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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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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. 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, la Dirección de Investigaciones
funcionó como ámbito de radicación de proyectos de investigación cuyos
equipos estuvieron integrados por jóvenes investigadores externos en
formación (estudiantes avanzados o graduados recientes). 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 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. Asimismo,
la Dirección se comprometió a que esas investigaciones fueran publicadas
en un libro que contenga todos los trabajos realizados en el marco del
programa.
Durante la implementación de la segunda edición del Programa Estímulo
Jóvenes Investigadores, la Dirección de Investigaciones del INAP incorporó
un total de diez jóvenes investigadores en el organismo. 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 esta edición, al diferencia
de la primera, cada becario trabajo en un proyecto de investigación individual
dirigido por investigadores permanentes de la institución.
La segunda edición que aquí presentamos está integrada por las siguientes
investigaciones: 1) “Pasado y presente de la planificación para el desarrollo
en la Argentina: Claves para pensar el Plan Estratégico Industrial 2020”; 2) “El
desafío de la capacitación federal: el caso del Programa ‘INAP Federal’”; 3) “El
FoPeCap: Convenio Colectivo y Educación”; 4) “Notas sobre la conformación
del campo de la Administración Pública en la Argentina”; 5) “El Estado y la
administración pública durante el gobierno desarrollista de Arturo Frondizi”;
6) “Instrumentos productivos para el desarrollo industrial 2003-2014. Una
aproximación al estudio sobre la política industrial apuntada a MiPyMEs”; 7)
“Política social desplegada por el Estado a través del Ministerio de Desarrollo
Social en la Argentina (2003-2014)”; 8) “El Estado en el siglo XXI: patrones
de gestión pública en el Estado posneoliberal”; 9) “Capacidades para
planificar e implementar la capacitación en jurisdicciones y entidades de
la Administración Pública Nacional”; 10) “Federalismo y transversalidad de
género: un análisis de la adopción de políticas de género en las provincias
argentinas”.
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La primera investigación “Pasado y presente de la planificación para el
desarrollo en la Argentina: Claves para pensar el Plan Estratégico Industrial
2020” fue realizada por la becaria Lic. Florencia Maggi, bajo la tutoría del Mg.
Juan von Zeschau. El trabajo estuvo orientado a analizar los modelos de
planificación existentes, efectuar una breve historización de la planificación
para el desarrollo en el siglo XX en la Argentina y realizar un estudio de caso
que ejemplifique los desafíos de la planificación para el desarrollo (el Plan
Estratégico Industrial 2020).
La segunda investigación “El desafío de la capacitación federal: el caso del
Programa ‘INAP Federal’” fue realizada por el becario Lic. Joaquín Baliña,
bajo la tutoría de la Lic. Alejandrina Filipuzzi. El trabajo consistió en el análisis
del por entonces recientemente creado Programa INAP Federal y el registro
de sus actividades.
La tercera investigación “El FoPeCap: Convenio Colectivo y Educación”
fue realizada por el becario Lic. Rogelio Rodrigo, bajo la tutoría de la
Administradora Gubernamental Dolores March. El trabajo planteó un
recorrido descriptivo sobre el Fondo de Capacitación y Recalificación
Laboral (FoPeCap), dada la casi inexistencia de trabajos sobre este y
recurre a métodos que permitan analizar la conformación, funcionamiento y
problemáticas que lo afectan.
La cuarta investigación “Notas sobre la conformación del campo de la
Administración Pública en la Argentina” fue realizada por la becaria Lic.
Vanesa Romualdo, bajo la tutoría del Dr. Arturo Laguado Duca. El trabajo
se propuso un recorrido por los orígenes de la administración pública en
la Argentina y su consolidación como campo académico. Tomando como
institución principal al Instituto Superior de la Administración Pública (ISAP)
(1958-1970), narra la historia de dicho instituto en el marco de la hegemonía
de las teorías desarrollistas en América Latina y tiene en cuenta que la
administración pública se consolida como disciplina en nuestro país, siendo
considerada un elemento clave para alcanzar el desarrollo.
La quinta investigación “El Estado y la administración pública durante el
gobierno desarrollista de Arturo Frondizi” fue realizada por el becario Lic.
Ignacio Rullansky, bajo la tutoría del Prof. Camilo Ayala. El trabajo puso el foco
en un aspecto particular del gobierno de Arturo Frondizi (1958-1962) que no
ha sido estudiado por la bibliografía: las transformaciones ocurridas durante
la implementación del programa desarrollista al interior de la administración
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pública. Para ello, rastrea e indaga en las principales dimensiones analíticas
que permiten reconstruir la racionalidad política que revistió y dio sentido a
una serie de medidas operativas que implicaron una seria racionalización de
los recursos estatales destinados al aparato burocrático.
La sexta investigación “Instrumentos productivos para el desarrollo
industrial 2003-2014. Una aproximación al estudio sobre la política industrial
apuntada a MiPyMEs” fue realizada por el becario Lic. Nicolás Ferri, bajo
la tutoría del Mg. Jorge Zappino. El propósito del trabajo fue un estudio
descriptivo sobre la oferta actual de programas y políticas para el desarrollo
que impulsa la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo
Regional (SEPYMEyDR), enmarcado en una serie de políticas públicas que
intentaron consolidar una estructura productiva diversificada.
La séptima investigación “Política social desplegada por el Estado a través
del Ministerio de Desarrollo Social en la Argentina (2003-2014)” fue realizada
por la becaria Lic. Cynthia Ferrari Mango, bajo la tutoría del Dr. Maximiliano
Rey. El artículo se propuso analizar las transformaciones institucionales en el
Ministerio de Desarrollo Social para llevar a cabo la política social materializada
en diferentes planes y proyectos. De esa forma, se caracterizaron las políticas
sociales más significativas durante el período de gobierno 2003-2015 y se
las vinculó con las transformaciones en la sociedad.
La octava investigación “El Estado en el siglo XXI: patrones de gestión pública
en el Estado posneoliberal” fue realizada por el becario Lic. Martín Packmann,
bajo la tutoría del Dr. Maximiliano Rey. El artículo analizó la transformación
de las estructuras burocráticas desde el advenimiento del gobierno nacional
a manos de Néstor Kirchner en el año 2003 hasta su continuidad en 2015.
Focaliza en el desarrollo de la macroestructura de Gobierno, entendida como
los ministerios y secretarías dependientes de la Presidencia de la Nación. Su
análisis en distintos momentos claves del tiempo permite comprender cómo
se han ido identificando los temas principales de la agenda de gobierno,
posicionándolos desde la jerarquización de distintas áreas y estructuras
burocráticas. Esto, a su vez, fue acompañado por un análisis de la asignación
presupuestaria para cada una de estas reparticiones y su flujo en el tiempo.
La novena investigación “Capacidades para planificar e implementar la
capacitación en jurisdicciones y entidades de la Administración Pública
Nacional” fue realizada por el becario Lic. Ulises Girolimo, bajo la tutoría
del Lic. Alberto Bonifacio. El objetivo del trabajo fue indagar acerca de las
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capacidades de las áreas de capacitación de jurisdicciones y entidades
descentralizadas de la Administración Pública Nacional a la hora de planificar
e implementar la capacitación de sus trabajadores.
La décima investigación “Federalismo y transversalidad de género: un
análisis de la adopción de políticas de género en las provincias argentinas”
fue realizada por la becaria Lic. Catalina Monjeau Castro, bajo la tutoría de la
Lic. Débora Lopreite. El trabajo apuntó a elaborar un mapa de las políticas
de equidad de género en la Argentina, a partir del Plan de Fortalecimiento
Institucional de las Áreas Mujer provinciales y municipales implementado
desde el Consejo Nacional de las Mujeres.

Dirección de Investigaciones • INAP
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Pasado y presente de la planificación
para el desarrollo en la Argentina.
Claves para pensar el Plan Estratégico
Industrial 2020
Autor: Florencia Maggi
Tutor: Juan von Zeschau

Resumen
La planificación implica la coordinación de acciones y la orientación de
actores en la implementación del plan. Esta es su función paragógica, que
refiere a la tarea de lidiar, en situaciones complejas, conflictivas e inciertas,
con actores que representan intereses diversos (e incluso contrapuestos),
a efectos de hacer viable la trayectoria elegida. El objetivo es lograr un
desarrollo integral, ya no concentrado casi exclusivamente en el crecimiento
económico, que incorpora a sus análisis la acción colectiva y la coordinación
como aspectos centrales a la hora de encarar la planificación, diseño e
implementación de políticas públicas. El presente trabajo está orientado
a: 1) analizar los modelos de planificación existentes; 2) realizar una breve
historización de la planificación para el desarrollo en el siglo XX en la
Argentina; 3) realizar un estudio de caso que ejemplifique los desafíos de la
planificación para el desarrollo: el Plan Estratégico Industrial 2020.

Palabras claves
Planificación estratégica. Coordinación. Orientación de actores. Función
paragógica. Modelos de planificación. Planificación para el Desarrollo. Plan
Estratégico Industrial 2020.
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1. ¿Qué entendemos por planificación para el desarrollo?
La planificación implica la construcción de una visión estratégica y un plan
de acción para transitar de una situación actual a un escenario deseable.
Esta es su función normativa, que tiene como propósito la definición de la
trayectoria, sus objetivos y metas. Pero la planificación implica también la
coordinación de acciones y la orientación de actores en la implementación
del plan. Esta es su función paragógica (Sotelo Maciel, 2013), que refiere
a la tarea de lidiar, en situaciones complejas, conflictivas e inciertas, con
actores que representan intereses diversos (e incluso contrapuestos), a
efectos de hacer viable la trayectoria elegida. Es el concepto original de
estrategia en sus dos aspectos esenciales: la existencia de conflictos y la
presencia de actores.
Esta perspectiva se caracteriza por el tránsito del paradigma racionalista
primigenio hacia enfoques que destacan el carácter multiactoral, la
interdependencia y la complejidad del proceso de producción de políticas
públicas. “De esta forma, la prédica modernizadora del desarrollismo va
siendo reemplazada por un discurso militante, de combate, en donde
la política y el accionar del sector público son las únicas instancias que
pueden esgrimirse para contrapesar las tendencias hacia la polarización
social y la desarticulación económica que surgen del mercado mundial y las
corporaciones” (Laguado Duca y Cao, 2014: 21).
Es una mirada político-estratégica y plantea que, en cualquier caso, el sistema
de planificación solo se fortalece si se fortalecen los núcleos estratégicos
del modelo de desarrollo. Lleva implícita la construcción de capacidad
estatal y, en particular, de la capacidad política que permite lidiar con los
conflictos propios de los procesos de desarrollo, a los efectos de asegurar
la autonomía del Estado. “Si la planificación del desarrollo no aborda como
desafío propio la construcción de capacidades estatales, no solo en el plano
de la provisión de bienes y servicios, sino fundamentalmente en el terreno
de la puja entre actores, no pasará de constituir una práctica superflua del
proceso de desarrollo” (Sotelo Maciel, 2013: 55).
Bajo esta perspectiva, si bien se mantiene la valoración positiva de la
función normativa de la planificación (vinculada al desarrollismo clásico),
se reconoce el carácter complejo de la sociedad y de las limitaciones para
predecir el futuro y de llevar al orden social hacia una meta previamente
definida.
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Por su parte, el concepto de desarrollo también se ha complejizado
incluyendo nuevas dimensiones. “Desarrollo” no es un término restringido a
su aspecto estrictamente económico, como a mediados del siglo XX, en el
que el pasaje del subdesarrollo al desarrollo se concebía como un proceso de
crecimiento lineal. Aunque se conserva la centralidad de la industrialización
como estrategia de desarrollo, o el papel clave de la intervención estatal en
la regulación y la inversión económica y social (Laguado Duca y Cao, 2014),
se incorporan nuevos elementos.
El desarrollo en la actualidad tiene un carácter multidimensional que
excede su tradicional versión: fortalecimiento del Estado como aparato,
renovado énfasis en la formación en I+D, interés en los fenómenos sociales,
institucionalidad política, procesos democráticos, explotación de recursos
naturales, alternativas vinculadas con la mayor movilidad del capital en
un contexto globalizado, etc. El objetivo es lograr un desarrollo integral,
ya no concentrado casi exclusivamente en el crecimiento económico, que
incorpora a sus análisis la acción colectiva y la coordinación como aspectos
centrales a la hora de encarar la planificación, diseño e implementación de
políticas públicas (CEPAL, 2014).
Concebimos la planificación para el desarrollo como una planificación
de alcance nacional. La cuestión del alcance de la planificación no es un
tema menor: su campo puede circunscribirse al contorno de un organismo
público, en cuyo caso la planificación es confinada a su modalidad operativa
y se reduce a cuestiones de carácter metodológico, de diseño institucional
y de coordinación con los sistemas de gestión. No es esa la perspectiva que
guía nuestro trabajo, orientado a la planificación para el desarrollo nacional,
de abordaje frecuentemente interinstitucional, y que puede involucrar a
actores públicos y privados.
(…) hablar de planificación significa fundamentalmente intentar responder
la pregunta acerca de cómo harán nuestros países para lograr un cambio
estructural significativo que les permita acelerar y mejorar el proceso de
desarrollo, revertir las relaciones asimétricas y ser más efectivos en la
construcción de sus propios y peculiares destinos (Sotelo Maciel, 2013: 50).

Dirección de Investigaciones • INAP
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Modelos de planificación
Modelo racional burocrático. Planificación tradicional
Entre fines del siglo XIX y principios del XX, las demandas de desarrollo
del capitalismo industrial en Europa pusieron en discusión la estructura
patrimonialista y discrecional de los incipientes Estados-nación. Esgrimiendo
ideales de eficiencia, eficacia, imparcialidad, previsibilidad, se buscaba una
nueva forma de administrar el Estado, fortaleciendo lo que hoy entendemos
como burocracia estatal (Abal Medina, 2012).
En la teoría, se trata de un modelo normativo que actúa de acuerdo a pautas
y criterios preestablecidos, con relación a los cuales cualquier característica
distinta que asuma la implementación del plan en la práctica es considerada
una desviación (Sotelo Maciel, 2013).
Asimismo, este modelo se caracteriza por centrarse en la función
administrativo-técnica del Estado, escindiéndola de la función política.
En este sentido, la pretensión de suplantar la política como mecanismo
de decisión por una red exhaustiva de decisiones sistemáticas adoptadas
en procesos articulados de programación desconoce el papel de la
política en el proceso de producción de políticas públicas e incluso oculta
la dimensión política de los propios procesos de planificación (Sotelo
Maciel, 2013).
En las últimas décadas del siglo XX, la planificación tradicional basada
en el modelo racional-burocrático, sufrió duras críticas centradas en: 1) el
reduccionismo economicista que subordinó a las variables políticas y sociales
a lo económico; 2) el excesivo formalismo y rigidez orgánica (que hizo de
la planificación un ejercicio a desarrollar por etapas aisladas y definidas);
3) la pretensión de planificar con alcance universal independientemente
del contexto; 4) los interrogantes sobre la real autonomía del planificador;
5) su incapacidad de dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía; 6)
el desconocimiento de la multiplicidad de actores involucrados (de ahí, el
mote de “planificación autoritaria”) (Matus en Huertas, 1996).
No obstante, la planificación tradicional todavía pervive como parte del
instrumental planificador contemporáneo. En las experiencias que se
verifican en la Argentina y en la región, “aún prevalece la concepción que
restringe el alcance de la planificación estratégica a su función normativa
aplicada exclusivamente a los organismos públicos aislados. Esta idea es
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claramente deudora de un enfoque racionalista clásico” (Sotelo Maciel,
2008).
Modelo gerencialista. Nueva Gestión Pública
Surgido como modelo de transformación estatal en Gran Bretaña y Estados
Unidos en la década del 80, el modelo gerencialista se caracteriza por
pretender asimilar el funcionamiento de la administración pública con la lógica
empresarial. Recuperando algunas de las críticas que se le realizaron al modelo
racional burocrático, la Nueva Gestión Pública o New Public Management
(NPM) tuvo amplia aceptación a nivel mundial al poner el foco en “el carácter
monopólico de la administración pública, los altos costos de transacción y
los problemas de información en la relación principal/agente, frente a los
cuales los incentivos de mercado generarían un mejor funcionamiento que
las herramientas burocráticas tradicionales” (Abal Medina, 2012: 41).
En este marco, la literatura académica que acompañó la trasformación
del Estado en la Argentina valorizó positivamente la puntualización en los
resultados —antes que las normas y los procedimientos administrativos
burocráticos— por permitir sortear la cuestionada rigidez de la planificación
tradicional. En este sentido, Essayag argumenta a favor de la trasformación
del aparato estatal:
En el nivel administrativo-gubernamental, se transita de un sistema de
relaciones intergubernamentales centralizado a uno descentralizado; de
un sistema legal y administrativo altamente discrecional a un Estado de
Derecho efectivo; de una Administración Pública rígida y autocrática a
una que progresivamente fue introduciendo procesos de flexibilización a
través de la desconcentración hacia agencias públicas más autónomas, de
procesos de descentralización de los organismos públicos y de una mayor
participación de la sociedad civil en los asuntos del gobierno y en el control
de los mismos (2000: 1).

De esta manera, la planificación amplió su campo de acción por fuera del
ámbito estrictamente económico y pasó a ser concebida como un proceso
de apoyo a las decisiones estratégicas de quienes ejercen funciones de
gobierno.
Críticos de este modelo reconocen el enriquecimiento que significó la
incorporación de técnicas y herramientas del management privado, pero
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cuestionan las consecuencias en el alcance de sus horizontes temporales. En
este sentido, y siguiendo a Sotelo Maciel (2013: 50), “la planificación perdió
no solo su mirada nacional, sino también su vocación de investigación y
análisis integral de los problemas públicos que ameritan políticas de largo
alcance, quedando reducida a cuestiones de carácter metodológico, de
diseño institucional y de coordinación con los sistemas de gestión dirigidos
a resolver problemáticas cortoplacistas”.
Dentro del gerencialismo imperante, surgió una perspectiva de corte
participativo que resaltó la necesidad de incorporar a la planificación a
diversos actores no estatales bajo estructuras de cooperación e intercambio.
En términos de Abal Medina, la participación que promueve esta corriente
“lleva implícita la noción de que las políticas públicas ya no son producto
de las decisiones unilaterales del Estado, sino que son producto de una
compleja interacción entre este y la sociedad (…) y entre las distintas
agencias y jurisdicciones del mismo Estado” (2012: 44-45).
Esta apertura participativa fue aplicada en las denominadas “políticas
focalizadas” que, en contraposición con el modelo racional burócrata,
cuestionaron el carácter universal de las demandas sociales. Sin embargo,
a la luz de revisiones críticas en la implementación de dichas políticas (y
siguiendo a Merklen), “bajo el supuesto de participación como mecanismo
de empoderamiento de los sectores más desfavorecidos de la sociedad
civil, cínicamente se los invitaba a participar en la gestión de su propia
asistencia” (Merklen, 2005: 129). De este modo, la apertura participativa
podía transformarse en un proceso de legitimación del corrimiento del
Estado en su rol de garante y responsable de los derechos esenciales
(trabajo, vivienda, educación, salud, etc.). Este desplazamiento implicó fijar
la mirada en sectores focalizados: los pobres (urbanos y rurales), las mujeres,
la infancia, los discapacitados, los indígenas, dejando de problematizar las
dinámicas sociales que causan la desigual distribución de recursos.
Más allá de estos aportes participativos, el modelo gerencialista de
planificación es, en suma, un modelo que pone el acento en cuestiones
metodológicas y de corto plazo, derivadas de sus propuestas de
flexibilización de la rigidez estatal. Entre sus aspectos positivos, se encuentra
la revaloración de los resultados antes que las normas y procedimientos. En
su posición más extrema, sin embargo, el modelo olvida o menosprecia el rol
innegable e intransferible del Estado para garantizar soberanía con relación
al desarrollo, la equidad y justicia social. Asimismo, otras críticas apuntan
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al desprecio por la mirada nacional y la pérdida de vocación en torno a la
investigación y el análisis integral de los problemas públicos que ameritan
políticas de largo alcance.
Modelo de planificación político estratégico.
Planificación Estratégica Situacional
También en contraposición con el modelo burocrático, el paradigma de
planificación político-estratégico retoma la multiplicidad de actores y la
dimensión estratégica (en concordancia con el NPM1), pero centrándose en
la dimensión político-conflictiva que entiende inherente a la planificación.
Se trata de un enfoque que surge en la década del 80 en Sudamérica,
de la mano de Carlos Matus, como una propuesta para pasar de lo que
él denomina barbarismo tecnocrático de la planificación tradicional a una
razón tecnopolítica (Matus, C: 1994 en Bernazza, 2006: 41).
Bajo el nombre de Planificación Estratégica Situacional (PES), el planteo
matusiano no solo focaliza en el carácter político de toda planificación, sino
que parte del concepto de situación para dar cuenta de que los actores
involucrados ocupan diferentes posiciones, con intereses distintos —incluso
contrapuestos— y por lo tanto, con puntos de vistas que puntualizan en
aspectos dispersos sobre una misma problemática.
En este sentido, un plan desarrollado bajo este modelo recrea las diferencias
de intereses en juego más cercanas a la complejidad de la problemática
real a intervenir y entiende que el problema no se soluciona, sino que se
intercambia: “ningún enfrentamiento es limpio, sin costos sobre algunos
otros problemas o sobre algunos otros actores. Por eso (…) intentamos
intercambiar problemas de alto valor para nosotros por problemas de bajo
valor” (Matus, C. en Huertas, 1996: 30).
Considerado dicha complejidad en la definición del problema, los planes
que se diseñan constan de operaciones que deben tener en cuenta la
viabilidad política o, en todo caso, los elementos relevantes para construir
esta viabilidad. Al respecto, el enfoque introduce el concepto de plan dual
que distingue las operaciones que están totalmente bajo la gobernabilidad
del actor de aquellas en las que este requiere la cooperación de otros
actores para alcanzar las metas propuestas. De este modo, el PES
delimita responsabilidades según el grado de dominio y control sobre las
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variables críticas que aseguren la gobernabilidad del sistema (Matus, C.
en Huertas, F. 1996).

2. Historización de la planificación para el desarrollo en el
siglo XX en la Argentina
Habiendo presentado los diferentes modelos teóricos de planificación,
proponemos a continuación un repaso de sus implementaciones en la
experiencia argentina a partir de la tercera década del siglo XX.
Desde ya, la tarea de reconstrucción histórica de la planificación nacional
recae en la compleja —y siempre polémica— identificación de etapas y
recorridos prolongados en el tiempo. La literatura especializada atribuye
esta situación a dos factores que se relacionan entre sí. El primer factor, de
orden político, refiere a la permanente reorganización de las instituciones
a cargo de la tarea de planificación. En parte, este hecho se vincula con la
inestabilidad que vivieron los gobiernos por los reiterados golpes de Estado,
a la que se suma la concepción de la planificación como instrumento
del proyecto político y económico de una gestión que, en la alternancia
incluso entre gobiernos democráticos, devino en un mecanismo similar de
cambio rotundo. En este marco, los logros alcanzados por una gestión en
materia de planificación fueron desoídos por la siguiente gestión, lo que
generó una brecha constante entre lo planificado y lo ejecutado, además
de los desgastes propios que conllevan la reorganización de organismos
burocráticos (Casparrino, 2011).
El segundo factor vinculado a la esfera económica de gran escala responde
a la permanente tensión entre las concepciones de desarrollo enfrentadas.
A continuación, tendremos oportunidad de presentar los pesos relativos
que en cada período histórico han dado los gobiernos para pensar
modelos dicotómicos de industrialización o profundización del modelo
agroexportador o productividad primaria y secundaria en oposición a
economías de servicios y basadas en el capital financiero al cierre del siglo.
Oscilaciones en cuyo movimiento nos proponemos historizar aquí el lugar
del Estado para dar cuenta de sus respectivos proyectos nacionales, siempre
enmarcándolos en los contextos internacionales.
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Considerando estas complejidades, para la historización de la planificación
para el desarrollo en la Argentina durante el siglo XX, hemos definido dos
grandes períodos que, más que compartir características en lo que respecta
al lugar que para el Estado ocupó la Planificación Nacional para el Desarrollo,
son aquí delimitados por las diferentes formas a partir de las cuales
caracterizaremos el rol en tanto interventor o no en la macroeconomía2. El
golpe cívico-militar de 1976 se marca como momento inicial de transición
desde un modelo de Estado de bienestar keynesiano hacia políticas
signadas por el neoliberalismo.

Estado de bienestar keynesiano (1930-1975)
En esta primera parte del apartado, nos abocaremos al período comprendido
entre los comienzos de la tercera década del siglo XX y mediados de la
década del 70, que a grandes rasgos se caracteriza por la presencia activa
del Estado en su capacidad en tanto regulador e interventor en mayor o
menor medida de la economía nacional, en contraste con el rol liberal que
asumía precedentemente y el lugar que ocupó en el período neoliberal.
Siguiendo la periodización propuesta por Abal Medina (2012), desde la
década del 30, el Estado argentino se transformó a partir de la instauración
de dos lógicas diferentes: por un lado, el Estado de bienestar que apuntó
a garantizar condiciones de vida dignas a las mayorías; por otro, el Estado
keynesiano que se circunscribía a equilibrar las fluctuaciones de los ciclos
económicos a partir de un entramado de instituciones burocráticas que
iban desde la regulación de áreas económicas hasta tareas directamente
productiva.
Protoplanificación. Abandono de una perspectiva liberal del Estado
(1930-1943)
Desde su surgimiento, el Estado nacional fue un Estado liberal cuya principal
misión era garantizar la ampliación de relaciones capitalistas de producción,
bajo los lineamientos del modelo primario-exportador (Abal Medina, 2012).
Este modelo consolidó los sectores de la oligarquía agraria en tanto grupos
dominantes y principales promotores de la continuidad de las relaciones de
dependencia comercial con los denominados países centrales, en especial
Inglaterra.
Para la Argentina, como en mayor o menor medida lo fue para las principales
economías latinoamericanas, si bien la inserción agroexportadora resultaba
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favorable en términos de crecimiento económico, esta se realizó mediante
un crecimiento concentrado en beneficios para grupos tradicionales. Es
decir, desigual en el plano económico, social y político, y cuya dependencia
internacional ató su suerte a realidades foráneas. En este sentido, la Primera
Guerra Mundial y, una década después, la Gran Depresión del 29 afectaron
violentamente las economías locales por la falta de productos importados,
pero principalmente por la merma en las exportaciones.
En este marco, “varios países de América Latina iniciaron débilmente
intentos de sustitución de importaciones y abandonaron la concepción
extrema del laissez faire, en pos de dar al Estado un rol más activo mediante
la intervención en los ciclos económicos” (Máttar y Perrotti, 2014: 22).
Durante las primeras décadas del siglo XX, se registran en la Argentina
incipientes intentos de intervención activa del Estado en la economía en
pos del desarrollo industrial que pueden comprenderse a la luz de dicho
contexto internacional. Pero cabe mencionar que estos ensayos que hoy
consideramos antecedentes de gestión pública fueron llevados adelante
por un gobierno antidemocrático tras el derrocamiento del presidente
H. Yrigoyen, cuyos dirigentes pertenecían a un sector de la diversificada3
oligarquía nacional que se propuso promover actividades para la sustitución
del abastecimiento proveniente de los países centrales, pero sin modificar
las condiciones estructurales en que se basaba el ordenamiento económico
y productivo (Casparrino, 2011). Por esto, para pensar precisamente el rol
del Estado en materia de promoción del desarrollo nacional, hablamos de
protoplanificación, dado el lugar accesorio que se le atribuyó a la industria.
En este marco, surge y se lleva adelante en 1933 el Plan de Acción
Económica (con Pinedo como ministro de Economía y con la participación
del economista Raúl Prebisch en su elaboración) cuyos objetivos fueron:
a) proteger el sector productivo; b) generar demanda interna a través de
programas de obras públicas con el fin de promover la producción y absorber
la creciente masa de desocupados; c) liberar progresivamente la moneda
mediante dos mercados de divisas, uno oficial y otro libre, posibilitando al
gobierno márgenes de regulación del sector externo (Casparrino, 2011). Con
estos propósitos se crean diversos organismos y agencias estatales entre
los cuales se destacan la Junta Nacional de Carnes, la Junta Nacional de
Granos y Banco Central de la República Argentina.
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El mismo equipo de trabajo elabora en 1940 el Programa de Reactivación
de la Economía Nacional, más conocido como “Plan Pinedo”, que se
caracterizaba por promover un marcado grado de intervención económica
dirigido a estimular la demanda interna, la sustitución de importaciones y
la diversificación de las exportaciones, buscando promover industrias con
potencialidad exportadora con destino en países vecinos y Estados Unidos.
Pese a esta intensidad creciente a la industria que se pretendió dar, tal como
lo señala Casparrino:
el sector secundario estaba destinado a cumplir un papel complementario del
sector primario, considerado este último una “rueda maestra” del ordenamiento
económico. De tal forma, se expresaba la centralidad que seguía detentando
tanto económica como políticamente la oligarquía pampeana, aún en el
contexto de políticas con novedosos grados de promoción industrial: dicha
industria se concebía de manera dependiente respecto de la actividad rectora
durante el período agroexportador (2011: 44).

De todos modos, dicho plan no se implementa porque es rechazado en el
Congreso, cerrando no solo la gestión de Pinedo al frente del ministerio, sino
también el período de protoplanificaciones en materia de desarrollo.
Inicios del desarrollo institucional para la planificación. Peronismo y
desarrollo industrial (1943-1955)
En América Latina, durante las décadas del 40 y del 50, se desarrollan
planes y políticas sectoriales dirigidas a promover el desarrollo industrial,
principalmente con medidas apuntadas a mejorar infraestructuralmente las
condiciones de producción. En este período identifica Leiva Lavalle (2010)
el surgimiento de los primeros documentos oficiales compatibles con Planes
Nacionales de Desarrollo, que contenían diagnósticos a partir de los cuales
se definían objetivos de mediano y largo plazo para la economía del país que
guiaron las decisiones de asignación de recursos públicos y la orientación a
entidades privadas.
En nuestro país, “con el gobierno militar de 1943-1946, se crearon nuevas
dependencias públicas para garantizar la intervención estatal en pos de la
consolidación del mercado interno” (López y Rubins, 2012: 70), mediante una
reconversión productiva pro-industria, en detrimento del sector primario. La
asunción de un rol más activo del Estado no se redujo a la esfera económica,
sino que fue acompañada por cambios en las condiciones de vida digna de
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los ciudadanos. Durante este período y bajo la órbita de J. D. Perón desde
el Consejo Nacional de Posguerra, se elabora el Plan de Ordenamiento
Económico Social, con el que se buscó incursionar en la planificación
articulada de objetivos productivos y sociales (Tereschuk, 2013).
Este proceso se profundizó con los gobiernos peronistas, en los que el Estado
adoptó un papel sumamente activo en el plano económico estableciendo
un nuevo régimen de acumulación centralizado en la industrialización
sustitutiva de importaciones. En su primera gestión, se creó la Secretaría
Técnica de la Presidencia de la Nación —reemplazando el Consejo Nacional
de Posguerra— como organismo encargado de la elaboración de informes y
documentos de planificación en sus diferentes etapas: diagnóstico, previsión
de la coordinación, de la implementación y del financiamiento para llevar
adelante el Plan de Gobierno, hoy conocido como Primer Plan Quinquenal,
a cargo del secretario José Figuerola y de Miguel Miranda.
Las finalidades políticas del plan se fundamentaban en la “independencia
económica y política”, “grandeza material y moral”, “equilibrio nacional” y
“defensa tradicional”. Las sociales, en evitar la desocupación, elevar el nivel
de vida de los trabajadores y aumentar el grado cultural y la paz social. Las
económicas, en aumentar la renta nacional, posibilitar la mejor distribución
de la riqueza, absorber los excedentes de materias primas, estabilización
de precios, aumento del poder de capitalización interno. Y los objetivos
financieros, en la independencia y estabilidad monetaria, inversión productiva
del ahorro, fortalecimiento y regularización de los recursos gubernamentales
(Casparrino, 2011: 46).

En el plano económico, además de fomentar la sustitución de importaciones4,
el plan apuntaba en simultáneo a fomentar la inmigración hacia zonas rurales
para la producción primaria de autoabastecimiento y la nacionalización de
empresas consideradas estratégicas para el suministro energético y aquellas
con escasa inversión privada.
Entre las críticas recibidas, se apuntó a que pese a los aportes a la promoción
industrial y los esfuerzos por intervenir la economía mediante una visión
integral, el Plan de Gobierno en su conjunto fue cuestionado por sus
ambiciosos y vagos objetivos. Por otra parte, pese a las transformaciones
del mercado laboral, a los avances en materia social y en el desarrollo
de la industria nacional, con el cese de la Segunda Guerra Mundial y la
implementación del Plan Marshall en Europa, la Argentina se vio afectada
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principalmente en términos cambiarios al no contar con las divisas necesarias
para insumos siderúrgicos y químicos para la industria y con la baja en la
venta del trigo argentino, producto del mismo mecanismo de exclusión
internacional de los países centrales en la posguerra (Casparrino, 2011).
Con relación a las críticas al plan, en la presentación del Segundo Plan
Quinquenal, Perón reconoce las falencias en materia técnica de elaboración
de diagnóstico y, a su vez, atribuye a la expansión burocrática5, promovida
durante su primera gestión, los ajustes necesarios para el mejor diseño
del Plan de Gobierno del segundo mandato presidencial que contó con
objetivos más precisos y definidos sectorialmente.
Respecto a la situación coyuntural de la economía internacional, a fines del
primer mandato de Perón como presidente, se lleva adelante el denominado
Plan de Estabilización en 1952 con el propósito de equilibrar la inflación y
reflotar el comercio agroexportador. A pesar de estos intentos, y ya en marcha
el Segundo Plan Quinquenal, la situación adoptó mayor complejidad con los
sucesivos condicionamientos al consumo en los países europeos afectando
el inicio proyectado de la industria pesada. A su vez, en el plano político el
propio peronismo entró en tensión por diversas medidas adoptadas que
pusieron en juego las alianzas formadas con distintos sectores tradicionales
de la oligarquía, eclesiásticos, políticos y de las Fuerzas Armadas, que
favorecieron el golpe militar de 19556.
Consolidación de la planificación para el desarrollo. Desarrollismo entre
dictaduras, semidemocracias y el tercer peronismo (1955-1976)
En términos de Bernazza (2006: 97), “entre el 1955 y 1973, la sucesión de
gobiernos de facto alternados con semidemocracias (dada la proscripción de
peronismo) marcó un período en el que la consigna del desarrollo se cumplió
a partir de la entrada masiva de capital norteamericano y de organismos
internacionales de crédito”. Durante este período se sitúa lo que la literatura
especializada descriptiva o críticamente define como el auge o la época
dorada del desarrollismo en la Argentina. Mientras que los primeros lo resaltan
como el proceso de industrialización y el crecimiento sostenido más exitoso
del siglo (Leiva Lavalle, 2010), los segundos ponen el acento crítico en las
tendencias recesivas y concentración del ingreso que implicó dicho modelo,
favoreciendo a sectores de la oligarquía diversificada y el capital extranjero
en detrimento de la burguesía nacional y los trabajadores (Bernazza, 2006;
Tereschuk, 2008, 2013; Casparrino, 2011; Laguado Duca y Cao, 2014).
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Este impulso se realizó con el asesoramiento de la CEPAL, cuya
conceptualización de desarrollo partía de una perspectiva economicista
según la cual los problemas de los países de industrialización tardía relativos
a la relación dependiente entre periferia y centro eran exclusivamente
técnico-productivos. Este acento tecnocrático, si bien consideró el rol
central del Estado en la planificación, dejó en un plano administrativo a
la política y la acción del Estado en la economía. Por estos motivos, para
el desarrollismo cepaliano la cuestión de la democracia como dimensión
política fundamental para el desarrollo se encuentra ausente, y de ahí que
las lecturas críticas de aquella propuesta caracterizan la modalidad de
planificación racional burocrática que se implementa en este período como
autoritaria. Al respecto, recuperamos de Laguado Duca y Cao una aguda
observación:
La esfera política era concebida como un instrumento para disciplinar a la
sociedad —por eso se hablaba tanto del compromiso político de los líderes—
en el objetivo de hacer efectivo el plan. No obstante, muchos estudios han
hecho notar la conflictiva relación entre el par cuadros técnicos/plan, por un
lado, y política, por el otro, o, más estrictamente, el propósito de subordinar la
última a los primeros (Laguado Duca y Cao, 2014: 137).

Con relación también a la concepción de las funciones técnicoadministrativas del Estado, otro cuestionamiento que durante este
período se fortalece desde los diferentes gobiernos fue la crítica por el
“desmedido” crecimiento del Estado. En este sentido, durante el gobierno
militar autodenominado Revolución Libertadora (1955-1958), se impulsa
un retroceso en la expansión burocrática mediante la derogación de
la Constitución del 1949. Con el posterior gobierno de Arturo Frondizi
(1958-1962), en el marco del denominado Plan de Racionalización y
Austeridad, se buscó modificar las funciones de la Administración Pública
Nacional sobre la base de un esquema centralizado y pequeño mediante
la reducción de personal, jubilaciones, horarios uniformes, entre otras
medidas (López y Rubins, 2012).
Concentrándonos en las medidas económicas puestas en marcha a lo
largo de las diferentes gestiones que integran este período, el gobierno de
facto de 1955 cierra las oficinas de planificación creadas en los gobiernos
peronistas (Bernazza, 2006). En su reemplazo convoca a la Administración
de Asistencia Técnica de la ONU y CEPAL —con Raúl Prebisch a la cabeza—,
para la realización de un diagnóstico general. Como resultado, se elaboran
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una serie de informes críticos a la política económica del peronismo que
cuestionaban la direccionalidad de las políticas industriales, energéticas
y de gestión del sector público, subestimando las tasas de crecimiento
alcanzadas durante el período (Tereschuk, 2008). A partir del duro balance
presentado en los informes, se llevaron adelante entre 1956 y los primeros
meses de 1958 una serie de planes de ajustes —Plan de Restablecimiento
Económico (1956); Plan Verrier, entonces ministro de Hacienda (1957); Plan
de Estabilización y Desarrollo (1958)— signados cada vez más intensamente
hacia la liberación de la economía7 (Tereschuk, 2013).
Con la llegada de Frondizi, se retoma la creación de organismos de
planificación para el desarrollo. En 1959 se constituye la Comisión de
Administración del Fondo de Apoyo al Desarrollo Económico (CAFADE) con
el propósito de apoyar planes nacionales o provinciales y orientar su acción
al estímulo de la iniciativa privada. En 1961 surge el Consejo Nacional de
Desarrollo (CONADE) como organismo de la Presidencia de la Nación con
carácter “consultivo de alto nivel técnico”, encargado de “la coordinación y
ejecución de estudios y análisis requeridos para la formulación orgánica de
los programas de desarrollo nacional” (Decreto 7290 del 23/08/61 citado
en Tereschuk, 2013). Sin embargo, no se solicitó al organismo la elaboración
de ningún plan nacional; más bien, se abocó al diseño de planes sectoriales
y en especial a la formación de economistas y profesionales a partir de la
concepción cepalina del desarrollo (Bernazza, 2006).
Respecto al CONADE, este fue creado siguiendo las recomendaciones de
la Carta de Punta del Este, que se trató del documento fundacional de la
Alianza para el Progreso, mediante la cual Estados Unidos promovía en
América Latina transformaciones estructurales, planes de desarrollo con
reformas agrarias, fiscales y educativas, y redistribución del ingreso para
evitar la propagación del comunismo (Casparrino, 2011). La creación del
organismo en la Argentina se define como un requisito necesario para
la “interacción con el capital norteamericano para el financiamiento del
desarrollo latinoamericano por parte de los organismos internacionales de
crédito y de la agencia de cooperación de los EE.UU.” (Bernazza, 2006: 104).
En este sentido, entiende Tereschuk (2013) que, si bien la administración de
Frondizi tenía objetivos claros en cuanto a las metas políticas y económicas
a alcanzar, careció de unicidad en su estrategia y debió hacer frente a
múltiples factores de presión8, lo que le valió desvíos de sus concepciones
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originales. Cuando en 1962 Frondizi fue derrocado, la CONADE ni siquiera
había definido tareas básicas de trabajo.
Durante la presidencia de facto de José María Guido (1962-1963), se otorgó
gran importancia a la institución buscando que centralizara los planes
de obra e inversiones de todos los ministerios, secretarías, organismos
descentralizados y empresas del Estado. No obstante, se observaron
escasos resultados, en términos de Tereschuk (2013) debido a “la falta de
coordinación operativa, la mala estructuración del sistema y el sostenimiento
de mecanismos de poder propios del funcionamiento burocrático”,
condición por la cual, durante esta gestión, se reestructura el CONADE
para otorgarle mayores facultades en la elaboración de planes de desarrollo
nacionales y de inversión en diversos sectores de la Administración Pública.
Este esquema se mantendrá en los posteriores gobiernos.
Con Arturo Illia (1963-1966) como presidente, por primera vez se le
encomienda al CONADE la elaboración de un plan general sobre la
economía nacional, denominado Plan Nacional de Desarrollo 1965-1969. El
Plan señaló como principal causante del desequilibrio económico al sector
externo, por lo que se buscó a largo plazo transferir al sector industrial las
ventajas comparativas existentes en la actividad primaria. Sus objetivos en
el mediano plazo consistían en la reactivación del agro a través de un mejor
uso de la tierra, la aceleración e impulso de la industrialización de sectores
estratégicos como la siderurgia, la industria química y petroquímica, celulosa
y automotriz entre otras, como así también, la inversión pública en el
mejoramiento de la infraestructura (Leiva Lavalle, 2010).
En clara ruptura con las gestiones de este período, por su fuerte impronta
keynesiana, el Plan cuestionaba las ideas de ajuste que habían estado en la
base de los planes de estabilización. En este sentido, se proponía preservar
el consumo a través del pleno empleo y de una distribución más equitativa
del ingreso. Además, y siguiendo a Tereschuk, dicho plan cuestionaba los
intentos previos por considerarlos planeamientos totalitarios, modalidad que
debía superarse en pos de propuestas de planificación más democráticas,
buscando incluso que el pueblo tomara como propio el Plan, aunque solo
se planteaba discursivamente, dado que no se establecían las líneas de
acción directa para que esa apropiación ocurriera (Tereschuk, 2013). De
todas maneras, estos giros en la planificación no llegaron a dar resultados
empíricos de aplicación, ya que su aprobación estaba pendiente cuando Illia
fue derrocado en 1966.
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La dictadura de Juan Carlos Onganía (1966-1970) impuso otra
conceptualización de la planificación, con claro sesgo tecnocrático (bajo
el supuesto de apoliticidad de la planificación y del Estado mismo), en
pos de la transformación y “modernización de la sociedad” con una fuerte
impronta autoritaria. En este marco, se crea, bajo la órbita del CONADE, el
Sistema Nacional de Planeamiento Integrado por el Sistema Nacional de
Planeamiento y Acción para el Desarrollo (SNPAD) y el Sistema Nacional
de Planeamiento y Acción para la Seguridad (SNPAS) cuya compatibilidad
se basó en la premisa de que a mayor desarrollo económico, mayor sería
el nivel de seguridad nacional, retroalimentándose progresivamente
(Tereschuk, 2013)9.
Entre 1966 y 1969, el ministerio de Economía sufre cambios en su dirección
y se producen sus consecuentes reestructuraciones, por lo cual el CONADE,
recién a mediados de 1970 (en el marco de la gestión de Dagnino Pastore),
presenta un plan de corte nacionalista denominado Plan Nacional de
Desarrollo 1970-1974. Dicho plan se proponía impulsar la ampliación de
la participación nacional en los sectores más dinámicos y estratégicos
de la industria (acero, energía, transportes y comunicaciones) mediante
inversión pública. En términos de Leiva Lavalle, los principales objetivos
enunciados eran “un crecimiento rápido y sostenido de la economía (5,5 %
anual promedio), una distribución del ingreso más equitativa y la defensa
y extensión de la soberanía nacional en el campo económico” (2010: 42).
Pero dada la falta de legitimidad del gobierno —incluso en las internas
militares—, el plan en cuestión no llegó a ser tratado cuando Onganía delegó
el Ejecutivo al general Roberto Levingston.
A fines de 1971 bajo la presidencia de facto del dictador Alejandro Lanusse,
y con Aldo Ferrer como ministro de Economía y Javier Villanueva a cargo de
la conducción del CONADE, se presentaba el Plan Nacional de Desarrollo
y Seguridad 1971-1975. Este plan contó con objetivos similares al diseñado
previamente, aunque se diferenció por haber logrado la instancia de
aprobación por ley. Otra diferencia consistió en el carácter más participativo
en su elaboración al convocar a funcionarios de otros órganos ministeriales,
como así también, a empresarios y trabajadores. Pero, en sintonía con el plan
previo, no llegaría a ponerse en marcha.
En este sentido, y retomando la discusión en torno a si se trata o no de
la época dorada de la planificación, cabe destacar que, como puede
observarse por lo hasta aquí presentado, si bien durante este período se
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pretendió una planificación de mayor eficiencia y previsibilidad, difícilmente
el balance pueda ser positivo dada la incapacidad de dar curso a los
planes para el desarrollo al quedar reiteradamente trunca la instancia de su
implementación.
Centrándonos en la última gestión que comprende el período de nuestro
recorrido histórico, recuperamos la reivindicación que durante las cortas
presidencias de Héctor Cámpora y de Juan Domingo Perón (1973-1974)
se hizo del desarrollo nacional autónomo como factor indispensable
para el crecimiento de la producción y para el logro del pleno empleo. En
este sentido, el cuestionamiento a las políticas emprendidas durante los
gobiernos previos se focalizó en “la aniquilación de la burguesía industrial
nacional por la competencia de los grandes monopolios, el control externo
del sistema financiero y de los planes de desarrollo, el endeudamiento y la
postergación de los planes de expansión de la economía así como de los
planes de asistencia popular” (Bernazza, 2006: 113).
Con relación a la planificación, la perspectiva desde la cual se encararon
los proyectos de desarrollo nacional durante el último peronismo fue la de
una complementación entre el tecnicismo preponderante en los organismos
de planificación y la función política activa que se reconocía necesaria
para lograr implementarlos10. Complementariedad que Bernazza considera
anticipatoria del enfoque político estratégico a pesar de los resabios
economicistas y normativos que todavía conserva (Bernazza, 2006).
La nueva reorganización del aparato burocrático, tras la Ley de Ministerios
de 1973, dio a José B. Gelbard el rango de ministro de Economía. Por decreto
se creó bajo la órbita de dicho ministerio el Comité del Plan Trienal 1974/1977,
vinculado la Secretaría de Programación y Coordinación Económica y a la
Secretaría de Planeamiento y Acción de Gobierno, de la cual dependía la
Subsecretaría de Desarrollo y en cuyo ámbito funcionaría el Instituto Nacional
de Planificación Económica bajo la dirección de Benjamín Hopenhayn.
Para su diseño se convocó a técnicos de la CEPAL, por lo que confluyen la
perspectiva de Perón (con relación al fortalecimiento del Estado, acuerdo con
las corporaciones económicas y gremiales y distribución justa del ingreso)
con el aporte técnico-economicista cepaliano. En este sentido, concluye
Bernazza, “el desencuentro histórico entre Perón y Prebisch encuentra aquí
un salvoconducto, y este sesgo, entre otros, es el que distingue este plan de
los planes de desarrollo que lo precedieron” (Bernazza, 2006: 131).
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Según Leiva Lavalle, algunos objetivos prioritarios presentación del Plan
Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional eran
la puesta en marcha de un proceso gradual y acelerado de distribución del
ingreso nacional que restituyera a los asalariados una participación justa
en el ingreso nacional; una modificación de las estructuras productivas y
distributivas, a fin de conformar un nuevo modelo de producción, consumo,
organización y desarrollo tecnológico y la recuperación de la independencia
económica a través del impulso de la empresa de capital nacional y la reversión
del proceso de desnacionalización (2010: 42).

Otro elemento a recuperar fue la participación de dirigentes de la CGT,
la CGE y el partido oficialista como mecanismo de legitimación del plan.
En diciembre de 1973 es aprobado, pero con el aumento de las tensiones
internas al interior del peronismo (que se acelerarían con el fallecimiento de
Perón) y las renuncias de Gelbard y Hopenhayn hacia fines de 1974, el Plan
Trienal fue abandonado sin llegar tampoco a implementarse. Con este fallido
intento de planificación integral, se cierra un período de centralidad estatal
en pos del desarrollo nacional.

Estado neoliberal (1975-2001)
Con la aplicación del megaajuste económico bajo la gestión del entonces
ministro de economía Celestino Rodrigo, el año 1975 marca el fin de la
centralidad del Estado como actor estratégico para la redistribución del
ingreso en la Argentina (Tereschuk, 2013) y de su preocupación por la
planificación económica para el desarrollo. En su lugar, recobran fuerza
concepciones ortodoxas del pensamiento económico agrupadas bajo el
concepto de “neoliberalismo” que orientan las reformas del último cuarto
del siglo XX en toda América Latina.
La premisa liberalizadora de esta corriente de pensamiento puede resumirse
de la siguiente manera:
Las relaciones sociales se producen por agregación de conductas optimizadoras
sin ningún tipo de intervención ‘artificial’ que pueda distorsionar la libertad
de los individuos en sus roles de empresarios y consumidores. El imperio
del mercado, donde actúan los individuos libres de cualquier determinación
histórica, no debe ser obstruido, (…) por políticas que se convertirían en
exógenas por la introducción de variables y dimensiones ajenas al desarrollo
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de la economía. Por el contrario, problemáticas de la talla de la distribución
y el bienestar deben resolverse de manera endógena (Casparrino, 2011: 66).

Además de favorecer el proceso de concentración de capital, y, por ende,
el aumento de la desigualdad social, la escisión del Estado de las esferas
económicas como agente regulador fue acompañado por un achicamiento
de sus funciones como impulsor de crecimiento.
Transición hacia el repliegue de la planificación para el desarrollo y
nuevas definiciones del rol estatal. La dictadura como puntapié inicial
(1976-1983)
Con el golpe de Estado de 1976, el capital financiero asume una posición
hegemónica acompañado por los sectores tradicionales opuestos a la
industrialización. Desde entonces, se prioriza el crecimiento con base en
las ventajas comparativas estáticas a partir de la asignación de recursos
exclusivamente regulada por el mercado, en contraposición a los proyectos
desarrollistas pro-industrialización (Casparrino, 2011).
El gobierno de facto abandona estrategias y políticas de desarrollo e
industrialización y, por lo tanto, descarta la planificación económica a gran
escala. En ese sentido, aunque el sistema de planificación subsiste, carece de
todo peso político e institucional. Tal es así que en 1976 se crea un Ministerio
de Planeamiento, que elabora al siguiente año un documento preliminar de
planificación económica nacional (el cual fue aprobado por la Junta Militar),
pero con la renuncia del entonces ministro a cargo Gral. Díaz Bessone, el
proyecto queda inconcluso. Desde entonces, la institución se concentra en
“proyecciones de corto plazo para evaluar la consistencia del presupuesto
nacional, las proyecciones macroeconómicas y, en particular, los proyectos
de inversión del sector público” (Leiva Lavalle, 2010: 45).
Este pasaje se condice con el importante papel que cumplieron los organismos
de financiamiento externo en un contexto de globalización financiera, en el
que los sistemas de planificación pasaron a ser el instrumento necesario
para generar y evaluar los proyectos que se requerían para acceder a los
recursos externos. Siguiendo a Leiva Lavalle, en América Latina:
Los movimientos financieros provocaron una gran sangría de recursos que
arrasó con las reservas de divisas de la región y forzó a reducir fuertemente
el gasto interno de los países. Se produjeron severas contracciones del gasto
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público, devaluaciones, contracción de la inversión con un violento impacto
en la actividad económica, en el ingreso y consumo per cápita, el desempleo
y la inflación (2010: 57).

En nuestro país, a fines de los años 70, ya eran visibles las consecuencias de
la nueva orientación en materia de política económica llevada a cabo por el
gobierno militar. Signada por la desregulación casi completa de la cuenta
de capital, la apertura comercial y el establecimiento de un esquema de tipo
de cambio prefijado, dicha orientación neoliberal generó una trayectoria de
rápido endeudamiento externo que, a su vez, incrementó progresivamente
la vulnerabilidad de la economía (Leiva Lavalle, 2010). En 1982, cuando
el proyecto económico mostraba sus grietas y crecía la tan silenciada
conflictividad social, la derrota en la Guerra de Malvinas significó el fin del
gobierno dictatorial (Romero, 2000).
Voluntarismo y fracaso en la contrarreforma antineoliberal.
Planificación en la década perdida (1983-1989)
A fines de 1983, con el retorno de la democracia en la Argentina, el contexto
económico es claramente desalentador. Pese a que el presidente electo
Raúl Alfonsín (1983-1989) designa como ministro de economía a Bernardo
Grinspun para promover un mercado interno más dinámico mediante
políticas keynesianas y desarrollistas, los objetivos del desarrollo económico
y social quedan subordinados a las restricciones financieras que el servicio
de la deuda externa impone (Leiva Lavalle, 2010).
De todas formas, y aunque no llegaran a buen puerto, durante el gobierno
de Alfonsín se retoman las actividades de planificación. Desde la Secretaría
de Planificación a cargo de Juan V. Sourrouille, en 1984 se elabora un
documento titulado “Lineamientos de una Estrategia de Crecimiento,
1985-1989”. Este presenta en su diagnóstico las consecuencias negativas
para la soberanía nacional del reciente endeudamiento acelerado y basa
su propuesta en un dinamismo de las exportaciones y de las inversiones
(Casparrino, 2011). Sin embargo, las estrategias delineadas no se traducen
en un plan de desarrollo, en parte por los condicionantes impuestos por la
urgente inestabilidad macroeconómica (Leiva Lavalle, 2010).
En febrero de 1985, Grinspun y Sorrouille intercambian sus puestos,
quedando el primero a cargo de la Secretaría de Planificación y el segundo
como ministro de Economía11. Desde la Secretaría se publica el Plan
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Nacional de Desarrollo 1987-1991, estrategia de impulso y aceleración de
las exportaciones y la inversión en pos de reducir la carga de divisas que
representaba la deuda externa. En ese sentido, se trata de un proyecto
superador al documento anterior al definir más precisamente sus objetivos
y metas, y ser estas de mayor alcance, pero en la práctica se tomaron
escasas medidas en cuenta (Casparrino, 2011). Su fracaso se debió tanto a
la falta de apoyo de distintos sectores sociales como a la escasa difusión y
acompañamiento orgánico desde el gobierno. Ambos motivos directamente
vinculados al crítico contexto económico tras el aumento del desempleo, la
fuerte caída de los salarios reales y la persistencia inflacionaria pese a las
medidas de estabilización adoptadas a partir del Plan Austral, por lo que,
con posterioridad, se cuestionaría de dicho plan —y de la planificación de
gran escala en general— el desfasaje entre las proyecciones incorporadas en
el plan y la evolución real de la economía. De esta manera, el Plan Nacional
de Desarrollo 1987-1991 fue el último documento que reflejó tareas activas
de planificación económica en la Argentina (Leiva Lavalle, 2010).
Desmantelamiento institucional de la planificación para el desarrollo.
Fin de siglo con neoliberalismo en su máxima expresión (1990-2001)
A mediados de 1989, Alfonsín entrega el poder anticipadamente a Carlos
S. Menem (1989-1999) cuyo gobierno se encargaría de llevar adelante más
ajustadamente el proyecto neoliberal. En palabras de Horacio Cao y Arturo
Laguado Duca:
Haciendo una síntesis extrema, puede decirse que la estrategia seleccionada
fue adecuar al sector público y la estructura económica argentina a las nuevas
condiciones que imperaban en el mercado mundial. Esta direccionalidad
estuvo signada por la idea de que el único camino posible era el de una
reconversión hacia una sociedad de mercado liderada por el capital financiero.
No está de más hacer notar que este camino tenía el respaldo de poderes
fácticos que parecían imposibles de contradecir: la embajada norteamericana
y los organismos financieros internacionales (2014: 141).

Acusado de ineficiencia, corrupción y clientelismo, y bajo las premisas
resumidas en los que se llamó el Consenso de Washington12, se orientaron
las reformas de segunda generación del Estado con el objetivo de reducir
al mínimo sus funciones. Estas quedaban agotadas en 1) garantizarle
estructura institucional para el correcto funcionamiento de los mercados
(finanzas, justicia, seguridad, en menor medida, infraestructura); 2) regular a
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los monopolios naturales (privatizarlos previamente); 3) garantizar también
la oferta de bienes preferentes (meritory goods) como salud y educación
(Laguado Duca y Cao, 2014).
Encuadrada en esta conceptualización, las actividades de planificación
para el desarrollo económico y social no tuvieron lugar. Se suponía que el
desarrollo sería el resultado del correcto marchar del mercado a través del
sistema de precios, de las mejores decisiones y asignaciones de producción
e inversión (Máttar y Perrotti, 2014). Durante el segundo año del mandato
presidencial de Menem, la Secretaría de Planificación reduce su jerarquía
—deja de depender de presidencia para quedar a cargo del Ministerio de
Economía— y cambia su nombre por Secretaría de Programación Económica.
Dicha reestructuración implicó el pasaje de una planificación económica
nacional e integral a una planificación centrada en los condicionantes de
corto plazo. (Leiva Lavalle, 2010).
En lo que respecta a la macroeconomía nacional, en 1991 desde el Ministerio
de Economía —a cargo de Domingo Cavallo—, se pone en marcha el Plan de
Convertibilidad. En principio, se trató de un plan de estabilización que logró
contener la hiperinflación del período 1990. Pero, siguiendo a Leiva Lavalle:
Más allá de su aparente efectividad, la utilización de la fijación cambiaria para
combatir la inflación era un arma de doble filo, especialmente por haberse
combinado con libre movilidad del capital. La brusca apertura externa
encarada a principios de 1990, en conjunción con un tipo de cambio fijo y
sobreapreciado, favorecieron un aumento mucho mayor de las importaciones
que de las exportaciones. En otras palabras, la configuración macroeconómica
de la apertura y la convertibilidad tuvo entre sus rasgos una tendencia
deficitaria estructural en la balanza comercial (2010: 89).

En consecuencia, la década menemista finaliza con serios problemas fiscales
(déficit a nivel central y provincial), con un importante retraso cambiario
(reflejado en el creciente déficit de la cuenta corriente) y con una economía
prácticamente estancada (Máttar y Perrotti, 2014).
La presidencia de Fernando de la Rúa (1999-2001), pese a constituirse como
una alternativa al menemismo de corte progresista, implementó medidas
de austeridad fiscal (recortes en pensiones y jubilaciones y sueldos de
los estatales, creación de nuevos impuestos o subidas en alícuotas de
los vigentes) que acotaron las perspectivas de renovación y demostraron
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que se mantenía vigente el modelo de país (Máttar y Perrotti, 2014). La
creciente conflictividad social, profundamente relacionada con las políticas
económicas que hemos descripto desde el comienzo del subapartado,
detonaría en la crisis política y social del 200113.

3. El nuevo rol del Estado
Planifica quien gobierna.
Matus
El rol del Estado se ha modificado entrado el siglo XXI. El quiebre con el
paradigma neoliberal no solo ha provocado la recuperación de viejos
atributos estatales, sino también, la incorporación de nuevas capacidades:
el crecimiento económico inclusivo, que asegure la sostenibilidad
medioambiental; la creación de empleo y trabajo decente para todos, que
siente las bases para la igualdad y el cumplimiento de los derechos humanos
(CEPAL, 2014).
El Estado cumple un rol protagónico en el momento en el que la inclusión
se vuelve un valor central de las propuestas de gobierno. Fortalecer el papel
del Estado y de la política es clave para concertar voluntades en pos del
cambio estructural para modificar la estructura productiva, implementar
políticas industriales, sin perder de vista la calidad del trabajo, la inclusión y
la igualdad social.
El Estado es el único actor que puede integrar una visión de corto plazo
con una de largo, el manejo del ciclo económico coyuntural con el fomento
del crecimiento sostenido, los esfuerzos para el cambio productivo con
las oportunidades sociales. Las fases de crecimiento económico deben ir
acompañadas por políticas sociales en momentos en los que todavía no
se ha logrado universalizar, por medio de la vía productiva, la inclusión con
bienestar.
Este cambio guarda sincronía con la situación histórica favorable que viven
hoy muchos países de América Latina y el Caribe, que incluye i) Estados
y gobiernos más proclives a invertir en lo social y a utilizar mecanismos
redistributivos, lo que se refleja en el aumento sistemático del gasto social
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y en las políticas contra cíclicas activadas sobre todo luego de la crisis
financiera global de 2008 para mitigar sus costos sociales; ii) una acumulación
sistemática de demandas postergadas de la ciudadanía, que han llevado a
recomponer el mapa político de la región en la década pasada; iii) la irrupción,
incipiente pero ascendente, de políticas centradas en derechos, con vocación
más universalista, en ámbitos como el empleo, la salud y las pensiones, y iv)
el lugar preponderante que pasa a ocupar la igualdad de derechos en las
cumbres internacionales y en el imaginario global democrático (CEPAL, 2014).

Al contrario de décadas pasadas, el Estado ha realizado un gran esfuerzo en
gran parte de Latinoamérica para incrementar la participación de los sectores
excluidos y vulnerables en los beneficios del crecimiento (CEPAL, 2014). El
vehículo de esta participación fue el apoyo y la construcción de actores
sociales por parte del Estado con los cuales construir la gobernabilidad y
la autonomía necesarias para encarar los procesos de cambio estructural.
El pasaje de un estadio de subdesarrollo a uno de desarrollo con inclusión
social entraña conflictos y supone riesgos. La capacidad política del Estado
requiere de una autonomía relativa de los poderes fácticos (Skocpol, 1995)
y, a su vez, de un grado importante de enraizamiento con actores sociales
y económicos críticos para el desarrollo (Evans, 1995). Ambos autores
concuerdan en que la autonomía del Estado en los países emergentes se
ve frecuentemente amenazada por los poderes fácticos y los procesos
de desarrollo que se llevan adelante involucran conflictos que pueden
paralizarlos.
En la mayoría de los Estados sudamericanos, la autonomía relativa se
logró mediante la incorporación dentro de la coalición gobernante de
sectores populares (sindicatos, piqueteros, movimientos indígenas, etc.)
que sostuvieron políticamente las principales medidas de desarrollo e
inclusión que se llevaron adelante (Cao, 2011). Las alianzas con este tipo
de actores sociales dieron el piso de gobernabilidad y gobernanza que
permitió la construcción estatal y el despliegue de políticas públicas de
una matriz completamente diferente a la propuesta en décadas pasadas.
Las organizaciones populares en general permitieron, mediante su
apoyo al gobierno, que el Estado logre —en mayor o menor medida— el
disciplinamiento de los poderes económicos concentrados.
No obstante, el nuevo rol del Estado presenta una fuerte tensión. El
desarrollo implica que una amplia porción del capital nacional, actuación
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del Estado mediante, sea el germen de una nueva lógica de funcionamiento
de la economía. Para lograr el desarrollo con inclusión, es necesaria una
alianza de tipo policlasista, “(…) pero con una fuerte articulación política
entre la Administración Pública y los actores aliados al gobierno. Para ello, es
necesaria una férrea conducción política que establezca alianzas estratégicas,
supere intereses corporativos y sostenga sistemas eficaces y eficientes en
el diseño, gestión y control de políticas públicas” (Cao, 2011). El gran desafío
es si el Estado podrá ser lo suficientemente potente para constituirse en un
contrapoder que discipline el capital y proteja a las grandes mayorías de las
tendencias más agresivas de la globalización (Blutman y Cao, 2013).
Por su parte, la autonomía no debería conducir a un aislamiento del Estado
con respecto a los actores sociales y económicos. La línea divisoria es difusa
y frágil. ¿Cuál es el grado de autonomía relativa que se requiere para llevar
adelante un proceso de desarrollo con inclusión? Reconocer la influencia y
la necesaria importancia de los poderes fácticos para encarar el desarrollo
pone en discusión los alcances del concepto de autonomía del Estado.
La autonomía estatal debe evadir tanto el aislamiento de los actores de la
sociedad civil como el sometimiento a ellos (Laguado Duca, 2012).
El camino hacia el desarrollo requiere un Estado protagonista con mayores
capacidades estatales, las cuales son puestas a prueba continuamente
por las demandas sociales y los agentes económicos. El Estado debe
combinar adecuadamente diversas herramientas a la hora de controlar,
incentivar, regular y disciplinar a las fuerzas del mercado y los movimientos
sociales, a efectos de producir resultados para el desarrollo (CEPAL, 2013).
Estas estrategias están relacionadas con la capacidad de generación de
consensos —no necesariamente voluntarios— entre los actores del Estado,
mercado y sociedad civil.
La efectividad de la autonomía se encuentra directamente relacionada
con las capacidades estatales (Skocpol, 1995). El incremento de dichas
capacidades, vital para liderar el proceso de desarrollo, debe superar la
perspectiva gerencialista, como así también, la perspectiva dominante sobre
capacidad estatal que hace énfasis en las capacidades administrativas,
técnicas y organizacionales de corte weberiano.
El significado de capacidades estatales que se utiliza en el presente trabajo
se apoya en la propuesta de Repetto (2003). Se pueden establecer dos
grandes tipos de capacidades estatales: la tecno-administrativa y la política.
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El primer concepto fue interpretado por los organismos internacionales como
el principal elemento a la hora de hablar del fortalecimiento institucional
del Estado. Eficacia burocrática, modernización de factores organizativos y
de procedimiento de recursos humanos, sistemas de evaluación, pretenden
emular capacidad tecno-administrativa con capacidad estatal.
Pero las dificultades del desarrollo exigen ir más allá de los atributos
clásicos de la administración pública. Capacidad estatal es también, y
fundamentalmente, capacidad política:
Cuando lo que está en juego no está vinculado estrictamente a la prestación
de servicios públicos o a la aplicación de regulaciones, sino al conflicto
entre actores que se deriva del propio proceso de desarrollo, lo que deviene
necesario no es la capacidad burocrática —cuyo fortalecimiento forma
parte del programa neoweberiano—, sino, por el contrario, lo que resulta
imprescindible es la capacidad política (Sotelo Maciel, 2013).

