Claro que ha habido elementos esperanzadores para creer que cierto 
cambio se está generando al interior de la gerencia pública en el 
entendimiento de la centralidad de la evaluación para la mejora del 
desempeño de los programas de gobierno. En este sentido, es ineluctable 
que la firme decisión de la Jefatura de Gabinete de Ministros de expandir 
el Programa de Modernización del Estado en varias ocasiones, haciéndolo 
llegar mucho más allá de su extensión inicial, constituye una medida que 
sin duda contribuye enormemente a la democratización, al promover la 
transparencia, la responsabilidad y la participación ciudadana, e intentar 
favorecer una dinámica pública de calidad. Los frutos han comenzado 
a apreciarse en varios aspectos, en particular, en la iniciativa de la Carta 
Compromiso con el Ciudadano.

Otro de los resultados arrojados en la misma sintonía fue la creación de la 
Unidad de Evaluación de Políticas Públicas dentro de la Subsecretaría de 
Evaluación de Programas con Financiamiento Externo (Jefatura de Gabinete 
de Ministros), en el año 2010, la cual se propuso implementar un sistema 
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de evaluación de políticas públicas en el plano nacional haciendo énfasis 
en la identificación y relevamiento de los actores principales involucrados 
con la temática en la APN. Esta iniciativa tenía como fin a mediano plazo 
la generación de una Red Nacional de Evaluación en el sector público, 
orientada a crear una institución que incluyera estrategias de evaluación 
como herramientas fundamentales para mejorar la gestión de los planes, 
programas y proyectos, fomentando la cultura de la evaluación y alentando 
espacios de intercambio intra e interjurisdiccionales. Finalmente, la iniciativa 
quedó suspendida por diversas cuestiones ajenas a sus mentores.

Más recientemente, el pasado 11 de junio de 2013, se anunció la creación 
del Programa de Evaluación de Políticas Públicas, a través de la Resolución 
416/2013 publicada en el Boletín Oficial, en la órbita de la Secretaría de 
Gabinete y Coordinación Administrativa de la Jefatura de Gabinete. Este 
Programa buscará contribuir al proceso de “(…) institucionalización de la 
evaluación de políticas públicas en la Administración Pública y potenciar 
las capacidades para su desarrollo con miras a mejorar la gobernabilidad, la 
calidad de las políticas y los resultados en la gestión de los asuntos públicos”. 
Tendrá entre sus objetivos promover la sensibilización, la consolidación 
en agenda e institucionalización de la evaluación de las políticas públicas 
en la Administración Pública Nacional; fomentar la investigación aplicada, 
comparada y participativa, así como diseñar metodologías y herramientas 
de evaluación de políticas públicas susceptibles de ser aplicadas en los 
organismos gubernamentales; desarrollar capacidades para el diseño e 
implementación de diversos tipos de evaluación de programas y proyectos; 
y, finalmente, evaluar programas, proyectos y/o políticas implementadas 
en el ámbito de la APN, de manera conjunta y en coordinación con los 
organismos que ejecutan dichas intervenciones, y/o asistir técnicamente 
para su desarrollo. A los fines de llevarlo a la práctica, se constituyó una 
Unidad Ejecutora del Programa, compuesta por un representante de la 
Subsecretaría de Gestión y Empleo Público, uno de la Subsecretaría de 
Evaluación del Presupuesto Nacional y un representante de la Subsecretaría 
de Evaluación de Proyectos con Financiamiento Externo de la Jefatura de 
Gabinete. En este sentido, se considera de gran importancia la evaluación de 
las políticas públicas para la generación de insumos basados en información 
relevante y sistematizada para el diseño e implementación de políticas 
públicas que resulten en una mejora continua de los bienes y servicios 
públicos que presta el Estado.
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No obstante, también son múltiples los desafíos que quedan por enfrentar, 
con la aspiración de mejorar el M&E en el ámbito nacional, con la certeza 
de que desplegar férreos sistemas de evaluación puede llevar varios años, 
como demuestra la experiencia de distintos países desarrollados, entre ellos 
México, pero con la convicción de que para lograrlo son indispensables 
voluntades políticas tenaces.

Por tal motivo, conviene interrogarnos acerca de cuáles son las causas que 
pueden acarrear un mayor interés en el desarrollo de sistemas de monitoreo 
y evaluación. En primera instancia, es cierto que los horizontes temporales de 
los gobiernos son relevantes para explicar su interés en políticas evaluativas. 
Puede intuirse que cuando el interés se centra en el largo plazo, es más 
probable que surjan evaluaciones más a menudo, con el objetivo de hacer 
más eficientes las políticas públicas futuras que ya se aplican en la actualidad. 
Por ende, es esperable que cuánto menores sean las tasas de descuento de 
los actores decisivos, mayores sean las probabilidades de encontrar esfuerzos 
por emprender sofisticados programas y sistemas de M&E.

No obstante ello, la literatura en el tema coincide en el axioma de que 
los impulsos externos son un motor determinante para el surgimiento de 
programas de M&E, sobre todo a través de organismos internacionales 
o multilaterales que como requisito para los préstamos que otorgan 
incluyen el desarrollo de herramientas de evaluación. Indudablemente esta 
característica también es aplicable al caso argentino, así por ejemplo, algunos 
autores destacan que las prioridades de evaluación no son claras, sino más 
bien dependientes de las solicitudes de las instancias de financiamiento 
(Neirotti 2001; Repetto 2002).

En conclusión, es innegable que, para fortalecer el sistema de M&E en la 
Argentina, resulta prioritario generar demanda. Esta demanda puede ser 
interna, brindada por autoridades políticas con fuertes convicciones en las 
ventajas de desarrollar la evaluación, o externa, siempre con la precaución 
necesaria a la hora de implementar planes ideados fuera de las fronteras de 
la Nación.

Conclusiones de los casos abordados

Tras el repaso de las evaluaciones del Plan AHÍ, PROMEBA y la incipiente de 
la CONAMI en su visión comparada, es posible observar que, en términos 
generales, hay semejanzas y diferencias entre ellos. Por ejemplo, los dos 
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objetos de estudio del Plan AHÍ y PROMEBA emplean metodologías 
similares, ya que utilizan tanto herramientas cualitativas como cuantitativas, 
y coinciden en la ausencia de publicaciones que informen los resultados de 
las evaluaciones. Además, tanto para el Plan AHÍ, para el PROMEBA como 
para la CONAMI, los mismos integrantes de unos y otros participaron en las 
respectivas evaluaciones, aunque no con los mismos efectos.

A pesar de las semejanzas, ineluctable es que también existen notorias 
diferencias en las evaluaciones estudiadas. En primera instancia, el origen de 
la evaluación ha sido disímil para el PROMEBA, por un lado, y para el Plan AHÍ 
y la CONAMI, por otro. Mientras que en el primero el incentivo a evaluar surgió 
como un requisito ineludible del organismo externo que lo financió, en el caso 
de los últimos la iniciativa respondió a una estrategia de parte del CNCPS y en 
particular de la figura de la ministra de Desarrollo Social. Debe destacarse que 
este origen diferencial de la evaluación de los objetos de estudio, ha tenido 
efectos significativos en el tipo de evaluación desarrollada, otro de los puntos 
en que difieren. El PROMEBA tuvo una evaluación ex post. Por el contrario, en 
el caso del Plan AHÍ, se implementó una evaluación primero de línea de base 
y luego de término medio, y en CONAMI, una evaluación intermedia.

En definitiva, si bien los casos trabajados cuentan con similitudes en la forma 
en que fueron evaluados, también es cierto que son mayores las diferencias. 
No obstante, cada evaluación a su manera alcanzó buenos resultados y 
fue de gran utilidad para los participantes del Plan o Programa, aunque no 
puede dejar de señalarse que los efectos fueron mayores en el PROMEBA, 
en donde incluso se creó una Unidad de Evaluación Interna, lo que permite 
afirmar de esta manera que se alcanzó una mayor institucionalización de los 
efectos de la evaluación.

Para finalizar, el caso del CONEVAL es un ejemplo a ser considerado en 
tanto antecedente destacado en lo que a evaluación refiere en América 
Latina. Se ha mencionado que cuenta con una historia donde la evaluación 
se fue instalando de acuerdo a un contexto particular y factores internos que 
influyeron de manera incisiva para asentarla definitivamente en la sociedad 
mexicana. Hoy en día, CONEVAL es un organismo público descentralizado 
de la Administración Pública, con personería jurídica y patrimonio propio, con 
autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, 
objetivos y fines. Sin duda, muchas de sus particularidades habrán de ser 
adoptadas si se tiene como propósito desarrollar y extender la evaluación 
en la Argentina.
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Recomendaciones

Luego de haber repasado los casos en estudio, revisando sus características, 
matices, formas en que fueron evaluados o que evalúan, se considera 
relevante sugerir recomendaciones de mejora tendientes a alentar, 
desarrollar y extender una cultura de evaluación en la República Argentina, 
que atienda a las particularidades propias de la Administración Pública 
Nacional y en vista de mejorar la calidad en la formulación e implementación 
de las políticas públicas.

•	  Institucionalizar la evaluación a partir de la promulgación de una  
ley específica. 

Adoptando como referencia el caso mexicano, se cree necesario partir de 
una ley que siente las bases para desarrollar e institucionalizar las prácticas 
de evaluación a nivel nacional. Si bien es cierto que las reglas formales no se 
erigen como un incentivo determinístico para impulsar acciones (Levistsky y 
Murillo, 2005) su presencia suele ser relevante como puntapié inicial.

•	  Nombrar un organismo unívoco encargado de evaluar, con 
autonomía y personería jurídica, con potestad para definir 
anualmente los planes y programas que serán objeto de su estudio 
sin necesidad de consulta previa. 

•	  Delinear un programa anual de evaluaciones —con presupuesto 
propio asignado— que incluya la emisión de informes semestrales con 
los estados de avance de las acciones realizadas hasta el momento con 
relación a los objetivos establecidos. 

•	  Aprovechar el potencial radicado en las provincias argentinas con 
los que cuenta el SIEMPRO, materializado en las Agencias Provinciales, 
a los fines de contar con una base de trabajo previo y sobre la cual 
planificar futuras acciones. 

•	  Otorgar publicidad y libre acceso a la información resultante de 
las evaluaciones realizadas, con el propósito de alentar una mayor 
transparencia en la gestión, la rendición de cuentas, y una adopción de 
decisiones acorde con las demandas de la sociedad. 

•	  Incorporar, por parte del organismo encargado de evaluar, 
evaluaciones externas sobre su desempeño, así como también 
emprender procesos de evaluación interna, a fin de conocer el 
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funcionamiento al interior de este, los logros alcanzados y los objetivos 
que restan por concretar. 

•	  Aunar voluntades políticas con la finalidad de emprender el proyecto 
de hacer de la evaluación una actividad instalada en la Administración 
Pública Nacional. Muchas veces la priorización de la política agonal 
por sobre la arquitectónica o la gestión, puede debilitar de manera 
considerable los incentivos a la evaluación. 

•	  Fomentar y promover una cultura de la evaluación a nivel nacional, 
procurando hacerla extensiva hacia los planes, programas y proyectos 
desarrollados en el país en sus tres niveles: nacional, provincial y municipal. 
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Desafío para la coordinación de  
políticas sociales: el caso del plan Ahí
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Resumen

El fin de este trabajo consiste en llevar adelante una investigación 
sobre políticas públicas interministeriales e intergubernamentales en la 
Argentina. Concretamente, dado la novedad de la implementación de 
estas políticas y la escasa literatura especializada desde un abordaje 
empírico, se detalla una experiencia de investigación de naturaleza 
exploratorio-descriptiva: el Plan AHÍ. En ese sentido, se estudian los 
mecanismos de coordinación horizontal y vertical dentro del Plan de 
Abordaje Integral en el conurbano bonaerense en 2013. Para ello, se 
abreva de teorías que examinan los diferentes procesos e instancias de la 
administración pública desde la ciencia política, la sociología, el derecho 
y la economía.

Palabras claves

Plan AHÍ. Mecanismos de coordinación horizontal y vertical. Políticas públicas 
interministeriales e intergubernamentales. Coordinación e integralidad. 
Procesos e instancias de la administración pública. 
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Introducción y lineamientos teórico-metodológicos

El siguiente capítulo es el resultado de un proyecto cuyo fin primordial 
consistió en llevar adelante una investigación sobre políticas públicas 
interministeriales e intergubernamentales en la Argentina. Concretamente, 
dadas la novedad de la implementación de estas políticas y la escasa 
literatura especializada desde un abordaje empírico, las siguientes páginas 
detallan una experiencia de investigación de naturaleza exploratorio-
descriptiva.

Esta investigación tiene por objetivo estudiar los mecanismos de 
coordinación horizontal y vertical dentro del Plan AHÍ o Plan de Abordaje 
Integral en el Conurbano Bonaerense en 2013. Para ello, se abrevó en teorías 
que examinan los diferentes procesos e instancias de la administración 
pública desde la ciencia política, la sociología, el derecho y la economía. 

El diseño teórico-metodológico se basó en una estrategia cualitativa y las 
unidades de análisis fueron los espacios clave del Plan, denominados Mesas 
de Gestión Local y Mesas Interministeriales, siendo espacios de coordinación 
vertical, horizontal y de participación ciudadana. Para el análisis de la 
coordinación del Plan AHÍ, se definió una serie de dimensiones clave. 

En la primera sección, se comenta la relevancia y pertinencia del tema 
abordado y, asimismo, se especifican las preguntas, objetivos y metodología 
de la investigación. En la segunda y tercera sección, se introducen algunos 
aspectos conceptuales generales, principalmente, las definiciones teóricas 
de política pública, coordinación e integralidad, así como de las dimensiones 
de análisis. En adelante, se presentan resultados específicos del estudio 
del Plan AHÍ. En la cuarta sección, se describe el marco normativo. En la 
quinta sección, se describen los mecanismos de articulación y, además, 
se analizan las dimensiones de la coordinación. En la sexta sección, 
se detallan los alcances y desafíos de la coordinación del Plan AHÍ y se 
esboza un instrumento de medición de los niveles de coordinación para 
futuras investigaciones. Finalmente, en la última sección, se presentan las 
conclusiones del estudio.
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1. El problema: delimitación e importancia de su abordaje

Relevancia y ubicación del tema

Dentro de la gran temática del diseño, implementación y evaluación de 
políticas públicas, la integralidad y la consistencia intertemporal han recibido, 
en las últimas décadas, especial atención desde la administración pública 
(Peters, 1998; Acuña, 2010). La creciente relevancia no solo se visibiliza 
en el desarrollo de nuevas experiencias prácticas de acciones y políticas 
integrales, sino también en el aumento de revisiones teóricas, empíricas y 
metodológicas sobre dichos temas. 

Las políticas públicas descentralizadas y articuladas interinstitucionalmente 
están directamente relacionadas con los procesos más generales de 
modificación de la administración pública y de la organización estatal 
(Peters, 2004). Metcalfe (1999) resalta que este desarrollo de nuevas lecturas 
y estructuras de la administración pública se relacionan con la adaptación 
de esta a las nuevas particularidades del entorno público. La existencia de 
diferentes niveles de gobierno y carteras especializadas del Estado, deriva 
en el desarrollo de este tipo de políticas, siendo una necesidad a los fines de 
lograr coherencia entre sus objetivos.

Según Astarita et al. (2012), la estructura de interdependencias derivada 
del diseño institucional descentralizado del Estado establece la necesidad 
de cooperar y articular para la implementación de políticas públicas. A su 
vez, el reconocimiento de los problemas sociales como multidimensionales 
y con características propias de cada comunidad deriva en la necesidad de 
un nuevo abordaje. En este sentido, Nogueira (2010) explica que tanto la 
coherencia como la coordinación de políticas son cuestiones que exceden 
arreglos estructurales, metodologías específicas y capacidades técnicas. 

Acorde a lo anterior, la administración pública debe incorporar mecanismos 
de coordinación, que superen los compartimientos estancos en los que 
antiguamente fueron diferenciadas las acciones de cada una de las carteras 
y niveles de gobierno. En países como la Argentina, en donde el diseño de 
este tipo de políticas es relativamente reciente, la coordinación se mantiene 
poco estudiada, empíricamente, hasta la fecha. 
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Problema, objetivos y metodología

A partir del estudio del Plan AHÍ, la pregunta de esta investigación es la 
siguiente: ¿Cuáles son los mecanismos, alcances y desafíos de la coordinación 
en la implementación del Plan AHÍ?

De esta forma, desde la perspectiva interdisciplinaria para el abordaje de 
las políticas públicas, el objetivo general de esta investigación es analizar 
los mecanismos de coordinación horizontal y vertical dentro del Plan AHÍ o 
Plan de Abordaje Integral en el Conurbano Bonaerense en 2013. En forma 
específica, se plantea analizar las complejidades, alcances y desafíos de la 
coordinación del Plan AHÍ para el Conurbano Bonaerense en 2013, en tanto 
política interministerial e intergubernamental. En este sentido, no solo se 
estudian los aspectos formales y normativos, sino también la puesta en 
práctica de los mecanismos de coordinación.

La investigación tiene un enfoque cualitativo y alcance de tipo 
exploratorio-descriptivo. Por un lado, esto se debe a la ausencia de 
antecedentes específicos sobre el objeto de estudio y de antecedentes 
generales sobre la temática desde un abordaje empírico, así como también 
al interés en analizar la especificidad y profundidad del fenómeno de la 
coordinación (Hernández Sampieri, 1997). Por otro lado, el diseño de la 
investigación es transversal, ya que los mecanismos de articulación del Plan 
AHÍ son analizados en un momento particular (2013).