La definición de capacidad política reúne tres aspectos: a) la respuesta
adecuada a las demandas sociales, b) la representación de los intereses
sociales y c) la participación social en las decisiones (Repetto, 2003).
Reconocer la importancia de la capacidad política es comprender el
carácter conflictivo del orden social y el marco de incertidumbre en el cual
se desarrolla la tarea de gobierno.
El camino hacia el desarrollo está minado de dilemas y conflictos que solo
se resuelven con una renovada capacidad política. Son disputas inherentes
a los perjudicados y beneficiados por las políticas de desarrollo: entre sector
primario y secundario, entre sector agropecuario e industrial, o contiendas
territoriales, en las que hay regiones perdedoras y otras ganadoras.
En suma, la capacidad política es un atributo esencial de la capacidad del
Estado para dirigir procesos de desarrollo. La autonomía relativa de los
poderes fácticos que se requiere para incrementarla es resultado de logros
y victorias tácticas e instrumentales: superávit externo, desendeudamiento
o solvencia fiscal pueden ser algunos de los elementos que aumentan el
margen de maniobra del Estado con respecto a los actores más poderosos.
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El Estado pos-2003: una nueva centralidad
Tras un cuarto de siglo de aplicación de políticas neoliberales, la estatalidad
argentina está, desde hace una década, en plena reconstrucción. En contra
de la visión “managerialista”, el nuevo paradigma ubica al Estado como centro
de decisiones para la coordinación social, en contra de las concepciones que
colocaban al mercado como el más eficiente administrador de los recursos y
eje de la interacción socioeconómica (Rey, 2012).
La última década se ha caracterizado por un aumento importante de la
actividad estatal en toda Latinoamérica (Sotelo Maciel, 2013). Existe un
consenso bastante generalizado de que el Estado no es ya un obstáculo
al desarrollo económico. Al contrario de lo que ocurría en la década de los
noventa, se reivindica lo público y se postula al Estado como garante de
los intereses de los ciudadanos y principal responsable a la hora de definir
los caminos para alcanzar las soluciones de los problemas económicos y
sociales.
En nuestro país, la crisis de 2001-2002 fue clave a la hora de revalorizar el
papel estatal. La grave situación política y económica llevó al reconocimiento
de que el modelo neoliberal no conducía al desarrollo. Este hecho significó el
retorno de las perspectivas de modelo nacional de desarrollo (Leiva Lavalle,
2010), en el que el Estado es el eje rector de las políticas de crecimiento e
inclusión. Esta recobrada centralidad de lo público en los primeros años del
siglo XXI implicó el surgimiento de alternativas políticas de corte “nacional
populares” en toda Latinoamérica (Bernazza y de Pascual, 2012), con el
objetivo de que países como la Argentina recuperen el tiempo perdido en la
carrera del desarrollo. Al igual que en los años de los Planes Quinquenales y la
modernización manufacturera, el desarrollo fue leído en clave de despliegue
de la industria, aunque adaptado a los tiempos de globalización.
En nuestro país, se llevó adelante un programa de industrialización
sustitutiva, amparada en la política cambiaria, como una de las principales
herramientas que permitió lograr superávits gemelos (Leiva Lavalle, 2010).
La acelerada recuperación económica colaboró con un rápido crecimiento
de los niveles de empleo y estuvo acompañada por una fuerte intervención
estatal, caracterizada por el aumento del gasto y la inversión pública que
impactaron en la demanda agregada.
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El tipo de cambio competitivo promovió las exportaciones agrícolas, a la vez
que estimulaba la sustitución de importaciones en las ramas de consumo
no durable (indumentaria, calzado, alimentos). “El antecedente más cercano
en la historia económica nacional de un proceso de crecimiento sostenido
coincide con la fase final del modelo industrial —entre 1964 y 1974—, cuando
se registraron tasas anuales de crecimiento del 4 % en promedio (…)” (Leiva
Lavalle, 2010: 135).
No obstante, la aplicación de políticas y la revalorización del Estado
excedieron por mucho la cuestión monetaria y de tipo de cambio. Junto
con la aplicación de políticas macroeconómicas, se instrumentó un abanico
de medidas tendientes a asegurar la posición central de lo público. El énfasis
en la recuperación simbólica y material del Estado como garante de los
procesos de inclusión social y política, la renovada capacidad de regulación
de los mercados, las políticas industrialistas, junto con una marcada vocación
latinoamericanista y manifiesta independencia de los centros de poder
mundiales (Cao, 2011) son algunas de las políticas que se llevaron adelante
desde 2003.
La Argentina acompañó el proceso latinoamericano en general, cuyos
indicadores macroeconómicos a lo largo de la primera década del siglo XXI,
según la CEPAL, permiten señalar una evidente revaloración del papel e
importancia de la gestión pública y la planificación sobre el crecimiento y
el proceso de desarrollo. Para el organismo fue fundamental el saneamiento
de las cuentas públicas, que posibilitó ocupar el pensamiento en asuntos
de más largo aliento, como el relevamiento y puesta al día de las funciones
de la política fiscal, alineada con objetivos de desarrollo incluyente, una vez
superado el período de crisis de los 80 y el de estabilización y cuidado
del corto plazo de los 90 y parte de los 2000. Asimismo, se evidencia
una preocupación incipiente por la construcción de escenarios de futuro;
muchos países de la región han desarrollado programas de mediano y largo
plazo destinados a construir visiones de país deseables y compatibles con
mejoras sostenidas en los indicadores sociales de carácter estratégico. Esta
situación derivó en una revalorización de la planificación del desarrollo, algo
que no se observaba en esta magnitud desde la década de los sesenta
(Máttar. y Perrotti, 2014). A continuación, abordaremos precisamente dicha
revalorización para el caso Argentino.
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Una realidad ecléctica. El retorno de la planificación para el
desarrollo en la Argentina del siglo XXI
El concepto de planificación se ha enriquecido y distanciado de la
planificación normativa, indicativa o tradicional, como así también, de la de
corte gerencialista (Máttar y Perrotti, 2014). El saldo negativo de la década
neoliberal ha llevado a plantear la necesidad de que la planificación vuelva
a ser una herramienta privilegiada a la hora de estimular el desarrollo (Leiva
Lavalle, 2010).
Luego de más de treinta años de letargo, la planificación para el desarrollo
retorna a la Administración Pública de nuestro país. En la última década,
se han adoptado planes de mediano/largo plazo en el ámbito sectorial y
territorial en numerosas dependencias nacionales.
Los primeros pasos en la recuperación de la planificación como instrumento
de desarrollo se dieron durante la presidencia de Néstor Kirchner. Los
organismos pioneros fueron la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía y Producción, y
el Banco de la Nación Argentina. En 2005 se creó de la Unidad de Apoyo
al Desarrollo de Estrategias, Planificación y Diseño de Políticas Económicas
(UEPPE), con el fin de diseñar, coordinar y desarrollar políticas económicas
y sociales de largo plazo. En 2006 se publicó el Plan Estratégico Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación Bicentenario (2006-2010), que al
año siguiente dio origen al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
En 2007 se presentó el documento “Lineamientos Estratégicos para el
Desarrollo Productivo de la Argentina”, que planteaba lo realizado y los
grandes ejes estratégicos de la gestión. En 2008 la Secretaría de Industria,
Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, hasta entonces dependiente
del Misterio de Economía, es elevada al rango de ministerio —primero como
Ministerio de Producción conjuntamente con la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, para un año después separarse en los
actuales Ministerio de Industria y Ministerio de Agricultura Ganadería y
Pesca—. El principal objetivo de la institución es coordinar y promocionar
las políticas de desarrollo industrial nacional para fomentar la agregación de
valor en todas las cadenas de producción. Encuadrado en este objetivo, el
Plan Estratégico Industrial 2020 es uno de los últimos hitos de la importancia
recobrada de la planificación para el desarrollo.
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Desde ya, estos impulsos planificadores se enfrentan a distintos desafíos
(Sotelo Maciel, 2013). Por un lado, como hemos podido abordar al inicio
del presente artículo, el mismo concepto de desarrollo se ha complejizado
incluyendo nuevas dimensiones: fenómenos sociales, institucionalidad
política, procesos democráticos, explotación de recursos naturales,
globalización. El Estado, por otro lado, enfrenta poderes mucho mayores
e intereses más diversificados: corporaciones económicas, movimientos
financieros especulativos, crimen globalizado. Dadas las nuevas
complejidades, los gobiernos pueden aspirar a hacer transformaciones
solo en la medida que su liderazgo político les permita contar con amplias
mayorías nacionales. Los cambios que se pueden esperar son graduales y
requieren grandes consensos y apoyos de la sociedad en su conjunto.
El concepto de planificación se ha enriquecido y distanciado de la
planificación racional-burocrática, como así también, de la de corte
gerencialista, aunque el rasgo dominante sea el eclecticismo, la ausencia
de un modelo. En la Argentina, a pesar de las experiencias más o menos
exitosas, las estrategias relacionadas con el regreso de la planificación
están aún en discusión, ya que, si bien se habla de planificación, hay poca
claridad de qué tipo de planificación se está llevando adelante, y no existe
un sólido consenso académico alrededor del modelo emergente a partir
del nuevo siglo.
Núcleos estratégicos como concepto ordenador
En el diseño de los planes de desarrollo, se observa en la práctica una
planificación heterogénea que incluso puede no ser exhaustiva, con
procesos definidos y estandarizados, ni basada en un paradigma o modelo
teórico unívoco. En cierta medida, se podría hablar de la puesta en práctica
de una versión más flexible del modelo de Planificación Estratégico
Situacional, en el que el modelo de planificación es concebido como una
red, con núcleos estratégicos muy variados, constituida por las diversas
áreas productoras de políticas públicas. A diferencia del modelo tradicional
burocrático, se reemplaza el ente institucional encargado de la planificación
general por una distribución más horizontal, en la que incluso puede no
haber un órgano rector, sino más bien instancias interinstitucionales de
coordinación informales. En este caso, la planificación es entendida como
una dimensión de la acción pública, no como un proceso independiente
de ella (Sotelo Maciel, 2013).
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Los núcleos estratégicos están plasmados en términos muy generales en
el proyecto político de los Ejecutivos nacionales (Sotelo Maciel, 2013) y dan
centralidad, o no, a determinadas políticas públicas. En el caso argentino, el
fomento del mercado interno, el apoyo a la reindustrialización, la inclusión
social en el proceso de crecimiento son algunos de los núcleos centrales
del proyecto nacional14. En la práctica, estos núcleos estratégicos serían
parte de un gran plan de desarrollo no formalizado, un proyecto de país,
que requiere la coordinación entre el vértice político, la administración
pública y los diferentes actores sociales y económicos. Con mecanismos
de planificación más informales, adquiere más importancia la etapa de
coordinación que la etapa de planificación técnica. La creación y desarrollo
de vasos comunicantes a través de los cuales los diferentes agentes públicos
(administración, coordinación interministerial, niveles de gobierno provincial
y local), económicos (empresas, cámaras, inversores) y sociales se puedan
relacionar con las áreas de decisión pública y pueda haber un intercambio
para poder llevar adelante las políticas basadas en los núcleos estratégicos15.
En esa línea, se puede diferenciar una doble función de la planificación
estratégica: a) la función normativa, que tiene como propósito la definición de
la trayectoria, sus objetivos y metas, y b) la función paragógica, que refiere a
la tarea de lidiar, en situaciones complejas, conflictivas e inciertas, con actores
que representan intereses diversos e, incluso, contrapuestos, a efectos de
hacer viable la trayectoria elegida (Sotelo Maciel, 2008: 5).

La planificación es, bajo esta óptica, heterogénea, contingente y, por ende,
ecléctica, y se agrupa en torno a los núcleos estratégicos (explicitados o no
en un plan) del gobierno, constituidos por un grupo de oficinas que producen
las políticas públicas centrales. Estas oficinas (que no necesariamente deben
tener un rango ministerial o de primera línea en el organigrama del Estado)
constituyen el sistema de planificación16. Pueden apoyarse en instituciones
históricas u organismos ad hoc, desarrollan sus acciones con la cooperación
de áreas de apoyo y se estructuran en mayor o menor medida como si
fueran una red. En algunas de sus instancias, se recuperan herramientas
de la planificación tradicional y en los niveles más cercanos a las fases
de implementación y evaluación, recuperan herramientas de los diversos
modelos gerencialistas (sistemas evaluación, reingeniería de procesos,
control de gestión, etc.).
La convivencia en la práctica de instrumentos emanados de diferentes
modelos teóricos atentan contra la pretensión de coherencia, que queda
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relegada en pos de los permanentes intentos de coordinación institucional.
“Cada organización, para adquirir los recursos necesarios para lograr sus
objetivos, tiene que interactuar con otras, ya que ninguna puede generar
todos los recursos necesarios por sí misma. Estas interdependencias crean
redes de organizaciones que interactúan entre sí con distinta frecuencia
e intensidad” (Sotelo Maciel, 2008). Estos intentos de coordinación son,
gran parte de las veces, contradictorios o conflictivos entre sí, haciendo al
sistema menos consistente aunque más adaptable. El sistema se acomoda a
las necesidades situacionales, por eso se lo denomina planificación políticoestratégica (Sotelo Maciel, 2013).
En este sentido, si bien se asiste a una revalorización de la planificación
para el desarrollo, las herramientas concretas para abordarla en la práctica
todavía es objeto de disputa y controversia. La planificación tradicional de
corte desarrollista, la planificación estratégica, la planificación participativa, la
evaluación de procesos y resultados del NPM conviven en un caos conceptual
que no logra consolidar un nuevo modelo teórico sobre la planificación. Tal
vez sea una respuesta acorde con la diversidad de la misma administración
pública, donde conviven diferentes esquemas organizacionales.

Plan Estratégico Industrial 2020. Un ejemplo de los desafíos de
la planificación para el desarrollo
Con el objetivo de continuar construyendo capacidades estatales, en 2012 el
Ministerio de Industria abordó el diseño del Plan Estratégico Industrial 2020,
destinado a ofrecer los parámetros y los objetivos de la economía argentina
en materia industrial.
Si la capacidad estatal es capacidad burocrática y capacidad política
(Sotelo Maciel, 2013), el desarrollo del Plan 2020 dependió de una cuota
imprescindible de capacidad política. En ese sentido, se puede decir que el
Plan 2020 integró los cuatro aspectos que definen la capacidad política de
un Estado: la respuesta adecuada a las demandas sociales, la representación
de los intereses sociales, la participación social en las decisiones y la
mediación de los conflictos (Repetto, 2003; Grindle, 1996), al menos, en su
etapa de diseño y convocatoria de los actores económicos.
“Para ello, desde el Ministerio de Industria se planteó la necesidad de generar
debates con el sector privado, sindicatos, universidades, organismos públicos
y agentes relacionados, de una manera federal. Se estructuraron encuentros
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con cada cadena de valor en el formato de foros a los que concurrieron
más de 2500 representantes sectoriales y académicos. En esos foros, luego
de presentar la visión estratégica de crecimiento y sostenibilidad de cada
cadena de cara al 2020, se organizaron mesas de trabajo para acordar las
formas de alcanzar los objetivos planteados” (Plan Estratégico Industrial
2020, 2012: 36). Se hace una apertura a la participación de los agentes
productivos, pero con una clara conducción por parte del Estado.
El Plan 2020, por lo antes dicho, implicó un gran desafío. Tuvo la tarea de
reunir y lidiar con actores diversos, que representan intereses particulares
muchas veces conflictivos entre sí. Sindicatos, funcionarios, cámaras
empresariales de diferente poder y tamaño. La planificación excede
por mucho su carácter técnico y requiere una dosis más importante de
capacidad política y conducción.
Los núcleos estratégicos en el Plan Industrial 2020
El Plan 2020 es un paso hacía el fortalecimiento de los núcleos críticos de
las políticas para el desarrollo. El norte es explicitado: desde 2003 se puso
en marcha un “modelo de desarrollo productivo con acumulación de capital
que hace eje en la creación de trabajo como la mejor forma de inclusión
social” (Plan Estratégico Industrial 2020, 2012: 21). Se avanza hacia una (re)
industrialización de la Argentina, pero en la que el crecimiento tenga efectos
redistributivos que se manifiesten en la mejora del ingreso de los sectores
asalariados. Como se dijo más arriba, al contrario de la etapa 1964-1974
o 1918-1925 (dos momentos de gran crecimiento económico nacional), el
actual modelo de desarrollo no interpreta el crecimiento como un logro en sí
mismo, si este no va acompañado de la incorporación de las grandes masas
populares al proceso de incremento de la riqueza. La industrialización es un
elemento clave del desarrollo: “Sin agregación de valor no hay forma de tener
un crecimiento sustentable e insertado en el mundo, que a su vez genere
más y mejor empleo y más y mejores salarios. La reindustrialización también
es vista como solución frente al diagnóstico político” (Plan Estratégico
Industrial 2020, 2012: 21). La reindustrialización detiene el proceso de
concentración y de primarización que afectó fuertemente a la industria
durante los noventa. Este diagnóstico se ajusta a los datos: en la Argentina
la concentración empresarial se mantiene en unas pocas compañías líderes
desde comienzo de la década de los noventa y convive con altos grados
de extranjerización (de las 500 firmas más importantes, 300 son filiales de
empresas multinacionales [Ferrer, 2013]).
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El Estado retoma los debates sobre desarrollo con inclusión y plantea
la salida del subdesarrollo con base en una estrategia basada en la
industrialización. ¿Por qué una Argentina industrial? El texto del Plan
2020 define que no sirve cualquier tipo de crecimiento. El desarrollo es
industrialización. Una sociedad más justa, integrada e igualitaria solo es
posible con una industria fuerte. La reindustrialización lleva implícita un
crecimiento con inclusión social.
El Plan 2020 realiza el diagnóstico desde una serie de supuestos: a) Los
países más desarrollados han logrado esa posición sobre la base de un
sector manufacturero sólido; b) La industria es la actividad que genera más
empleo de calidad; c) La industria contribuye a conformar una sociedad
menos polarizada. La solución derivada de ese diagnóstico se presenta
como evidente: para que un país crezca con inclusión y movilidad social, se
vuelve fundamental desarrollar un sector industrial pujante, diversificado y
competitivo internacionalmente.
El texto del plan plasma con claridad los núcleos estratégicos del gobierno
nacional. En el apartado A.5. de la Sección I se establecen los “Lineamientos
macroeconómicos para la industrialización definitiva de Argentina” que están
relacionados con el mercado interno, la inserción internacional y la agregación
de valor. Las políticas macroeconómicas proindustriales se apoyan en cinco
pilares: 1) demanda interna sostenida y superávit fiscal; 2) defensa del
mercado interno y sustitución de importaciones; 3) mantenimiento de un
tipo de cambio competitivo; 4) aumento de exportaciones; 5) fomento de
la inversión productiva.
De cada uno de los pilares se desprenden acciones concretas, que son las
que orientaron el diseño del Plan 2020.
1. Mantener un mercado interno dinámico es requisito indispensable
para sostener los niveles de consumo y la demanda de bienes
intermedios y finales. Las políticas de Estado deben ir dirigidas a:
1) Inversión pública en infraestructura productiva; 2) Educación; 3)
Fomento de la investigación y el aprendizaje; 4) Políticas de desarrollo
social destinadas a generar condiciones iniciales de igualdad (AUH);
5) Políticas de redistribución del ingreso.

Dirección de Investigaciones • INAP

49

Programa Estímulo Jóvenes Investigadores • 2014

2. Defensa del mercado interno y sustitución de importaciones: La
industria nacional requiere la protección de la competencia desleal.
Los excedentes industriales producto de la crisis de 2008 hacen que
se necesite un monitoreo constante de acciones que pueden ser
dañinas para el industria y el trabajo argentinos.
3. Dólar competitivo: con el objetivo de mantener el superávit comercial,
es vital continuar manteniendo un dólar competitivo que acompañe
el crecimiento exportador. Por eso, se deben otorgar incentivos a
las inversiones productivas locales e internacionales en lugar de las
inversiones a corto plazo y en una reducción en los movimientos
especulativos de divisas.
4. Aumento de exportaciones: Competir en los mercados internacionales
obliga a la industria a mejorar constantemente la calidad, aplicar
innovación e incrementar la productividad.
5. Fomento de la inversión productiva: Según el plan, la Argentina
debe alcanzar una tasa de inversión no inferior al 28 % del PBI para
sostener un crecimiento promedio anual de 5 % del PBI y duplicar el
PBI industrial al 2020. La inversión debe estar dirigida a incrementar la
capacidad instalada y el aumento de la productividad.
El Plan 2020 tuvo, desde sus inicios, un importante apoyo político desde la
cúspide del Ejecutivo. De hecho, en el lanzamiento del Plan 2020 en Rafaela,
Provincia de Santa Fe (en la que estaban representados todos los sectores),
participó la presidenta de la Nación. Asimismo, la ministra de Industria
Débora Giorgi y el secretario de Industria Eduardo Bianchi tuvieron un rol
protagónico a la hora de desarrollar las reuniones generales y sectoriales
que demandó el Plan. Eludiendo el hecho anecdótico, la presencia de los
más altos funcionarios del Ejecutivo nacional, demuestra el vínculo del Plan
2020 con los grandes núcleos estratégicos del Estado argentino. Para que
los núcleos estratégicos tengan centralidad, deben tener apoyo político.
Según las entrevistas, los núcleos estratégicos se concretaron en políticas
públicas palpables. En este sentido, el Plan 2020 debe ser entendido
como una continuación de los esfuerzos en pos de la reindustrialización.
Antes y durante el desarrollo del Plan, la industria fue beneficiada
por grandes políticas macroeconómicas: la política cambiaria, la
administración comercial (que impactó muy favorablemente en el sector
textil), las licencias automáticas, valores criterio, medidas antidumping,
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acuerdos comerciales bilaterales con Brasil, negociaciones MercosurUnión Europea.
Como dijo uno de los entrevistados, “siempre en las relaciones comerciales
internacionales, la defensa a la industria fue admirable. Es una decisión
política, viene del vértice”. La percepción de la defensa de la industria
nacional se enmarca en los núcleos estratégicos a los que se hizo referencia
más arriba. Estos núcleos se fortalecen con una férrea capacidad política y
administrativa, es decir, capacidad estatal: fuerte voluntad de conducción,
técnicos preparados, conocimiento del paño industrial por parte del
funcionariado medio y alto (noción de los actores relevantes, de las
principales demandas del sector, jerarquía de las problemáticas industriales).
Pero la centralidad política debe traducirse en acciones concretas. Como
se verá más adelante, el gran desafío es la vinculación presupuestaria y el
reordenamiento del organigrama. ¿El Ministerio de Industria tiene margen
para realizar cambios en su estructura organizacional y en su presupuesto
que permitan llevar adelante las políticas planificadas? Este punto se
analizará posteriormente.
Las entrevistas arrojaron otras políticas públicas que van en la línea de la
promoción industrial: la apertura de parques industriales, las gestiones de
SePyMe, Fonapyme, el programa Mi Galpón.
Sin embargo, más allá de estas políticas específicas, se percibe una gran
voluntad de ofrecer un marco macroeconómico que potencie el crecimiento
de la industria. “Todas las políticas que se tomaron a nivel industrial desde
2003 en adelante, 95 % fueron de carácter horizontal, que impactaron en
todas las ramas de actividad, como por ejemplo, la administración comercial
a partir de las licencias no automáticas que, a pedido de cada uno de los
sectores industriales, se aplicaban (para proteger determinada industria)”. En
una etapa inicial, la administración comercial fue selectiva y tomó diferentes
variantes: valores criterio, licencias automáticas, licencias no automáticas y
declaraciones juradas a la importación. Después, las licencias no automáticas
pasaron a ser más genéricas y, con las Declaraciones Juradas a la importación,
impactaron a todo el universo. Los programas de recuperación productiva,
los REPRO, también se implementaban a demanda. Las líneas de crédito
FONAPYME, Créditos del Bicentenario, FONDEAR se concursan a demanda
de las empresas. Las medidas antidumping también se acceden a pedido de
cada uno de los sectores.
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Planificación por Rama de Actividad: el caso del sector textil
El Plan 2020, en su Capítulo IV: “Cadena de valor textil e indumentaria”,
reconoce la importancia y la larga tradición del sector textil e indumentaria
en la industria de nuestro país. Según los datos disponibles, la cadena de
valor ocupaba en 2010 aproximadamente 360.000 trabajadores17. De 2003
a 2010, la producción sectorial se incrementó en un 146 %, siendo uno de los
pilares de la reindustrialización.
Según el diagnóstico que se realiza en el Plan, el sector textil es el más
intensivo en el uso de capital en cualquiera de sus tres etapas de producción
—procesamiento de fibras, fabricación de hilados y fabricación de tejidos—.
El sector de indumentaria se caracteriza por ser intensivo en mano de obra
de diferente calificación, dependiendo el segmento considerado. El sector
tiene una fuerte presencia de pymes y una clara orientación al mercado
interno. La concentración empresarial en este sector es muy baja y alberga
la mayor cantidad de microempresas.
Frente a esta realidad, el Plan 2020 se propone el desafío de que la cadena
textil y de indumentaria crezca a una tasa del 7,5 % promedio anual, con el
fin de reducir el déficit externo18 y producir el salto exportador. Para ello, es
necesario elevar la competitividad del sector, reforzando aquellos eslabones
de la cadena más débiles. Además, es vital continuar con las políticas de
protección impulsadas desde el Gobierno Nacional para resguardar la
producción industrial. El incremento de las importaciones de origen chino y
la competencia desleal son factores a monitorear permanentemente.
El Capítulo IV expresa claramente los lineamientos estratégicos para el
sector textil e indumentaria:
1.

Integración de la cadena con agregación de valor.

2. Resguardo del mercado interno y sustitución de importaciones.
3. Inserción competitiva en los mercados externos.

Para llevar a cabo estos objetivos, se presentan una serie de acciones para
cada actividad:
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a. Fibras: Mejorar la oferta de algodón. Desarrollar la producción de lanas
y fibras no tradicionales.
b. Hilados y Tejidos: Incrementar y mejorar la capacidad productiva
incorporando firmas y tecnología.
c. Indumentaria: Mejorar la productividad, calidad y diseño de manera
equilibrada con la generación de empleo formal.
Desde ya, hay una serie de herramientas que desarrollaba el Ministerio
de Industria antes de la convocatoria al Plan 2020 y que continúan. Estas
políticas se vinculan con dos ejes fundamentales: el primero es el resguardo
del mercado interno; el segundo, la capacitación para productores y
trabajadores de la cadena. Enumeramos las herramientas de forma breve:
a. Licencias no automáticas de importación.
b. Medidas antidumping.
c. Acuerdo bilateral entre privados para limitar las importaciones de
sábanas desde Brasil.
d. Programa de certificación voluntaria Compromiso Social Compartido
(CSC) – Portal “Vestir (con) ciencia”.
e. Asistencia técnica para productores.

Se remarcan estas políticas, ya que, durante las entrevistas realizadas, se las
valoraron muy positivamente y se las mencionaron en los diversos foros del
Plan 2020.
Desarrollo del Plan 2020 y las reuniones sobre Textil e Indumentaria
Según las entrevistas relevadas, los once sectores industriales y los
representantes de los gremios de trabajadores participaron de las rondas
realizadas para diseñar el Plan 2020: ronda de apertura, de análisis
intermedio, rondas por etapas. Además de las reuniones plenarias, se hacían
encuentros específicos de cada uno de los sectores. Todo el proceso duró
un año y un trimestre.
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En la ronda general, estaban representados todos los sectores (trabajadores,
empresarios). En las específicas, por ejemplo la Textil, había diversos gremios
presentes. Para cada sector productivo, se hicieron entre tres y cuatro
convocatorias a reuniones de trabajo.
La presencia de actores con fuertes intereses políticos y económicos
provoca exigencias de coordinación que se depositaban en las autoridades
públicas. Según uno de los entrevistados que asistió a las reuniones, “(…) no
solamente estaban los sindicatos, sino que había más de veinte cámaras.
Se convocaba a todos, por ahí a alguno no lo convocaban, y eso generaba
problemas. Por otro lado, a las mesas de diálogo las tenían que fraccionar.
Entonces, de cada asociación, se designaba a una o dos personas por
mesa, se les asignaba un tema para cada mesa y se hacían los análisis
de forma simultánea”. La importancia del funcionario-moderador es un
elemento que puede parecer secundario, pero no lo es en el momento
en el que en las mesas de diálogo se sientan a negociar los principales
representantes de las cámaras empresarias y los sindicatos. Jerarquizar
opiniones y actores o evitar exteriorización de tensiones producto de
“internas” previas son algunas de las tareas del funcionario que dirige las
conversaciones. No es habilidad técnica lo que se requiere para cumplir
esta función, sino capacidad política.
Para el sector textil, se eligieron cinco tópicos principales y para cada uno
de esos tópicos, se formaron mesas de discusión. En cada una de ellas, se
analizaba un tema. “En una participaba el presidente de la entidad, en otra
el secretario, en la otra el director ejecutivo, un vocal, un vicepresidente, un
tesorero, miembros de los gremios; todos participaban en simultáneo en
cada una de las mesas”, sostuvo un entrevistado. Como ya se advirtió, cada
mesa era coordinada por funcionarios del sector público, quienes ordenaban
la discusión y organizaban las intervenciones.
Los tópicos de las mesas
En suma, se organizaban reuniones generales (las cuales eran intersectoriales)
y, en un nivel inferior, se llevaban adelante reuniones o mesas sectoriales,
que, a su vez, estaban divididas en otras mesas según temáticas del sector.
En el caso del sector textil, los temas de cada mesa eran: 1) Comercio
internacional (contrabando, prácticas de dumping, de subvenciones y
dificultades en el comercio internacional); 2) Informalidad en el sector; 3) Ley
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de talles; 4) Formación del precio en la cadena de valor textil; 5) Desarrollo
del diseño.
Las temáticas fueron seleccionadas por su importancia para el sector,
basadas en las inquietudes y demandas de los representantes de cámaras
y gremios.
Los actores participantes
En el sector textil, existe una gran representación de cámaras. Esta realidad
fue arrojada por las diferentes entrevistas. El sector es amplio, aunque sin
una unión a nivel sectorial. “[Los representantes del sector] están muy
dispersos y en algunos casos están hasta peleados entre sí, lo que produce
una gran fragmentación”.
No obstante, hay cámaras que poseen un alto grado de representatividad.
Entre las organizaciones del sector más importantes se encuentra la
Fundación Pro-Tejer, que agrupa a un número importante de empresas.
También está la Federación de Industrias Textiles, que agrupa a otros
empresarios. Otras grandes son la Cámara Algodonera y la Cámara de la
Indumentaria. Hay cámaras más chicas, como la Cámara de la Indumentaria,
la Cámara de los Niños, la Cámara del Sweater, la Cámara de las Medias, la
Cámara de los Tejidos. “Hay montones de cámaras sectoriales, en las cuales
se agrupan los productores. No es lo mismo producir medias que guantes, no
es lo mismo producir sweaters que camisas, que producir hilados que tejidos
planos, están todos fragmentados”. La fragmentación está relacionada
con el uso de diferente tecnología, la diversa inserción en los mercados y
la variedad de tamaño de las empresas. Existe una gran heterogeneidad
entre actores económicos del sector. Hay una proliferación de cámaras. Las
más importantes del sector —Fundación Pro-Tejer, Federación de Industrias
Textiles (que agrupa cámaras más pequeñas), Cámara Algodonera y Cámara
de la Indumentaria— compiten por la representatividad sectorial.
Los entrevistados destacaron el gran conocimiento que tienen los
funcionarios estatales sobre las “internas” políticas del sector. Para el desarrollo
del Plan 2020, el Ministerio de Industria convocó a todos los actores, abrió el
diálogo con todos, para no dejar a nadie afuera. Esta apertura no implicaba
situar a todas las cámaras en un plano de igualdad. “Cuando se hacían las
reuniones generales (cada tanto se hacía una mesa general), la Federación
tenía dos representantes en la mesa principal, la Fundación Pro-Tejer tenía
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dos representantes, la Cámara de Indumentaria tenía dos representantes, la
Cámara Algodonera también. Y el resto participaban en un segundo círculo.
La voz cantante la tenían los que estaban en la mesa principal. Entonces,
había cierta jerarquización” (entrevistado). La ministra de Industria, principal
responsable del Plan 2020, y los funcionarios públicos estaban al tanto de
los conflictos políticos del sector, conocían a los empresarios y las cámaras.
Débora Giorgi incluso tuvo un largo desempeño en la Unión Industrial
Argentina (UIA).
Los sindicatos también estaban representados en las mesas de trabajo.
Los referentes más importantes eran el Secretario General de la Asociación
Obrera Textil y el Secretario General del Sindicato de los Vestidos. También
estaba presente el Sindicato de Cortadores. No obstante, según las
entrevistas, los actores gremiales tuvieron un rol secundario. Las mesas
estaban lideradas por los empresarios. Tenían un interés más directo con lo
que se trataba en el Plan 202019.
La convocatoria de los representantes del sector por parte del Ministerio
fue muy exitosa. La presencia de empresarios y trabajadores se basó en
las expectativas: por un lado, la posibilidad de acercarse al funcionario y,
por el otro, la perspectiva de que el Plan 2020 arroje políticas positivas
para el sector. En el momento en que se desarrollaban las reuniones del
Plan, se estaban implementando las licencias automáticas de importación.
La cercanía con el funcionario hacía creer que se podía evaluar mejor los
casos particulares de cada empresa. Y también existía la expectativa de que
algunas de las propuestas presentadas por cada cámara sean tomadas por
el Estado para llevarlas a cabo.
Sobre la relación público-privada. Algunos comentarios.
Desafíos y tensiones
El Plan 2020, en ese sentido, fue un espacio de relación, diálogo e intercambio
entre sector público y privado. Esto nos permite polemizar sobre el concepto
de “autonomía relativa del Estado” (Blutman y Cao, 2013):
• ¿Cómo se incluye a los sectores productivos en la instancia de definición
de políticas públicas?
• ¿Y en la instancia de implementación?
• ¿Cómo se los incentiva?
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• ¿Cómo se los disciplina?
• ¿En qué grado se toman sus reclamos?
En suma, ¿cómo se incluyen las demandas del sector privado al mismo
tiempo que se evita la captación de políticas públicas? El Estado —en un
planteo extremo— puede decidir entre el completo aislamiento del sector
privado o la simbiosis con los intereses empresarios. Entre estos dos polos
existe una amplia variedad de grados y fórmulas de relación público-privada.
La convocatoria del Plan 2020 deja traslucir estos interrogantes y se
transforma en un importante desafío. La participación a diversos sectores
productivos pone en juego las estrategias de negociación y cooptación
por parte de los empresarios. La intención del sector privado de incidir en
las políticas públicas y las instituciones del Estado es una variable a tener
en cuenta. ¿Qué implica la participación? ¿Qué significa “abrir el juego”?
Los foros del Plan son espacios de relación y puja política, además de
oportunidades para presentar aportes de mejora productiva20.
Sobre la organización sectorial y la capacidad de captación de
políticas públicas
La mayoría de las políticas que se tomaron a nivel industrial desde 2003
en adelante fueron de carácter horizontal e impactaron, generalmente,
en todas las ramas de actividad (valores criterio, licencias automáticas,
licencias no automáticas, declaraciones juradas a la importación, etc.). La
implementación de este tipo de acciones lleva implícita la relación directa
entre Estado y sector privado. Las cámaras y empresas intentan ejercer
presión sobre los decisores públicos a efectos de captar beneficios. Con
base en las entrevistas, se destaca la poca organización del sector textil, y
sus efectos en la posibilidad de operar sobre las decisiones en materia de
políticas estatales.
En este escenario, los sectores más exitosos en términos de captación de
políticas públicas fueron ADIMRA (metalmecánicos), el sector del software
y el sector del calzado. No hay políticas sectoriales específicas para la rama
textil e indumentaria, aunque se aprovecharon todas las políticas macro.
Para el software, por ejemplo, hubo políticas concretas (la Ley del Software
implica una desgravación impositiva para las empresas que regularizan su
personal). En el sector metalmecánico, hubo varios programas específicos,
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en particular, el Bono (si una empresa compra bienes de capital nacionales,
el Estado le da un bono que sirve para pagar a cuenta de IVA, Ganancias,
generando un fuerte incentivo. La importación tiene un arancel, pero una
parte puede desgravarse con el bono. Sirve para pagar impuestos internos,
siendo una desgravación estímulo para la producción).
La importación de bienes de capital usados fue otro régimen que se destacó
en las entrevistas. Esta política fue la excepción, ya que estuvo pensada para
el sector textil, pero su aplicación no era exclusiva de este sector. Se trataba
de un régimen para obtener maquinaria usada europea y norteamericana
sin pagar impuestos. “Esa política funcionó relativamente bien, era bastante
tortuoso el trámite, pero era interesante para el régimen de importación de
bienes de capital”, explicó un entrevistado.
En las entrevistas también se destacó como una importante variable la
organización interna del sector a la hora de ejercer presión sobre el Estado.
Software, metalmecánica y calzado son sectores con pocas o una única
cámara empresaria. La representación sectorial no está atomizada ni es
heterogénea, como lo es en Textil e Indumentaria, donde varias cámaras se
disputan el liderazgo del sector. A esa realidad se debe agregar la situación
de los talleristas, quienes, por su condición de economía sumergida, no
tienen ningún tipo de organización ni representación política en las cámaras
empresariales tradicionales.
“Algunos sectores tienen problemas internos, pero sobre todo es muy difícil
disciplinar a todos los actores que hay, por ejemplo, en el sector textil. Hay
muchas organizaciones representativas. En cambio, en software hay una sola
cámara que es muy potente. Metalmecánicos también. Calzado también. Es
muy importante que haya una organización representativa que sea sólida,
que sea claramente la líder. En esos sectores se consiguieron un montón
de cosas. A la cámara del software la manejaban los propios dueños de las
empresas”, sostuvo un entrevistado. No obstante las opiniones al respecto,
es difícil detectar los éxitos concretos de los sectores mejor organizados en
el marco del Plan 2020.
La relación público-privada y el modo en el cual las empresas inciden en el
diseño e implementación de las políticas públicas exceden por mucho las
pretensiones y objetivos de este trabajo. Sin embargo, a raíz de las entrevistas,
surgió como temática recurrente. El Plan 2020, asimismo, se constituyó por
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su propia dinámica como un foro de intercambio de proyectos y opiniones
institucionalizado entre el Estado y el empresariado industrial.
Las reuniones organizadas en el marco del Plan 2020 sirvieron para que
haya encuentros del sector, para que se debatan temas relevantes, para que
cada una de las cámaras prepare un informe o para que se analice la realidad
de diversas ramas de actividad. Tuvo el objetivo no manifiesto de generar el
interés de los sectores en reunirse. “Despierta el interés, anima, hace pensar”,
dijo uno de los entrevistados.
Los desafíos
El Plan 2020, como cualquier otro plan estratégico de alcance nacional,
presenta una serie de desafíos a sortear.
• Temas de discusión acotados.
• Capacidad de coordinación de las discusiones.
• Capacidad del plan de generar nuevas asignaciones

presupuestarias.

• Jerarquización de los invitados.
• Diferenciación técnico-política.
• Implementación del plan una vez elaborado. Coordinación
interministerial.
Los encuentros para el diseño del Plan despiertan expectativas entre los
convocados. Sin embargo, las reuniones deben generar resultados palpables
y restringirse a temas concretos y relevantes para cada sector. En la medida
que se acumulan fracasos y frustraciones, los representantes empresariales
y gremiales van a las reuniones “para cumplir”. De este modo, el espacio corre
el riesgo de desvirtuarse y perder importancia. Las entrevistas arrojaron la
necesidad de manejar un número acotado de temas a discutir.
Además, las mesas de debate e intercambio deben estar bien conducidas.
Esto significa que el funcionario público a cargo de la coordinación de una
mesa de reunión debe ordenar la discusión y plantear temas relevantes para
la actividad. La ausencia, en la práctica, de derechos laborales mínimos en el
sector textil, relacionada con la confección fundamentalmente, por ejemplo,
es una problemática importante de la industria en general. La informalidad,
la ilegalidad, la explotación laboral en talleres clandestinos21.
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El Plan 2020 rescata esta inquietud. Plantea dos objetivos específicos para
combatir el empleo en negro en el rubro de la indumentaria:
a. Acentuar la política de blanqueo del empleo y de formalización de
talleres de confección de indumentaria implementada a partir del año
2003.
b. Extender el proceso de certificación de la producción, en pos de
asegurar el cumplimiento de la normativa laboral. Utilizar el poder de
compra del Estado para promover la certificación (INTI – Programa
Compromiso Social Compartido).
Otro de los desafíos está relacionado con la capacidad del plan de generar
nuevas asignaciones presupuestarias destinadas a modificar o reconducir
la estructura y las acciones estatales, con el fin de cumplir los objetivos
propuestos. La implementación de un plan para el desarrollo implica
necesariamente una serie de acciones concretas en materia de políticas
públicas. Una vez finalizado el Plan, el Estado debe comprometerse a
modificar asignaciones presupuestarias y generar nuevos programas y
acciones desde el Ministerio de Industria. La vinculación entre planificación
y presupuesto es recogida por una parte de la academia. Autores como
Sotelo Maciel (2008) han insistido sobre la necesidad de lograr un mayor
alineamiento entre la planificación, el diseño organizacional y el presupuesto
institucional para mejorar la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas.
Ese triángulo constituye la condición fundamental para la implantación
de un modelo de gestión orientado a resultados, “ya que posibilita la
asignación de responsabilidades sobre resultados acompañada de la
correspondiente delegación de autoridad sobre el uso de los recursos”
(Sotelo Maciel, 2008: 1).
¿Se debe modificar la estructura organizacional del Ministerio sobre la base
de los resultados del Plan? Para el caso concreto del sector textil y de la
indumentaria, ¿se debería crear al interior del Ministerio una Dirección Textil
que tenga como función desarrollar las acciones vinculadas con los objetivos
del Plan en esa materia? Actualmente, existen una Dirección Automotriz
en el Ministerio de Industria y una Dirección Vitivinícola en el Ministerio de
Agricultura. ¿Es necesario crear dependencias que desarrollen las actividades
del Plan? ¿Deben estar a cargo de un funcionario político o un funcionario de
carrera, con experiencia técnica en el sector? ¿Se debe estatuir un directorio
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con presencia del sector privado? ¿Cómo evitar la “colonización” del sector
privado? La autonomía enraizada (Evans, 1995) implica una sinergia entre
sector público y privado, una colaboración en la que el Estado mantenga una
independencia relativa de los intereses privados. Esta autonomía le permitirá
conducir el desarrollo sin verse cooptado por las empresas. Con este fin, el
Estado debe contar con organismos públicos que conozcan las cadenas de
valor de los diferentes sectores, para poder incidir no solo en el desarrollo
tecnológico, sino también en cuestiones de mercado. Estas instituciones
pueden ser constituidas como espacios de coordinación y colaboración con
el sector productivo o dedicarse exclusivamente a la emisión de informes y
opiniones de carácter técnico, dirigidas a las autoridades políticas.
Respecto a los actores convocados, el desafío está en saber a quién invitar.
Este hecho —que parece anecdótico— incide no solo en los resultados
de las mesas de discusión, sino también en la representatividad que va a
tener el plan de desarrollo para las actividades productivas involucradas.
¿Qué empresas invitar? ¿Qué rol asignarles en las reuniones? En el caso
del sector textil y de indumentaria, ¿debe empoderarse solo a las grandes
organizaciones (Fundación Pro-Tejer, la Cámara Algodonera y la Cámara
de Indumentaria) o deben estar presentes las asociaciones de segundo y
tercer orden? ¿Se deben organizar mesas de discusión por separado entre
gremios de trabajadores y cámaras empresariales?
Otros puntos: ¿se debe diferenciar entre mesas de discusión “técnica” y
“política”? La tensión técnico-político es un desafío que excede el desarrollo
del Plan, aunque está presente en él. ¿Se debe diferenciar al presidente
de una cámara empresarial de un técnico que presenta un proyecto de
innovación productiva? ¿Cómo se instrumenta el diálogo entre estas dos
visiones? El secretario general de un gremio, los presidentes de las cámaras,
los dirigentes empresariales buscan objetivos de una escala superior (a la
escala técnica) en las reuniones y mesas de un plan estratégico: establecer
contacto con el funcionario estatal, acceder a información que pueda
ser sensible para su sector o su empresa particular, incidir en la toma de
decisiones y el diseño de las políticas públicas o, directamente, intentos
de cooptación del aparato estatal. Los fines técnicos —realizando una
generalización— están relacionados con aspectos instrumentales.
Entre los aspectos menores, está la necesidad de establecer un claro
cronograma de trabajo anual y una sistematicidad de reuniones.
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Uno de los desafíos más relevantes es la implementación del plan
una vez elaborado22. Teniendo en cuenta que la planificación implica
responsabilidades y acciones concretas por parte de los actores políticos
y económicos involucrados, son relevantes las estrategias de consenso,
cooptación, coordinación y disciplinamiento por parte del Estado. Si,
en el caso del sector textil, todos los actores involucrados establecen un
acuerdo alrededor del objetivo de reducir la informalidad laboral, ¿es una
responsabilidad del Estado Nacional su implementación o debe existir un
grado de compromiso de las cámaras empresariales y los sindicatos, por
ejemplo? En caso de que haya un compromiso manifiesto y expresado en el
Plan, ¿cómo se impulsa su cumplimiento desde el Estado nacional? ¿Cómo
se convence a los actores económicos? ¿Cuál debe ser el alcance de los
incentivos cedidos por el Estado? ¿Cómo se los disciplina en caso de que
los sectores productivos no cumplan con sus compromisos?
La implementación del Plan requiere no solo la participación activa de
los actores económicos, sino también de otros organismos estatales.
Implementación es, en ese sentido, conducción por parte del Ministerio
de Industria y coordinación con otros entes públicos involucrados directa
o indirectamente en el proceso productivo. En ese sentido, el Plan 2020
pretende institucionalizar su implementación a través de mesas de trabajo
permanentes, como una herramienta para la articulación entre los diferentes
organismos públicos y los actores privados de cada cadena de valor23. En el
capítulo XIII “Consensos para profundizar la reindustrialización de Argentina”,
se establece que el Ministerio de Industria va a ser el articulador de los entes
estatales para el desarrollo de la política industrial y el Plan Estratégico.
En las entrevistas se destacó la importancia del INTI, tanto en el diseño
como en la implementación del Plan.
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Cuadro 1. Articulación de actores públicos para el desarrollo de la política industrial y el Plan
Estratégico

MINISTERIO
DE LA INDUSTRIA
Coordinación de acciones
con los otros ministerios
u organismos públicos
para el cumplimiento
de los objetivos del
Plan Estratégico
Industrial 2020

MINISTERIO DE
PLANIFICACIÓN

INSTITUCIONALIZACIÓN

MINISTERIO
DE ECONOMÍA

Generación de condiciones
macroeconómicas

Mesas de trabajo
permanentes con
responsables
temáticos-sectoriales..

MINISTERIO
DE TRABAJO

Programas de inserción laboral y
capacitación de mano de obra

Planificación y ejecución de obras necesarias
para el desarrollo productivo y territorial

RESPONSABLES
Nivel Ministerios Secretarios

RESPONSABLES
Nivel Ministerios Secretarios
SEGUIMIENTO
Tablero de control
temático sectorial

Abastecimiento de energía para ampliaciones
y nuevos emprendimientos industriales
Abastecimiento de gas y petróleo para
proyectos petroquímicos

MINISTERIO
DE CIENCIA Y
TÉCNICA

MINISTERIO DE
AGRICULTURA

Programas de fomento a la I+D, armado de
prototipos, incorporación de tecnología,
entre otros
Coordinación de disponibilidad de laboratorios
y centros tecnológicos nacionales para
orientarlos a proyectos productivos
Políticas de incentivos a la ampliación de la
oferta de material primas
Programas de mejora de tratamiento en origen

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

Tratamiento de las necesidades del sector
privado y adaptación / creación de currículas
acordes

OTRAS
INSTITUCIONES
PÚBLICAS

Articulación de instrumentos con las
políticas industriales

Fuente: Plan Estratégico Industrial 2020. (2012). Ministerio de Industria, República Argentina.
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Algunas reflexiones finales
El diseño de un plan para el desarrollo industrial requiere una gran
inversión de esfuerzos. Recursos económicos, políticos y técnicos son
necesarios a la hora de convocar a los actores productivos, coordinar las
reuniones y extraer de ellas los objetivos y las acciones requeridas para
llevar adelante el plan.
El Estado debe reconocer que el plan es una instancia de participación
política de los empresarios. En ese sentido, es también un espacio en
el que los dirigentes empresariales “operan” políticamente para obtener
beneficios para el sector y para sus propias compañías. Estas estrategias
van desde los intentos de captación de las políticas públicas hasta
la presentación de proyectos y aportes sinceros para la mejora de las
políticas sectoriales. En líneas generales, los actores productivos asisten a
las mesas de diálogo con fines egoístas. A veces, ni siquiera representan
intereses de la rama de actividad, solo persiguen los objetivos de
la propia empresa. Reconocer estos intereses permite entender la
frustración de algunas cámaras al no encontrarle funcionalidad a la
instancia de participación. Si el fin de los empresarios es la captación de
políticas públicas, la apropiación de recursos financieros y favores de los
funcionarios públicos, el resultado seguramente será una decepción con
respecto a los beneficios obtenidos.
La instancia de apertura en un plan estratégico es también una instancia de
operación política por parte de los empresarios.
El Estado debe reconocer que hay tensiones que no son fácilmente
reconciliables. La tensión técnico-política es una de ellas24. No solo en
las reuniones inauguradas por el Plan 2020, sino también al interior de
la misma Administración Pública. El diseño e implementación de un plan
para el desarrollo industrial requiere una fuerte voluntad política, pero
también una gran capacidad técnica. Si el Plan se apoya en grandes
núcleos estratégicos, ¿cómo canalizarlos e instrumentarlos al interior del
Estado? ¿Se deben crear nuevas instituciones? ¿Espacios de coordinación
y sinergia? Para el desarrollo de este tipo de instrumentos se requiere una
ampliada capacidad estatal, que incluya la instancia técnico-profesional
como un elemento central.
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La reasignación presupuestaria y el reacomodamiento de la organización
estatal no eran aspectos excluidos del debate durante el desarrollismo.
La perspectiva era, la mayor parte de las veces, técnico-profesional. En
la actualidad, es preciso encontrar el término medio entre reconocer la
importancia de la conducción política y valorar la instancia técnica de
reorganización y ejecución técnico-burocrática. Darle dinamismo a la
planificación no debe implicar despreciar las oficinas o instituciones
burocráticas especializadas en la planificación. La importancia de los
núcleos estratégicos no implica desestimar el conocimiento técnicoprofesional y los recursos financieros e institucionales necesarios para
llevar adelante el proceso de planificación En paralelo al reconocimiento
de la voluntad y la conducción política como parte esencial de cualquier
proceso de planificación, se requieren también cuerpos técnicos y
organismos especializados que acompañen de manera profesional el
desarrollo, la coordinación y, sobre todo, la implementación de los planes
para el desarrollo.

Notas
En palabras de Carlos Matus: “El PES tiene en común con la rama buena de la
planificación estratégica corporativa su consideración de varios actores en un juego
de conflicto y cooperación. Pero se diferencia de ella en que los actores son partidos
políticos, gobernantes o dirigentes de organizaciones públicas, empresariales y
sindicales. El PES es un método y una teoría de la Planificación Estratégica Pública,
la más nueva de las ramas de la planificación estratégica. Está diseñado para servir a
los dirigentes políticos en el gobierno o en la oposición. Su tema son los problemas
públicos y es también aplicable a cualquier organismo cuyo centro de juego no es
exclusivamente el mercado, sino el juego político, económico y social” (en Huertas,
1996: 12-13).
1.

Conviene aclarar aquí, para no caer en una simplificación, que no estamos pensando
en períodos realmente dicotómicos con relación al rol del Estado, sino más bien en
acentos y tendencias que identificamos y caracterizamos analíticamente, pero que
en la complejidad histórica no se presentan de manera “pura”, sino como tipos ideales
desde los cuales problematizamos nuestro caso de estudio.

2.

Por oligarquía diversificada, nos referimos a los capitales de origen agrario que
se expandieron hacia el sector industrial durante el modelo agroexportador y que,
al igual que el sector primario, no dependen de la protección del Estado para su
supervivencia y despliegue (Tereschuk, 2013 s/n).

3.
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Entre las diversas medidas pro-industrialización se destacan la aplicación de
aranceles a productos importados; el control de la política monetaria y cambiaria; la
generación de créditos con intereses menores a la inflación para la industria.

4.

Siguiendo a López y Rubins (2012: 71): “En el marco de la reforma constitucional
de 1949, se dictó una nueva ley de ministerios que permitió el aumento de ocho
a veinte ministerios. Paralelamente, se creó una gran cantidad de organismos
autárquicos y de empresas públicas, las cuales gozaron de regulaciones propias
para operar en el mercado, diferenciadas de la normativa vigente para la regulación
de la Administración central”.

5.

“Mientras que por parte del nacionalismo católico con apoyo de la Iglesia la ruptura
estuvo principalmente asociada a las medidas laicistas, desde la izquierda liberal el
cese de apoyo estuvo vinculado a las medidas de apertura y finalmente, desde las
Fuerzas Armadas, se opusieron a los contratos de explotación petrolera con capitales
extranjeros” (Casparrino, 2011: 52).

6.

“El nuevo modelo implementado se caracterizó por el incentivo al sector agropecuario
elevando los precios a través del movimiento de las tasas de cambio, aliento a
las exportaciones industriales a través de la liberación del mercado de cambios
(incluyendo eliminación de retenciones, cupos y montos de aforos), liberalización
de precios e impedir aumentos salariales que pudieran compensar el incremento de
precios” (Carraspino, 2011: 54).

7.

Las presiones se relacionan con el nombramiento del liberal Álvaro Alsogaray al
frente de los ministerios de Economía y de Trabajo en 1959, a modo de “concesión
táctica” (Tereschuk, 2013). Además, el gobierno de Frondizzi también se encontró
condicionado por los conflictos sociales, en especial las huelgas de trabajadores,
producto de lo que Carraspino (2011) asocia a las decisiones económicas que, si
bien lograron estabilizar la economía, generaron devaluaciones con su subsecuente
inflación y caída de los salarios reales.

8.

Dicho desarrollo económico contemplaba la concentración de los ingresos y el
control del crecimiento industrial por parte de empresas transnacionales mediante
medidas políticas de devaluación monetaria, que repercutieron desmejorando
las condiciones estructurales de los sectores populares y el propio proyecto de
industrialización pretendido.

9.

10.
En palabras del propio Perón en el anuncio del Plan Trienal: “No podríamos
incurrir en el pecado desarrollista de lograr récords que se agotan en sí mismos,
sino que anhelamos lograr la plenitud de la evolución social y espiritual de la
Nación. (…) Si en los últimos dieciocho años se llegaron a elaborar diversos planes
de desarrollo que nunca llegaron a cumplirse, ello se produjo porque a todos les
faltó el contenido y la determinación nacionales que hacen posible los programas
de gobierno y aseguran la participación de todos los sectores en su ejecución (…).
Estos objetivos de la Nación no pueden ser solo la expresión racional de una elite
dirigente, sino que, para obtener el consenso que proviene de la adhesión popular
y generar una mística nacional en torno de su cumplimiento, debe ser el resultado
de las coincidencias de los sectores populares, económicos y sociales” (citado en
Tereschuk, 2013).
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11.
En palabras de Leiva Lavalle (2010: 85), a diferencia de Grinspun “que había
confrontado abiertamente con el FMI durante las negociaciones en torno a la deuda,
Sorrouille tenía un perfil técnico de mayor solidez, y su tarea inmediata y urgente era
diseñar un plan de estabilización”.
12.
En referencia a las diez reformas que el economista John Williamson en 1989
identificó como compartidas por los técnicos de las instituciones financieras
internacionales con sede en Washington. Las diez reformas en cuestión eran 1)
disciplina fiscal; 2) reorientación de las prioridades del gasto público hacia áreas
con altos retornos económicos y potencial para mejorar la distribución del ingreso,
tales como salud básica, educación primaria e infraestructura; 3) reforma tributaria
(para reducir las tasas marginales y ampliar la base impositiva); 4) liberalización
de la tasa de interés; 5) tasa de cambio competitiva; 6) liberalización comercial; 7)
liberalización de las corrientes de inversión extranjera directa; 8) privatización; 9)
desregulación (para abolir las barreras al ingreso y la salida); 10) seguridad de los
derechos de propiedad (Leiva Lavalle, 2010).

La caída de De la Rúa ocurre a finales de 2001. Desde la huida hasta la asunción
del próximo presidente elegido democráticamente, asumen cuatro presidentes
interinos como prueba de tamaña crisis institucional que logra estabilizarse recién
en 2003. El listado de presidentes: R. Puerta (presidente del Senado), A. Rodríguez
Saa (interino elegido por Asamblea Constituyente), E. Camaño (presidente de
Diputados) y E. Duhalde (presidente del Senado).

13.

Los núcleos estratégicos se manifiestan en forma de eslóganes, amplios y potentes,
que facilitan la comprensión y promueven la suma de voluntades. “Desarrollo con
Inclusión”, “Más y mejor Empleo”, “La Patria es el Otro” son algunas de las consignas
políticas que plantean hacia dónde se dirige el proyecto de desarrollo nacional.
14.

15.
La importancia asignada actualmente al concepto de redes subraya el valor
del contexto institucional en el que tal proceso ocurre. El proceso complejo de
producción de políticas públicas ocurre en ciertas redes interorganizacionales de
naturaleza más o menos duradera. La puja por los problemas, la diversidad de
actores e intereses, las cambiantes percepciones, el desarrollo de los conflictos,
la construcción de consensos no ocurren de manera fortuita, sino en el marco de
un entramado institucional público-privado que los configura, condiciona y regula
(Sotelo Maciel, 2008).
16.
Algunas de las instituciones estratégicas del Ejecutivo nacional pueden ser: ANSES,
AFIP, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, YPF, Secretaría de
Comercio, Secretaría de Derechos Humanos, SEPyMe, etc.

La cadena textil e indumentaria se caracterizó por ser uno de los complejos que más
aportan a la generación de empleo industrial.

17.

18.
El déficit comercial externo en 2010, según los datos relevados por el Plan 2020, es
de USD 155 millones para indumentaria y USD 533 millones para textil.

Desde ya, existía una subrepresentación política en las mesas de discusión.
Esta subrepresentación estaba relacionada con los talleristas. Una gran parte del
sector se mantiene en la economía sumergida, por lo que no posee ningún tipo de
representación gremial empresaria. Son los llamados “talleres clandestinos”.

19.
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Desde 2003 en adelante, se generaron, desde el Estado, diversos espacios
de interacción entre el Estado y el sector privado. Los espacios toman diferentes
nombres y siempre está presente la necesidad de realizar una planificación más allá
de las políticas macroeconómicas, en un intento de generar medidas específicas para
mejorar la competitividad del sector.

20.

“Según el Ministerio de Trabajo, la informalidad en el sector era del 74 %. Casi tres
cuartas partes, empleo informal. Y el INTI realizó un informe que daba algo similar. Por
lo menos, el 70 % es ilegal en la confección. No es lo mismo textil, pintar, teñir las telas,
que la confección, unir las partes de la tela y construir una remera, una toalla”. Extracto
de entrevista a representante del sector Textil e Indumentaria.

21.

El interés luego se centra en los problemas de implementación más que en la toma
de decisiones previas (Pressman y Wildavsky, 1998), para finalmente concentrarse
en la política pública como proceso (Allison, 1992; Cobb y Elder, 1983; Lindblom,
1991). En estos nuevos enfoques, el centro está en la complejidad de dicho proceso,
ocasionada por la gran cantidad de factores intervinientes: la diversidad de actores
que intentan influir en las políticas, las interacciones complejas de diferentes
formas de acción estratégica, la imprecisión y ambigüedad en el terreno de las
preferencias, las cambiantes percepciones acerca de los problemas y soluciones a
lo largo del tiempo, entre otras. La política pública es el resultado de un complejo
proceso de interacción.

22.

23.
(Matus, 1983). Debe incorporarse como desafío la creación de marcos de referencia
y dispositivos que permitan la creación de rumbos de políticas resultantes de la
interacción, que podrán ser más o menos concordantes con la direccionalidad del
actor gubernamental.
24.
La producción de políticas públicas está atravesada por una dimensión que es
de la misma naturaleza que la política. En sus distintas fases, hay aspectos que son
materia de debate público, de puja entre actores que coexisten con el dominio,
más previsible y ordenado, de la administración. Sin embargo, se ha insistido en
la utilización de dos términos diferentes —politics y policy—, los que posibilitan
distinguir claramente estas dos acepciones. A nuestro entender, los intentos de
establecer límites marcados entre ambos terrenos no han hecho más que renovar
la distinción entre política y administración, reforzar las tendencias a reducir la
política pública a su naturaleza administrativa y promover las interpretaciones que
acusan a la politics de deformar radicalmente a las policy. No parece acertado ni
fructífero insistir en esta distinción. Es preferible admitir que la política es parte
constitutiva de las políticas públicas y que, al interior de las políticas públicas, se
mantiene una tensión entre su naturaleza de interacción política y su dimensión de
administración.
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Resumen
El objetivo del trabajo es hacer un análisis de las actividades piloto del
Programa INAP Federal desde su presentación formal realizada en abril de
2014 a diciembre de 2014 y, a su vez, relacionar la propuesta misma de la
creación del Programa con el proceso de modernización del Estado y las
políticas de federalización llevadas adelante a nivel nacional.
A tal propósito, el artículo ha sido dividido en cuatro partes: en primer
lugar, el contexto histórico en el que se han desarrollado las políticas de
modernización del Estado a partir de la recuperación de la democracia
en América Latina y consiguientemente, de los poderes del Estado; en
segundo lugar, un repaso de las principales discusiones en torno al problema
del federalismo y una aproximación superficial a las políticas federales
implementadas; en tercer lugar, el análisis específico de las actividades del
Programa y, por último, las principales conclusiones y posibles líneas de
continuación para el abordaje del problema en cuestión.

Palabras claves
Programa INAP Federal. Modernización del Estado. Políticas de federalización.
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1. Breve recorrido histórico de la adopción federal en
América Latina
A partir de los procesos democratizadores que tuvieron lugar en América
Latina durante las décadas del setenta y del ochenta, llevados a cabo
por diversos actores y movimientos sociales que intentaban revitalizar
la democracia en contraposición a las dictaduras militares, la relación
Estado-Sociedad —empujada por esta última— posibilitó el descenso y
posterior caída del sector militar y la recuperación civil del Estado y de su
administración.
Las ciencias sociales mucho han escrito durante la década del ochenta
sobre los procesos de (re)democratización “desde abajo hacia arriba” (Jelin,
1985, 2005; Calderón, 1986, 1987, entre otros). En toda América Latina, los
movimientos campesinos, el movimiento obrero y sindical y los movimientos
por los derechos humanos (este último especialmente en la Argentina), entre
otros, alzaron la bandera de la democracia y del Estado como elemento
central para el desarrollo social.
En América Latina l década de los ochenta, en mayor o menor medida, ha
sido una década de negociaciones arduas con los sectores militares, que
si bien para ese entonces podría afirmarse que en términos generales ya
no gozaban del control institucional de la administración pública —a partir
de la restitución del poder por medio de elecciones libres—, no dejaban de
ser actores relevantes que aún ocupaban puestos de relativa importancia
desde los cuales continuaban ejerciendo presión. Fue durante la década de
los noventa que el Estado pudo ser “recuperado” por la sociedad civil para
su control y su administración.
En América Latina, durante parte de la década del ochenta y del noventa,
a partir de la recuperación del Estado nacional y de la necesidad de
implementar reformas orientadas al desarrollo económico e inclusivo
comenzaron a diseñarse diversas pautas orientadas a la modernización
del Estado con la finalidad última de mejorar los procesos administrativos
y así aumentar la calidad de los servicios brindados a los ciudadanos. Un
claro ejemplo de esto fue la iniciativa sugerida por la Asamblea General de
las Naciones Unidas para la creación de un organismo panamericano que
se orientara a la investigación en el área de la modernización del Estado.
En 1972 se constituyó el Centro Latinoamericano de Administración
para el Desarrollo (CLAD), en primer lugar integrado por México, Perú y

74

Baliña, Filipuzzi

Venezuela, y al cual en los años posteriores se adhirieron el resto de los
países de la región.
En 1998 el CLAD publicó un documento fundacional para la modernización
del Estado y de la administración pública denominado Una nueva gestión
pública para América Latina, primer documento de las denominadas “Cartas
Iberoamericanas”. En dicho documento se establecen las principales pautas
y aspectos a tener en cuenta para la modernización y el desarrollo social
inclusivo de los países iberoamericanos. Básicamente, el documento plantea
los principales problemas asociados a las formas de administración pública
del período y la necesidad de su reemplazo para garantizar una mejora de
los procesos administrativos a partir del cambio de un enfoque gerencial
centrado en los resultados. Este proceso de modernización se denominó
“Reforma gerencial”, cuyos principales pilares fueron los siguientes:
1.

La profesionalización de la alta burocracia.

2. Una administración pública transparente conformada por
administradores responsabilizados por los resultados.
3. La descentralización de la ejecución de los servicios públicos.
4. La desconcentración organizacional.
5. Un análisis de la administración centrado en los resultados.
6. La incorporación de nuevas formas de control.
7.

La conformación de un Estado Red.

8. La redefinición de la burocracia.

Si bien este documento presenta una serie de estrategias modernizantes,
está claro que el concepto de descentralización asociado al desarrollo
regional era ya una idea fundamental en la reformulación del Estado y
de su modernización para toda América Latina. A partir de la necesidad
de acompañar el desarrollo nacional con estrategias de expansión de las
actividades subnacionales, el documento plantea el desafío de comprender
la descentralización como un proceso de cooperación interna y no como
la continuidad de una lógica predatoria por los recursos del gobierno
central. Y al respecto establece: “[…] el CLAD defiende decididamente
la descentralización, con tal de que este proceso se acompañe del
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mantenimiento de tareas esenciales por parte de los Gobiernos Centrales,
de la vinculación de las reformas gerenciales con la reforma políticoinstitucional en la esfera local y de la creación de incentivos de cooperación
entre los niveles de gobierno” (CLAD, 1998: 14).
Este proceso era ya un aspecto clave que permitía un control más preciso
sobre las actividades de la función pública: “los organismos centrales deben
delegar la ejecución de las funciones hacia las agencias descentralizadas. El
principio que orienta este cambio es el de que debe existir una separación
funcional entre las estructuras responsables de la formulación de políticas
y las unidades descentralizadas y autónomas, ejecutoras de los servicios, y
de esta manera, orientar la administración pública a través del control de los
resultados obtenidos por las agencias autónomas”(CLAD, 1998: 15).
Pero está claro que la discusión conceptual en torno al federalismo/
descentralización/dimensión subnacional no está definida y que, por supuesto,
cada país ha adoptado concepciones y estrategias descentralizadoras
diversas.
Los conceptos de federalismo y descentralización son de
difícil aprehensión debido a que hay diversas acepciones y su definición
conceptual implica una definición estratégica en cuanto al modelo de
políticas públicas a implementar. No es de interés específico a nuestros
fines repasar estas concepciones y sus diversas formas de adopción, sino
más bien arrojar luz sobre la concepción federal adoptada en la Argentina
durante el gobierno Kirchner-Fernández para poder enmarcar en términos
generales las actividades del Programa INAP Federal. No obstante, se hace
mención sobre este breve recorrido histórico dado que es fundamental
identificar, aunque fuere brevemente, la importancia de la concepción federal
en los procesos de modernización de la administración pública desde sus
inicios, puesto que las estrategias modernizantes que hoy día se establecen
para América Latina provienen de esta concepción que incluye —y en cierta
medida se funda— en la dimensión federal.