Particularmente, se ha desarrollado una metodología de estudio de caso. 
Esta elección se fundamenta en que este método permite una indagación 
en profundidad sobre el proceso de coordinación, además de que tiene la 
capacidad de generar un análisis que, desde metodologías cuantitativas, 
no serían captados ni permitirían realizar recomendaciones y postular 
hipótesis para la reformulación del plan estudiado (Martínez Carazo, 2006). 
Así, el "caso" es definido como un objeto de estudio (un ejemplo particular 
y significativo de la población), delimitado claramente, que se analiza en 
su contexto para indagar en profundidad sobre ciertas características del 
mismo. Para esta investigación se han tomado como casos a dos pares de 
esto Mesas de Gestión Local (MGL) y Mesas Interministeriales (MI), ya que 
constituyen dos espacios, diferenciados, de articulación intergubernamental 
e interministerial. 
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La selección de los casos de estudio se debe, en primer lugar, a la facilidad 
de acceso a las MGL y MI tras la primera ronda de entrevistas exploratorias. 
La implementación del Plan AHÍ ha encontrado los mayores obstáculos en 
esta zona geográfica, por lo que su análisis resultaría de mayor utilidad. Esto 
ha sido enfáticamente señalado por las entrevistas desarrolladas dentro del 
Equipo de Coordinación Nacional. Finalmente, las MGL ubicadas en dichos 
barrios son las únicas conformadas por representantes de cada uno de los 
ministerios y niveles, lo que permite realizar un estudio más profundo de los 
mecanismos de coordinación horizontal y vertical.

Para el proceso de recolección de datos, se diseñó un trabajo de campo 
que consistió en la utilización de las siguientes técnicas: documentación, 
entrevistas exploratorias o abiertas, entrevistas semiestructuradas y 
observaciones participantes.

2. Acerca de las políticas públicas interinstitucionales

La política pública puede ser entendida como “una serie de decisiones o 
de acciones, intencionalmente coherentes, tomadas por diferentes actores, 
públicos y a veces no públicos —cuyos recursos, nexos institucionales 
e intereses varían— a fin de resolver de manera puntual un problema 
políticamente definido como colectivo” (Subirats, 2008: 38). En este estudio, 
se analiza la etapa de implementación de la política pública y, dentro de los 
elementos que la constituyen, a los actores y los recursos.

Por un lado, los actores se definen como individuos o grupos sociales que 
“… acceden a su condición de actor por el simple hecho de que forman parte 
del campo estudiado, en la medida que el análisis de su comportamiento 
contribuye a estructurar ese campo” (Subirats, 2008: 51-56). Estos pueden 
clasificarse según su carácter como públicos y no públicos o privados. Los 
primeros se definen como “actores político administrativos con carácter 
de tales” y los segundos como “aquellos que pertenecen a las esferas 
socio-económica y socio-cultural”. 

Los actores interactúan en el espacio de la política pública, entendido 
como el “… marco más o menos estructurado, formalizado y poblado 
por actores públicos que interactúan con diversos grados de intensidad 
con actores no públicos, posibilitando estrategias de acción alternativas” 
(Subirats, 2008: 57). Dentro de dicho espacio, en ciertas ocasiones se 
forman redes de interacción, formados por “…actores que comparten al 
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menos los mismos temas de debate en relación con el problema formulado” 
(Subirats, 2008: 57-58). 

Por su parte, en cuanto a los recursos de la política pública, la dotación 
relativa con la que cuenta cada actor, así como la gestión, el intercambio y 
su aplicación tiene efectos importantes en cada una de sus etapas. Dentro 
de estos recursos, de acuerdo con el autor citado, se incluyen organización, 
dinero, consenso, fuerza, apoyo político, personal, infraestructura, tiempo, 
información y derecho, entre otros.

La política pública puede ser clasificada según múltiples criterios, entre 
los cuales se encuentran aquellos que definen la política según su objeto. 
Dentro de este criterio, se encuentra la política social que, desde las últimas 
décadas, se enfocó en problemáticas multidimensionales a partir del 
abordaje territorial. Esto derivó que en la Argentina se pongan en práctica las 
denominadas políticas intergubernamentales e interministeriales, términos 
que se encuentran en estrecha relación con los conceptos de coordinación 
vertical y horizontal.

Por políticas públicas intergubernamentales e interministeriales se 
entiende a aquellas caracterizadas por contar con una lógica participativa. 
El plan de acción público es diseñado, posteriormente ejecutado y evaluado 
de manera compartida y complementaria por múltiples niveles de gobierno 
y áreas especializadas del Estado, respectivamente. 

Coordinación pro-integralidad

El abordaje territorial y la concepción multidimensional del problema 
colectivo plantean un desafío para la gestión pública. Siguiendo a Nogueira, 
este desafío implica lograr la convergencia, tanto recíproca como en el tiempo, 
de propósitos, contenidos e impactos: “… involucra los fines y objetivos del 
gobierno, la armonización sectorial e intersectorial y las orientaciones y 
acciones de múltiples jurisdicciones, actores y organizaciones. Se expresa 
en la necesidad de producir impactos consistentes con las intencionalidades 
políticas, con consecuencias agregadas coherentes y con minimización 
de las posibilidades de neutralización mutua o de creación de nuevos 
problemas” (2010: 16).

Acuña (2010) sostiene que, desde una perspectiva horizontal, la 
coordinación surge como respuesta al carácter multicausal de los problemas 
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estructurales que enfrenta la región. Enfocar las políticas estatales desde 
la multicausalidad no solo remite a la debilidad de pensar los problemas 
sociales separadamente desde diferentes disciplinas, sino que permite 
entender que también es inconducente el diseño de políticas públicas con 
una lógica de total separación ministerial u organizacional. 

Desde una perspectiva vertical, la estructura de interdependencias 
derivada del diseño institucional descentralizado del Estado, reflejada en 
la distribución de recursos entre los diferentes niveles de gobierno y la 
coexistencia de potestades compartidas entre estos, “define la necesidad de 
cooperar y articular acciones para la implementación de políticas públicas y 
la prestación de servicios” (Astarita et al., 2012: 228).

Finalmente, se considera relevante al aporte de Ramírez (2006), quien 
identifica como tipos de coordinación, a las denominadas gerencias vertical, 
horizontal y fuera del gobierno. Esta última daría cuenta de la participación 
de los actores no públicos en la gestión de la política pública, aspecto que, 
como se verá en el análisis descriptivo, resulta de una gran impronta para el 
Plan bajo estudio.

Siguiendo las definiciones de Chávez Salas (2005), Molina y Licha (2005) 
y Repetto (2010), complementarias desde el punto de vista de esta 
investigación, se puede entender a la coordinación de las políticas públicas 
como un proceso complejo, que involucra múltiples dimensiones, en el cual 
la interacción de los diferentes actores tiende a articular esfuerzos y crear 
sinergias que favorecen la generación de políticas públicas integrales. 

En la presente investigación se utiliza el término "tipos de coordinación" para 
distinguir a la coordinación vertical o interguberamental de la horizontal 
o interministerial. Estas se definen como la coordinación alcanzada por el 
accionar conjunto entre actores de diferentes niveles de gobierno y carteras 
del Estado respectivamente. 

Como postula Repetto, si bien la coordinación es importante a los fines de 
afrontar los nuevos desafíos de gestión estatal, en términos de relaciones 
intergubernamentales e intersectoriales, “… lo es fundamentalmente en tanto 
medio para avanzar en la conformación y gestión de un sistema integral en 
materia de políticas públicas” (2010: 60). Por este motivo, en este estudio 
utilizamos en concepto de coordinación pro-integralidad.
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El logro de la integración de las políticas públicas es inseparable del 
adecuado desarrollo de mecanismos de coordinación interinstitucional 
(Acuña, 2010; Ilari, 2010; Ilari, 2012). Estos se definen como redes de 
interacción particulares, en las cuales los actores públicos, de manera 
exclusiva o en conjunto con los no públicos, articulan acciones a los fines 
de implementar cierta política pública. 

La existencia de estos mecanismos es condición necesaria para la 
coordinación. “La coordinación y la coherencia raramente pueden 
alcanzarse a través de la jerarquía de poder, mecanismos de cúpulas 
organizacionales o arreglos formales. A esos recurso, hay que agregar, con 
abundantes evidencias de su efectividad, la coordinación al interior de 
redes sustentadas en liderazgos, relaciones regulares y reciprocidades, con 
actores que comparten concepciones sobre el sentido y las orientaciones 
de las contribuciones particulares” (Nogueira, 2010: 21).

En cuanto a sus alcances, algunos autores limitan el potencial de la 
coordinación exclusivamente a su capacidad para reducir costos y mejorar el 
desempeño interinstitucional. Sin embargo, es necesario resaltar que, como 
propone Ramírez (2006), los mecanismos de coordinación pueden incidir 
en la capacidad estatal para elevar el nivel de bienestar de la población. 

3. Dimensiones de análisis de la coordinación 

Dentro de la literatura especializada, la coordinación se define como un 
proceso multidimensional. En este sentido, se considera que se materializa en 
una serie de dimensiones complementarias e interdependientes (Ilari, 2012). 
De esta forma, a continuación se definen las dimensiones de la coordinación 
que, en esta investigación, sirvieron de guía teórico-metodológica para el 
análisis empírico del proceso de coordinación del Plan AHÍ. El recorte de 
estas dimensiones no solo está respaldado por los enfoques teóricos en los 
que se abreva, sino también por la primera fase de trabajo de campo.

3.1. Organización de los recursos

Una dimensión constitutiva de los procesos de coordinación de políticas 
públicas es la organización de los recursos con los que cuentan los actores 
intervinientes. Subirats (2008) realiza una amplia clasificación de recursos 
de las políticas públicas, dentro de los cuales se consideraron a los fines del 
análisis a los recursos humanos, económicos y cronológicos.
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La gestión de los recursos trata de la manera en que estos se asignan, 
movilizan, combinan e intercambian. Cada uno de estos recursos “posee 
sus propias leyes, las cuales rigen su producción, su reproducción y su 
explotación” (Subirats, 2008: 91).

Entre las características deseables para la existencia de una buena gestión 
de los recursos humanos, Subirats (2008) menciona la capacidad de 
reclutamiento y formación de los actores, las calificaciones profesionales 
especializadas y la disponibilidad de personal suficiente para el desarrollo 
de las tareas. A su vez, menciona la bondad de estructuras más transversales 
o focalizadas antes que las jerárquicas.

En lo que a gestión de recursos económicos se refiere, dicho autor considera 
deseable que los “recursos figuren en el programa de actuación político 
administrativo correspondiente a la política pública fijada” (Subirats, 2008: 
77) y que cuenten con cierta flexibilidad. Sin embargo, reconoce que el nexo 
entre políticas públicas y decisiones presupuestarias es bastante indirecto, 
a la vez que las partidas cuentan con cierta inflexibilidad.

Esto se plasma en las partidas presupuestarias presentadas en relación con 
el tipo de gasto (clasificación presupuestaria por naturaleza del gasto) y no 
en función de la producción de una política pública específica (clasificación 
presupuestaria de carácter funcional). Así también se manifiesta en el 
carácter anual de las partidas presupuestarias con poco margen para 
modificaciones (Subirats, 2008).

Finalmente, se subraya el carácter indispensable del recurso cronológico, 
inherente a todo proceso de implementación de política pública (Subirats, 
2008), ya que los problemas por la falta de tiempo y la mala sincronización entre 
actores suelen estar presentes en la mayoría de los conflictos de ejecución.

El cronológico es un recurso distribuido generalmente de manera muy 
desigual, donde los actores públicos que interactúan directamente con los 
actores no públicos son los más perjudicados por las problemáticas que les 
respectan. Esto último se debe a que los actores públicos que trabajan en 
el territorio son los que se ven más presionados por las demandas urgentes 
de la comunidad.
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3.2. Comunicación

Uno de los aspectos clave es la comunicación entre las diferentes instituciones 
y actores que forman parte del diseño, ejecución y evaluación de la política 
(Repetto, 2010; Ramírez, 2006). Es necesario considerar esta dimensión no 
solo para evaluar el surgimiento, desarrollo y mantenimiento de una política 
pública, sino también para identificar los diferentes mecanismos y relaciones 
que potencian o inhiben la construcción de diálogo.

En este sentido, se entiende por comunicación, dentro de la coordinación, 
a aquellos procesos de intercambio de información relevante a los fines 
de la política pública entre los actores que conforman el espacio de 
acción de la misma. Cabe destacar que en la presente investigación se 
limita el análisis a los canales de comunicación, entendidos como las 
formas concretas a través de los cuales dos o más actores intercambian 
información (Kamrul Ahsan, 2010) 

Peters (2004) señala la importancia de que los canales sean confiables y 
consensuados para que se logre compartir los diferentes problemas que 
surgen y las acciones para resolverlos. Así, estas condiciones “…crea[n] el 
clima de confianza necesario, sin el cual cualquier proceso de coordinación 
estaría condenado al fracaso” (Ramírez, 2006: 5).

Al respecto, cabe resaltar la diferencia entre comunicación e información. 
La comunicación hace referencia al canal para el diálogo e intercambio de 
información, mientras que la información propiamente dicha constituye el 
recurso intercambiado en el proceso de comunicación. Si bien Peters (1998) 
subsume ambos aspectos en un mismo eje, separarlos permite indagar aun 
más en los elementos que deben coordinarse.

3.3. Información

La disponibilidad de información relativa al diseño y ejecución de las políticas 
públicas constituye otro requisito para la coordinación. En este sentido, es 
condición sine qua non para el buen funcionamiento de la acción pública, en 
todos los ciclos de la política, la “producción, tratamiento, difusión y control 
de la información pública (…), y su disponibilidad de manera equivalente y 
comparable para todos los actores” (Subirats, 2008: 80).
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Como fue comentado en la dimensión anterior, la información se define 
como el recurso que se intercambia en la comunicación entre los actores 
de la política pública y está “constituido por conocimientos relacionados 
con elementos técnicos, sociales, económicos y políticos del problema 
colectivo” (Subirats, 2008: 79). 

3.4. Consulta

Tanto Peters (2004) como Ramírez (2006) identifican que la coordinación 
requiere que exista consulta entre las diferentes instituciones participantes. 
Esta dimensión es un aspecto relevante a lo largo de todo el proceso de la 
coordinación, particularmente necesaria cuanto mayor es el alcance y cuantas 
más jurisdicciones estatales estén involucradas directamente.

La consulta se define como el proceso en el que diferentes instituciones 
participantes de una política solicitan el parecer de los demás actores 
respecto a acciones propias o conjuntas desarrolladas o a desarrollar. 

Si bien la información, la comunicación y la consulta comparten ciertos 
elementos, se considera oportuno incluirlos en distintas dimensiones 
en tanto cada uno tiene su especificidad. Como principal elemento 
diferenciador entre la consulta y las otras dos dimensiones, se encuentra el 
hecho de que la consulta requiere que la comunicación se inicie por solicitud 
de un actor a otro y, principalmente, que la información intercambiada 
sea un juicio valorativo de este último acerca de cierta acción individual o 
colectiva del primero.

3.5. Negociación

La existencia de instancias de negociación entre las instituciones constituye 
una dimensión relevante para la coordinación, como forma de evitar el 
desarrollo de medidas divergentes. Peters (1998) señala que esto es un paso 
inicial para lograr la unificación de líneas de acción del Estado, en general, y 
de los procesos de coordinación, en particular.

En este sentido, la negociación es un proceso de interacción entre dos o 
más actores interdependientes que buscan llegar a un acuerdo, beneficioso 
para los intereses de ambas partes, a los fines de resolver o gestionar un 
conflicto o tema común relativo a la política pública (Blanch Ribas, 2003). 
De esta forma, la negociación se caracteriza por la presencia de dos o más 
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partes; de un conflicto de intereses sobre uno o varios asuntos entre estas; 
de una relación voluntaria entre las partes, y del intercambio de recursos 
específicos y asuntos intangibles.

3.6. Consenso y arbitraje 

En un sentido similar al punto anterior, Peters (1998) también plantea la 
búsqueda y construcción de consensos como elementos que contribuyen al 
desarrollo de la coordinación. Particularmente, se refiere al consenso como 
un aspecto complementario de la negociación: mientras el primero tiende 
a eliminar o mermar diferencias (aspecto negativo), el segundo apunta al 
mutuo reconocimiento de su interdependencia para desarrollar políticas 
sociales (aspecto positivo). De esta forma, la construcción de consensos 
permite establecer determinadas reglas o metas comunes para diseñar, 
implementar y evaluar políticas públicas (Ghymers, 2005).

Asimismo, en aquellas situaciones en las cuales los actores no logran llegar 
a los acuerdos necesarios para el desarrollo de una política, según Peters 
(1998) se torna necesario el proceso de arbitraje a los fines de lograr la 
deseada coordinación.

Por consenso se entiende al proceso a través del cual los diferentes actores 
logran acuerdos con respecto a temas particulares propios de la política 
pública. Mientras que el proceso de arbitraje implica la intervención de una 
institución central a los fines de mediar y facilitar el logro de acuerdos.

3.7. Evaluación y monitoreo

Por último, la existencia de un sistema común y transparente de evaluación y 
monitoreo es otro aspecto esencial para que un proceso de coordinación sea 
efectivo. Esto implica tanto la auditoría del diseño y ejecución de la política 
pública, así como también la retroalimentación de su ciclo, lo que permite 
su potencial modificación (Ramírez, 2006). En este sentido, los procesos de 
coordinación deben abarcar desde el diseño, la “… evaluación así como la 
reformulación estratégica a la que la misma lleva” (Acuña, 2010: 11).

La evaluación de una política pública es un proceso continuo y permanente 
de indagación y valoración de los procesos, resultados e impactos de la 
planificación y ejecución (SIEMPRO-UNESCO, 1999: 12). Se considera que 
tiene una doble finalidad. Por un lado, pretende determinar los resultados 
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y efectos de la política en términos de cambios de conducta de los grupos 
objetivo y en términos del grado de resolución del problema (Subirats, 
2008: 45-46). Por otro lado, intenta generar información, conocimiento y 
aprendizaje para alimentar la toma de decisiones oportuna y pertinente a fin 
de garantizar la eficiencia, la eficacia y la calidad de los procesos, resultados 
e impactos del programa (SIEMPRO-UNESCO, 1999: 12). 

El monitoreo es la “herramienta que permite indagar y analizar 
permanentemente el grado en que las actividades realizadas y los 
resultados obtenidos cumplen con lo planificado, con el fin de detectar a 
tiempo eventuales deficiencias, obstáculos y/o necesidades de ajuste en la 
planificación y ejecución” (SIEMPRO-UNESCO, 1999: 141).

4. Marco normativo del Plan AHÍ

El Plan AHÍ encuentra sus lineamientos generales en el Anexo integrante 
del Decreto 621 aprobado el 15 de abril de 2008, dictado en uso de las 
facultades emergentes del artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional.

Entre los considerandos de dicha norma, se remarcan tanto los organismos1 
que conforman el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 
(CNCPS) como así también los objetivos, las líneas de gestión (acción 
conjunta y coordinada de todas las áreas con incumbencia) y el abordaje 
que plantea el CNCPS. 