2. El federalismo argentino y la política nacional,
provincial y local
Los estudios federales sobre la República Argentina han tomado diversos
aspectos y problemáticas: el desarrollo desigual regional (Cao y Vaca,
2006), la coparticipación y la distribución impositiva y financiera, la balanza
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de poder y partidos (Benton, 2003) o el desarrollo en términos locales
(Bernazza, 2004), por nombrar algunos de ellos. Cada problemática se
orienta a un aspecto o dimensión específica de la concepción federal (que
puede ser económica, política, social, geográfica, etc.), pero en todas ellas
convive la definición general del federalismo como una relación compleja
(entre la disputa y la cooperación) entre el gobierno central y los gobiernos
provinciales y municipales. La concepción federal como tal escapa y se
contrapone a la concepción “centralizadora” y en términos del desarrollo
nacional plantea el problema de un desarrollo regional equitativo. En Cuatro
tesis para una administración pública y federal (2011), Horacio Cao sostiene
que la concepción federal (descentralizada) del territorio y del poder, en
relación con los principales actores sociales vinculados al Estado en sus tres
niveles, es fundamental para permitir el desarrollo de una administración que,
en contraposición al modelo neoliberal, enfoque sus estrategias políticas en
el desarrollo conjunto del país.
Sin embargo, Cao y Vaca (2006) sostienen que la experiencia federal llevada
a cabo en la Argentina entre las décadas del 60 y del 90 desembocó en un
estrepitoso fracaso. Según los autores, la implementación de las políticas
federales apuntó a aumentar el poder de las provincias dentro del esquema
político nacional a partir de sus particularidades sociales y geográficas.
Esto implicó la descentralización de varias funciones del Estado nacional
en manos de las provincias, así como en la posibilidad brindada a estas
para que desarrollaran políticas públicas y las gestionaran por sí mismas.
Pero a diferencia de lo esperado, sostienen que el proyecto federal generó
resultados adversos: principalmente debido a la falta de la organización
de este proceso, la redefinición federal provocó más bien una carga a las
provincias generando mayor deficiencia en los servicios y en los procesos
administrativos. También implicó la desarticulación de importantes redes
de infraestructura nacional y una importante pérdida de relación entre la
sociedad, el Estado y el territorio.
Si bien los autores sostienen que este resultado no deslegitima en absoluto
las importantes ventajas de un desarrollo federal y local orientado a
las especificidades geográficas, sociales y económicas de cada región,
sí conlleva el gran signo de interrogación que enviste la definición del
federalismo como horizonte político.
Blutman define la descentralización como “el mecanismo por el cual
un conjunto de funciones y decisiones concentradas en el nivel central
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se transfieren a unidades que tienen potestades sobre una jurisdicción
territorial menor y contenida en la anterior” (1999: 178-179). Dicha definición
no implica únicamente un gran desafío en términos de operativa y desarrollo
de herramientas de gestión para posibilitar dicho proceso (que, como vimos
previamente, fue uno de los factores detonantes para la imposibilidad del
desarrollo federal nacional), sino que a su vez implica una definición más
allá de la definición misma de la descentralización: es decir, qué aspecto
ponderar de la consigna federal/descentralizadora (porque, como hemos
visto, hay varios).
Según Benton, la perspectiva federal en gran medida se dirime como una
puja presupuestaria por la coparticipación de las provincias (Benton, 2003).
Esta concepción federal impositiva/fiscal es ciertamente la que genera
mayores inconvenientes, dado que es por el presupuesto nacional que las
provincias compiten en este esquema, cuya mayor “federalización” estaría
dada por la mayor coparticipación de las provincias con respecto a Buenos
Aires y las zonas del Litoral y Córdoba. Pero de todas formas, en sus términos
más simples y llanos, esta concepción federal no puede aspirar a mucho
más que eso: no deja de constituirse como un esquema de centralización y
dependencia de las provincias con respecto a la capacidad (o predisposición)
del poder ejecutivo de aumentar o reducir la coparticipación federal. No se
trata entonces, necesariamente, de una estrategia federal en los términos de
garantizar, como mencionamos antes por medio de los estudios de Cao o
Bernazza, un desarrollo regional y local anclado en la federalización misma
del poder de decisión y de acción de los gobiernos provinciales (y en menor
medida, municipales). El poder continúa en manos del gobierno central, por
lo que si bien puede hablarse en estos términos de una estrategia federal,
retomando a Blutman podemos aceptar un desarrollo del federalismo en la
medida en que las decisiones (y su consecuente gestión) estén también en
manos de los gobiernos provinciales y locales.
Aquí consideraremos que la principal definición del federalismo se debe
entonces a una concepción ligada al desarrollo regional y local equitativo
basado en cierta cuota de poder de los gobiernos de escala provincial y local.
No es posible mantener un esquema de desarrollo desigual, como lo fue
durante décadas el argentino, montado en la supremacía de Buenos Aires
y la región de la Pampa y el Litoral, si realmente se pretende un desarrollo
equitativo y regional, o en términos más amplios, sustentable1. Asimismo, es
justamente una contradicción pretender un modelo de desarrollo federal si
este se funda únicamente en la capacidad y fortaleza del gobierno central.

78

Baliña, Filipuzzi

Por tanto, pareciera que el foco no está puesto en las disputas electorales
o en la distribución del presupuesto nacional. Estos aspectos pueden ser
entendidos como efectos o esferas secundarias de la política federal que se
implemente, pero aquí se sostendrá que lo que defina particularmente a una
política federal será justamente la intencionalidad de su definición: es decir,
cómo plantea la capacidad de decisión de los gobiernos provinciales y locales
y en qué términos prevé un desarrollo regional equitativo y sustentable.
Por tanto, más allá del dinero y del peso electoral de una provincia, nos
preguntamos aquí por la política que realmente permite que el Estado, en
sus tres niveles, fortalezca su desarrollo en relación con la ciudadanía a partir
de una definición local de la política.

2.1. Políticas federales en el gobierno Kirchner-Fernández
Desde el gobierno nacional, y a través de sus diversos ministerios, se
fortaleció la concepción federal en las áreas consideradas centrales para el
desarrollo del país. Por tanto, es muy posible toparse con una gran cantidad
de proyectos en diversas áreas estratégicas que se definen a partir de una
dimensión o perspectiva federal. Por mencionar algunos:
• Plan Federal de Salud.
• Plan Federal de Vivienda.
• Plan Federal de Turismo Sustentable.
• Plan Federal de Educación.
• Plan Federal de Transporte.
• Plan Federal de Energía.
Podría afirmarse que cada área sensible al desarrollo incluye en su definición
conceptual una concepción de la dimensión federal. Un ejemplo más
extendido de ello en materia de transporte es la paulatina recuperación de
los tramos ferroviarios que conectan diversas ciudades de mayor y menor
envergadura que, a partir de la desmantelación de los tramos ferroviarios
durante décadas pasadas, desaparecieron a partir de la migración forzada
hacia las grandes ciudades producto de la estrecha relación que el mercado
laboral y económico de estas ciudades tenía con el ferrocarril. Por su parte,
la actual incorporación del corredor federal de Aerolíneas Argentinas que
conecta las ciudades de Iguazú, Salta, Mendoza, Bariloche, Rosario, Córdoba
y Ciudad de Buenos Aires, garantiza también en materia de movilidad
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frecuencias semanales que ayudan al desarrollo regional. Así, a partir de
una definición de la movilidad entre las principales ciudades del país, sin
tener que hacer escala en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se facilita
la movilidad y la conexión entre las mismas provincias.
Pero este acervo de la definición federal en las estrategias políticas (y por
supuesto, en su correlato mediático) plantea un gran signo de interrogación
con respecto a la definición adoptada del federalismo. Si bien esta pregunta
escapa ampliamente a cuánto se pueda presentar aquí, intentaremos definir
algunas principales líneas para evaluar en qué medida se integra el Programa
INAP Federal.
Una punta de ovillo de la cual aquí se propone tirar para comenzar a rastrear
la concepción federal del gobierno Kirchner-Fernández puede encontrarse
en el Acuerdo Federal para la Gestión Pública, suscrito el 15 de diciembre
de 2010 por el gobierno nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que enmarca el proceso de modernización del Estado para el
período 2010-2016.
Tratándose justamente de un acuerdo federal, podría suponerse que aquí se
encontraría definido en qué consiste la dimensión federal, pero este también
carece de una definición clara y no explicita cómo la perspectiva federal se
enmarca en el plan de gestión propuesto.
En todo caso, a partir de los objetivos de los 8 acuerdos pautados,
sostendremos que podría deducirse que la concepción federal que subyace
al acuerdo consiste en una definición homogénea de las condiciones y
las capacidades de gestión (tecnológicas, de capacidades operativas, en
formación de las burocracias y calidad del servicio) del gobierno nacional,
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Si bien
dadas las enormes diferencias de capacidad de gestión entre las provincias
argentinas no debe menospreciarse el objetivo de garantizar condiciones
iguales para todas ellas, no deja de ser cierto que un plan que tiende a
equiparar las condiciones ya mencionadas no debiera confundirse con
un plan de gestión federal en sí mismo, a menos que por federalismo se
entienda específicamente la igualdad de condiciones entre los gobiernos
provinciales, la CABA y el gobierno nacional, lo cual puede ser válido, pero
ciertamente debería ser aclarado.
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En este sentido es interesante destacar que en los paneles del noveno
encuentro federal de capacitación realizado el 15/10/2014 por el Consejo
Federal de la Función Pública (COFEFUP) y en las primeras jornadas sobre
modernización del Estado del 16/10/2014 organizadas por la Jefatura de
Gabinete de Ministros en temas de capacitación, se trató específicamente el
aspecto federal en temas de capacitación2. Lo interesante es que en dichos
encuentros, en los que hubo representantes de diversas provincias, del
Programa INAP Federal, del COFEFUP y autoridades del INAP, resultaba
evidente que se estaba realizando un intento por disolver la tensión
provincias-Buenos Aires, por un lado, a través de la participación conjunta en
actividades de capacitación —especialmente aquellas que el INAP (mediante
el Programa INAP Federal y las actividades del COFEFUP) pudiera brindar a
las provincias en función de sus intereses y necesidades específicas— y por
el otro lado, a partir de la propuesta de inicio de un debate abierto y plural
para la definición de una política federal en los procesos de capacitación.
Si bien estas sencillas conclusiones fueron elaboradas a partir de dos días
de participación en estos ámbitos, son destacables por dos cuestiones: en
primer lugar, porque da cuenta, como ya se adelantó, que aún subyace el
problema y la necesidad de definir qué se entiende por política federal. En
segundo lugar, y en relación con el punto anterior, es evidente que si bien
los representantes de las provincias se muestran dispuestos a colaborar y a
trabajar en conjunto con Buenos Aires (en este caso, cabe recordar, a través
del INAP y el COFEFUP) y otras provincias, no deja de existir una dinámica
de trabajo muy “individual” de cada provincia (que muy probablemente
responda a la dinámica predatoria). Por lo tanto, toda actividad conjunta
y de cooperación está, sin duda, teñida por las actividades específicas y el
ímpetu propio de cada provincia3.
Retomando entonces la discusión previa con respecto a una definición de las
políticas públicas federales y, vista la variedad de definiciones conceptuales
y académicas, la gran cantidad de proyectos federales a nivel nacional y
provincial faltos de una definición unificada del concepto y dado cómo
esta falta de acuerdo se reproduce en niveles mucho más reducidos (como
pueden ser las áreas de capacitación provinciales), se establecerá como
conclusión con respecto al federalismo que no hay un acuerdo sustantivo
con respecto a qué se entiende por una “Argentina federal” y mucho menos
en torno a cómo se erige una política orientada en términos federales.
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No obstante, el hecho de que el federalismo como tal esté en agenda y
que se incluya como política pública brinda un marco propicio para que
justamente esto sea debatido en conjunto entre los diversos actores a fin de
que —tal vez, finalmente— la definición del federalismo no quede en manos
de un sector específico del gobierno, sino que pueda ser producto de la
participación colectiva y regional.

3. El Programa INAP Federal: objetivos y relevamiento y
análisis de las primeras actividades
El INAP, desde su creación hace cuarenta años, tuvo como una de sus
principales políticas y fundamentos la formación de los recursos humanos
del gobierno nacional. Para ello cuenta específicamente con la Dirección de
Capacitación que establece programas de formación (virtual y presencial)
para los agentes públicos, con el fin de garantizar un marco de formación
continua que les permita actualizar sus conocimientos en los procesos
operativos y administrativos. Esto permite tanto la posibilidad para los
empleados y los agentes de realizar una carrera laboral en la administración
pública a partir de la formación continua como mejorar la calidad del servicio
en general a partir de sus resultados.
El Programa INAP Federal fue presentado en la 1.ª Asamblea Ordinaria
del 2014 del COFEFUP los días 28 y 29 de abril de 2014 como programa
piloto, orientado a cumplir tres objetivos específicos: (1) fortalecer los lazos
entre el INAP y las provincias; (2) brindar asistencia técnica; (3) desarrollar
núcleos provinciales de capacitación. El objetivo general del Programa es
mejorar, desde el INAP, la calidad de la formación de los recursos humanos
provinciales —que históricamente realizaron los cursos de capacitación que
únicamente brindan las provincias a través de los Institutos Provinciales de
Administración Pública (IPAP) y otros organismos provinciales.
El Programa se propuso como programa piloto, dado que sus objetivos
no corresponden específicamente con los objetivos de capacitación
establecidos en la normativa del INAP, es decir, la formación y capacitación
de agentes nacionales (no provinciales)4.
Su creación responde a un intento de brindar también una formación tanto
virtual como presencial para los agentes provinciales desde el INAP. Esto
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se debe, por un lado, a un intento de desarrollo justamente de una política
federal en el seno de las actividades más sensibles del INAP y por el otro,
responde a las necesidades mismas planteadas por los representantes
provinciales de las áreas de capacitación, ya que algunas provincias, a
la fecha de hoy, aún no cuentan con sistemas de capacitación para sus
agentes, o bien no cuentan con los fondos suficientes5.
El Programa cuenta con cuatro líneas de trabajo específicas:
1.

Asistencia técnica en las áreas de capacitación y documentación:
organiza los procesos de formación y aprendizaje de los empleados
públicos. A su vez, elabora programas de estudio presenciales y
virtuales, y promueve el desarrollo de áreas de capacitación.

2. Brindar una oferta de capacitación virtual del INAP: está orientado a
mejorar la gestión de documentos electrónicos. Realiza el rediseño de
la Red Nacional de Documentación e Información sobre Administración
Pública y promueve foros de responsables de bibliotecas y el
intercambio documental.
3. Diseño y ejecución de cursos virtuales elaborados específicamente para
las necesidades de las provincias: cuenta con 5 vacantes disponibles
por curso y el objetivo para el año 2014 fue el de capacitar 1200 agentes
en modalidad virtual a través de diversos cursos, de los cuales 15 fueran
seleccionados “de mayor interés”.
4. Programas de capacitación presenciales con las universidades
nacionales: su objetivo es establecer lazos de cooperación con las
distintas universidades del país a fin de poder utilizar su infraestructura
y recursos para brindar cursos presenciales en distintos puntos del
país, fortaleciendo así la cooperación entre la administración pública
y las universidades y brindando la posibilidad de realizar cursos de
capacitación sin la necesidad de viajar grandes distancias.
Por lo tanto, la propuesta general del Programa consiste en fortalecer el
vínculo desde el INAP con las provincias en cuanto a todo lo relativo con
los programas y procesos de capacitación del personal administrativo y
de sus agentes. El carácter federal del Programa podría definirse en dos
sentidos: por un lado, porque intenta vincularse desde el gobierno central
a partir de las necesidades específicas regionales y/o provinciales. Por
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lo menos en cuanto a su intención, el diseño y la ejecución de la política
pública responden a una intención de cooperación entre Estados y no a
una definición normativa o definida de uno por sobre el otro. Por otro lado,
y en términos más generales, el Programa tiene como objetivo incorporar
la temática federal misma dentro de los cursos brindados con el fin de dar
lugar a la discusión de la concepción federal a partir de la participación de
los gobiernos provinciales, la CABA y el gobierno nacional.
En agosto de 2014, se lanzó la oferta virtual del Programa y por primera
vez los agentes públicos provinciales accedieron a la capacitación del
INAP con colaboración directa de miembros del COFEFUP. Durante 2014
se implementaron 12 cursos de capacitación ordinaria con un total de 469
inscritos de 12 provincias (además de Buenos Aires).
Los cursos ordinarios se orientaron a fortalecer áreas estratégicas
relacionadas con el desarrollo de los Institutos Provinciales de Administración
Pública (IPAP), entornos virtuales, administración, planificación, tecnología y
cursos propuestos ad hoc por las provincias.
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Gráfico 1. Tabla de cursos ordinarios propuestos para el segundo semestre de 2014

ÁREAS/CATEGORÍAS

CURSOS
Diplomado de Gestión de la Capacitación Módulo I: Los Roles
en los Equipos de Capacitación Jurisdiccional

IPAP

Diplomado de Gestión de la Capacitación Módulo II: Detección
y Planificación de la Capacitación
Diplomado de Gestión de la Capacitación Módulo III: Diseño de
Actividades de Capacitación
Uso avanzado de MOODLE

ENTORNOS VIRTUALES

Reuniones virtuales: tecnología disponible
Formación de tutores en MOODLE
Diseño de Actividades de Capacitación en Plataforma Moodle
Formación para el responsable de mesa de entradas. Módulo I:
los procedimientos administrativos en la mesa de entradas.

ADMINISTRATIVOS

Formación para el perfil de asistente administrativo/a. Módulo I:
los procedimientos administrativos y la atención a los agentes.
Gestión administrativa y documental
Gestión pública y planificación estratégica. Conceptos
generales

PLANIFICACIÓN

Planificación estratégica situacional. El método PES
Nuevos abordajes sobre la calidad de la gestión pública
Seguridad de la información: uso seguro de las tecnologías de
la información y las comunicaciones (TIC)

TECNOLOGÍAS

Introducción a las infraestructuras críticas de información y
ciberseguridad
Seguridad de la información: conceptos fundamentales
Pensamiento Federal Argentino

CURSOS AD HOC

Desarrollo Regional y Clusters
Fortalecimiento de Derechos y Participación de las Mujeres

Fuente: Programa INAP Federal.
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De entre los cursos ordinarios brindados, la participación fue variada, siendo
más destacada en los cursos de fortalecimiento de derechos y participación
de las mujeres, formación de tutores en MOODLE, Planificación estratégica
situacional y uso avanzado de MOODLE. La participación más baja se dio
entre las segundas ediciones de los cursos (módulo II del Diploma en gestión
de la capacitación y la segunda edición del curso de reuniones virtuales) y el
curso de conceptos generales de gestión pública y planificación estratégica.
Gráfico 2. Oferta de cursos ordinaria distribuida por inscritos por curso

Oferta Ordinaria: Cantidad Inscriptos por Curso
Diplomado de Gestión de la Capacitación Modulo I : Los Roles en los Equipos de
Capacitacion Jurisdiccional
Diplomado de Gestión de la Capacitación Módulo II: Deteccion y Planificacion de la
Capacitación
Uso avanzado de MOODLE
Reuniones virtuales: tecnología disponible PRIMERA EDICIÓN
Reuniones virtuales: tecnología disponible SEGUNDA EDICIÓN
Formación de tutores en MOODLE
Diseño de Actividades de Capacitación en Plataforma Moodle
Formación para el responsable de mesa de entradas. Módulo I: los procedimientos
administrativos en la mesa de entradas.
Formación para el perfil de asistente administrativo/a. Módulo I: los procedimientos
administrativos y la atención a los agentes.
Gestión pública y planificación estratégica. Conceptos generales
Planificación estratégica situacional. El método PES.
Nuevos abordajes sobre la calidad de la gestión pública
64
Fortalecimiento de Derechos y Participación de las Mujeres

48

45

47
41

38

35

29

28

18

Fuente: Programa INAP Federal.
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Como se indicó anteriormente, de los cursos brindados por el Programa
INAP Federal participaron 12 provincias, sin contar la presencia de Buenos
Aires. Las provincias que más interés mostraron en las actividades a través
de la participación de sus agentes provinciales en los cursos fueron: La
Rioja, Entre Ríos, Neuquén, Mendoza y Chaco, las cuales representan el 71
% de la participación por provincia. El 29 % restante de distribuye entre Río
Negro, San Juan, Santa Fe, Tucumán, Buenos Aires, Catamarca, Formosa y
Jujuy, en rangos de participación iguales o menores al 9 %.
Gráfico 3. Cantidad de inscritos por provincia (oferta ordinaria 2014)

Oferta Ordinaria: Cantidad Inscriptos por provincia

32
Tucumán

1
Sgo. del Estero
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Fuente: Programa INAP Federal.
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Gráfico 4. Participación porcentual de los cursos ordinarios por provincia

Participación Total: Cantidad/Porcentaje por provincia
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Fuente: Programa INAP Federal.

De manera complementaria a los cursos ordinarios, el Programa INAP
Federal brindó 3 cursos extraordinarios en el área de programación: el
taller intensivo “CISCO Networking” y los cursos intensivos de “Oracle:
Programación Java” y “Oracle: Base de datos y programación en lenguaje
SQL”. Estos cursos extraordinarios fueron gestionados con beca total para
todos aquellos interesados, dado que se trata de cursos que cubren áreas
sensibles en función de las necesidades detectadas.
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Gráfico 5. Cantidad de inscritos por curso (oferta extraordinaria)

Oferta Extraordinaria: Inscriptos por curso
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Fuente: Programa INAP Federal.

Gráfico 6. Distribución de inscritos por provincia (oferta extraordinaria)

Oferta Extraordinaria: Inscriptos por provincia
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Fuente: Programa INAP Federal.

Dirección de Investigaciones • INAP

89

Programa Estímulo Jóvenes Investigadores • 2014

Como se puede apreciar en el gráfico 6, la distribución de participantes
corresponde principalmente a Buenos Aires, dado que por motivos
de logística los cursos únicamente podían ser brindados en la Ciudad
Autónoma, lo cual redujo considerablemente la posibilidad de participación
de los agentes provinciales. Si bien se trató de cursos extraordinarios,
queda pendiente para estos casos que se pudiera establecer alguna otra
modalidad de participación u otros centros para la oferta de dichos cursos
con el fin de facilitar la participación de agentes de la mayor cantidad de
provincias posibles.

3.1. Principales inconvenientes detectados en los procesos y
futuros desafíos
Como todo proyecto en proceso de creación y definición, el Programa
INAP Federal enfrentó diversos aspectos ligados al armado, su puesta en
funcionamiento y su difusión al resto del país.
En cuanto al armado del programa, cabe destacar que se fue elaborando
a medida que las actividades iban siendo coordinadas con las provincias y
que el Programa mismo se instalaba como tal dentro de las actividades del
INAP. Si bien esto permitió dinamismo y le dio celeridad a las actividades,
también creó un entorno de dificultades varias que debían ser subsanadas
con un equipo que se constituía a la par del Programa: el equipo cuenta con
3 integrantes (que incluye a la Responsable), quienes se fueron integrando
a sus tareas progresivamente.
La puesta en funcionamiento fue también ardua, dado que las actividades
de capacitación del INAP históricamente estuvieron disponibles únicamente
para los empleados y agentes de organismos nacionales, por lo que tanto
el afianzamiento del espacio institucional ocupado por el Programa como la
difusión de sus actividades debía ser tanto hacia afuera (IPAP y responsables
de capacitación provincial) como hacia adentro del INAP (otras áreas de
incumbencia).
No menor ha sido la complejidad de la dinámica que implicó el inicio de las
actividades de capacitación con las provincias. Al respecto puede afirmarse
que, como se indicó antes, hubo casos de provincias que respondieron
positivamente a las actividades propuestas, casos de provincias que no se
mostraron interesadas o casos de provincias que ya contaban con formación
en las áreas de capacitación propuesta durante esta prueba piloto. A su vez,
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hubo casos en los que si bien había intención de hacer uso de los recursos
puestos a disposición, factores y condiciones externas (períodos electorales,
falta de estructura organizativa y administrativa, entre otros) impidieron
que se pudiera dar inicio a los cursos. Esto merece un punto en particular
dado que si bien varias provincias manifestaron al gobierno nacional, y
en particular al INAP, su interés y necesidad de recursos y de fomentar y
aumentar la capacitación de sus agentes, los problemas y complejidades
en su interior tiene como consecuencia que no se pueda responder a ello,
debido justamente a las condiciones y factores mencionados previamente.
En cuanto a los procedimientos específicos de los cursos, quedó pendiente
la incorporación de un sistema informático en la plataforma virtual del INAP
para que quienes realizaran los cursos pudieran inscribirse virtualmente en
el sitio del Programa. La falta de dicha plataforma implicó que para realizar la
inscripción se debía seguir un engorroso esquema de inscripción que debía
ser validado por los responsables provinciales (dado que son ellos quienes
pueden verificar por el sistema informático que los solicitantes de los cursos
sean efectivamente agentes provinciales) y luego enviado por correo
electrónico al equipo de trabajo de Programa. La posibilidad de efectuar la
inscripción y validación de los datos en una plataforma propia —tal como se
hace con los agentes nacionales que realizan los cursos de capacitación del
INAP— evitaría la solicitud de datos a los interesados, corroboración, envío
por correo y posterior carga en el sistema, impidiendo así errores en todo el
circuito y quedando la inscripción a cargo del interesado.

4. Conclusiones
El gobierno nacional, junto con los gobiernos provinciales y el gobierno de
CABA, ha firmado una serie de acuerdos, proyectos y pautas orientadas a
la modernización del Estado, tanto en sus prácticas como en sus procesos
con el fin de mejorar la calidad del servicio brindado a la ciudadanía. Como
se indicó anteriormente, este proceso de modernización viene de larga data
en América Latina (desde la década de 1980) y dentro de las estrategias
de modernización se incluyó la dimensión federal o descentralizadora
como un elemento contextual fundamental para favorecer dicha mejora
de los servicios.
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Sin embargo, a la fecha no es posible registrar una definición común del
federalismo. Esta cuestión implica tanto un inconveniente como un desafío
de cara al futuro, dado que la carencia de una idea definida de qué se entiende
y cómo se concibe la federalización de un país implica la multiplicación
de “políticas federales” desarticuladas entre sí. Como se indicó, es posible
llegar a la conclusión de que la concepción federal adoptada durante el
gobierno Kirchner-Fernández fue la de garantizar condiciones básicas para
el desarrollo equitativo de todas las provincias. No obstante, esta definición
no está plasmada en ninguno de los principales documentos ni de los planes
federales de gobierno nacional registrados, y por tanto, los fundamentos y
principales objetivos de las políticas federales (y qué se entiende por estas)
sería algo aún difícil de esclarecer en la dinámica que se establece entre
el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y locales. Por último, el
peligro de que no se halle una definición certera de las políticas federales
puede implicar que su uso mediático termine por debilitarlo y tornando más
difícil aún su comprensión.
Como hemos visto, el Programa INAP Federal apuntó a incluir esta
dimensión federal en los procesos de capacitación del INAP, lo cual implicó
varios desafíos tanto hacia adentro como hacia afuera de la institución. Las
actividades realizadas durante el 2014 consistieron principalmente en cursos
virtuales, planificación y proyección de actividades, su difusión y ampliación
de la red de contactos.
El balance de las metas y los resultados obtenidos en 2014 por el Programa
han sido positivos en algunos de sus aspectos y en otros no fueron cumplidos
en su totalidad: por un lado, no fue posible cumplir con el objetivo de brindar
capacitación para 1200 agentes; se llegó a un poco más de un tercio de
esa cantidad. Por el otro, tampoco fue posible poner en marcha todos los
cursos que se tenían previstos para el año, en especial los correspondientes
al último trimestre, y varios de ellos debieron ser postergados debido a los
inconvenientes descritos anteriormente.
Los aspectos destacables han sido que el Programa logró fortalecer los
lazos con varias provincias, especialmente La Rioja, Mendoza, Neuquén,
Entre Ríos, Tucumán y Chaco. Estas provincias fueron muy receptivas a las
actividades del Programa. Por último, cabe destacar que, además de que
los cursos que estaban orientados a la expertise técnica específica de los
interesados, el Programa cuenta con cursos en un área sensible como es el
de la participación femenina en los cargos de gestión y, a su vez, incluye un
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curso destinado a pensar el federalismo, lo cual es un gran paso justamente
en vistas a lograr un consenso en la definición de las políticas federales
entre actores de todas las provincias. Este curso específicamente es muy
destacable dado que permite repensar en conjunto la práctica misma del
Programa, en particular (en términos de su federalización) y del federalismo,
en general.
Además, cabe destacar que una de las conclusiones más relevantes de
esta prueba piloto es que el desarrollo de actividades de capacitación
provinciales en términos federales implica un trabajo muy específico
centrado en las particularidades y las necesidades de cada provincia y en la
estructura administrativa de cada caso. Este aspecto es fundamental dado
que cualquier experiencia de cara al futuro que se proponga la elaboración
de políticas de capacitación federal deberá trabajar desde la particularidad
y con base en objetivos específicos centrados en las características de las
regiones o las provincias.
Por último, es menester explicitar que una cuenta pendiente en la
administración pública es la de definir metas y políticas a mediano plazo
y que su continuidad no peligre producto de los cambios de gestión. La
cultura política argentina de ruptura y continuidad (expresada en términos
electorales, políticos y hasta administrativos) hace imposible plantear
un horizonte común y que sea transversal a los gobiernos. Si bien esto
responde justamente a una dimensión cultural propia de la conducta política
nacional (y por tanto, no se desconoce la persistencia que esto supone), no
por eso debiera dejar de hacerse mención de este inconveniente, ya que
en cualquier sector, dimensión y nivel de trabajo, los continuos cambios
de la gestión no permiten la consolidación de las políticas públicas ni de
sus procesos ni recursos. Este es un problema de urgencia para todo el
país, dado que —especialmente en la dimensión política— se configuró
una concepción mesiánica y salvadora de todo “nuevo orden” (nuevos/as
presidentes, nuevos/as dirigentes, etc.) en cuya matriz se instala la necesidad
de diferenciarse y reconstruir todo nuevamente, negando lo precedido.
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Notas
Por desarrollo sustentable se entiende un desarrollo en armonía con el medio
ambiente, de igualdad social y respeto por la diversidad y los derechos humanos, que
perdure en el tiempo sin comprometer a las futuras generaciones.

1.

2.

De los cuales participé como oyente.

Esto resultó evidente dado que en gran medida las presentaciones de los diversos
proyectos y propuestas llevadas a cabo por las provincias y CABA estaban más bien
orientadas a demostrar el trabajo propio de cada provincia y a defender lo realizado
que a intentar establecer lazos de cooperación. Si bien puede esperarse que del
intercambio de experiencias pueda resultar un espacio de intercambio recíproco, no
pareciera que ese intercambio se fundara principalmente en la cooperación.

3.

Cabe aclarar que el Programa como tal, a la fecha del presente trabajo, no fue incluido
en la normativa del INAP y por tanto, sus funciones y labores fueron de carácter
experimental y no fueron formalizadas (por eso aquí se plantea como programa
piloto).

4.

5.
Nótese justamente aquí que este segundo fundamento de la creación del INAP
Federal responde perfectamente a la concepción del federalismo como una política
tendiente a garantizar niveles de desarrollo y equidad regional a lo largo y a lo ancho
del país.
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Anexos
1. Modelo de encuesta para los Responsables de Capacitación
Provincial
1) ¿Considera que el Gobierno Nacional debería articular estrategias
conjuntas de capacitación con el Gobierno Provincial?
Sí/No - ¿Por qué?

2) ¿Cómo considera que el Programa INAP Federal y el COFEFUP pueden
servir mejor a la capacitación de las provincias?
3) ¿Cuál considera que es el nivel de profesionalización y capacitación de los
agentes provinciales en su provincia?
Muy Alto / Alto / Medio / Bajo / Muy bajo
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4) ¿Considera que los agentes provinciales de su jurisdicción están
interesados en realizar capacitaciones que no sean las propias de sus
provincias?
Sí/ No

5) ¿Cuán pertinentes considera que son las temáticas de los cursos brindados
al momento por el Programa INAP Federal en función de las requerimientos
de capacitación y asistencia técnica de su provincia?
Muy pertinentes / Pertinentes / Poco pertinentes

6) ¿En qué áreas considera que la provincia necesita reforzar la capacitación
de los agentes provinciales?
Uso de herramientas informáticas para el personal (Office, redes sociales, entornos
virtuales, etc.) / Soporte técnico (software, sistemas, redes, etc.) / Administración
(procedimientos administrativos, gestión de archivos y documentos, etc.) /
Planificación y Gestión (proyectos, organización estratégica, etc.) / Gestión federal
(abordaje de la perspectiva federal) /Otros:

7) ¿Qué tan productivo y necesario considera que sería que se organizaran
cursos de capacitación regionales*? (*Por capacitaciones regionales se
entienden cursos y asistencia técnica brindada a una región compuesta
por dos o más provinciales en función de determinadas necesidades o
problemáticas comunes)
Muy productivo y necesario / Productivo y necesario / Poco productivo y necesario

8) ¿Qué aspectos desearía que el Programa INAP Federal fortaleciera para
el desarrollo de las actividades del año próximo?
Comunicación y claridad de la información / Pertinencia de los cursos brindados (en
función de las necesidades de la provincia) / Asistencia técnica y administrativa /
Organización y cronograma de actividades / Otros:

2. Aspectos pendientes
El 30 de octubre de 2014, por medio del Decreto 1984/2014, la Lic. Ana
María Edwin fue designada como la nueva directora del INAP en el lugar
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del Dr. Horacio Cao. Debido a ello, el Programa INAP Federal continuó con
las actividades estipuladas para el resto del año, pero las proyecciones para
las actividades de cara al 2015 fueron pausadas. Por esto mismo, parte de
las actividades de investigación que se estaban realizando en el marco
del Programa INAP Federal también fueron pausadas, y posteriormente
algunas de ellas, desestimadas. Por lo tanto, teniendo en cuenta el plazo
para la realización de la presenta investigación, cabe destacar que, por un
lado, quedó pendiente la finalización de la ronda de entrevistas con actores
relevantes en temáticas de federalismo y relacionados con las actividades del
Programa INAP Federal; por otro lado, no se pudo concretar la realización de
una encuesta a los responsables provinciales de capacitación, cuya finalidad
era que el presente informe incluyera una evaluación de la percepción de las
provincias sobre las actividades realizadas en 2014 de cara al diseño de las
actividades para 2015.
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El FoPeCap: convenio colectivo y
educación
Autor: Rogelio Rodrigo
Tutor: Dolores March
“Yo no sé si vos sabés que esto es un organismo
paritario; acá, si quieren hacer una fiesta con
globos rosas, se tienen que poner de acuerdo”1.

Resumen
En los últimos años, el sindicalismo argentino ha mostrado una “revitalización”,
acompañada del accionar del Estado no solo respecto a conquistas
salariales, sino también en la ampliación y conquista de derechos. Uno de
ellos es la educación y el Fondo de Capacitación y Recalificación Laboral
(FoPeCap) ha sido uno de los instrumentos utilizados para ampliarlo. Este
trabajo se plantea un recorrido descriptivo sobre el FoPeCap y debido a la
casi inexistencia de trabajos sobre este, se recurre a un método que permita
analizar la conformación, funcionamiento y problemáticas que lo afectan.
Para lograrlo se utilizarán bibliografía especializada, entrevistas a actores
protagonistas y documentos oficiales.

Palabras claves
Sindicalismo argentino. Rol del Estado. Conquistas salariales. Fondo de
Capacitación y Recalificación Laboral.
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Introducción
En los últimos años, el sindicalismo argentino ha mostrado una “revitalización”,
acompañada del accionar del Estado no solo respecto a conquistas
salariales, sino también en la ampliación y conquista de derechos. Uno de
ellos es la educación y el Fondo de Capacitación y Recalificación Laboral
(FoPeCap)2 ha sido uno de los instrumentos utilizados para ampliarlo.
Este trabajo se plantea un recorrido descriptivo sobre el FoPeCap y debido
a la casi inexistencia de trabajos sobre este, se recurre a un método que
permita analizar la conformación, funcionamiento y problemáticas que lo
afectan. Para lograrlo se utilizarán bibliografía especializada, entrevistas a
actores protagonistas y documentos oficiales.

El convenio colectivo y su revitalización en la última
década
El fenómeno en la Administración Pública del convenio colectivo3 es reciente
en nuestro país. Hubo casos aislados durante el gobierno democrático
de 1973 a 1976 (derogados durante la dictadura). Pero recién a partir de
1983 —con el restablecimiento de la democracia—, comienza el verdadero
proceso del convenio colectivo (Muñiz, 2001; Cuñarro, 2012). En el caso de
la Administración Pública Nacional (APN, en adelante), el primer convenio
posdictadura firmado en el año 1998 fue receptado por el Decreto 66/19994..
Sin perjuicio de lo dicho, es posible observar un claro aumento de estas
modalidades —tanto a lo largo de la última década como actualmente—,
lo cual muestra la importancia de esta herramienta como resolución de
conflictos y su promoción por parte del Estado. Como puede apreciarse en
el gráfico 1, la tendencia en los convenios colectivos tiende al alza. También es
apreciable que si bien las negociaciones por empresa prevalecen por sobre
las de actividad5, hubo un incremento mayor en estas últimas (González y
Haidar, 2009). Por lo tanto, el FOPECAP no debe ser entendido en un vacío
institucional, sino todo lo contrario.
Los reclamos sindicales (y sus soluciones) que se observaron en los últimos
años en la Argentina —y que pueden rastrearse, a los fines de este trabajo,
desde los años noventa signados por la flexibilización laboral, y en los de la
crisis (20012002) en que el empleo informal prácticamente igualó al formal6—
han mutado a un sistema con alto protagonismo sindical (Levitsky y Murillo,
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2008; Etchemendy y Collier, 2007). Es de destacar que estos reclamos
sindicales provienen más que de los sectores informales —protagonistas
del 2001— de los sectores formales, que más que retener los beneficios
anteriormente logrados, intentan ampliarlos.
Etchemendy y Collier (2007: 366) entienden que el sindicalismo no es
aquel corporativismo del 557, sino que es un “segmented neocorporatism”
signado por una alta autonomía sindical. Los autores lo definen como
“… segmented neocorporatism as a pattern of peak
level negotiation in
which monopolistic unions, business associations, and the government
coordinate on inflationtargeted, sectorwide wage agreements and minimum
wage floors, which apply to a substantial minority of the labor force8”9.
Sin embargo, es necesario aclarar que este proceso es tributario del año
2003, posterior a la devaluación y al reposicionamiento en el sistema
internacional, que debido al aumento de los commodities exportables
generó una importante reactivación económica (González y Haidar, 2009).
Otra cuestión a considerar es la dimensión política: el nuevo protagonismo
sindical debe también considerarse en contextos de gobiernos de izquierda
que gobiernan la región desde el año 2005 y han generado procesos de
reregulación en diferentes áreas de las relaciones laborales (Ermida Uriarte,
2007; Etchemendy, 2011)10. Como es sabido, los conflictos laborales (como
otros propios del ámbitos de la vida) han saturado el sistema jurídico. El
terreno laboral necesita de cuestiones más flexibles que las que muchas
veces los contratos imponen, a causa de factores exógenos como la política
o la economía. Incluso existe la tensión de pensar que el sindicalismo no se
ha renovado, sino que recurre a viejas prácticas y permanece localista al
amparo —al menos en parte— del crecimiento económico y de las políticas
gubernamentales (Atzeni y Ghigliani, 2008).
Entendiendo entonces que no puede pensarse el concepto de convenio
colectivo de forma aislada o unilateral, antes de continuar con el análisis, es
necesario comprender los propósitos que persigue la negociación colectiva.
Aunque las definiciones varían según la jurisdicción de cada país (Rial,
2001a), podemos tomar como punto de partida la dada por el Convenio
N.º 154 de la OIT “(…) comprende todas las negociaciones que tienen
lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una organización o
varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización
o varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de: a) Fijar
las condiciones de trabajo y empleo, o b) Regular las relaciones entre
empleadores y trabajadores, o c) Regular las relaciones entre empleadores
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o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de
trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez”.
Otra manera de entender los convenios colectivos es el paradigma del
“diálogo social renovado”, en el que las relaciones sociales se enmarcan en
un conjunto que no solo busca afianzar la gobernabilidad, sino también la
gobernabilidad democrática (Salas, 2007). Por lo tanto, el convenio colectivo
“no se reduce a la mera discusión sobre condiciones y medio ambiente de
trabajo sino que también vela porque los actores sociales, en un clima de
libertad responsable, construyan espacios de convivencia solidarios. Ofrece
un mecanismo para responder a los desafíos que se plantean en materia
distributiva, condición necesaria para garantizar la estabilidad social”
(Cuñarro, 2012: 6). En este modelo, el Estado participa como árbitro en la
relación entre empresarios y trabajadores. Los acuerdos se pueden lograr
por consenso entre las dos partes, por lo tanto, la negociación es exitosa
sin intervención estatal; por el contrario, cuando los actores no logran el
acuerdo, el Estado —en conjunto con los trabajadores o el empresariado—
resuelve la disputa (Pucci, Nión y Ciapessoni, 2014).

Educación y FoPeCap
La capacitación es un tema tan lógico, tan necesario que muchas veces
termina siendo dejado de lado para atender cuestiones más urgentes (Gras
e Iribarren, 2001). Por lo tanto, el FoPeCap es el primer espacio paritario de
discusión en torno al tema de la capacitación para los trabajadores de la
Administración Pública Nacional (APN)11.
La Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional 25164/1999,
que regula los derechos y deberes de todo el personal civil de la Nación
argentina, establece —en sus artículos 43 al 45— la creación del FoPeCap:
“El Fondo tendrá por objetivo elaborar programas de capacitación,
recalificación de puestos de trabajo y toda otra acción tendiente a facilitar la
movilidad funcional y la readaptación de los empleados públicos a los cambios
tecnológicos, funcionales u organizacionales propios de la administración
moderna”.

Como es sabido, la “educación/capacitación” es un derecho en el empleo
público. Como expresa la Ley Marco de Regulación del Empleo Público, el
empleado público tiene derecho a “capacitación permanente” (art. 16 inc. d).
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El FoPeCap recepta como misión este derecho y como reza en sus principios,
asume como objetivo primero la gestión y promoción de la capacitación del
sector público12.
El FoPeCap está compuesto por los representantes del Estado empleador
(cinco titulares y cinco suplentes) y los dos sindicatos con representación
nacional signatarios del CCGT: ATE13 (dos titulares y dos suplentes) y UPCN14
(tres titulares y dos suplentes).
Un sindicalista se refirió al FoPeCap como “un espacio de consensos, y por
lo dicho, de ejercicio de poder para la transformación. Por eso, la formación
de cuadros estatales debe ser encarada desde la visión de lo político,
dándole a cada sujeto estatal poder a sus iniciativas, que sepan afrontar la
responsabilidad del acto público” (Montagna, 2009: 3).
Además del reconocimiento de la educación como derecho, es de esperar
que “el mérito para el nombramiento del personal de la administración
pública, se[a] valora[do] por el ajuste entre las capacidades de los
postulantes a ocupar puestos de trabajo cuyas tareas están especificadas
y las calificaciones necesarias para desempeñarlos” (Bonifacio, 1995: 1). De
esta manera, la profesionalización de la APN genera una mayor calidad de
los servicios públicos prestados a los ciudadanos (Bonifacio, 2004).
Aunque las reformas de los noventa buscaron la profesionalización de la
Administración Pública (Bonifacio, 1995) y esta se encuentra en las leyes
del empleo público, se observa que uno de los rasgos característicos de la
APN es la existencia de una cobertura dispar en materia de capacitación
y que en muchos casos es inexistente (Bonifacio 1995). Como es sabido,
el INAP15 (con más de 40 años de existencia) fue el punto de partida de
la institucionalización de la capacitación en el sector público. Muchos
organismos públicos quedaron fuera de la capacitación proporcionada por
el INAP (Bonifacio 2009), sin perjuicio del Decreto 993/1991 (creación del
Sistema Nacional de la Profesión Administrativa –SINAPA)16 que otorgó más
cobertura y presupuesto al INAP.
A pesar de este “síntoma”, la APN ha mostrado que el empleo púbico posee
trabajadores más calificados que el sector privado (Orlansky, 1989), lo que
favorece la similitud entre ambos sectores (Orlansky, 2006).
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En conclusión, el Fondo cumple con dos finalidades importantes: la primera,
garantizar el derecho a la capacitación; la segunda, profesionalizar la APN. Lo
dicho cristalizado en un contexto paritario que brinda no solo legitimidad a
los procesos, sino que tiene en cuenta las distintas demandas educacionales
de los trabajadores.

Recorrido legal del FOPECAP: una institucionalización
complicada
El programa es producto del convenio colectivo de trabajo; sin embargo, es
menester ver el recorrido legal e institucional para comprender el tiempo
que tardó en constituirse funcionalmente el Fondo.
El primer referente es la ya citada Ley 25164/1999 que consagra la capacitación
como derecho del empleado público, a lo que suma la facultad al Poder
Ejecutivo de crear un Fondo Permanente de Capacitación y Recalificación
Laboral, con la finalidad de “elaborar programas de capacitación, recalificación
de puestos de trabajo y toda otra acción tendiente a facilitar la movilidad
funcional y la readaptación de los empleados públicos a los cambios
tecnológicos, funcionales u organizacionales propios de la administración
moderna” (Capítulo X , arts. 43 y 44). El Decreto 1421/2002 que reglamenta
esta Ley también explicita que la capacitación deberá ser en horario de
servicio y con relación a la tarea que desempeña (art. 16 inc. d)17.
La siguiente legislación relacionada con el FoPeCap es el Decreto 214/200618,
por medio del que se sientan las bases y organización del Fondo. Finalmente,
fue necesario el agregado de una nueva instancia de coordinación mediante
el Decreto 1071/2008, que crea el cargo de Coordinadora Ejecutiva para
la Gestión del Fondo Permanente de Capacitación y Recalificación
Laboral19, con la finalidad de otorgar mayor agilidad a “(…) las gestiones
interinstitucionales, administrativas y financieras ante los organismos
administrativos correspondientes, de manera que se facilite el cumplimiento
de los objetivos del Fondo (…)”.
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Tabla 1. Legislación que da origen al FoPeCap

Tipo de Legislación

N.°

Año

25164

1999

1421

2002

Decreto

214

2006

Decreto

1071

2008

Ley
Decreto

Fuente: elaboración propia.

Como se puede apreciar en la Tabla 1, la idea de un Fondo de capacitación
existe desde 1999, pero su materialización surge en 2006. Esto impactó
en su óptimo funcionamiento. Ejemplo de ello fue la necesidad de crear
un cargo que coordine en 2008; por lo tanto, considerando 2008 como el
punto de partida —entendiendo a este como el de más “agilidad”—, el Fondo
de Capacitación tardó aproximadamente ocho años en implementarse
Otro claro ejemplo de esta falta de institucionalización es el período en el cual
el reglamento interno del FoPeCap se mantuvo provisorio. El Reglamento
aprobado por el Acta del 19 de diciembre de 2006 tuvo vigencia hasta la
aprobación del Reglamento General por Acta del 18 de noviembre de 2008.
Prácticamente, dos años sin un reglamento claro.
Una de las personas entrevistadas mencionaba que “Los dos gremios
históricamente tienen posturas diferentes. Entonces, esto se constituye en
diciembre del 2006, pero tuvieron primero que sacarse las cosquillas para
empezar a convivir, darse un reglamento, normas de funcionamiento”. Por lo
tanto, las diferencias internas han sido un importante limitante.
Otro aspecto es su aspecto paritario que así explicaba el entrevistado:
“La constitución demasiado asamblearia, de multiplicidad de actores, de
intereses, ha sido la mayor dificultad de institucionalización”. Entonces,
la característica paritaria ha sido un importante factor en el diseño y
funcionamiento del Fondo.
A pesar de lo antes mencionado, las reuniones han sido más o menos
estables en cantidad a lo largo de los años, como se puede apreciar en el
gráfico 1, lo que permite deducir que, a pesar de la “debilidad” en su marco
de funcionamiento, el Fondo tuvo labor.
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REUNIONES Fopecap POR AÑO

Gráfico 1. Reuniones FoPeCap por año

12

10

10

11

11

11

10

8

7

11
8

6
4

2

2
0
2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

Fuente: elaboración propia con base en las actas del FoPeCap.

Estructura del FoPeCap y funcionamiento
Este organismo tiene asiento en el INAP y se reúne una vez por mes. Como
se mencionó, la Comisión del FoPeCap está integrada por los representantes
del Estado empleador y los dos sindicatos con representación nacional: ATE
y UPCN.
Dicha Comisión es asistida por las Secretarías de Asuntos Técnicos (SAT)20,
de Asuntos Financieros (SAF)21, de Asuntos Administrativos (SAA)22 y, por
último, la de Seguimiento de Gestión y Relaciones Institucionales (SGRI)23.
Es de destacar que las Secretarías tienen un miembro titular y uno suplente
por ambas partes, excepto la Secretaría de Asuntos Técnicos, con tres
miembros titulares y tres suplentes por cada parte.
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Organigrama

COORDINACIÓN EJECUTIVA

COORDINACIÓN
EJECUTIVA
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por el Estado
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por UPCN
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por ATE

Secretaría
de Seguimiento
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Institucionales

Secretaría
de Asuntos
Técnicos

Secretaría
de Asuntos
Administrativos

Secretaría
de Asuntos
Financieros

La Secretaría de Seguimiento de Gestión y Relaciones no se encuentra
actualmente operativa, aunque su creación es anterior a la Coordinación
Ejecutiva. El motivo que aparece como más plausible de atribuirse a esta falta
de operatividad es que la Coordinación Ejecutiva ha tomado muchas de sus
funciones, especialmente las relacionadas al seguimiento de los expedientes
y convenios. Entendido así, se derivaría la duplicidad de funciones,
solapamiento que haría poco necesaria la activación de la Secretaría. Sin
embargo, actualmente existe la idea de ponerla en funcionamiento. A este
respecto, uno de los entrevistados dijo: “Ahora hay un nuevo impulso de esta
gestión de ponerla en vigencia [a la Secretaría de Seguimiento de Gestión
y Relaciones], que sería más que nada (…) uno de los inconvenientes
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más serios que tuvo el FoPeCap fue la tramitación de los expedientes en
la transferencia de pago. Entonces, una parte de lo que se ocuparía esta
Secretaría de seguimiento sería tener un tablero para ver de dónde salió el
expediente, dónde está en jurídico, llamar a protocolización. Esa sería una
de las principales funciones. No tanto de auditoría ni de rendiciones. Las
universidades rinden, por supuesto, pero no es una cuestión de auditoría, es
un seguimiento académico y burocrático”
Del testimonio anterior se desprende que lo que se busca es descomprimir
a la Coordinación Ejecutiva, quedando de lado el papel evaluativo (impacto
de los proyectos, alcance de las actividades, etc.). Esta función no ha sido
tomada por la Coordinación Ejecutiva, y esto puede deberse a la tensión de
la difícil institucionalización que ha tenido el Fondo siendo prioritarios otros
objetivos.

Los números del FoPeCap
El Fondo se encuentra incorporado al presupuesto del INAP, pero los
recursos financieros son administrados por el propio Fondo a través de la
Secretaría de Asuntos Financieros, y como cualquier otro organismo estatal,
debe solicitar la correspondiente partida presupuestaria y su ampliación en
caso de ser necesario. Los recursos asignados al FoPeCap no se destinan
a pago de sueldos e insumos derivados del propio funcionamiento24 y
solo pueden utilizarse para financiar las actividades mencionadas en su
Reglamento General (Anexo II, arts. 1 y 2). Sin perjuicio de ello, hasta la fecha
se han financiado únicamente dos actividades: becas y capacitaciones,
en detrimento de, por ejemplo, estudios de evaluación, investigaciones
relacionadas al Fondo y asistencias a congresos:
• Capacitación y/o recalificación laboral.
• Capacitación de quienes se incorporen a la Administración Pública,
como también aquellos sectores de personal en los que se detecte la
necesidad de conocimiento sobre el Estado y la Administración;
• Capacitación y/o recalificación laboral del personal especializado en
políticas o servicios públicos, declarados prioritarios o de alto impacto
en la comunidad;
• Consultorías orientadas al mejor diseño, formulación y evaluación de
impacto de las actividades de capacitación y/o recalificación laboral;
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• Investigaciones en la materia, incluyendo detección de necesidades
específicas de capacitación, formulación de planes estratégicos de
formación ligados a planes estratégicos de la gestión de dependencias
de la Administración Pública Nacional, y evaluación de las actividades
promovidas por el Fondo;
• Becas de perfeccionamiento y pasantías;
• Viajes de observación y/o estudios o asistencia a Foros, Congresos o
actividades semejantes;
• Elaboración, publicación y/o difusión de material didáctico.

Por su parte, el FoPeCap se financia con el aporte del 0,2 % del total de la
remuneración bruta, mensual, normal, habitual y permanente de los agentes
involucrados en el ámbito del Convenio. Este porcentaje se integra por partes
iguales con un 0,1 % por parte del Estado empleador y un porcentaje similar
por las representaciones gremiales en forma conjunta. Es necesario aclarar
que todos los empleados de la APN aportan y el que se hace cargo del
costo es el Estado Nacional. Un actor entrevistado explicaba: “El organismo
[Ejemplo, Ministerio de Economía] hace directamente el pago. Es como un
aporte del organismo. No es un aporte patronal”. El Estado empleador actúa
como agente de retención del aporte.
Explicitados los mecanismos de recaudación, en la tabla 2, se observan
recaudación e ingresos en el período 20072014.
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Tabla 2. Gastos y recaudación del FoPeCap 2007-2014

Año

Gasto ejecutado

Recaudado

Porcentaje del gasto
en comparación a lo
recaudado

2007

X

$ 7.356.099,13

X

2008

$ 216.440,00

$ 9.150.785,64

2,37

2009

$ 1.315.000,00

$ 11.535.278,26

11,40

2010

$ 1.032.960,00

$ 15.395.229,12

6,71

2011

$ 2.853.265,00

$ 20.247.171,92

13,92

2012

$ 1.400.451,00

$ 28.927.111,45

4,84

2013

$ 1.499.900,00

$ 36.985.169,53

4,06

2014

$ 2.266.956,00

$ 51.199.765,64

4,43

Total

$ 10.584.972,00

$ 180.796.610,69

5,85

Fuente: elaboración propia con base en informes de la Secretaría de Asuntos Financieros.

Como se puede apreciar, en un principio la recaudación ha sido superior
año a año25 y ha variado el gasto. Si bien los picos se encuentran en los años
2009 y 2011, se observa que vuelve a una tendencia alcista en los últimos
años. Otro dato importante es que de lo recaudado a la fecha solo se ha
gastado el 5,85 %, lo cual muestra poco movimiento del Fondo.
Tabla 3. Variación anual de gasto y recaudación en términos de porcentaje

Variación anual
de gasto

Variación anual
de recaudación

2008

X

24,40

2009

507,56

26,06

2010

-21,45

33,46

2011

172,93

31,52

2012

-50,33

42,87

2013

7,10

27,86

2014

51,14

38,43

Fuente: elaboración propia con base en informes de la Secretaría de Asuntos Financieros.
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En la tabla 3, se pueden apreciar con más detalle las variaciones. Mientras
que la recaudación tiene una variación creciente, el gasto no. Este último ha
tenido un aumento de aproximadamente el 50 % para el 2014, que coincide
con la administración del ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich, lo que
demostraría el compromiso con la idea de que el Fondo es de y para los
trabajadores.
Otra razón importante a tener en cuenta es la necesidad de que el dinero no
se devalúe. Como se puede apreciar en el gráfico 2, la recaudación ha sido
superior a la inflación, pero esta tendencia ha cambiado en el último año,
lo que invita a reflexionar sobre qué formas utiliza el Fondo para evitar una
lenta depreciación26.
Gráfico 2. Recaudación e inflación
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Fuente: elaboración propia con base en informes de la Secretaría de Asuntos Financieros e INDEC.

En este apartado se ha apreciado que el Fondo adolece de una especie de
“mal holandés”: demasiado dinero y poco gasto. Las posibles razones se
verán en el siguiente apartado.
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Reglas de juego
En este apartado observaremos un conjunto de tensiones que han surgido a
lo largo de la investigación sobre el funcionamiento y objetivos del FoPeCap.
Toma de decisiones
Uno de los aspectos a considerar es la toma de decisiones dentro del
organismo. El Decreto 214/2006 (art. 76) establece que “En caso de no
arribar a acuerdo entre las partes respecto de las acciones a implementar
que respondan a los fines y objetivos fijados en este Convenio, la Comisión
remitirá, en consulta a la Comisión Permanente de Aplicación y Relaciones
Laborales (Co.P.A.R)27, un informe circunstanciado con precisa mención
de la cuestión y las diferencias entre partes. De considerar procedente su
intervención, la Co.P.A.R emitirá un dictamen, el que será vinculante para
las partes”.
Si bien hasta el momento no ha surgido ningún conflicto explícito que haya
requerido la intervención de la Co.P.A.R, no sería acertado descartar las
tensiones propias de funcionamiento; más si se tiene en cuenta que ambos
gremios tienen personería gremial28. Un ejemplo de que la posibilidad de
“boicot” es alta y se puede iniciar incluso en una de las Comisiones es el
aporte facilitado por un entrevistado: “Acá hay tensiones. La otra vez
queríamos aprobar una beca y una de las partes sindicales se oponía y no
entendíamos por qué, después nos dimos cuenta de que el beneficiario de
la beca era del otro sindicato”.
Otra cuestión que atraviesa la negociación es la “supuesta rivalidad” sindical.
Cabe recordar que la rivalidad entre UPCN y ATE es bastante añosa. Sin
embargo, el punto de quiebre ocurrió durante el período menemista en el que
UPCN apoyó las reformas liberales a las que ATE se opuso (Diana Menéndez,
2008; Duhalde, 2009). UPCN tiene una relación estrecha en términos de
negociación con el Estado, mientras que ATE (según los casos) mantiene su
autonomía. Esto sin perjuicio de que el rol de cada uno dependerá del juego
político del momento (Diana Menéndez, 2013). En resumen, cada actor es un
actor de veto total con respecto al otro y no surge del Reglamento General
del FoPeCap ningún mecanismo resolutorio.
Pero ¿qué sucede si una parte sindical y el Estado están de acuerdo con
algún proyecto, pero la otra parte sindical no? Ante este interrogante,
uno de los entrevistados aseveró: “Esto es como en cualquier paritaria (…)
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[se busca] siempre el consenso”. Otro entrevistado explicó que “No está
previsto ningún mecanismo de negociación porque es una mecánica propia
de los gremios. Si nosotros mañana ponemos una cooperativa de trabajo,
ponemos una heladería, los gremios van a tener su dinámica que es la que
los ha formado en su representativa de organización sindical, es decir, es una
dinámica que llevan donde vayan. No es que acá son una manera y afuera
son de otra”.
Como se puede apreciar, la cuestión paritaria atraviesa la negociación
generando actores de vetos cruzados, hecho que de alguna forma impacta
en el funcionamiento del Fondo. Otro aporte indicaba que se había logrado
una regla informal29: “Se ha aprobado sin la firma de uno y de otros, y hemos
logrado que no conste en actas, porque eso no es bueno para la historia (…).
Ha habido una convivencia durante años, no han expresado sus disidencias
en actas de comisión (…). Trabajando, con discusiones, pero en general, en
un clima civilizado”.
Por lo tanto, el mecanismo de resolución se ha logrado limando asperezas
y ha sido un trabajo prácticamente artesanal, lo cual lleva a problemas
internos para la eficiencia del Fondo porque las reglas informales pueden
cambiar según el momento. O lo que es peor, se pueden invocar reglas
formales para mitigar las consecuencias acarreadas por las informales.
Ejemplo de ello es que una parte sindical puede invocar la necesidad de
consenso y así trabar cualquier tipo de proyecto. Al respecto, un actor
entrevistado explicaba: “Los sindicatos tienen dinero de sus trabajadores
y hacen política para sus trabajadores. Darle la capacitación a sus afiliados
es política del gremio. Entonces, nunca pondrían un enemigo de eso.
Pueden cambiar las direcciones, pero el espíritu no va cambiar porque es
su mercado. (…). Si alguien está en esa conducta, es porque en la mesa
nacional se ha decidido eso”.
Según este testimonio, sería casi imposible esperar que los sindicatos
boicoteen la educación de sus trabajadores, pero en caso de que decidieran
hacerlo, no podría revertirse con diseño institucional en tanto tal decisión
obedecería a los mandos sindicales.
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Alta burocratización
Otra regla no escrita y que atenta con el problemas burocráticos que
afectan al pago funcionamiento del FoPeCap son los efectivo de los fondos
para las capacitaciones y becas (Vergara, 2010), lo que, muchas veces,
puede desincentivar la participación de ciertos actores, entre ellos, los
coordinadores de recursos humanos de distintas áreas. Esta burocratización
impide el movimiento del dinero —el cual quintuplica el presupuesto de
INAP para capacitación (Bonifacio, 2009)—.
Ahora bien, es importante entender que el circuito del expediente no es
competencia exclusiva del organismo en estudio: desde que un expediente
es ingresado, pasa por veintiuna instancias, de las cuales aproximadamente
solo diez de ellas son competencia del FoPeCap, por lo tanto, la mitad del
circuito del expediente se realiza en áreas en las que el Fondo no puede tener
incidencia alguna. Un entrevistado explicaba que “los circuitos del Estado, si
bien son correctos y son los mejores, a veces son lentos. ¿Entendés? Y eso
complica el funcionamiento del Fondo. ¿Por qué complica? Porque tiene que
pasar por un lugar, viene con error, vuelve para atrás, está mal foliado (…)”.
El tema administrativo no es un tema menor en tanto significa el atraso de
los pagos de las becas. Sin embargo, la última gestión decidió agilizar el
proceso. Al respecto explicó un entrevistado: “Esta gestión sacó afuera el
Fondo, salió a ofrecerlo y que se empiece a pagar a las universidades con más
celeridad, también es una buena prensa y era la peor que teníamos. Acá [en
FoPeCap] se aprobaban todas las instancias más o menos rápido y moría en
Jefatura de Gabinete. Entonces, la contadora (…) lo que ha hecho es juntarle
la cabeza a todos los intervinientes”. Otro testimonio acierta a explicarlo de
otra manera: “No en esta administración, pero en administraciones anteriores,
nos ha pasado que un expediente estuviera cinco meses en un área. (…). Por
eso, te digo la verdad, el funcionamiento del Fondo, específicamente lo que
es la parte administrativa, es perfecta. Funciona bien”.
La conclusión, entonces, es que la problemática burocrática tantas veces
adjudicada al Fondo era, en realidad, problema de otras áreas, por lo que la
decisión política de priorizar los expedientes que provenían del FoPeCap lo
ha revitalizado.
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Gastos del FOPECAP y el problema de la beca
Como se vió en el apartado “Los números del FoPeCap”, los gastos han
sufrido variantes, y el Fondo decidió gastar solamente en dos actividades:
becas y proyectos de capacitación. Esta decisión no ha sido caprichosa, sino
propia de los actores debido a costos y recursos. Las personas entrevistadas
coincidieron en la idea de que para mover los recursos del Fondo, las
becas fueron una herramienta. Uno de los entrevistados explicaba: “Hubo
muchos cambios de mando, sobre todo de subsecretarios, todos con ideas
diferentes, unos apostaban por otra cosa, otros apostaban por otra. Llegó
el momento que uno de ellos dijo: ‘vamos a trabajar con becas’ y las becas
es un problema”.
Antes de ahondar en los problemas de las becas, a partir del gráfico 3, es
pertinente ver su cantidad y composición.
Gráfico 3. Cantidad de becas
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Fuente: elaboración propia con base en informes del FOPECAP.

Lo que se puede apreciar en el gráfico es una clara variación de las becas
a lo largo del funcionamiento del FoPeCap, y lo importante es la merma
en el 2013, que coincide con la designación de Jorge Capitanich en la
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Jefatura de Gabinete. Esto se debe a que la gestión decidió orientar
sus esfuerzos a proyectos de capacitación más que a becas. Otro
aspecto importante es el predominio de universidades públicas sobre
las privadas, que no es casual, sino una decisión del Fondo de promover
unas sobre otras. Un actor lo explicó así: “Hubo una definición desde el
principio, no excluyente pero claramente sesgada, en dirección a que
sean universidades públicas estatales las que reciban los proyectos y las
becas. Lo cual no quiere decir que no hubo excepciones. Y esto estaba
políticamente definido”.
Argumentar respecto de la problemática de las becas permite al menos
discurrir por dos trazos diferentes: el primero, de índole administrativo y el
segundo, del escaso impacto de las becas. Claramente, aunque el circuito
administrativo ha mejorado, los expedientes de las propuestas becarias
reúnen variados requisitos. Uno de los entrevistados lo resumió así: “Una
persona es un expediente, entonces para acelerarlo, se juntan como 90
expedientes, y la firma en el Estado tarda una vez que se inicia el expediente
hasta que llega a su firma final que es la del jefe de Gabinete. Muchas
veces tarda poco, muchas veces por decisión administrativa, decisión
presidencial o porque el jefe de Gabinete dice ‘hay que sacarlo rápido’, sale,
por decisión. Pero muchas veces no”. El segundo aspecto es descripto en
un testimonio que permite apreciar que las becas tienen poco impacto en
los recursos humanos del Estado, porque al seguimiento se suma —visto
como una tarea dificultosa— el propio desempeño del becario: “La beca
tiene dudoso o poco mensurable impacto social en el organismo. Una
persona aventajada que tiene acceso a la oferta académica o a la que
su jefe le firma una beca, sin que esto sea una connotación peyorativa, ¿
cómo hacemos después para que la socialice, para que la vuelque a sus
compañeros? ¿Cómo mensuramos la mejora del organismo? En cambio,
un proyecto también puede tener fallas, pero está comprometido el
organismo, los consejeros gremiales, el área de capacitación, el superior y
un equipo de la universidad”.
Estos problemas que hemos visto no implican que las becas deban ser
abandonadas. La necesidad de las becas, como vimos, obedeció a un
factor político, la necesidad de utilizar recursos ociosos y finalmente, a
un problema estructural que es la importante desigualdad en las áreas
encargadas de capacitar a las distintas esferas del Estado. Un testimonio
puede ilustrar mejor este punto: “Las áreas de capacitación no están
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todavía conformadas al mismo nivel en todos los lugares. Entonces, hay
jefes de personal, jefes de recursos humanos, áreas de capacitación
que funcionan muy bien, áreas de capacitación que funcionan con los
consejeros gremiales y otras no; otras que tiene su planes estratégicos de
capacitación y otras no”.
Por parte de los capacitadores, “el formato de presentación de los
proyectos y las numerosas notas y avales para postular a las becas que
otorga el Fondo (…) pudimos percibir que aquellos que más en contacto
estaban con temáticas afines a la capacitación (coordinadores técnicos,
directores de recursos humanos, etc.) eran los que mayor resistencia o
poca viabilidad percibían a la hora de elaborar un proyecto” (Vergara,
2010: 3). Es menester aclarar que la última gestión del Fondo logró aunar
criterios para becas y proyectos, pero también esta decisión tardó más de
ocho años en hacerse efectiva.
Una de las metas del FoPeCap es orientarse a lograr la mayor sinergia
posible entre las becas y los proyectos de capacitación, considerando que
es distinto el aprendizaje organizacional del aprendizaje individual (Gras e
Iribarren, 2001). Por lo tanto, es deseable que el programa de becas siga
amplificando la idea de becar conocimientos que generen una sinergia en
la APN manteniendo el derecho a la capacitación del individuo. En otras
palabras, las becas utilizadas de forma eficiente pueden ser un comodín
para promocionar el Fondo. Pero es necesario jerarquizarlas para poder
promocionarlas.
Finalmente, es necesario hacer hincapié en que la capacitación no debe ser
solo entendida como un conjunto de conocimientos para el desarrollo de
una tarea, sino también “en referencia a competencias éticoinstitucionales,
es decir, a los comportamientos que, siendo observables, manifiestan
cierto compromiso con lo público y con los objetivos de la organización, y
de gestión política y estratégica” (Iacoviello, 2010: 186).
Necesidad de previsibilidad
Otra observación en el relevamiento radica en la necesidad de los actores
de tener metas claras para poder organizarse sobre la base de objetivos:
“(…) estamos pidiendo hace mucho, año a año, poder tener con antelación,
yo sé que es muy difícil, pero sería maravilloso, por ejemplo, para pedir
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presupuesto saber cuántos proyectos van entrar en el año. Para no tener
que pedir una modificación de presupuesto”.
Si bien la última gestión ha intentado generar incentivos para la programación
anual, hay tensiones estructurales que dificultan la programación, tales
como:
1. el recorrido administrativo, por más que el Fondo ponga metas claras,
si por algún motivo el circuito se vuelve lento, el Fondo no cumpliría
con sus objetivos.
2.la desigualdad en las áreas de capacitación, esto obliga al Fondo a
capacitar estas áreas desatendiendo otros puntos.
3. la multiplicidad de actores que obliga a que los programas con metas
definidas sean consensuados con la consecuente dilación en el tiempo.
4.la mayoría de los proyectos surgen del propio Fondo. Un entrevistado
explicó: “La demanda es muy con tirabuzón, si no hay un organismo
que tenga una persona activa, o un gremio, o un ministro que venga
con otra idea, es muy difícil que las áreas hagan diagnóstico de las
demandas”. Esto último implica sumar tarea al FoPeCap, porque en
muchos casos también debe diseñar el proyecto.

Consideraciones finales
Como se pudo apreciar a lo largo del trabajo, el FoPeCap no solo gestiona y
soluciona problemas objetivos de capacitación (anteriormente reservada al
INAP), sino también es una herramienta que gestiona y aumenta el diálogo
entre el Estado y los sindicatos, generando una ampliación y consolidación
del derecho a la educación. Además, mediante el Fondo se ha permitido
que otros actores de la APN diseñen sus programas aportando la expertise
propio del sitio que ocupan (Vergara, 2010).
Por regla general, el Estado otorga personería gremial al sindicato más
grande, dándole el monopolio legal de la representación. Esto no sucede
en el ámbito de la APN, en el que la tensión paritaria surge a partir de la
existencia de dos organizaciones con personería gremial que disputan
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la representación del mismo conjunto de trabajadores, lo que da lugar a
relaciones amorodio con el gobierno de turno. En este escenario, el FoPeCap
permite una clara arena de negociación que —como se pudo ver— puede
generar situaciones de deadlock.
Esto no ha sido relevante aún, pero si la idea es generar eficiencia en manejo
del Fondo, la cuestión paritaria plantea grandes desafío, porque como surge
de las entrevistas, “muchísimas veces son más las que se ponen de acuerdo
que las que no. Las decisiones deben procurarse por consenso, entonces
eso ya tiene unos costos que no permiten medir las cosas exclusivamente
en variables de eficiencia”.
Otro factor a considerar es, sin duda, la decisión política que puede servir
correcta/incorrectamente. La última gestión decidió mejorar muchos
aspectos, lo que, sumado a que el gobierno no ha sufrido cambios en su
signo político, ha permitido al Fondo mantener sus objetivos (sin perjuicio
del caso de las becas). Un entrevistado lo explicó así: “La incidencia política
ha sido negativa, porque no se ha comprendido, en general, el espíritu
paritario que tiene el Fondo, el dinero es de los trabajadores y esto es una
herramienta permanente que transciende a los gobiernos. La que lo ha
entendido mejor ha sido esta gestión, porque ha ido en todos los sectores,
ha mejorado la estructura nuestra que es la básica de funcionamiento, se ha
metido con la tramitación de los expedientes, ha colaborado con la difusión.
Se han metido en todo”.
Ahora bien, si existen diferencias al interior de un gobierno que ya lleva
una década, ¿qué pasaría si cambia el signo político? Los entrevistados se
mostraron objetivos: “(…) esperemos que este año no sea corto, esto ahora
tiene la tendencia como para que tenga una autonomía, un funcionamiento
que, venga quien viniera, no lo pueda destruir o retrasar. Creo que este
avance ha sido positivo para la institucionalización”.
Ahora bien, al momento de terminar estas líneas, el cargo de jefe de Gabinete
es ocupado por una persona diferente a la que aplicó las intervenciones
señaladas. ¿Será posible que el Fondo pueda soportar el giro de metas
y objetivos que tanto le ha costado conseguir? (en caso de que la nueva
gestión decidiera cambiarlas).
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Por último, ¿qué pasaría si este proyecto político que ha promovido el
desarrollo con inclusión no persiste en el 2015 (el FoPeCap se promovió
y consolidó durante los gobiernos del ex presidente Néstor Kirchner y la
actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner)? Uno de los entrevistados
resumió la idea: “Lo gremial es el reaseguro, porque lo van a defender, porque
son muchos años de aportes de sus trabajadores”.
¿Podrán los gremios limar sus asperezas para hacer frente a los embates
que intenten recortar los derechos de sus trabajadores? La respuesta no
está escrita, pero es esperable que más de ocho años de convivencia hayan
mostrado a todas las partes involucradas la importancia del FoPeCap.

Notas
1.

Un entrevistado ilustrando la cuestión paritaria.

2.

Se utilizará Fondo y FoPeCap como sinónimos.

Las denominaciones “convenio colectivo de trabajo”, “contrato colectivo de trabajo”
y “convención colectiva de trabajo” son expresiones equivalentes con el mismo
alcance jurídico (Cuñarro, 2012).

3.

“El contenido del convenio es muy amplio. Se ocupa de todas las materias que
caracterizan la relación de empleo” (Rial, 2001a: 10).

4.

5.
“Actividad” hace referencia a los convenios que tienen “fuerza de ley” para la actividad
que reglamentan, por lo tanto, las empresas deben tenerlos en cuenta al momento
de negociar.
6.
Este período es caracterizado por el retiro del Estado como árbitro de las relaciones
laborales. Incluso, algunos autores hablan de que el Estado al retirarse tomó partido
por sector empresario, aumentando la división intrasindical, bajando los niveles de
afiliación y empeorando las condiciones laborales (Tomada, 2001; González, 2001).
Para el sector público, la cuestión también fue dificultosa, ya que las privatizaciones
redujeron el empleo público, sumado el Decreto 92/1995 que reglamentaba la
incorporación de personal transitorio. (Diana Menéndez, 2012; Orlansky, 2006).

El patrón anterior de corporativismo estatal estaba signado por los sindicatos que se
encontraban integrados en las estrategias electorales de los partidos.

7.

“El neocorporativismo segmentado es un patrón de negociación de nivel superior
en el que las uniones monopólicas, las asociaciones empresariales y el gobierno
coordinan los objetivos de inflación, los acuerdos salariales sectoriales y los salarios
mínimos, que se aplican a una minoría sustancial de la fuerza de trabajo”.

8.
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9.
Por lo contrario, la visión crítica de Atzeni y Ghigliani (2008) entiende que el
incremento en las negociaciones colectivas no se tradujo necesariamente en la
conquista de derechos, sino más bien en cuestiones salariales.
10.
Sin embargo, no en todos los países la extensión ha sido igual y muchas veces
gobiernos de derecha han encauzado estas reformas (Ermida Uriarte, 2007). Lo cual
muestra que no siempre un gobierno de izquierda genera lazos con los movimientos
sindicales organizados.
11.
El trabajo de Diana Menéndez (2012) muestra, desde la visión del empleado público,
la importancia de la educación. Muchos de los entrevistados por el autor entienden
que la educación es una manera de profesionalizarse dentro de la APN.

“Promover el desarrollo de conocimientos y habilidades que faciliten la participación
del conjunto de los trabajadores, garantizando el acceso a las nuevas tecnologías de
información y contribuyendo a la democratización de las relaciones laborales en el
sector público. Propiciar una formación personal y profesional continua orientada a
revitalizar la identidad del trabajador estatal y a resignificar el trabajo en el Estado en
función del servicio a la sociedad” (INAP, 2008: 1).

12.

13
La Asociación de Trabajadores del Estado se creó en 1925. Tiene un inicio obrero
(trabajadores de los puertos) que marcó su influencia en espacios industriales
vinculados a la industria, la construcción la minería y la APN.
14
La Unión Civil del Personal de la Nación se creó en 1948 durante el primer gobierno
de Perón, con el fin de aglutinar al personal jerárquico del Estado.
15

Instituto Nacional de la Administración Pública.

16
Las actividades de capacitación son de larga data, pero recién con la creación del
SINAPA, se puede hablar de “capacitación masiva” (Gras e Iribarren, 2001: 152).

Sin embargo, las becas para estudios universitarios y de posgrado financiadas por
el FoPeCap se dictan en horarios no laborales, y eso no implica que no se trabaje.

17.

Este decreto homologa el Convenio Colectivo de Trabajo General para la
Administración Pública Nacional.
18

19
Las consideraciones contenidas en el Decreto 1071/2008 señalan la necesidad de
que el Poder Ejecutivo colabore a la eficacia del accionar del FoPeCap. En el cargo
de Coordinadora Ejecutiva para la Gestión del Fondo Permanente de Capacitación
y Recalificación Laboral fue designada la licenciada Alicia Susana Muzio, quien
permanece actualmente en esta función.
20
Algunas de las funciones son analizar, ponderar y emitir las recomendaciones técnicas
que correspondan ante cada propuesta de actividad de capacitación a atender por
FoPeCap; elaborar y proponer a la Comisión la metodología y procedimientos para
la presentación de los proyectos para su tratamiento y evaluación de impacto (INAP,
2008).
21
Entre sus funciones: verificar la factibilidad presupuestaria para la aplicación de
los recursos financieros que se desprendan de los proyectos de actividades de
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capacitación sometidas a la Comisión; colaborar con la gestión e implementación de
los recursos financieros (INAP, 2008).
Elabora el Orden del día, las actas de cada reunión y su debida guarda y archivo;
comunicar a las jurisdicciones ministeriales y entidades descentralizadas así como
a las entidades sindicales correspondientes, las decisiones de la Comisión que les
sean pertinentes; remitir a la Coordinación Ejecutiva los expedientes de los proyectos
aprobados por la Comisión de Administración para su acreditación; remitir a la
COPAR las actuaciones que la Comisión le encomiende por no haber podido arribar
a acuerdo. (INAP, 2008).

22.

23.
Analiza el grado de cumplimiento de los objetivos del Fondo; propone indicadores
de gestión para el seguimiento del diseño, programación y ejecución de las actividades
de capacitación y recalificación; desarrolla recomendaciones sobre los aspectos que
resulten de posible mejora, como asimismo las sugerencias sobre rectificaciones
dirigidas a la eficiencia de los resultados propuestos. Organiza y administra un
Registro de Convenios firmados para las actividades del Fondo. Propicia acuerdos,
tanto profesionales como institucionales, de capacitación, cooperación y asistencia
técnica que resulten de interés para la formación y/o recalificación del personal
incorporado (INAP, 2008).
24.
Los sueldos e insumos que utiliza el funcionamiento del FoPeCap son financiados
por la Jefatura de Gabinete. El Fondo tampoco cuenta con una caja chica. Uno de los
entrevistados dijo: “En el Fondo no existe la caja chica. (…). En realidad, el gremio lo
pidió en tres o cuatro oportunidades, pero cinco jefes de Gabinete dijeron que no. Los
gremios tratan, pero después de cinco veces que te dijeron que no...”.

Las causas de este incremento han sido dos: primero, el aumento del empleo
público y segundo, el aumento de salarios a lo largo de los últimos diez años.
25

Una de las personas entrevistadas dijo que “Sería útil pensar en un Fondo fiduciario
para que no se devalúe”.
26

Creada por Decreto 214/2006 (art. 79), la Comisión Permanente de Aplicación y
Relaciones Laborales (Co.P.A.R.) está constituida por tres (3) representantes titulares
y tres (3) suplentes del Estado empleador, y tres (3) representantes titulares y tres
(3) suplentes de la parte gremial. Las decisiones de esta Comisión deben adoptarse
por unanimidad entre las partes, son de carácter vinculante, salvo acto administrativo
expreso en contrario del Poder Ejecutivo Nacional.

27.

Ambas organizaciones coexisten en el mismo ámbito: cada una elige sus delegados
—es decir, por cada sector del Estado existen dos organismos de representación
directa, sean comisiones o juntas internas, ambas ejercen la representación colectiva
de los trabajadores del Estado y las dos participan de la negociación colectiva,
obviamente, de un mismo convenio colectivo.

28.

29.
Informal no debe entenderse como ilegal o ilegitima, sino como una norma que no
está escrita.

122

Rodrigo, March

Bibliografía citada
Atzeni, M. y Ghigliani, P. (2008). “Nature and Limits of Trade Unions’ Mobilisations in
Contemporary Argentina”. Labour Again. Disponible en http://www.iisg.nl/labouragain/
documents/atzenighigliani.pdf.
Bonifacio, J. A. (1995). “La experiencia argentina en materia de profesionalización de la
función pública y la capacitación”. Revista del CLAD Reforma y Democracia 4.
—. (2004). “Servicio civil y gobernabilidad: reconstruyendo la institucionalidad estatal
en la transición”. Revista de Administración Pública N.º 110: 12.
—. (2009). “Diseño institucional y modelo de gestión para la formación del empleo
público por el Fondo de Capacitación y Recalificación Laboral”. INAP.
Cuñarro, A., et al. (2012). “Relaciones laborales. La negociación colectiva en la Argentina”.
Observatorio de Políticas Públicas del Cuerpo de Administradores Gubernamentales,
Secretaría de Gabinete. Disponible en http://www.sgp.gob.ar/contenidos/ag/paginas/
opp/docs/2012/19_OPP_2012_NE GOCIACION_COLECTIVA.pdf.
Diana Menéndez, N. (2008). “La trama compleja de la acción sindical: los casos de ATE
y UPCN”. Trabajo y sociedad: Indagaciones sobre el empleo, la cultura y las prácticas
políticas en sociedades segmentadas, 10 (1): 1-29.
—. (2012). “Trabajo y porvenir: un análisis de la dimensión del proyecto en la vida de los
trabajadores contratados del Estado”. Ciências Sociais Unisinos 48 (1): 41-51.
—. (2013). “Lógicas de Acción Y Relaciones de Los Sindicatos Estatales Con El
Gobierno de Néstor Kirchner (20032007).” Revista LatinoAmericana de Estudos Do
Trabalho 30 (18): 249-278.
Duhalde, S. (2009). “Democracia sindical. El caso de la Asociación Trabajadores del
Estado”. XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Disponible
en http://www.aacademica.com/000062/1358.pdf.
Ermida Uriarte, O. (2007). “La política laboral de los gobiernos progresistas”. Nueva
Sociedad, 211: 50-65.
Etchemendy, S. (2011). El diálogo social y las relaciones laborales en Argentina 2003
2010: Estado, sindicatos y empresarios en perspectiva comparada. Buenos Aires: OIT.
Etchemendy, S. y Collier, R. (2007). “Down but Not Out: Union Resurgence and
Segmented Neocorporatism in Argentina (2003–2007)”. Politics & Society 35 (3):
363-401. doi:10.1177/0032329207304318.
FoPeCap. (2014). “Informe de Gestión Diciembre 2014”.
González, C. y Haidar, J. (2009). “Los debates acerca de la ‘revitalización sindical’ y su
aplicación en el análisis sectorial en Argentina”. Revista Latinoamericana de Estudios
del Trabajo (RELET) 14(22): 5-32.
González, M. (2001). “El movimiento sindical en la Argentina ante las transformaciones
laborales”. Enoikos, 18: 80-87.

Dirección de Investigaciones • INAP

123

Programa Estímulo Jóvenes Investigadores • 2014

Gras, M. y Iribarren, N. (2001). “El vaso vacío o medio lleno. Algunas reflexiones
alrededor de lo realizado y lo pendiente en la capacitación del sector público”. En
Rial N. (comp.) Estado argentino: transformación de las relaciones laborales: convenio
colectivo de trabajo, 19992000, 143-171. Buenos Aires: Universidad Nacional de Tres de
Febrero , Fundación Unión.
Iacoviello, M. et al. (enero-diciembre 2010). “Desafíos y competencias para el
fortalecimiento de la alta dirección pública en Argentina”. Revista Venezolana de
Gestión Pública 1(1): 161-196.
INAP (2008). “Reglamento General del Fondo Permanente de Capacitación y
Recalificación Laboral”. Disponible en http://www.sgp.gov.ar/contenidos/inap/fondo/
docs/Reglamento_Gral.doc.
Levitsky, S. y Murillo, M. V. (2008). “Argentina: From Kirchner to Kirchner”. Journal of
Democracy 19 (2): 16-30. doi:10.1353/jod.2008.0030.
Montagna, A. (2009). “La experiencia del Fondo Permanente de Capacitación y
Recalificación Laboral: de la subutilización a la construcción de una herramienta de
integración de políticas públicas”. V Congreso Argentino de Administración Pública,
San Juan, Argentina.
Muñiz, D. (2001). “Antecedentes de la negociación colectiva en el sector público
y análisis del convenio colectivo de trabajo”. En Rial N. (comp.) Estado Argentino:
transformación de las relaciones laborales: convenio colectivo de trabajo, 19992000,
85-121. Buenos Aires: Universidad Nacional de Tres de Febrero. Fundación Unión.
Orlansky, D. (1989). “Empleo público y condiciones de trabajo. Argentina 19601986”.
Desarrollo Económico 29 (113): 63-86. doi:10.2307/3466762.
—. (2006). “Efectos de la reforma del Estado en el nivel y calidad del empleo público
1990-2005”. Informe para el Proyecto “Apoyo al Programa Nacional de Trabajo
Decente en Argentina”. OIT. Disponible en http://www.academia.edu/1863124/
Efectos_de_la_reforma_del_Estado_en_el_nivel_y_calidad_del_empleo_público._
Argentina_1990_2005
Pucci, F., Nión S. y Ciapessoni, F. (2014). “La negociación colectiva en el primer
gobierno de izquierda del Uruguay”. Latin American Research Review 49 (2): 3-23.
doi:10.1353/lar.2014.0024.
Rial, N. (2001a). “La negociación colectiva y el conflicto: formas alternativas de
solución”. Presentado en el VI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma
del Estado y de la Administración Pública, Buenos Aires, Argentina, 5-9- Nov. 2001.
Disponible en: http://siare.clad.org/fulltext/0042636.pdf
Rial, N. (2001b). “Articulación de la negociación colectiva”. En Estado Argentino:
transformación de las relaciones laborales: convenio colectivo de trabajo, 19992000.
Buenos Aires: Universidad Nacional de Tres de Febrero, Fundación Unión.
Salas, E. (2007). “La negociación colectiva en la administración pública federal como
instrumento de la gobernanza democrática en la Argentina”. En Abal Medina, J. M. y
Bonifacio, J. A. Reformas y gobernabilidad: experiencias nacionales de modernización

124

Rodrigo, March

de la gestión pública, 39-63. Jefatura de Gabinete de Ministros. Disponible en http://
www.jefatura.gob.ar/archivos/pme/publicaciones/248.pdf.
Tomada, C. (2001). “La dinámica de la negociación colectiva reciente”. Enoikos 18: 73-79.
Vergara, M. (2010). “El Fondo Permanente de Capacitación y Recalificación Laboral,
un desafío a construir como herramienta de democratización”. XV Congreso CLAD,
República Dominicana.

Dirección de Investigaciones • INAP

125

Notas sobre la conformación del
campo de la Administración Pública
en la Argentina
Autor: Vanesa Romualdo
Tutor: Arturo Laguado Duca

Resumen
El presente trabajo realiza un recorrido por los orígenes de la Administración
Pública en la Argentina y su consolidación como campo académico. Tomando
como institución principal al Instituto Superior de la Administración Pública
(ISAP) (1958-1970), se narra la historia de dicho instituto en el marco de la
hegemonía de las teorías desarrollistas en Latinoamérica, teniendo en cuenta
que la Administración Pública se consolida como disciplina en nuestro país y
es considerada un elemento clave para alcanzar el desarrollo, en medio de la
disputa Este-Oeste a nivel mundial, recibiendo fuertes influencias del bloque
occidental de Estados Unidos, la Alianza para el Progreso y los organismos
internacionales, para “avanzar hacia el desarrollo” de su mano.
Para elaborar este artículo se analizó material bibliográfico respecto del
tema y se revisaron documentos de la época, principalmente decretos
presidenciales y las Revistas de Administración Pública editadas por el ISAP
entre 1961 y 1967.

Palabras claves
Historia de la Administración Pública. ISAP. Desarrollismo. Organismos
internacionales.
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HITOS

1938: Primer Congreso Argentino de Racionalización Administrativa.
1944: Decreto 33827 del “Estatuto del Personal Civil de la Administración
Nacional” que crea el Servicio Civil de la Nación.
1945: Fin de la Segunda Guerra Mundial.
1949: Discurso fundante del Desarrollismo de Prebisch en La Habana.
1951: Creación de la Dirección Nacional de Racionalización.
1952: Discurso del presidente Perón, publicado como “El trabajador en la Función
Pública”.
1954: Primer Congreso Nacional de Administración Pública en la Argentina.
1957: Decreto 3577 que crea el Servicio de Asesoramiento y Estudios Técnicos en
Administración Pública (SAETAP).
1958: Decreto 4027 que crea el Instituto Superior de Administración Pública
(ISAP) (abril, Gobierno de facto del general Aramburu).
1958: Decreto 10974 que crea el Plan de Racionalización y Austeridad y su Comité
Ejecutivo (CEPRA) (presidencia de Frondizi).
1959: Revolución Cubana.
1961: Primera edición de la Revista de Administración Pública editada por el ISAP
e inicio del Plan de Racionalización Administrativa.
1961: Lanzamiento de la Alianza para el Progreso.
1964: Discurso preanunciante de la Doctrina de la Seguridad Nacional de Onganía
en West Point.
1965: Lanzamiento del primer Plan Nacional de Desarrollo.
1970: Supresión del ISAP por la dictadura del Gral. Onganía.
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Administración y desarrollo
Las principales piezas del instrumental necesario han sido ya
montadas, afortunadamente. Contamos con un Consejo Nacional de
Desarrollo, con un Consejo Federal de Inversiones, un Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas, un Instituto Superior de
Administración Pública y otros organismos esenciales de elaboración
y coordinación. Si a todo esto podemos agregar una información
estadística adecuada, y la necesaria técnica de presupuesto, además de
la conjugación indispensable de los medios de financiación y crédito,
gran parte del camino podría declararse expedito para el ansiado take
off que nos permitirá elevarnos pronto por encima de las actuales
limitaciones y obstáculos.
J. C. Rodríguez Arias1

Para hablar sobre la conformación del campo de la Administración Pública
en nuestro país, es imprescindible hacerlo en paralelo a la historia de las
ideas desarrollistas, ya que ella constituye para muchos, desde sus orígenes,
una pieza fundamental para alcanzar el tan anhelado desarrollo.
El desarrollismo, concebido como modo de regulación y perspectiva
económica y social, estuvo vigente en Latinoamérica desde mediados de
1950 hasta la crisis de la OPEP en 1973. Las transformaciones acaecidas
durante dicho período fueron parte de un proceso histórico de más largo
plazo iniciado en la década de 1930, momento de crisis y transformación
estructural del capitalismo a nivel mundial caracterizada por la expansión
mundial de las empresas transnacionales, la consolidación de los Estados
de Bienestar en los países centrales y el auge de las ideas keynesianas.
Asimismo, el fin de la Segunda Guerra Mundial dejó como resultado una
nueva configuración internacional consistente en la disputa entre el bloque
liderado por la Unión Soviética y el bloque occidental hegemonizado por
Estados Unidos. Por su parte, los países del “tercer mundo” irrumpieron
en la escena mundial con el auge de los movimientos de descolonización
y liberación nacional y, más tarde, con la repercusión de la Revolución
Cubana en 1959. En la Argentina, la Revolución Libertadora (1955-1958) y los
gobiernos que la sucedieron, además del problema del ansiado desarrollo,
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debieron pensar de qué manera afrontar la cuestión del peronismo, cómo
lograr adhesión de las masas que habían apoyado al líder depuesto y, al
mismo tiempo, cómo extirpar su ideología y el movimiento justicialista de
la sociedad.
Uno de los hitos fundacionales del desarrollismo fue el discurso
pronunciado por Raúl Prebisch en 1949 en La Habana, en el que sostenía
que el desarrollo no se limitaba al crecimiento de la economía, sino que
incorporaba elementos de modernización y cambio social. La Comisión
Económica para América Latina (CEPAL), de la que Prebisch fue Secretario
Ejecutivo de 1950 a 1963, se dedicó por esos años a estudiar la situación
económica de la región desde una perspectiva no ortodoxa. La CEPAL
sostenía que los países subdesarrollados (como los latinoamericanos)
podrían alcanzar el desarrollo mediante una industrialización dirigida
por el Estado, la integración regional, indispensable para superar las
limitaciones de escala de producción, la adecuada planificación de la
economía para el aprovechamiento de recursos y una especial atención
al desarrollo científico y tecnológico para la inserción de la industria local
en el mercado mundial.
Un tema muy discutido respecto del desarrollo fueron sus etapas, debido
al impacto del trabajo de Rostow (1963) —quien fue director del Consejo
Interamericano de la Alianza para el Progreso— que concebía al desarrollo
como un proceso que pasaba por cinco etapas que iban desde la sociedad
tradicional hasta el consumo a gran escala, siendo para nuestra región de
crucial importancia dos de ellas: la de transición, que fijaba las condiciones
previas para “el despegue económico”, y el despegue (“take off”), que
consistía en un crecimiento industrial acompañado de un desplazamiento de
la población campesina hacia actividades fabriles. Más allá de criticar dicho
modelo, la CEPAL adecuó la idea de las etapas a la situación latinoamericana.
Había entonces una etapa sustitutiva que iniciaba hacia 1930 y que
implicaba un incremento sustancial en las capacidades, funciones y gasto
del sector público, a la que le debía seguir otra en donde se avanzaba hacia
la producción de bienes durables y de capital, ocasionando una apertura
exportadora industrial y un salto de calidad en la capacidad de intervención
estatal (Cao y Laguado, 2014).
Si bien los gobiernos nacional-populares ya habían ensayado ejercicios de
planeamiento, como los planes quinquenales de Perón, el desarrollismo
recurrirá a un novedoso instrumental técnico que criticará los ejercicios
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anteriores por rudimentarios y politizados (Leiva Lavalle, 2010: 39). En
el planeamiento, “la política tenía el rol de construir un paraguas que
neutralizara la influencia de las tensiones sociales en la economía” (Cao y
Laguado, 2014: 135).
Debido al clima político de tensión entre Este y Oeste de la época, ante
la amenaza del fantasma del comunismo presente ya en Latinoamérica
desde 1959, se planteó la posibilidad de que fueran necesarios gobiernos
autoritarios que cancelaran la política y disciplinaran la rebeldía social
y sectorial (Apter, 1972). Visión autoritaria que tuvo su correlato en la
administración pública, en donde la influencia weberiana hizo simbiosis
con la tradición borbónica, acentuando los componentes de despotismo
ilustrado —una tecnocracia que desde el aparato estatal se propone
transformar la sociedad— en el sector público de América Latina (Cao y
Laguado, 2014).
Siguiendo a Cao y Laguado (2014), de la versión argentina del desarrollismo,
podemos destacar tres aspectos:
• El anclaje del Frondizismo (1958-1962) en las tradiciones nacionalpopulares de Yrigoyen y Perón al equiparar la condición de subdesarrollo
con la situación de país neocolonial.
• La incorporación del concepto de integración que acompañaba al de
desarrollo, el cual tenía connotaciones políticas y territoriales, no solo
económicos, lo que permitió sacar a la luz los desequilibrios regionales.
• El giro respecto a la mirada nacional popular y al modelo de Estado
benefactor europeo en cuanto a la cuestión social. No trató de promover
la “ciudadanía social”, sino de establecer requisitos funcionales para
el desarrollo: la integración nacional, la legitimación del sistema de
dominación, la incorporación de consumidores al mercado interno o la
modificación de los patrones culturales de los habitantes con miras a
modelos internacionales2.
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El General Perón y la Administración Pública

En el discurso pronunciado por el General Perón el 2 de julio de 1952 ante altos
funcionarios de la Administración Nacional, se establecían principios de la
Doctrina Peronista respecto de la Administración Pública.
Comenzando el segundo período presidencial, y con miras al inicio del Segundo
Plan Quinquenal en enero de 1953, Perón propone corregir los errores de las
improvisaciones hechas en el Primer Plan por falta de tiempo y por las condiciones
en las que había recibido el Estado su gobierno.
“Hoy no se concibe el Estado sin una organización científica para gobernar. Han
pasado muchos años desde que se gobernaba un país como patrón de estancia.
La República Argentina ya no puede ser gobernada así. Hay demasiadas cosas
que atender y demasiado importantes, para que nosotros podamos gobernar
discrecionalmente. Este es un país que ya no se puede gobernar discrecionalmente:
hay que gobernarlo organizadamente, si se lo quiere gobernar”.
Con el fin de una mejor organización, durante el primer peronismo, se crearon
un instrumento de planificación, otro de racionalización y otro de estadística. Ya
resuelto, a su entender, el problema cuantitativo era menester encarar el cualitativo.
Por dicho motivo se apela a la “doctrina”, un corpus de valores, pensamientos y
sentimientos sobre la nacionalidad con los que nadie podía desacordar, como
punto de partida de la organización de una colectividad, como elemento esencial
para combatir el individualismo, el personalismo y, sobre todo, la discrecionalidad
política. El empleado público sería entonces el ejecutor directo de esa doctrina
por mandato del pueblo.
Era necesario dejarle al país una administración bien organizada y bien
capacitada moral (en la doctrina peronista y en contra de todo discrecionalismo)
y técnicamente (para evitar la lentitud y la rutinización propias de las burocracias).
Fuente: INAP (1974).
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La Administración Pública para el desarrollo
“El desarrollo económico comprende no solo las políticas del gobierno en
materia de desarrollo económico y social, sino sus instrumentaciones, es decir,
las instituciones administrativas a través de las cuales se llevan a cabo esas
políticas, y cuya efectividad como unidades viables y operacionales dentro
del patrón económico general es de una importancia decisiva” (Revista ISAP
N.º 3, 1962: 25). Tal como sugería Michael Louw, experto de Naciones Unidas
adscripto por los años 60 al Instituto Superior de la Administración Pública
(ISAP) de la Argentina, para acompañar al Estado en su transformación
se implementaron medidas a fin de hacer de la administración pública un
potente dispositivo de gestión.
Era imprescindible dejar atrás las administraciones corruptas, ineficientes
y rígidas incorporando herramientas recomendadas por las escuelas
neoclásicas de la teoría de la organización, tales como la estructuración
de poderosas oficinas de organización y métodos, la difusión de manuales
de procedimientos, el cuidadoso diseño de puestos y estructuras, la
racionalización de flujos, la organización de carreras administrativas basadas
en la capacitación y la antigüedad, etc. (Cao y Laguado, 2014).
Esta mirada de las organizaciones implicaba un giro respecto del enfoque
weberiano, ya que si bien tomaba sus instrumentos racionalizadores,
pensaba en un funcionario estatal que no estuviera aislado por la jaula de
hierro normativa, sino que se vinculara al entorno en donde se desarrollaba
su acción. En este sentido, muchos estudios han hecho notar la conflictiva
relación entre el par cuadros técnicos/plan, por un lado, y política, por otro,
o, más estrictamente, el propósito de subordinar la última a los primeros.
Esta idea de formar una administración pública para el desarrollo se
manifestaba en el ISAP, tal como veremos en el próximo apartado,
sosteniendo que la administración no era un fin en sí misma y no podía
permanecer encerrada en sus propias instituciones, sino que debía
responder a la política del gobierno, a los objetivos de la nación, fielmente
y con eficiencia. La racionalización de la administración pública no
solo tenía por objeto detener la expansión arbitraria de las estructuras
administrativas y suprimir o reducir gastos, sino también mejorar la función
pública desde el punto de vista institucional, moral y operativo. Además
de la reducción de costos y el aumento del rendimiento, desde el ISAP se
proponía la racionalización como un trabajo a realizar con la intervención
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de especialistas de todas las disciplinas que correspondía (economistas,
médicos, abogados, sociólogos, etc.).
En el Manual de Administración Pública de las Naciones Unidas (1962),
el cual fue publicado en la Revista del ISAP N.º 17 (abril-junio 1965), se
destacaba que uno de los problemas administrativos en los países
en vías de desarrollo era la escasez de personas aptas para ocupar los
múltiples puestos nuevos creados por los estados en expansión y la
frecuente disputa de personal que se daba entre el servicio público y las
empresas industriales o las instituciones educativas. En la misma línea de
pensamiento, la Guía para modernizar la Administración publicada por
la OEA dedica un capítulo a “la modernización administrativa” a la que
pide asignar un “organismo especial”, ya que “un estudio detallado sobre
las experiencias de numerosos países en materia de la planificación para
el desarrollo, llega a la conclusión que la verdadera limitación para la
realización del desarrollo no es la falta de recursos económicos, sino la
falta de capacidad administrativa” (Katz, 1965: 5). Esa institución, en ese
momento en la Argentina, era el ISAP.
Además del ISAP, otro ente de planeación en la Argentina, cuyo diseño y
tareas a menudo fueron asesorados por organismos de Naciones Unidas,
fue el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), creado en 1961 durante
la presidencia de Frondizi. El CONADE era un organismo que tenía por
finalidad la programación y planificación de políticas para el desarrollo
nacional y era dirigido por el presidente y el ministro de Economía. Los
planes no llegaron a organizarse durante el gobierno de Frondizi, pero sí
en los gobiernos posteriores: los planes nacionales de desarrollo 1965-69
y 1970-1974.

La conformación de la Administración Pública como campo
académico en la Argentina
La Administración Pública como disciplina comenzó a configurarse en
América Latina en los 50 empujada por un proceso de internacionalización
que la concebía como un elemento indispensable para los países
“subdesarrollados” que pretendían lograr el desarrollo económico y social
(Rizzo, 2012).
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Paulatinamente, se fue consolidando un aire espeso de confrontación entre
múltiples proyectos de ‘internacionalización’ de la ciencia, la educación y
la cultura, signado por los enfrentamientos Este-Oeste. Tres organismos
compitieron de manera especialmente titánica en este terreno: la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la
Organización de Estados Americanos (OEA) y la Iglesia Católica. […] Estados
Unidos y Francia jugaron un papel relevante en el desarrollo de un espacio
competitivo de ‘Asistencia Técnica’, lo cual es visible en el liderazgo del primero
en la OEA y del segundo en la UNESCO (Beigel, 2010: 47).

No por casualidad ya en la década de 1940, Naciones Unidas reconocía
que “para que un país llegue a un grado de desarrollo económico y social
le es indispensable una buena administración pública” (Rizzo, 2012: 4) y
en 1958 editaba Formación de Funcionarios Públicos, donde un grupo
de expertos analizaba los distintos proyectos de la organización para
la formación de funcionarios. Siguiendo esas recomendaciones, el ISAP
manifestaba en los editoriales de su Revista en los años 60 la imperiosa
necesidad de
‘racionalizar’ la administración pública equiparando su accionar al de las
ciencias médicas: “La racionalización, al igual que las ciencias médicas, debe
recomendar medidas para prevenir la aparición y el desarrollo de enfermedades
(problemas administrativos) y eventualmente curar y rehabilitar los enfermos
(empresas o instituciones) (…). La racionalización es a la empresa o a las
instituciones sociales lo que la hipófisis al cuerpo humano (Revista ISAP N.º
5,1962: 6-10).

Tal como lo expresamos anteriormente, la Administración Pública para
el desarrollo requería planeamiento, y para abastecer las oficinas de
planificación y estadística, en la Argentina, se recurrió a las universidades. Se
produjo una notable expansión de las facultades de Economía y Sociología,
y se multiplicaron las carreras de Administración Pública. Paralelamente,
se enviaron estudiantes a los países desarrollados —en especial a Estados
Unidos— que incorporaron modelos funcionalistas y perspectivas
organizacionales neoclásicas. (Cao y Laguado, 2014). Como bien afirma
Horowicz, el segmento modernizador de los intelectuales orgánicos de
la Revolución Libertadora “trataba de dinamizar la sociedad de masas,
‘recuperar la década perdida’, y tal proyecto necesitaba, requería, imponía,
la construcción de una nueva élite de funcionarios públicos, a partir de un
sistema de cuadros universitarios altamente calificados” (2007: 4). Para
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La Administración Pública en el sistema universitario argentino

En el país existían distintas instituciones académicas que tenían preocupación por
la formación de los funcionarios públicos, que en algunos casos se materializaba
en la figura de los “administradores”, abogados o economistas de las áreas de
Hacienda, por ejemplo, y en otros casos, en los diplomáticos, que se ocupaban
de las relaciones internacionales.
En la Universidad Nacional de Cuyo, se creó una cátedra de Administración
Pública en 1942 dentro de la Facultad de Ciencias Económicas y también en la
Universidad de Buenos Aires se dictaron cursos al respecto. En la Universidad
del Litoral, se publicaron algunos textos que planteaban la necesidad de regular
el funcionamiento de la administración nacional para evitar la inestabilidad
generada por las arbitrariedades de los gobiernos de turno. Bielsa (1958), uno
de los principales referentes en la materia de ese entonces, sostenía que era
necesario generar mecanismos para “proteger al personal idóneo” en su ascenso
de manera meritocrática y denunciaba, a principios del siglo pasado, que los
cargos eran ocupados por personas que tenían algún vínculo personal con los
dirigentes políticos.
Como disciplina académica, la Administración Pública cobró impulso a partir de
fines la década de 1950, cuando se crean en el ámbito de la educación superior
distintas carreras que podían aportar a la formación de funcionarios públicos
en el país. Sin embargo, estas no solían estar articuladas con los institutos de
formación de la órbita del Estado. Para 1963, la Argentina ya contaba con múltiples
instituciones de educación superior que abordaban los problemas del gobierno,
la administración pública y la ciencia política. Al menos nueve universidades en
el país dictaban cursos de esas características (UBA, UCA, USAL, UNCUYO, UNL,
UNLP, entre otras); también otras instituciones no universitarias comenzaron
a dictar cursos en el área de administración (como el ISAP), principalmente
orientados al perfeccionamiento para empresarios, incluyendo cursos específicos
para formación de funcionarios del Estado.
Fuente: Rizzo, 2012.
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lograrlo se reorganizó el campo académico de la mano de “el antiperonismo
del mundo universitario y el estructuralismo económico de la CEPAL en la
versión frondizista” (2007: 4)().

El Instituto Superior de la Administración Pública (ISAP)
(1958-1970)
Con el objetivo de mejorar la eficiencia de la Administración Pública
Nacional, en 1951 se crea la Dirección Nacional de Racionalización, que
en 1957 da origen (Decreto 3577/57) al Servicio de Asesoramiento y
Estudios Técnicos en Administración Pública (SAETAP), que planteaba
como objetivos institucionales el mejoramiento de la organización,
los métodos y los recursos humanos de la Administración. El SAETAP
dictó los primeros cursos de Organización y Métodos en nuestro país y
comenzó la formación de una biblioteca técnica especializada en asuntos
de administración.
La reorganización administrativa se profundizó durante el gobierno de
Frondizi en 1958, mediante la puesta en marcha del Plan de Racionalización
y Austeridad3, por Decreto 10974/58, para cuyo control se establece el
Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización y Austeridad (CEPRA)
presidido por el Dr. Juan Ovidio Zavala. En ese mismo año, se crea el
Instituto Superior de Administración Pública (ISAP) mediante el Decreto
Ley 4027/584, sustituyendo al SAETAP, con la misión de capacitar a
los agentes y brindar asistencia técnica a los organismos para mejorar
su funcionamiento. En el período comprendido entre 1958 y 1964, el
ISAP desarrolla actividades de capacitación para funcionarios públicos
orientando su acción, de acuerdo con las tendencias de la época,
hacia la temática de Organización y Métodos (OyM), que proponía la
“racionalización científica” de la administración. Hasta 1960 Horacio Jorge
Solari fue el delegado reorganizador del ISAP y luego de su renuncia en
febrero de dicho año, Carlos Young pasó a ser el Director de la institución
(anteriormente asesor de la Secretaría Técnica de la Presidencia).
El ISAP, organismo autárquico, se constituye en precursor y propulsor
de la disciplina de la OyM en nuestro país. El Decreto 10976/58 dispuso
la creación de Comisiones de Organización y Métodos en todos los
Ministerios y secretarías de Estado, en el Tribunal de Cuentas de la Nacional
y en todas las empresas del Estado. Organización y Métodos (OyM) es una
técnica que se utiliza para estudiar problemas administrativos y proponer
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soluciones tendientes a lograr la racionalización, es decir, la mejora en la
eficiencia de la administración pública: el aumento de la eficacia entendida
como cantidad, rapidez, exactitud o calidad de las tareas administrativas
o de atención al público y/o la disminución del costo. A través del Decreto
2351/61, el Plan de Racionalización y Austeridad de 1958 se convirtió en el
Plan de Racionalización Administrativa y las Comisiones OyM pasaron a
denominarse Servicios de OyM (Decreto 4648/61). Se inició así la segunda
etapa de racionalización (ya prevista para reducir y adecuar las estructuras
y funciones de todos los organismos de la Administración Nacional), en la
cual el ISAP tenía un rol central: centralizar toda la información técnica e
intervenir cada vez que los organismos civiles del Estado querían crear o
modificar sus estructuras, funciones o cargos a fin de aconsejar al Poder
Ejecutivo medidas pertinentes.
Para 1963, eran tres las capacitaciones a funcionarios que brindaba el ISAP:
1. Los cursos de Técnicas de Supervisión (formación técnica de los jefes
a nivel operativo) que se iniciaron en 1960 y contaron con la asistencia
técnica de John Scoble, experto de Naciones Unidas.
2. Los cursos de Instructores de Técnicas de Supervisión (formación de
quienes tendrían luego a su cargo la enseñanza de las técnicas) que
también se iniciaron en 1960 y contaron con la asistencia de John
Scoble.
3. Los cursos de Organización y Métodos (formación de analistas de
OyM) que se habían iniciado ya en 1957 como acción del SAETAP con
el asesoramiento de John Foster, experto de Naciones Unidas.

Los numerosos agentes capacitados pasaron a integrar las Comisiones
de Organización y Métodos creadas en todos los organismos públicos
(Decreto 10.225/64); otros lograron insertarse como expertos en el sector
privado. Incluso algunos egresados de los Cursos de OyM del ISAP crearon
el Centro Argentino de Organización y Métodos (CADOYM) en 1962 con
el fin de colaborar con el ISAP y fomentar la aplicación de sus principios y
técnicas mediante capacitaciones.
Otras de las tareas que llevó adelante el ISAP fueron la conformación de
una biblioteca especializada en Administración Pública y, entre 1961 y 1968,
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la edición de la Revista de Administración Pública que, gracias a la calidad
de su contenido y sus autores, adquirió un gran relieve en el país y en el
extranjero. En 1961 también organizó, con el Consejo Federal de Inversiones
y la Universidad Nacional de La Plata, el Quinto Congreso Argentino
de Administración Pública5, el cual por su naturaleza y composición
podría denominarse como el Segundo Congreso Latinoamericano de
Administración Pública. Este reunió a delegados de las provincias y de
los países limítrofes y Perú, con la participación de la CEPAL, Naciones
Unidas y la Oficina Sanitaria Panamericana de la Organización Mundial
para la Salud (el desarrollo del Congreso puede verse en el número 3-4
de la Revista de Administración Pública editada por el ISAP) (Goldstein
y Martín, 1990). Entre otras actividades, en 1962 el ISAP auspició un Ciclo
de Conferencias sobre Administración Pública en la Facultad de Ciencias
Económicas de la UBA a cargo de Arthur Macmahon de la Universidad de
Columbia de Estados Unidos.
Si bien el programa de reforma administrativa tuvo éxito en relación con sus
objetivos fiscales, no produjo una transformación profunda en el aparato
estatal y, aunque se registró una disminución del gasto público respecto
de la inversión física (ver cuadro a continuación), eso no redujo mucho el
déficit presupuestario. Además, es necesario destacar que las medidas de
racionalización contribuyeron a darle mayor funcionalidad a la burocracia
estatal al imponer la práctica organizacional de recoger y organizar la
información, al crear estructuras de programación y sistematización de
procedimientos, al comenzar a requerirse ciertas habilidades para el ingreso
a determinadas áreas de la administración e incluso al tratar de acercar las
remuneraciones de la línea gerencial a los estándares de la actividad privada
(Decreto 9252/60) (Dalbosco, 2002).
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Cuadro 1. Volumen de empleo en la Administración Pública Nacional total y por sector
1958-1970
Administración
centralizada

Organismos
descentralizados

1958

295.085

215.884

421.200

932.129

1959

296.050

225.113

440.976

962.139

1960

295.697

209.670

415.457

921.824

Año

Empresas del
Estado

TOTAL

1961

283.616

212.394

408.193

904.203

1962

261.548

207.898

325.549

794.995

1963

234.472

221.528

302.754

758.754

1964

234.790

225.737

305.319

765.846

1965

240.237

234.980

326.776

801.993

1966

239.516

241.509

339.519

820.544

1967

238.935

244.093

333.950

816.978

1968

241.355

251.088

315.284

807.727

1969

233.058

265.019

306.323

804.400

1970

256.854

254.597

302.284

813.735

Fuente: Bonifacio, 1986.

A partir de 1964 se subordinó funcionalmente el ISAP, manteniendo su
autarquía, a la Secretaría de Hacienda de la Nación (Decreto 5829/64)y se
orientó su accionar al tratamiento de grandes cuestiones administrativas
y gerenciales (cursos para altos funcionarios del Servicio Civil, criterios de
estandarización y normalización técnica). La misma Secretaría integraba el
Consejo Directivo del Consejo Nacional para el Desarrollo (CONADE), al que
se le encargó por esos años la importante tarea de diseñar un Plan Nacional
de Desarrollo para ser aplicado, en teoría, luego de la reactivación económica
(para lo cual contó con la colaboración de la CEPAL). En este período
se da por superada la instancia de capacitación de los niveles medios e
inferiores y sus funciones se concentran en la investigación y análisis de
problemas de macroadministración y gerencia, realizando también cursos
de posgrado universitario para la plana mayor administrativa del Servicio
Civil (Goldstein y Martín, 1990). En 1965 se redactó el Reglamento Orgánico
del ISAP (Decreto 855/65), en el cual se establecía la creación de un
Consejo Consultivo de la institución que asesoría al ISAP en la formulación
de sus programas, el cual estaría presidido por el director del ISAP y del cual
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participarían representantes de los siguientes organismos: Consejo Nacional
de Desarrollo (CONADE), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET), Oficina Nacional de Presupuesto, la Dirección Nacional
del Servicio Civil de la Nación y el Consejo Federal de Inversiones.
Gráfico 1. Organigrama del ISAP de 1965

CONSEJO CONSULTIVO
El servicio
civil

Comite
ejecutivo

Dirección de
adiestramiento

Administración
y personal

Capacitación de
las dotaciones
de personal
(nivel medio)
Adiestramiento
en servicio

DIRECCIÓN

Centro de estudios de
plana mayor
jefes de cursos
ayudantes
cursantes

revista de
Adm. Pública
Información y
promoción

Centro de
investigaciones
técnicas
especialistas
ayudantes
laboratorio documental

El presupuesto
Dirección de
“0 1 8”
Modelación y
ajuste de las
estructuras,
los sistemas y
procedimientos,
las dotaciones
y equipos de
trabajo

1 - Universidades del país
2 - Programas de promoción de las ciencias administrativas:, Organismos internacionales
3- Centros naciones de investigación, adiestramiento y documentación en la materia
Fuente: Revista de Administración Pública del ISAP N.º 16, enero-marzo de 1965.

Más tarde, en 1966 se nombró a Carlos Frieiro como director del ISAP y
se incorporó la institución a la Oficina Nacional del Presupuesto (Decreto
2614/66) para colaborar en la ejecución de un programa de reforma de los
sistemas presupuestarios y contables de la Administración Pública. En la
Revista de Administración Pública N.º 23 , ya con el gobierno de facto de
Onganía en el poder, Juan Ovidio Zavala escribió una colaboración donde
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sostenía que “estas circunstancias históricas requieren como ninguna, la
mayor comprensión posible por parte de los técnicos sobre las permanentes
diferencias entre medios y fines; objetivos y procedimientos; táctica y
estrategia” (octubre-diciembre de 1966: 37).
Sin duda, con la “Revolución Argentina” en 1966, comenzó una etapa
nueva en el ISAP. En su revista comenzaron a publicarse desde las actas
del gobierno de facto hasta trabajos del entonces ministro de Economía
Adalbert Krieger Vasena sobre las fallas de la implementación de la
planificación en la Argentina (criticando a todos los gobiernos anteriores
desde los planes quinquenales del peronismo hasta el Plan de Recuperación
Económica de Prebisch y el Plan de Estabilización y Desarrollo de Frondizi,
entre otros). Según Krieger Vasena, era necesario cambiar los métodos
de la planificación, los cuales en vez de ser formulados “desde la cima
hacia abajo” debían ser preparados con la participación activa de todos
los sectores económicos y sociales del país como los sectores industriales
y las asociaciones gremiales (Revista ISAP N.º 24: 11).
Finalmente, en 1970 se disolvió el ISAP (Decreto-ley 18582/70 del 4/2/1970)
porque, por los objetivos del Plan de Ordenamiento y Transformación del
gobierno de facto, no se justificaba la existencia de un organismo que
duplicara las funciones que cumplían las universidades. Su biblioteca fue
desactivada y su colección quedó confinada en un depósito del Palacio
de Hacienda.
Uno de los principales medios de difusión de las ideas del ISAP fue la
revista mencionada anteriormente. La Revista de Administración Pública
fue creada en 1961, durante la presidencia de Frondizi y con Carlos Alberto
Young como director del ISAP tal como ya lo había establecido el Decreto
Ley 4027/58 de creación del ISAP y el Decreto 6343/58 que determinaba
su carácter y contenido. Dicha publicación fue editada por el ISAP desde
abril-junio de 1961 (N.º 1) hasta octubre-diciembre de 1967 (N.º 26-27). El
Dr. Julio C. Rodríguez Arias fue designado director de dicha revista que
tendría por finalidad “facilitar la difusión e intercambio de conocimientos
y de técnicas y métodos modernos de organización y de procedimiento
administrativos, y promover el estudio objetivo de los problemas de
la administración pública nacional, provincial y municipal mediante la
publicación sistemática de investigaciones científicas y de trabajos de
aplicación en la materia, atendiendo a las necesidades del país y a lo
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previsto en los programas de desarrollo y bienestar aprobados por
el Gobierno” (Revista de Administración Pública del ISAP N.º1: 106, el
resaltado es nuestro).
La revista constaba de varias secciones: la sección “Doctrina” (titulada
como “Colaboraciones”) comprendida por trabajos de expertos nacionales
e internacionales (usualmente, asesores técnicos de organismos
internacionales como Naciones Unidas) referidos a fundamentos, principios
y metodologías de las ciencias administrativas; la sección “Prácticas
y Problemas de administración” en la cual a menudo se enunciaban
casos concretos de puesta en marcha de prácticas administrativas
(solían aparecer modelos extranjeros a imitar); la sección “Legislación y
Jurisprudencia administrativas”; la sección “Actividades del ISAP” (la revista
funcionaba como difusora de la agenda del campo administrativo); la
sección “Informaciones y comentarios nacionales y extranjeros” en la cual,
en general, se publicaban sinopsis de eventos académicos o creaciones
de instituciones relativas a la administración pública; por último, la sección
“Bibliografía” en donde se comentaban publicaciones nacionales y, sobre
todo, internacionales, cuya divulgación se consideraba de interés (lo cual era
fundamental si consideramos que se trataba de un campo en formación).
La Revista de Administración Pública del ISAP, además de contar con
artículos de asesores técnicos de los organismos internacionales que
pensaban cómo guiar a la Argentina hacia el desarrollo y publicaban sus
manuales y recetas para hacerlo, daba a conocer también ilustraciones de
casos ejemplares o modelos a imitar. Las publicaciones evidencian que el
ISAP estaba impregnado de concepciones implantadas por organismos
internacionales, como las Naciones Unidas.
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Los modelos internacionales de Estado y Administración Pública a seguir (I)

En el Nº 12 (enero–marzo de 1964) de la Revista de Administración Pública del
ISAP se publicó una conferencia de Georges Vedel, francés especialista en
empresas públicas, bajo el título de Las empresas públicas en Francia. Vedel
parte del concepto de “empresa pública” como aquella en la cual los poderes
de dirección y las decisiones escapan a los particulares y son ejercidos por los
poderes públicos como, en el caso francés, las encargadas de la producción y
distribución de electricidad y gas (“Electricité de France” y “Gaz de France”) o la
aerolínea de bandera (“Air France”) entre otras.
Luego de exponer sobre el estatuto jurídico de dichas empresas, la organización
de la dirección, la gestión, el control y los resultados, el autor detalla cuatro
razones de su éxito las cuales resumiremos a continuación:
1) Ausencia de influencias políticas en la empresa pública, la despolitización.
Las empresas públicas han evolucionado, poco a poco, hacia el puro tecnicismo.
En el lapso 1945 – 1958 Francia tuvo 24 gobiernos y los ferrocarriles (empresa
pública) tuvieron solo 3 directores.
2) La calidad de los dirigentes: hombres que son verdaderos capitanes de
industria, jefes, que no tienen nada de burócratas, de oficinistas y que muchas
empresas privadas hubieran deseado.
3) Las empresas públicas no se han transformado en “autoridad pública” sino
que han conservado el sentido del servicio público. Se han generado sistemas
de capacitación y de salarios que permitieron obtener hombres de calidad.
4) Los controles son a la vez flexibles y activos.
Concluye el artículo sosteniendo que lejos de haber sido una carga para la
expansión económica de Francia, las empresas públicas han sido uno de sus
principales motores. Si bien el autor aclara no saber si el modelo francés puede
trasplantarse a otro lugar, las condiciones básicas de los buenos resultados
obtenidos se pueden resumir en: “nada de política en la empresa, una élite de
dirigentes, el sentido de servicio público sin funcionarismo y la colaboración
flexible entre el sector público y el sector privado”.
Fuente: ISAP, Revista de Administración Pública, N.º 12 enero–marzo de 1964, pág 11-23,
Buenos Aires, Argentina
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Los modelos internacionales de Estado y Administración Pública a seguir (II)

En el Nº 11 (octubre-diciembre de 1963) de la Revista de Administración Pública
del ISAP se publicó un trabajo de Theodore Sorensen, Consejero Especial del
Presidente de los Estados Unidos, titulado Cómo se elaboran las decisiones en la
Casa Blanca. A continuación reproducimos algunos fragmentos:
“El procedimiento seguido en la Casa Blanca cuando se toma una decisión no
es exactamente una ciencia, sino más bien un arte. No requiere cálculo, sino
criterio. […]
No hay presidente que pueda actuar tan radical y rápidamente como lo dictan
sus asesores, sus intereses políticos o su propio punto de vista. Sus decisiones
y los consejos que reciba estarán de continuo sujetos por lo menos a cinco
restricciones siempre presentes. El primer magistrado tiene la libertad solo de
escoger dentro de ciertos límites permisibles, dentro de los que le imponen
los recursos utilizables, el tiempo disponible, los compromisos previamente
adquiridos y la información existente. […]
El experto técnico o el especialista de carrera que actúa a un nivel inferior al
de formulación de la política quizás tenga conocimientos especiales sobre la
materia que se estudia no igualados por ningún otro de los consejeros. Pero la
misma intensidad con que ese experto ha hecho su estudio quizás le impida ver
la perspectiva más amplia y más práctica que debe servir de guía a las normas
públicas […] Un gabinete de políticos y formuladores de política es preferible a
un gabinete de expertos. Pero un Presidente ha de sopesar cuidadosamente la
opinión de cada uno de los miembros del Gabinete. […].
‘Os he reunido’, dijo Lincoln a su Gabinete cuando iba a leerle la Proclamación de
la Emancipación, ‘para que escuchéis lo que he escrito. No os pido consejo sobre
lo tocante al asunto principal; éste lo he decidido yo mismo’. […].
Para terminar, la sola conclusión que puedo brindarles es una que todos ustedes
ya conocían: la única manera de estar seguros de que las decisiones presidenciales
sean acertadas es eligiendo y apoyando a buenos presidentes”.
Fuente: ISAP, Revista de Administración Pública, N.º 11

Dirección de Investigaciones • INAP

145

Programa Estímulo Jóvenes Investigadores • 2014

A propósito del rol de los organismos internacionales en el
par Administración Pública-Desarrollo
En 1960, en el marco de su programa de asistencia técnica, Naciones Unidas
envió a la Argentina un experto de alto nivel con una prestigiosa carrera
profesional y administrativa en Estados Unidos, John Blandford (hijo),
para asesorar al gobierno sobre el plan de racionalización implementado
desde 1958, formular críticas y proponer medidas para su mejoramiento.
Blandford elaboró un informe —que se conoce con su nombre— luego de
investigar unos meses la administración pública argentina y recomendó
los siguientes puntos: a) la investigación sistemática de los problemas
de administración, b) la formación de una conciencia que prestigiara la
administración pública, c) la definición de características deseables para
un servicio civil profesional y d) el ordenamiento adecuado del aparato
administrativo y su metodología de trabajo (Rodríguez Arias en Revista de
Administración Pública del ISAP N.º 1: 76-78).
Para muchos expertos en materia de Estado y Administración Pública
cercanos a los organismos internacionales, la clave estaba en el carácter
imitativo del capitalismo periférico y en el “efecto demostración” mediante el
cual los estratos superiores de la periferia copiaban acríticamente las pautas
culturales y de consumo de los países del centro, pero en estructuras sociales
radicalmente diferentes (Dalbosco, 2002: 19). Así lo expresaba Rodríguez
Arias por los años 60:
Las Naciones Unidas, y otros organismos internacionales que contribuyen a
estos esfuerzos de superación, aspiran precisamente a que la Administración
de los países atrasados, o que todavía muestran muchos baches en sus
caminos interiores, se adapte a ciertos requisitos mínimos de estabilidad y
trabajo para no ser obstáculo, ni lastre, sino multiplicador eficiente de las
energías de la población. Sin una administración sana y progresista es poco,
en efecto, lo que puede realizarse. No en balde en todo el mundo la ‘Mala
Administración’ es el factor común del subdesarrollo y la miseria (Revista
ISAP N.º 1: 9).

La colaboración de los organismos de asistencia técnica de las Naciones
Unidas, entre otros, consistió no solo en el aporte de expertos y/o
bibliografía, sino también en el otorgamiento de programas de becas
para funcionarios públicos de nuestro país. Tal como se especifica en
el Documento “Los programas de asistencia técnica de las Naciones
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Unidas en materia de Administración Pública” elaborado por la División
de Administración Pública de Naciones Unidas en 1960 (publicado en la
Revista del ISAP N.º2), el Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas, considerando la administración eficiente y bien organizada como
un requisito básico para implantar las medidas destinadas a acrecentar
el desarrollo económico y el bienestar social de un país, se propuso
proporcionar conocimientos al respecto en dos formas: 1) mediante
prestación de servicios de asesoramiento y capacitación que incluyen
becas y estudios superiores, y 2) mediante la provisión de personal
operativo, ejecutivo y administrativo para desempeñar las tareas hasta que
el personal local esté suficientemente capacitado para tomarlas a su cargo.
Por su parte, la Organización de los Estados Americanos (OEA), que entre
1954 y 1955 había impulsado la llamada Misión Blandford para identificar
las limitaciones administrativas que se oponían o retardaban el desarrollo
en las administraciones públicas y así determinar las necesidades de los
países en vías de desarrollo en materia de asistencia técnica, entre 1962 y
1963 designó tres grupos de expertos latinoamericanos en administración
pública para complementar y actualizar el Informe Blandford. Entre
los expertos latinoamericanos elegidos se encontraba J. C. Rodríguez
Arias, quien además de ser consultor de la OEA fue, como se expresó
anteriormente, director de la Revista de Administración Pública del
ISAP. En el caso de la Argentina, la consulta sobre las limitaciones de la
administración pública se realizó en una reunión de la que participaron
la CONADE, el ISAP, el Banco Industrial de la República y representantes
de la industria y las finanzas. En el marco de la Alianza para el Progreso,
la OEA buscaba contribuir al mejoramiento de los niveles de la eficiencia
administrativa en América Latina, motivo por el cual creó el programa de
asistencia técnica “Administración para el Desarrollo” (Revista ISAP N º 12).
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Algunas reflexiones finales
Decía Michael Louw, experto en capacitación de las Naciones Unidas y
adscripto al ISAP, en una conferencia pronunciada en la Escuela Superior
de Administración Pública de la República de Colombia, en abril de 1963
que “el desarrollo es un proceso de cambio, dentro del cual los pueblos
intentan adquirir los más altos niveles de vida mediante el crecimiento
(que automáticamente induce al cambio) y a través del planeamiento (que
comprende medidas deliberadas que aceleran el cambio deseado)” (Revista
ISAP N.º 9-10, 1963: 55). Estas concepciones, estos supuestos que ligan un
determinado modelo de Administración Pública al desarrollo, no circularon
únicamente por la Argentina, sino que lo hicieron por todo el continente
latinoamericano. Las intervenciones de los organismos internacionales al
respecto se enmarcaron en la Alianza para el Progreso en un momento
histórico en que el mundo se hallaba dividido en dos bloques, dos modelos
distintos de sociedad, que se disputaban el liderazgo. Podemos decir
entonces que hablar de “Administración para el Desarrollo” tenía que ver
con el espíritu de época que existía a nivel continental e implicaba elegir
un camino hacia el Occidente.
La Administración Pública se consolida como disciplina en nuestro país en
medio de una disputa a nivel mundial por el modelo de sociedad a seguir
y recibe, como hemos visto, fuertes influencias del bloque occidental, de
la mano de Estados Unidos, la Alianza para el Progreso y los organismos
internacionales, para “avanzar hacia el desarrollo” de su mano.
Sería válido preguntarse si desde los años 70 en adelante se decidió en
algún momento cambiar de rumbo o si, en general, la Administración Pública
mantuvo sus estándares mirando siempre para el mismo lado.

Notas
Consultor de la OEA y director de la Revista de Administración Pública del ISAP, en el
editorial del N. º 6 de dicha revista —julio-septiembre de 1962— titulado “Administración
para el Desarrollo”. La negrita es nuestra.

1.

Prebisch fue uno de los principales asesores de la Revolución Libertadora, y su
plan fue criticado por Arturo Jauretche en la obra El Plan Prebisch, Retorno al
coloniaje, en la cual sostiene que “El doctor Prebisch ha contado con su propio

2.

148

Romualdo, Laguado Duca

equipo asesor, su larga experiencia y todo el engranaje del Gobierno. Es cierto
que su tiempo ha sido retaceado por la preocupación por la economía chilena,
uruguaya y la de los organismos internacionales, que ocupan en primer término su
atención. Y que no le permiten abusar del mismo en servicio de su país de origen”
(Jauretche, 1955: 22).
3.

Los objetivos concretos del Plan eran:
- La reducción del gasto público de la administración central y de las empresas
estatales para contener la inflación mediante la eliminación del déficit fiscal,
- La racionalización administrativa, mejorando la organización y
homogeneizando los procedimientos, ganando eficiencia y economía en las
prestaciones,
- La austeridad administrativa (una serie de decretos establecieron
congelamiento de vacantes, supresión de cargos, jubilaciones anticipadas,
retiros voluntarios y horarios reducidos con rebajas de sueldo, entre otras
medidas) (Dalbosco, 2002).

4.
El Decreto 4027/58 es del 1.º de abril de 1958, es decir, fue dictado durante el
gobierno de facto del General Aramburu. Frondizi, si bien ya había sido electo en
febrero, ocuparía el cargo de presidente el 1.º de mayo del mismo año.

El primero y segundo Congreso Argentino de Racionalización Administrativa se
realizaron en 1938 y 1943 en Buenos Aires y Córdoba, respectivamente. El Primer
Congreso Nacional de Administración Pública se celebró en Mendoza en 1954 y
el Segundo, programado para septiembre de 1955, no llegó a efectuarse. Por eso,
cronológicamente, se considera el de 1961 como el Quinto Congreso Argentino
de Administración Pública (Revista de Administración Pública del ISAP, N.º 3 y 4,
1961, 1962).

5.
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El Estado y la administración pública
durante el gobierno desarrollista de
Arturo Frondizi
Autor: Ignacio Rullansky
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Resumen
El trabajo pondrá el foco en un aspecto particular del gobierno de Frondizi
que no ha sido estudiado por la bibliografía que se ocupa de su presidencia.
Se toma como objetivo principal el análisis de las transformaciones
ocurridas durante la implementación del programa desarrollista al interior
de la administración pública. Para ello, se rastrea e indaga en las principales
dimensiones analíticas que permiten reconstruir la racionalidad política que
revistió y dio sentido a una serie de medidas operativas que implicaron
una seria racionalización de los recursos estatales destinados al aparato
burocrático.

Palabras claves
Desarrollismo. Arturo Frondizi. Reforma de la administración pública. Rol del
Estado. Modelo de industrialización por sustitución de importaciones.