A continuación se describe, a manera de resumen, el Plan AHÍ teniendo 
en cuenta lo referenciado en el Anexo integrante del Decreto 621/08. Es 
necesario destacar que el siguiente análisis no es exhaustivo, responde a 
una serie enunciativa de lineamientos generales establecidos para el Plan y 
dista en gran parte de su implementación real.

De esta manera, se exponen el problema al que busca dar solución el 
Plan, los objetivos, la población objetivo y la cobertura actual, los actores 
involucrados y los recursos empleados. Además, se incluye una breve reseña 
de la metodología de trabajo y las líneas de acción propias del plan.

Problema nodal

El problema que motiva la implementación del Plan AHÍ es el alto grado 
de vulnerabilidad social identificado para ciertas personas, familias y 
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comunidades, especialmente de las zonas marginales de la Argentina, 
también denominados “núcleos duros de pobreza”.

Una cuestión a destacar es la naturaleza que implícitamente se atribuye al 
concepto de pobreza. Esta es entendida como un fenómeno multicausal, 
que no solo se identifica con niveles de ingreso por debajo del umbral de 
pobreza, es decir, de carácter monetario, sino que también con privaciones 
en el ejercicio de derechos sociales, como educación, salud, vivienda, trabajo, 
entre otros.

A pesar de la preexistencia de un paquete de políticas públicas cuyo fin 
es el de garantizar el ejercicio de dichos derechos sociales, se reconoció 
la necesidad de diseñar el Plan AHÍ. De esta manera, su objetivo es 
abordar de manera integral a la población, tomando consideración de las 
particularidades territoriales y de la pobreza como un fenómeno multicausal. 

Objetivos, líneas de acción y población

El objetivo general del Plan AHÍ es “Promover el desarrollo social y humano 
de las personas, familias y comunidades en situación de alta vulnerabilidad 
social, a través de la implementación de Políticas Públicas integrales 
orientadas hacia el efectivo cumplimiento de los derechos sociales, 
vinculados con la educación, la salud comunitaria, el trabajo, la vivienda, 
la cultura, la recreación y el acceso a servicios públicos de infraestructuras 
esenciales” (Anexo del Decreto 621/08).

Se pretende cumplimentarlos a través de una serie de objetivos específicos 
relacionados con las siguientes temáticas: urbanización, infraestructura 
y servicios públicos; educación formal y capacitaciones informales; salud 
integral; desarrollo integral infantil; derechos de personas con capacidades 
diferentes; derechos de adultos mayores; cultura, deporte y recreación; 
organización y participación social; economía social y desarrollo local.

Las líneas de acción son planes o programas preexistentes al Plan AHÍ. Los 
recursos económicos que demandan las acciones son atendidos por las 
partidas presupuestarias propias de cada institución ejecutora, ya se trate 
de ministerios o niveles de gobierno. 

La población objetivo se conforma por “personas, familias y comunidades” 
localizadas en “zonas en situación de alta criticidad, ya sean localidades 
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rurales parajes, población dispersa, grandes aglomerados o comunidades 
étnicas” (Anexo del Decreto 621/08).

Alcance geográfico

Según la información disponible en el Anexo del Decreto 621/08, el primer 
año de ejecución del Plan AHÍ fue el 2008, dividido en dos etapas de 
implementación, entre los meses de abril-agosto y agosto-diciembre, 
respectivamente. En dicho período fue posible abordar 9 partidos del 
Conurbano Bonaerense y 223 localidades de hasta 10.999 habitantes de las 
regiones del Norestes Argentino (NEA), Noroeste Argentino (NOA), Centro 
(Entre Ríos, norte de Santa Fe, norte de Córdoba) y Nuevo Cuyo (San Juan 
y La Rioja).

Las localidades provinciales seleccionadas se hallan distribuidas en 14 
provincias, y los 9 partidos del Conurbano Bonaerense. Respecto a estos 
últimos, según el orden cronológico de abordaje, se incluyeron Florencio 
Varela, Almirante Brown, Quilmes, Berazategui, Merlo, La Matanza, José C. 
Paz, Moreno y Malvinas Argentinas.

Actores involucrados

El Plan AHÍ fue creado en el ámbito del CNCPS. El objetivo de dicha 
institución es el de: “… constituir un ámbito de planificación y coordinación 
de la política social nacional para mejorar la gestión de gobierno, mediante 
la formulación de políticas y la definición de cursos de acción coordinados 
e integrales, optimizando la asignación de los recursos...” (Decreto 357/02).

El Consejo está integrado por los ministros de Desarrollo Social, Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social; Educación; Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva; Salud; Economía y Producción; Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos; Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, así como 
también el responsable superior de la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia.

Sin embargo, la implementación del Plan AHÍ no es llevada a cabo por 
dicho Consejo exclusivamente, sino también participan otras instituciones 
públicas y privadas sin fines de lucro. En este sentido, el Consejo cuenta 
con la facultad de invitar a los gobernadores de las provincias a designar un 
representante para integrarlo, así como también a Organizaciones Sociales 
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y Confesionales (Decreto 621/08). Los niveles de organización, ordenados 
según jerarquía, son los de la siguiente figura (Figura 1).

Consejo Nacional de 
Coordinación de 
Políticas Sociales

Unidad de Ejecución 
/ Director 

Equipo de Articulación 
y Coordinación Provincial

Equipos Locales

Equipo de Coordinación 
Territorial Nacional 

Sistema de
 Evaluación y  

Monitoreo

Sistema 
Integrado de 
Información 

Figura 1. Estructura organizacional para la ejecución del plan AHÍ

Metodología/Operatividad

Según el Anexo del Decreto 621/08, la metodología de abordaje del Plan se 
caracteriza por contar con una concepción integral desde las siguientes tres 
perspectivas:

1.  Integralidad en la gestión: involucra la “articulación de recursos, 
capacidades y potencialidades” entre y dentro de los diferentes 
ministerios, niveles gubernamentales, así como también respecto a los 
diversos actores y organizaciones de la comunidad, para la priorización 
del territorio, sus problemáticas y las acciones a desarrollar. 

La necesidad de esta integralidad se da por la complejidad social y 
la necesidad de abordar las problemáticas desde una perspectiva 
multicausal y multidireccional.

Fuente: elaboración propia sobre la base del Decreto 621/08.
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2.  Integralidad en la mirada: hace referencia a la planificación concebida de 
abajo hacia arriba, a los fines de “promover la participación multiactorial 
y el fortalecimiento de los espacios participativos”. 

Esto implica que son las Mesas de Gestión Local las que, a través de 
“diagnósticos participativos, acuerdan las metodologías y estrategias de 
abordaje más adecuadas”, según la realidad local.

3.  Integralidad en el abordaje: implica la “generación de propuestas 
participativas y promocionales destinadas a las familias y comunidades 
que superen la fragmentación en las intervenciones.”

Dichas propuestas “forman parte de un proceso de formación de abordaje 
comunitario de los equipos locales” y son implementadas a los fines de 
“generar y fortalecer las acciones conjuntas y articuladas en el territorio”. 
Entre ellas se contemplan “acciones de convocatoria, organización, 
sensibilización, prevención y acompañamiento de la población”.

5. La experiencia del Plan AHÍ

En el siguiente apartado, se presentan los resultados del estudio del Plan 
AHÍ en Conurbano Bonaerense en 2013. Para el abordaje empírico, se 
adoptó un enfoque cualitativo, alcance de tipo exploratorio-descriptivo y 
diseño transversal. La metodología seleccionada fue el estudio de casos. 
Particularmente, se tomaron dos pares de Mesas de Gestión Local (MGL) y 
Mesas Interministeriales (MI), ya que constituyen dos espacios diferenciados, 
de articulación intergubernamental e interministerial. 

Como resultado del trabajo empírico, se identificaron los mecanismos de 
articulación y se analizaron las dimensiones de la coordinación como se 
presenta a continuación. 

Descripción de mecanismos de articulación

El trabajo de campo permitió dar cuenta de la existencia de ciertas 
discrepancias entre lo expuesto por la normativa enunciada y la real 
implementación del Plan para el Conurbano Bonaerense en el año 2013.

Es así que, como se describe en adelante, actualmente existen tres de las 
cuatro instituciones mencionadas precedentemente, y la última se halla 
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subdividida en dos espacios: las Mesas de Gestión Local (MGL) y las Mesas 
Interministeriales (MI).

Tanto los objetivos como la composición del CNCPS fueron detallados 
en la sección precedente. El Equipo de Coordinación Territorial Nacional 
(Equipo Nacional) se conforma por el Director del CNCPS y representantes 
de las ocho carteras ministeriales (los propios ministros o delegados 
seleccionados para dicho fin) que participan en el Plan bajo estudio desde 
el año 2012. Es decir, los Ministerios de Salud; Educación; Desarrollo Social; 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; Defensa; Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social; Justicia, Seguridad y Derechos Humanos; y 
del Interior. Además, participan de manera intermitente otros organismos 
y programas del Estado Nacional, tales como el programa Primeros Años, 
ANSES y SEDRONAR, entre otros, a través de sus referentes.

En la también denominada Mesa de Coordinación Nacional o Mesa de 
Conducción, se realizan reuniones en promedio mensuales. Estas se establecen 
con los fines de contribuir con la articulación entre ministerios, definir políticas 
generales, debatir y llegar a acuerdos sobre temas que requieran de decisiones 
políticas. Además, se presentan avances e informes cualitativos y cuantitativos 
acerca del trabajo desarrollado en el territorio, entre otros. 

En cuanto a los Equipos de Articulación y Coordinación Provincial 
(Equipo Provincial), se evidenció que aún no ha logrado conformarse el 
correspondiente a la provincia de Buenos Aires. Es así que las acciones del 
Plan que requieren de su participación no son llevadas a cabo con fluidez. Por 
ejemplo, en educación, a pesar de que ciertas escuelas son provinciales, se 
ha decido trabajar directamente con sus directores debido a las dificultades 
surgidas al intentar articular acciones con el ámbito provincial.

Sin embargo, actores de este nivel de gobierno participan en otras instancias, 
como acciones que demandan obligatoriamente la presencia de la provincia, 
por ejemplo, en lo atinente a proyecciones, autorizaciones, ejecuciones y 
monitoreo de obras en territorio provincial. 

Finalmente, los Equipos Locales se encuentran conformados por las MGL y 
MI que son asignadas a cada barrio de implementación del Plan. Los espacios 
que conforman los Equipos Locales se complementan, de forma tal que, por 
cada MGL existe una MI asociada. Cabe aclarar que en el Decreto 621/08 no 
se previó concretamente la organización de estos equipos, sino tan solo se 
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describe de forma enunciativa quienes podrían conformarlos y cuáles serían 
sus funciones. 

En el Conurbano Bonaerense en 2013, las MGL se conforman por actores 
de la sociedad civil, referentes de los ministerios, organismos y programas 
estatales involucrados en el Plan AHÍ, como así también referentes del 
municipio (referentes ministeriales y municipales en adelante). Estos actores 
se reúnen, con presencia variable, con una periodicidad entre semanal y 
quincenal según el barrio. 

Las MGL constituyen espacios de participación ciudadana, donde acuden 
(vecinos y miembros de organizaciones civiles, culturales, políticas que viven 
o trabajan en el barrio). En dicho espacio, los referentes barriales pueden 
compartir y debatir acerca de las demandas y necesidades del barrio a 
los fines de presentarlas a los actores públicos competentes, además de 
proponer soluciones, entre otras actividades. 

Los únicos actores públicos que tienen la obligación de asistir 
permanentemente, a dichos espacios son quienes las coordinan. En este 
sentido, cabe resaltar que se designó la coordinación general de las MGL y 
sus respectivas MI a cada ministerio.

Asimismo, las MI se conforman exclusivamente por referentes ministeriales, 
quienes se reúnen con una periodicidad entre semanal y mensual según 
el barrio. Su objetivo es coordinar los planes y programas de cada cartera 
ministerial (preexistentes al Plan AHÍ) acorde a las necesidades del territorio. 
Esto implica, con base en las problemáticas y necesidades presentadas 
en las MGL, identificar qué tareas se requieren llevar a cabo; establecer 
una agenda de prioridades; analizar qué acciones son propias de cada 
ministerio y cuáles requieren del trabajo conjunto. Finalmente, elaborar 
propuestas, programar y planificar las actividades y gestionar los recursos 
necesarios para ejecutarlas.

Además, en aquellos casos en que se requiere la participación del municipio 
y/o la provincia, se gestionan las acciones pertinentes para lograrlo. Otros 
objetivos de este espacio son los de compartir novedades y avances acerca 
de las acciones que están en ejecución (a los fines de facilitar el control y 
monitoreo por parte del ministerio coordinador, entre otros), centralizar la 
información y evitar la superposición de recursos.
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Finalmente, resulta relevante mencionar ciertas particularidades identificadas 
por los entrevistados que dan cuenta de la heterogeneidad de los espacios 
de articulación, según las características propias del barrio y de los actores. 
Es así que, en algunos de los barrios donde mejor conformadas están las 
MGL, se crearon comisiones o áreas, como las de salud, derechos humanos y 
educación, a los fines de dar un tratamiento más específico y profundo a las 
problemáticas particulares para luego ser compartidas con los demás actores.

En otros barrios, las MGL aún no se hayan conformadas, debido a lo que 
algunos entrevistados denominan “fragmentación política y/o territorial”. 
La fragmentación política se explicaría por la imposibilidad de organizar 
acciones conjuntas entre individuos con lógicas políticas individualistas, 
mientras que la fragmentación territorial estaría asociada a las características 
de ciertos barrios, grandes y con distintas historias.

Si se analizan los objetivos de cada uno de los Equipos que conforman la 
estructura jerárquica, se puede identificar que tres de ellos constituyen espacios 
de articulación específicos para el Plan AHÍ en el Conurbano Bonaerense en 
2013. El primero es el Equipo Nacional, y los restantes dos se conforman por 
los subequipos de los Equipos Locales, es decir, las MGL y las MI.

Estos espacios de articulación son denominados “redes de interacción” 
por Subirats (2008), quien utiliza este concepto para hacer referencia a “… 
actores que comparten al menos los mismos temas de debate en relación 
con el problema formulado…” (Subirats, 2008: 57-58). 

Dichos espacios presentan ciertas diferencias para el caso del Plan bajo 
estudio. El Equipo Nacional y las MI constituyen espacios de articulación 
entre actores públicos pertenecientes a distintas instituciones del nivel de 
Gobierno Nacional. Esto hace que puedan ser tipificados como espacios de 
articulación horizontal o interministerial.

Por el contrario, las MGL constituyen espacios de articulación entre actores 
no públicos y públicos. Dentro de estos últimos se encuentran referentes 
ministeriales y municipales, es decir, actores que representan a diferentes 
carteras de estado y niveles de gobierno.

Pese a lo referenciado sobre el Equipo Provincial, se encuentra la presencia 
tanto del Estado Nacional como del Municipal, es decir, se evidencia 
la existencia de articulación vertical o intergubernamental. A su vez, la 
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participación de referentes ministeriales sienta las bases para la existencia 
de articulación horizontal o interministerial. Es decir, la MGL es un espacio 
de articulación tanto vertical como horizontal o, equivalentemente, 
intergubernamental e interministerial (Ver Figura 2).

Figura 2. Mecanismos de articulación del Plan AHÍ

Equipo de Coordinación Nacional

Mesas de 
Gestión Local

Coordinación 
Vertical y 
Horizontal

Coordinación 
Horizontal

Mesas 
Interministeriales

Equipos Locales

Fuente: elaboración propia sobre la base de estudios de casos en Conurbano Bonaerense en 2013.

Finalmente, los Equipos Locales son los espacios de interacción seleccionados 
para el estudio de la coordinación en la presente investigación. Es así que, en 
adelante, se describen las dimensiones de la coordinación para los Equipos 
Locales, es decir, las Mesas de Gestión Local y las Mesas Interministeriales.

Análisis de las dimensiones de la coordinación

A continuación se presenta el análisis de las dimensiones de la coordinación, 
iluminado a través de las definiciones teóricas, considerando como unidades 
de análisis a las MGL y MI en el Conurbano Bonaerense en 2013. 

A. Organización de recursos

En relación con los recursos humanos, la estructura organizacional de las 
MGL puede tipificarse como transversal, ya que en ellos participan actores 
públicos y no públicos, sin grandes diferencias de jerarquía. Asimismo, las MI 
cuentan con una estructura de trabajo similar, pero restringida a los actores 
públicos. En ambos espacios, la máxima autoridad es el referente del 
ministerio coordinador quien, sin impartir órdenes, se encarga de organizar 
el funcionamiento general.
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A su vez, se observó que no es obligatoria la participación de todos los 
actores. En las MGL participan de manera no obligatoria referentes 
ministeriales y municipales. Las MI se conforman, exclusivamente, por 
referentes ministeriales. Los únicos actores cuya participación es obligatoria 
en ambos espacios son los referentes de las carteras ministeriales que tienen 
bajo su coordinación el barrio en particular. Se detectó que entre los criterios 
considerados para la selección de los actores públicos se encuentran el nivel 
de formación, la experiencia previa y la vocación política, entre otros.

En cuanto a la funciones de los actores, estas dependen de la competencia y 
particularidades del municipio (capacidad de gestión, recursos, relaciones de 
afinidad política con otros niveles de gobierno, entre otras). De esta manera, en 
las MGL, los representantes de las distintas instituciones del gobierno nacional 
tienen como funciones recibir las demandas y propuestas de los actores no 
públicos, analizar de manera conjunta las problemáticas y necesidades del 
barrio (en algunos casos, abordadas a través de comisiones o áreas dentro 
de la MGL), comunicar avisos de actividades futuras y planificar aquellas que 
requieren de la colaboración de la sociedad civil. En cambio, la función de 
los actores públicos en las MI es de carácter técnico. Estos se encargan de 
coordinar los planes y programas que conforman cada cartera ministerial, 
acorde a las necesidades del territorio, a partir de la articulación con los 
demás actores. Pese al trabajo particular de cada ministerio, las funciones de 
los actores son flexibles. En palabras de los entrevistados, “todos hacemos 
todo”, es decir que buscan complementar sus tareas.

Respecto a la dotación de recursos humanos en el ámbito nacional, cada 
cartera ministerial debió designar un coordinador general y una serie de 
referentes ministeriales. El número de referentes por ministerio depende de la 
metodología de trabajo de cada institución, de sus antecedentes en abordaje 
territorial, de cuán demandadas sean sus acciones en el barrio, etc. En algunas 
carteras ministeriales, se contrató personal para que se abocara con exclusividad. 
En otros casos, se reacomodó el personal existente a través de la asignación 
de nuevas funciones, o se incorporó el personal que voluntariamente quisiera 
participar, sumando a sus responsabilidades anteriores las actividades del Plan. 
Con relación al municipio y la provincia, se observó que sus representantes 
participan en ciertas actividades que demandan obligatoriamente su presencia; 
tales como proyecciones, autorizaciones, ejecuciones y monitoreo de obras en 
el territorio bajo su jurisdicción.
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En cuanto a la frecuencia de participación de los actores, se encontró que 
no todos asisten a los Equipos Locales con la misma periodicidad. En el caso 
de los referentes ministeriales, la concurrencia depende de los antecedentes 
en abordaje territorial y de cuán demandadas sean sus acciones. Según 
los informantes, la presencia irregular de ciertos referentes ministeriales en 
algunos casos no implica falta de predisposición, sino que cada uno adecua 
su trabajo a lo que se necesita en el territorio. Sin embargo, otros resaltaron 
como deseable la mayor participación de dichos referentes, ya que permitiría 
mejorar la gestión.

En lo que a recursos económicos se refiere, se observó que los referentes 
ministeriales negocian las demandas emergentes de las MGL y llegan a 
acuerdos sobre los aportes de cada uno durante las MI, luego de haber 
consultado a sus respectivas carteras ministeriales sobre las posibilidades 
reales de acción. Los referentes municipales, al no participar de las MI, 
comentan sus posibles aportes de recursos económicos durante las MGL 
o con posteridad a estas. En este último caso, se trata de negociaciones 
con los demás actores públicos fuera del ámbito de los espacios de 
articulación, es decir, vía los canales de comunicación del tipo informal.

En los casos analizados, ningún ministerio cuenta con asignaciones 
presupuestarias específicas para el Plan AHÍ. Es así que los fondos provienen 
de programas preexistentes en función de las necesidades que van 
surgiendo sobre la marcha. Esto da cuenta de la flexibilidad en la asignación 
de los recursos.

No existe consenso acerca de la pertinencia del sistema presupuestario. 
Algunos actores públicos consideran deseable que el plan cuente con 
asignaciones específicas, ya que permitiría una mejor planificación. Por el 
contrario, para otros no resulta deseable o hasta resulta imposible dadas 
las características de las problemáticas que originan el Plan. Entre ellas, 
el hecho de que estas son detectadas sobre la marcha del mismo, lo que 
impide su correcta valoración económica y por lo tanto la proyección de las 
acciones a realizar.

En cuanto al recurso cronológico, el trabajo conjunto de los referentes 
posibilitó ahorros en términos de tiempo, tanto en términos de capacidad 
de respuesta como en cuanto al tiempo de ejecución. A pesar de haber 
mejorado en este sentido la calidad de las prestaciones del Estado, persisten 
ciertas tensiones entre las necesidades inmediatas de la población y los 
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tiempos administrativos, en especial respecto a aquellos problemas que 
demandan de una planificación a largo plazo.

B. Información

En términos de homogeneidad o estandarización del conocimiento, 
se destaca que la mayor difusión de información se logró respecto al  
Decreto 621/08. Particularmente, esto incide a los efectos de la coordinación, 
ya que se parte de un mismo conocimiento como base para ejecutar la 
política (mismo objetivo a largo y corto plazo, igual población objetivo, 
etc.). En segundo lugar, los actores tienden a conocer la existencia de 
convenios específicos creados entre los diferentes niveles de gobierno que 
específicamente se relacionan con el Plan.

Se registraron dos instancias en las que se produce información sobre la 
población objeto del Plan. Por un lado, la producción de información a cargo 
del SIEMPRO, institución responsable de evaluar y monitorear el Plan AHÍ. 
Por otro lado, una serie de informes (que manejan datos tanto cuantitativos 
como cualitativos) producidos por los coordinadores ministeriales basados 
en el desarrollo de las MGL.

En ambos casos, la información producida es para el uso interno de las 
instituciones estatales involucradas en el Plan AHÍ. En el último caso, la 
información constituye un insumo para las reuniones del CNCPS.

En líneas generales, no hay ningún instrumento estandarizado para el 
registro y sistematización de la información (actas, ficha de reunión, etc.). 
Con esto no solo se hace referencia a que no existe una misma forma de 
registrar, sino que en varios casos no hay registros escritos compartidos. 
Sin embargo, los coordinadores de las MGL tienden a utilizar memos a los 
fines de registrar lo comentado en las reuniones. Con respecto a este último 
punto, estos actores resaltaron que la formalización de los memos para el 
registro de la información es un objetivo a mediano plazo.

C. Comunicación

Dentro de los espacios de articulación estudiados, funcionan dos canales 
formales2 y estables de comunicación entre los representantes de diferentes 
ministerios y organismos estatales: las reuniones presenciales de las MGL y 
MI. Además, existe una serie de canales complementarios que comprenden 
la comunicación vía teléfono y correo electrónico.
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Tanto las MGL como las MI, se diseñaron en la etapa inicial de planificación del 
Plan AHÍ, posterior a la promulgación del decreto. Es decir que los canales de 
comunicación se establecieron por fuera de la órbita de los Equipos Locales. 
Sin embargo, durante la práctica local, estos se reorganizaron y adaptaron 
a los criterios y condiciones cotidianas. Los canales complementarios 
surgieron a partir del acuerdo entre estos actores.

En los canales formales, la comunicación versa sobre la operatividad 
general del Plan, la gestión de recursos, las demandas y problemáticas 
específicas del barrio, entre otros temas. Por el contrario, el fin exclusivo 
de los canales complementarios se relaciona con acciones y estrategias 
logísticas de tareas abordadas en las MGL y MI. De esta forma, las distintas 
reuniones presenciales tienden a estar compuestas por diversos actores, 
ya que agrupan una multiplicidad de referentes, mientras que los canales 
complementarios son constitutivamente canales bilaterales.

Por su parte, se observó que la periodicidad de la comunicación depende del 
barrio. Es así que las reuniones presenciales de ambas mesas se desarrollan 
cada siete días en promedio, mientras que los canales complementarios son 
utilizados según las necesidades cotidianas. En los casos en los cuales la 
participación de los actores, tanto públicos como no públicos, no es asidua 
ni estable, los canales alternativos tienden a primar por sobre los canales 
formales. 

Finalmente, las reuniones presenciales de las MI, como parte del canal 
formal, se caracterizan por ser heterogéneas en términos de funcionamiento. 
Es decir, se encontró que cuando los actores trabajan rutinariamente en 
territorio y/o sus temáticas se relacionan, los canales de comunicación son 
más confiables (es decir, se logra transmitir la información). 

D. Consulta

Frente al caso en estudio, se pueden diferenciar dos instancias que canalizan 
los principales procesos de consulta: las MGL y MI. Además, subordinadas 
a lo emergente dentro de dichas instancias, existe una serie de reuniones 
bilaterales y colectivas entre actores públicos. Las primeras corresponden 
a aquellas desarrolladas entre referentes ministeriales y municipales, y entre 
los primeros y el Coordinador General de cada ministerio; las segundas 
involucran a quienes conforman el Equipo de Coordinación Nacional.



140

Programa Estímulo Jóvenes Investigadores • 2013

La presencia de los actores y la continuidad de su participación difieren en 
las diferentes instancias de la consulta. Mientras que en los Equipos Locales 
tienden a ser periódicas, en las reuniones bilaterales y colectivas varían 
según las actividades particulares y problemas específicos del barrio.

En las MGL, la consulta se establece entre los referentes ministeriales, 
municipales, barriales y de las organizaciones. Los primeros son consultados 
con relación a acciones colectivas, es decir, en lo que se refiere a las 
posibilidades concretas de que una cuestión planteada por los actores no 
públicos pueda ser atendida y los mecanismos mediante los cuales pueda 
lograrse su concreción. Además, son consultados por temas relativos a 
políticas públicas en general, por ejemplo en temas de actualidad política 
y estatal. 

La consulta en las MI está caracterizada por cuestiones de índole 
técnico-operativas. En esta instancia, los referentes ministeriales dan su 
parecer frente a las capacidades reales de las carteras de estado para 
abordar o no determinadas líneas de acción proyectadas en la instancia 
anterior (MGL). 

A su vez, se observó que existe una serie de reuniones bilaterales con 
los referentes municipales y los ministeriales, y entre estos últimos y los 
Coordinadores de cada ministerio, en relación con cuestiones operativas del 
Plan en el territorio.

Por último, otra instancia de consulta fuera de las MGL y MI, es aquella en la 
que participan todos los Coordinadores Generales ministeriales, los ministros 
o vices correspondientes y el Presidente del CNCPS. En esta instancia, la 
consulta versa sobre cuestiones estratégicas y líneas políticas generales a 
proyectar y ejecutar basadas en las circunstancias de hecho. 

E. Negociación

Se puede distinguir que tanto las MGL como las MI son instancias de 
negociación. En las MGL, los procesos de negociación se generan con 
el fin de resolver temas comunes entre diversos actores. En estos casos, 
la negociación versa generalmente sobre cuestiones relativas a las 
necesidades o preocupaciones locales a atender, los recursos que cada 
parte puede aportar al asunto en cuestión y el tiempo relacionado con la 
urgencia de la demanda así como también el requerido para la ejecución 



Dirección de Investigaciones • INAP 141

Di Marco, Mardones, Sánchez Vargas

correcta de las posibles acciones. Es interesante destacar la importancia 
que los actores estatales le otorgan a las organizaciones sociales/políticas y 
al trabajo previo territorial en las MGL. En las MI, la negociación versa sobre 
cuestiones técnico-operativas. Dado que estos espacios de articulación 
están conformados solo por referentes ministeriales, las cuestiones a 
negociar se relacionan con las posibilidades reales de participación y acción 
de cada ministerio.

Por fuera de estas dos instancias, la negociación se establece entre diferentes 
actores. Por un lado, los referentes ministeriales y municipales negocian 
sobre cuestiones que competen a este último. Por otro lado, los referentes 
ministeriales y el Coordinador General del ministerio al cual pertenecen, 
negocian las posibilidades concretas de acción y gestión de recursos por 
parte de la cartera de estado. Por último, los Coordinadores Generales y los 
ministros con el Presidente del CNCPS negocian cuestiones operativas de 
ejecución e implementación general del Plan.

En el proceso de negociación, las relaciones de poder entre los actores 
(interdependientes) son un aspecto determinante. Los actores buscan 
llegar a un acuerdo beneficioso para los intereses de ambas partes, donde 
cada actor tiene un peso relativo diferencial en los procesos de negociación 
dependiendo de los recursos con que cuenta (Subirats, 2008). En este 
sentido, la existencia o no de organizaciones sociales/políticas barriales es 
un condicionante de dicho proceso, ya que las organizaciones y el trabajo 
previo de la comunidad permiten que los actores no públicos se posicionen 
con mayor fuerza a la hora de negociar cuestiones relativas al barrio en 
concreto frente al poder estatal 

F. Consenso

De la descripción de las dos últimas dimensiones, surge consecuentemente 
la construcción de consenso como elemento que contribuye al desarrollo de 
la coordinación. Se pudieron observar instancias de consenso en las MGL y 
MI en estudio. Por un lado, el consenso se establece entre actores públicos y 
no públicos sobre temas relativos a las necesidades o demandas territoriales 
(estableciéndose prioridades) y con relación a las actividades y acciones a 
implementar. Por otro lado, el consenso en las MI se construye a través de 
la labor de los referentes estatales. En este caso se observó que, frente a 
las cuestiones técnicas y generales negociadas, dichos actores establecen 
acciones comunes y se ponen de acuerdo con la postura o el rol que, como 
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unidad representativa del Estado, deben tomar frente a la comunidad. Es 
decir que los referentes buscan transmitir el mismo mensaje a la comunidad 
local a los fines de evitar divergencias en el discurso y en el accionar.

Se observó que el coordinador de los Equipos Locales despliega tareas 
de mediador con relación a la toma de decisiones concretas en el tiempo, 
el establecimiento de un orden de prioridades y la organización de la 
intervención de cada participante (estatal y no estatal) en las MGL y MI. Por 
fuera de estas dos instancias, se observó que existe consenso en otras, ya 
referenciadas en la dimensión Negociación.

G. Evaluación y monitoreo

En el análisis documental, se encontró que el Sistema de Evaluación 
y Monitoreo (SIEMPRO) es la institución encargada de la evaluación y 
monitoreo del Plan AHÍ (Anexo del Decreto 621/08). Su objetivo es “diseñar e 
implementar sistemas [aplicados en los niveles nacional, provincial, municipal 
y local], destinados a producir información que permita diagnosticar la 
situación socioeconómica de la población y efectuar análisis útiles para la 
formulación de políticas; captar información sobre los programas sociales 
en marcha; monitorear el grado de avance en el cumplimiento de las metas 
propuestas en dichos programas y evaluar el grado de correspondencia 
entre el impacto previsto y el efectivamente alcanzado a través de la 
ejecución de los mismos” (SIEMPRO, 2013).

Según Levkovich (2012), en el período 2008-2013 se realizaron 3 evaluaciones. 
La primera fue una evaluación diagnóstica ex ante de la ejecución del 
Plan, en el año 2008. Esta fue realizada a los fines de identificar las zonas 
geográficas socialmente vulnerables, recopilar datos sobre una serie de 
indicadores socioeconómicos y, posteriormente, construir una línea de base 
útil como referencia para próximas evaluaciones y monitoreos.

Posteriormente, en el 2009 se realizó una evaluación cualitativa y en el 
2010 una de medio término, ambas con el objetivo de determinar el efecto 
del Plan sobre las condiciones de vida y la participación comunitaria de la 
población objetivo (Levkovich, 2012). Finalmente, según los entrevistados, 
en la actualidad se está llevando a cabo una evaluación de impacto en el 
Conurbano Bonaerense.

En lo que respecta al motivo por el cual se inician las evaluaciones del 
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SIEMPRO, siguiendo a Levkovich (2012), surgen a pedido de quienes 
dirigen programas estatales, de las autoridades o de los organismos de 
financiamiento externo. Son, a su vez, estos quienes tienen acceso a los 
resultados alcanzados en los estudios.

Además, se encontraron otras instancias de monitoreo y evaluación. Por un 
lado, los informes cualitativos y cuantitativos presentados por los diferentes 
ministerios al CNCPS. Su preparación es responsabilidad de cada ministerio 
partícipe del Plan, y su contenido se refiere a las acciones llevadas a cabo en 
las MGL y MI de cada barrio.

Por otro lado, las reuniones realizadas en las MGL y MI sirven como 
mecanismos de monitoreo. En estas se analizan los resultados de las 
acciones ejecutadas y la efectividad de la organización actual en temas 
tales como los horarios y días de reunión en relación con las posibilidades 
de participación de los actores, entre otras acciones. 

6. Alcances y desafíos de la coordinación

A continuación se desarrolla un análisis general de los alcances y desafíos 
del Plan AHÍ, tanto los identificados por los actores como aquellos derivados 
de las apreciaciones emergentes de la investigación.

Los diversos alcances del Plan AHÍ se basan, principalmente, en su particular 
forma institucional. Por un lado, el Plan constituye la primera experiencia 
de trabajo conjunto entre diferentes ministerios3 y niveles de gobierno. Por 
otro lado, sus particulares dispositivos territoriales, las MGL y MI, conjugan 
procesos de coordinación vertical y horizontal, y al mismo tiempo, establecen 
un nexo con los actores no públicos.

Cabe recordar que, al analizar la coordinación como un fenómeno 
multidimensional, las dimensiones se encuentran interrelacionadas. 
Consecuentemente, los efectos individuales de las líneas de acción tendrían 
impacto en el proceso general de coordinación.

En lo relativo a la organización, el Plan permitió una mejor asignación 
de recursos, además de facilitar y agilizar las gestiones. En particular, las 
acciones colectivas complementarias superaron aquellas individuales, se 
abordaron las problemáticas a través de múltiples enfoques y, por lo tanto, 
la metodología de acción fue más efectiva en el territorio. 
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Sin embargo, existen desafíos para la superación del Plan. Entre ellos, analizar la 
compatibilidad entre la dotación de recursos humanos existentes en el sector 
público y los necesarios para realizar las tareas relativas al Plan. En este sentido, 
Ilari (2012) sostiene que los actores deben comprometerse y ser convocados 
a medida que el mejor desempeño de la red lo vaya requiriendo. Así también, 
otro desafío apunta a la evaluación de mecanismos de financiación alternativos 
a los actuales. Finalmente, es deseable la puesta en marcha de acciones que 
sepan contener las tensiones generadas entre las necesidades inmediatas de la 
población y los tiempos administrativos. Chávez Salas (2005) denomina a esta 
situación “existencia de horizontes de tiempo incompatibles”. 

En lo que respecta a la información, el Plan permitió que se comparta 
información relativa a cada ministerio, sus formas de abordaje, recursos y 
líneas de acción. A su vez, se incentivó la producción de información no solo 
para el registro de las actividades desarrollados en los barrios, sino también 
como una estrategia para reformular las líneas de acción del Plan. 

Los desafíos en torno a la información se centran en el proceso de 
formalización sistemática y permanente esta. Específicamente, esto implica 
la creación de instrumentos estables para informar y garantizar el acceso 
a la información de todos los actores involucrados. Según Chávez Salas 
(2005), la falta de una misma base de información generalizada interrumpe 
procesos potencialmente más fluidos y ordenados.

En cuanto a la comunicación, el Plan conllevó a que se socialicen las 
perspectivas específicas de abordaje, las líneas de acción y recursos de cada 
ministerio y nivel de gobierno. La utilización de canales complementarios 
mejoró la comunicación entre actores públicos, ya que estos se adaptaron a 
las necesidades cotidianas. Dichos alcances fueron posibles gracias a que el 
Plan instauró un espacio de creación de confianza.

Sin embargo, las características locales ameritan la readaptación continua 
de los canales de comunicación dentro de los Equipos Locales como así 
también entre estos. A su vez, constituye un desafío la creación de sistemas 
de comunicación entre Equipos Locales correspondientes a distintos barrios.