153

Programa Estímulo Jóvenes Investigadores • 2014

Introducción
La presidencia de Arturo Frondizi, dirigente radical que gobernó la República
Argentina entre 1958 y 1962, constituye el primer ensayo de un programa
de gobierno desarrollista en nuestro país, que encuentra su correlato en
la experiencia brasilera realizada bajo el mando del presidente Juscelino
Kubitschek, tanto como se evidencian sus peculiaridades en términos de
política comparada.
En este trabajo pondremos el foco en un aspecto particular del gobierno
de Frondizi que no ha sido estudiado por la bibliografía que se ocupa
de su presidencia. Tomaremos como objetivo principal el análisis de las
transformaciones ocurridas durante la implementación del programa
desarrollista al interior de la administración pública. Para ello, rastrearé e
indagaré en las principales dimensiones analíticas que permitan reconstruir
la racionalidad política que revistió y dio sentido a una serie de medidas
operativas que implicaron una seria racionalización de los recursos estatales
destinados al aparato burocrático.
De este modo, el trabajo de investigación que se llevó a cabo se basó
eminentemente en el análisis hermenéutico del discurso, tomando
precisamente como documentos privilegiados los discursos que el extinto
presidente pronunció a lo largo de todo su mandato. A través del estudio de
estos y atendiendo, asimismo, a las peculiaridades que ciertas coyunturas
históricas presentaron en torno a la estabilidad institucional de su gobierno,
accederemos a la construcción de un tipo de racionalidad específica acerca
de la organización del personal y los organismos estatales pertenecientes
a la administración pública, que asume rasgos distintivos en virtud de su
imbricación discursiva con el desarrollismo y el modelo de acumulación que
suponía instalar en el país. Observaremos, pues, que el entramado ideológico
que entraña el programa desarrollista devino en un dispositivo discursivo
decisivo sobre el modo en que el presidente Frondizi comprendió ciertos
hechos como problemas que debían ser intervenidos y resueltos a través
de un peculiar diagnóstico que resultó en las políticas de las que daremos
cuenta a continuación.
Sin embargo, para dar lugar a este propósito con mayor profundidad,
he decidido incluir un análisis preliminar sobre algunas dimensiones
asociadas a la experiencia histórica del desarrollismo, encarnado en la
presidencia de Arturo Frondizi. Concretamente, se buscará indagar en las
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condiciones históricas de posibilidad que dieron lugar al advenimiento de
un programa de gobierno específico, es decir, los procesos que propiciaron
la conformación de un discurso inmerso en una vasta corriente de variantes
interpretativas acerca de la noción del desarrollo, y de cómo dicho programa
consiguió hacerse victorioso en las elecciones de 1958. De modo que
trataré de entender las coyunturas y experiencias políticas que la sociedad
argentina atravesó una vez derrocado el segundo gobierno de Perón por
el golpe conocido como Revolución Libertadora, en 1955, para que pueda
contextualizarse el diagnóstico histórico que Frondizi elaboró en torno a una
multiplicidad de aspectos relativos a su gobierno y a políticas en particular
que decidió adoptar al respecto, entre las cuales, pondremos el foco en las
concernientes a la administración pública.
Exploraré aquí también las problemáticas que fueron planteadas en ese
entonces, cuando distintos grupos buscaron conferirle al país un rasgo
diferente al que le imprimieron los gobiernos justicialistas, una vez proscripto
el partido y la simbología peronista. En ese sentido, observaremos los
diagnósticos efectuados en torno a la crisis económica y financiera
acontecida en los 50, así como la emergencia de proyectos alternativos
de país (discusiones en torno a la imposición de un eficaz modelo de
acumulación de capital y de distribución de la riqueza) tanto como al
problema de la participación y la representación política que suscitaba la
imposibilidad de un amplio sector de la sociedad de manifestar su voto en
elecciones acorde a su identidad partidaria.
Todas estas cuestiones atravesaron la configuración de la plataforma
ideológica y partidaria que Frondizi y Frigerio construyeron para la
candidatura presidencial que llevó al radicalismo nuevamente al Poder
Ejecutivo a través de su fracción intransigente. Puede sostenerse que,
desde los comienzos de la Guerra Fría, “La confianza en el desarrollo y en la
capacidad de las políticas públicas para lograr los cambios deseados recorría
casi todo el espectro ideológico” (Aronskind, 2003: 68) y en virtud de este
contexto, la corriente de Frigerio y Frondizi devendría en aquella que pudo
trasladar al seno de la administración pública la ideología del desarrollismo.
Pero para llevar a cabo un análisis como el pretendido, habrá de tenerse en
cuenta que “El desarrollismo fue reinterpretado a la luz de sus supuestos
fracasos, víctima de las altas esperanzas que había generado y de la posterior
desilusión” (Sikkink, 2009: 84). Tomando esto como advertencia para el
investigador, aquí propondré efectuar un camino diferente, deteniéndonos
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en una periodización que recorrerá primero los años desde 1955 hasta
1958, adentrándonos luego en profundidad en la presidencia de Frondizi.
Trataré, de construir un estado del arte del contexto sociopolítico que hizo
a la conformación de una peculiar noción sobre el desarrollo y el papel del
Estado para edificar una Argentina industrial.
Para concluir con esta introducción, aportaré una cita muy esclarecedora de
una investigadora que ha examinado con amplia profundidad las corrientes
ideológicas desarrollistas, así como las experiencias de implementación de
estas en los contextos brasileros y argentinos: “…desde un punto de vista
analítico, puede ser útil separar en un primer momento las ideas de los
intereses, y examinar si las políticas que se adoptan pueden comprenderse
fundamentalmente sobre la base de los intereses presuntos de los actores
principales, o si para entenderlas, hay que conocer la existencia y contenido
de las ideas vigentes” (Sikkink, 2009: 7).
Teniendo en cuenta la consideración propuesta por Sikkink, daré comienzo
a mi exposición. Para ello, la organizaré en dos secciones diferentes.
En la primera, me ocuparé de analizar el contexto político imperante
considerándolo como condición histórica de posibilidad de la irrupción de
discursos acerca del desarrollo a través de círculos intelectuales (la CEPAL,
revistas de divulgación) y los principales puntos de la vertiente frigeristafrondicista en torno al rol del Estado y al modelo de industrialización por
sustitución de importaciones. En la sección subsiguiente, el análisis se
volcará de lleno en cuestiones relativas a las políticas adoptadas para hacer
frente a las problemáticas que suponía un aparato estatal deficitario que
obstruía el desarrollo de la nación.

Primera sección
Contexto político: entre el empate hegemónico y la redefinición
de estrategias
En su análisis crítico sobre la noción de “empate hegemónico”, Portantiero
alude a la incapacidad de las clases dominantes argentinas de construir
una forma de dominación legítima sobre la base de una sociedad en
permanente disgregación desde la proscripción del peronismo, con la
llegada de la Revolución Libertadora en 1955. Para entender aquella cualidad
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“ingobernable” que caracterizaría a nuestro país desde entonces y hasta
disuelto el gobierno de Isabel Perón, el autor propone adentrarse en las
relaciones económicas, sociales y políticas que se configuran a partir de fines
de la década de los cincuenta. Dado que dicho período es central para este
trabajo, analizaremos, en esta sección, el artículo de Portantiero poniéndolo
en relación con los aportes de O’Donnell y Smulovitz, para comprender la
complejidad del contexto político inaugurado por la Revolución Libertadora,
la cual servirá como una de las condiciones históricas de posibilidad más
inmediatas del advenimiento del desarrollismo.
Durante su vigencia, el peronismo había conseguido formular una expresión
política coherente a una etapa de desarrollo de la sociedad argentina, pero
su derrocamiento arrasa con un orden legítimo sostenido por una alianza
de intereses expresada en el bloque populista articulado por Perón. Desde
entonces, puede sostenerse que las clases dominantes serán incapaces
de configurar una ecuación política que lograse establecer, a partir de la
relación sociedad-Estado, mecanismos de exclusión y recompensa estables
que fundasen un orden legítimo basado en el consenso (Portantiero, 1989).
Al intento de retorno a una Argentina pre-peronista, encabezado por
la Revolución Libertadora, seguirá la presidencia de Frondizi, la cual
introducirá sensibles modificaciones en el modelo de acumulación del
capital a partir de una doctrina ideológica específica, el desarrollismo, que
implica consiguientemente la apertura a un proceso de complejización
de las contradicciones entre clases y fracciones de clases. Precisamente,
el desarrollismo inaugurará tanto una nueva etapa económica en el
país a través del ingreso masivo de capitales extranjeros destinados a la
explotación de petróleo, hidrocarburos y derivados, y con relación a estas,
a las industrias petroquímica, siderúrgica y de maquinarias. Dicho proyecto
económico fue, no obstante, incapaz de proyectar un orden político que lo
expresase legítimamente y lo reprodujese: como resultado, se produce una
alteración en la correlación de fuerzas dentro de las burguesías agrarias y
urbanas, una redefinición de las relaciones globales entre el conjuntos de
las clases dominantes y dominadas, así como la introducción de novedosas
características dentro del ciclo económico (Portantiero, 1989).
Uno de los aspectos más notables fue el asentamiento de “las bases para
la consolidación en la esfera de la producción de un nuevo actor social, el
capital extranjero radicado en la industria, quien logrará reestructurar a su
favor las relaciones de predominio tanto en el interior del sector cuanto en
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la economía en su conjunto (Portantiero, 1989: 536)”. Para dar una dimensión
de estas transformaciones, será ilustrativo comentar que tan solo durante
los cuatro años que recorre la presidencia de Frondizi, fueron autorizadas
radicaciones por montos que superaron los 500 millones de dólares, y
dichas inversiones se concentraron en los rubros industriales antedichos; los
capitales, provenían en su mayoría de los Estados Unidos1.
En la esfera política, este es el momento del surgimiento de una tecnoburocracia cientificista ligada íntimamente con los nuevos procesos de
acumulación capitalista, una intelligentzia ligada a los intereses de los
sectores económicos y que irá progresivamente ocupando espacios dentro
de la función pública. En la sección donde discutiré acerca de los debates
en torno al desarrollismo como ideología, rastrearé parte de los planteos que
estos grupos de tecnócratas-intelectuales articularon durante la década de
los 50. Volviendo al punto anterior, se inicia en este momento una serie de
transformaciones a nivel social vinculadas directamente con la localización
geográfica de estas inversiones2 y con la crisis de representación que supone
la fidelidad al peronismo de amplios sectores, entre los que se destacan los
sindicatos, a pesar de la proscripción del partido y de su simbología.
Ahora bien, a partir de la tesis de Smulovitz (1991), donde la investigadora
intenta problematizar la “metáfora de juego imposible” propuesta por
O’Donnell, podemos comprender la experiencia desarrollista como uno de
tantos ensayos elaborados en torno a la redefinición de un marco políticoinstitucional estable, así como alternativa de apelación (integradora) al
electorado peronista. Más allá del fracaso de este intento, lo notable es
observar que el desarrollismo introdujo una nueva redefinición en los rasgos
presentes en la relación de fuerzas de los principales actores políticos: de
la “desperonización absoluta” propuesta por la Revolución Libertadora,
también fallida, la integración a través de la “interpósita persona” deviene
como fórmula que la sucede y que daría lugar, una vez concluido el mandato
de Frondizi, a fórmulas también diferentes como consecuencia de estas
mismas experiencias.
Tras haberse comprobado la evidente fortaleza y latencia del electorado
peronista en las urnas (el peronismo obtuvo, canalizado a través del
partido Unión Popular, casi un 17,53 % en las elecciones legislativas de
1962) y concluido el gobierno provisional de Guido, se daría lugar a la
fórmula de “incorporación del peronismo como actor minoritario”, y
finalmente a la “integración gradual y controlada” que llevaría al retorno
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de Perón del exilio. Esta perspectiva nos lleva a cuestionar la noción de
un “juego único y extendido” como la entiende O’Donnell, para atender al
permanente desplazamiento de fórmulas inestables surgidas a partir de las
mismísimas coyunturas y transformaciones que cada uno de esos intentos
generó respectivamente: cada elaboración afectó estructuralmente el
llamado “empate”, replanteando las reglas de juego en lugar de volverlo
invariablemente fijo. De esto se desprende que, a pesar de la incapacidad
de los distintos actores por consolidar un proyecto político hegemónico
duradero, no deben dejar de reconocerse los intersticios donde una
fuerza política desplaza a otra, volviendo imposible retornar a planteos
anteriores. Es decir, mientras Portantiero sostiene que a partir de la crisis
financiero-económica, social y política con la que culmina la presidencia
de Frondizi se efectúa una profundización del “patetismo” que envuelve a
las clases dominantes en los términos del empate, Smulovitz nos permite
ver que entonces será imposible retornar a los planteos de la Libertadora:
la solución de la exclusión absoluta del peronismo queda perimida,
como se comprobará respectivamente la ineficacia de la integración por
interpósita persona.
La autora nos ofrece así una mirada diferente a la expuesta por Portantiero
y nos permitirá entender algunos de los principales ejes que debió asumir
el desarrollismo a partir de la candidatura presidencial de Frondizi en 1958.
Para ello, Smulovitz caracteriza el clima político pos-1955, argumentando
que el conflicto vigente radicaba eminentemente en la reintegración del
electorado peronista, si bien la fórmula no tenía por qué ser democrática.
Ante el recurrente fracaso de los intentos de salida que tanto O’Donnell,
como Portantiero y la propia Smulovitz se refieren, la autora entiende que el
primer objeto de lucha entre actores pasó por la definición de mecanismos
para garantizar la integración, así como la definición de las características de
un resultado aceptable en las urnas. Los principales puntos que constituyeron
el nudo de la lucha política fueron la cuestión peronista, dirimida entre la
prohibición absoluta y alternativas que velaban por grados de integración
sucesivos (Smulovitz, 1991).
La Revolución Libertadora efectúa un diagnóstico “errado e ingenuo” sobre
la constitución de la lealtad política del electorado peronista sostenida
por una política demagógica basada en dádivas y manipulación de un
electorado de escaso entrenamiento político. Si la solución era hacer
desaparecer el peronismo, la destrucción como identidad colectiva
peronista sería el fin predilecto: el dispositivo a cargo fue la prohibición,
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acompañada de una educación democrática que desterraría los elementos
autoritarios del peronismo. Ahora bien, es curioso observar el contexto en
el cual se produciría la escisión del partido radical frente a la Convención
Constituyente de 1957. En dicha oportunidad, la UCRI comprueba la latencia
del electorado peronista, y sabiéndose incapaz de ganar por sí sola, Frondizi
recurre al famoso Pacto de Caracas acordando una alianza con Perón
(O’Donnell, 1977).
De modo que la proscripción del peronismo deviene en condición de
posibilidad de la división del radicalismo: la agudización de las diferencias
se exaltarán ante la perspectiva de una victoria segura por parte de la Unión
Cívica Radical del Pueblo que será jaqueada por la facción intransigente del
radicalismo (Smulovitz, 1991). El quiebre del denominado pacto táctico entre
las fuerzas políticas “autorizadas” a participar del concurso democrático lleva
a la UCRI a proponer la fórmula de la integración del peronismo a través de
la solución de la interpósita persona.
Conforme la UCRI gana las elecciones presidenciales de 1958 con una precaria
alianza, la UCRP y las demás fuerzas políticas se volverán, en su mayoría,
impugnadoras de su legitimidad. Se produce así un doble desplazamiento
institucional: por un lado, en el seno del partido radical, ante su quiebre;
por el otro, el envanecimiento de la victoria segura para la UCRP como
partido “autorizado”. Smulovitz entiende que este nuevo clivaje partidario,
que afectará tanto el control del partido como el del acceso al aparato
estatal, llevará a la prolongación de conductas confrontativas entre ambos
bandos radicales, profundizando la situación que podríamos caracterizar de
empate hegemónico, en tanto contribuyó a la imposibilidad de configurarse
una coalición electoral antiperonista poderosa. A la impugnación radical
opositora, Frondizi experimentará la posterior impugnación peronista,
disconforme con la magra integración conseguida a partir de su alianza con
la intransigencia radical3.
Por último, debemos considerar, dentro de este complicado entramado
de relaciones de fuerzas, la permanente desconfianza de los sectores
castrenses con respecto a Frondizi, a quienes él deparaba un lugar peculiar
en sus discursos presidenciales. En su mensaje inaugural, se consagra a
las Fuerzas Armadas (FF.AA.) la obediencia a la Constitución y a la ley. En
tanto “guardianes y baluartes de la defensa nacional” y en nombre de la
disciplina, se repudia el surgimiento de camarillas y disenso dentro de las
fuerzas4. Esto se debe a que, así y todo, se depara a las FF.AA. un lugar
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privilegiado en la misión del desarrollo: el brazo armado de la Nación,
forjada por los patriotas fundadores, preservaría las condiciones ideales
para que el Estado en su conjunto diese lugar al programa civilizador del
desarrollismo. Sin embargo, en su mensaje presidencial del 8 de julio de
1958 a las FF.AA., Frondizi destaca con dureza: “Quienes traten de actuar
en contra de esos principios, o pretendiéndose tutores del pueblo quieran
cercenar sus derechos, o aspiren a inútiles restauraciones, deben saber
que nuestra decisión de oponernos a cualquiera de estas desviaciones es
absolutamente irrevocable” (Frondizi, 2012: 90)5. Estas palabras evidencian
las tensiones que se agudizarían en torno al manejo de la cuestión social,
la relación del Ejecutivo con los sindicatos y el problema de la integración
del peronismo al concurso político democrático, así como en función de la
implementación del programa represivo encarnado en el Plan CONINTES,
dimensiones que en este artículo no serán exploradas.

Dimensiones ideológico-epistemológicas: la integración
y el desarrollo
En esta sección se explorarán los debates ideológicos que se suscitaron una
vez inaugurada la Revolución Libertadora en 1955 y que sentarían las bases
para la experiencia desarrollista implementada por el presidente Arturo
Frondizi a partir de 1958 junto con su principal ideólogo Rogelio Frigerio, su
secretario de Estado de Relaciones Económico-Sociales.
Comenzaremos echando un vistazo al desolador cuadro económico
presentado en el informe de octubre de 1955 elaborado por Raúl Prebisch,
afamado intérprete del desarrollo económico latinoamericano, secretario
de la CEPAL y asesor económico del presidente de facto Eduardo Lonardi.
En dicho documento se rastreaban las raíces del problema económico
argentino. Por un lado, se planteaba la precaria situación de divisas y la
postración de la producción agraria, desalentada como consecuencia
de la política de precios del peronismo, la cual también era responsable
de afectar negativamente el incentivo a la modernización técnica de las
empresas rurales.
Ante esta situación, la sugerencia de Prebisch entrañaba como diagnóstico
la mejora de los precios rurales a través de una devaluación, del reajuste del
tipo de cambio, y facilitar a los productores del campo la importación de bien
productivos. Asimismo, se pautó que el estímulo a la actividad agropecuaria
sería esencial para la actividad industrial: una fuerte producción rural
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proveería a la actividad manufacturera local de las divisas necesarias para
adquirir equipos, materias primas y combustibles.
El Plan Prebisch, que atrajo en su momento la atención de un conglomerado
compuesto por radicales “forjistas” (si bien Jauretche se opuso),
nacionalistas y peronistas, proponía nada menos que el retorno a un modelo
agroexportador pre-peronista. En pocas palabras, puede decirse que “tenía
por fin el de justificar la liquidación de la Argentina industrial y la vuelta a una
economía basada en la producción y exportación de materias primas a los
costos reducidos de una mano de obra abaratada por la desocupación y la
miseria” (Altamirano, 1998b: 77).
Altamirano enfatiza los efectos que el diagnóstico de Prebisch provocaría
con respecto a la dimensión social: los asalariados y el conjunto de los
consumidores urbanos pagarían el costo de la implementación de estas
medidas, pues el reajuste del tipo de cambio elevaría los precios internos,
subsiguientemente afectando los artículos de consumo popular. De esto se
desprende que los ajustes masivos de sueldos provocarían un incremento
de precios y costos, y así, la inflación desalentaría el estímulo a la producción
rural. Entre los miembros de la Junta Consultiva convocada por Prebisch,
Oscar Alende, radical intransigente, expresó su preocupación por dichos
efectos sociales y políticos de un plan económico que impondría austeridad
y sacrificios a los asalariados.
La importancia de analizar aunque sea brevemente esta iniciativa radica en
lo siguiente. Además de poner de relieve el problema de la “desperonización”
de los vastos sectores que añoraban el fin de la proscripción del partido,
“tanto el informe de Prebisch como su discusión dejaron ver tempranamente
varios de los temas en torno a los cuales se alinearían las posiciones en
la escena pública: las relaciones entre el país agrario y el país industrial,
la función relativa del Estado y de la iniciativa privada en dirección del
desarrollo económico, el papel del capital extranjero en la economía nacional,
el abastecimiento energético” (Altamirano, 1998b: 78). Estas dimensiones
serían fuertemente rescatadas por el discurso desarrollista de Frigerio,
experimentando un sentido particular, como se expondrá más adelante.
Ahora bien, el Plan Prebisch no constituye el único diagnóstico económico
producido por la intelectualidad argentina con relación al devenir nacional.
La literatura de la CEPAL sirvió como inspiración para diversas corrientes,
cosmopolitas y nacionalistas, que podríamos denominar desarrollistas,
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aunque no será la postura de esta institución la que con mayor arraigo caló
en los principales lineamientos adoptados por la experiencia del radicalismo
intransigente en el poder. Vinculando la posibilidad de generar una alternativa
democrática de gobierno, así como un proyecto de integración de las masas
peronistas a la política, la fórmula de la interpósita persona se vincula con
la afirmación de Sikkink, “en la Argentina, el pensamiento cepalista tuvo
un papel marginal en la obra de gobierno durante la administración de
Frondizi, debido sobre todo a la previa involucración política de Prebisch
con los gobiernos conservadores y el hecho de que se lo identificara con el
peronismo” (Sikkink, 2009: 74).
Existió una multiplicidad de discursos que articularon la noción de desarrollo,
pudiendo encontrarse think tanks y medios de divulgación alternativos a la
CEPAL, como se dio en 1958 al fundarse la revista Desarrollo Económico
dirigida por José Luis Romero, así como en 1962 la revista Criterios asumiría
a su cargo la articulación del vocablo “desarrollo” desde la intelectualidad
católica y consagraría el pensamiento cepaliano introduciendo ciertas
variables. Las Fuerzas Armadas, por su parte, asociarán desarrollo con
seguridad y así, la modernización viabilizada por el autoritarismo.
En lugar de formar parte de un entramado discursivo unívoco, puede
sostenerse que “la idea del desarrollo fue, como en el resto de los países
latinoamericanos, el objeto de referencia común para argumentos, análisis
y prescripciones distintas dentro del pensamiento social y económico
argentino” (Altamirano, 1998b: 79). Sin embargo, sí es posible agrupar
algunos ejes compartidos por todas las tesis asociadas a la economía
del desarrollo. Por un lado, la industrialización entrañaba la base de la
esperanza del desarrollo, así como la de una economía nacional menos
vulnerable al mercado internacional. A su vez, se asociaba la perspectiva
de que la Argentina debía abandonar su tradicional rasgo agroexportador
con la edificación de una estructura industrial integrada que produciría un
crecimiento generalizado de la economía. Por otro lado, también pueden
distinguirse ciertas divergencias expresadas en cuanto al alcance de la
intervención estatal, si bien existe un criterio convergente: la economía solo
podía embarcarse en el movimiento del desarrollo económico a través de
una participación activa del poder público, y esta relación será fundamental
dentro del discurso desarrollista de Frondizi y Frigerio.
De acuerdo a Sikkink, parte de la inspiración discursiva del desarrollismo
argentino debe rastrearse en la atención de cierta intelectualidad sobre el
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impacto de la Crisis del 30 y la Segunda Guerra Mundial en las economías
nacionales. En el plano local, se criticó tanto a los gobiernos de la Década
Infame como a la experiencia peronista, aunque se le reconoce a esta última
el valor de haber inaugurado un proceso de industrialización, si bien no un
sistema industrial integrado.
A los gobiernos conservadores se les reprochaba que la regulación estatal
hubiese afectado los procesos económicos creando falsas situaciones de
privilegio y, tanto a estos como al peronismo, el no haber promovido desde
el poder público un aliento suficiente al sector privado para volcarse a la
industria pesada. Con relación a este punto, resulta ilustrador el apartado
“2. Las causas del estancamiento” del discurso pronunciado por Frondizi
en Chicago en ocasión de la visita a la empresa International Packers el
26 de enero de 1959: “El gran factor de empobrecimiento de nuestro país
fue la falta de desarrollo de los sectores básicos de la producción: energía,
siderurgia, transportes y combustibles. A ello debe sumarse el déficit
creciente de nuestro balance de pagos. Durante las últimas décadas, hemos
estado cambiando materias primas, por las que nos pagaban cada vez
menos, por equipos y combustibles cada vez más caros. La Argentina se
desangraba paulatinamente y lo que hacía el caso aún más paradójico,
es que teníamos en nuestro suelo los recursos necesarios para resolver la
situación por nuestros propios medios” (Frondizi, 2012: 222-223). Esto último
terminó resultando problemático, porque como es sabido, la política de
estabilización y de estímulo al ingreso de inversiones extranjeras para los
sectores que el gobierno consideraba prioritarios, se debieron justamente
a la ausencia de capitales suficientes para emprender la tarea desarrollista
(Aronskind, 2003).
Al fin y al cabo, parte del programa desarrollista constituía un diagnóstico
propio sobre el modelo de acumulación: el esquema agroexportador se
hallaba agotado y debía ser irremediablemente sustituido (Sikkink, 2009).
Según la autora, parte de la fundamentación de Frigerio se remontaba hasta
los discursos industrialistas del presidente Pellegrini, y daba cuenta de una
preferencia por justificar la implementación de modelos para el crecimiento
del país, que tuviesen una clara raigambre nacional (aun cuando aquellos
primeros defensores de la industrialización nacional se remitían, con
admiración, a la industria norteamericana).
Para redondear este primer acercamiento a la formación discursiva de
la literatura desarrollista, puede decirse que “a partir de los últimos años
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de la década del cincuenta, el discurso relativo al desarrollo fue como
un universo en expansión. El gobierno de Frondizi (…) fue, sin duda, un
activador fundamental de esa propagación aun cuando lo que se propagara
no siempre estuviera en sintonía con el pensamiento gubernamental”
(Altamirano, 1998b: 79). Ahora nos adentraremos en los aportes específicos
de Frigerio y su círculo intelectual a través de su revista Qué, como antesala
ideológica a la presidencia de Frondizi.
Como parte de su matriz discursiva, el desarrollismo se interrogó acerca
de las características del país: partiendo de un desarrollo insuficiente
como base del análisis, ¿acaso la Argentina formaba parte de los países
“subdesarrollados” o de aquellos “en vías de desarrollo”? Determinar esto
permitiría enarbolar otra serie de postulados que influirían decisivamente en
el programa que sería propuesto luego como plataforma para la campaña
presidencial de Frondizi y en la que confluirían diversos sectores.
De acuerdo con Altamirano, los aspectos novedosos del discurso
desarrollista lo constituyen el vocabulario teórico, el cual fue generando
un lenguaje analítico propio convergente con la economía de desarrollo
(Altamirano, 1998). Nos encontramos frente al surgimiento de un campo
especializado de investigación y elaboración intelectual recibido por
cultores jóvenes del saber económico. Se trata de una nueva interpretación
del proceso histórico, en los términos del intercambio entre países centrales
y periféricos: “el desarrollismo puso el acento sobre todo en la función de
acumulación. Su propósito principal era acelerar la acumulación a fin de
permitir una rápida industrialización vertical de los sectores claves” (Sikkink,
2009: 50). Aquí lo inédito es la irrupción de una particular dramatización
de estos temas y su vinculación con el clima político de posguerra. Para
entender esto, analizaremos los planteos y los perfiles ideológicos de sus
principales ideólogos.
Comencemos con Arturo Frondizi, quien provenía del sector más izquierdista
del radicalismo, inscribiéndose dentro de una corriente democrática
antiimperialista y latinoamericanista, la Intransigencia Radical. En su libro
Petróleo y Política, de 1954, el vocabulario cepaliano aparece una vez más,
pero rige en la interpretación de los problemas del país y de América Latina un
esquema eminentemente marxista (Altamirano, 1998). Siguiendo una mirada
materialista, el imperialismo es definido como etapa del capitalismo, y en el
contexto contemporáneo, la Argentina presentaba una estructura agraria
atrasada, siendo necesario un programa de transformación económica
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y social a través de una reforma agraria y un plan de industrialización. En
palabras del propio Frondizi, en su mensaje inaugural leído ante la Asamblea
Legislativa, el 1.° de mayo de 1958, observamos ese sentido histórico
trascendente que entraña la noción de desarrollo y la vincula con el progreso
positivista de siglo XIX: “Nos aguarda una inmensa tarea. Tenemos que librar
una lucha sin cuartel contra el atraso, el estancamiento, el desánimo y la
desesperanza” (Frondizi, 2012: 46).
En virtud de estos razonamientos, pueden agruparse tres componentes
de política interrelacionados que constituyen la especificidad del discurso
desarrollista. Primero, la necesidad metahistórica de una industrialización
vertical intensiva por sustitución de importaciones, centrada en los sectores
industriales básicos prioritarios. Luego, una veloz acumulación de capital,
tanto nacional como extranjero (aspecto controvertido dentro de un discurso
antiimperialista y que tiene su base en la escasez de capitales nacionales
para realizar la industrialización propuesta) y finalmente, la participación
del Estado a fin de canalizar la iniciativa privada hacia las áreas prioritarias
(Sikkink, 2009).
Para ello, tres actores políticos serían propuestos como fundamentales y
confluirían en los llamados “factores de poder”: un partido nacional y popular,
las fuerzas obreras y las fuerzas armadas. Por su parte, el Estado actuaría
como agente del desarrollo obrando como “el cerebro/programador” de las
condiciones, mientras que el aporte de la iniciativa privada devendría en un
factor clave para complementar la misión de la administración pública. En
resumen, podría decirse que “el desarrollismo suministró ‘metáforas sociales
atractivas’: el concepto de una industria pesada auspiciada por el Estado
como camino hacia la autonomía y la riqueza, la mística de la planificación
y la tecnificación como herramientas para pegar el salto hacia el futuro”
(Sikkink, 2009: 25).
En cuanto a Rogelio Frigerio, cabe destacar sus orígenes como militante
universitario comunista, quien luego fuera empresario y fundador de
la revista Qué, editada en su primer ciclo desde 1946 a 1947, año en que
fue prohibida durante el primer peronismo. En las publicaciones de Qué
sería resaltada la cuestión nacional en términos marxistas como categoría
histórica: la Argentina de los 40 presentaba atributos de Nación, mas no
lo era en su plenitud, dada una deficiencia radicada en la base material,
en la estructura económica. La argumentación de Frigerio y sus allegados
exponía que la tradición agroexportadora hizo de la Argentina como país
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jurídicamente libre continuase siendo uno económicamente dependiente.
Aquí es interesante notar cómo la construcción de un cierto cuerpo teórico
conformaría el sostén de postulados que se interrogaban sobre el curso
histórico del país y que proponían vías específicas para transformarlo en la
práctica a través de una mutación en la órbita de lo público.
Estamos ante la emergencia de un discurso científico que produce, a su
modo, verdades que serían llevadas a la planificación de las políticas públicas
implementadas durante el período 1958-1962: “Lo que se reencontrará
después en la síntesis desarrollista (…) es la misma certeza de que se
enuncian verdades de hecho, que se manifiestan en la elocuencia de los
números y revelan un sentido que se conoce porque se está en posesión de
la ciencia de la historia” (Altamirano, 1998b: 85).
Hacia 1955 la revista Qué será publicada nuevamente, adquiriendo vital
importancia para este análisis una notable mutación que se efectúa en
1956, en tanto se modifica la manera de apelar al lector, pasando de una
cierta distancia con este al establecimiento de un compromiso militante
más similar al de un manifiesto. Entonces, la convocatoria propuesta desde
Qué llevará a que se agrupen adherentes de diversa procedencia ideológica,
ajenos al mero radicalismo intransigente, contándose peronistas, radicales,
universitarios, revolucionarios, nacionalistas, historiadores y empresarios. La
empresa de Frondizi y Frigerio de esos años puede resumirse en esta cita:
“Lo que se registró bajo el impulso de ambos fue un movimiento ideológico,
una empresa política y una fórmula, integración y desarrollo, para dar
respuesta a los dos interrogantes capitales de la Argentina posperonista:
¿qué hacer con las masas peronistas, qué curso debía tomar el capitalismo
argentino?” (Altamirano, 1998b: 82).
La racionalidad desarrollista expuesta enarbola una peculiar episteme para
dar cuenta de su postura, destacándose en este primer momento el vocablo
“integración” por sobre el de “desarrollo”, asumiendo este tanto un sentido
político-económico como de unidad nacional. Se construye así un registro
que comprende múltiples integraciones: la integración del peronismo y
las masas a la política argentina, la integración de las distintas economías
regionales del país y la inserción de la Argentina en el mundo.
Así, la empresa nacional del desarrollo-integración conseguiría arrancar a la
Argentina de su deficiencia nacional para volverla una sociedad industrial.
Ningún antagonismo social o político debía interferir con dicho cometido:
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la lucha contra el conjunto de intereses beneficiados a partir del dominio
del sector agrícola y de la debilidad del desarrollo industrial constituiría la
empresa donde convergerían tanto la clase obrera como el empresariado
(Altamirano, 1998b). A propósito de las condiciones institucionales en
que se implementaría esta gran empresa, y en virtud de los efectos que
entrañaría a nivel social, “Los desarrollistas tendían a considerar el desarrollo
económico un requisito indispensable de muchos otros valores políticos (…)
era común que vieran en él el medio de alcanzar la democracia, la libertad,
la seguridad, la autonomía y la grandeza nacionales” (Sikkink, 2009: 43).
Bajo esta perspectiva terminaron confluyendo sectores que bregaban por
otro tipo de valores e intereses, como por ejemplo, la creación de una
amalgama social mediada por el catolicismo como elemento aglutinante
de los actores en cuestión y como agente activo dentro del proceso de
industrialización, así como algunos intelectuales reconocieron en el Ejército
un actor inmerso dentro del proceso de industrialización. El concurso
de estas fuerzas sociales sería indispensable para la materialización del
binomio integración-desarrollo.

Conclusión a la primera sección
En tanto a través de esta primera sección se buscó constituir un estado del
arte sobre las cuestiones aludidas, no se ofrecerán conclusiones cerradas,
sino algunos puntos centrales que pueden servir como interrogantes para
un análisis posterior más profundo.
Me gustaría cerrar con algunas de las reflexiones más interesantes del
artículo de Altamirano, las cuales tienen que ver con su análisis sobre el
desarrollo como concepto que sirvió de sustituto, si bien no inmediatamente
permutable, de progreso. Este aspecto fue tocado anteriormente en el
cuerpo del trabajo, pero quería darle lugar a la observación de este autor,
pues indicaría que el positivismo y el desarrollismo compartieron como
variables la interpretación histórica en etapas sucesivas volcadas hacia el
futuro, así como la celebración del avance de la ciencia y de la tecnología
(Altamirano, 1998b). Por otro lado, el aspecto más significativo en torno al cual
difieren ambos términos, progreso-desarrollo, es la vocación industrialista,
pues los desarrollistas se distancian fuertemente de la tradición liberal y su
perspectiva del progreso. Mientras los liberales entendieron el desarrollismo
como expresión del dirigismo estatal (al que se oponían denodadamente), los
desarrollistas entendían a la tradición liberal como la responsable del atraso
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nacional, siendo un sector conservador que se resistía a la modernización
económica.
En cuanto a la delicada alianza forjada en la fórmula por interpósita persona,
atendemos a un gobierno cuyo programa se vio afectado por fuertes
presiones: recelado de servir al juego del comunismo y del peronismo,
cedió una y otra vez a la presión anticomunista y antiperonista (Altamirano,
1998). La coalición formada aquel 23 de febrero de 1958 con la que llegó
a la investidura presidencial, se desvaneció antes de haberse cumplido
el año del mandato. Mientras algunos autores comprenden que “La del
gobierno resultó para el credo de la integración y el desarrollo una prueba
malograda (…) sometida al jaqueo incesante y abierto de unas fuerzas
armadas aplicadas a la vigilancia del presidente” (Altamirano, 1998b: 88),
otros rescatan la profundidad con la que fue modificado estructuralmente el
modelo de acumulación (Aronskind,2003), así como la capacidad de ofrecer
una fórmula política alternativa mostrando que contrarresta la perspectiva
de una falta o carencia, por parte de los actores políticos centrales de la
Argentina de posguerra y Guerra Fría (Smulovitz, 1991). En tanto cuerpo
teórico que recogió influencias de diversa inspiración, la corriente ideológica
desarrollista planteó, a través del modelo de industrialización por sustitución
de importaciones, una valiosa experiencia tanto para la Argentina, así
como la experiencia nacional constituyó un caso particular dentro del
contexto regional: “Sus sostenedores consideraban que en América Latina
el problema no era la distribución, sino la producción; consecuentemente,
su indiferencia ante las cuestiones ligadas con la igualdad y el reparto del
ingreso significó que no se lograra mitigar la concentración de la riqueza, en
una región famosa por su enorme inequidad” (Sikkink, 2009: 85).
En cuanto a sus contradicciones, hemos visto que la recurrencia al capital
extranjero fue sin duda un golpe duro, proviniendo de una matriz discursiva
antiimperialista; esto partía del reto de industrializar un país que sufría de
una aguda falta de capitales, no estando el Estado ni el sector privado en
condiciones de generar ahorro para financiar grandes inversiones básicas.
Se planteó que el Estado, ente programador del desarrollo, definiría las
condiciones y prioridades de acuerdo a la meta: la nación plenamente
desarrollada. Fijadas las condiciones, el poder público obraría a través de
instrumentos legales, políticos, impositivos, crediticios, monetarios, para
estimular y orientar las inversiones hacia sectores estratégicos. Pero “lo que
realmente discriminaba de qué lado se estaba con relación al desarrollo
nacional, no era el origen de los capitales, sino la utilización que se hacía de
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ellos: se los acogía para reproducir la dependencia externa o para liberarse
de su dominio” (Altamirano, 1998b: 89).
Estos aspectos nos muestran la complejidad de una cierta ambivalencia
en la relación entre las dimensiones discursivas y extradiscursivas. Algunas
variables se vinculan directamente a la coyuntura, especialmente a la fragilidad
institucional del asediado Frondizi: la celeridad con que debía implementarse
el desarrollo es fundamentada, no menos que con argumentos que indican
la naturaleza inédita del momento histórico en cuestión. Así, el ritmo del
crecimiento y del cambio, deseable de por sí, se legitimarían gracias al
discurso científico-económico: la cuantificación y la observación empirista
determinarían con objetividad que el curso de la historia marchaba hacia
esta dirección. La práctica pudo no haber correspondido con esa visión,
pero lo que he tratado de hacer aquí es de ofrecer un análisis preliminar que,
en palabras de Sikkink, no reinterpretase el proceso a la luz de sus supuestos
fracasos.

Segunda sección
La administración pública y su lugar en programa de gobierno
desarrollista
A raíz de todo lo expuesto hasta ahora, nos volcaremos de lleno en el
análisis de la racionalidad emergida de la matriz ideológica desarrollista y
las vicisitudes que el gobierno radical enfrentó una vez que Arturo Frondizi
asumió el cargo de la primera magistratura.
Observaremos que la racionalidad política enarbolada por esta rama del
radicalismo intransigente para modular la estructura de la administración
pública comporta una serie de técnicas y medidas que obedecen o son
fundamentadas en el plano discursivo, a las necesidades de la nación en
razón del proyecto de Estado deseable de acuerdo a la lógica desarrollista,
apoyándose repetidamente en consideraciones teleológicas milenaristas
acerca de la progresión indefinida del desarrollo económico y su efecto
derrame en torno a lo social.
En concreto, parte de las obstrucciones más significativas que detenían
la puesta en marcha del destino histórico de aquel proyecto de país, que
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consiguientemente requeriría de una estructura del aparato estatal diseñada
a semejanza, distinguía en el gasto público una variable principal del déficit
que impedía el propósito de la empresa desarrollista en múltiples sentidos.
La industrialización del país no podía conseguirse por falta de capitales
nacionales disponibles, como ya explicamos. Ahora bien, el gobierno buscó
alivianar este déficit elaborando una tematización específica que expresaba
fuertes connotaciones morales acerca del modelo de país propugnado y
sobre cómo funcionaban por aquel entonces los organismos estatales, y en
ello recaía necesariamente la administración pública.
El peso que asumía para Frondizi esta situación se podría hacer inteligible
mediante el siguiente razonamiento: la subordinación de lo jurídico e
institucional a lo económico y social era necesaria, pues si el sostén material
de la población no se podía garantizar, no se accedería a condiciones
universales de goce de derechos. Como resultado, la cuestión social minaría
la libertad y, por ende, si el Estado no proveía esas condiciones, sería
responsable6.
Ya en su primer discurso como presidente, Frondizi hace mención a que
el tesoro de la nación se encontraba vacío y que los recursos destinados
a sostener la Administración Pública no eran suficientes. Se advirtió que
durante los últimos años se había producido un aumento considerable de
los gastos públicos, sin que existiese financiación resuelta para la totalidad
de estos, lo que conducía a una situación deficitaria: si no se tomaban
medidas, se comprometía la viabilidad de cumplir con los pagos, teniéndose
que recurrir de manera urgente a recursos excepcionales. Este escenario
no era de los más deseables porque implicaría el endeudamiento del país
y tampoco se resolvería cómo generar una administración pública más
eficiente y no deficitaria7. En ocasión de este primer discurso se proporcionó
un primer diagnóstico sobre esta cuestión, indicando que se adoptarían
medidas para que nada de esto ocurriera8.
Aquí añadimos una cita que sintetiza cada uno de los puntos que serán
abordados a continuación en el análisis sobre la relación entre la situación
económica del país y el carácter deficitario de la administración pública en
aquel contexto. Esta pertenece a la sección A) La situación heredada del
apartado III. Los objetivos económicos, del discurso que Frondizi pronunció
a “Un año de gobierno”, el 1 de mayo de 1959: “Este panorama se completó
con la desastrosa situación financiera del país. La circulación monetaria había
pasado en los últimos diez años de los 7.000 millones de pesos a los 70 mil
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millones. Mientras la producción por habitante continuaba casi estacionaria,
la deuda externa superaba en 1.100 millones de dólares a las reservas de
oro y divisas del Banco Central, que eran de poco más de 250 millones de
dólares. El déficit del intercambio comercial previsto para 1958 era de casi
360 millones y excedía los recursos disponibles. Las empresas del Estado
eran altamente deficitarias. La Tesorería Nacional había retirado de las Cajas
de Jubilaciones, desde 1946, 55.000 millones de pesos. El presupuesto
nacional amenaza arrojar un déficit cercano al 50 %. La burocracia había
crecido enormemente: la administración nacional, provincial y comunal
contaba con 1.800.000 funcionarios, empleados y obreros, e insumía el 80%
de los ingresos del Estado. He ahí la realidad: gastos públicos aplastantes,
empresas estatales deficitarias, saldos comerciales desfavorables y una
inflación devoradora y creciente” (Frondizi, 2012: 286)
Ahora bien, ya asumidos estos compromisos, el Estado propugnaría
conseguir financiación para el 46 % de los gastos en administración pública
que entonces carecían de ella. La arbitración de nuevos recursos se realizaría
a través de presiones impositivas o inflacionarias: la medida concreta para
abordar esta situación sería aumentar impuestos, conseguir mayores
fondos en el Tesoro y liquidar con estos recursos los sueldos y proyectos ya
pautados dentro de la órbita pública9.
Dado que sus predecesores habían recurrido a distintos ingresos
excepcionales10 para atender estas necesidades, agotándolos como fuentes
de recursos, Frondizi llegó a la conclusión de que se había perdido la
capacidad de examinar y evaluar los gastos en la administración pública, los
cuales habrían de ser atendidos con otros distintos a las normales fuentes
impositivas: transferir la carga a las futuras generaciones, lo que agravaba
la situación deficitaria del país. Veamos cómo lo expresaba el entonces
presidente Frondizi: “Fundamentalmente, el déficit de las empresas estatales
tiene triple origen: mala organización, exceso de personal administrativo y
precios inferiores a los costos. El Poder Ejecutivo atacará el problema en
todos sus aspectos y ajustará el mecanismo de las empresas a las severas
normas de economía que rigen las explotaciones privadas, procurando a
todo trance la disminución de los costos y la elevación del rendimiento. Se
suprimirá asimismo todo subsidio, sea directo o indirecto, empezando por
los subsidios a los combustibles” (Frondizi, 2012: 184).
En suma, la dimensión moral de este entramado discursivo que asume
como responsabilidad del Estado garantizar la libertad, lleva a encarar

172

Rullansky, Ayala

problemas como este: no solo hay que buscar maneras de financiar la
administración pública por los compromisos contraídos en ese ámbito,
sino porque, de agravarse esa situación deficitaria, se agrava la inflación y
recae en la población11. El exceso de gastos públicos y, a su vez, el déficit en
afrontarlos, es un factor que hace al incremento de la inflación, incidiendo
indirectamente en una situación que lleva al encarecimiento de los precios y
a un más difícil acceso a las libertades que Frondizi rescata. La perspectiva
enarbolada como respuesta es que la política económica debía generar una
distribución más equitativa de la riqueza y, en lugar de reducir el consumo,
aumentar la producción para equilibrar el valor de la moneda y así también
los precios y salarios.

Los males de la burocracia: el nepotismo y el cesarismo
burocrático
Esta situación deficitaria que involucra a la administración pública se
inscribe en un ciclo económico de mayor amplitud que incluye distintas
dimensiones: forma parte de la depresión de la actividad productiva, es
percibida cual mal endémico que incide en la economía nacional y así,
como una perturbación de la ejecución de la empresa de recuperación y
realización nacional desarrollista. La administración pública constituía un
factor inflacionario y como tal, debía abordárselo iniciando una “acción
de austeridad y racionalización” para detener su proceso de hipertrofia en
todos los niveles: provincial y municipal12.
Dos factores claves vinculados a esta racionalización son el nepotismo y
el cesarismo burocrático, elementos que erosionaban el buen ejercicio de
los poderes públicos. Se puede entrever, en la argumentación de Frondizi,
que la estrategia planteada sobre la base de esta distinción apuntaba a
expresar la prescindencia del personal vinculado al nepotismo y no así, a los
trabajadores caracterizados como idóneos. Sanear la burocracia de estos
“males” ayudaría a que se modernizase, y aquí emergen otras dimensiones
que están íntimamente vinculadas al paradigma desarrollista: la eficiencia y
la agilidad como cualidades propias de una burocracia moderna, capaz, no
deficitaria, mientras que el personal que no hiciese un servicio a la Nación
era aquel protegido por contactos y no elegido por su mérito.
Por su parte, el cesarismo burocrático es detectado como una perversión,
un sistema “erróneo” que vuelve el desarrollo de la economía directamente
dependiente de funcionarios incapaces, perturbando seriamente el proceso
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productivo. El parecer o el interés subjetivo de los funcionarios no podía ser
el motor de la creación de la riqueza, por lo que este sistema fue entendido
cual deformación del correcto desempeño de las tareas: la inmoralidad y
corrupción que generaba serían combatidas13.
El cesarismo burocrático llevaba, pues, al establecimiento de favoritismos
y de especulación dentro de la propia administración: no solo se buscaría
palearlo eliminando regulaciones innecesarias, sino se apuntaría a los
sistemas de permisos, certificados y expedientes inútiles que empoderasen
a los funcionarios corruptos a ejercer influencia o intereses personales sobre
los procesos que están a su cargo14.
La “severa campaña de austeridad y racionalización administrativa” que
habría de anunciarse formalmente en uno de los apartados del discurso del
29 de diciembre de 1958, como “Programa de estabilización para afirmar el
plan de expansión de la economía argentina” previó que, como casi un tercio
de la población económicamente activa dependía de los presupuestos
públicos (más de 1.800.000 funcionarios y empleados estatales), no se
crearían nuevos cargos ni organismos estatales. Frondizi entendió además
que, en esta severa campaña, el enriquecimiento ilícito de funcionarios debía
combatirse a través del tipo de medidas que aquí abordaremos.
En contraste con esta tipificación del funcionario corrupto propio del modelo
deficitario descripto, emerge una valoración positiva de rasgos que hacen
al “buen trabajador”, honrado y abnegado, capaz de realizar la empresa
desarrollista. La apreciación moral se imbrica con la realidad material:
déficit y necesidad de aumentar las reservas para facilitar las condiciones
requeridas para la producción industrial15.
La formación y la capacitación que hacen a un personal verdaderamente
idóneo para ostentar cargos que implicasen brindar un servicio público fue
establecido por Frondizi como sinónimo de modernidad y desarrollo. Un
personal reducido, técnico y eficaz en el cumplimiento de sus tareas potencia
la calidad del servicio que presta, a la vez que exime al Estado de gastos
onerosos: “Debemos combatir los males de la burocracia como uno de los
principales factores que paralizan el esfuerzo nacional. No estamos contra
los empleados, que trabajan dignamente por su existencia y contribuyen
al bienestar general, sino contra las deformaciones de un sistema. Para
impulsar su propio progreso, el país necesita una Administración Pública
eficiente, ágil y moderna” (Frondizi, 1958: 26).
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Recapitulando, la cadena de factores comprendidos en esta casuística
se amplía: el nepotismo afecta la burocracia, la administración pública
no puede financiarse con sus recursos ordinarios, se apela a alternativos
encontrándose con que el Tesoro está vacío, se compromete la balanza de
pagos, y así se profundiza la inflación, y se afecta la economía en general, y
así el acceso a la libertad universal y al desarrollo del país. En virtud de esta
concepción, Frondizi manifestó que debía efectuarse un uso responsable
del crédito, empleándolo para la financiación de inversiones reproductivas o
que beneficiasen al país en el largo plazo, sin recurrir al endeudamiento para
financiar gastos comunes en la administración pública. La racionalización y
la austeridad ascienden como binomio asociado de medidas articuladas a
partir de la racionalidad política desarrollista esgrimida por Frondizi en sus
discursos: son las soluciones para tornar eficiente y de alto rendimiento a la
administración pública16.
La articulación del plan de racionalización fue sostenida a nivel discursivo
por una serie de dimensiones éticas acerca de la misión del servidor público.
Hemos comentado que el cesarismo burocrático y el nepotismo fueron
detectados por Frondizi como dos de los mayores males de la burocracia;
en contrapartida, se apuntó a establecer un código de conducta en el
desempeño de funciones públicas, respondiendo a valores que hacen al
“anhelo de la República de vivir una vida auténticamente moral”17.
La cuestión de la transparencia de los organismos públicos quizá cobra una
nueva relevancia aquí con el factor de la publicidad, sirviendo al propósito
de dejar en claro que la transparencia requeriría del concurso del conjunto
de la sociedad e instituciones existentes, propugnando que la función
administrativa pública no fuese minada por la corrupción, sino cobijada por
conductas que respondiesen a una cierta moralidad18.
Por un lado, se previno de hacer un uso arbitrario, discrecional, desmedido
de la autoridad de los funcionarios. Los valores que debían guiar el correcto
desempeño en un cargo público destacaban el honor, la independencia
de magistrados, y asegurar el fiel cumplimiento de sus decisiones. Estos
elementos harían a un Estado de derecho que dotaría de institucionalidad
el ejercicio del poder: a la seguridad jurídica se añadió la seguridad ética,
retomando la voluntad de generar transparencia en el ejercicio del poder.
Si los magistrados demostraban no estar a la altura de la majestad de la
justicia, se comprometía a integridad, dignidad moral base para toda
garantía institucional19.
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En tanto se pronuncia que, dada la gravedad de la situación, se incrementarán
los salarios de trabajadores en empresas privadas y nacionales, el caso de los
“agentes” de la administración pública es distinto: “se procederá a adoptar
medidas que tiendan a restablecer el equilibrio entre sus remuneraciones y
el costo de la vida”. Esto deja entrever que la desproporción aludida requiere
una intervención concreta que pueda ajustar la relación entre ambos
factores. Se ha dicho ya que el mal de la burocracia es el nepotismo, y que
si se estimula el surgimiento de puestos de trabajo en el ámbito privado,
buscando resolver la situación deficitaria de la administración pública
cortando vacantes, ahora atendemos a una medida concreta que irrumpe
ante una contingencia.
En realidad, la contingencia forma parte del momento económico que
se vive durante la presidencia de Frondizi y que hereda de gobiernos
precedentes (La Revolución Libertadora y el Segundo Peronismo). Ahora
bien, es una de las pocas veces en que se dejará asentado cómo se ocupará
de regular y modular la actividad dentro de la administración pública: puede
deducirse que, además de sobrar cargos y puestos innecesarios que hacen
a esa ineficacia de personal sobreabundante y no capacitado, al no poder
cumplir el 46 % de la financiación que suponen esos sueldos, en lugar de
aumentarles el sueldo a los trabajadores en este ámbito, se procede a ajustar.
Es decir, la administración pública no puede comportar aumentos de sueldo
sino ajustes, siendo sus empleados una excepción a los demás20.
Para concluir este apartado, vale la pena incluir una cita del discurso de Frondizi
a propósito de la creación del Consejo de Desarrollo, el 8 de septiembre de
1961, donde encomienda los valores propios al funcionario público en virtud
de la misión que cumple respecto al crecimiento de la nación: “El desarrollo
nacional no es una empresa del Gobierno, sino una empresa de la Nación, de
toda la Nación: hombres públicos y empresarios, educadores, trabajadores,
hombres de todos los sectores y opiniones políticas deben tener conciencia
de esta empresa, participar en ella y llevarla a cabo. Por eso es necesario
que el funcionario público comprenda que debe esforzarse con celo y
eficiencia para contribuir a la reactivación económica nacional, superando
las antiguas prácticas rutinarias de la burocracia. El funcionario público debe
actuar con la conciencia de que su responsabilidad no consiste en acumular
expedientes, sino en agregar su esfuerzo a la gran área productiva nacional”
(Frondizi, 2012: 95).
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Plan de racionalización y austeridad del Estado y la
administración pública al servicio del desarrollo nacional
A la racionalización y la austeridad, bien puede agregarse, entonces,
severidad. Cuestiones como horarios, licencias, permisos e incompatibilidades
debían de allí en más ser celosamente vigiladas. Asimismo, el estímulo a
la búsqueda de oportunidades en el ámbito privado se operaría no solo
gracias al incentivo a la empresa privada a través de otras políticas laterales
abocadas a propiciar la estabilización de la moneda y la economía, sino en
el plano más micro, congelándose las vacantes y contemplándose ejecutar
únicamente las obras públicas que comportasen contribuciones directas a
los problemas económicos del país21.
En el corto plazo, la corrección de “los males de la burocracia” se conseguiría
a través de la racionalización de los servicios y del estímulo a la actividad
privada como nueva fuente de trabajo y destino de mano de obra. La
siguiente cita es relevante sobre este punto: “No ignoramos que el objetivo
es de difícil realización, puesto que la dislocación financiera ha alcanzado
proporciones imposibles de corregir a corto plazo. No obstante, debemos
tender hacia ello desde el primer momento mediante una adecuada
racionalización de los servicios. Las vacantes pueden ser suprimidas; parte
del personal existente puede ser distribuido y puede evitarse la creación de
nuevos organismos burocráticos. Pero la solución más efectiva es dar fuerte
impulso a la actividad privada de carácter productivo, para crear fuentes de
trabajo más provechosas y atractivas que el empleo público y ofrecer un
destino menos limitado e infecundo a los miles de jóvenes que consumen
en la burocracia su capacidad de trabajo y de creación” (Frondizi, 2012: 27).
Entre las medidas concretas sugeridas, las anteriores constituyen uno de los
pocos ejemplos explícitamente nombrados por Frondizi en sus discursos,
al menos hasta fines de su presidencia, cuando volvió a referirse a ellas de
una manera menos abstracta. A lo largo, pero especialmente hacia fines, de
su gobierno, la puesta en marcha de este plan de racionalización se vería
materializado en resultados como los pronunciados en algunas secciones de
sus discursos, como esta que añadimos a continuación. El 2 de enero 1962, en
el discurso titulado “Presencia de la Argentina en el mundo y las perspectivas
de desarrollo nacional”, Frondizi recapituló su programa de transformación
del aparato burocrático estatal: “En estos días completaremos las medidas
para reorganizar la administración pública y convertirla en un organismo ágil
y barato. Para los primeros meses del presente año, los agentes del Estado
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nacional quedarán reducidos a la mitad con respecto al número registrado
cuando asumimos el gobierno. Hemos avanzado mucho en este camino,
sin recurrir a cesantías en masa y por el simple procedimiento de congelar
vacantes y expedir jubilaciones conforme a las leyes vigentes. Con la misma
técnica concluiremos en breve el proceso de racionalización administrativa”
(Frondizi, 2012: 258).
Pocos días después de pronunciar este discurso, asediado por las
presiones de sectores militares y por la falta apoyo del resto de los partidos
concursantes del sistema democrático, la crisis de gobernabilidad agudizaba
la continuidad de Frondizi a cargo de la primera magistratura. En dicho
contexto, el tono moralista de sus discursos vuelve a anclarse en postulados
que apelan a la voluntad general aduciendo que esta apuntaba a que el
Estado asumiese los rasgos necesarios para desplegar la racionalización
propuesta.
Sin embargo, la eficiencia a la cual se alude en el plano discursivo no remite
ya a cuestiones tan morales de la filosofía desarrollista, sino a consignas
concretas: el planteo parece más operativo, más el resultado de “encuestas”,
de confirmación en los comicios, y no del cumplimiento de una gloriosa
teleología meta histórica de modernización sino más bien, muestra al
presidente atajándose a sus críticos y detractores.
Escasos días pasados del extracto de discurso presentado antes, el 17 de
enero de 1962, en el apartado “La racionalización administrativa” del discurso
“El gobierno subordina su política al desarrollo y al saneamiento financiero”,
Frondizi se manifestó al respecto: “El Gobierno reconoce que está en deuda
con el país en este aspecto. No basta con lo que hemos hecho hasta hoy,
a pesar de que podemos señalar que la burocracia se ha reducido en más
de 200.000 agentes desde que asumimos el poder. Es la primera vez,
en el último medio siglo, que un gobierno realiza un acto así. Pero no es
suficiente. Interpretamos el mandato popular que nuestros conciudadanos
nos reiteran cada vez que se los consulta por la vía democrática del comicio,
como la inequívoca voluntad de persistir en los planes de racionalización
y desarrollo. El pueblo quiere un Estado moderno, ágil, barato. El pueblo
quiere servicios públicos eficientes. El pueblo quiere empresas estatales
que trabajen para el público y no para una burocracia desproporcionada. El
público no comprende que el Estado deba reemplazar a la empresa privada
en sectores ajenos a su actividad rectora” (Frondizi, 2012: 271-272).
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Empresas estatales y plan de racionalización: la batalla
del transporte
Es notable que se haya expresado como solución el estímulo de la actividad
privada y la creación de puestos de trabajo en esa esfera en lugar de la
pública: que el incentivo pasara por incorporarse al sector privado, puesto
que sería un destino “menos limitado e infecundo” que el de la burocracia,
explotando capacidades de trabajo y de creación. Esto indica que dichas
capacidades se ameritan o requieren para ámbitos ajenos a esa burocracia
que, sin embargo, también debía contar con un personal técnico y
capacitado.
Era preciso también, de acuerdo a Frondizi, crear programas de largo
alcance para promover el desarrollo, pues de lo contrario se desalentarían
las inversiones que se consideraban estratégicas y que absorberían ese
personal que Frondizi estimaba tenía más futuro en el sector privado que
en el público. Si el sector privado veía condiciones propicias para invertir,
así lo haría y crearía esos puestos de trabajo que incorporarían a aquellos
de los que la burocracia prescindía. Como resultado, el saneamiento de la
burocracia sería posible gracias a que no necesitará incorporar ese personal
supernumerario que presionaba los gastos del servicio público, combatiendo
también el nepotismo y dando lugar a más eficiencia.
Esto cobra sentido a partir de la exposición presentada anteriormente acerca
del modelo de acumulación de país que se pretendía implementar desde la
matriz ideológica desarrollista. El programa desarrollista, en lo económico,
apuntaría a defender el país de las crisis exteriores, a partir de esta posición
periférica que guarda la Argentina con respecto a los centrales. Hacia dentro,
se propugnaría garantizar la libre competencia como estímulo de progreso,
entendiendo que si el Estado facilitaba la función creadora de iniciativa
privada, llevaría a consagrar el bien común; en cambio, se intervendría
únicamente allí donde la empresa privada no lograra calar eficazmente.
De manera que se planteó un Estado que sustituía importaciones y estimulaba
la producción local, pero con capital privado y extranjero, es decir, no era
un Estado interventor, sino uno que facilitaba, estimulaba, incentivaba, la
iniciativa privada de modo que fuese compatible con el bienestar general22.
Puede apreciarse esta concepción en citas como la siguiente del discurso
“Un año de gobierno” datado el 1 de mayo de 1959: “Hemos eliminado las
regulaciones y el intervencionismo estatal por ser factores negativos para
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el desarrollo económico. El 30 de diciembre de 1958 terminó el régimen
de cuotas, permisos de importación, certificados de necesidad y demás
exigencias que sometían el desenvolvimiento de los negocios al cesarismo
burocrático” (Frondizi, 2012: 292).
Siendo uno de los principales propósitos de su gobierno el generar un clima
de certidumbre y confianza para la inversión a largo plazo de la actividad
privada, Frondizi manifestó que ni se nacionalizaría ni se confiscarían
empresas en lo sucesivo, y que en cuanto a aquellas ya nacionalizadas,
se procedería a instaurar un sistema de transparencias, rendiciones de
cuentas, que harían públicos los movimientos de los recursos sirviendo a
una prestación de servicios, mejor y más eficaz.
Otro aspecto que se encomendó a las empresas nacionalizadas era el de
producir al más bajo costo posible sin explotar a sus empleados. En ese
sentido, el mismo principio regiría para las privadas, las cuales podrían
participar de ciertos concursos cuando la administración pública lo viese
conveniente23. Esto responde a una mirada global acerca de la producción,
eficacia y virtudes que promueve una cierta regulación de los servicios
públicos que se expresa con claridad en fragmentos como este: “Con la
misma decisión y energía, enfrentaremos la reducción drástica de los déficits
crónicos de los servicios públicos que son el otro gran factor inflacionario
dentro de la esfera del Gobierno. Desde hace años, vivimos la ficción de
servicios públicos relativamente baratos que, de todos modos, subvenciona
el bolsillo del pueblo. Desde hace años, sus déficits mantienen detenido
su indispensable desenvolvimiento, descapitalizan a las empresas que los
prestan e impiden la renovación de sus equipos, con lo cual sus prestaciones
son cada vez más costosas e ineficientes” (Frondizi, 2012: 184).
Ahora bien, hacia 1961 puede comprobarse efectivamente un giro con
respecto a la orientación del plan de racionalización y de estímulo al aumento
de producción de las empresas pertenecientes a la órbita estatal. Esto se
da en el orden de las empresas energéticas, es decir, con miras a poder
realizar la inconmensurable tarea de garantizar la autosuficiencia energética
a través de YPF24, pero también, asume un lugar central en los discursos de
Frondizi el sector de transportes dentro de las empresas públicas, dado su
carácter altamente deficitario. Esta nueva dirección debe contextualizarse
bajo la dirección de Alberto Constantini como ministro de Obras Públicas
y de Álvaro Alsogaray como ministro de Hacienda, quienes a partir de 1959
intentan imprimir un sello de cuño liberal en sus respectivas gestiones.
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Además, el plan de modernización de las líneas ferroviarias iniciado por
cuenta del anterior secretario de transportes de Frondizi, Alberto López
Abuín, se sustituyó por aquel conocido como “Plan Larkin”, bautizado a
propósito de su ideólogo principal, el general norteamericano Thomas
Larkin, artífice de las medidas que estudiaremos a continuación en materia
ferroviaria.
El 18 de mayo de 1961, en su discurso “Lo que no ha sido logrado y debemos
alcanzar”, Frondizi transmitió al público la orientación de las principales
medidas adoptadas dentro del gabinete del Poder Ejecutivo, destacando
entre los ejes más importantes consolidar la estabilidad de la moneda y la
recuperación del crédito externo, alejar al país del déficit que obstruía la
estabilización económica rastreando nuevamente sus causas en la esfera
pública, especialmente el área de los transportes: “El mayor volumen del
déficit fiscal se origina en las empresas estatales de servicios públicos y
dentro de ellas son los transportes los que representan su casi totalidad”
(Frondizi, 2012: 12).
Este plan de reestructuración general de los servicios públicos propiciado a
través del programa de racionalización, con miras a generar la autofinanciación
y la mejora de la prestación de los servicios que cada dependencia estatal
debía brindar, no comportaría, como ya se dijo, privatizaciones. No obstante,
cabe destacar consideraciones como esta: “Las empresas estatales de
servicios públicos no serán privatizadas. No venderemos los ferrocarriles
ni las líneas aéreas, ni los teléfonos, comunicaciones, Agua y Energía, YPF
y otros servicios esenciales. Pero se procederá a privatizar, en cambio,
todos los servicios cuya atención en manos del Estado no se justifique
por valederas razones de custodia de nuestra soberanía. Entregaremos
igualmente a la actividad privada todas las obras y servicios accesorios,
como talleres, restaurantes, líneas de comercialización y expendio de
productos, perforación de pozos, construcción de poliductos, etc. El Estado
no financiará las inversiones que pueda hacer la industria privada por orden
y bajo control de esas empresas estatales” (Frondizi, 2012: 13).
Abandonando el plano meramente declamativo de los primeros años de
gobierno, Frondizi imprime progresivamente en sus discursos, un tono más
operativo en el cual afloran las cifras y el volumen de gastos discriminado
por cada sector con respecto al grueso del presupuesto nacional. A tal
respecto, toma protagonismo una cierta epopeya que toma su nombre
de otra gran empresa nacional. De la “batalla del petróleo” se pasa en este
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plano a “la batalla del transporte”, propugnándose medidas abocadas a
mejorar el desempeño de este sector: “Actuaremos drásticamente para
mejorar el servicio ferroviario y suprimir el enorme déficit del orden de los
23.000 millones de pesos, susceptible de elevarse a más de 33.000 millones
si prosperaran las mejoras reclamadas por el personal. Para valorar esta
cifra, conviene recordar que el presupuesto total de la Nación alcanza a
120.000 millones de pesos. Esta reorganización se hará en la más estrecha
colaboración con el personal ferroviario, procurando hasta la última instancia
que no haya una sola cesantía que no tenga su correlativa vacante inmediata
en otro sector de la actividad. Al adoptar estas medidas, se logrará que el
servicio ferroviario resulte económico, con lo que el Estado podrá obtener
los créditos necesarios para mejorar los servicios incorporando todos los
adelantos técnicos que permitan que ellos sean prestados con eficiencia
y comodidad para los usuarios. El Estado, en cambio, no podría contratar
deudas para enjugar déficits” (Frondizi, 2012: 13).
Del mismo modo, Frondizi indicó que se obraría con respecto al resto
de las empresas estatales, procediendo a la enajenación de inmuebles
y otros bienes del Estado si estos no cumpliesen una función útil o en
caso que dicha venta comportase recursos que pudieran ser reinvertidos
estratégicamente. Dentro de esta racionalidad, puede rastrearse aquella
valoración del personal capacitado como necesario para el desarrollo de
la nación: “La reorganización de la administración pública se llevará a cabo
seleccionando a los más capacitados para que continúen en ella con una
remuneración más justa. El personal que resulte eliminado se mantendrá en
el presupuesto con su sueldo congelado hasta que sea solicitado para otra
actividad. Solo en su última instancia se procederá a su separación, en cuyo
caso será debidamente indemnizado” (Frondizi, 2012: 13).
Los términos en que es planteada la racionalización en el sector aludido
bajo el rótulo de “batalla del transporte”, se plasman en el discurso que
Frondizi pronunció el 5 de junio de 1961. Entonces explicó que el déficit de
un servicio público no siempre era a priori antieconómico, ya fuese que el
Estado lo explotase o subsidiase indirectamente a concesionarios privados.
Cualquiera fuese el caso, el fisco siempre se vería obligado a enjugar las
pérdidas de un servicio público por razones sociales que beneficiasen a la
comunidad en su conjunto.
Sin embargo, el déficit de un servicio público debía entenderse como
antieconómico y perjudicial a la comunidad cuando fuese el resultado
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de una falla estructural del servicio, de una mala administración o de una
desorganización evidente, o de todos esos elementos en conjunto. De
acuerdo a Frondizi, en el caso argentino, se estaba obligando al contribuyente
a saldar las pérdidas de un servicio calificado como “pésimo”, entendiendo
que el sistema ferroviario era antieconómico porque fallaba en cumplir
acabadamente la función que le correspondía.
La situación se resumía en que no había manera de justificar el cuantioso
déficit anual de 23.000 millones de pesos, aludido como el principal
causante del déficit fiscal, representando el 75 % del total del que soportaba
el presupuesto de la Nación e incidiendo fuertemente “en los bolsillos de
todos los argentinos: no solamente porque salen de ese bolsillo mil pesos
anuales por habitante para pagar el déficit ferroviario, sino porque el Estado
se ha visto obligado a emitir moneda para cubrir el déficit del presupuesto y
al emitir moneda, desvaloriza el peso” (Frondizi, 2012: 40-41).
Concluyendo con esta sección, la publicación de medidas concretas en
torno a esta problemática pueden encontrarse en el discurso titulado
“Todo a través de la ley, nada por el camino de la violencia”, pronunciado
el 10 de noviembre de 1961. En el apartado “La racionalización ferroviaria,
instrumento de liberación”, puede atenderse a las líneas generales del plan
de racionalización de los ferrocarriles, que comprendía una reestructuración
y modernización del sistema ferroviario. Anunciando que a los 30 días
de aquel entonces se procedería a adecuar la estructura de Empresa de
Ferrocarriles del Estado Argentino (EFEA) con la representación legítima de
cada una de las asociaciones profesionales.
También, se indicó que se aumentaría la remuneración de los agentes
ferroviarios según la naturaleza y responsabilidad de sus funciones,
alcanzando valores promedio no menores del 20 %. Además, se continuaría
con la transferencia de los talleres ferroviarios, mientras que los restantes
talleres serían reorganizados o clausurados, según lo determinasen las
necesidades de EFEA.
En cuanto a otros aspectos, se privatizarían o suprimirían otros servicios
auxiliares, se aceleraría la construcción de caminos en reemplazo de los
ramales ferroviarios que se planeara suprimir, se mantendrían en vigor las
medidas de ordenamiento laboral dispuestas. Por último, como estímulo al
derrotero pautado para el empleado que se retirase del Estado, a quienes
optasen por retirarse voluntariamente, se los indemnizaría a razón de 5000
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pesos por cada año de servicio y hasta un total de 145.000 pesos, más la
parte proporcional de aguinaldo y vacaciones, conforme a las normas de la
Ley 11729 (Frondizi, 2012).