El proceso de consulta, al involucrar intereses y opiniones de diversos 
actores, mejoró la gestión de la política pública. En este sentido, permitió 
que los actores involucrados conozcan mutuamente las lógicas de trabajo 
y abordaje y, de esta forma, evitó la superposición de recursos estatales. 
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Además, los juicios de valor multidisciplinarios potenciaron la efectividad 
de los planes, programas y/o acciones de las carteras de Estado. El desafío 
mayor en esta dimensión implica profundizar los mecanismos de consulta 
con los actores no públicos.

La negociación llevó a que los actores se reconocieran como 
interdependientes, y por lo tanto, los incentivó a cooperar para trabajar 
de manera conjunta. A su vez, permitió la adecuación de ciertos 
aspectos organizativos de las MGL, MI y las actividades programadas a 
las características propias del territorio. Finalmente, la negociación entre 
actores públicos y no públicos permitió que, a la hora de establecer las 
prioridades del territorio, se consideraran las opiniones de todos los actores. 
El desafío principal de la negociación consiste en generar mecanismos que 
aseguren que la participación de los actores públicos sea la suficiente para 
garantizar los procesos de negociación. 

La construcción de consensos constituyó un medio para resolver las 
diferencias originadas por tensiones políticas, metodologías de trabajo, 
entre otros aspectos. Además, permitió definir las problemáticas prioritarias 
del barrio, la coherencia y la unificación del discurso y el accionar de cada 
referente. Cabe resaltar que la existencia de árbitros o mediadores en las 
MGL y MI favoreció el logro de consenso.

Los desafíos para la construcción de consensos se encuentran relacionados 
con aquellos establecidos en la anterior dimensión. Además, se destaca la 
relevancia de implementar mediadores a los fines de facilitar la ejecución 
territorial del Plan en todos sus aspectos.

Por último, en el ámbito de la evaluación y el monitoreo, el SIEMPRO brindó 
información para la retroalimentación y mejora permanente del Plan. A su 
vez, los informes presentados ante el CNCPS por los referentes ministeriales, 
sirvieron como insumos para analizar los avances del Plan. Los Equipos 
Locales desarrollaron instancias de evaluación ad hoc. 

Dentro de los desafíos, se encuentra la realización de evaluaciones de gestión 
de políticas públicas (distintas a las de impacto y medio término realizadas). 
Particularmente, considerando la magnitud del Plan AHÍ, las evaluaciones que 
se centren en la gestión y no en los impactos en la población objetivo podrían 
ser herramientas para abordar los nuevos desafíos de la coordinación en el Plan.
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Finalmente, dada la importancia que tiene para el Plan la inclusión de la 
sociedad civil, se comentan a continuación ciertos aspectos relativos a la 
conformación, participación y tareas realizadas por dichos actores. Estos 
constituyen alcances y desafíos del Plan en torno a la participación ciudadana.

Entre los actores no públicos se encuentran vecinos, actores de organizaciones 
civiles, políticas y culturales que se hayan ubicadas y/o realizan actividades 
en el barrio. La periodicidad con la que participan depende en gran medida 
de las particularidades del territorio. Es así que, donde existen organizaciones 
de base preexistentes, hay mayor concurrencia de actores y se observa un 
comportamiento más participativo. Mientras que en el caso contrario, los 
vecinos tienden a participar menos o a no participar. Además, cabe destacar 
que dichas instituciones son en su mayoría de un frente político común.

Una situación similar ocurre en los barrios descriptos por los entrevistados 
como “fragmentados política y/o territorialmente”. En estos solo se logra 
realizar actividades puntuales, y en algunos casos existen mesas de 
trabajo con organizaciones civiles, pero la participación de los vecinos es 
prácticamente nula.

Estos actores desarrollan las siguientes actividades: la presentación de 
las problemáticas y necesidades del barrio, la propuesta de soluciones, 
el aporte de ideas y la colaboración en la organización de algunas 
actividades, entre otras acciones. A su vez, en ciertos barrios donde 
las MGL cuentan con comisiones o áreas temáticas, los actores de la 
sociedad civil pueden participar.

Entre los principales alcances de la participación ciudadana, la presencia de 
actores no públicos incentivó que ellos sean reconocidos y se reconozcan 
como partícipes de la política pública y, de esta forma, se generó un sentido 
de pertenencia y responsabilidad. Este mismo proceso posibilitó que los 
actores públicos conozcan la percepción valorativa que tienen sobre ellos 
los actores no públicos. Además de la situación descripta, el hecho de 
que los actores no públicos tengan acceso a mayor información sobre 
el accionar público derivó en verdaderos procesos de negociación y no 
meras adhesiones a las ideas y propuestas estatales. A su vez, se destaca 
que los actores locales fueron los que identificaron las problemáticas del 
barrio, situación que permitió adecuar las acciones a las necesidades 
concretas del territorio. 
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Uno de los principales alcances del Plan radica en que los actores no públicos 
se interiorizaron sobre las líneas de trabajo y formas de abordaje particulares 
de las diferentes carteras ministeriales y, de esta forma, se establecieron 
mayores vínculos de confianza con el accionar estatal. 

Entre los desafíos relativos a la participación ciudadana, se encuentra 
la promoción de la organización de la comunidad. En este sentido, los 
entrevistados plantearon la posible creación de un nuevo espacio dentro 
de los Equipos Locales, a los fines de garantizar la convocatoria a las MGL 
y su consecuente proceso de consulta, negociación y consenso. Este se 
conformaría por agrupaciones políticas y organizaciones que intervienen en 
la vida política del barrio, sin comprender a actores públicos y podría verse 
favorecida de la presencia de organizaciones previas en el territorio. 

Otro desafío es lograr que los actores no públicos tengan libre acceso a la 
información originada en el marco del Plan. Finalmente, otra meta consiste 
en que los procesos de evaluación y monitoreo, incluyan las perspectivas de 
los actores no públicos locales.

Instrumento para el estudio de la coordinación  
en futuras investigaciones

El estudio exploratorio-descriptivo del Plan AHÍ y el análisis de las dimensiones 
de la coordinación presentadas en su ejecución permitió comprender las 
particularidades del Plan en lo que respecta a dicha temática. Esto dio cuenta 
de la pertinencia de elaborar instrumentos específicos útiles para determinar 
los tipos y niveles de coordinación y, de esta manera, clasificar los procesos 
de coordinación de políticas sociales según categorías estandarizadas.

Es así que, acorde a la literatura especializada y a lo observado en el 
trabajo de campo, se construyó una herramienta que podría ser utilizada 
en posteriores investigaciones sobre coordinación de políticas públicas 
sociales. Como se presenta en la siguiente figura, se plantea la posible 
existencia de dos tipos de coordinación: negativa y positiva. Esta última 
se subdivide en tres niveles: Básico, Intermedio y Avanzado, según el 
funcionamiento de cada dimensión.
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Figura 3. Tipos y dimensiones de análisis para estudios sobre coordinación de políticas públicas
C

O
O

R
D

IN
A

C
IÓ

N

COORDINACIÓN 
NEGATIVA

COORDINACIÓN 
POSITIVA Coordinación 

Básica (CB)

Organización, 
Comunicación, 
Información

CB + consulta, 
Negociación

CI + Consenso, 
Arbitraje Evaluación 
y Monitoreo

Coordinación 
Intermedia (CI)  

Coordinación 
Avanzada (CA)

Fuente: elaboración propia sobre la base de marco teórico.

Como temas de posteriores investigaciones, quedaría pendiente la 
creación de indicadores que permitan categorizar el funcionamiento de 
las dimensiones en situaciones concretas. A su vez, tendría que trabajarse 
sobre la delimitación de criterios para determinar el nivel de coordinación, 
ya que podrían presentarse casos en los cuales las dimensiones no se den 
de manera conjunta y consecutiva.

7. Conclusiones 

La investigación precedente tuvo por objetivo específico analizar los 
mecanismos, alcances y desafíos de la coordinación en la implementación 
del Plan de Abordaje Integral. Para ello, se recortó el análisis al Conurbano 
Bonaerense en el año 2013. No obstante, la intención subyacente fue 
arrojar luz sobre ciertos mecanismos de coordinación que han sido poco 
estudiados hasta la fecha y que son relevantes en tanto eje de las políticas 
sociales dentro del paradigma actual de la administración pública.

Con respecto al análisis formal, el Anexo del Decreto 621/08 permitió 
entender las líneas generales que contornan el Plan AHÍ. Siendo una 
de las primeras experiencias de coordinación de tal magnitud, esta 
normativa se limitó a estructurar ciertas características generales del Plan. 
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Sin embargo, dadas las características del territorio, el tipo de abordaje 
y la novedad de este tipo de políticas públicas, esta flexibilidad otorgó 
un margen de acción a los actores públicos que permitió llevar a cabo 
efectivamente las acciones.

El análisis empírico de la coordinación se realizó a partir del uso de 
dimensiones de la coordinación. Este permitió dar cuenta de tres espacios 
de articulación interinstitucional en el área delimitada, de los cuales se 
analizaron dos: las Mesas de Gestión Local y las Mesas Interministeriales. 
El primero es un espacio que se constituye a partir de la coordinación 
vertical-intergubernamental y horizontal-interministerial, mientras que el 
segundo a partir de la coordinación horizontal exclusivamente. A su vez, el 
primero es un espacio de participación ciudadana. Estas características son 
la novedad del Plan AHÍ y, al mismo tiempo, una expresión concreta de su 
concepción integral: en la gestión, en la mirada y en el abordaje.

En relación con los alcances, se identificaron como notas características 
del Plan la superación del trabajo ministerial, tradicional, sectorizado, por 
el abordaje colectivo, multidimensional y territorial así como también 
la participación de los actores no públicos como sujetos activos de la 
política pública.

Con respecto a los desafíos, estos constituyen puntos neurálgicos para el 
perfeccionamiento del Plan, ya que sus efectos individuales tienen impacto 
en el proceso general de coordinación, dado que las dimensiones se 
encuentran interrelacionadas. 

A manera de conclusión, se puede decir que el Plan AHÍ pone en juego 
lógicas de trabajo y de gestión de recursos sectoriales que pretenden 
ser superadas a partir de un plan ambicioso de coordinación horizontal 
y vertical. Más allá de los logros alcanzados hasta el momento, restan los 
desafíos propios de una política pública de estas características.

Notas
1. Cabe destacar que, para una comprensión detallada y actual de la conformación 
del CNCPS, se debe tener en cuenta tanto el Decreto 357/02 mediante el cual se 
crea el Consejo, como así también aquellos que complementan o modifican la norma 
(Decretos 1195/02, 678/03, 78/07, 1836/09, 326/10, 1965/11, entre otros).
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2. Se entiende que la formalidad de estos canales de comunicación radica en que han 
sido estandarizados en cuanto a su diseño en todos los barrios en los que se ejecuta 
el AHÍ, ya que se previeron en la primer instancia de planificación del Plan.

3. No obstante existen antecedentes de planes implementados entre diferentes 
ministerios (como el Plan Primeros Años), ninguno había contado con la participación 
de tan alto número de carteras de Estado.
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Transformaciones en las políticas  
de infancia en la Argentina: el caso  
del ProNaDIPA (2005-2013)
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Resumen

El rol asumido por el Estado Nacional con respecto a la infancia estuvo 
determinado por un marco institucional que permaneció prácticamente 
estable durante gran parte del último siglo. Incluso, durante los noventa, esta 
situación permaneció sin modificaciones sustanciales. Desde el año 2005, con 
la sanción de la Ley Nacional 26061 de Protección Integral de los Derechos 
de los Niños, Niñas y Adolescentes se puso en marcha una serie de reformas 
institucionales que revierten dicha situación de estabilidad, las cuales tienden 
a adecuar prácticas, procedimientos y acciones en consonancia con el nuevo 
paradigma establecido por la CDN. En el marco de estas transformaciones, 
surge el Programa Nacional de Desarrollo Infantil Primeros Años —en adelante 
ProNaDIPA— con el objetivo de coordinar, articular e implementar acciones de 
acompañamiento a las familias en la crianza de niños y niñas de 0 a 4 años 
de edad. En efecto, el presente trabajo busca describir cómo se instrumentan 
las políticas de infancia en la Argentina, a partir del caso del ProNaDIPA, en el 
marco de las transformaciones jurídico-institucionales surgidas de la Ley 26061 
de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 
Particularmente, interesa analizar la transformación suscitada en la concepción 
mantenida sobre los destinatarios de políticas de infancia para comprender los 
resultados de las acciones llevadas a cabo por el ProNaDIPA.

Palabras claves
Política de infancia. Ley 26061. Protección Integral de los Derechos de los Niños, 
Niñas y Adolescentes (ProNaDIPA). Transformaciones jurídico-institucionales. 
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Introducción

El rol asumido por el Estado Nacional con respecto a la infancia estuvo 
determinado por un marco institucional que permaneció prácticamente 
estable durante gran parte del último siglo. Incluso, durante los noventa, a 
pesar del compromiso asumido a nivel internacional de impulsar medidas 
y políticas de infancia con la ratificación de la Convención de los Derechos 
del Niño (CDN) y su posterior incorporación al texto constitucional, esta 
situación permaneció sin modificaciones sustanciales.

Desde el año 2005, con la sanción de la Ley Nacional 26061 de Protección 
Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes se pusieron en 
marcha una serie de reformas institucionales que revierten dicha situación 
de estabilidad, las cuales tienden a adecuar prácticas, procedimientos y 
acciones en consonancia con el nuevo paradigma establecido por la CDN. 
En el marco de estas transformaciones, surge el Programa Nacional de 
Desarrollo Infantil Primeros Años —en adelante ProNaDIPA— con el objetivo 
de coordinar, articular e implementar acciones de acompañamiento a las 
familias en la crianza de niños y niñas de 0 a 4 años de edad.

En efecto, el presente trabajo busca describir cómo se instrumentan las 
políticas de infancia en la Argentina, a partir del caso del ProNaDIPA, 
en el marco de las transformaciones jurídico-institucionales surgidas de 
la Ley 26061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes. Particularmente, interesa analizar la transformación 
suscitada en la concepción mantenida sobre los destinatarios de políticas 
de infancia, para comprender los resultados de las acciones llevadas a 
cabo por el ProNaDIPA. 

De esta manera, en el primer apartado se analizan los cambios operados 
a partir del paso del paradigma de “beneficiarios” —en tanto “objetos” de 
dichas políticas— hacia una nueva concepción de la población objetivo en 
tanto sujeto de derechos. En este marco, se analiza el papel otorgado por 
el ProNaDIPA a las familias y la comunidad, específicamente con relación 
al rol asumido por la figura del “facilitador” como actor fundamental en la 
ejecución del programa a nivel local. 

En el segundo apartado, el análisis centra su atención en las innovaciones 
institucionales surgidas de la ley, precisando la dimensión operativa de 
dicha norma. Para esto se identifican sus principales líneas de intervención 
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y estrategias —integralidad, co-gestión y descentralización— concebidas 
como principios de diseño para las políticas, planes y programas de 
protección de derechos para la infancia. En este sentido, se vinculan dichos 
principios con las características particulares que estos han asumido en el 
desarrollo de los objetivos del ProNaDIPA. La intención es observar la lógica 
de las relaciones entre los principios establecidos por la ley y la forma en 
que son incorporados en Primeros Años en el desarrollo y puesta en marcha 
de una nueva institucionalidad para la infancia.

Por último, en el tercer apartado se retoma el análisis de los cambios 
establecidos en la noción de “beneficiarios” para problematizar el 
entendimiento de los resultados de las acciones llevadas a cabo por el 
ProNaDIPA como “beneficios” y/o “productos”. De esta manera, se sostiene 
que la multiplicidad de ejes que requieren la atención para el desarrollo de 
la primera infancia, así como la participación del Estado, la comunidad y las 
familias en la ejecución del programa, hacen que la protección brindada por 
el ProNaDIPA sea más compleja que lo que tales concepciones suponen.

Aspectos metodológicos 

Los resultados de la presente investigación son producto de seis meses 
de trabajo inscripto en el Programa Estímulo de Jóvenes Investigadores 
impulsado por el Instituto Nacional de la Administración Pública que 
depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.

La investigación propuesta, en virtud de los objetivos planteados, fue 
abordada desde una perspectiva cualitativa con un alcance de tipo 
exploratorio-descriptivo. La razón por la cual se ha elegido este tipo de 
estudio fue profundizar en el conocimiento de un programa nacional bajo 
el nuevo paradigma de orientación de acción estatal para el tratamiento de 
la infancia. 

En primer lugar, se llevó adelante el análisis documental a través de la 
lectura de la Ley 26061 y los convenios celebrados entre los ministerios 
para la creación del ProNaDIPA. A partir de ellos, se pudieron identificar 
los ejes fundamentales y observar la adecuación del ProNaDIPA con 
relación a lo establecido por la ley. Además, se realizaron entrevistas 
abiertas a informantes claves, miembros y actores involucrados en el diseño, 
implementación y gestión del programa. De esta manera, se logró precisar 
la forma de funcionamiento del programa y el modo en que orienta las 



156

Programa Estímulo Jóvenes Investigadores • 2013

acciones según el paradigma de reconocimiento de derechos integrales 
de los niños. En este sentido, se realizaron instancias de observación en el 
municipio de Lomas de Zamora con la finalidad de entender la estructura 
y dinámica de su mesa intersectorial local. Esta actividad permitió conocer 
la lógica de funcionamiento de las mesas locales sobre la base de las 
realidades propias del territorio y el alcance del programa a las familias, a las 
instituciones locales y a la comunidad. 

Es importante mencionar que en el caso de las entrevistas y las 
observaciones, se han seleccionado informantes claves, es decir, miembros 
vinculados en términos institucionales con el programa, tanto a nivel 
nacional como a nivel local. En primer lugar, se han entrevistado tanto a la 
Coordinadora General de las zonas de implementación del programa en 
Buenos Aires como a la Coordinadora Técnica de la Mesa de Planificación 
Estratégica de Primeros Años. 

Para la realización de las entrevistas, se formularon preguntas abiertas, 
aunque con pautas establecidas de antemano en relación con aspectos 
claves de la investigación. En este sentido, se ha indagado en:

•	  Coordinación interinstitucional.

•	  Articulación entre programas.

•	  Beneficiarios sujetos de derecho.

•	  Producto del programa.

•	  Forma de monitorear el funcionamiento del programa.

En definitiva, los resultados obtenidos se deben a la triangulación de estas 
tres técnicas —análisis documental, análisis de fuentes primarias, actividades 
de observación—, destinada a enriquecer la compresión de la aplicación de 
un programa nacional, a la luz de los cambios operados por la Ley 26061 en 
las dimensiones operativas, normativas e institucionales en el tratamiento 
de la infancia. 

La política social y el tratamiento de la infancia

Abordar la situación de la infancia y adolescencia en la Argentina durante 
los últimos años implica tener en cuenta un elemento fundamental para su 
análisis: el rol del Estado en el desarrollo de las políticas públicas, en general y 
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en la protección social en particular. Esta última dimensión puede concebirse 
como las acciones que asume el Estado en materia de transferencia de 
ingresos y acceso a servicios públicos (Repetto y Tedeschi, 2013), para 
regular y complementar las instituciones de mercado y estructuras sociales. 
Sin embargo, tales acciones no se limitan a dicha complementariedad, ya que 
incluyen la distribución, protección y justicia social, situando a los ciudadanos 
en el núcleo de las políticas públicas, garantizando la incorporación de sus 
necesidades y sus voces en todos los sectores (Ortiz, 2007). En este sentido, 
como recurso heurístico, se pueden dividir los últimos veinticinco años en 
dos periodos distintos respecto al papel desempeñado por el Estado y las 
acciones que éste asume para el tratamiento de la cuestión social. El primero 
de ellos (1990–2003), se basó en tres ejes fundamentales desde los cuales 
el Estado diseñó, implementó y gestionó la política social: descentralización, 
focalización y participación privada. Estos aspectos determinaron un tipo 
de política social que concibió a los beneficiarios como objetos receptores 
de recursos estatales (Vilas, 2006). El segundo período se remite desde 
el año 2003 a la actualidad, y se caracteriza por el tratamiento integral de 
la cuestión social, promoviendo un tipo de política pública que concibe 
a los beneficiarios como sujetos de derechos. El Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación (2010) caracteriza este momento a partir de una serie 
de transformaciones jurídico-institucionales que permitieron el paso desde 
un tipo de política focalizada y desarticulada hacia un tipo de política 
integral y homogénea, que determina, a su vez, la forma de concebir y, 
consecuentemente, de tratar la situación de la infancia.

En efecto, este apartado se encarga de describir someramente la 
transformación de la política social de la Argentina de los últimos años, 
particularmente el cambio acontecido en la noción de “beneficiarios” como 
objetos de las políticas sociales hacia una nueva concepción en tanto “sujetos 
de derechos”. Asimismo, el apartado describe específicamente el cambio 
de la concepción de infancia en la Argentina producido con la derogación 
de la Ley 10903 de Patronato de Menores y la sanción de la Ley 26061, 
durante los períodos mencionados. Por último, las principales características 
surgidas podrán ser observadas mediante el caso de la implementación en 
2006 del ProNaDIPA en adecuación a dicha norma jurídica. La ejecución 
y funcionamiento de esta política social permitirá observar los cambios 
conceptuales y materiales en el tratamiento de la infancia.
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El rol del Estado mínimo en el tratamiento  
de la cuestión social y la infancia

Durante los años noventa las políticas sociales se insertaron en el marco 
del ajuste estructural y de la transformación del Estado. La característica 
principal de la década fue la configuración de un modelo de gestión basado 
en la lógica de mercado y en los beneficios del sector privado. El Ministerio 
de Desarrollo Social (2010) remite estos aspectos a la concepción del Estado 
como actor poco eficiente y poco transparente en la puesta en marcha 
de políticas sociales, por lo que sus acciones se basaron en lineamientos 
propuestos por consultoras u organismos internacionales cuyos créditos 
financiaban tales programas.

Sobre estas premisas se acentuó el modelo neoliberal, y en el caso del 
diseño, la implementación y la gestión de las políticas sociales, primó una 
lógica de ajuste estructural basada en tres instrumentos: la descentralización 
de los servicios sociales, la focalización de situaciones individualizadas y 
demostrables y la participación privada apoyada con subsidios a la demanda 
(Ocampo, 2008).

En primer lugar, la descentralización de servicios sociales (educación y 
salud) hacia las provincias tenía como principal objetivo establecer mayor 
autonomía provincial para lograr el mejoramiento de la cobertura y la 
calidad de servicios. Sin embargo, los avances fueron escasos y acentuaron 
la fragmentación de las instituciones públicas y la inequidad de los servicios, 
excluyendo a las familias más vulnerables con niños/as y adolescentes 
del acceso efectivo a servicios de salud y educación (Centrángolo y 
Gatto, 2002). En efecto, los resultados alcanzados por el proceso de 
descentralización no cumplieron con los objetivos de calidad y eficiencia 
establecidos y demostraron una profunda vulneración de los derechos de 
salud y educación consagrados por la CDN y por la Constitución Nacional 
que, a partir de la reforma de 1994, ratifica y otorga rango constitucional a 
los derechos en cuestión (UNICEF, 2010).

En segundo lugar, la focalización de situaciones individualizadas y 
demostrables tiene que ver con el desarrollo de un sistema de identificación 
de beneficiarios para el diseño de políticas específicas destinadas a 
poblaciones vulnerables. Desde esta perspectiva, para que los beneficiarios 
tuvieran acceso a las políticas sociales debían cumplir con las condiciones y los 
lineamientos establecidos y estandarizados propuestos por los organismos 
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internacionales que, en algunos casos, financiaban los programas sociales. 
El Ministerio de Desarrollo Social (2010) explica que, dado ese contexto, se 
presentaban ofertas de programas homogéneos, incapaces de aplicarse 
a una realidad local particular, en un país que tiene una multiplicidad de 
realidades sociales, económicas y culturales.

Por último, la participación privada apoyada con subsidios a la demanda 
hace referencia al proceso de privatizaciones de servicios públicos —salud y 
educación— que tenía como objetivo racionalizar el gasto del Estado.

En este sentido, el Estado no buscaba el desarrollo social sino la 
gobernabilidad, al asumir un rol asistencial de la población pasiva 
“beneficiaria” considerada “objeto” receptor de los recursos de asistencia 
estatal (Repetto y Tedeschi, 2013). Se entiende por población beneficiaria 
al conjunto de personas que son seleccionadas a través de criterios y 
mecanismos de focalización, para recibir los bienes y servicios que presta un 
determinado programa social. Todo ello con el objetivo último de garantizar 
la tranquilidad social, la gobernabilidad, la racionalización del gasto público 
y asegurarse de que la política social llegara efectivamente a quienes, según 
el criterio del Estado, eran considerados sectores vulnerables.

En resumen, las políticas asistenciales que se llevaban adelante no tenían en 
cuenta a la población como sujeto de derecho sino como objeto de asistencia, 
es decir la población vulnerable era vista como un problema que debía ser 
resuelto para el sostenimiento de un orden social, de la gobernabilidad y la 
racionalización del gasto público. En este sentido, el problema no era el orden 
estructural en el que se insertaba la población beneficiaria y susceptible de 
asistencia pública, sino que era la población misma la que no encuadraba en 
la lógica de gestión de las políticas neoliberales.

En lo que atañe a la situación de la infancia, esta no se encontraba ajena 
a la forma de tratamiento focalizada y desarticulada, pues las acciones 
asistencialistas del Estado se inscribían bajo una concepción de la infancia 
objetivada que se había mantenido estable por casi cien años. Esta noción 
encontraba sustento jurídico en la Ley 10903 de Patronato de Menores 
de 1919, cuyo paradigma apuntaba al tratamiento de los menores como 
objeto de tutela judicial y/o asistencia social por parte del Estado. En 
este marco institucional, la infancia era definida como una categoría que 
podía ser subdividida en dos grupos: por un lado, los menores en peligro 
moral o material y, por otro, los niños socialmente aceptados (Corbetta y 
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D’Alessandre, 2012). El primer grupo estaba compuesto por los menores 
que eran considerados seres incapaces que debían ser protegidos para 
su “readaptación social”, sin tener en cuenta su propia opinión sobre su 
vida. De acuerdo a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (2011), 
en la medida en que no se los consideraba como sujetos íntegros, no se 
tenían en cuenta sus derechos como ciudadanos. De esta forma, el Estado 
asumía el rol de tutor y protector mediante la identificación de sectores 
de la niñez en situación de abandono moral y/o material y activaba su 
accionar institucional bajo la “Doctrina de Situación Irregular”, solicitando 
la intervención judicial y la disposición del menor en virtud de la medida 
que se consideraba pertinente. Desde esta perspectiva, Alfonso y Bifarelo 
(2003) sostienen que el Estado tenía la obligación de “ejercer la protección 
de aquellos menores que, por diversas circunstancias se veían privados de 
la patria potestad, o cuando el ejercicio irregular de la misma los pusiera 
en situación de desamparo” (2003: 6). Por su parte, la construcción de la 
noción de peligro material o moral de los niños se erigió sobre la base de 
especulaciones acerca de las capacidades para la crianza y la protección 
por parte de las familias que pertenecían a los sectores vulnerables de 
la población. Esto derivó en la construcción de un sistema estandarizado 
en el que predominaba la separación de los niños de sus familias y la 
adopción de medidas que implicaban su internación en instituciones, 
independientemente de los casos específicos en que los menores eran 
considerados en situación irregular (Corbetta y D’Alessandre, 2012). El 
segundo grupo se componía de niños socialmente aceptados que se 
encontraban insertos en el sistema de educación formal y bajo el seno de 
una familia con capacidad social y económica para disponer de su persona 
hasta la mayoría de edad.

En el marco de esta subdivisión, el rol del Estado tendía a la configuración 
de dos tipos de políticas públicas para el tratamiento de la infancia: por 
un lado, un tipo de política pública destinada a los niños socialmente 
aceptados en la que se delineaban las cuestiones de salud y educación. 
Por otro lado, políticas públicas destinadas a los menores en situación de 
riesgo en las que se enfatizaban elementos fundamentales como asistencia 
e institucionalización.

Esta situación dio un giro a partir la sanción de la Ley 26061 (2005), en 
la cual se sientan las bases institucionales de un nuevo paradigma en el 
tratamiento de la infancia. De esta manera, el Estado puso en marcha una 
serie de herramientas institucionales (Repetto, 2009) que, en consonancia 
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con las transformaciones de las políticas sociales hacia principios del 
2000, dio lugar al cambio en la concepción del tratamiento de la infancia. 
Tal es así que el Estado terminó por asumir un rol de protección integral y 
reconocimiento subjetivo de las necesidades de una población que debían 
ser resueltas en el marco del cumplimiento de derechos.

El rol del Estado amplio en el tratamiento  
de la cuestión social y la infancia

Desde el 2003 la concepción de la política social comenzó a insertarse en una 
perspectiva de protección integral de derechos en la que un Estado promotor, 
presente y activo recuperó su protagonismo en la toma de decisiones, 
impulsando, a su vez, una lógica integral de implementación y gestión de las 
políticas públicas. En este marco, la noción de integralidad hace referencia 
a una forma de abordar las problemáticas sociales desde sus múltiples 
causas, lo cual implica la articulación recíproca de las políticas públicas que, 
de una u otra manera, inciden en ella insertándose en una estrategia más 
amplia de desarrollo y bienestar (Vilas, 2006). Desde esta perspectiva, el 
Estado comienza a dirigir acciones tendientes a desarrollar políticas sociales 
integrales y articuladas, lo cual implica concentrar sus actividades desde una 
perspectiva estratégica de articulación interinstitucional.

En consonancia con los cambios suscitados en los modos de implementación 
y gestión de las políticas sociales, la concepción de infancia como 
beneficiaria de la política social asume una nueva perspectiva, basada en 
la protección integral de los niños como sujetos de derecho. El principal 
elemento institucional que reflejó el viraje hacia este nuevo paradigma fue 
la sanción de la Ley 26061, cuyos principios determinaron el giro hacia una 
nueva forma de gestión de las políticas y programas en materia de infancia. 

La institucionalización de la concepción de infancia como sujeto de derechos, 
y el respectivo abandono del paradigma del tutelaje, puede identificarse en 
el mismo ciclo de vida de las políticas sociales. De esta manera, las etapas 
de diseño e implementación de la nueva generación de planes y programas 
nacionales relativos a la problemática infantil se estructuran bajo una lógica 
caracterizada por la inclusión directa de los actores receptores de la política 
social. En este sentido, la Ley 26061 delinea tres actores intervinientes en el 
proceso de protección integral de los derechos: el Estado, las familias y la 
comunidad. Cada uno de estos actores representa un medio fundamental 
en el reconocimiento y efectividad de los derechos sociales.
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En primer lugar, el Estado es quien pone en marcha las instituciones 
que buscan regular acciones estratégicas de articulación de políticas e 
instituciones en pos de la protección de los sujetos de derecho.

En segundo lugar, la familia se presenta como un actor esencial en la medida 
en que garantiza el derecho a la identidad, en tanto que esta encuentra su 
fundamento en la pertenencia a una familia. Con su cultura, costumbres, 
modos de vivir, idioma, religión, la familia se presenta como el espacio 
idóneo y privilegiado para la construcción de la subjetividad, y contribuye a 
generar lazos de pertenencia a una comunidad. 

La comunidad como tercer actor constituye el espacio principal de 
ejercicio de derechos integrales de los sujetos. Es allí donde se manifiesta 
la multidimensionalidad de fenómenos y realidades que necesitan del 
abordaje integral del Estado.

En síntesis, un paradigma de protección integral de los derechos en el que 
se enmarcan las políticas sociales en términos de planificación, diseño, 
implementación y monitoreo implica la presencia de un Estado activo que 
desarrolle acciones estratégicas para promover y efectivizar los derechos sociales 
(Corbetta y D’Alessandre, 2012). Asimismo, esto implica también la participación 
ciudadana en la definición de los principales problemas y necesidades de la 
población, pues el objetivo primordial que se busca es la promoción de los 
procesos de expansión ciudadana que tiendan a la autonomía y fomenten 
la libertad de los sujetos mediante la superación de la noción de beneficiario 
receptor para la profundización del concepto de sujetos de derechos1. 

Tabla 1. El rol del Estado en la política social y el tratamiento de la infancia

Elementos 
de análisis

Períodos

Estado mínimo 1990-2003 Estado amplio 2003-2013

Políticas  
sociales

Politicas de infancia 
hasta 2005

Políticas  
sociales

Politicas de infancia 
hasta 2005

Tipo de 
política

Política focalizada 
y desarticulada: 
basada en la 
descentralización, 
focalización y 
privatizaciones

Políticas de salud  
y educación 

Políticas de 
asistencia e 
institucionalización

Política integral y 
articulada: basada 
en la integración  
y universalización 
con fuerte presencia  
del Estado

Políticas integrales y 
de reconocimiento 
de derechos

Naturaleza del 
beneficiario

Objetivado de 
asistencia: receptor 
de los recursos  
del Estado

Objetivados e 
institucionalizados:
•  niños socialmente 

aceptados 

•  menores en 
situación de riesgo

Sujetos de derecho Niños, niñas y 
adolescentes
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Programa Nacional de Desarrollo Infantil "Primeros Años".  
Una política integral

Si bien existen múltiples programas vinculados al tratamiento de la infancia2, 
el presente trabajo se enfoca específicamente en el ProNaDIPA con el 
objeto de observar, a partir de su ejecución y puesta en marcha, cómo se 
han implementado las principales características del nuevo paradigma, 
particularmente aquellas referidas a las nociones de sujeto de derechos y 
población objetivo.

La razón principal por la cual se ha elegido analizar este programa es que 
se presenta como la única política pública que busca el abordaje integral 
y articulado de la situación de la primera infancia a nivel nacional. Como 
tal, el ProNaDIPA busca promover el desarrollo de niñas y niños de 0 a 
4 años, en su contexto familiar y comunitario, inserto en una perspectiva 
de integración social, institucional y territorial. Su objetivo fundamental es 
generar condiciones familiares, comunitarias e institucionales para promover 
el desarrollo infantil temprano, desde un abordaje integral, a partir de la 
construcción de entornos protectores de los derechos de niñas y niños. 
Desde esta perspectiva, el programa enfoca sus acciones sobre la situación 
de la niñez desde tres ejes elementales del proceso de protección integral 
de los derechos, en adecuación directa a los lineamientos establecidos por 
la Ley 26061:

a)  En primer lugar, el fortalecimiento del rol de la familia en la efectivización 
de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes mediante 
acciones de sensibilización, acompañamiento y sostén en la crianza. De 
esta manera, el ProNaDIPA apunta hacia la convocatoria de la comunidad 
para la concientización acerca de la crianza de los niños, enfatizando la 
importancia de la familia como actor fundamental de su bienestar. En 
este sentido, los equipos técnicos, conformados en las localidades en las 
que funciona el programa, y los facilitadores, como nexo directo entre el 
Estado y la comunidad, desarrollan actividades a nivel local tendientes a 
fomentar y organizar espacios de encuentros en donde las familias y la 
comunidad pueden reflexionar acerca de la salud, nutrición, educación y 
estímulo de los niños en la primera infancia.

En cuanto a los facilitadores y facilitadoras, si bien pertenecen al 
programa, son miembros de la comunidad seleccionados en tanto 
referentes locales en temáticas de primera infancia. Se trata de 
actores que surgen de la comunidad para establecer un vínculo entre 
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el Estado y aquella a través de las instituciones y organizaciones 
para el desarrollo de Proyectos Participativos Locales orientados a 
la construcción de entornos protectores de derechos de los niños de 
0 a 4 años. Para ello, los facilitadores y facilitadoras son capacitados 
en el abordaje integral del desarrollo infantil mediante instancias de 
reflexión en las que se busca profundizar dicho abordaje. El objetivo 
principal de estas instancias se remite a que los facilitadores puedan 
promover espacios de encuentros en donde las familias logren 
recuperar la confianza en sus propias posibilidades y capacidades 
y reforzar los lazos comunitarios en virtud del mejoramiento del 
entorno y la calidad de vida de las niñas y niños en tanto sujetos 
de derechos. Dichas instancias de capacitación y reflexión, a su vez, 
permiten la certificación de las competencias que adquieren estos 
actores otorgando la posibilidad de instalar nuevas capacidades en 
el territorio, esto es, que puedan subsistir aun cuando el ProNaDIPA 
deje de ejecutarse o decida trasladarse a otro territorio en el que 
se necesiten reforzar y/o profundizar las acciones en materia de 
primera infancia.