El lugar de las ciencias y la capacitación técnica en el Estado.
Una necesidad de la empresa desarrollista
A propósito de las virtudes encomendadas al funcionario y al servidor público,
debemos dar lugar a la importancia que comportó el establecimiento de la
relación entre ciencia/tecnología-progreso de la sociedad/humanidad. El
progreso de la humanidad puede entenderse como el objeto al cual tiende
el programa desarrollista en términos discursivos. Frondizi comprendía
que el Estado debía garantizar condiciones óptimas para la realización de
investigaciones académicas y científicas, pues conforme en la experiencia
se evidenciaba un crecimiento notable de la complejidad de las ciencias,
y con ello, de los costos de las investigaciones, peligraba la concreción de
ciertos proyectos por falta de apoyo financiero e infraestructura adecuada.
El investigador aislado, agente del desarrollo y del progreso de la humanidad,
hace que su actividad sea tan compleja que ya no puede dedicarse a
ella si permanecía en esta condición, pero saliendo de su aislamiento,
sus investigaciones terminaban siendo planificadas. Antes de volverse
irrealizable su labor, y así irrealizable el progreso de la sociedad, el Estado
tomaría cartas en el asunto25.
Frondizi buscó impulsar el CONICET26, refundado por Aramburu, para
apoyar las investigaciones científicas y técnicas que no se diesen en
ámbitos privados, convocando a quienes encarasen investigaciones dentro
de empresas o iniciativas privadas, a colaborar con la gestión pública. Se
brindaría soporte en materiales e infraestructura para generar las condiciones
requeridas de trabajo para que pueda ejercerse la “libertad” de investigar27.
La relación que este punto guarda con respecto a la administración pública
tiene que ver con la misión de los técnicos y hombres de ciencia: estar al
servicio del desarrollo nacional. En virtud de esta formulación, además de
generarse condiciones propicias para que pudiesen realizar sus actividades,
ellos debían (indispensablemente) considerar la realidad nacional y la
necesidad de transformarla con miras al desarrollo en pos del progreso
y bienestar del país. Esto se conseguiría al estimular, a su vez, las fuerzas
productivas y así, se ensancharía la democracia.
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Por su parte, se comprobaba la dificultad de estimular la actividad de
investigación ante la situación deficitaria conocida. Tanto empresas
privadas como nacionales fueron alentadas a llevar un proceso de seria
racionalización, de manera que organizasen sus sistemas administrativos
y operativos para que aprovechar al máximo sus recursos, buscando, a su
vez, formas novedosas de crear empleo diversificando actividades. Así se
preveía que darían trabajo y campo de acción a los técnicos y científicos.
La participación activa y total de los ingenieros argentinos fue destacada
como un factor que haría a mejores condiciones de vida de la Nación28 y
esto Frondizi lo expresó en ocasión de dirigirse a sociedades de ingenieros
en actos organizados por el sector, pero también en discursos en los que se
dirigía al pueblo argentino.
La abnegación por el ejercicio de actividades al servicio de la Nación
debía corresponderse con una valoración acorde: se darían las jerarquías
correspondientes a cada cual, según su capacidad y probidad. En este
sentido, se anunció que la capacitación de las funciones técnicas era
un valor a tener en cuenta para sanear, tanto los recursos dentro de la
administración como de la producción, de manera que recompensando a
los mejores con posiciones relevantes, se ayudaría al progreso de la ciencia
y consiguientemente, al de la Nación.
Los técnicos, por su parte, serían recompensados por su labor, como
medida para evitar la fuga de profesionales, brindando buenas condiciones
de trabajo y remuneración acorde. Esto repercutiría en la producción
en general, en el avance al progreso, pero específicamente se dijo que el
impacto se traduciría en un incremento en la calidad del contenido dictado
por las universidades y en el desarrollo del ámbito profesional29. Todos
menesteres que asume la gran empresa encarnada por el estadista del
desarrollismo, con miras a propagar la modernización de la nación en todas
las capilaridades de la órbita estatal, cumpliendo el designio que precisaba
la llegada a ese ambicioso thelos.
En cuanto al rol de estímulo que el Estado estaría dispuesto a conceder,
se destacaron repetidamente factores como el de la productividad y la
honradez, que ya fueron nombrados antes, esperándose que el prestigio
del profesional viniese de su desempeño en círculos profesionales o
científicos, o en la administración pública. Quien se destacase en cualquiera
de esas esferas sería distinguido como alguien capaz de promover aportes
significativos en materia de desarrollo nacional30.
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Además, se planteó otra cuestión notable. La reconciliación o conciliación,
si se quiere, entre trabajadores y técnicos fue prevista como una cuenta
pendiente. La recomposición del lazo social en un clima armonioso de
trabajo debía regir, comprendiendo que todos formaban parte de la tarea
desarrollista. En ese sentido, los técnicos eran presentados por Frondizi de
manera análoga a los trabajadores, buscando atenuar la distancia entre los
altamente capacitados y los operarios manuales. Por cierto que se previó el
incremento de operarios si el programa desarrollista funcionaba bien: habría
más técnicos y oportunidades para ellos, pero también más operarios. Los
primeros considerarían su jerarquía y sus prestigios como un valor social y no
como un privilegio; los segundos deberían ser altamente capacitados para
poder producir más y traducir mayor valor a los productos. La armoniosa
correlación entre técnicos y operarios ayudaría a que el aporte intelectual se
volcase sobre la producción y se pudiese sacar al país de su estancamiento31.
La injusticia social, el atraso en el orden económico y la incapacidad técnica
encontraban su causa en “antiguos errores” en el orden institucional que
habrían de enmendarse. La educación fue defendida no como privilegio
de un sector y se promovió un uso estratégico de recursos enfocados en
potenciar la formación escolar y universitaria, dando el lugar destacado a
la investigación científica que hemos recorrido aquí: “Deberá destinarse
buena parte de los recursos del Estado a la enseñanza, para la construcción
de nuevos edificios, la dotación de material científico y pedagógico, el
mejoramiento de las remuneraciones del personal docente y la provisión
de medios destinados a la población escolar e infantil. Deberá encararse el
estudio y la solución de los problemas pedagógicos con criterio moderno,
de acuerdo con las normas que los propios educadores aconsejen y lleven
a la práctica. Por tal razón, la formación de personal docente capacitado
deberá ser tema de particular interés y preocupación” (Frondizi, 2012: 40).

Conclusiones
Hemos observado cómo a partir de una cierta rama de interpretación de
la corriente desarrollista, asumida por una de las fracturadas vertientes
de la Unión Cívica Radical en el contexto histórico que hemos situado y
caracterizado a partir de la bibliografía existente y especializada sobre
el tema, se edificó un programa de gobierno que propugnó establecer
lineamientos generales para la industrialización del país y facilitar las
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condiciones para la estabilización e inauguración de un proyecto de modelo
de acumulación cualitativamente distinto al previo.
A partir de esta racionalidad política, Frondizi estableció en sus discursos
una serie de atribuciones morales a los propósitos del ejercicio del servicio
público, como fundamento ideológico y razón de las transformaciones
que habrían de efectuarse para modernizar el Estado y volverlo funcional
al cometido al que este se veía supeditado. La hipertrofia de aparatos
burocráticos en expansión, sobreabundantes de personal no capacitado
para cumplir tareas específicas, fueron tematizados en virtud de la
racionalidad política desarrollista en códigos de conducta y ética pública, en
la vigilancia de los intereses de la voluntad general y en cuanto basamento
de las condiciones materiales y operativas para el correcto funcionamiento
de la infraestructura que soportaría el cauce de la economía y alentaría la
inversión de capitales en las ramas industriales de producción.
Para ello, se articularon decretos, que dieron lugar a la racionalización
administrativa32 a la que tanto nos hemos referido, considerando que el
Estado debía ajustar su estructura a las necesidades del país en virtud
del momento de la historia que se encontraba, es decir, respondiendo
justamente a una lógica positivista de evolución histórica. La administración
pública, en tanto instrumento de parte de la actividad del Estado “a favor
de la comunidad” debía ser todo menos oneroso para cumplir cabalmente
su función.
La intervención propuesta en el orden federal, y atendiendo a todos los
organismos públicos, fue desplegada partiendo desde la concepción de
que se experimentaba una progresiva deformación que alejaba al país
de esa meta a la que inexorablemente se debía encaminar. El organismo
hipertrofiado que insumía una cuota desproporcionada de la renta nacional
y esterilizaba la actividad de miles de personas “que vegetan en la burocracia
en lugar de participar de la actividad altamente remunerativa de la empresa
privada” (Frondizi, 2012: 272-273) afectaba seriamente el designio supremo
que pronosticaba el estadista del desarrollismo argentino.
Del mismo modo, el Estado incumplía parte de las responsabilidades a las
que realmente debía estar sujeto, pues parte de esta deformación se debía a
que el Estado realizaba funciones industriales y comerciales que competían
a la empresa privada. Para desarticular la densa red de dependencias
estatales saturadas de personal ocioso, se manifestó que era propicio
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efectuar un proceso de descentralización, encomendando funciones y
tareas a municipios y provincias.
Estas medidas combatirían el exceso de burocracia que, a su vez, generaba
una subsiguiente corrupción del cumplimiento de las tareas de los agentes
estatales: la irresponsabilidad, “la dispersión, la superposición de funciones,
el expedienteo innecesario, los gastos de locales, de teléfonos, papel,
multiplicados, al infinito. Se desmoraliza al funcionario y se perjudica al
público (…). Una administración frondosa se nivela hacia abajo en materia de
remuneraciones y ascensos. Es imposible pagar decorosamente al agente
eficaz y al técnico” (Frondizi, 2012: 272-273).
Finalmente, en lo que concierne a la gestión de las empresas estatales, la
orientación que el gobierno de Frondizi buscó tomar respondía a la lógica
de funcionamiento de “entidades comerciales totalmente autónomas, sin
depender en absoluto de fondos que no se originen en sus propios ingresos
reales y comprobados” (Frondizi, 2012: 274-275). Así, se dispuso que la
Tesorería Nacional no cubriese inversiones y gastos de estas empresas,
debiendo desasirse de toda actividad que pudiese ser entregada por contrato
a la iniciativa privada. Racionalización y estímulo de la empresa privada se
combinan apuntando a crear condiciones favorables para la creación de
puestos de trabajo que el Estado no se viese obligado a absorber.
Al respecto, ambos elementos se conjugaron con cierta notoriedad en
la gestión del sistema ferroviario, cuya racionalización era pensada como
“imperativa e irrevocable”. En este sentido, el objetivo de suprimir el déficit
de estos servicios se apoyaba en la privatización de servicios auxiliares,
en la supresión de ramales improductivos, en la ordenación del régimen
laboral, por parte del directorio de la Empresa de Ferrocarriles del Estado
Argentino en el que se veían representados los sindicatos obreros. Además,
se propugnaba establecer una coordinación entre los planes viales y la
modernización del servicio ferroviario, inaugurar nuevos caminos y ampliar
los existentes: “A tal efecto, se han dictado los decretos respectivos sobre
Vialidad Nacional. El Poder Ejecutivo comprueba con satisfacción que
los trabajadores del riel están dispuestos a colaborar entusiastamente en
la modernización de los servicios, que se traducirá en la jerarquización y
elevación del nivel de vida de ellos mismos” (Frondizi, 2012: 274-275).
Tales fueron las técnicas concretas elaboradas para responder a las exigencias
de una particular racionalidad política que veía comprometida la realización
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de la nación en un sentido eminentemente histórico. El surgimiento de este
cúmulo de representaciones, valores y conceptos que hemos destacado en
las dimensiones rastreadas (el desempeño del servidor público y la ética de
trabajo, la ciencia al servicio del desarrollo, el rol del Estado como facilitador
de la iniciativa privada) es propio de un momento particular de la historia
de nuestro país, interpretado por una corriente de pensamiento que fue
caracterizada en la primera sección y distinguida de otras posibles vertientes
desarrollista. Aquí he intentado situar el contexto político de emergencia de
los elementos discursivos que serían puestos en circulación y desplegados
por el Poder Ejecutivo con respecto a la organización de la administración
pública, a lo largo de uno de los períodos menos estudiados de la historia
argentina, la presidencia del radical intransigente Arturo Frondizi.

Notas
“Pero quizá, más que los valores absolutos que marcan esta presencia del capital
extranjero, principalmente norteamericano, radicado en las ramas dinámicas, interesa
destacar su impacto relativo en términos de la conmoción que opera sobre la sociedad
argentina: entre 1960 y 1968, el monto total de las inversiones norteamericanas en
la Argentina subió de 472 millones de dólares a 1148 millones, lo que implica un
incremento del 243 %, mientras que para América Latina fue del 32 %” (Portantiero,
1989: 537).

1.

Las principales destinatarias de dichos flujos de capitales serán la Capital Federal y
su ámbito metropolitano, la Provincia de Santa Fe y la ciudad de Córdoba.

2.

La siguiente cita ilustra esta situación: “Y luego de unos meses la estrategia de
integración encontró un impugnador en el propio peronismo. Cuando se puso
en evidencia que la “fórmula” de integración frondicista no desembocaría en la
reincorporación de Perón y del partido, el rango de políticas de oposición se reordenó.
La maximización de votos dejó de tener como horizonte un eventual acceso al poder
del Estado para convertirse en un mecanismo apto para presionar en las decisiones
gubernamentales, para vetar el acceso de otros o para provocar la ruptura de las
instituciones que le impedían acceder al poder. La persistencia de la proscripción
redefinió también el papel político de los sindicatos, afectando las posibilidades de
acuerdo y negociación económica en el ámbito sindical” (Smulovitz, 1991: 117).

3.

4.
“Hay solo un Ejército, una Marina y una Aeronáutica. La política partidista está
totalmente excluida. Para los militares como cuerpo, el único partido es la Nación”
(Frondizi, 2012: 43).

En el mismo discurso, en su sección “III. El país no volverá al pasado”, Frondizi
profundiza aún más esta prerrogativa: “Nada de lo que el país ha repudiado volverá.
Quienes crean o pretendan lo contrario quedarán al margen del proceso nacional,

5.
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como testimonios de un pasado que ha muerto. Nos lanzamos hacia el futuro, en
plena tarea de esa construcción y no hemos de volvernos atrás” (Frondizi, 2012: 91).
“La vida jurídica e institucional de La Nación se asienta sobre una realidad concreta:
la realidad económica y social. No basta propugnar y defender la libertad, hay que
establecer y mantener condiciones que permitan el goce universal de la libertad y el
ejercicio pleno de los derechos. Un hombre necesitado, como un hombre atemorizado,
no es un hombre libre” (Frondizi, 2012:21).

6.

7“
a) Los gastos públicos. Los gastos del Estado han alcanzado considerable volumen.
Al presupuesto preventivo publicado oportunamente, se ha sumado una importante
masa de necesidades financieras, algunas ya autorizadas y otras en trámite de serlo,
que llevarán el total de gastos públicos a triplicar, aproximadamente, los registrados
dos años y medio atrás. De ese conjunto de gastos, solo el 54 % tiene resuelta su
financiación. Para el 46 % restante, que comporta el déficit potencial más extraordinario
en la historia financiera argentina, habrá que obtener recursos excepcionales en forma
urgente. Si no nos dispusiéramos a adoptar medidas, la administración pública se verá
amenazada, a corto plazo, por la cesación de pagos” (Frondizi, 2012: 22).
8.
Panorama económico actual. “La situación económica del país es dramática. El
tesoro nacional está exhausto y los recursos normales que deben concurrir a sufragar
las expensas de la Administración Pública no alcanzan en forma alguna, a cubrir los
enormes gastos comprometidos. Por el otro lado, las magras reservas de oro y divisas
que aún quedan en el Banco Central están afectadas a obligaciones financieras
de forzoso cumplimiento y a permisos de importación que ya tienen principio de
ejecución. A esos dos desequilibrios básicos hay que agregar, con sus complejas
derivaciones económicas y sociales, la vigencia de un proceso inflacionario, para cuyo
aceleramiento se han dado ya todas las condiciones requeridas. Si mantuviéramos la
política económica seguida hasta este momento, el país se vería abocado, a muy corto
plazo, a la cesación de pagos internos y externos. Pero el Gobierno ha de adoptar, con
la urgencia y decisión que exigen las circunstancias, las medidas necesarias para que
ello no ocurra…” (Frondizi, 2012: 21).

“Ese déficit no podrá reducirse substancialmente, puesto que la mitad del ejercicio
financiero está cumplido y gran parte de los gastos previstos se originan en
compromisos ya formalizados. Por otra parte, dentro de los recursos computados
están incluidas todas las fuentes financieras de carácter fiscal o crediticio,
permanentes o transitorias, que estaban al alcance del tesoro público. Eso significa
que, irremediablemente, el Gobierno constitucional deberá arbitrar nuevos recursos,
mediante una mayor presión impositiva o inflacionaria, para hacer frente a una enorme
masa de gastos carentes de sustento financiero” (Frondizi, 2012: 22).

9.

“Es evidente que el país ha perdido el contralor sobre los gastos del Estado y el
empleo de los fondos públicos. Si la Administración ha podido hacer frente hasta
ahora a esa creciente elevación de los egresos, ha sido a costa de expedientes de
carácter excepcional y transitorio, como la utilización de los ingresos del Fondo
de Restablecimiento Económico, el impuesto de emergencia, el producido de la
aplicación del régimen de incremento patrimonial y los fondos acumulados en el
Banco Central, provenientes de márgenes de cambio” (Frondizi, 2012: 23).

10.
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“…b) La balanza de pagos: en cuanto a los pagos al exterior, se tuvo un quebranto
de 764 millones de dólares como consecuencias del exceso de importaciones sobre
exportaciones. Déficit que liquidó oro y divisas para pagar, además de creciente
deuda externa. Las escasas reservas del Banco Central están destinadas a pago de
vencimiento de créditos extranjeros y de permisos de importación autorizados.

11.

c)
El proceso inflacionario. No ha podido ser contenido, sino que se ha agravado desde
la posguerra. Entonces, se elevaron los precios internos. En 1956 el costo de vida
aumentó en 13 %. En 1957, el 25%. El proceso de aumento del precio de artículos de
primera necesidad ha acentuado el encarecimiento de la vida. “La emisión monetaria
destinada a financiar excesivos gastos públicos, la reciente elevación del precio de los
cereales, las medidas destinadas a salvaguardar el patrimonio ganadero, actualmente
en liquidación y el incremento de los cotos provocados por diversos factores
concurrentes, ya están operando como nuevas causas de elevación de los precios”
(Frondizi, 2012: 24).

“Antes de plantear los lineamientos básicos de esa empresa de recuperación
y realización nacional, debemos considerar uno de los aspectos más agudos
del panorama actual. Hemos aludido al déficit presupuestario que gravita como
un mal endémico sobre la economía nacional. La Argentina no puede seguir
desenvolviéndose en esta forma. La carga financiera de la administración pública
no solamente deprime la actividad productiva. Es un factor inflacionario que afecta
la estabilidad monetaria y el desarrollo económico. Es necesario e impostergable
iniciar una acción de austeridad y racionalización que permita detener el proceso de
hipertrofia administrativa tanto en el orden nacional como en el provincial y municipal.
Es necesario que quienes asumen el Gobierno, a todo lo largo del país, lo hagan con
el convencimiento de que han sido elegidos para desempeñar un servicio a la Nación
y no para gozar de las ventajas del poder y extenderlas a las personas de su relación
familiar o política” (Frondizi, 2012: 26).
12.

Cinco meses de gobierno. 28 de septiembre de 1958. VII. Estímulo a la iniciativa
creadora y “cesarismo burocrático”. “Así como estamos decididos a eliminar las
deformaciones estructurales que pretenden reducirnos al estancamiento y la
escasez, así estamos dispuestos a suprimir las deformaciones burocráticas que
tuercen nuestro desarrollo y engendran inmoralidad y corrupción. El funcionario
corrompido y el empleado venal no son solo expresiones de mal comportamiento
individual. Son consecuencias de un sistema erróneo, que hace depender el desarrollo
de la economía de la opinión de funcionarios que pueden ser muchas veces bien
intencionados, pero que perturban el proceso productivo. En este sistema que hace
muchos años calificamos de “cesarismo burocrático”, la creación de riqueza no
depende del esfuerzo de los trabajadores, ni de la iniciativa de los empresarios, ni
de la organización del trabajo, sino de la buena o mala voluntad de los funcionarios”
(Frondizi, 2012: 136-137).

13.

“Hemos emprendido el camino hacia una economía de abundancia que permita
asegurar las libertades democráticas para todos. El país no puede esperar. Debemos
terminar con las regulaciones burocráticas y el sistema de los permisos, certificados
y expedientes inútiles que solo sirven para engendrar la demora, el favoritismo y el
peculado” (Frondizi, 2012: 137).

14.
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“El Poder Ejecutivo está también firmemente decidido a promover una severa
campaña de austeridad y racionalización administrativa. Casi un tercio de la población
activa del país depende, en la nación y en las provincias, de los presupuestos públicos.
Más de 1.800.000 personas trabajan en organismos y dependencias gubernamentales.
La creación de nuevos cargos y organismos de Estado será rigurosamente restringida
y se elevará al Congreso un proyecto de ley sobre enriquecimiento ilegítimo de
los funcionarios. Asimismo, la función pública ha perdido en muchos casos las
características propias de un servicio mantenido por toda la comunidad. Los dineros
y el patrimonio de la nación son del pueblo. Los funcionarios no deben ser sino
celosos custodios con lo ajeno. El Gobierno pide trabajo, producción, esfuerzo. No
podría hacerlo con la frente alta si no pone en orden su propia Administración con el
sacrificio y la austeridad que la crisis reclama” (Frondizi, 2012: 137).

14.

16.
“Ya se han puesto en marcha enérgicas disposiciones de racionalización y austeridad
destinadas a convertir a la administración pública en una organización eficiente y
de alto rendimiento. El Poder Ejecutivo está dispuesto a llevarlas adelante hasta sus
últimas consecuencias. Se evitará la creación de nuevos organismos y en cualquier
caso se recurrirá a personal existente. Se asegurará que las oficinas públicas funcionen
de manera que la actividad privada no tenga que interrumpir su curso para realizar
trámites administrativos” (Frondizi, 2012: 182-183).

“Este proceso exige también la plena vigencia de los valores morales. Sabemos que
la moral no se impone por decreto. Es un modo de vida, un clima que impregna todo
el quehacer humano. La República anhela vivir una auténtica vida moral. Hemos dicho
que bajamos el telón sobre lo que ha ocurrido antes de ahora, pero a partir de hoy
todos tenemos el deber de asumir una conducta ejemplar en nuestra vida pública y
privada. La ley sancionará severamente a quienes violen las normas que aseguran la
pureza en el ejercicio de la función pública” (Frondizi, 2012: 41).

17.

“El progreso del país no será seguido por la corrupción administrativa ni por el
resquebrajamiento de las bases éticas de nuestra sociedad. En este sentido apelamos
a la responsabilidad de los órganos de difusión: publicaciones, cinematógrafos,
radiodifusoras y medios de publicidad, para que operen como factores positivos en el
proceso de fortalecimiento de la moral social e individual” (Frondizi, 2012: 41).

18.

19.
“La ley debe servir a los fines de la libertad”. II. Primacía de los valores jurídicos.
“Debemos asegurar el sentimiento de derecho y conseguir, en los hechos, que cada
habitante de la Nación tenga siempre amparo legal frente a los avances del poder
público y a las violaciones de sus derechos que provengan de los particulares.
En este sentido, el cumplimiento que el Gobierno preste a la ley profundizará y
reafirmará el sentimiento del derecho en el seno del pueblo. El respeto por el honor
y la independencia de los magistrados y el fiel cumplimiento de sus decisiones,
contribuirán a consolidar nuestro Estado de derecho y darán real sentido institucional
al ejercicio del poder. A cada ciudadano le cabe en este proceso gran responsabilidad,
pero mayor es la de los magistrados y hombres de gobierno. Tan importante como
la seguridad jurídica es la seguridad ética, que nace de la confianza absoluta que
el pueblo tiene en la integridad moral de los hombres a quienes ha escogido para
administrar justicia y ejercer el Gobierno. Por ello, es fundamental el respeto que sean
capaces de inspirar los hombres de leyes, porque la majestad de la justicia, se asienta
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tanto sobre la dignidad de las instituciones, como sobre la dignidad moral de los
magistrados que la integridad” (Frondizi, 2012: 55-56).
20.
“Precios, salarios y situación económica”. I. Aumento de emergencia. “Mientras se
prepara la ejecución de las medidas de fondo, el Poder Ejecutivo no puede permanecer
insensible ante esta situación. Considera por lo tanto que, como primera providencia,
los ingresos percibidos, por cuantos trabajan en relación de dependencia en empresas
privadas y estatales, deben ser incrementados en proporción correspondiente al
aumento experimentado por los artículos y servicios de primera necesidad. Para los
agentes de la administración pública se procederá de inmediato a adoptar medidas
que tiendan a restablecer el equilibrio entre sus remuneraciones y el costo de la vida.
Se considerará, asimismo, la situación de los jubilados que, en tantos casos, sufren los
peores efectos del proceso de inflación” (Frondizi, 2012: 58).

“En hora de emergencia nacional, la Administración Pública no puede ser el refugio
de la comunidad y del menor esfuerzo. Incompatibilidades, licencias y permisos
se ajustarán inexorablemente a lo que dispone la ley. Los horarios de trabajo
se determinarán en función de las necesidades del servicio público y deberán
ser rigurosamente cumplidos, haciéndose responsable al personal jerárquico
absolutamente imprescindible. Salvo casos excepcionales el personal jubilado y en
condiciones de jubilarse, deberá dejar sus cargos El Estado facilitará la salida de
quienes desean buscar nuevos horizontes en la actividad privada, congelándose
automáticamente las vacantes que se produzcan. Se introducirán también economías
sustanciales en el plan de Obras Públicas, postergando la ejecución de las que no
signifiquen una directa contribución a resolver los graves problemas económicos del
país. Se aumentarán los impuestos internos, especialmente aquéllos que gravan el
lujo o no incidan directamente en el costo de los artículos de primera necesidad. La
percepción impositiva será mejorada y la evasión fiscal enérgicamente reprimida, para
terminar con el comportamiento antisocial de quienes por sus recursos e ingresos
deberán ser los primeros en contribuir al progreso del país” (Frondizi, 2012: 183).
21.

“El programa que apenas hemos logrado esbozar significa defender nuestra débil
economía nacional del embate de economías más fuertes y de las consecuencias
de las crisis exteriores. En el orden interno, deberá garantizarse la libre competencia
como estímulo de progreso, con miras al bien común y facilitarse la función creadora
de la iniciativa privada. La función del Estado no debe consistir en suplir la acción de
los particulares sino donde estos no puedan desenvolverse eficazmente. El Gobierno
cuenta con los resortes necesarios para encauzar la acción privada en el sentido más
compatible con el bienestar general, sin necesidad de reemplazarla directamente”
(Frondizi, 2012: 34).

22.

“En la medida en que no se altere el dominio y el contralor público sobre la
actividad estatal, puede darse participación a la empresa privada, mediante
contratos de locación de obra, de servicios o de suministros de elementos. Las
empresas nacionalizadas deberán tratar, asimismo de producir al más bajo costo
pero no sobre la base de un excesivo esfuerzo del hombre que trabaja. La justicia
que reclamamos para el obrero de las empresas privadas debemos comenzar por
respetarla y hacerla efectiva en las empresas del Estado, es decir, del propio pueblo
argentino” (Frondizi, 2012:35).

23.
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24.
Se requiere de una estructuración empresarial propia de una moderna empresa
industrial para conseguir que YPF rindatodos sus frutos. Se alzan rasgos de
sus trabajadores y técnicos: La batalla del petróleo. 24 de julio de 1958. III.
Reestructuración de YPF. “Tenemos también el instrumento adecuado. El país
cuenta con una empresa fiscal de larga experiencia, técnicos capaces y hábiles
operarios. Por obra de los poderosos intereses que han actuado permanentemente
en contra de nuestras posibilidades de desarrollo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales
vio perturbada su eficiencia y presenció el éxodo de profesionales experimentados.
Para que cumpla acabadamente la misión soñada por sus grandes propulsores y
para que el esfuerzo y la abnegación de sus obreros, empleados y técnicos rinda
todos sus frutos, YPF será estructurada de acuerdo con las normas de una moderna
empresa industrial. Deberá ser, para siempre, la gran empresa industrial del pueblo
argentino” (Frondizi, 2012: 109).
25.
“La ingeniería, la ciencia y la técnica”. I. La ciencia y la técnica están ligadas al
progreso total de la humanidad. “El hecho más significativo de la situación actual de
la ciencia y de la técnica es, sin duda, que han dejado de ser actividades puramente
individuales para ligarse estrechamente al progreso total de la sociedad. Es evidente
que existe una interdependencia completa entre los avances científicos y tecnológicos
y el progreso de la humanidad. Por otra parte, el tipo del investigador independiente
está desapareciendo y la búsqueda científica está siendo cada vez más una
búsqueda planificada. La complejidad creciente de cada disciplina, la extraordinaria
especialización que requiere cada investigación y el costo de los equipos hacen
prácticamente irrealizable la actividad aislada. Ello significa, también que puede estar
en peligro la libertad de investigación, esa libertad que hizo posible el nivel científico
actual” (Frondizi, 2012: 70).

“El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas contará con todos los recursos
y el apoyo necesario, lo mismo que las universidades, para cumplir sus cometidos
específicos. Las investigaciones privadas —y me complace hablar de ello ante las
autoridades del Centro Argentino de Ingenieros— serán también apoyadas por el
Gobierno Nacional y sus comisiones de estudio serán llamadas a colaborar y asesorar
al Poder Ejecutivo en las materias de su competencia. Haremos todo lo posible para
que las instalaciones, el instrumental y las bibliotecas científicas y técnicas del país
trabajen al máximo, para colocar a la Argentina en el plano que le corresponde. En
ese sentido contarán también con la ayuda oficial las asociaciones profesionales que
la requieran, para mejorar sus instalaciones y poder brindar sus beneficios al mayor
número posible de asociados” (Frondizi, 2012: 70-71).

26.

“De ahí la necesidad de establecer condiciones para el trabajo científico que
permitan asegurar la iniciativa y la crítica, indispensables para el progreso. Para ello no
basta garantizar a los investigadores la libertad de determinar el curso de su actividad.
Deben crearse también las condiciones concretas que hagan posible el ejercicio de
esa libertad, proveyendo medios y recursos a cuantos deseen orientarse en el camino
de la ciencia y de la tecnología. Esto me lleva a un tema que es materia de honda
preocupación tanto para muchos de ustedes (ingenieros) como para el Gobierno
Nacional. Nada de lo que se haga en el campo técnico será realmente importante si
no es acompañado por una promoción intensiva de la ciencia y la investigación (…).
Aprovecho esta oportunidad para ratificar ante ustedes que el Poder Ejecutivo está

27.
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decidido a imprimir un enérgico impulso a todas las iniciativas que conduzcan a ese
fin, tanto en el ámbito oficial como en el orden privado” (Frondizi, 2012:7 0-71).
III. La ciencia y la técnica deben estar al servicio del desarrollo nacional. “Si
tuviéramos que sintetizar en una frase la misión de investigadores, ingenieros y
técnicos en este momento del país, podríamos decir que ella consiste en estar al
servicio del desarrollo nacional. O sea, que deben estimular las fuerzas productivas,
ensanchando, al mismo tiempo, las bases sociales y económicas de nuestra
democracia. Es indispensable que nuestros ingenieros y técnicos tomen en cuenta
la realidad nacional y la necesidad de transformarla en una realidad de progreso
y bienestar. Ello significa que deben actuar en función técnico-económica y que
deben profundizar y acrecentar su capacidad científica y tecnológica, orientándola
hacia la solución de los problemas más urgentes de nuestra economía. Estamos
sosteniendo una lucha contra los costos. Los altos costos conspiran contra nuestro
desarrollo, paralizan el progreso de la industria, entorpecen las exportaciones del
agro, detienen la expansión económica e inciden negativamente en todo esfuerzo
constructivo que se emprende. He aquí una labor para los ingenieros y los técnicos
argentinos: bajar los costos. La racionalización de las empresas privadas y estatales,
la reorganización de sus sistemas administrativos y operativos, el aprovechamiento
intenso de todos los recursos, la diversificación de las actividades económicas y
la búsqueda y promoción de nuevas fuentes de trabajo, ofrecen vasto campo de
acción para todos los hombres de estudio” (Frondizi, 2012: 72-73).

28.

“En el ejercicio de esas funciones, los técnicos hallarán todas las satisfacciones
morales y materiales que esperaron encontrar cuando eligieron para sus vidas ese
destino vocacional. Esperamos que así concluirá, también, el éxodo de técnicos, que
es más perjudicial para el desarrollo nacional que el drenaje de divisas. Confiamos
en poder traer de vuelta al país a tantos especialista que lo abandonaron en busca
de condiciones más satisfactorias y que, si es cierto que prestigian en alto grado el
nombre de su patria en el exterior, no es menos cierto que privan a la Argentina del
concurso de poderosos factores de progreso científico, universitario y profesional”
(Frondizi, 2012: 74).

29.

30.
“El respeto por la jerarquía técnica y profesional que estamos dispuestos a
mantener en todos los órdenes, no puede depender exclusivamente del gobierno.
Nuestros técnicos deben ser cada día más capaces y más conscientes de su papel en
el desarrollo nacional. No es el título que se obtiene sino el prestigio que se gana en la
actividad profesional, en los círculos científicos o en la administración pública, lo que
cuenta” (Frondizi, 2012: 74).

“Ese prestigio no debe ser una autovaloración ni un privilegio, sino un valor social.
Por lo tanto, es necesario destruir en los hechos la errónea concepción de que suelen
adolecer técnicos y obreros, que lleva a los primeros, en algunos casos, a subestimar la
condición social y profesional de los trabajadores y a estos a considerar a los técnicos
como si fueran una expresión más del empleador. En la medida en que se expanda
el desarrollo económico y tecnológico, será preciso capacitar profesionalmente a
cantidades cada vez mayores de operarios. Habrá que capacitarlos también en cuanto
al papel que incumbe a los trabajadores en el proceso de la producción, puesto que el
conocimiento de los fines contribuye a valorizar y dar bases morales al esfuerzo que se
realiza. Por su parte, los trabajadores deben comprender que el ingeniero y el técnico

31.
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son también trabajadores, porque ponen su energía física y psíquica al servicio del
proceso productivo y del progreso social. Técnicos y obreros deben sentirse unidos
en la realización de una obra común, que reúne el esfuerzo manual y el intelectual y
que se orienta a satisfacer una necesidad social. En nuestra país esta comprensión
cobra significado aún más trascendente, puesto que está indisolublemente ligada al
progreso o al estancamiento nacional” (Frondizi, 2012: 75).
32.
Como resumen de todo lo efectuado hasta fines de su gobierno, puede consultarse
esta cita perteneciente a uno de sus últimos discursos y a una de las más extensas con
relación al tema que nos compete: “Otra serie de decretos se refiere a la racionalización
administrativa. Por medio de la privatización de servicio, de la refundición de oficinas,
de la supresión de organismos duplicados y de otras cuya función ha caducado,
así como la reducción de agentes a los estrictamente necesarios, se llegará a los
siguientes resultados globales: De 1.012.053 agentes que tenía la administración
nacional cuando asumió el gobierno, el 1° de mayo de 1958, resultarán eliminados
más de 500.000 agentes, lo cual significará: Una economía en sueldos en el orden de
los 5000 millones de pesos mensuales. Una economía de gastos indirectos (gastos
de oficina) que ascenderá a unos 800 millones de pesos anuales. Una economía en
edificios públicos, que representará una liberación de inmuebles del orden de los
20.000 millones de pesos” (Frondizi, 2012c: 272-273).
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Instrumentos productivos para el
desarrollo industrial 2003-2014.
Una aproximación al estudio sobre la
política industrial apuntada a MiPyMEs
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Resumen
El propósito del presente trabajo es realizar un estudio en dos etapas, a
saber: la primera, donde se realiza un estudio descriptivo sobre la oferta
actual de programas y políticas para el desarrollo que impulsa la Secretaría
de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYMEyDR).
La segunda parte intenta abrir un debate, dejando de lado las opiniones
extremas, tanto las que afirman que no cambió la estructura industrial en
la última década como las que sostienen que hubo un cambio profundo
y estructural en la matriz productiva. Para esto, nos proponemos analizar
continuidades y rupturas en los últimos años a partir de las políticas públicas
que intentan consolidar una estructura productiva diversificada.

Palabras claves
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional.
Estructura industrial. Matriz productiva. Estructura productiva diversificada.
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Introducción
Las políticas públicas son una herramienta fundamental para el desarrollo
económico e inclusivo de un país. En los últimos veinticinco años del siglo
XX, de claro predominio neoliberal, la Argentina asistió al triste espectáculo
mediante el cual dicha herramienta fue desprestigiada y abandonada.
Desde el FMI y el Banco Mundial, se planteaba que esta solo fomentaba
prácticas corruptas y que solamente el mercado era el camino para una
asignación eficiente de recursos. Ese modelo económico desembocó en la
crisis desatada a finales de 2001. Este final anunciado puso en discusión
las lógicas macroeconómicas sobre las cuales se habían construido las
ideas sobre el desarrollo en las tres décadas anteriores. El discurso único,
basado en valores como eficacia, competitividad, valoración de lo privado y
abandono de las tareas público-estatales, terminó generando una economía
altamente concentrada, un profundo proceso de desindustrialización y una
fractura social sin precedentes en la historia argentina.
A mediados de la década del setenta, se puso en marcha un proceso
de profundas transformaciones estructurales que hicieron implosionar
el modelo de sustitución de importaciones de las décadas anteriores.
Ese nuevo régimen de valorización financiera, puesto en marcha por la
dictadura cívico-militar de 1976, instrumentó políticas inspiradas en los
postulados básicos del pensamiento económico ortodoxo, tales como
apertura, desregulación y apreciación cambiaria. Sus consecuencias fueron
la destrucción del entramado productivo, consolidando la primarización,
la extranjerización, la centralización y la concentración de la economía
argentina. Todo esto fue acompañado, además, por una fuerte disminución
del empleo en general e industrial en particular, y una creciente regresividad
en la distribución de los ingresos.
Luego, en los años noventa, el pobre desempeño industrial en materia de
generación de valor agregado es explicado por la significativa desintegración
de la producción fabril local. La estructura industrial consolidada durante
esos años estuvo asociada a la explotación de ventajas comparativas
naturales (como la producción de alimentos y bebidas y, en menor medida,
las industrias química y siderúrgica) y de privilegio (promoción y protección)
como la industria automotriz.
Además, estas políticas condujeron a una colonización del Estado por
parte de fracciones empresarias proclives a las políticas cortoplacistas y
cuasirrentísticas. En un trabajo sobre el tema, Castellani (2009) muestra que
el camino seguido por la intervención estatal entre fines de los años sesenta
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y fines de los ochenta fue tornándose cada vez más proclive al traspaso
de recursos públicos hacia las grandes empresas privadas mediante la
implementación de diversos mecanismos de transferencia, entre los cuales
se destacan la fijación de precios diferenciales en las operaciones de
compra/venta de las empresas y reparticiones estatales, y el financiamiento
preferencial para ciertas ramas de la industria consideradas estratégicas
para el funcionamiento del complejo económico estatal-privado. Estas
transferencias se fueron dando en un contexto de agudo desfasaje entre la
cantidad y la calidad de la intervención estatal, en tanto el aumento de las
intervenciones se produjo en forma paralela a un marcado deterioro de las
capacidades financieras y administrativas del Estado. Además, las diversas
prácticas desplegadas por los empresarios impidieron el desmantelamiento
de los privilegios obtenidos en las etapas previas.
En este sentido, luego de la crisis entraron en juego dos visiones opuestas
en el debate sobre el crecimiento y el desarrollo y el nuevo rol del Estado.
Por un lado, una visión neoinstitucionalista, que plantea el redescubrimiento
de las instituciones como condición del desarrollo, con la preocupación
por la calidad institucional y el aumento de las capacidades estatales. Por
otro lado, la otra visión conocida como neodesarrollista o neokeynesiana,
que profundiza la línea en torno al crecimiento con desarrollo a través de
un modelo de crecimiento hacia adentro, otorgándole el rol activo del
proceso a un Estado capaz de generar redistribución del ingreso con mayor
inclusión social. Esta estrategia plantea un rol activo del Estado como
agente dinámico del desarrollo con equidad, en la creación de empleo
y el fomento de la inversión. Además, este nuevo rol implica promover
una política de reindustrialización, de ampliación de la infraestructura
pública y la inversión en ciencia y tecnología. Para esta visión, finalmente,
se trata de fortalecer el Estado tanto como proyecto político-social,
como en su organización y gestión, recuperando la centralidad estatal
en el encauzamiento de la economía y en la reorientación productiva,
fomentando el desarrollo industrial, mediante políticas públicas de
comercio exterior y estímulos a las pymes.
Y, en ese contexto, que creemos adecuado a lo ocurrido en la Argentina
en la última década, la política pública industrial puede ser vista desde dos
enfoques: a) como una respuesta a las fallas de mercado y b) como una
visión donde no se busca compensar distorsiones, sino generar y estimular
a determinados sectores para alterar y moldear una nueva estructura
productiva. En el primer caso, la intervención busca resolver, por ejemplo, las
dificultades de acceso al crédito para las pymes, la falta de mano de obra
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calificada, etc. En el segundo caso, pasa por la inexistencia de determinados
mercados y la acción directa del Estado para generarlos o promoverlos.
Desde la segunda perspectiva, que es la que aquí adoptamos, la política
pública industrial se asume como una pieza imprescindible al momento
de pensar un modelo de país inclusivo. Y para esto, la mirada tiene que ir
mucho más allá de la supuesta racionalidad del mercado.
En términos generales, la intervención del Estado en la economía a partir
de políticas públicas de promoción productiva pretende readecuar la
asignación de recursos de diversa índole, hacia una estrategia definida de
desarrollo sostenible.
Es sabido que las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) se
encuentran en la base del sistema productivo argentino y que su accionar
genera beneficios que se expanden por toda la sociedad. Además, son las
más importantes generadoras de mano de obra, al tiempo que distribuyen
geográficamente la producción y el uso de recursos. Una de sus principales
características es su gran flexibilidad para adaptarse rápidamente a los
progresos tecnológicos y a los cambios económicos, lo cual las convierte
en empresas dotadas de gran capacidad dinámica y potencialidad de
crecimiento.
En nuestro país, los inicios del sector industrial estuvieron protagonizados
por las MiPyMEs creadas por los inmigrantes en los comienzos del siglo XIX.
Hoy, la Argentina cuenta con más de 650.000 empresas de este tipo, que
representan el 99,6 % del total de unidades económicas y aportan casi el
70 % del empleo, el 50 % de las ventas y más del 30 % del valor agregado.
En los últimos años, a partir de 2003, desde el Estado se pusieron en
marcha herramientas específicas para acompañar a estas empresas. Los
instrumentos y programas abarcan el financiamiento, la capacitación y el
apoyo profesional en la elaboración de planes de negocios, el planeamiento
productivo, la incorporación de diseño, etc. Además, se promueve la
asociación entre MiPyMEs de una misma cadena de valor, buscando la
consolidación y la generación de empleo y arraigo local en zonas alejadas
de los centros urbanos, base fundamental para lograr una industria regional
fuerte. Del mismo modo, se alienta la radicación en parques industriales, lo
que permite jerarquizar la producción, reducir costos en logística y agregan
valor en origen.
El propósito del presente trabajo es realizar un estudio en dos etapas: la
primera propone un estudio descriptivo sobre la oferta actual de programas
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y políticas para el desarrollo que impulsa la Secretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYMEyDR). La segunda intenta
abrir un debate, dejando de lado las opiniones extremas, tanto aquellas que
afirman que no cambió la estructura industrial en la última década como
aquellas que sostienen que hubo un cambio profundo y estructural en la
matriz productiva. Para esto, nos proponemos analizar continuidades y
rupturas en los últimos años a partir de las políticas públicas que intentan
consolidar una estructura productiva diversificada.
El recorrido de este estudio está estructurado en cinco capítulos, además de
esta introducción y las conclusiones: en el capítulo 1, se realizará una síntesis
histórica de la promoción industrial en la Argentina entre los años 1930 y
2002 con el fin de contextualizar históricamente el resto del trabajo. En el
capítulo 2, se desarrolla brevemente el entorno macroeconómico 2003-2014
que permitió llevar adelante un profundo cambio en las políticas públicas
industriales. El capítulo 3 contiene un análisis dimensional de la totalidad
de los instrumentos de promoción, de aquellos cuyas beneficiarias son las
MiPyMEs y, por último, de aquellos cuyas beneficiarias son el resto de las
empresas. En el capítulo 4, se lleva a cabo un estudio de una selección de
programas de política industrial, mediante un análisis de sus objetivos y
metas, mostrando, además, algunos datos de seguimiento y cumplimiento.
Por último, en el capítulo 5, se realiza un estudio sobre la política industrial
argentina y las MiPyMEs en el último decenio, analizando diversos aspectos
y buscando hallar rupturas y continuidades con el pasado.

1. Síntesis histórica de la promoción industrial en la Argentina
(1930-2002)
Antes de 1930, las políticas industriales consistieron en la creación de la
infraestructura que acompañó la formación del modelo agroexportador.
Los recursos eran casi exclusivamente del Reino Unido, vía empréstitos y
construcción de ferrocarriles que siguieron un patrón interior-puerto, que no
favorecía la articulación de las distintas regiones productivas.
Producida la crisis económica de 1929-30, el cierre de los mercados de
exportación y de las fuentes de divisas y la fuerte baja de la demanda externa
llevó a que el Estado comenzara a ejercer un rol más activo, interviniendo
en los mercados monetarios y de préstamos, fijando mayores aranceles (y
cupos) a las importaciones y actuando como impulsor de la demanda1.
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A partir de mediados de la década del cuarenta, comenzó la instauración de
regímenes de promoción industrial y la creación de instrumentos específicos.
En este sentido, se creó el Sistema de Crédito Industrial y Fomento Minero
y el Banco de Crédito Industrial. Además, el decreto 14630/1944 declaraba
industrias de interés nacional a todas aquellas que emplearan materias
primas nacionales y destinaran su producción al mercado interno, así como
a aquellas que produjeran artículos de primera necesidad o que interesaran
a la defensa nacional.
Asimismo, a partir de 1946, se produjo un fuerte incremento de la
industrialización sustitutiva de importaciones, evidenciado en un marco
de elevada protección frente a la competencia externa. La nacionalización
del Banco Central y la creación del Instituto Argentino para la Promoción
del Intercambio (IAPI)2, además de generar una fuerte reforma del sistema
financiero, implicó la creación de una política monetaria y crediticia que se
convirtió en una poderosa herramienta para el fomento de la industria. La
marcada política de promoción se reflejó en el direccionamiento del crédito
por parte del sector público: los préstamos a la industria se sextuplicaron,
mientras que los destinados al sector agropecuario se duplicaron3.
A partir del quiebre institucional en 1955 y hasta la caída del gobierno
constitucional de 1973, la promoción mantuvo una trayectoria pendular. La
estrategia consistió en la apertura económica, evidenciada en la incorporación
de capital extranjero y en la expansión de las firmas transnacionales ya
instaladas en el país. En este contexto, se experimentó un gran crecimiento
de la industria aunque con una menor participación de los salarios y la
ocupación y un debilitamiento del mercado interno.
Si bien la industria creció, los incentivos comenzaron a sectorializarse con la
sanción de la Ley de Inversiones Extranjeras de 1958, donde se estipulaban
beneficios impositivos vinculados a la formación de capital en el sector
siderúrgico, petroquímico y celulósico. Por otra parte, en 1972 se creó el
régimen de promoción de Tierra del Fuego (aún vigente)4. A pesar de la
aplicación de estos instrumentos, el desarrollo industrial no logró superar la
restricción estructural ligada a la dimensión del mercado interno.
En contraste con esta tendencia, en 1976 se inició la destrucción del
entramado industrial. El cambio en el modelo de acumulación del capital
basado en la hegemonía financiera representó el comienzo de un proceso
hegemónico de “valorización financiera”. El proyecto económico impulsado
por la dictadura cívico-militar persiguió la apertura de la economía, la
promoción del libre mercado de capitales y la desregulación financiera.
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Asimismo, tuvo como objetivo la reducción de la participación del Estado
en la vida económica del país y la redistribución del excedente por medio
de una transferencia del sector asalariado a las ganancias del capital. La
“promoción” de la época articuló con estos objetivos. Un ejemplo concreto
fue la Resolución 1634/1978 del Ministerio de Economía, mediante la cual
se anunciaba un cronograma de reducciones arancelarias hasta 1984 (el
arancel promedio pasaba del 29 % al 15 %). Al principio, el impacto de las
reducciones arancelarias se vio atemperado por la reducción de los costos
laborales, pero luego la profundización de la apertura importadora con el
retraso cambiario afectó directamente al sector manufacturero5.
El retorno de la democracia en 1983 implicó un nuevo cambio del modelo
económico y un relanzamiento de las políticas de promoción. En este
sentido, comenzó a definirse un esquema de incentivos como política
de desarrollo. Entre los años 1983-1989, el esquema de promoción se
articuló a través de políticas que intentaban generar la instalación de
nuevas actividades productivas, especialmente las incluidas en el sector
industrial. Los instrumentos buscaron impactar en el esfuerzo inicial de las
inversiones, así como en el sostenimiento de costos operativos, al tiempo
que se reforzaba la rentabilidad diferencial de los proyectos seleccionados
a través del reaseguro que representaba la compra sostenida por parte del
Estado. La combinación de estas características daba a la promoción un
enfoque sectorial, a lo que se sumaba la tímida aparición de programas que
comenzaban a fomentar regiones o provincias específicas.
La voluntad de las políticas estuvo focalizada en la recomposición de las
actividades según las necesidades del mercado interno, sin plantearse el
estímulo de las exportaciones. Sin embargo, comenzó a interpretarse la
necesidad de mejorar los efectos de los instrumentos en lo referido a los
productos transables, a través de la orientación de los objetivos específicos.
Un ejemplo fue la creación del “Régimen de draw back” que permitía a
los exportadores obtener la restitución total o parcial de los derechos de
importación, tasa de estadística y el IVA de los insumos importados para
la producción. La paulatina crisis fiscal característica de esos años llevó al
rápido desmantelamiento de estos programas.
Luego de la crisis de 1989, durante los años noventa, se crearon algunos
instrumentos pensados para compensar parcialmente el atraso cambiario
que acompañó a la vigencia del plan de convertibilidad (las llamadas
“devaluaciones fiscales”). Entre los objetivos de las políticas promocionales,
aparecieron consideraciones en torno a la exigencia de modernizar
productos y procesos, y de fortalecer las capacidades competitivas de las
Dirección de Investigaciones • INAP
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firmas. Esto dio lugar a una generación de instrumentos con un enfoque
predominantemente horizontal, tendientes a promover las competencias
tecnológicas y de gestión de las empresas, principalmente orientados a las
pequeñas y medianas, y con el propósito declarado de desarrollar un mayor
componente exportador.
En esta etapa, el diseño de la política de promoción acompañó la apertura
económica que se imponía para los países en vías de desarrollo, lo cual
terminó por configurar un escenario de brutal desindustrialización producto
de la apertura indiscriminada de las importaciones y el consiguiente cierre
de miles de empresas que operaban en el mercado interno. Sin embargo,
aparecieron instrumentos de carácter sectorial vinculados a segmentos de
ventajas naturales a gran escala, como la promoción de la minería o del
sector forestal. Se protegieron también segmentos industriales considerados
“estratégicos” como la industria automotriz y otros como producción de
tabaco, bienes de capital y maquinaria agrícola.

2. El entorno macroeconómico 2003-20136
Con el colapso del régimen de Convertibilidad, se puso fin al patrón de
acumulación sustentado en la valorización financiera. A partir de 2003,
comienza un fuerte proceso de recuperación de la economía, que logra el
crecimiento económico más importante de los últimos cuarenta años. El
nuevo esquema incentivó una fuerte recuperación del aparato productivo,
de la actividad económica y de la creación del empleo.
El crecimiento que muestra el PBI durante estos años evidencia la ruptura
en relación con la etapa previa, dado que exhibe un crecimiento sostenido
durante toda la etapa, con una tasa anual promedio del 8,8 % durante
2002-2007 y del 5,1 % durante 2008-2013.
Si se mira el proceso de inversión, pueden diferenciarse dos etapas: hasta
2005, la mejora del mercado interno incrementó una demanda que fue
cubierta básicamente con la puesta en marcha de la capacidad ociosa
existente y en la extensión de los períodos de uso de los bienes de capital.
A partir de ese año, comenzó a agotarse el exceso de capacidad y surgió,
entonces, la necesidad de nuevas inversiones. En este sentido, la satisfacción
de la creciente demanda se logró mediante la creación de nueva capacidad
productiva. Este contexto propició, además, un fuerte proceso de inversión
en las empresas existentes e incentivó la creación de nuevas.
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Considerando todo el período, se verifica una inversión récord que alcanzó
un pico del 22,3 % del PBI para 2011, con un promedio del 20,06 % anual. En
este aspecto, la participación del equipo durable arrojó una de los niveles
más altos de los últimos años. El equipo durable de origen nacional se
incrementó un 19,6 %, mientras que el importado se redujo 1,4 % entre 2013 y
2014. Y en 2011 se logró la máxima participación de equipo durable en el PBI
desde los años cuarenta, alcanzando un 11,3 %7.
En este contexto, la industria no solo recuperó la caída que había
experimentado durante el último período neoliberal, sino que se produjo
una consolidación de ese sector como el más dinámico de la economía.
La actividad industrial mostró un crecimiento del 87 % entre 2002 y 2010.
Los sectores productores de bienes crecieron a una tasa anual acumulada
del 6,5 %, mientras que en la década anterior lo habían hecho al 0,7 %. Este
crecimiento fue impulsado por la industria, con una participación del 7,5 %, y
por la construcción, cuya participación alcanzó el 11,7 %. Sin embargo, aunque
la industria manufacturera alcanzó un punto de inflexión en estos años, no
llegó a los niveles de participación en el PBI de la etapa anterior a 1976. Como
ejemplo de esto, en 2012 el PBI industrial representó el 18 % del PBI, cuando
en 1974 había representado el 28 %.
La creación de empleo industrial también muestra una clara ruptura con el
período anterior. Entre 1976 y 2001, la industria fue una neta expulsora de
empleos, situación que se revirtió en los últimos diez años. Hacia 2003 el
desempleo ascendía al 25 %. Luego de diez años de políticas, se crearon
más de 5 millones de empleos, llevando el índice de desempleo al 7,2 %, en
un contexto mundial de fuertes tasas de desempleo como las que muestran
los países europeos.
Es evidente que se produjo un cambio estructural en la política de empleo
que, aunque no alcanzó los niveles de la etapa sustitutiva, revirtió de manera
profunda la situación del mercado de trabajo. El 18,5 % del empleo asalariado
privado formal creado entre 2002 y 2013 fue generado por el sector industrial.
Sin embargo, aún se mantiene en niveles altos la precarización laboral.
A diferencia de los años noventa, el crecimiento industrial no estuvo
basado exclusivamente en la explotación de recursos naturales. El impulso
estuvo dado también en algunas ramas metalmecánicas, la fabricación de
maquinaria y equipos, instrumental médico y algunos sectores intensivos en
trabajo como la rama textil. A su vez, la recuperación muestra una dinámica
creciente de las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI).
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A pesar de estas cifras, que pueden atribuirse en gran parte a la vigencia de
un tipo de cambio elevado, esto no era condición suficiente para garantizar
la expansión industrial y las exportaciones industriales. En este sentido, el
Estado argentino aprendió de las experiencias nacionales más exitosas en
materia de desarrollo industrial, que enseñan que ese proceso virtuoso nunca
es fruto de la libre acción del mercado, sino de un permanente ejercicio de
políticas activas por parte del Estado. Dichas políticas industriales fueron
puestas en marcha y son estudiadas en el siguiente apartado.

3. Los instrumentos de promoción
Dimensiones y variables
Los datos del presente estudio surgen principalmente de lo informado por el
Ministerio de Economía y Finanzas, específicamente la Base de Instrumentos
para el Desarrollo Productivo (BIDP), y por el Ministerio de Industria, a través
de la SEPYMEyDR. Los instrumentos relevados se caracterizan por tener un
impacto directo, claro y cuantificable en las capacidades productivas.
La cantidad total de instrumentos informada al momento de la realización
de este trabajo es de 1528. En este sentido, el marco teórico del trabajo
contempla tres dimensiones principales en las que se encuadran los
instrumentos estudiados:

• L
 a temática u objeto de la promoción. Dentro de esta dimensión se
toman las siguientes categorías:
- La inversión en bienes de capital.
- La investigación y desarrollo.
- La promoción de exportaciones.
- La gestión empresarial.
• El beneficio que materializa la promoción. En esta dimensión se analizan
las siguientes categorías:
- Aportes no reembolsables: Son aquellos aportes de dinero que se
realizan a una empresa o institución, generalmente para apoyar la
ejecución de un determinado proyecto, sin exigirse su devolución
al organismo otorgante. Usualmente, son utilizados para financiar
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un porcentaje del proyecto, y el solicitante debe contar con fondos
disponibles para afrontar el resto de la inversión.
- Beneficios impositivos y/o fiscales: Se basa generalmente en
descuento en impuestos nacionales o recupero de un porcentaje
de lo abonado. En algunos casos se obtiene la desgravación antes
de pagar el tributo correspondiente; en otros se recuperan los
gravámenes pagados con bonos fiscales que permiten cancelar otras
obligaciones impositivas. Son ejemplos desgravaciones totales o
parciales, amortización acelerada, crédito fiscal, etc.
- Asistencia técnica y capacitación: Incluye la prestación de servicios
de asesoramiento o consultoría, la mejora de competitividad y el
desarrollo de las empresas, entre ellas formación de personal, estudios
de mercados, incorporación de normas de calidad, consultoría sobre
la estrategia de negocios, servicios tecnológicos para el desarrollo de
nuevos productos, entre otras. Estos beneficios se realizan a un costo
más accesible de los que ofrece el mercado o en forma totalmente
gratuita. Asimismo, se lleva a cabo la promoción de oportunidades de
negocios mediante misiones comerciales y otro tipo de encuentros
empresariales. Finalmente, se promueve la articulación entre distintos
actores de un sector o cadena de valor para procurar mecanismos de
colaboración o coordinación.
- Créditos a tasas subsidiadas y otras facilidades financieras: Líneas
de préstamos que se otorgan en condiciones más favorables que
las habituales en el mercado financiero tradicional. Otras facilidades
financieras pueden ser aquellos instrumentos que apuntan a mejorar
las posibilidades de acceso al crédito donde el organismo es más
flexible en las exigencias de garantías, plazos, o criterios de evaluación,
independientemente de las líneas de préstamos. Actualmente están
en vigor sistemas de garantías solidarias y estatales que se ponen a
disposición de las pequeñas y medianas empresas.
• La modalidad mediante la cual se implementa la promoción: Dentro de
esta dimensión se toman las siguientes categorías:
- Convocatoria con fecha de cierre: Se trata de convocatorias con una
fecha de cierre o vencimiento, que se realizan en uno o más momentos
particulares del año.
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- Convocatoria hasta agotar el cupo presupuestario: Son aquellas
convocatorias que permanecen vigentes hasta agotar el cupo
presupuestario asignado para dicho llamado.
- Ventanilla permanente: En este caso, el programa permanece abierto
durante todo el año.
Estas dimensiones serán estudiadas en tres contextos diferentes:
• Un análisis general (152 instrumentos).
• Los que tienen como beneficiarias a las Pequeñas y Medianas Empresas
o a grupos de ellas (67 instrumentos. 44 % del total).
• El resto de las empresas. (85 instrumentos. 56 % del total).

Análisis dimensional sobre la totalidad de los instrumentos
La base de datos estudiada incluye un total de 152 instrumentos productivos.
La distribución con respecto al Beneficio que otorgan se muestra en el
siguiente gráfico:
Instrumentos por Beneficio

27,6%

22,4%
Aportes no reembolsables
Asistencia técnica y capacitación
Beneficios impositivos y/o fiscales
Créditos a tasa subsidiada y otras
facilidades financieras
Fuente: elaboración propia con base en BIPD.
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Se verifica una distribución homogénea de los instrumentos, ya que cada
beneficio participa casi con un cuarto del total de los programas. Sobresalen
los Créditos a Tasa Subsidiada, con casi un 28 %.
En lo que respecta a las Temáticas destinatarias de dichos instrumentos, la
distribución muestra una clara tendencia a la combinación de dos o más de
ellas para el 58 % del total, mientras que la Gestión Empresarial aparece en
segundo lugar de importancia con un 32 % de los instrumentos. El resto de
las Temáticas fluctúan entre un 2 % y un 4 % del total, como se muestra en
el gráfico que sigue:
Instrumentos por Temática

3,95%
1,97%
2,63%
1,97%
31,58%
57,89%

Promoción de exportaciones
Inversión en Bienes de Capital
I+D
Gestión empresarial
Fuente: elaboración propia con base en BIPD.

En lo que hace a la forma de canalizar los programas, queda en evidencia
el predominio del sistema de Ventanilla Permanente, mediante el cual se
viabilizan casi el 84 % de los instrumentos. La modalidad que le sigue en
importancia es la de Convocatoria con Fecha de Cierre, que incluye al 14 %.
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Instrumentos por Modalidad

1,97%

13,82%
0,66%

83,55%
Convocatoria hasta agotar el cupo presupuestario
Convocatoria con fecha de cierre
Pendiente de reglamentación
Fuente: elaboración propia con base en BIPD.

Si analizamos la composición de cada Beneficio según las Temáticas a
las cuales están dirigidos, vemos nuevamente la preponderancia de la
combinación de dos o más Temáticas en los cuatro tipo de Beneficios, con
porcentajes que van del 43,6 % al 75,7 %. Además, se verifica el segundo
puesto de la Gestión Empresarial, con porcentajes que varían entre el 14,3 %
y el 53,8 %.
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Temáticas por Beneficios (en %)

18,9
2,7

34,3
51,4
2,9
8,6

75,7

14,0
4,7
11,6
2,3

2,7
67,4
45,9

51,4

Aportes no Asistencia técnica Beneficios
Créditos a tasa
reembolsables y capacitación
impositivos subsidiada y otras
y/o fiscales
facilidades
financieras

Gestión empresarial
I+D
Inversión en bienes de capital
Promoción de exportaciones
Todas
Combinaciones
Fuente: elaboración propia con base en BIPD.

Por último, la distribución de Modalidades por Beneficio otorgado vuelve a
situar a Ventanilla Permanente como la forma preponderante de canalización,
seguida nuevamente por las Convocatorias con Fecha de Cierre.
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Modalidades por Beneficio (en %)

75,7

24,3

89,7

79,4

88,1

2,9
10,3

14,7
2,9

7,1
4,8

Aportes no Asistencia técnica Beneficios
Créditos a tasa
reembolsables y capacitación
impositivos subsidiada y otras
y/o fiscales
facilidades
financieras

Ventanilla permanente
Pendiente de reglamentación
Convocatoria con fecha de cierre
Convocatoria hasta agotar el cupo presupuestario
Fuente: elaboración propia con base en BIPD.

Análisis dimensional sobre los instrumentos cuyas beneficiarias son
las pymes
Los instrumentos dirigidos exclusivamente a las MiPyMEs conforman un
total de 67 (44 % del total, lo cual configura un aspecto muy importante de la
política industrial vigente, y es que esta se encuentra dirigido esencialmente
a las empresas de este sector que se corresponden con aquellas que
generan mayor producción industrial y mayor empleo).
Con respecto a los Beneficios otorgados, estos 67 instrumentos muestran la
siguiente configuración:
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Instrumentos por Beneficio

31,3%

35,8%

6,0%

26,9%

Aportes no reembolsables
Asistencia técnica y capacitación
Beneficios impositivos y/o fiscales
Créditos a tasa subsidiada y otras
facilidades financieras
Fuente: elaboración propia con base en BIPD.

El gráfico muestra claramente una distribución pareja entre los Aportes
No Reembolsables, los Créditos a Tasa Subsidiada y la Asistencia Técnica,
destacándose el segundo de los citados con un 35,8 %. Los Beneficios
Impositivos y Fiscales, con una participación del 6 % parecerían ser
insuficientes para el sector al que están destinados.
Si analizamos la distribución de los instrumentos con respecto a las Temáticas
a las cuales apuntan, se aprecia la distribución siguiente:
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Instrumentos por Temática

7,46%

59,70%

1,49%
2,99%

26,87%
1,49%

Promoción de exportaciones
I+D
Todas
Inversión en bienes de capital
Gestión empresarial
Combinaciones
Fuente: elaboración propia con base en BIPD.

Se ve claramente que la mayor parte de los instrumentos apunta a
la combinación de dos o más Temáticas (59,7 %). De los programas
destinados exclusivamente a una temática específica, se destaca la Gestión
Empresarial, que representa un 26,9 % del total, mientras que la Promoción
de Exportaciones, la Inversión en Bienes de Capital y la I+D se queda con el
13,4 % restante.
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Instrumentos por Modalidad

2,99%

7,46%

89,55%
Convocatoria hasta agotar el cupo presupuestario
Convocatoria con fecha de cierre
Ventanilla permanente
Fuente: elaboración propia con base en BIPD.

Claramente, la mayor parte de los instrumentos destinados a las MiPyMEs
se canalizan mediante el sistema de Ventanilla Permanente, que representa
casi un 90 % del total, seguida por las Convocatorias con Fecha de Cierre,
con un 7,5 % y las Convocatorias con Cupo Presupuestario, con un 3,0 %.
Cuando vemos la distribución de los Beneficios entre las diferentes
Temáticas a los que apuntan, se aprecia que los Aportes No Reembolsables
y los Créditos a Tasa Subsidiada están conformados, en su mayor parte, por
combinaciones de dos o más Temáticas, mientras que la Asistencia Técnica
apunta casi por partes iguales a la combinación de Temáticas y a la Gestión
Empresarial.
Por su parte, la mitad de los Beneficios Impositivos apuntan a la Gestión
Empresarial, mientras que el otro 50 % está destinado por partes iguales a la
Investigación y Desarrollo y a la Inversión en Bienes de Capital. Además, se
observa una escasa participación de la Promoción de Exportaciones, tanto
en los Aportes No Reembolsables como en los Créditos a Tasa Subsidiada.
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Temáticas por Beneficio (en %)

4,2
12,5

23,8

4,8

44,4

66,7

50,0

25,0
55,6

16,7

66,7

25,0
Aportes no Asistencia técnica Beneficios
Créditos a tasa
reembolsables y capacitación
impositivos subsidiada y otras
y/o fiscales
facilidades
financieras

Todas
Gestión empresarial
I+D
Inversión en bienes de capital
Promoción de exportaciones
Combinaciones
Fuente: elaboración propia con base en BIPD.

Finalmente, cuando vemos la distribución de Modalidades de presentación
por Beneficio, se confirma lo visto en los gráficos anteriores, ya que Ventanilla
Permanente en la modalidad más frecuente, seguida de las Convocatorias
con Fecha de Cierre y las Convocatorias con Cupos.
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Modalidades por Beneficio (en %)

85,7

14,3

94,4

100,0

5,6

87,5

4,2
8,3

Aportes no Asistencia técnica Beneficios
Créditos a tasa
reembolsables y capacitación
impositivos subsidiada y otras
y/o fiscales
facilidades
financieras

Ventanilla permanente
Convocatoria con fecha de cierre
Convocatoria hasta agotar el cupo presupuestario
Fuente: elaboración propia con base en BIPD.

Análisis dimensional sobre los instrumentos cuyas beneficiarias son el
resto de las empresas
Los instrumentos dirigidos a otros tipos de empresa, entre las cuales están
las consideradas grandes, emprendedores y nuevas empresas, totalizan 85
(56 % del total).
Desagregando dichos instrumentos por los Beneficios que otorgan,
llegamos a la siguiente distribución:
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Instrumentos por Beneficio

21,18%

35,29%

18,82%

24,71%

Aportes no reembolsables
Asistencia técnica y capacitación
Beneficios impositivos y/o fiscales
Créditos a tasa subsidiada y otras
facilidades financieras
Fuente: elaboración propia con base en BIPD.

Como puede apreciarse, la mayor parte de los instrumentos dirigidos a
estas empresas son los que otorgan Beneficios Impositivos y/o Fiscales, que
totalizan un 35,3 % del total. A estos le siguen la Asistencia Técnica y los
Créditos a Tasa Subsidiada con 24,7 % y 21,2 %, respectivamente. Por último,
se encuentran los Aportes No Reembolsables, que implican un 18,8 % de los
instrumentos.
Si vemos la distribución por Temáticas, apreciamos que las combinaciones
de dos o más de ellas son el objetivo del 56,5 % de los instrumentos, mientras
que los destinados a la Gestión Empresarial representan el 35,3 %. El 8,3 %
restante se dividen entre la Promoción de Exportaciones, la Inversión en
Bienes de Capital y la I+D.
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Instrumentos por Temática

1,18%

2,35%
1,18%
35,29%

56,47%
3,53%
Promoción de exportaciones
I+D
Todas
Inversión en bienes de capital
Gestión empresarial
Combinaciones
Fuente: elaboración propia con base en BIPD.
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Si analizamos las formas de canalización de los programas e instrumentos,
la distribución resulta como sigue:

Instrumentos por Modalidad

1,18%

18,82%
1,18%

78,82%
Convocatorias hasta agotar el cupo presupuestario
Convocatorias con fecha de cierre
Pendiente de reglamentación
Ventanilla permanente
Fuente: elaboración propia con base en BIPD.

Ventanilla Permanente sigue siendo el mecanismo más utilizado, con el
78,8 % de los instrumentos, seguido de las Convocatorias con Fecha de
Cierre, que implican el 18,8 %.
En lo que respecta a la conformación de los Beneficios en cuanto a la
Temática a la que apuntan, vemos que los Aportes No Reembolsables, los
Beneficios Impositivos y los Créditos a Tasa Subsidiada están destinados, en
su mayor parte, a la combinación de dos o más temáticas, mientras que la
Gestión Empresarial es la Temática dominante en la Asistencia Técnica, con
casi el 62 % de los instrumentos, y un 40 % de los Beneficios Impositivos.
Además, se notan porcentajes pequeños de participación de las demás
Temáticas en cada uno de los beneficios.
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Temáticas por Beneficio (en %)

10,0

12,5

40,0
61,9

87,5

4,8
33,3

16,7
11,1

5,6

66,7
50,0

Aportes no Asistencia técnica Beneficios
Créditos a tasa
reembolsables y capacitación
impositivos subsidiada y otras
y/o fiscales
facilidades
financieras

Todas
Gestión empresarial
I+D
Inversión en bienes de capital
Promoción de exportaciones
Combinaciones
Fuente: elaboración propia con base en BIPD.
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Por último, la conformación de los Beneficios según la Modalidad por medio
de la cual son aplicados, muestra la siguiente distribución:

Modalidades por Beneficio (en %)

52,5
76,7
88,9

85,7

37,5

3,3
14,3

16,7
3,3

11,1

Aportes no Asistencia técnica Beneficios
Créditos a tasa
reembolsables y capacitación
impositivos subsidiada y otras
y/o fiscales
facilidades
financieras

Ventanilla permanente
Pendiente de reglamentación
Convocatoria con fecha de cierre
Convocatoria hasta agotar el cupo presupuestario
Fuente: elaboración propia con base en BIPD.

Vuelve a ser Ventanilla Permanente el método mayoritario en los cuatro
tipos de Beneficios, seguida de las Convocatorias con Fecha de Cierre.
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4. Análisis de una muestra de programas de política industrial
La política industrial: promoción y programas sectoriales
La política industrial en la Argentina es el resultado de numerosas leyes y
programas enhebrados en sucesivas capas geológicas que van subsistiendo
en el tiempo, del desmantelamiento de las instituciones del desarrollo
iniciado por la dictadura cívico-militar del 76, consolidado en los años 90 y
un enfoque de fallas de mercado.
La política llevada adelante desde 2003 por el Estado para el sector industria
priorizó, por un lado, la generación de nuevas ramas de la producción
sustitutiva de importaciones y, por otro, el estímulo para el desarrollo de
cadenas productivas que muestran cuellos de botella sobre ciertos insumos,
partes o piezas.
Uno de los aspectos centrales del sendero virtuoso comenzado doce años
atrás consistió en enfatizar el estímulo a las actividades intensivas en el uso
de conocimiento. En tal sentido, el desafío fue doble en términos de estimular
la creación de nuevas ramas productivas y promover la reconversión de
otras que hoy operan, pero que podrían incorporar de manera decisivo
los insumos tecnológicos y de diseño de una manera más intensiva en sus
funciones de producción.
El principal desafío consistió en recuperar una mirada estratégica para
desarrollar un patrón de especialización que apuntara a una sociedad
incluyente en la que el empleo de calidad y la distribución de la riqueza
fueran los ejes centrales. En los últimos años, la Argentina experimentó un
proceso sostenido de creación de empleo que redujo drásticamente las
elevadas tasas de desocupación que comenzaron a crecer a mediados de
los 90 y alcanzaron su punto cumbre durante la crisis de 2001 y 2002.
La diferencia es clara y notable. El régimen macroeconómico de los años
noventa, caracterizado por el atraso cambiario y la rigidez de las herramientas
de política económica, indujo un creciente proceso dual en lo social. En
este marco, el divorcio entre “ganadores y perdedores” fue notable: aun en
años de crecimiento, su impacto sobre la mayor parte de la población es
muy pobre y el efecto derrame es inexistente. Por el contrario, el modelo
impuesto desde 2003, basado en un tipo de cambio real alto, estable y
competitivo, tiene fuertes efectos sobre el empleo y genera una economía
que funciona de manera más homogénea y acompasada.
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Como citamos en el capítulo 2, hasta la realización de este trabajo, se
hallaban en funcionamiento 152 instrumentos productivos9. Vale aclarar
que el propósito del presente apartado no es una exhaustiva evaluación
de resultados de cada una de los instrumentos industriales tomados como
muestra, sino una breve descripción que sirva como marco de referencia
para futuros análisis más profundos del accionar de la política industrial.
Algunos instrumentos de la muestra son implementados por la SEPYMEyDR
y están clasificados en Programas Financieros y Programas No Financieros.
Además, se agregan dos programas, ambos del Ministerio de Industria, como
son el de Parques Industriales y el de Jóvenes Industria. Comenzaremos por
estos dos últimos.

4.1. Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales
Públicos en el Bicentenario
El proceso de recuperación industrial iniciado en 2003 necesitaba de
lugares aptos para la radicación de empresas industriales. Y estos lugares
debían estar en aquellas regiones donde se producen o extraen las materias
primas para el desarrollo agrícola y/o la minería. De esta manera, se lograría
llevar adelante los procesos de agregación de valor en origen, que además,
eran portadores de una creciente demanda de empleos locales. Es decir, los
parques potencian el desarrollo de la industria nacional, agregando valor
localmente, respetando las particularidades regionales y generando empleo
genuino. A su vez, permiten que la industria produzca en armonía con los
planes de desarrollo urbanos locales y el medio ambiente.
En estos predios, denominados Parques Industriales, las empresas consiguen
el medio ambiente propicio para generar productividad y eficiencia. En
ese sentido, estos parques se convierten en una herramienta clave para el
desarrollo industrial local, ya que facilitan la complementariedad productiva
entre industrias, lo cual aporta, además, competitividad sistémica a la
economía en su conjunto.
En 2003, funcionaban 80 parques industriales en la Argentina, mientras que
hacia fines de 2014, existían 371, al mismo tiempo que las empresas radicadas
en ellos y los empleos generados se cuadruplicaron en el mismo período.
Los Parques Industriales constituyen una ventana al corazón del territorio
y a través de ella, han podido implementarse las políticas públicas para el
desarrollo de la infraestructura y la radicación de pymes. Existen cuatro vías
de apoyo a la creación de estos parques y la radicación de empresas pymes:
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• El Registro Nacional de Parques Industriales, que permite acceder en
tiempo real a la oferta detallada de predios aptos para ese fin.
• Los Aportes no Reintegrables para Obras Intramuros, por medio del cual
se ejecutan trabajos como tendido de redes de gas, electricidad y agua,
así como la construcción de rutas de acceso a los Parques, configurando
de esta manera la infraestructura necesaria para la logística de los
procesos productivos. Estas obras están destinadas a Los gobiernos
provinciales, municipales y/o comunales que posean parques industriales
inscriptos en el Registro.
• El Programa de Crédito Fiscal. Por medio de este programa, el Ministerio
de Industria, a través de la SEPYMEyDR, financia la creación de centros
de formación y aulas virtuales en parques industriales registrados. De esta
manera, las empresas beneficiadas pueden invertir fondos destinados a
la construcción y equipamiento de estos centros de capacitación y/o
aulas virtuales dentro del parque industrial, para lo cual el Programa
les reintegra el monto vía bono de crédito fiscal apto para el pago de
impuestos nacionales
• La bonificación de Tasas. Por medio de este mecanismo, se promueve
la radicación de pymes en parques industriales y/o la ampliación de
capacidad de las ya instaladas bonificando la tasa de interés de los
préstamos del Banco Nación.
En resumen, los resultados de este programa hacia fines de 2014 son los
siguientes:
• 371 Parques Industriales en 19 provincias.
• 27.302 puestos de trabajo generados por 1089 empresas radicadas.

4.2. Jóvenes Industria
El programa surge a partir de reconocer a los jóvenes como sujetos de
derecho y para asegurar el presente y el futuro de un modelo de crecimiento
con inclusión, en busca de igualdad de oportunidades. En ese sentido, y por
primera vez, el Estado comenzó a vincularse con los jóvenes a partir de la
Dirección de Apoyo al Joven Empresario del Ministerio de Industria.
A partir de ese momento, los jóvenes comenzaron a ser protagonistas de
las políticas públicas de promoción de emprendimientos productivos como
base de un proyecto transformador.
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Existen, al momento de la realización de este trabajo, tres proyectos
principales para lograr estos objetivos, a saber: Aprendiendo a Emprender,
Capital Semilla y Empresas Madrinas. Los tres aportan en forma distintiva
al entramado productivo y social. Y lo hacen bajo tres ejes: capacitación,
asistencia técnica, y financiamiento blando.

Aprendiendo a Emprender
Este programa brinda capacitación y asesoría a jóvenes de todo el país
que no tienen la posibilidad de acceder a las herramientas necesarias para
desarrollar sus proyectos productivos. Los destinatarios son emprendedores
individuales y nuevas empresas.
Las capacitaciones trabajan sobre temas tales como la elaboración de un “Plan
de Negocios”, oportunidades, comercialización, análisis de la competencia,
etc. y asesoramiento para completar el formulario de Capital Semilla. La
mayoría de los asistentes a los cursos terminan con el diseño completo de
un proyecto productivo, a partir del cual el Ministerio de Industria ejerce una
tutoría para encontrarle financiamiento, o socios o asistencia técnica, según
lo demande el perfil y la idea del emprendedor. Los resultados del programa
se muestran en la siguiente tabla:
Cobertura nacional de jóvenes capacitados 2009-2012
Región10

Jóvenes capacitados

NOA
NEA

2329

CENTRO

3238

CABA

270

CUYO

3129

SUR

1213

BS.AS.

4027

TOTAL

17.769

Fuente: Ministerio de Industria, SEPYMEyDR.
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Capital Semilla
Los objetivos de este programa son:
• Otorgar Préstamos de Honor para fortalecer las economías regionales,
impulsando proyectos productivos que incorporen innovación, impacto
local o que presenten alto valor agregado en origen. Estos préstamos
se canalizan a través de un concurso de proyectos productivos a nivel
nacional, y los préstamos son a cinco años con tasa cero. Los proyectos
pueden ser de Prototipos, Puesta en Marcha y Consolidación. Una vez
puesto en marcha el emprendimiento, el préstamo debe devolverse
según su evolución.
• Impulsar la inserción de los jóvenes en los mercados de bienes, servicios
industriales, y nuevas tecnologías, apoyando proyectos que privilegien
el mercado interno a partir de la sustitución de importaciones o que
impacten positivamente en el medio ambiente.

A continuación se muestran algunos resultados de la puesta en marcha de
este programa:
Proyectos financiados 2009-2012
Región11

Proyectos financiados

NOA

799

NEA

551

CENTRO

720

CABA

281

CUYO

490

SUR

183

BS.AS.

964

TOTAL

3.988

Fuente: Ministerio de Industria, SEPYMEyDR.
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Distribución nacional de los emprendimientos ganadores

NOA
BS. AS.

26%

21%
NEA

SUR

14%

3%

CUYO

10%

CABA

5%

Fuente: Ministerio de Industria, SEPYMEyDR.
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Estructura sectorial de los emprendimientos

9%

4%

21%

9%
19%

9%
13%

16%

Elaboración de alimentos y bebidas
Textiles, confecciones y cueros
TIC
Otras manufacturas
Fabricación de productos minerales y metálicos
Fabricación de muebles, papel y productos de madera
Fuente: Ministerio de Industria, SEPYMEyDR.

Empresas Madrinas
El objetivo del Programa de Empresas Madrinas consiste en crear un vínculo
entre un joven emprendedor y una empresa ya consolidada. Es decir, apoyar
nuevos emprendimientos y consolidar aquellos que se encuentren en
marcha, siendo incorporados al tejido industrial.
Los destinatarios son las MiPyMEs, las grandes empresas, los jóvenes
emprendedores que necesiten poner en marcha o consolidar su
emprendimiento y que desarrollen actividades productivas, industriales,
científicas o de prestación de servicios industriales, y las empresas jóvenes
con la condición de que el 51 % de la propiedad pertenezca a uno o más
jóvenes de entre 18 y 35 años.
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La operatoria se realiza de la siguiente manera: la empresa madrina financia
hasta la totalidad de un proyecto, y el Ministerio de Industria, a través de la
Dirección Nacional de Apoyo al Joven Empresario, le devuelve a la empresa
madrina el 50 % de lo aportado en bonos de crédito fiscal y el 50 % restante
como Fondo Perdido, Crédito Blando o Participación Accionaria.
A continuación se muestran algunos resultados del programa:
Cobertura nacional 2009-2012

Región12
NOA

Proyectos presentados
85

NEA

44

CENTRO

109

CABA

63

CUYO

74

SUR

29

BS.AS.

192

TOTAL

596

Fuente: Ministerio de Industria, SEPYMEyDR.

4.3. Programas de la SEPYMEyDR
Como se ha dicho desde el comienzo de este trabajo, las pymes cumplen
un rol indispensable dentro del modelo de crecimiento económico con
inclusión social puesto en marcha en 2003. Su evolución y crecimiento
ha acompañado el proceso de expansión industrial más importante de la
historia argentina, tanto en duración como en incremento de la producción.
En este sentido, por intermedio de la SEPYMEyDR, se canalizan herramientas
que permiten a las estas empresas acceder a créditos para inversión
productiva, capacitación para recursos humanos, aportes no reembolsables
para mejorar la gestión empresarial, asistencia técnica y económica para la
asociatividad y apoyo a la actividad emprendedora y al desarrollo regional
con el fin de fortalecer las cadenas de valor.
Estas herramientas pueden ser clasificadas en Programas Financieros y
Programas No Financieros. Los primeros son aquellos mediante los cuales
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la política pública industrial destina fondos de apoyo a la producción, a la
capacitación y a la gestión empresaria, tanto con financiamiento propio
como a través del sistema bancario. Ejemplos de estas herramientas son:
el Régimen de Bonificación de Tasas (RBT), las Sociedades de Garantía
Recíproca (SGR), Desarrollo de Parques Industriales y el Fondo Nacional
para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONAPYME).
Los No Financieros son aquellos que apuntan a la capacitación, al desarrollo
productivo regional y apoyo al emprendedorismo. Ejemplo de ellos son: El
Programa Nacional de Capacitación, Sistemas Productivos Locales, Red de
Agencias y Oficinas GenIA, el PACC Empresas y el PACC Emprendedores,
que apuntan a la asistencia técnica y al financiamiento de gastos de
capacitación e inversiones asociadas.
En los siguientes párrafos analizaremos los programas mencionados13.

Programas financieros
En los últimos doce años, la puesta en funcionamiento de estos programas
e instrumentos se tradujo en apoyo para 281.791 empresas beneficiadas,
por un monto mayor de $36.080.198.97614. A esto hay que agregar 479.022
garantías otorgadas por el programa SGR, que suman un monto de
$28.352.932.903.
Fondo Nacional para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa – FONAPYME
Este programa se orienta a proyectos de inversión de las MiPyMEs
que se centren en el desarrollo de nuevos productos, la sustitución de
importaciones, aumentar la capacidad productiva y enriquecer los procesos
productivos actuales, otorgando créditos de mediano y largo plazo. Esta
asistencia financiera dirigida a las MiPyMEs, que tenga al menos dos años
de antigüedad, contempla los proyectos de inversión que cumplan con los
objetivos mencionados anteriormente mediante la adquisición de nuevos
bienes de capital y/o, la construcción, ampliación o reacondicionamiento de
su planta productiva.
Estos créditos financian hasta un 70 % del costo global del proyecto, desde
$100.000 a $3.000.000 (también es un límite el Patrimonio Neto de la
empresa), la tasa anual es del 14 % y en pesos. Estos créditos tiene un período
de gracia de hasta 12 meses para la amortización del capital, y los plazos
pueden variar de hasta 60 meses para montos menores a $750.000 y de
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84 meses para los que son mayores a ese importe. Los fondos disponibles
son asignados por la Ley de Presupuesto Nacional, más recupero de los
créditos de las empresas que se encuentran en pago regular, y se conceden
a través de convocatoria pública con fecha de cierre. El Fondo Nacional para
el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, incluye a los sectores
de la Industria, Agroindustria y Minería, Servicios Industriales y Construcción,
y contempla para la convocatoria a las empresas con un total de ventas
anuales de $183.000.000, $63.000.000 y $84.000.000, respectivamente.
De acuerdo a los datos brindados por la SEPYMEyDR, desde el 2003 al 2014,
se otorgaron créditos con un monto de $886.632.680 beneficiando a 1597
empresas. En el siguiente gráfico, se muestra la trayectoria de las empresas
beneficiadas y los créditos entregados por año, en el cual se evidencia que a
partir del 2009 comienzan a crecer de manera importante tanto la cantidad
de empresas beneficiadas como el monto global de créditos otorgados,
lo que arroja un total para el período 2009-2014 de 823 empresas por
$766.868.200.
Empresas beneficiadas y créditos otorgados. 2003-2014
300

250.000.000

250

200.000.000

200

150.000.000

150
100.000.000
100
50.000.000

50
0

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Empresas beneficiadas
Monto
Fuente: elaboración propia con base en datos brindados por la SEPYMEyDR.
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Al mismo tiempo, en el gráfico siguiente se muestra el crédito promedio
entregado por empresa a lo largo del 2003-2014 en el marco del FONAPYME.
En este sentido, se destaca que hasta el 2006 se produce un decrecimiento
tanto en las empresas beneficiadas como los montos otorgados, y el crédito
promedio se mantiene debido a que la caída en la cantidad de empresas es
mayor que en los montos otorgados. En los años 2007 y 2008, se produce
un aumento los montos otorgados, al tiempo que la tendencia decreciente
en las empresas beneficiadas se mantiene hasta 2009, a excepción de
2008. A partir de 2009, comienzan a incrementarse los montos otorgados,
y para 2010 lo hacen las empresas beneficiadas. De esta manera, se produce
un salto en el monto de financiamiento promedio entregado por empresa
de aproximadamente un 100 % para los años 2011 al 2013. Por último, para
2014 se produce nuevamente un salto en el crédito promedio otorgado de
aproximadamente un 100 %, y esto se debe principalmente a un incremento
en la demanda de fondos por parte de las empresas debido a proyectos de
mayor envergadura.
Monto de crédito promedio por empresa beneficiada. 2003-2014

2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: elaboración propia con base en datos brindados por la SEPYMEyDR.

En el siguiente gráfico, se muestra la evolución de la cantidad de MiPyMEs
asistidas por sector de actividad de 2009 a 2013. En este se observa que
la cantidad de empresas beneficiadas que se encuentran en el sector
manufacturero son las que a lo largo de estos años han sido mayores a
las del resto de los sectores, incrementándose notablemente desde
2009 y llegando a un máximo de 168 empresas beneficias para 2011, y
manteniéndose entre 140 y 150 empresas beneficiadas. Mientras que las
empresas beneficiadas en los sectores de agroindustria y la construcción,
osciló en alrededor de 15.
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Empresas asistidas por sector de actividad. 2009-2013
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Fuente: elaboración propia con base en datos brindados por la SEPYMEyDR.

En el gráfico que se muestra a continuación, se evidencia la evolución de los
montos de los créditos otorgados por sector de actividad entre 2009 y 2013.
En concordancia con lo mencionado anteriormente, los montos otorgados
a las empresas de la actividad industrial representan la mayor cantidad de
créditos otorgados, llegando a un monto máximo de 200 millones de pesos.
Esto representa un incremento del 1440 % en el financiamiento brindado a
las MiPyMEs manufactureras. Se observa tanto para la agroindustria como
para la construcción un incremento de los montos destinados que oscila
a partir del 2011 en torno a los 13 millones de pesos y 8 millones de pesos,
respectivamente.
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Créditos otorgados por sector productivo. 2009-2013
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Fuente: elaboración propia con base en datos brindados por la SEPYMEyDR.

Como se expresa en el siguiente gráfico, las empresas beneficiadas se
centraron en primer lugar en la provincia de Buenos Aires, siguiéndole la
Región Centro y Capital Federal. A lo largo de estos años, la cantidad de
empresas a las que les fueron otorgados créditos aumentó considerablemente
en la provincia de Buenos Aires, colocándose en torno a 90 el número de
beneficiarias. Un caso inverso ocurre con la región centro, en la cual el
pico máximo de MiPyMEs beneficiadas se alcanza en el 2011 llegando a 95
beneficiarias, para pasar a 42 en el 2013. CABA se mantuvo alrededor de 13
beneficiarias por año. De esta manera, a lo largo de estos años, en promedio,
del total de las empresas beneficiadas se concentraron en un 37 % en la
provincia de Buenos Aires, un 38 % en la Región Centro, un 9 % en CABA y
un 6 % en Mendoza, el resto de las regiones oscilaron en torno al 3 %.
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Empresas beneficiadas por región. 2009-2013
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Fuente: elaboración propia con base en datos brindados por la SEPYMEyDR.

Al mismo tiempo, podemos observar en el siguiente gráfico la distribución
por región de los créditos otorgados bajo el programa. De esta manera, se
observa que la mayor cantidad de fondos se destinaron a la provincia de
Buenos Aires, oscilando en torno a los 47 millones de pesos entre 2011 y
2012, y llegando a aproximadamente 120 millones de pesos para el año 2013.
En tanto, por otra parte, la Región Centro se coloca en el segundo lugar
como destinataria de financiamiento, recibiendo en promedio 43 millones de
pesos anuales, con un pico en el año 2011 de aproximadamente 70 millones
de pesos. Por último, CABA recibió en promedio durante el 2009 y el 2013,
11 millones de pesos, respectivamente. En suma, la provincia de Buenos
Aires representó el 40 % del promedio de los créditos anuales entregados,
mientras que la Región Centro un 36%, CABA un 10% y la Región Cuyo un
6%, en el resto de las regiones osciló en torno a un 3%.
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Créditos otorgados por empresa y por región (en miles de pesos). 2009-2013
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Fuente: elaboración propia con base en datos brindados por la SEPYMEyDR.

No obstante, al considerar la cantidad de MiPyMEs industriales existentes
en cada una de las regiones mencionadas, la distribución de los fondos
otorgados por el programa varía siendo la Región Centro quien concentra
el mayor monto por empresa asistida, seguida por Buenos Aires y con un
monto levemente menor la Regiones NEA, NOA y Cuyo, quedando la Región
Sur en el sexto lugar y desplazando a CABA a la última posición.
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Datos normalizados en miles de $ por cada 1.000 Pymes industriales
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De acuerdo a información brindada por la SEPYMEyDR, el Fondo Nacional
para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha estimulado
la creación de 5088 puestos nuevos de trabajo y el sostenimiento de
24.549 empleos entre 2009 y 2013. Para el año 2013, se habían creado
1648 nuevos empleos y la sustentación de 6105 puestos de trabajo a través
de proyectos enmarcados en el FONAPYME. A través del siguiente gráfico,
se observa el impacto en el empleo por provincia por medio de la tasa
de variación promedio del empleo anual de 2009 a 2013. De este modo,
mediante los créditos otorgados por el programa, la Región Sur presentó
la mayor tasa de variación promedio anual de empleo, de un 29 %, seguida
por CABA, con un 27 % de incremento promedio anual de puestos de
trabajo en el marco del financiamiento otorgado por el programa. Le sigue
la Región NOA en un 26 % y la NEA con un 25 %. El resto de las regiones
oscilaron alrededor de un 20 % de incremento promedio anual en los
puestos de trabajo de los proyectos presentados entre 2009 y 2013.
Impacto en el empleo - Tasa de variación promedio anual del empleo por empresas
beneficiadas. 2009-2013
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Fuente: elaboración propia con base en datos brindados por la SEPYMEyDR.
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Siguiendo con el análisis precedente, se muestra en el siguiente gráfico la
evolución de la tasa de variación promedio de empleo anual de acuerdo a
sectores productivos, es decir, se evidencia el porcentaje de aumento de los
puestos de trabajo por año en las empresas participantes del programa. En
este sentido, se tiene que los proyectos destinados a la agroindustria tuvieron
la característica de incorporar alrededor de un 65 % nuevos puestos de trabajo
en las empresas beneficiarias, disminuyendo este porcentaje hacia 2012, año
en el cual disminuye y se mantiene en torno al 20 %. Para el caso de la
construcción, la tendencia es contraria, mostrando una alta tasa de variación
de empleo hacia finales del período colocándose en aproximadamente un
50 % de creación de empleo para las empresas beneficiadas. Por último,
la industria presenta un 20 % de aumento de puestos de trabajo en las
MiPyMEs a las cuales se les ha otorgado financiamiento hasta el 2013, año en
el cual oscila en un 30 %. En promedio, la tasa de variación anual del empleo
fue para los proyectos de la agroindustria de un 53 %, para la construcción
de un 21 % y para la industria de un 19 %.
Impacto en el empleo - Tasa de variación del empleo de acuerdo a sectores productivos.
2009-2013
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Fuente: elaboración propia con base en datos brindados por la SEPYMEyDR.
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En niveles absolutos, los proyectos vinculados a la industria crearon 4089
nuevos puestos de trabajo, mientras que para la agroindustria fueron 542 y
para la construcción 457, de acuerdo a datos de la SEPYMEyDR.
Incoporación de personal por sector de actividad. 2009-2013
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Fuente: elaboración propia con base en datos brindados por la SEPYMEyDR.

A través del siguiente gráfico, se observa que la tasa de variación del
empleo por proyecto presenta una tendencia creciente desde el 2009 al
2013, pasando aproximadamente de un 15 % a un 25 % de aumento de los
puestos de trabajo.
Impacto en el empleo - Tasa de variación del empleo por año. 2009-2013
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Fuente: elaboración propia con base en datos brindados por la SEPYMEyDR.
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Por su parte, en niveles absolutos, se observa que el año 2012 fue el período
en el cual los proyectos abarcados por el programa incorporaron la mayor
cantidad de personal, colocándose en aproximadamente 1800 nuevos
puestos de trabajo. Si bien, para el 2012, la cantidad disminuye, a lo largo de
estos años se muestra una tendencia creciente.
Incorporación de personal. 2009-2013
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Fuente: elaboración propia con base en datos brindados por la SEPYMEyDR.

Por último, por medio de los datos suministrados por la cuenta inversión,
se tiene que este programa experimentó, a lo largo de su período de
implementación, una alta tasa de ejecución que se colocó en promedio en
torno al 95 % de las empresas beneficiadas presupuestadas.
Cuenta de inversión. Evolución de la ejecución de metas presupuestadas. 2009-2013

Meta Final

Meta Ejecutada

% Ejecutado

2006

80

94

117,5

2007

80

98

122,5

2008

110

136

123,6

2009

120

109

90,8

2010

200

155

77,5

2011

200

209

104,5

2012

250

132

52,8

2013
Promedio

90

68

75,6

141,3

125,1

95,6

Fuente: Ministerio de Economía y Producción. Secretaría de Hacienda. Oficina Nacional de
Presupuesto.
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Régimen de Bonificación de Tasas – RBT
El RBT es un programa que tiene como objetivo que las MiPyMEs puedan
financiar sus exigencias de inversión, de adquisición de capital y capital de
trabajo a tasas de interés competitivas por medio de una mejora en el acceso
y en las condiciones de los créditos brindados a este tipo de empresas, de
este modo el RBT opera disminuyendo de manera estratégica la tasa de
interés. La finalidad del programa es permitir a las MiPyMEs el acceso al
crédito a través de una tasa bonificada. Las beneficiarias del programa son
las empresas del todo país que pertenezcan a las actividades de industria,
comercio, construcción o servicios, excluyendo aquellas cuya actividad
principal sea la agropecuaria. Al mismo tiempo, existen convenios suscriptos
entre la SEPYMEyDR y el Banco Nación Argentina que establecen como
posibles beneficiaras a las MiPyMEs, que estén radicadas o por radicarse en
parques industriales, o bien tengan que construir o adquirir galpones para
uso industrial y obtengan una constancia de elegibilidad por parte de la
SEPYMEyDR.
Además, la línea de financiamiento de inversiones productivas, con base en
convenios SEPYMEyDR y BNA y SEPYMEyDR con el Banco de Inversión y
Comercio Exterior, cuenta con créditos que pueden ser orientados tanto para
la adquisición de bienes de capital nuevos de origen nacional, o importado
en caso de no existir un sustituto local, y para la construcción, instalaciones,
otros equipos, tecnología y proyectos de inversión. El crédito otorgable para
este fin tiene un monto máximo de un 80 % del precio de compra del bien de
capital o proyecto de inversión, exceptuando el IVA, con tope de 5 millones de
pesos, con un plazo de hasta 5 años en el BNA y 7 en el BICE. Para capital de
trabajo, este destino tiene un monto máximo del 25 % de las ventas anuales
con tope de 1 millón de pesos, con un plazo de hasta 1 año y, en caso de avalar
la operación con garantías emitidas por una SGR, el plazo se puede extender
a 3 años. Para el convenio SEPYMEyDR-BNA que financia las MiPyMEs que
pretenden radicarse en parques industriales o ya se encuentran allí, se tienen
créditos disponibles para cada empresa con un monto máximo de 5 millones
de pesos. Para el Convenio SEPYMEyDR-BNA que financia las MiPyMEs
que proyectan la compra o construcción de galpones industriales, el monto
máximo es de 5 millones de pesos.
De esta manera, la SEPYMEyDR otorga cupos de créditos a Entidades
Financieras por medio de licitaciones o convenios específicos, en las cuales
estas licitan de acuerdo a las condiciones de monto, plazo y destino, entre otras,
preestablecidas. La empresa puede solicitar el financiamiento en cualquiera de

242

Ferri, Zappino

los bancos participantes, los cuales realizan el análisis crediticio de la empresa
y, en caso de calificarla como sujeto de crédito, le otorgan el crédito a tasa
bonificada. Esta bonificación puede llegar a ser de hasta el 6 % sobre la tasa
nominal anual para las operaciones de financiamiento. Esta convocatoria se
realiza hasta agotar el cupo presupuestario.
Las Entidades Financieras participan del Régimen y han proporcionado
en conjunto un total de 25.506 créditos con tasa de interés bonificada por
la SEPYMEyDR por una suma que a Diciembre de 2013 ascendía a 3.784
millones de pesos, cuya distribución provincial se presenta a continuación:
Montos (en miles) y cantidad de créditos otorgados por región15-Mayo 2009-diciembre 2013

MiPyMEs
NOA

Montos
(miles de $)

Monto / MiPyME

1276

200.468

157

NEA

1520

262.595

173

CENTRO

6652

972.211

146
156

CABA

4571

713.341

CUYO

1366

237.385

174

SUR

1818

267.891

147

BUENOS AIRES
Total

8303

1.130.391

136

25.506

3.784.282

1089

Fuente: SEPYMEyDR.

Si se analiza la distribución geográfica de los créditos bonificados en todo
el ámbito nacional, en función de la cantidad total de MiPyMEs por cada
provincia, se observa que en la región del nordeste argentino, el monto de
crédito desembolsado por MiPyME es el más elevado.
De acuerdo a la evolución de colocación de créditos por sector de actividad
que presenta el Régimen, se observa que los tres sectores que lideran la
estructura productiva de las pymes en la Argentina concentran en conjunto
el 91,92 % del monto de crédito otorgado, desatancándose el sector
comercio con el 43,19 %.
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Durante el período mayo 2009-diciembre 2013, todos los sectores
productivos fueron beneficiarios del Régimen, repitiéndose la tendencia
de los últimos meses, en la cual el sector comercio presenta una mayor
captación de créditos, siguiendo en orden de importancia, el sector industria.
Dicho dato no es menor si se tiene en cuenta que, según datos del Banco
Central de la República Argentina, históricamente el sector comercio tiene
una participación menor con relación al resto de los sectores económicos
en el financiamiento total.
Montos y Créditos otorgados por Sector de Actividad (mayo 2009-diciembre 2013)

Monto otorgado
Pymes atendidas

%

en miles de $

%

Comercio

Sector

11.017

43,2

1.530.553.423

40,4

Industria y
Minería

7455

29,2

1.305.199.026

34,5

Servicios

4973

19,5

656.942.344

17,4

Construcción

1259

4,9

197.395.879

5,2

Agropecuario
Total

802

3,1

94.192.006

2,5

25.506

100,0

3.784.282.678

100,0

Considerando el importante rol que cumplen las MiPyMEs en el desarrollo
económico y social del país, se estima oportuno continuar fomentando su
desarrollo mediante el impulso del financiamiento en pesos con tasa de
interés fija y menores a las del mercado financiero.
Dado que las MiPyMEs representan el 69 % del empleo, lo que demuestra
el importante rol que cumplen como generadoras de trabajo, es relevante
destacar que a la fecha, aproximadamente, el 81,44 % de las empresas que
accedieron a créditos con tasa bonificada cuentan con un máximo de hasta
50 empleados, estimándose que en el período mayo 2009-diciembre 2013
lograron mantener aproximadamente 813.331 puestos de trabajo entre las
25.000 empresas beneficiarias del Régimen.

244

Ferri, Zappino
Montos (en miles) y créditos otorgados por cantidad de empleados-Mayo 2009-diciembre 2013
Empleados

Pymes atendidas

%

Monto

%

0-1 empleado

2826

11,1

205.771

5,4

2 y hasta 5

4112

16,1

390.264

10,3

6 y hasta 10

3710

14,5

444.508

11,7

11 y hasta 20

4493

17,6

618.917

16,4

21 y hasta 50

5628

22,1

1.022.353

27,0

51 y hasta 100

2926

11,5

664.248

17,6

1811

7,1

438.222

11,6

25.506

100,0

3.784.283

100,0

Más de 100
Total
Fuente: SEPYMEyDR.

El universo de actores sobre el cual actúa el Régimen se encuentra integrado
por las Micro, Pequeñas y Medianas empresas, siendo las pequeñas
empresas, con un 41,9 %, las que captaron mayor número de préstamos.
Distribución de la cartera por tamaño de empresa-Mayo 2009-diciembre 2013

27,2%

Micro

30,9%

41,9%

Pequeña
Mediana
Fuente: SEPYMEyDR.
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Con el objetivo de promover la participación de las micro y pequeñas
empresas, la SEPYMEyDR aplica un esquema de bonificación especial
para estas, priorizando las inversiones de las empresas más pequeñas y a
plazos más largos, incentivando la utilización de instrumentos de garantías
y otorgando, de esta manera, bonificaciones crecientes a medida que el
tamaño de las empresas es menor y los plazos mayores.
Distribución de la cartera según destino de créditos-Mayo 2009-diciembre 2013

5,37%
10,17%

1,26%

83,20%
Capital de trabajo
Bienes de capital
Proyecto de inversión
Otras aplicaciones

Según se observa, mediante la operatoria del Régimen de Bonificación de
Tasas, las empresas destinan el 83,2 % del monto de los créditos a financiar
la constitución y recomposición de su capital de trabajo, mientras que el
10,17 % se distribuye entre la adquisición de bienes de capital, pequeñas
inversiones y otras aplicaciones.

Sociedades de Garantía Recíproca – SGR
Las Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR) son sociedades comerciales
que tienen por objeto facilitar el acceso al crédito de las pymes a través
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del otorgamiento de garantías por aval para préstamos, fianzas y servicios
integrales de asesoramiento financiero, para el cumplimiento de sus
obligaciones, a sus socios pymes. Fueron creadas por Ley 24467 con el
objetivo de crear fondos de capital privado para garantizar operaciones
crediticias de MiPyMEs y superar las barreras de acceso al crédito mediante
la conformación de estructuras empresariales especializadas en la actividad
MiPyME.
Las SGR emiten avales financieros (préstamos), técnicos (cumplimiento de
contratos) o comerciales mediante la celebración de contratos de garantía
recíproca. Las pymes deben pagar una comisión de garantía y una comisión
de estudio, además de hacer su aporte al capital de las SGR.
De este modo, el programa permite a las MiPyMEs incrementar sus garantías
ante las entidades crediticias, aumentar la capacidad de endeudamiento,
mejorar los plazos de financiación y disminuir sus costos financieros. Al
mismo tiempo, canaliza las líneas de financiamiento blandas por medio de
subsidios de tasas del Estado y del sector privado.
Entre el 2009 y 2013, se otorgaron un total de 344.557 garantías, con un
monto de $19.468.944.21916.
Programas no financieros
En los últimos 12 años, la puesta en funcionamiento de estos programas e
instrumentos se tradujo en apoyo para 40.707 empresas beneficiadas, por
un monto de $645.270.72017.

Crédito Fiscal para capacitación
El programa de Crédito Fiscal para Capacitación hace posible que las pymes
accedan a reintegros por sobre la inversión que realizan para capacitar a
sus trabajadores. El objetivo es incrementar la productividad de este tipo
de empresas, ya sea a nivel operativo como a nivel gerencial o directivo.
Este beneficio se concreta mediante la emisión de un bono de Crédito
Fiscal (bono electrónico) deducible en impuestos nacionales, a favor de la
empresa que realiza la inversión.
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Crédito Fiscal para instituciones
Mediante este programa se asiste técnica y financieramente a proyectos
de construcciones de incubadoras y la creación de centros de formación
y aulas virtuales para capacitar a empresas pymes en los Parques
Industriales y las Agencias de Desarrollo productivo por medio de bonos
de crédito fiscal.
En la siguiente tabla, se muestra el resultado de ambos programas. Allí puede
verse que durante el período 2005-2014 se beneficiaron 11.535 empresas por
un monto total de $236.391.137. La tendencia es creciente hasta el año 2012,
en el cual se llega a los niveles máximos del período.
Programas de Crédito Fiscal (para capacitación y para instituciones)

2005-2014

Crédito fiscal
Empresas beneficiadas

Monto

2005

281

8.496.011

2006

336

8.899.689

2007

299

7.675.776

2008

359

11.562.285

2009

1599

13.433.531

2010

2396

28.923.311

2011

1420

28.187.705

2012

2657

52.455.875

2013

1455

43.192.999

2014

733

33.563.955

Total

11.535

236.391.137

Fuente: SEPYMEyDR.

Programa Nacional de Capacitación
Este instrumento propone una herramienta de formación orientada a
estimular modificaciones en la conducción de empresas, con el fin de mejorar
la competitividad mediante la capacitación de sus cuadros directivos y
gerenciales. Estos objetivos son implementados a través del dictado de
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seminarios de capacitación gratuitos desarrollados en todas las provincias,
que abordan temáticas relevantes a los sectores.
Al momento de evaluar los resultados de este instrumento, los datos
obtenidos muestran que entre 2009 y 2014 las empresas beneficiadas
totalizan 8330 por un monto de $2.164.69018.

Programa de acceso al Crédito y la Competitividad - PACC Empresas
Este instrumento brinda asistencia técnica profesional y financiamiento
de gastos de capacitación e inversiones asociadas para pymes y persigue
incrementar la competitividad, la innovación de productos y procesos, una
mejora en la escala tecnológica y certificaciones de calidad por medio de
Aportes No Reembolsables. Los proyectos incluidos son aquellos que están
vinculados a las once cadenas de valor mencionadas en el Plan Estratégico
Industrial 2020, así como a las economías regionales.
Entre 2003 y 2014, se beneficiaron 7617 empresas, mediante Aportes No
Reembolsables por un monto total de $314.916.86219.

Programa de Acceso al Crédito y la Competitividad - PACC
Emprendedores
Mediante este instrumento se busca fomentar la creación y la sustentabilidad
de empresas con menos de dos años de antigüedad desde su primera venta
que cuenten con potencial de desarrollo, innovación, aumento de escala de
producción, generación de empleo, industrialización en origen, sustitución
de importaciones.
El programa puede verse en dos dimensiones: por un lado, el incentivo
directo a empresas y emprendedores, y por otro, el apoyo a Incubadoras
de empresas o instituciones especializadas en apoyo emprendedor
que impulsen los nuevos emprendimientos, potenciando su evolución
y garantizando su éxito, a través de una asistencia técnica continua y
control por medio de recursos y conocimientos específicos que posee.
Estas acciones se canalizan mediante Aportes No Reembolsables de hasta
$150.000 o el 85 % del plan de negocios.
Los resultados entre 2003 y 2014 muestran beneficios para 610 empresas
por un monto total de $44.941.32820.
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Expertos PyME
El objetivo de este instrumento consiste en transferir a las pymes el
conocimiento especializado de profesionales que poseen una vasta
experiencia en las diferentes áreas que tienen que ver con el funcionamiento
de las empresas. El programa financia la totalidad del diagnóstico de la
situación y facilita el acceso a la implementación de un plan de mejoras, con
una subvención del 50 %.
Los resultados obtenidos muestran 1375 empresas beneficiadas, por un
monto total de $5.185.29221.

Red de Agencias de Desarrollo Productivo
La Red de Agencias es una plataforma institucional de gestión, información
y soporte, que incentiva y agiliza la articulación entre las pymes y las
instituciones locales y regionales. Este accionar brinda la posibilidad de
la integración de las instituciones de cada territorio con el fin de lograr
una complementariedad estratégica entre los niveles de acción nacional,
provincial y local. Esta red está conformada por entidades sin fines de lucro,
Agencias de Desarrollo Productivo, que son actores públicos y privados con
inserción local.
Los resultados muestran 88 agencias, que cuentan con un monto total de
$2.958.294, correspondientes a Proyectos de Fortalecimiento Operativo y a
Proyectos de Desarrollo Territorial22.

Oficinas Generadoras de Industria Argentina (GenIA)
El programa GenIA consiste en una red de oficinas de atención
descentralizadas del Ministerio de Industria, situadas en distintas provincias,
cuya objetivo es enlazar organismos e instituciones provinciales y locales
de promoción de las pymes y las exportaciones. Para este fin, estas oficinas
identifican y fidelizan a las empresas y emprendedores, asistiéndolas en
la implementación de los programas, herramientas y beneficios para la
industria. Estas oficinas se encuentran apoyadas de manera determinante
por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y por la SEPYMEyDR.
Actúa articuladamente con el Programa de Cooperación Industrial
Internacional, otorgando información y asesoramiento sobre oportunidades
de inversión y proyectos en el exterior que contribuyan al desarrollo
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industrial local y regional, apoyando tanto institucional como políticamente
la internacionalización de las pymes y funcionando así como nexos con sus
potenciales clientes en el exterior.
Hasta el año 2014 existían 31 oficinas, mediante las cuales se benefició a
5947 empresas.

Grupos de MiPyMEs y Cooperativas – Sistemas Productivos
Locales (SPL)
El objetivo de este programa es fomentar el desarrollo regional sustentable,
por medio de la elaboración y puesta en marcha de actividades orientadas
a las MiPyMEs que conformen o sean potenciales articuladores de sistemas
productivos locales. De esta manera, se busca fortalecer e integrar los tejidos
productivos en el ámbito regional trabajando de forma de promover el
asociativismo entre empresas, sector público (nacional, provincial, municipal),
instituciones académicas y de investigación y desarrollo (públicas y
privadas) 23. Así, se brinda asistencia técnica y económica con el propósito de
implementar, desarrollar y fortalecer proyectos productivos que comprendan
a grupos asociativos, nuevos o previas, (conformados por 5 o más MiPyMEs
legalmente establecidas en el país) y cooperativas, de manera de beneficiar
a todas estas empresas y a la comunidad en las que se encuentran situadas.
En cuanto a la selección de los beneficiarios, el programa utiliza los criterios
de asociatividad (de manera de desarrollar y fortalecer sistemas productivos
locales y el desarrollo de sistemas productivos), el impacto regional del grupo
asociativo, la formulación del proyecto en perspectiva de las necesidades
detectadas y las imposibilidades de estos actores y la articulación con
ámbitos públicos, académicos, institucionales, etc.
El programa SPL abarca a todo el territorio nacional, y su esquema de
trabajo es integral y flexible, adaptándose de manera de brindar el apoyo
de acuerdo a las circunstancias de cada grupo o cooperativa participante
de los diferentes territorios. Los lineamientos de trabajo tienen como origen
las aproximaciones derivadas de las prácticas cotidianas de trabajos, lo que
genera una reformulación constante, derivada de la propia interacción con
las formas de intervención. De este modo, los instrumentos de apoyo se
adaptan a las necesidades y demandas particulares de los participantes
del programa. Por otra parte, se resalta de este programa la pretensión de
articular con otros organismos y programas del sector público nacional que
tengan como finalidad estimular al sector productivo. También, se destaca

Dirección de Investigaciones • INAP

251

Programa Estímulo Jóvenes Investigadores • 2014

que este trabajo complementario entre diferentes áreas del estado nacional
se intenta desarrollar con una lógica de aumento de la competitividad e
incremento en la calidad de la intervención del sector público.
Otro criterio de trabajo que resaltan los autores de la publicación (Naclerio,
2001) es la participación activa de las secretarías de producción y agencias
de desarrollo de los estados provinciales y municipales. Así, el papel de estos
actores se revela como uno de los aspectos más importantes del programa,
como consecuencia del contacto directo y del intercambio fluido que existe
entre estos grupos productivos beneficiados y los niveles de gobierno.

De este modo, el programa dispone de cuatro líneas de acción24:

• Planes de asociatividad para el desarrollo productivo: Esta línea está
orientada a otorgar asistencia técnica al Grupo Asociativo en el diseño
y puesta en marcha de un Plan de Trabajo Asociativo (PTA) de corto y
mediano plazo, con el objetivo de fomentar la competitividad de estas
empresas a través de su integración. Los planes de trabajo tienen una
duración de un año, también incluyen un cronograma de actividades
con el fin de conducir el trabajo conjunto del grupo. El beneficio de
esta línea de trabajo es poder acceder a un subsidio para contratar a un
coordinar a lo largo de la implementación del PTA, de manera de contar
con un profesional de la localidad, o de regiones vecinas, concentrado
en el armado o consolidación del Grupo Asociativo, al establecimiento
de acuerdos y a gestionar la ejecución del proyecto. Por medio del
programa, se reintegra al Grupo asociativo el 100 % de los honorarios
del coordinador en los primeros 6 meses, y el 50 % en los restantes 6,
dejando la otra mitad a cargo de los beneficiarios.
- A grandes rasgos, las actividades que puede desempeñar el
coordinador del Grupo Asociativo abarcan: “I) efectuar un diagnóstico
del sector y del grupo de empresas; II) promover y consolidar relaciones
de cooperación entre las empresas e instituciones participantes
y generar una visión común y una estrategia compartida; III) asistir
en la formulación de proyectos para la búsqueda de financiamiento
y oportunidades de negocio para el Grupo Asociativo; IV) definir y
poner en marcha acciones estratégicas que caractericen el desarrollo
de mediano y largo plazo del grupo de empresas asociadas; V)
promocionar al grupo y sus productos”25. Al mismo tiempo, a partir
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de la dinámica de trabajo del Grupo Asociativo en la implementación
del programa y más allá de su motivación inicial, cada coordinador,
al detectar las necesidades de este, puede involucrarse en la
formulación de proyectos que mejoren la competitividad de las
empresas involucradas y que colaboren a afianzar el grupo. Estos
proyectos pueden ser canalizados por instrumentos brindados por la
SEPYMEyDR o cualquier organismo del sector público.
- El perfil del coordinador debe contemplar el conocimiento de la
actividad productiva en la que se enmarca el proyecto, poseer
una vinculación fluida con las empresas e instituciones relevantes
que inciden localmente, contar con capacidad de gestión, tener
disponibilidad para viajar y contar con competencias en la
elaboración de proyectos. Al mismo tiempo, dentro del Programa
se realizaron Jornadas de Capacitación para los coordinadores con
el fin de homogeneizar sus perfiles y asegurar una base común de
conocimiento, como también de propiciar un intercambio directo con
los diferentes programas de la SEPYMEyDR a través del cambio de
experiencias y la constitución de redes entre los participantes.
- Se prevé Aportes No Reembolsables para proyectos de inversión
que fomenten y capitalicen colectivamente al grupo asociativo,
que abarcan el agregado de valor a la producción primaria, con un
monto máximo por grupo de $420.000 y el aporte de este deberá
ser como mínimo del 30 % de la totalidad del proyecto, y el desarrollo
y fortalecimiento de la producción industrial, con una suma máxima
por grupo de $600.000 y con un aporte de al menos el 40 % de la
globalidad del proyecto.
• Proyectos de inversión para grupos asociativos fortalecidos: Con esta
línea de trabajo se reintegra parte de los gastos de las actividades de
un proyecto de inversión, que cuentan como beneficiarios a grupos
preexistentes y consolidados, destinado al desarrollo y fortalecimiento
de la producción industrial. El monto máximo de ANR por grupo
asociativo asciende a $900.000, y el aporte será como mínimo del 40 %
del proyecto.
• Planes y proyectos de fortalecimiento cooperativo: Por un lado, el
programa otorga aportes para la contratación de un coordinador, que
asistirá a la cooperativa tanto en el cumplimiento del plan de trabajo y
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seguirá el proyecto de inversión presentado. Se reintegra a la cooperativa
a través de este instrumento el 100 % de los honorarios del profesional,
en los primeros 6 meses y el 50 % en los últimos 6. Esta herramienta
prevé ANR por proyectos de inversión que abarquen tanto el agregado
de valor en la producción primaria ($420.000 de monto máximo, con
un aporte local mínimo de un 30 %) como el desarrollo y fortalecimiento
de la producción industrial (ANR máximo de $600.000 y un aporte del
grupo no menor al 40 % del total del proyecto). Por otro, se brindan
aportes para proyectos de inversión de cooperativas fortalecidas, con
un monto máximo por organización de $720.000 para proyectos de
desarrollo y consolidación de la producción industrial, y el grupo deberá
aportar al menos el 40 % del valor del proyecto.
• Sistemas Productivos Locales: Esta línea de trabajo dentro de la
herramienta propuesta por la SEPYMEyDR se orienta al fomento de
proyectos de inversión que tengan como objetivo la puesta en marcha
de Centros de Servicios Industriales y Laboratorios de I+D+i en Parques
Industriales. Se brinda por grupo asociativo un máximo de $1.500.000
en ANR, y un mínimo del 40 % de la inversión total del proyecto estará a
cargo del grupo beneficiario.
Este programa, tanto para el fortalecimiento asociativo realizado por
medio de los planes de trabajo como para los aportes no reembolsables
destinados a proyectos de inversión, funciona con la modalidad de ventanilla
permanente.
Por último, de acuerdo a Alejandro Naclerio26, el Programa Sistemas
Productivos Locales es una herramienta específica que resulta compatible
con una política industrial activa, y fomenta a la constitución de un Sistema
Nacional de Innovación, ya que la consolidación de grupos asociados de
unidades productivas e instituciones es nodal en su constitución. Sostiene que
la interacción que se fomenta entre las unidades productivas enmarcadas en
determinadas instituciones produce una mejora en las ventajas competitivas
dinámicas, y garantiza, en determinadas ocasiones, la capacidad de subsistir
de estos grupos. Resulta de vital importancia la vinculación establecida
entre las empresas y el trabajo en conjunto con técnicos de la SEPYMEyDR,
ya que “debido al alto grado de complejidad que implica la elaboración
de los Planes de Trabajo Asociativo y los Proyectos de Inversión por parte
de las empresas, que en líneas generales no están habituadas a trabajar
asociativamente, resulta indispensable una política de formación de recursos
humanos capaces de transferir experiencias en la gestión y funcionamiento
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colectivo”27. Por último, el autor resalta la redistribución que se realiza por
medio de este programa, ya sea a través del impacto en las economías
regionales de zonas marginales (fortalecimiento de pequeñas localidades
por medio de la práctica asociativa) como por su alcance a muy pequeños
emprendimientos llevados adelante por personas con bajo nivel de ingreso.
Por último, se destaca que a lo largo del 2003-2014 en el marco de este
programa se han beneficiado 5293 empresas por un monto de $38.712.51228.

Resumen dimensional
Atendiendo a las dimensiones de análisis utilizadas, a continuación se
muestra la aplicación a los programas/instrumentos descriptos en este
apartado:
Programa/
Instrumento

Temática

Beneficio

Modalidad

Inversión en Bienes
de Capital - Gestión
Empresarial

Aportes No
Reembolsables

Ventanilla
Permanente

Aprendiendo a
Emprender

Gestión Empresarial

Asistencia Técnica y
Capacitación

Convocatoria con
fecha de cierre

Capital Semilla

Inversión en Bienes
de Capital - Gestión
Empresarial

Créditos a Tasa
Subsidiada y
Otras Facilidades
Financieras

Convocatoria
hasta agotar
el cupo
presupuestario

Empresas Madrinas

Inversión en Bienes de
Capital - Investigación
y Desarrollo

Beneficios Impositivos
y/o Fiscales - Aportes
No Reembolsables

Convocatoria con
fecha de cierre

FONAPYME

Inversión en Bienes
de Capital - Gestión
Empresarial

Créditos a Tasa
Subsidiada y
Otras Facilidades
Financieras

Convocatoria con
fecha de cierre

Régimen de
Bonificación de Tasas
(RBT)

Inversión en Bienes
de Capital - Gestión
Empresarial

Créditos a Tasa
Subsidiada y
Otras Facilidades
Financieras

Convocatoria
hasta agotar
el cupo
presupuestario

Sociedades de
Garantía Recíproca
(SGR)

Inversión en Bienes
de Capital - Gestión
Empresarial

Créditos a Tasa
Subsidiada y
Otras Facilidades
Financieras - Aportes
No Reembolsables

Ventanilla
Permanente

Programa Nacional
para el Desarrollo de
Parques Industriales
Públicos del
Bicentenario
Jóvenes Industria
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Crédito Fiscal
Crédito Fiscal para
Capacitación

Gestión Empresarial

Asistencia Técnica
y Capacitación Beneficios Impositivos
y/o Fiscales

Ventanilla
Permanente

Crédito Fiscal para
Instituciones

Gestión Empresarial

Asistencia Técnica
y Capacitación Beneficios Impositivos
y/o Fiscales

Ventanilla
Permanente

Programa Nacional de
Capacitación

Gestión Empresarial

Asistencia Técnica y
Capacitación

Ventanilla
Permanente

Programa de Acceso
al Crédito y la
Competitividad Empresas

Inversión en Bienes
de Capital - Gestión
Empresarial Investigación y
Desarrollo

Asistencia Técnica y
Capacitación - Aportes
No Reembolsables

Ventanilla
Permanente

Programa de Acceso
al Crédito y la
Competitividad Emprendedores

Inversión en Bienes
de Capital - Gestión
Empresarial Investigación y
Desarrollo

Asistencia Técnica y
Capacitación - Aportes
No Reembolsables

Ventanilla
Permanente

Expertos PYME

Gestión Empresarial

Asistencia Técnica y
Capacitación - Aportes
No Reembolsables

Ventanilla
Permanente

Grupos de MiPyMEs
y Cooperativas –
Sistemas Productivos
Locales (SPL)

Inversión en Bienes
de Capital - Gestión
Empresarial Investigación y
Desarrollo

Aportes No
Reembolsables

Ventanilla
Permanente

Fuente: elaboración propia con base en datos de SEPYMEyDR.

5. La política industrial argentina y las MiPyMEs en el último
decenio
Los datos globales
Lograr una sociedad más igualitaria, con movilidad social ascendente,
igualdad de oportunidades y mayores recursos para todos sus habitantes,
requiere como condición excluyente una industria fuerte. Sin agregación de
valor no existe posibilidad de crecimiento sustentable.
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Desde 2003 la industria ha crecido fuertemente a tasas elevadas, marcando
un punto de inflexión luego de un profundo proceso de desindustrialización
neoliberal. Solamente en el período 1964-1974 se puede encontrar un proceso
similar, sumando ahora efectos redistributivos como producto de las políticas
de mejora de la distribución del ingreso implementadas por el Estado.
Entre 2003 y 2008, la industria mostró un crecimiento del 9,3 % promedio
anual, proceso levemente interrumpido por la crisis internacional en 2009,
que retomó el impulso inicial en 2010, con una tasa de crecimiento del 9,8 %.
Hacia 2011, la industria manufacturera mostraba un aumento en los niveles
de actividad del orden del 13 % con respecto a 2010.
A diferencia de las etapas anteriores, especialmente la década de los noventa,
en la última década el crecimiento industrial no se produjo solamente en
las ramas tradicionales, sino que una visión de los sectores más dinámicos
muestra ramas metalmecánicas y aquellas intensivas en desarrollo
tecnológico. Una estructura industrial más diversificada permitió crecer a
todos los sectores. Además, el proceso actual logró detener el proceso de
primarización iniciado con la puesta en práctica del modelo neoliberal.
El entramado industrial y las pymes
Una industria fuerte y competitiva es el camino para el desarrollo inclusivo
de un país. En ese contexto, son las MiPyMEs las que generan riqueza,
puestos de trabajo, agregan valor a su producción y consolidan el arraigo
local, permitiendo la articulación entre actores económicos y sociales.
Las pequeñas y medianas empresas (pymes) son actores centrales del
modelo iniciado en 2003. En concreto, son un factor imprescindible en
la federalización del desarrollo económico y la distribución de la riqueza.
En este sentido, la consistencia entre las políticas macroeconómicas,
sectoriales y microeconómicas, orientadas a la defensa del mercado interno
y de la producción nacional, hacen que el proceso actual sea claramente
pro-pymes. Por ello, en el período estudiado, las MiPyMEs han consolidado
su importancia en la economía, en general y en el entramado productivo, en
particular.
Desde 2003 se aumentó en 202.690 la cantidad de Mipymes de acuerdo
a los datos entregados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social. De este aumento en la cantidad de empresas, agricultura, ganadería
y pesca lo hizo en aproximadamente 10.000 y la industria manufacturera
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en alrededor de 14.000. Todos estos datos reafirman el rol central que
mantienen las Mipymes en el esquema productivo nacional.
En el gráfico se observa que, a lo largo de estos años, estas empresas
aumentaron en número en todas las ramas de actividad económica, con
excepción de los servicios comunitarios, sociales y personales. Del universo
de estas empresas al 2013, aproximadamente un 28 % pertenecen a Comercio
al por Mayor y al Por Menor, un 18 % Servicios Inmobiliarios, Empresariales y
de Alquiler, un 12 % al sector de Agricultura, Ganadería y Pesca y un 10 % a
la Industria Manufacturera.
Evolución del empleo por sector económico

Fuente: elaboración propia con base en datos del Observatorio de Empleo y Dinámica
Empresarial, Dirección General de Estudios y Estadísticas Laborales, Subsecretaría de
Programación Técnica y Estudios Laborales, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
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Las Mipymes poseen una importante gravitación en el entramado productivo
nacional y predominan en la producción de todas las ramas de la actividad
productiva. Estas representan el 99 % del total de las empresas, el 70 % de
los puestos de trabajo y el 45 % del valor agregado29.
Participación de las Mipymes en el entramado productivo argentino

45%
99%

70%

MiPyMEs
Grandes

55%
30%
1%
Cantidad
de empresas

Puestos
de trabajo

Valor
agregado

Fuente: elaboración propia con base en datos del Observatorio de Empleo y Dinámica
Empresarial, Dirección General de Estudios y Estadísticas Laborales, Subsecretaría de
Programación Técnica y Estudios Laborales, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Una comparación a nivel regional destaca al entramado productivo nacional
por su acervo de Mipymes. En suma, la proporción de empresas pequeñas
y medianas es superior a la del resto de los países de la región, incluso con
respecto a la Unión Europea, donde predominan las microempresas.
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Participación en el número de establecimientos, según tamaño de empresa 2010 (en %),
Unión Europea y América Latina (países seleccionados)

Micro

Pequeña y
Mediana

Grande

Unión Europea

92,1

7,7

0,2

Argentina

81,6

18,0

0,4

Brasil

85,5

13,5

1,0

Chile

90,4

9,0

0,6

Colombia

93,2

6,5

0,3

El Salvador

95,4

4,4

0,2

Ecuador

96,8

3,0

0,2

México

95,4

4,4

0,2

Perú

98,1

1,9

0,0

Uruguay

83,4

16,0

0,6

Fuente: CEPAL, 2012.

Dentro de este proceso, se produjo una creación neta de empresas que
alcanzó las 150.000 nuevas firmas, la mayoría de las cuales son pymes. Se
destacan las 14.000 nuevas empresas industriales, particularmente aquellas
en sectores que poseen un alto contenido tecnológico o de diseño.

Relaciones entre grandes empresas y pymes
Existe un tema, que es causa de debate y que este trabajo no pretende
saldar, que es la relación entre las grandes empresas y las pymes. Dicha
vinculación es una temática que contiene diversas polémicas sobre sus
ventajas y desventajas, en esta relación que se da en todas las ramas de
la actividad económica y que se diferencia de acuerdo a cuestiones de
tamaño, ubicación, origen y capacidad de gestión.
Siguiendo a Jimena Segura30, para analizar la dinámica de este sector
empresarial, es importante observar el tipo de relación con clientes y
proveedores, es decir, si están diversificadas o se encuentran ligadas muy
estrechamente a las grandes empresas. Al mismo tiempo, un tipo de la
relación muy difundido entre estos sectores empresariales es que se da a
través del estímulo de las grandes empresas para practicar elusión impositiva
por medio de subsidiarias pymes.