En efecto, la selección de beneficiarios bajo una perspectiva integral 
de reconocimiento de los sujetos de derecho implica la integración 
de múltiples actores de la comunidad en el marco de la situación en 
el que se desenvuelven sus relaciones en pos de la construcción de 
entornos protectores de los derechos de niñas y niños3.

b)  En segundo lugar, la constitución de organizaciones y organismos para 
la defensa y protección de los derechos de las niñas, los niños y los 
adolescentes y la gestión asociada de los organismos de gobierno 
en sus distintos niveles en coordinación con la sociedad civil, con 
capacitación y fiscalización permanente. Estos lineamientos también 
se corresponden con uno de los principales objetivos del ProNaDIPA, 
en la medida en que los destinatarios no solo forman parte del 
programa en el territorio mediante los espacios de encuentros, sino 
también que el Estado pone a disposición de toda la comunidad las 
herramientas institucionales para llevar adelante las capacitaciones 
de los facilitadores y facilitadoras. Estas permiten fortalecer las 
capacidades instaladas y fomentar la construcción de espacios de 
encuentro y reflexión en donde los actores logren desarrollar los 
proyectos participativos locales orientados a la construcción de 
entornos protectores de derechos.
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En este sentido, se pueden identificar tres actores de la comunidad que, 
reconocidos como sujetos de derecho, son considerados beneficiarios 
del ProNaDIPA. Si bien el programa plantea que los beneficiarios directos 
son los niños de 0 a 4 años, la promoción de entornos participativos de 
reflexión y la organización de la comunidad para el desarrollo de acciones 
en pos del mejoramiento del entorno y la calidad de vida de los niños y 
niñas es impulsada por los facilitadores y facilitadoras que son miembros 
del Programa y que, a su vez, son seleccionados de la comunidad 
como referentes principales entre la comunidad y el Estado tanto por 
su experiencia en el trabajo comunitario como por su sensibilidad 
y compromiso con la infancia. Los facilitadores son capacitados y 
reconocidos por el programa como los actores más importantes en la 
medida en que se posicionan desde un lugar de horizontalidad con 
la comunidad. En efecto, su trayectoria e inserción en la comunidad, 
sumadas a sus funciones en el programa los constituyen en referentes 
locales de las familias a quienes acompañan con distintas actividades 
(Informe, 2010. Primera Infancia). 

c) En tercer lugar, la promoción de redes intersectoriales locales. Aquí 
el rol de los facilitadores y facilitadoras nuevamente adquiere relevancia, 
en la medida en que se encargan de establecer nexos con las distintas 
organizaciones de la comunidad para construir entornos protectores 
de los derechos de infancia. Este punto resulta importante puesto 
que constituye una de las principales acciones que busca concretar 
la integralidad de la política en tanto fomenta la participación de los 
miembros de la comunidad.

La “nueva institucionalidad” de la Ley 26061  
como marco conceptual y operativo

La sanción de la Ley Nacional de Protección Integral 26061 en 2005 instauró 
una “nueva institucionalidad” (Konterllnik, 2005) respecto a la problemática 
de la infancia en la Argentina. De esta manera, con este concepto se 
hace referencia a un complejo proceso de mutaciones, adaptaciones, 
permanencias y cambios que han impactado de manera disímil en varias 
dimensiones, entre ellas, la política social relacionada con la infancia. 
Siguiendo a esta autora “la institucionalidad creada por la ley no es un 
capricho de algunos. Organiza reglas de juego, procedimientos, actores y 
las relaciones entre estos que corporizan obligaciones del Estado con los 
niños a partir de principios establecidos en la Convención” (Konterllnik, 
2005: 1). En esta línea, se encuentran las transformaciones instauradas por 
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la ley que hacen al ámbito institucional propiamente dicho, tales como 
la creación de nuevas instancias o figuras administrativas. Sin embargo, 
también se pueden distinguir una serie de replanteos de lo institucional 
y su rol a partir de directrices y principios de carácter lógico y normativo. 
De esta manera, en el primero de los aspectos nombrados, aparecen una 
serie de innovaciones institucionales, tales como la creación del Consejo 
Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF) y la Secretaría de 
Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). Estas, por su parte, se encuentran 
vinculadas con el segundo de los sentidos de la “nueva institucionalidad”, 
en tanto que ambos organismos implican un reforzamiento y puesta en 
marcha de procesos de coordinación interinstitucional e interjurisdiccional, 
siendo estos algunos de los principales ejes de la lógica de funcionamiento 
de la política social actual relativa a la infancia. En tal sentido, este apartado, 
centra la atención en la segunda dimensión, en tanto fundamento de las 
políticas, planes y programas de protección de derechos, e intenta vincularla 
con las características particulares que han asumido estos lineamientos en 
la implementación y objetivos del ProNaDIPA. 

El sistema de protección integral de derechos:  
la lógica de la nueva institucionalidad 

La Ley 26061 en tanto cuerpo jurídico contiene una serie de elementos 
y postulados que permiten pensarla como el inicio “de hecho” de una 
verdadera reforma institucional sobre la infancia. De esta manera, la ley 
contempla la creación de nuevos mecanismos y formas organizacionales 
para la protección y garantía de los derechos de la infancia. Como se nombró 
anteriormente, la nueva institucionalidad construida por la norma jurídica, se 
constituye a partir de un conjunto de organismos administrativos en las tres 
instancias de gobierno4 (federal, nacional y provincial) y atiende y fomenta 
también la participación de las Organizaciones No Gubernamentales.

•	  Nacional: se crea la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia como el organismo técnico especializado en materia de 
derechos de infancia y adolescencia. Esta integrada por representantes 
interministeriales y por las organizaciones de la sociedad civil.

•	  Federal: se crea el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, 
organismo integrado de manera conjunta por un representante de cada 
una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el 
respectivo de Nación.
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•	  Provincial: la ley contempla que cada provincia tenga un órgano 
administrativo de planificación y ejecución de la política, descentralizada, 
a su vez, a nivel municipal.

La Ley 26061, en tanto marco regulador, redefine el rol de los organismos 
administrativos y jurisdiccionales (abandonando la tradicional concepción 
del patronato estatal) y persigue como fin último la construcción de un 
sistema de protección integral de derechos formado por “todos aquellos 
organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, 
orientan, ejecutan y supervisan las políticas públicas, de gestión estatal 
o privada, en el ámbito nacional, provincial y municipal” (art. 32). Esto 
significa que “es un sistema de naturaleza política y social, compuesto por 
un conjunto de interacciones que se estructuran y confluyen en torno a 
co-responsabilidades de todos los actores que lo conforman, respetando 
las competencias de cada actor y la corresponsabilidad de todos en 
el funcionamiento del sistema” (CASACIDN, 2008: 6). Como sostiene 
Konterllnk respecto de la noción misma de sistema, implica que “todos los 
poderes del Estado, niveles de gobierno y organizaciones sociales tienen 
responsabilidades, cada uno desde su competencia, y ejerciendo ciertos 
controles mutuos, que apunten a superar la arbitrariedad y discrecionalidad 
en sus relaciones con los niños” (2005: 6).

La base de todo el sistema de protección integral, como puede verse en la 
siguiente figura, está conformado por las políticas públicas universales, las 
cuales deben ser implementadas a partir de una “concertación articulada” 
(Anzola y Murga, 2011).

La Ley 26061 establece de forma precisa criterios para el diseño e 
implementación de las políticas públicas, en tanto basamento de todo 
el sistema. Entre los criterios que nombra, se encuentran las nociones de 
descentralización, gestión asociada y promoción de redes intersectoriales 
locales. Estos principios, en tanto dimensiones claves de la “nueva 
institucionalidad”, promueven y facilitan la creación de políticas que 
apunten a superar la fragmentación y la centralización del financiamiento 
y las decisiones, para de esta manera evitar reproducir el modelo tutelar, 
caracterizado por la presencia de muy pocos actores, sin limitaciones, ni 
competencias específicas. 
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Figura 1. Sistema de Protección Integral de Derechos

Fuente: “¿Qué es un sistema de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes?” 
(CASACIDN, 2008).
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En primer lugar, esta normativa supone que en el diseño de las políticas 
públicas de infancia y en su andamiaje institucional, exista un protagonismo 
estratégico de los gobiernos locales a partir de la implementación de 
un nuevo tipo de abordaje territorial. Esto se debe a la fundamental 
importancia de la comunidad local y la familia en el desarrollo del bienestar 
de los niños (Anzola y Murga, 2011). En este sentido, el concepto Sistema 
de Protección Integral de Derechos en el ámbito local remite a una red que 
precede a la llegada del Estado, es decir, se encuentra inserta en la vida 
cotidiana de los niños, en sus vínculos y en su comunidad. De esta manera, 
visibilizar esas redes y capitalizarlas forma parte de un abordaje territorial 
que enfatiza la importancia de lo local y de los entornos próximos de los 
niños, niñas y adolescentes. A su vez, la noción de integralidad, presente 
en el núcleo del articulado de la ley y en el concepto de “sistema integral” 
pretenden, por un lado, dar cuenta de la heterogeneidad de la situación de 
la infancia a lo largo y ancho del territorio nacional (promoviendo, de esta 
manera la descentralización) y, por otro lado, dar cuenta de la complejidad 
y multiplicidad de los factores de riesgo a atender en el tratamiento de la 
infancia (lo que supone la participación concertada de numerosos actores 
estatales, en cada uno de los niveles o jurisdicciones). Pero además, un 
enfoque integral de derechos supone superar las clásicas intervenciones 
fragmentarias y aisladas, e identificar a los distintos actores vinculados en 
el trabajo con los niños, donde la comunidad, la familia y ellos mismos sean 
partícipes. En esta perspectiva, la noción de co-gestión o de gestión asociada 
implica tener en cuenta procesos de coordinación y articulación, no solo 
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entre áreas de gobierno, sino con organizaciones de la sociedad civil. En este 
sentido “se comienza hablar de una distinción significativa entre políticas 
sociales gubernamentales y políticas sociales públicas. Entendiéndose aquí 
a lo público, ya no como un sinónimo de lo gubernamental, sino como el 
resultado de una articulación —obviamente no desprovista de conflictos— 
entre gobierno y sociedad civil” (SENAF, 2011: 28). El “modelo de gestión 
asociada” o co-gestión implica una serie de acciones que tienden a superar 
la mera “descentralización” (SENAF, 2011) para dar lugar a procesos de 
reforzamiento en las distintas organizaciones, para de esta manera potenciar 
sus acciones en el territorio. En este sentido, supone capitalizar para la 
propia política social la experiencia y el capital social acumulado a partir de 
sus trabajos cotidianos con la idea de que “antes que crear nuevos espacios 
asociativos, hay que rescatar, fortalecer refuncionalizar y apoyar los espacios 
preexistentes” (SENAF, 2011: 51). 

El ProNaDIPA: descentralización, coordinación y cogestión

Como resultado directo de la sanción de la Ley 26061, a partir del año 2006 
se despliega el ProNaDIPA, el cual retoma en su interior el “abordaje integral, 
territorial y participativo, como estrategia central de intervención de las 
políticas sociales” (Proyecto Primeros Años/PNUD, 2006: 12).

Este se desarrolla en el ámbito del Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales (CNCPS), a partir de un convenio firmado, en noviembre del 
año 2005, entre los Ministerios de Desarrollo Social, Salud, y Educación de la 
Nación con el compromiso de llevar adelante una política pública orientada 
a favorecer el desarrollo de las niñas y niños de 0 a 4 años. A partir del año 
2009, se integraron el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el 
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.

El siguiente cuadro presenta, de forma simplificada, la manera en que el 
ProNaDIPA se ha adecuado/adaptado a los lineamientos de la ley analizados 
anteriormente. La intención es observar la lógica de las relaciones entre los 
principios establecidos por la ley y la forma en que son incorporados en el 
programa en el desarrollo y puesta en marcha de esta nueva institucionalidad.
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Tabla 2. Nueva Institucionalidad

Fuente: elaboración propia sobre la base de los lineamientos de la Ley 26061 para la formulación de las políticas 
sociales sobre infancia y entrevistas realizadas.

Ley 26140 ProNaDIPA

Integralidad

Articulación/Coordinación Interministerial: la noción de integralidad es asumida, a 
nivel nacional, por la participación de cinco ministerios en el diseño, implementación, 
gestión y evaluación de programa. En este marco, el ProNaDIPA pertenece al ámbito 
del CNCPS, en tanto espacio articulador de planificación y coordinación de la política 
social nacional para mejorar la gestión de gobierno. 

•  Primer etapa (2005-2009): Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud y 
Ministerio de Educación. 

•  Segunda etapa (2009-actualidad): se sumaron el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos (a través de la Secretaría de Derechos Humanos) y el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social ( a través de la Secretaría de Empleo).

Mesa de Planificación Estratégica y Coordinación Programática (Mesa Nacional de 
Coordinación Técnica): en ella es en donde se encuentran representados los cinco 
ministerios y en donde se reciben las indicaciones y ejes de trabajo de cada uno de 
ellos. Además es en donde se operativiza el programa a partir de la participación 
de las 5 coordinaciones nacionales del programa (Coordinación NEA, NOA, Cuyo, 
Patagonia y Buenos Aires) y su articulación con el poder central. A nivel nacional las 
provincias adhieren al programa mediante convenios suscriptos con los ministerios, 
comprometiéndose a trabajar de modo conjunto. 

Mesa Interministerial Provincial: a nivel provincial, replica la organización de la mesa 
nacional y tiene, entre otras, la función de consensuar y articular en el nivel provincial 
y en las localidades. 

Gestión Asociada/
Corresponsabilidad

Articulación/Coordinación Intersectorial: la noción de integralidad se complementa 
con la noción de gestión asociada y corresponsabilidad, a partir de la asunción de una 
estrategia de articulación intersectorial, a partir de la asunción de una estrategia de 
articulación intersectorial (Proyecto PNUD-ARG 06/017/Primeros Años: 12). La misma 
impulsa el reconocimiento del valor de otros actores que cuentan con experiencia y 
conocimiento en la temática, como OSC y las Universidades. 

Mesa Intersectorial Local: se constituye con las autoridades del gobierno local, 
representantes municipales de salud, educación, desarrollo social, áreas vinculadas 
a la infancia, organizaciones de la sociedad civil, etc. Estos espacios permiten 
contextualizar y conocer las problemáticas de cada comunidad, hacer diagnósticos y, 
a partir de allí, instalar la problemática de la primera infancia. 

Descentralización

Abordaje territorial: se fundamente en el reconocimiento de las diferencias regionales 
que existen en el país diferencias culturales, económicas, etc., tanto a nivel de las 
provincias como de los municipios. Este tipo de abordaje presenta como garantía de 
sustentabilidad y logro de impacto. Cada nivel regional (NEA, NOTA, Cuyo, Patagonia, 
Buenos Aires), se encuentra dividido en zonas. Para el caso de Buenos Aires, hay 
cuatro zonas y, para cada una de ellas un coordinar zonal, encargado de dirigir las 
acciones en el territorio del equipo técnico. En la conformación del equipo técnico 
se tiene en cuenta la noción de integralidad, a través de la presencia de los cinco 
ministerios (equipos técnicos interdisciplinarios). 

Articulación con el Plan AHÍ: a nivel territorial, el ProNaDIPA trabaja en articulación 
con las mesas de gestión local del “Plan AHÍ”. Estos son espacios similares a las meas 
intersectoriales locales, es decir, están conformados por instituciones, organizaciones 
sociales, referentes municipales y vecinos. Sin embargo, debido a las características 
del “Plan AHÍ”, este tipo de espacios se caracteriza por una mayor heterogeneidad 
en la medida en que responde a las características socio-culturales de la población 
donde se encuentra inserta. 
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La infancia multidimensional y “Primeros Años”  
como política integral

En la primera infancia se estructuran las bases fundamentales de toda 
persona, ya que los primeros años de vida están íntimamente ligados a 
la formación de las capacidades cognitivas, el lenguaje, la personalidad 
y el comportamiento social (UNICEF, 2008). Teniendo en cuenta la 
complejidad y multidimensionalidad de la infancia, la atención y cuidado 
requeridos no solo deben dirigirse a aspectos específicos como la salud y 
la nutrición, sino que también deben tener en cuenta el carácter holístico 
del desarrollo infantil temprano. Es decir que la forma de abordaje no 
puede ser separada, sino que requiere una mirada integral (Andrade, 
2010). En este sentido, es a partir de la sanción de la Ley 26061 que se 
instaló el principio de integralidad como forma de abordaje de la infancia, 
y promueve una protección multidimensional encaminada a abarcar todos 
sus espacios de vida y desarrollo.

Por encontrarse fuera del sistema escolar, la población conformada por los 
niños y niñas de 0 a 4 años es la etapa vital más vulnerable y, por tanto, 
en riesgo. A su vez, institucionalmente se contempla que “la intervención 
activa de los adultos es esencial para la concreción de los aprendizajes 
que van a posibilitar el desarrollo integral del niño/a” (CNCPS, 2012: 7) y 
que “las influencias más significativas, constantes y duraderas provienen 
de la familia en la que hemos transitado nuestros primeros años de 
vida” (CNCPS, 2012: 8). En este marco, y atendiendo al hecho de que los 
primeros cuidados quedan bajo la responsabilidad de cada familia, resulta 
fundamental su fortalecimiento en lo concerniente a la crianza de los más 
chicos. Es por eso que desde el Estado se impulsó el ProNaDIPA para suplir 
el espacio que todavía no ocupa la escuela en los más chicos (entrevista a 
Coordinadora Técnica de Primeros Años).

A diferencia del paradigma anterior, esta política social implica la organización 
y participación del Estado–comunidad–familia en el diseño y ejecución 
del programa, y mantiene el objetivo de “instalar como política pública el 
abordaje integral del desarrollo de niños y niñas, de cero a cuatro años, en 
su contexto familiar y comunitario y acompañar y fortalecer a las familias 
en su rol protagónico de crianza” (CNCPS, 2010: 10). De esta manera, el 
ProNaDIPA se adecuó al nuevo cuerpo normativo, por un lado, al promover 
el “fortalecimiento del rol de la familia en la efectivización de los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes” (art. 4, inc. a, Ley 26061). Resulta necesario 
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aclarar en este punto que la ley prioriza “aquellas medidas de protección de 
derechos que tengan por finalidad la preservación y el fortalecimiento de 
los vínculos familiares con relación a las niñas, niños y adolescentes…” (art. 
35, Ley 26061), es decir que se deben tomar medidas tendientes a que los 
niños permanezcan conviviendo con su grupo familiar (art. 37, inc. a, Ley 
26061). Además, el Programa cumple con el desarrollo de las capacidades 
institucionales locales y redes territoriales (art. 4, inc. d, Ley 26061), e impulsa 
la formación de facilitadores/as en temáticas referidas al desarrollo infantil 
integral “a través de la consolidación de estos espacios interinstitucionales 
y de la conformación de Equipos Técnicos interdisciplinarios” (CNCPS, 2010: 
10-11). Como se verá en el apartado siguiente, estos ejes se trabajan mediante 
la creación de “espacios de encuentro y de intercambio de experiencias y 
saberes entre las familias” (CNCPS, 2010: 11) para mejorar el acceso a los 
servicios básicos y dejar asentadas en la comunidad la información y 
conocimientos relacionados con el desarrollo integral de la primera infancia. 
Todo esto con la figura del facilitador/a como actor clave del programa.

Proveniente del paradigma anterior, la noción de la política social como 
“producto” o “beneficio” responde a las necesidades o carencias de los 
niños, aspectos vinculados a la caridad o asistencialismo que reproducían 
una lógica individual tutelar con políticas asistenciales caracterizadas por 
la institucionalización de los menores y el otorgamiento de subsidios o 
“prestaciones fragmentadas por tipo de problemas que generalmente 
implicaban el aislamiento del niño” de la familia y la comunidad (SENAF, 2011: 27). 
Sin embargo, las acciones llevadas a cabo por el ProNaDIPA no constituyen 
un producto o beneficio, o al menos sus resultados no cuadran dentro de la 
concepción tradicional sobre políticas sociales: ahora se trata de “atributos 
y derechos ante el Estado, la familia y la sociedad” (SENAF, 2011: 14) que 
por su carácter multidimensional requieren de un abordaje integral, y no de 
necesidades aisladas a atender de forma fragmentada mediante la oferta de 
productos o servicios.

Por último, el análisis de los resultados de las acciones del ProNaDIPA debe 
tener en cuenta los cambios establecidos en las líneas de acción a lo largo 
de su ciclo de vida. De esta manera, la primera etapa del ProNaDIPA abarcó 
el período 2006-2008 e implicó el trabajo en localidades de más de 40.000 
habitantes, mientras que, a partir de la articulación con el Plan AHÍ desde el 
año 2009, se inició una segunda etapa de implementación del programa, 
orientando las acciones hacia la consolidación de los procesos que se 
encontraban ya en marcha y a su extensión a nuevas localidades, alejadas 
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de las capitales provinciales y/o socioeconómicamente vulnerables. En esta 
línea, se incorporaron los ministerios de Justicia (Secretaría de DD.HH.) y 
Trabajo (Secretaría de Empleo), y adicionaron nuevos ejes de trabajo y 
recursos. En la última etapa del ProNaDIPA iniciada en 2012, se hace foco 
en “la visibilidad del programa y en la posibilidad de que una comunidad 
se sienta pensada en los niños y proponga algo para hacer, más allá del 
trabajo que siguen haciendo los facilitadores” (entrevista a Coordinadora 
Técnica de Primeros Años). En esta etapa se trabaja a la inversa, es decir 
que el tema del proyecto de las iniciativas locales se ubica en una primera 
instancia. Entonces, se conforman las mesas donde se tratan los problemas 
que tienen los niños en la comunidad en cuestión, cuáles son sus causas y 
cómo enfrentarlos y, a partir de ahí, se genera un proyecto. 

Qué, para qué y cómo

Como se mencionó anteriormente, el propósito del ProNaDIPA 
atiende el principio de integralidad, lo cual implica la complejidad y la 
multidimensionalidad de sus objetivos con la consiguiente participación de 
múltiples actores, involucrados en el diseño e implementación del programa. 

Por un lado, la creación de espacios interinstitucionales a nivel nacional, 
provincial y local requiere para su consecución de variadas acciones 
enmarcadas en un nivel organizativo: la firma de convenios entre las 
Provincias y el CNCPS y de convenios de trabajo interministerial; la 
constitución de la Mesa Interministerial; la formación de espacios 
Intersectoriales a nivel local; la conformación del Equipo Técnico a nivel 
central y del Equipo Técnico Provincial, con la correspondiente selección 
de Técnicos Provinciales; la capacitación y asistencia técnica a referentes 
ministeriales provinciales y referentes locales; capacitación y asistencia 
técnica a los Equipos Técnicos Provinciales en su tarea de formación y 
apoyo a los facilitadores/as; y la selección, formación y asistencia técnica 
de facilitadores/as a nivel local.

Por otro, el acompañamiento y fortalecimiento de familias para la crianza de 
niños y niñas de 0 a 4 a años es un objetivo que refiere al trabajo en territorio 
a realizar por los facilitadores/as del ProNaDIPA para y con las familias y 
la comunidad. Para ello, el programa promueve el desarrollo de iniciativas 
locales comunitarias de proyectos que puedan aportar al barrio en cuestión 
y a su comunidad en general, relacionados a una multiplicidad de actividades 
que suelen adoptar la forma de visitas, reuniones, ferias o talleres con las 
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organizaciones y las familias. A su vez, estas actividades pueden abarcar la 
realización de programas radiales o dramatizaciones sobre primera infancia; 
la confección de material propio de difusión; la edición y distribución de 
material didáctico y audiovisual; la extensión de materiales, juguetes, libros, 
y mobiliario infantil; la inauguración de bibliotecas y videotecas; la lectura 
y narración de cuentos infantiles; el armado de huertas, colaborando con 
los hábitos alimenticios, la disminución de los costos de la canasta familiar 
y la comercialización de excedentes; la producción y arreglo de ropa. Estas 
actividades son libres y gratuitas y algunas veces pueden emplear como 
espacio de encuentro las casas de los propios beneficiarios, mientras que 
otras veces se crean o se refaccionan espacios ya existentes, como los 
Centros de Desarrollo Infantil (CDI) o los Centros Integradores Comunitarios 
(CIC). A su vez, resulta fundamental la difusión y sensibilización de estas 
acciones a través de medios de comunicación a nivel local y provincial, 
como la participación en programas televisivos, conferencias de prensa, 
publicaciones en medios gráficos, diseño y transmisión de los programas 
radiales. También la transmisión puede conseguirse gracias al “boca en 
boca”: los facilitadores/as se trasladan por las casas de distintas familias, las 
cuales a su vez convocan a otras.

El trabajo articulado con otros programas, instituciones, actores y referentes 
a nivel nacional, provincial y local permite optimizar los recursos, la 
capacitación, la asistencia técnica y la promoción especial a nivel comunitario 
de actividades y materiales ya existentes. Tal es el caso de la articulación 
con el Plan AHÍ, que implica el acceso del ProNaDIPA a zonas geográficas 
aisladas y/o socialmente vulnerables.

En definitiva, se trata de la promoción de espacios comunitarios de 
encuentro y reflexión entre las familias, para la instalación de capacidades 
en la comunidad mediante la recuperación y transmisión de experiencias, 
conocimientos, expectativas o dudas vinculadas a la problemática de 
la primera infancia. Sin intentar hacer una enumeración taxativa, los 
ejes prioritarios sobre la crianza y el desarrollo infantil que atraviesan las 
actividades pueden estar orientados a la incorporación de la perspectiva 
de género, en cuanto igualación de oportunidades y responsabilidades en 
el proceso de crianza; a la promoción de un sistema de salud inclusivo; al 
impulso del término escolar para familias y facilitadores; al acompañamiento 
y sostén de mujeres embarazadas y sus familias, antes y después del parto; 
a la educación sexual; a la extensión de la seguridad social; a la promoción 
del derecho a la identidad, en tanto se facilita a las familias el trámite del DNI.
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Algunos resultados esperados y alcanzados

La siguiente tabla muestra algunos de los resultados alcanzados por el 
ProNaDIPA en el período 2007-2011. Tenerlos en cuenta puede aportar a la 
comprensión de la magnitud del Programa y de su impacto.

Tabla 3. Resultados alcanzados por el ProNaDIPA en el período 2007-2011

ProNaDIPA 2011 2010 2009 2008 2007

Mesas provinciales — 21 21 21 —

Localidades 232 210 129 47 44

Mesas locales — 166 113 41 —

Iniciativas comunitarias 148 112 70 19 —

Familias participantes 544.300 434.850 302.500 180.000 120.000

Facilitadores 11.339 8697 5589 4000 3750

Fuente: elaboración propia sobre la base de los Informes de Gestión del ProNaDIPA de 2008, 2009 y 
2010 y a los datos publicados por el CNCPS (2012).

Si se toman los datos oficiales pertenecientes a los informes de gestión 
publicados para el período 2007-2011, puede observarse, en general, un 
aumento de los valores de cada una de las variables consideradas. De 
las 23 provincias del país, ProNaDIPA actúa en 22 de ellas —a excepción 
de Neuquén— a través de 21 Mesas Provinciales. A nivel local, las cifras se 
incrementaron a lo largo del quinquenio 2007-2011. 

En 2007 el programa actuaba en 44 localidades de todo el país y, un año 
más tarde, estaría presente en 47 localidades a través de 41 Mesas Locales. 
Para 2009 su presencia local se expandió cerca de un 175 %, y alcanza 
un total de 129 localidades y 113 mesas, que para 2010 serían 210 y 166, 
respectivamente, lo que demuestra un incremento del 63 % y 47 % con 
respecto al año anterior. Finalmente, en 2011 las actividades desarrolladas 
por el programa alcanzaron un total de 232 localidades, lo que evidencia un 
aumento del 10 % con respecto a 2010 y del 427 % a lo largo del período. 

A su vez, la cuantía de las familias participantes del programa se ha más que 
cuadruplicado a lo largo del quinquenio. En 2007 el ProNaDIPA contaba con 
120.000 familias, cifra que para el año siguiente aumentaría un 50 %. De 2008 
a 2009, el total de 180.000 se incrementó en un 68 %, alcanzando a 302.500 
familias participantes, y de 2009 a 2010 esta última cifra creció un 44 %, un 
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total de 434.850 de familias. Para el último año del período analizado, las 
544.300 familias expresaron un aumento del 25 % con respecto a 2010 y del 
353 % en relación con 2007. 

Si se tiene en cuenta el caso de los facilitadores/as del programa, también se 
puede visualizar una evolución creciente de los valores durante 2007-2011. 
En 2007 se capacitaron 3750 facilitadores. Para 2008 el ProNaDIPA declaró 
la participación de 4000, cifra que al año siguiente aumentó un 40 %, a 5589 
facilitadores/as, y que para 2010 alcanzaría a 8697. Al final del quinquenio, 
los 11.339 facilitadores capacitados en el desarrollo infantil demostraron un 
incremento cercano al 31 % con respecto a 2010, y un aumento total del 
202 % en comparativa con el año 2007. 

Hasta 2011 inclusive, los resultados esperados para el ProNaDIPA eran 
alcanzar el millón de familias fortalecidas para la crianza de niños y niñas 
entre 0 y 4 años y hacer partícipes a 10.000 facilitadores/as formados/as 
en una concepción integral del desarrollo infantil y en la protección integral 
de los derechos humanos. Por lo menos hasta 2011, solo se consiguió que la 
cantidad de facilitadores/as participantes superara en un 13 % a la deseada, 
alcanzando un total de 11.339. Sin embargo, la cantidad de familias abarcadas 
por el programa apenas supera la mitad de la cantidad esperada.

Mientras tanto, en 2012 el ProNaDIPA oficializó los nuevos resultados 
esperados: 250 localidades fortalecidas con proyectos de entornos 
promotores del desarrollo infantil temprano; 250 Mesas Locales conformadas; 
500 espacios de sostén y apoyo a la crianza; y 5000 facilitadores/as 
formados/as en el abordaje integral del Desarrollo Infantil Temprano en 
condiciones de acceder a la certificación de sus competencias. Habrá que 
esperar a la publicación del informe de gestión de 2012 para alcanzar una 
concepción acabada sobre la evolución de los indicadores analizados de la 
Tabla 3, por un lado, y sobre la consecución o no de los objetivos propuestos. 

Algunas reflexiones finales

El presente trabajo buscó describir el proceso de adecuación de las 
políticas de infancia en la Argentina a partir del caso del Programa Nacional 
de Desarrollo Infantil Primeros Años, en el marco de las transformaciones 
jurídico-institucionales surgidas de la Ley 26061 de Protección Integral 
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. En este sentido, se 
han analizado tres ejes generales que permitieron observar el proceso de 
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adecuación: la nueva concepción de la infancia que reconoce a los niños 
como sujetos de derecho, las transformaciones institucionales y la protección 
integral surgidos del Programa y vinculados a lo establecido por la ley. 

Con relación al nuevo paradigma sobre la infancia que a partir de la 
sanción de la ley reconoce a los niños como sujetos de derechos, se ha 
podido observar que las acciones del ProNaDIPA reflejan los cambios 
fundamentales en materia de infancia, pues constituye el ejemplo concreto 
que busca tratar los derechos de los niños desde una óptica integral. Así 
las principales actividades que buscan alcanzar y sostener esta perspectiva 
integral se centran en el reconocimiento de actores, tales como la familia con 
niños de 0 a 4 años y la comunidad, de la cual surge la figura del facilitador 
como nexo entre el Estado y la comunidad. A raíz de la naturaleza de este 
rol, los facilitadores también son considerados sujetos de derechos, pues su 
capacitación en aras de concientización comunitaria y familiar constituye 
una herramienta de formación y, a su vez, una forma de instalar capacidades 
a nivel local. Esto permitirá la sustentabilidad del paradigma en términos 
de integración social y, en consecuencia el emprendimiento de acciones en 
materia de infancia por parte del Estado.

En lo que respecta a la dimensión institucional, se han analizado los principales 
fundamentos establecidos por la ley para el diseño e implementación de las 
políticas sociales de infancia, en tanto que, a partir de esta norma jurídica, son 
consideradas como la base de todo el sistema de protección de derechos. 
En este plano, el análisis ha seguido el siguiente recorrido: desde la detección 
e interpretación de las nociones de integralidad, coresponsabilidad y 
descentralización en el cuerpo de la ley hasta la forma concreta en que se 
han implementado en el caso de una política social particular: ProNaDIPA. 
De esta manera, y en la medida en que el Programa responde a cambios 
de mayor generalidad —relativos a una nueva concepción de la política 
social y el trabajo territorial—, los lineamientos generales de la Ley 26061 
para las políticas de infancia y ejecutados por el ProNaDIPA han tendido 
a crear nuevos espacios interinstitucionales e interjurisdiccionales: mesas 
nacionales y provinciales de coordinación; mesas locales de carácter 
intersectorial. Esta últimas condensan los cambios más evidentes a nivel 
institucional en lo que respecta a las dimensiones de integralidad, co-gestión 
y nuevo abordaje territorial propuestos por la ley. En este sentido, las mesas 
intersectoriales locales son espacios de gestión que permiten contextualizar 
y conocer las problemáticas de cada lugar o zona geográfica, para de 
esta manera comprender las realidades locales y realizar diagnósticos en 
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el lugar. Constituyen espacios barriales comunitarios y participativos, en 
donde se hace posible generar nuevas relaciones sociales entre los vecinos, 
los referentes municipales e institucionales con el objetivo de coordinar 
acciones concretas para el acompañamiento de las familias. Como corolario, 
el surgimiento de este tipo de espacios supone impulsar un nuevo modelo 
de abordaje comunitario, que tenga a la comunidad en tanto colectivo como 
su principal referente, y no a las personas particulares.

Por último, en relación con los resultados de las acciones del ProNaDIPA, 
y teniendo en cuenta que la Ley 26061 establece el abordaje integral 
de la infancia como estrategia de intervención, en lugar de “producto” o 
“beneficio” a la manera del otorgamiento de una dádiva desde el Estado, 
se trata de la construcción en conjunto de distintos proyectos y redes que, 
en el marco de los objetivos del Programa, se adecuen a cada localidad. La 
multiplicidad de ejes que requieren la atención para el desarrollo de la primera 
infancia, así como la participación tripartita Estado-comunidad-familias 
con anclaje en las Mesas Locales, hacen que la protección brindada por 
el ProNaDIPA sea compleja por lo intangible y dinámico de lo que se 
proyecta en cada comunidad. En este sentido, el Programa se encuentra 
con el desafío de la evaluación de su impacto en tanto sus objetivos no 
son directa e inmediatamente cuantificables, por ser la crianza un proceso 
multidimensional que concluye en el largo plazo. 

Notas
1. “La línea de acción (…) es generar ciudadanía, generar un espacio en el que los 
sujetos ya no se consideren beneficiarios, sino sujetos de derechos (…). Se trata 
de generar espacios en donde el ciudadano logre empoderarse de sus derechos” 
(Entrevista a miembro de equipo técnico del Plan AHÍ, 10/09/2013).

2. Plan Materno Infantil (Min. de Salud) - Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 
(MDS y Salud) - Programa Nacional de Nutrición y Alimentación (Min. de Salud) 
Programa Nutrición y Familia (MDS) - Programa de Educación Sexual Integral  
(Min. de Educación) - Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable 
- Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia (Min. de Salud) - Programa 
Nuestro Lugar (SENAFF).

3. “Los titulares de derecho son las familias con niños pequeños, pero participa toda 
la comunidad. Hay una apertura a la convocatoria de las actividades hacia todas 
las familias. En este sentido, dado el concepto mismo de integración, no se busca 
seleccionar, sino que se busca integrar a toda la comunidad que debe ser involucrada 
en la cuestiones que incumben a todos” (entrevista a Coordinadora Técnica de 
Primeros Años, 24/07).
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4. La ley también contempla la creación de la figura del Defensor de Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes, el cual tiene como función garantizar la protección y 
promoción de derechos, conforme a las normas jurídicas que legislan sobre infancia. 
Sin embargo, no se ha reglamentado esta figura hasta el momento.

5. El hecho de que el ProNaDIPA no funcione en Neuquén tiene que ver con una 

cuestión de falta de articulación entre los niveles de gobierno nacional y provincial. 
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