260

Ferri, Zappino

Por un lado, de acuerdo a Juan Federico, investigador del Prodem de la
UNGS, “existen emprendedores que comienzan a descubrir y aprovechar el
dinamismo de las cadenas globales de valor e identifican oportunidades para
emprender y desarrollar nuevos negocios innovadores como proveedores
de bienes o servicios dirigidos a otras empresas. Tal es el caso de la minería
en Chile y Perú o del agro en la Argentina y Uruguay. En el caso argentino,
un fenómeno también interesante en esta línea son las oportunidades
que se están abriendo en todo lo relacionado con prestación de servicios
para el sector hidrocarburos (gas y petróleo) a partir de demandas de
YPF, así como lo relacionado con algunas empresas vinculadas a INVAP
en Bariloche”31. Sin embargo, sostiene que la articulación entre la gran
empresa y los emprendimientos dinámicos es muy limitada, reduciendo de
esta manera las oportunidades brindadas por la tercerización de procesos
o la vinculación con cadenas globales de valor. Destaca en este aspecto
un amplio campo de acción para avanzar en este horizonte. Ejemplo de
este tipo de vinculación lo brinda el packaging donde las grandes marcas,
como FEMSA Coca-Cola y Tetra Pak, dependen de la producción de las
pymes. Otro ejemplo es La Cooperativa Agropecuaria de Productores y
Consumidores Limitada, proveedora de potes para SanCor.
Por otro lado, en el mismo artículo periodístico, Daniel Moreira, presidente de
la Asociación PyMe, aclara que estas empresas se encuentran condicionadas
por el poder de mercado que ostentan las grandes empresas, las que
generalmente son las principales proveedoras y detentan la posibilidad de
fijar el precio abusando de su posición dominante, como también plazos y
cantidades. Al mismo tiempo, sostiene que en la mayoría de los casos son
las principales clientas de las MiPyMEs y abusan de este poder para fijar un
precio perjudicial para las empresas de un menor poder relativo. En este
sentido, destaca que se encuentran atrapados entre dos puntas perversas, lo
que conlleva a un menor margen de ganancia. Así, Moreira da como ejemplo
de este tipo de vinculación lo que sucede en los rubros emblemáticos como
el del acero y la alimentación, resaltando en este último caso que de acceder
de forma directa el consumidor final podría pagar hasta un 100 % menos el
precio de los productos, que se encuentran sometidos al poder de mercado
de los supermercados o grandes intermediarios. Por el lado de la industria
de la acero, es un ejemplo paradigmático el hecho que solo Techint provea
chapa con baño galvanizado, relatando la situación de uno de los socios de
APYME que al comprar su insumo en esa empresa le exigían un cantidad de
compras y pago al contado, pero al venderle su producto final, esta le pagaba
en un plazo de entre 60 y 90 días, sosteniendo de que existen muchos casos
en los cuales las MiPyMEs sostienen el margen de ganancia de las grandes
Dirección de Investigaciones • INAP
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empresas. Moreira enfatiza que trabajar para una gran empresa expone a las
MiPyMEs a la posibilidad de ser expulsadas ante una crisis en la cual frente
a una baja en la demanda por parte de las grandes empresas son descartas
como parte del recorte de su producción.
Juan Biassi, vicepresidente de esta organización, resalta que este problema de
la concentración es global y sostiene que, ante la situación de vulnerabilidad
estructural, la salida es la unión solidaria de este sector empresarial, y destaca
la importancia que le han dado desde el Estado en estos últimos diez años, a
través de políticas de sostenimiento del mercado interno como la última Ley
de Abastecimiento sancionada, que provee un marco de apoyo para estas. En
relación con lo mencionado anteriormente, cabe destacar el elevado grado
de concentración que existe en nuestro país en la producción de insumos
difundidos, lo que abre el debate en torno al tipo de relación entre las grandes
y el resto de las empresas con un poder de mercado relativo mucho menor y
cómo articular las cadenas globales de valor32.
Según un informe del Observatorio Pyme denominado “Pymes industriales
y grandes empresas: ¿Dependencia funcional o autonomía?”33, estas
empresas, en la búsqueda de su consolidación en el mercado a través
de la conquista de grandes compañías para las que producen insumos
específicos, corren el riesgo de sufrir abusos en la fijación de precios. La
conclusión es una situación en la que, independientemente del tamaño del
proveedor o cliente, la excesiva concentración de las compras de las PyME
en el principal proveedor, o de sus ventas en el principal cliente, se presenta
solo en los casos de insuficiente desarrollo empresarial. Este insuficiente
desarrollo se presentaría entre las más jóvenes, las más pequeñas, las no
exportadoras, las que menos invierten y, por último, las situadas en regiones
menos desarrolladas como NOA y NEA.
El mismo informe plantea que las MiPyMEs ocupan un espacio de necesidad
de las grandes empresas que muchas veces tiene un costado perverso
porque estas últimas son las que le fijan a la pyme un precio fijo de su
producción por ser su principal comprador, en una suerte de monopsonio.
De esta manera, la gran empresa abusa de su posición dominante, con el
agravante de que muchas veces la pyme también le compra insumos a
grandes empresas monopólicas u oligopólicas que también fijan valores,
cantidades o plazos de pago. Así, la mayoría de las MiPyMEs quedaría
atrapada en este esquema que, entre otras cosas, las lleva a achicar su
margen de ganancia. Esto se observa nítidamente en la industria de insumos
difundidos, como la del acero y el aluminio, y en el de la alimentación.
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Sin embargo, en el informe citado no queda muy claro si la situación de
“pinza” existe o no. Nuestra posición es que existen MiPyMEs que —por sus
características, por su reciente actuación en el mercado o por situaciones
como su ubicación en regiones más postergadas o su poca o nula
vinculación al mercado externo— se ven sometidas a este tipo de presiones.
Ahora bien, no se puede negar que la estructura del mercado en diversos
sectores muestra indicios de una concentración generalizada en el universo
de proveedores y clientes de las pymes.
Por último, creemos necesario aclarar algunos puntos al respecto. Si hay
algo que es real es que para los postulados en los que se basa la economía
de mercado, estas situaciones no deberían existir. Hasta acá el deber ser
neoliberal. Sin embargo, existe una tendencia del empresariado a favorecer la
concentración como consecuencia de la propia dinámica de funcionamiento
capitalista. Y para esto resulta ilustrativo reproducir el testimonio de un
empresario pyme recogido por los autores, que bien podría generalizarse:
“…vamos a poner un ejemplo práctico. Los hospitales públicos de la provincia
de Buenos Aires tuvieron, durante mucho tiempo, los lavaderos dentro de
sus instalaciones. En un momento comenzaron a contratar lavaderos afuera.
Y fueron pocos los que vieron que era un buen negocio, consecuentemente,
se juntaron y consiguieron una ley reglamentando la actividad. Desde los
hospitales la visión era de un mejoramiento porque tenían ropa limpia todos
los días. Después, los hospitales dejaron de comprar y estos lavaderos
comenzaron a proveer también la ropa. Entonces, los costos se multiplicaron
por quince, por veinte y por treinta. Esto impedía que un nuevo empresario
pudiera ingresar al negocio. De esta manera, los grandes iban concentrando
cada vez más. Y, como es obvio, el director del hospital, a la hora de elegir,
elegía al que le brindaba seguridad en el cumplimiento del servicio. Esa
simple y natural decisión lleva a la concentración. Este ‘efecto pinza’ ocurre
en muchos sectores. Para romper con esas cadenas, hay que permanecer.
Lamentablemente, las más grandes tratan de sacar ventaja día a día. En las
más grandes, hay una estructura mayor que, en épocas de inflación, genera
un costo adicional que de algún modo lo trasladan a las pymes”.

La profundización del desarrollo regional y federal
Este crecimiento industrial no queda focalizado en una zona determinada del
país, sino que se reproduce en todo el territorio, especialmente en aquellas
áreas que fueron relegadas por las políticas neoliberales. A nivel regional
tuvo lugar un fuerte impulso a la inversión en infraestructura productiva, un
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mayor desarrollo de las MiPyMEs y el fortalecimiento de la demanda interna
de esas zonas, potenciada a su vez por la dinámica de crecimiento por fuera
de las grandes ciudades.
En este punto conviene detenerse en el concepto de “industrialización de la
ruralidad”. En 2011 se lanzó el Plan Estratégico Agroalimentario, herramienta
clave para agregar valor e industrializar la ruralidad. Este fue elaborado por
cuarenta y cinco universidades, cámaras empresarias, provincias, municipios
y organizaciones rurales y sociales. En sus fundamentos sobresalen como
objetivos cardinales promover la participación de toda la cadena de valor
en los sectores agroalimentario y agroindustrial, junto con actores políticos,
económicos y sociales, y garantizar reglas de juego consistentes para el
largo plazo.
En síntesis, se trata de hacer participar al producto primario de la cadena, en
los eslabones de producción que le siguen a lo primario para poder lograr
no solamente rentabilidad para ese productor, sino generar trabajo en el
pueblo, en origen, al lado de las materias primas, para evitar los traslados de
poblaciones y el despoblamiento del campo. Persigue, además, el armado
de un entramado de pequeñas y medianas empresas no solamente para el
mercado interno, sino también para la exportación.
El cooperativismo debe ser uno de los instrumentos más valiosos para que
los productores participen en la cadena y obtengan mejores precios. En la
Argentina existen más de mil cooperativas agropecuarias de capital nacional
que reinvierten sus ganancias en proyectos de energías alternativas y en
producción de alimentos con agregado de valor en origen.
El Plan se propone aumentar la producción de granos en más de un 50 % en
10 años, y pasar de 100 millones de toneladas a casi 160 millones hacia 2020.
El valor agregado también se expresa en la generación de empleo.
Ya existen algunos logros en el sector agroindustrial. Para el año 2011 se
exportaban 260 millones de dólares en materia de maquinaria agrícola y la
industria aceitera producía 172 mil toneladas diarias de aceite de soja. Y la
exportación de semillas creció un 400 %.
Según reportes oficiales, la producción de granos pasó de 70,8 millones de
toneladas en la campaña 2002/3 a 100 millones en 2010, lo que representa
una suba del 41 %. La superficie sembrada creció de 27,4 a 33 millones de
hectáreas, mientras que la productividad en granos se incrementó un 25 %,
de 2,9 a 3,6 toneladas por hectárea. Por último, el avance en la agregación
de valor a los productos primarios y el desarrollo de la industria vinculada
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—alimentos, textil, muebles, maquinaria agrícola, por ejemplo— impulsaron
la industrialización del territorio rural y muestran resultados contundentes
especialmente en el Noroeste y Noreste argentino (variación del 68 % y
65 % medido en producto bruto geográfico constante entre 2003 y 2010).
Uno de los objetivos principales de las políticas públicas industriales puestas
en marcha en la última década es la consolidación del desarrollo local y
regional, fortaleciendo el entramado productivo y las cadenas de valor
en todo el territorio nacional. En este sentido, los instrumentos utilizados
resultan claves para la generación de empleos, el incentivo de la inversión y
el agregado de valor a la producción local. De esta manera, estas políticas
permiten incorporar nuevos actores en los procesos productivos.
Esta combinación de política macroeconómica orientada al desarrollo y
políticas sectoriales para el mercado interno y el empleo permitió potenciar
el impacto de los instrumentos microeconómicos de apoyo a las pymes. Esta
construcción de un entramado productivo fuerte es sustentada en pequeñas
y medianas empresas articuladas en un proceso de generación de valor con
las grandes empresas. De esa forma, se profundiza la consolidación de una
estructura industrial diversificada.
Las políticas de corte neoliberal, con foco en la valorización financiera,
adoptadas desde la última dictadura cívico-militar hasta el año 2003,
llevaron al país a reproducir sistemáticamente estructuras productivas
desequilibradas. En aquellos años coexistían zonas de mayor riqueza
económica, en las cuales se producía (y reproducía) la mayor parte
del valor agregado, con otras —como el Norte Grande— en las cuales
predominaban la pobreza, la falta de trabajo y la precarización de las
industrias locales. De esta manera, se produjeron importantes desequilibrios
regionales, potenciando las asimetrías que fomentaron la existencia de
zonas subdesarrolladas conformadas por economías rurales de muy baja
industrialización, con entramados empresarios e institucionales muy débiles.
En este contexto, los únicos beneficiados eran, en su mayoría, empresarios
de grandes conglomerados, en detrimento de aquellos emprendimientos
productivos ubicados en las zonas más alejadas.
Resulta evidente que apoyar a las MiPyMEs es el camino para potenciar
a las industrias locales. En este sentido, se favorece la densificación de
las cadenas de valor y el mayor grado de nacionalización, incentivando la
generación de empleo y el aumento del arraigo de los pobladores locales.
El siguiente gráfico muestra la distribución de empleo industrial por
regiones del país entre empresas grandes y el conjunto de micro, pequeñas
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y medianas empresas. Como puede verse, tanto en GBA, CABA y NEA, los
porcentajes indican una preponderancia de las Mipymes en la generación
de empleo industrial, mientras que en el resto de las regiones se invierten los
porcentajes con respecto a las grandes empresas. En este punto vale una
aclaración. Todos los estudios y análisis realizados acerca de la generación
de empleo en la última década muestran una preponderancia mayor
de las Mipymes, que registran casi un 80 %. Esta diferencia es producto
de la metodología de medición, ya que el Ministerio de Trabajo basa sus
estadísticas únicamente en el empleo registrado, mientras que las diversas
mediciones privadas toman en cuenta, además, el empleo no registrado,
que ronda el 35 %.
Empleo industrial registrado por tamaño de empresa y región (al 31-12-2013)

48,46%

45,01%

62,90%

71,39%

43,91%

57,73%

54,53%

61,09%

51,54%

54,99%

37,10%

28,61%

56,09%

42,27%

45,47%

38,91%

Resto de
Bs. As.

NOA

NEA

Cuyo

Centro

Patagonia

Partidos
del GBA

CABA

MiPyMEs

Grandes

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, MTESyS con base en SIPA.

El cambio del paradigma producido en 2003 logró rebatir el argumento
de que nuestro país tenía regiones inviables. Las provincias del noroeste,
históricamente postergadas, han sido objeto de particular atención de los
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programas nacionales, atención que han sabido aprovechar con el esfuerzo
de sus trabajadores y empresarios.
La política industrial buscó impactar en la mayor cantidad de empresas
más allá del lugar físico en el cual se encuentren instaladas, identificando
cadenas de valor significativas regionalmente e instrumentando medidas de
apoyo. Para potenciar los efectos individuales de las herramientas y alcanzar
sinergias, se produjo un efecto de articulación y complementariedad, a
través de foros y mesas de integración productiva.

La creación de empleo
El crecimiento de la industria tuvo su impacto en la creación de puestos
de trabajo. A partir de 2003, se revirtió el proceso de expulsión de mano
de obra industrial. En los últimos diez años, la industria representó el sector
que más empleo generó, al tiempo que la productividad aumentó un 50
%. En este último punto, a diferencia de la década de los noventa, donde
la productividad crecía a expensas del desempleo, en la última etapa se
evidenció un aumento 3,8 % promedio anual.
Además, creció la formalidad laboral, que pasó de un 48 % promedio en los
noventa a 70 % en los últimos años. Esto fue acompañado por un aumento
de más de 800 % del salario mínimo. Por su parte, la participación de los
trabajadores en el PBI alcanzó el 49 %, cifra que se acerca a los topes
históricos de 1952 y 1974. No solo se crearon puestos de trabajo, sino que
estos fueron de una mejor calidad. Esto es consecuencia de la composición
sectorial que acompañó a la expansión industrial, que alcanzó a todos los
sectores, pero fundamentalmente a los más intensivos en trabajo y valor
agregado.
De acuerdo a datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial,
dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el empleo
registrado aumentó desde el 2003 en 2.672.772, de este incremento en los
puestos de trabajo el 44 % fue explicado por la dinámica de las MiPyMe. La
cantidad de puestos de trabajo generada por estas empresas se incrementó
en un 57 %. Cabe aclarar en ese sentido, que en el sector empresarial bajo
estudio se estima que existen una gran cantidad de relaciones laborales
irregulares por lo que su importancia en la generación de puestos de trabajo
y el agregado de valor sería preponderante, teniendo un rol estratégico en
la distribución del ingreso.
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Crecimiento del empleo registrado por tipo de empresa – 2003-2013
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial,
Dirección General de Estudios y Estadísticas Laborales, Subsecretaría de Programación Técnica y
Estudios Laborales, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Al mismo tiempo, de acuerdo a los datos informados por este organismo, en
el siguiente gráfico, se observa la participación en la generación de puestos
de trabajo. En este sentido, se tiene que las MiPyMes explican 50,8 % del
empleo registrado y a lo largo de estos años, su participación ha disminuido
en un 4,9 %.
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Participación de MiPyMEs y Grandes en la generación de empleo 2003-2013

44,30% 44,00% 44,70% 45,60% 46,60% 47,20% 46,90% 47,20% 48,10% 48,70% 49,20%
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial,
Dirección General de Estudios y Estadísticas Laborales, Subsecretaría de Programación Técnica y
Estudios Laborales, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

En la Industria Manufacturera, las MiPyMes produjeron 179.591 nuevos
puestos de trabajo formal, lo que representan un aumento del 43 % entre el
2003 y el 2013, y abarca un 37 % del total del empleo registrado generado
en este período por esta rama de actividad. Este sector empresarial explica
el 37 % de la ocupación formal de esta actividad para el año 2013.
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Industria manufacturera 2003-2013
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial,
Dirección General de Estudios y Estadísticas Laborales, Subsecretaría de Programación Técnica y
Estudios Laborales, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

La SEPYMEyDR sostiene que a nivel regional nuestras MiPyMEs aportan
al empleo total una proporción mucho mayor que el resto de los países
de la región y también supera, aunque en menor proporción al aporte que
producen en la Unión Europea que, de acuerdo a este organismo, estaría
mostrando el mayor desarrollo e integración de la estructura productiva de
las MiPyMEs nacionales.
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Unión Europea y América Latina (países seleccionados). Participación en el empleo, según
tamaño de empresa 2010 (en %)
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Fuente: CEPAL, 2012.

En el siguiente gráfico, se puede apreciar la evolución del empleo regional
entre los años 2003 y 2012:
Crecimiento del empleo regional–2003-2012 (en %)
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Fuente: datos del Centro de Estudios para la Producción (CEP) del Ministerio de Industria.
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El proceso sustitutivo de importaciones
Uno de los problemas históricos fundamentales del crecimiento industrial
argentino fue y es la restricción externa generada por la estructura
desequilibrada con la que cuenta la producción en la Argentina. Es sabido
que cuando se producen fuertes crecimientos en la producción industrial,
este mismo proceso lleva a un crecimiento simultáneo de las importaciones
provocado por la persistente dependencia de insumos extranjeros, tanto en
bienes de capital como en combustibles y energía.
En este sentido, uno de los objetivos más importantes de las políticas
industriales impulsadas en la última década es consolidar un proceso de
sustitución de importaciones industriales mediante el fortalecimiento de las
cadenas de valor, aliviando los efectos negativos de la restricción externa.
La sustitución de importaciones, que implica el reemplazo de insumos o
productos de origen importado por otros de origen nacional, cumple un
papel clave en la generación de trabajo y en la agregación de valor local.
Además, propicia mejoras en cuanto a calidad y competitividad de la
industria nacional.
En los últimos años, el sector industrial no solo acompañó el crecimiento de
la demanda, sino que logró una sustitución de importaciones de casi 10.000
millones de dólares, tomando solo el período 2008-2010. Este proceso fue
consecuencia de políticas públicas orientadas a proteger la industria nacional
de la competencia desleal. En medio de la crisis internacional, con fuertes
retrocesos en el PBI mundial, se generó en muchos países una sobreoferta
de productos, que buscaron mercados a precios que no se correspondían
con los costos de producción. Para evitar que esa oferta mundial excedente
inundara indiscriminadamente el mercado interno, el gobierno argentino
estableció mecanismos de protección de modo de evitar efectos sobre el
empleo y el entramado industrial.
Este proceso de sustitución se produjo en el contexto de dos decisiones
estratégicas: por un lado, se realiza en el marco de una economía abierta.
Entonces, la relación Exportaciones + Importaciones/PBI, que alcanzaba un
promedio del 17 % en los noventa, representa ahora casi un 40 %. Por otro
lado, los productos nacionales que sustituyen importaciones mantienen
la calidad internacional, ya que no solamente se consumen en el mercado
interno, sino que, además, muchos de ellos son bienes exportables
(electrodomésticos, automóviles, electrónica, etc.).
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Las exportaciones industriales crecieron un 17 % promedio anual entre
2003 y 2010, ampliando su participación en el PBI y alcanzando un 6,6 %,
mientras que en la década de los noventa, estas representaban un 2,2 %. Es
importante, además, su mayor contenido tecnológico y de valor agregado.
Es de destacar la participación de productos de mediana-alta tecnología en
el total exportado, que alcanzó el 24,7 % en el 2010.
Puede verse un cambio en las empresas exportadoras: además de las grandes
transnacionales, puede observarse la creciente presencia de productores de
bienes de capital y otros productos metalmecánicos, empresas químicas,
autopartes y siderúrgicas, que muestran fuertes tasas de crecimiento. De
esta manera, las exportaciones de estas empresas explican el cambio de
estructura productiva analizado más anteriormente.
Desde el año 2003 a la actualidad, la reindustrialización nacional logró
sustituir importaciones por más de 15.000 millones de dólares.
Participación Importaciones/PBI

12,30%

2004

13,00%

2006

14,20%

2008

12,10%

2013

Fuente: Ministerio de Industria, Centro de Estudios para la Producción.

La sustitución de importaciones superó los 12.720 millones de dólares en
el período 2003-2012. En 2012 se redujo el déficit comercial de productos
industriales: -11 %, equivalente a 3.375 millones de dólares.
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Sustitución de importaciones de algunos productos industriales 2003 (1)
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Fuente: Ministerio de Industria, Centro de Estudios para la Producción.

Sustitución de importaciones de algunos productos industriales 2003 (2)

98%

97%
87%

86%

81%
63%

37%
19%

14%

13%

3%
Heladeras

2003

Calzado

Cosechadoras

Motos

Celulares

2013

Fuente: Ministerio de Industria, Centro de Estudios para la Producción.
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Las políticas industriales implementadas desde 2003 estuvieron orientadas,
entre otros objetivos, a mejorar tanto la productividad (producción por
obrero ocupado) como la creación de empleo, ambos factores clave para
la (re)construcción de una industria competitiva. La productividad aumentó
5,7 % anual promedio de 2002 a 2011, con fuerte creación de empleo: más
de 520.000 nuevos empleos formales en la industria. Asimismo, el valor
agregado por trabajador en la industria más que se triplicó en dólares: de
14.500 en 2002 a casi 45.100 en 2012.
Las medidas tomadas para la protección a la industria nacional han
repercutido favorablemente en el crecimiento de sectores clave de la
industria, como línea blanca, electrónica de consumo, maquinaria agrícola,
bienes de capital para la industria del petróleo y gas, minería y ferrocarriles, y
en sectores denominados sensibles, como juguetes, calzado y marroquinería
e indumentaria.
Como ejemplo de estas políticas, los instrumentos que apuntan al desarrollo
de proveedores resultan una iniciativa para aumentar la agregación de
valor en diversos sectores industriales a partir de la generación de nuevos
proveedores nacionales de insumos, partes y piezas. Esta acción busca
aumentar la densidad del tejido industrial y maximizar los efectos de
multiplicación en la producción y en el empleo de la industria manufacturera.
En este sentido, estos instrumentos potencian la sustitución a través de
tres líneas: la sustitución directa de productos cuyo abastecimiento puede
ser realizado en lo inmediato por productores nacionales, el desarrollo de
nuevos productos y procesos incrementando las capacidades productivas y
la competitividad local y la integración nacional de proveedores extranjeros
promoviendo la transferencia tecnológica y productiva al territorio nacional
de grandes proveedores internacionales.
Como resultado de estas políticas, se produjo un salto tecnológico y de
calidad para acceder a nuevos mercados, como así también desarrollar
nuevos sectores exportadores, con fuerte presencia pyme. Así, la industria
ha comenzado a exportar, desde 2003, unos 500 productos que antes no
exportaba o lo hacía en muy pequeña escala: desde bienes de capital a
software (donde la Argentina es el primer exportador de América latina),
pasando por maquinaria agrícola, energías renovables, equipamiento
médico, biotecnología, autopartes, entre otros, la producción industrial
argentina gana mercados a fuerza de innovación, marca, diseño y calidad
internacional.
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Además, numerosos sectores industriales ejemplifican los resultados
positivos de las políticas de sustitución de importaciones y de impulso a la
exportación industrial.
En los últimos dos años, como consecuencia de la crisis económica
internacional y la profundización de la restricción interna de divisas, se
impuso un régimen más estricto de control de importaciones, que se sumó
a las licencias no automáticas, los procedimientos antidumping y el Valor
Criterio aplicado por la Administración General de Aduanas.
A estas medidas de administración del comercio exterior se agregó
un listado de cien productos a los cuales se les aumentó la alícuota de
importación por encima del Arancel Externo Común del MERCOSUR, para
proteger a sectores que estaban siendo perjudicados por el incremento de
las importaciones provenientes de las naciones en crisis.
Esta batería de iniciativas se reflejó en el comportamiento de las
importaciones en los dos primeros meses del año: crecieron apenas el 4,5 %
en comparación a enero-febrero de 2011. En el momento de aplicación plena
de las medidas, las compras externas bajaron un punto porcentual.
Esto no implica que la evolución del comercio exterior, con fuertes restricciones
a las importaciones, no conviva con previsibles dificultades y complicaciones
sectoriales, afectando niveles de producción en forma temporaria hasta su
adaptación. En este sentido, a partir de la implementación de la Ventanilla
Única y la declaración jurada anticipada, se han generado inconvenientes en
rubros puntuales de producción.
Para la mayoría de los actores productivos esta problemática, que debe
sin duda atenderse, constituye un efecto no deseado de la aplicación de
una serie de medidas que están destinadas a evitar males que pueden
ser de gravedad. Esta dinámica se explica por el considerable grado de
apertura de la economía y por décadas de desestructuración productiva
con destrucción de eslabones clave de la cadena industrial, que demandaba
la importación de bienes intermedios y de capital, a ritmo acelerado en un
ciclo de expansión industrial.

Exportaciones
Uno de los aspectos básicos del desarrollo industrial es el tema de las
exportaciones industriales, específicamente de las pequeñas y medianas
empresas. La inserción internacional de un país se basa en la defensa del

276

Ferri, Zappino

mercado interno y en la sustitución de importaciones, como base para
generar un “salto exportador”. En la última década, la Argentina ha puesto
énfasis en los acuerdos regionales como el MERCOSUR, el MERCOSUR
ampliado, la UNASUR y la ALADI, desarrollando el comercio Sur-Sur y
potenciando las ventas en segmentos de mercado con requerimientos
específicos.
Según el informe “Pymes protagonistas por dinámica, innovación y
creatividad” de la CEPAL, en el año 2012 el país mostraba estas cifras en
relación con la participación de las MiPyMEs en el valor de las exportaciones
y su comparación con otros países de la región y de Europa:

Participación de las MiPyMEs en el valor de las exportaciones (en %)
Países/Empresas
Argentina

Micro

Pequeñas

Medianas

Grandes

0,3

1,6

6,5

91,6
82,9

Brasil

0,1

0,9

9,5

Chile

0,0

0,4

1,5

97,9

Alemania

8,0

12,0

18,0

62,0

España

11,1

13,3

22,6

47,1

Francia

17,0

10,0

15,0

58,0

Italia

9,0

19,0

28,0

44,0

Fuente: CEPAL, 2012.

El rol de las MiPyMEs en el crecimiento y diversificación de las
exportaciones
Como señaláramos, es creciente la participación de las MiPyMEs
exportadoras, que aumentaron en cerca de 2500 firmas empresas. Esta
evolución de las exportaciones se produce en un período de crecimiento
del mercado interno, lo cual rompe la falsa dicotomía entre el desarrollo
nacional y la exportación. En este sentido, paralelamente al crecimiento de
las exportaciones, el consumo interno se incrementó un 8,3 %.
Las pymes, que fueron las principales víctimas de las políticas neoliberales
de desindustrialización que llevaron a la desaparición de 50.000 de estas
empresas, resurgieron fuertemente 2003 y 2010, período en el cual se
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crearon más de 140.000 pymes, que representan el 99,6 % del total de
empresas argentinas y casi el 70 % de la generación de empleo.
Además, se observa un aumento de la participación de estas empresas en
las ventas industriales, que pasaron de un 20 % en los noventa a un 40 % en
el último período. Alcanzaron un 15 % de participación en las exportaciones
industriales, porcentaje que distingue a la Argentina del resto de la región,
en la que dicha participación no supera el 5 %.
En este contexto, es destacable la dinámica de sectores como Maquinaria
y Equipo, Instrumentos Médicos y Productos Metálicos. Gran parte de las
firmas exportadoras de pequeña escala se encuentran más orientadas a los
segmentos de mayor valor agregado e intensidad tecnológica. Las MiPyMEs
exportan, en promedio, más valor agregado por tonelada que las grandes
empresas.
Respecto a los mercados, las MiPyMEs se encuentran principalmente
asociadas al mercado regional, teniendo una mayor penetración en los
países del MERCOSUR. Sin embargo, se observa una creciente penetración
en otros mercados no tradicionales, como los de Asia Pacífico, el norte de
África y el cercano Oriente.
El Plan Estratégico Industrial 2020
Sin duda, la principal política industrial del período es el lanzamiento del
Plan Estratégico Industrial 2020 en octubre de 2011. Este fue el resultado
de numerosos foros para sentar las bases del mencionado Plan, en los que
los sectores integrantes de las cadenas de valor, elegidas estratégicamente
para formar la trama central del tejido productivo argentino, validaron los
lineamientos y objetivos propuestos por el Estado y llegaron a diversos
consensos acerca de las principales líneas estratégicas de política industrial
propuestas.
Para analizar los distintos sectores productivos desde una visión estratégica,
se planteó la necesidad de trabajar con las distintas cadenas de valor. La
cadena de valor se entiende como el conjunto de todas las actividades que
son necesarias para producir un bien o servicio desde su concepción —I+D
y la extracción de la materia prima—, pasando por las diferentes etapas de
producción (que involucran una combinación de transformación física y los
insumos de diferentes servicios) hasta el suministro al consumidor final para
su uso.

278

Ferri, Zappino

El análisis por cadena de valor pone el énfasis en la dinámica de las relaciones
inter- e intrasectoriales en una economía global, identificando nichos vacíos
en distintos segmentos, así como el grado de concentración en cada etapa.
Las cadenas de valor34 fueron elegidas por distintos motivos que pueden
separarse en seis grandes grupos: su importancia en el PBI y trayectoria
en la industria argentina; recursos naturales altamente competitivos;
entramado productivo; difusión de tecnología; mercado interno y balanza
comercial e inserción internacional, mientras que los capítulos dedicados a
cada sector en particular contemplan, además del análisis de su evolución
en los últimos años, metas cuantitativas para la producción, comercio
exterior y empleo; lineamientos estratégicos planteados teniendo en cuenta
las características de la cadena de valor y los enunciados de las propuestas
y recomendaciones para el cumplimiento de los objetivos proyectados.
Los informes correspondientes a cada cadena de valor seleccionada se
estructuraron a partir del análisis de su desempeño en el período 2003-2010.
Uno de los principales puntos del Plan es la importancia que se asigna a
temas como la provisión de insumos difundidos; la mayor industrialización
de materias primas agropecuarias; el financiamiento; el sostenimiento del
mercado interno y la consolidación de las exportaciones industriales.
En el primer caso, el Plan afirma que el Estado implementará las políticas que
sean necesarias para garantizar una industria nacional de insumos difundidos
a escala y competitividad internacional. El objetivo es reducir la posición
dominante en productores de chapa, papel, aceros especiales, plástico,
polipropileno y aluminio entre otros y lograr que los productos lleguen a los
industriales que los utilizan a precios similares a los internacionales, situación
que hoy, en muchos de esos insumos, no ocurre.
Respecto de la agregación de valor en materias primas agropecuarias, como
cuero, lana, algodón, se destaca la necesidad de garantizar la provisión de
esos insumos básicos de calidad para las industrias usuarias, ampliar la
oferta y adecuar las condiciones de comercialización.
En materia crediticia, el Plan asegura que el Estado impulsará medidas para
que la financiación bancaria llegue con más volumen al sector productivo, a
través de bonificación de tasas, regímenes específicos para cada cadena de
valor y fomento de la banca especializada y regional.
Finalmente, el objetivo principal es la consolidación de una industria de nivel
internacional, y para esto se requiere de un salto exportador, principalmente
de las cadenas de valor con mayor capacidad de integrar eslabones y
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mayor valor agregado e innovación. Para eso, el desafío será profundizar la
integración de las cadenas productivas entre los países del Mercosur y la
Unasur, orientada a una industrialización más equilibrada entre los países
miembros, utilizando tanto la administración de comercio como a los
incentivos a la inversión regional, sin dejar de aprovechar las oportunidades
que brindan los grandes mercados en alimentos, manufacturas y otros
productos.
El último capítulo del PEI 2020 está dedicado a puntualizar los consensos
centrales alcanzados acerca de las principales líneas estratégicas de política
industrial. Sus enunciados son los siguientes: Necesidad de un Estado
presente que articule con el sector privado la implementación de las políticas
públicas; un mercado interno pujante es el pilar de la inversión, la agregación
del valor y el aumento de la competitividad; el crecimiento con inclusión
implica federalizar la industrialización; para consolidar de manera definitiva
una industria a nivel internacional es necesario dar un salto exportador, con el
objetivo de alcanzar una escala de producción competitiva en la agregación
de valor y en la incorporación de conocimiento e innovación; una política de
abastecimiento de insumos difundidos de clase mundial; la competitividad
de las cadenas de valor basadas en materias primas agropecuarias requiere
disponer de esos insumos en calidad, cantidad y precios adecuados; acceso
a mayor financiamiento para la inversión y el comercio exterior; ampliar y
profundizar la oferta de formación profesional y capacitación laboral de
acuerdo con las demandas de la industria e impulsar una política de apoyo
a la generación y la incorporación de innovaciones, diseño y marketing en
cada eslabón de las cadenas de valor y en cada etapa de los procesos
productivos.

Competitividad, innovación y tecnología
A diferencia del neoliberalismo, el modelo de crecimiento con inclusión
implementado a partir de 2003 se halla sustentado en una visión opuesta
acerca del rol de la innovación y la incorporación de tecnología a la
producción industrial. La visión neoliberal plantea que la innovación y la
modernización tecnológicas se sustentan en el accionar libre del mercado
y, en el caso de los países en desarrollo, en la inversión extranjera directa.
Es decir, plantea un “salto tecnológico” supuestamente necesario para
aumentar los conocimientos y capacidades de producción.
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Este argumento resulta falaz desde el momento que no plantea la diferencia
entre el proceso de aprender el uso de un bien de capital (adopción endógena
de tecnología) y el mejoramiento de la tecnología a partir de conocimientos
desarrollados socialmente (creación endógena de tecnología). En este
sentido, las políticas implementadas bajo la primera visión produjeron un
vaciamiento de las capacidades locales de producción de conocimientos y
el éxodo de científicos.
A partir de 2003, la nueva política industrial entiende a la industria como el
único camino capaz de generar igualdad de oportunidades, redistribución
del ingreso e inclusión a los sectores más desfavorecidos, y a la generación
propia de innovación, tecnología y diseño como una de las herramientas
centrales para lograr un sistema industrial competitivo y sustentable.
De acuerdo a la SEPYMEyDR35, desde el 2003 se están dando pasos
fundamentales para reconstruir el Sistema Nacional de Innovación,
enmarcado en el proyecto actual. El informe sostiene que a partir del 2003
se incrementó en un 200 % la inversión en educación de nivel superior y se
creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que en el
transcurso de sus años cuadriplicó sus fondos presupuestados. En estos
últimos diez años, se aumentaron treinta veces los subsidios destinados a
la investigación y desarrollo con fines tecnológicos, se crearon para esos
objetivos veinticuatro líneas de financiamiento y se incrementaron las
fuentes de financiamiento externo para proyectos nacionales. En suma, de
acuerdo a este organismo, en este período creció un 937 % el presupuesto
destinado a ciencia y tecnología.
Además, destaca que, mediante la creación del Ministerio de Industria y el
fortalecimiento de los entes autárquicos, como el INTI e INPI, se construyeron
las bases para que el sistema científico tecnológico se vinculara de manera
concreta con la producción industrial. En este aspecto resalta los avances
significativos en nuevas tecnologías y en la innovación puesta al servicio de
la incorporación de tecnologías adecuadas en las MiPyMes que se reflejan
en la implementación del Banco de Soluciones Tecnológicas, perteneciente
al INTI, en el que se encuentran a disposición de estas empresas más de
50 avances tecnológicos, y en el incremento del 206 % desde el 2003
de la cantidad de patentamientos originales, entre otras cuestiones. De
manera complementaria, el Ministerio de Industria conduce a sus programas
“universales” para fomentar la incorporación de innovación y tecnología en las
empresas. Por ejemplo, el programa PACC aporta fondos no reembolsables
para proyectos de mejora tecnológica, desarrollo de productos, gestión de
calidad y procesos e innovación en pymes. También el programa de Crédito
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Fiscal financia la construcción de centros de investigación y aulas virtuales
en parques industriales de todo el país, y la capacitación de hombres y
mujeres que componen las empresas y desarrollan y aplican tecnología. Y
por último, a través de las oficinas GenIA, acompaña a las empresas en el
desarrollo de procesos innovadores, acercándoles el estado de la técnica,
para que se produzca de una manera más eficiente y competitiva, y permitir
una federalización de la innovación tecnológica a través de la coordinación
de esfuerzos con el entramado territorial del INTI e INPI.
En suma, de acuerdo a este organismo, como resultado de esta política de
Estado del Gobierno Nacional, se incrementó el componente de innovación
y el valor agregado de numerosos sectores de actividad, transformándolos
en referentes regionales como también internacionales. Enumera, por
ejemplo, a la producción de satélites que coloca a la Argentina como primer
productor latinoamericano, y dentro de los seis países productores a nivel
mundial. También a la industria del software, siendo al mayor productor de la
región; a la industria de la biotecnología, en la cual nuestro país es el principal
proveedor de biotecnología del Cono Sur, encabezando la producción y
desarrollo de la vacuna antiaftosa y a la industria de equipamiento médico
y ascensores en la que nuestro país es el segundo en el Cono Sur en cuanto
a su fabricación.
Estas políticas se evidencian de manera particular en las exportaciones,
en las cuales las de media y alta tecnología fueron ganando participación,
pasando del 17,4 % en 2003 al 21,1 % en el cuarto trimestre de 2012. Por
lo tanto, dentro de la demanda externa, se acaparó en mayor medida
manufacturas de origen industrial, incluso en un período de altos precios de
las materias primas alimentarias.
De esta manera, el informe destaca que el potencial del sistema productivo
nacional es enorme si se acelera la tasa de innovación. La producción local de
tecnología que permita agregar valor y la producción local de los productos
en los cuales las materias primas que posee nuestro país, en algunos casos
relevantes como las reservas de litio, es el desafío del Gobierno Nacional. En
este sentido, se destaca la creación del Centro de Investigación y Desarrollo
en Micro y Nanoelectrónica del Bicentenario (INTI) que, en conjunto con
ARSAT, lanzará el diseño del Set of Chip multipropósito (prestaciones para
diferentes equipos electrónicos) y con funciones para la especialización,
generando localmente competencias estratégicas, innovación y propiedad
intelectual, que se incorporará a la producción de satélites y bienes de
consumo masivo, siendo el primero en producirse en Sudamérica.
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Por lo tanto, argumenta, que dado nuestra masa crítica de vocación científica
y capacidad innovadora, la creación de nueve universidades nacionales,
la dotación de recursos económicos y un modelo de país centrado en la
industria y la innovación, garantizan la consolidación de una industria
competitiva, que genere trabajo de calidad por medio de grandes empresas
y MiPyMEs de calidad.
De acuerdo a Vicente Donato36, director de la Fundación Observatorio
Pyme, más del 80 % del segmento pyme industrial tiene problemas de
competitividad que están siendo resueltos a través de la protección del
mercado interno. Destaca como obstáculos para su crecimiento y desarrollo
la insuficiencia de acceso al crédito, la falta de bancarización para las
empresas más pequeñas y límites de infraestructura, como los altos costos
de logística y suministro de energía eléctrico debido en algunos casos a su
ubicación y estructura sectorial.
Al mismo tiempo, Juan Federico37 analiza las condiciones necesarias
para que el proceso emprendedor virtuoso pueda desarrollarse. En ese
sentido, destaca que en cuanto a las condiciones de mercado, debe existir
demanda en expansión para que estos nuevos proyectos puedan nacer y
desarrollarse, y también atraer las inversiones en caso de ser necesarias.
De este modo, considera que teniendo en cuenta el nivel de crecimiento
de nuestro país esta condición se ha cumplido. En segundo lugar, resalta a
la cultura emprendedora, argumentando que debe incorporarse la cultura
emprendedora, fundamental para la creación y el sostenimiento de una
empresa, independientemente de los motivos de tomar esta iniciativa, es de
decir ya sea por necesidad o por propio espíritu. En tercer, realza el rol de la
universidad en el desarrollo de esta cultura y en el apoyo y seguimiento a los
emprendedores. En este sentido menciona que en el sistema universitario,
en estos últimos años, se han creado Centros de Emprendedores y
surgieron muchas ONG que se dedican a esta temática, por lo que pondera
como positivo el camino transitado en este aspecto. Por último, menciona
al financiamiento, generalmente asociado a líneas especiales otorgadas o
subsidiadas por el Estado. En el ámbito privado, son relativamente escasas las
propuestas de las instituciones financieras para ese segmento empresarial.
Un ejemplo, el programa Emprendedor XXI del Banco Credicoop Coop. que
brinda financiamiento y acompañamiento al emprendedor.
Al mismo tiempo, Juan Federico destaca que la gran cantidad de MiPyMes
creadas en estos diez años se realizó en un contexto de una política muy
activa, en la cual resalta a la gran cantidad de científicos repatriados en
combinación con los programas del Estado para agilizar la transferencia de
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la investigación de manera de aplicar la ciencia a la producción, ponderando
las políticas de Estado en lo referido a ciencia y tecnología. Como ejemplo
de esto, menciona la gran cantidad de empresas de software, de innovación,
de biotecnología, que surgieron bajo las condiciones enumeradas
anteriormente.
En síntesis, de acuerdo a este artículo, la explicación del gran crecimiento
del empleo entre el 2003-2013 tiene como razón fundamental el apoyo al
emprendedor y a la pyme, los que de acuerdo a Juan Federico aportan el 60
% del empleo, resaltando la gran dependencia de las políticas activas que
fomenten la demanda y el ambiente para su desarrollo.

Financiamiento
La SEPYMEyDR38 destaca que ante el desafío que plantea el acelerado
crecimiento desde 2003 se hace necesario el acompañamiento de programas
de financiamiento adecuados, en particular, enfocados a las pymes y resalta
las restricciones que enfrentan estas empresas a nivel global en cuanto a
la posibilidad de acceder a ese financiamiento. Por ejemplo, en la Unión
Europea, se estima que la “brecha de crédito” (diferencia entre la oferta de
crédito por parte del sistema financiero y la demanda pyme) asciende a
unos 2,5 trillones de dólares. Esta “brecha”, de acuerdo a esta publicación,
se origina en la falta de información de los bancos al momento de realizar
las evaluaciones de riesgo de este segmento empresarial, provocando esta
falla en el funcionamiento del mercado de créditos. Al mismo tiempo, para
los bancos es más costoso este proceso de otorgamiento de créditos a la
producción pyme, que a las grandes empresas, por lo que las pequeñas
y medianas empresas terminan teniendo problemas tanto para acceder al
financiamiento como en los altos costos.
Ante este obstáculo para el crecimiento y el desarrollo de los países, dada la
enorme gravitación en el valor agregado de una economía que mantienen
las MiPyMEs y en su crecimiento potencial, de acuerdo a este organismo,
desde 2003 el Gobierno Nacional ha encarado diferentes acciones para
otorgar a las MiPyMEs el financiamiento necesario. Sostiene que para tal
fin el Estado ha actuado de manera decidida sobre el mercado de crédito,
con el convencimiento de que el rol del este es fundamental para que el
financiamiento se oriente al sector productivo. Así, por un lado, se reforzó el
rol de la banca pública mediante el Banco Nación, que devino en el mayor
prestamista de las MiPyMEs a través de su producto “Línea 400”. Por otro,
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ha exigido a los bancos privados destinar el 5 % de sus depósitos al crédito
productivo, con un cupo para pymes. Como se muestra en el siguiente
gráfico, siguiendo a la SEPYMEyDR, estas políticas aplicadas desde el 2003
han tenido un impacto significativo sobre el sistema financiero, evidenciando
que a partir de ese año se han incrementado de manera relevante los
créditos otorgados a las MiPyMEs en detrimento de las grandes empresas.
En este contexto, en diciembre de 2014, el BCRA emitió el comunicado
50.486 mediante el cual dispuso la continuidad de la Línea de Crédito para la
Inversión Productiva, además de algunas modificaciones para la orientación
de estímulos a la economía para el año 2015. Dicho comunicado ratifica una
resolución de 2012, por medio de la cual el sistema bancario lleva otorgados
más 100 mil millones de pesos en créditos a la industria, que surge del cupo
del 5 % de los depósitos del sistema que debe destinarse a ese fin. Con la
nueva norma, el cupo se eleva a 6,5 % y se reduce la tasa de interés al 19 %
para créditos de 3 años o más.
Desde 2012, las empresas grandes fueron las principales beneficiarias con un
35 % del total. Con la nueva legislación, las MiPyMEs podrán acceder, a partir
de 2015, a créditos por más de 37.000 millones de pesos, lo que representa
alrededor de 12 % más en la participación de las MiPyMEs en el crédito a
empresas. Esta operatoria incluye, además, la posibilidad de financiar capital
de trabajo hasta un 20 % del monto total del crédito. La resolución establece
incentivos a los bancos para que el destino de los préstamos sea en beneficio
de las economías regionales y menos desarrolladas. Se trata, en resumen, de
una sintonía fina en la política pública de estímulos a la producción en favor
de las pymes.
En esta publicación también se destacan las políticas que desde el propio
Ministerio de Industria han atacado la problemática del financiamiento. En
este sentido, se describen la potenciación de los programas de crédito
a tasas bonificadas y en condiciones flexibles, líneas especiales para
emprendedores (aportes no reembolsables o créditos de honor para jóvenes
que se devuelven solo si el emprendimiento se consolida). De este modo,
sostiene que entre 2003 y 2012, los programas de este Ministerio destinados
al financiamiento en condiciones flexibles, a tasas blandas, fijas y en pesos,
y con destino establecido hacia la producción, sumaron cerca de 23.000
millones de pesos, financiando a más de 335.000 MiPyMEs en este lapso
de tiempo.
Al mismo tiempo, este Ministerio ha agilizado el acceso al crédito reforzando
el sistema de garantías. Además, para 2012 se otorgaron alrededor de
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70.000 garantías, duplicando la cantidad de 2011, siendo producto de
esfuerzos para que las sociedades de garantía recíproca (SGR) incrementen
su participación en el mercado crediticio, diversifiquen la base de pymes
a las que brindan servicios y posibiliten nuevos productos de garantías
acordes a las necesidades de este segmento empresarial que se encuentra
en un fuerte crecimiento.
De acuerdo a lo informado por el equipo de economía de Tiempo Argentino39,
el gobierno creó el Fondo para el Desarrollo Económico (Fondear) que se
encuentra a cargo del Ministerio de Economía. Este fondo fue capitalizado
con $10.000 mil millones y comenzó a funcionar el 10 de agosto. El 11 de
septiembre se entregaron los primeros cuatro créditos por un total de 804
millones de pesos, que permitirán una inversión de 7.227 millones de pesos.
El esquema de esta línea de financiamiento mantiene una tasa de interés del
14 % para la inversión y del 19 % para el pago de salarios e insumos de las
pymes, en tanto que para las grandes esas tasas son de 19 % y entre 26 %
y 28 %, respectivamente (valor de las Lebacs a 90 días). El gobierno se
compromete a financiar un tope del 80 % del proyecto de inversión, dando
un año y medio de gracia y a pagar 84 meses después.
A partir del 2012, por medio del programa Crédito para la Inversión Productiva
(LCIP), se otorgaron préstamos por más de 103 mil millones de pesos, con
un 66% destinado a las MiPyMes. De igual manera, en octubre de 2012, por
medio de una nueva subasta del Programa del Financiamiento Productivo
del Bicentenario (PFPB), se otorgaron nuevos créditos por un monto total
de 221 millones de pesos, por lo que se llevan adjudicados desde 2010 un
total de 8.091 millones de pesos.
En suma, destacan que el estímulo a la inversión que se realiza por medio
de estos programas, sobre todo a través del Fondear, concilia objetivos de
corto y mediano plazo —sostener la demanda y el empleo—, con los de
largo plazo —incrementar la capacidad productiva, mejorar la tecnología,
sustituir importaciones y diversificar exportaciones—.
La política determinante del Gobierno de aumentar el crédito al sector
productivo, y a la pyme fundamentalmente, dio como resultado un gran
aumento de la disponibilidad de créditos al sector productivo y a las
empresas de menor tamaño relativo. Sin embargo, Osvaldo Rial, titular
del FOGABA, en una columna de opinión40, señala que a pesar de que el
esfuerzo del Estado ha sido enorme y ha contribuido al crecimiento de
empresas nacionales que produjeron puestos de trabajo y sustituyeron
importaciones, ejes fundamentales del actual modelo económico, por medio
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de facilidades en el financiamiento, es una cuestión pendiente la posibilidad
de acceder al crédito en el sistema financiero para las pymes. Sostiene que
la Argentina es uno de los países de la región con menor nivel de crédito en
relación con el PBI, a pesar de lo cual los bancos mantienen una rentabilidad
extraordinaria. Cita como ejemplo la abundancia de financiamiento para
acceder a un automóvil por parte de los particulares, mientras que existe
una gran imposibilidad de obtener créditos dirigidos a la producción de las
pymes. Concluye que el rol del Estado sigue siendo vital en cuanto a la
financiación de las pequeñas y medianas empresas y para el sostenimiento
de la demanda interna que permita mantener niveles de producción que
mantengan las fuentes de trabajo.
Los siguientes gráficos muestran algunos datos que ilustran este
financiamiento estatal:
Asistencia a MiPyMEs 2008-2012 (en millones de pesos)
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Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF). Secretaría de Hacienda, Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas.
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Préstamos del sistema bancario (millones de pesos)
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Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA).

A su vez, el Ministerio de Industria ha potenciado los programas de crédito
a tasas bonificadas, así como líneas especiales para emprendedores.
Ha sumado entre 2003 y 2012 —y considerando solo en los programas
vinculados al Ministerio— cerca de 23.000 millones de pesos para
financiamiento en condiciones flexibles, a tasas blandas, fijas y en pesos, y
con destino inamovible hacia la inversión en el sector productivo. Esto ha
permitido financiar más de 335.000 MiPyMEs en esos años41.
También se facilitó el acceso al crédito mediante el sistema de garantías.
De esta manera, las Sociedades de Garantía Recíproca aumentaron su
participación en el mercado de crédito, diversificando la base de las MiPyMEs
beneficiadas.
En 2014 el gobierno creó el Fondo para el Desarrollo Económico (Fondear),
que está a cargo del Ministerio de Economía. Este contó con un capital
inicial de 10 mil millones de pesos y para septiembre de ese año se habían
entregado créditos por un total de 804 millones de pesos, que permitirán
una inversión de 7227 millones de pesos.
El programa Fondear tiene como destinatarios aquellos sectores con
potencial exportador, generadores de empleo y grandes encadenamientos
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productivos. Las ramas productivas elegidas fueron la automotriz, la
autopartista, la de bienes de capital, las de insumos metálicos de uso
difundido, la farmacéutica, la petroquímica, la del plástico, el transporte de
carga, la producción de componentes electrónicos, y de petróleo y gas.
También se apoyarán las actividades innovadoras con contenido tecnológico
y los productos regionales, como la yerba mate en el Noreste, el vino en el
Noroeste y Cuyo, y la ganadería caprina y ovina en la Patagonia. A través
del Fondear se puede financiar compra de máquinas, homologaciones y
certificaciones, productos semielaborados, construcción y reformas edilicias
de las plantas, y estudios de las empresas para analizar las inversiones
relacionadas con la innovación. Por otro lado, desde 2012, la línea de Crédito
para la Inversión Productiva (LCIP) otorgó préstamos por más de 103 mil
millones de pesos, de los cuales el 66 % tuvo como destinatarios a MiPyMEs.
De esta manera, el estímulo a la inversión a través del Fondear permitió
conciliar objetivos de corto y mediano plazo, como el sostenimiento de la
demanda y el empleo, con los de largo, que incluyen aumentar la capacidad
de producción, mejorar la tecnología, sustituir importaciones y diversificar
exportaciones. Además, estas inversiones generaron casi 1700 empleos42.

A modo de conclusión
La estructura productiva de una nación es el principal determinante
de su grado de desarrollo económico. Los países de mayores recursos
y distribución del ingreso más equilibrada se respaldan en industrias
altamente sofisticadas. En cambio, en los países menos avanzados, en
general, la actividad primaria tiene una mayor participación en la economía
y constituye la principal fuente de divisas.
Esta diferenciación nos dice que los procesos históricos de desarrollo
industrial revelan que las estructuras productivas basadas en los recursos
naturales no bastan para alcanzar el desarrollo. Deben complementarse
con industrias que promuevan la generación de empleos y la distribución
del ingreso y la inclusión de las clases más postergadas. Modificar ese
patrón solo es posible a través de la preservación y del fomento de las
cadenas de valor.
Luego de la crisis de 2001, la Argentina se encontraba en un estado de
catástrofe social como resultado de un Estado ausente y de la aplicación
de políticas asociadas al Consenso de Washington que dejaron al “alumno
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modelo de la comunidad financiera internacional” en una situación de
precariedad social sin precedentes históricos.
Tal como se mencionó anteriormente, el Estado tiene una función central
en los procesos de cambio, tal como ha sido estudiados para los Estados
desarrollistas (Evans, 1996: 529-562), o a partir de la experiencia argentina,
en la que desde el Estado se dieron los procesos de inclusión masiva
de población. Así como también desde el Estado en sentido inverso se
reconvirtieron las instituciones y las políticas, dando lugar a una sociedad
excluyente con eje en la valorización de financiera y la extranjerización de
la economía.
A mediados de 2003, el gobierno implementa un nuevo modelo
macroeconómico de acumulación productiva con inclusión social. La
evolución de la industria a partir de ese año la ha llevado a revertir en
parte su tendencia de casi treinta años a perder participación relativa en
el producto total. Este desempeño ha estado acompañado por otros dos
rasgos distintivos del perfil posdevaluación: la expansión simultánea de la
mayoría de las ramas manufactureras y la creación generalizada de empleo.
En este sentido, en el marco de un cuadro macroeconómico y de incentivos
más favorable, muchos sectores han remontado total o parcialmente el
terreno perdido durante el período de la Convertibilidad.
¿Cuáles son los aspectos concordantes o discordantes entre la etapa actual
y las anteriores? En primer lugar, el crecimiento de los últimos años estuvo
basado en el ahorro interno de la economía, es decir, la Argentina creció sin
necesidad de financiamiento externo. Este es un punto fundamental que
marca una ruptura con el modelo rentístico-financiero puesto en marcha
en 1976 y profundizado en la década de los noventa, así como también una
diferencia sustancial con el esquema agroexportador. En segundo lugar, el
sector industrial, basado en el mercado interno, volvió a ser un elemento
principal de las altas tasas de crecimiento del PBI.
Con respecto a la todavía alta dependencia de las divisas obtenidas por
los productos primarios y a los niveles de compromisos creados por el
endeudamiento externo previo, constituyen sin duda factores de riesgo que
el país debe tomar en cuenta para terminar definitivamente con el histórico
problema de la restricción externa.
Algunas de las tareas pendientes para profundizar el proceso reindustrializador
a partir de la activa participación del Estado en las políticas acordes a ese
objetivo podrían ser:
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• El estímulo de la producción de bienes transables a partir del
procesamiento regional de materias primas originadas en la producción
primaria. Para esto, resulta necesario fortalecer la producción de bienes
de capital necesarios para esa función y sus actividades derivadas,
tales como maquinaria agrícola, maquinaria para el procesamiento
de alimentos, maquinaria para los procesos de clasificación, pesaje y
envase de alimentos; maquinaria para el movimiento de sólidos y fluidos;
maquinaria para la industria de la construcción y obras públicas, etc.
• Promover una revisión total de las cadenas de valor de la industria
automotriz a fin de profundizar la producción local de autopartes,
teniendo como objetivo la búsqueda de equilibrio en la balanza
comercial internacional del sector. Una alternativa sería estimular la
construcción local de una variedad mayor de vehículos pesados para el
transporte de cargas, incursionando en forma progresiva en el armado
y construcción de vehículos automotrices para prestaciones especiales
como explotaciones mineras y forestales.
• Priorizar, a través de una definitiva aplicación del compre nacional, la
construcción de bienes de capital complejos.
Para finalizar, con base en lo analizado en los capítulos precedentes, puede
afirmarse que el rumbo actual de la política económica procura establecer
un puente entre el modelo de desarrollo del período de industrialización, la
necesidad de resolver el déficit social producto de décadas de predominio
neoliberal y el aprovechamiento de las nuevas condiciones de la economía
mundial. Algo así como si la Argentina estuviera retomando el hilo de
Ariadna para recuperar el terreno perdido desde hace más de treinta años.
Son, sin duda, muchos los desafíos productivos del país. Entre ellos, el de
avanzar hacia una industrialización más diversificada y entramada, que tenga
a las empresas pymes como uno de sus ejes. Elementos imprescindibles si
se pretende que esa industrialización sea capaz de sustituir importaciones y
consolidar la recuperación e inclusión económica y social que se verificó en
la última década en la Argentina.
Este análisis, simple para algunos, pero muy resistido por otros, tiene
estrecha relación con el rol que juegan las MiPyMEs en relación con toda la
sociedad. Las mil empresas más grandes del país generan el 75 % del PBI.
Los cientos de miles restantes participan apenas en el 25 % restante, pero
paradójicamente emplean al 72 % de los trabajadores. De allí la importancia
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de otorgar a las MiPyMEs un rol protagónico en los planes que tengan por
objetivo la creación de trabajo y la inclusión.
La Argentina tiene hoy el desafío pendiente de incluir a las MiPyMEs y sus
trabajadores como actores esenciales para ampliar las cadenas de valor,
diversificar la oferta de productos y servicios, y mostrar resultados eficientes
y efectivos. Por ahora, una pyme que pretenda acceder a créditos de largo
plazo debe pasar por un largo y penoso proceso de armar un legajo de
antecedentes en el banco, con final incierto. Cabe llamar la atención sobre
el enorme efecto económico que tendría que las exigencias a las MiPyMEs
fueran las mismas que se reclaman para la compra financiada de un rodado.
Con este simple paso, se daría un salto inmediato para afrontar los desafíos
de competitividad y eficiencia, contribuyendo a generar más trabajo y
ampliando nuestra capacidad productiva para sustituir efectivamente
importaciones.
El crecimiento sostenido generó un fuerte proceso de inversión, tanto
pública como privada, así como de creación de nuevas empresas y de
empleos. A diferencia de lo ocurrido durante los años noventa, momento en
que la inversión estuvo centrada en motivos especulativos para maximizar
ganancias financieras en el corto plazo, en el período estudiado, la inversión
fue impulsada por las oportunidades generadas por las políticas públicas.
La industria argentina ha respondido a los estímulos estatales y muestra
un desempeño que se presenta como récord en términos de crecimiento,
inversiones, empleo, exportaciones y desarrollo de las pequeñas y medianas
empresas.
El marco de política económica e industrial implementado a partir
de 2003 cambió las reglas de juego, incentivando una sociedad más
igualitaria y un desarrollo sustentable, poniendo el acento en la política
para la reconstrucción de la industria. El camino emprendido se encuentra
sustentado en una concepción amplia del desarrollo industrial, desde la cual
se busca promover la agregación de valor en la cadena de producción para,
de esta manera, alcanzar una industria competitiva, capaz de producir bienes
con patrones de calidad específicos. Es decir, una industria óptima, con
una trama federal, con acceso fácil a los insumos difundidos, sin eslabones
vacíos, sin posiciones dominantes y distribuida localmente en todo el país.
En definitiva, la propuesta más transformadora que vino a promover el
modelo político, social y económico iniciado en 2003 fue la recuperación
del rol del Estado como rector de la vida económica del país. Como
resultado de esto, luego de doce años, la industria se recuperó de manera
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sostenida. Sin embargo, las históricas limitaciones estructurales que sufre
la industria argentina no han sido superadas totalmente, sin olvidar que
décadas de destrucción sistemática no pueden revertirse de un día ni un
año para otro. Los avances son indudables, pero al país aún le resulta difícil
reducir sistemáticamente la dependencia de las importaciones de insumos
y bienes de capital industriales, comportamiento típico de una economía
en proceso de desarrollo. La clave reside, entonces, en cómo financiar estas
importaciones y, mientras tanto, su reemplazo por producción local.
Es mucho lo logrado, pero también son muchos los desafíos. Se está en el
camino correcto: el desarrollo industrial se apoya en un proyecto político,
con un Estado que promueve políticas públicas que apuntan a profundizar
el crecimiento con empleo e inclusión social.

Notas
Un ejemplo fue la creación de la Junta Reguladora de Granos (Decreto 31864, de
noviembre de 1933). Este organismo fijaba periódicamente precios básicos al trigo,
al lino y al maíz, comprando todo el grano a esos precios básicos y vendiendo a los
exportadores de acuerdo a los precios del mercado internacional.
1.

El IAPI otorgó importantes subsidios entre 1947 y 1954, tanto al sector agrícola como
al ganadero.

2.

3.
Merece destacarse la creación del Instituto Mixto de Inversiones Mobiliarias (IMIM),
cuyo finalidad era la de colocar valores emitidos por los poderes públicos; tomar o
colocar valores emitidos por sociedades mixtas o privadas de la Nación o del extranjero;
conceder préstamos a sociedades con caución de valores mobiliarios, intervenir en la
regulación del mercado de valores de acuerdo con el Banco Central y recibir ahorros
u otra forma de depósitos también en concordancia con aquella institución, con el
propósito de variar el destino de las inversiones y aumentar el incentivo del capital
privado para actuar en la industria y otras actividades no tradicionales.

Esta ley eximió a las empresas radicadas en la isla del pago de aranceles para las
materias primas utilizadas en la actividad de producción, además de la exención al
pago de IVA por compras y ventas, del impuesto a las ganancias y otros beneficios
impositivos.

4.

Con respecto al PBI, la industria redujo su participación en más de 5 puntos entre
1975 y 1982 (pasando de 27,8 a 22,2 %).

5.

6.
Datos tomados del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y del Centro
de Estudios de la Producción (CEP) del Ministerio de Economía.
7.
Datos del Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de Industria (CEP).
http://www.industria.gob.ar/cep/informes-y-estadisticas/industriales. 6/3/2015.
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8.
Cabe aclarar que la Base de Instrumentos Para el Desarrollo Productivo (BIDP),
del Ministerio de Economía y Finanzas, se encuentra en continuo proceso de
actualización. Aquí se propuso realizar un relevamiento en un momento determinado.
Por consiguiente, pueden encontrarse diferencias entre las cantidades mostradas
aquí y las existentes en la Base en cualquier otro momento.
9.

Datos tomados de la Secretaría de Industria, Ministerio de Economía, y SEPYMEyDR.

NOA: Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y Salta. NEA: Formosa, Chaco,
Corrientes y Misiones. CENTRO: Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. CUYO: La Rioja, San
Juan, Mendoza y San Luis. SUR: La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz
y Tierra del Fuego.
10.

11.
NOA: Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y Salta. NEA: Formosa, Chaco,
Corrientes y Misiones. CENTRO: Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. CUYO: La Rioja, San
Juan, Mendoza y San Luis. SUR: La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz
y Tierra del Fuego.

NOA: Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y Salta. NEA: Formosa, Chaco,
Corrientes y Misiones. CENTRO: Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. CUYO: La Rioja, San
Juan, Mendoza y San Luis. SUR: La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz
y Tierra del Fuego.

12.

En lo que respecta a los resultados de los programas, se verá que algunos programas
cuentan con una amplitud y desagregación mayor de los datos, mientras que en otros
se muestran resultados globales.
13.

14.

Datos de SEPYMEyDR.

NOA: Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y Salta. NEA: Formosa, Chaco,
Corrientes y Misiones. CENTRO: Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. CUYO: La Rioja, San
Juan, Mendoza y San Luis. SUR: La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz
y Tierra del Fuego.

15.

16.

Datos SEPYMEyDR.

17.

Datos SEPYMEyDR.

18.

Datos SEPYMEyDR.

19.

Datos SEPYMEyDR.

20.

Datos SEPYMEyDR.

21.

Datos SEPYMEyDR.

22.

Datos SEPYMEyDR.

La Política Cluster. El caso de los Sistemas Productivos Locales promovidos por
la SEPYMEyDR. Documento de Trabajo N.º 1, Dr. Alejandro Naclerio, Agosto 2011.
SEPYMEyDR.
23.

24.
Programas y Beneficios para la Industria Argentina, Coordinador General Ing.
Fabrizio Alfini, Quinta Edición, Proyecto PNUD ARG/08/001, Ministerio de Industria,
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25.
La Política Cluster. El caso de los Sistemas Productivos Locales promovidos por
la SEPYMEyDR. Documento de Trabajo N.º 1, Dr. Alejandro Naclerio, Agosto 2011.
SEPYMEyDR.

La Política Cluster. El caso de los Sistemas Productivos Locales promovidos por
la SEPYMEyDR. Documento de Trabajo N.º 1, Dr. Alejandro Naclerio, Agosto 2011.
SEPYMEyDR.

26.

La Política Cluster. El caso de los Sistemas Productivos Locales promovidos por
la SEPYMEyDR. Documento de Trabajo N.º 1, Dr. Alejandro Naclerio, Agosto 2011.
SEPYMEyDR.

27.

28.

Datos SEPYMEyDR.

29.

Datos tomados de la SEPYMEyDR.

http://tiempo.infonews.com/nota/136645/las-pymes-se-orientan-a-los-grandesclientes-y-a-la-especializacion-productiva.
30.

http://tiempo.infonews.com/nota/136645/las-pymes-se-orientan-a-los-grandesclientes-y-a-la-especializacion-productiva.

31.

32.
http://tiempo.infonews.com/nota/136645/las-pymes-se-orientan-a-los-grandesclientes-y-a-la-especializacion-productiva.

http://www.observatoriopyme.org.ar/project/pyme-industriales-y-grandesempresas-dependencia-funcional-o-autonomia.

33.

34.
Las cadenas especificadas en el PEI son Alimentos, Cuero, Calzado y
marroquinería, Textil e indumentaria, Industria Forestal, Automotriz-autopartes,
Maquinaria agrícola, Bienes de capital, Materiales para la construcción, Química y
petroquímica, Medicamentos, y Software y Servicios Informáticos.
35.
SEPYMEyDR (2014): “Pymes: protagonistas por dinámica, innovación y
creatividad”
36.
http://www.eleconomista.com.ar/2013-05-la-competitividad-y-las-pymesindustriales/.

http://tiempo.infonews.com/nota/136645/las-pymes-se-orientan-a-los-grandesclientes-y-a-la-especializacion-productiva.

37.

38.
SEPYMEyDR (2014): “Pymes: protagonistas por dinámica, innovación y
creatividad”.

http://tiempo.infonews.com/nota/139047/el-empuje-del-financiamientoproductivo-en-todas-las-provincias.

39.

http://www.cronista.com/columnistas/Financiamiento-para-el-crecimiento-de-laspymes-20140505-0005.html.

40.

41.

Datos del Ministerio de Industria.

42.

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
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Resumen
Este artículo se propone analizar las transformaciones institucionales en el
Ministerio de Desarrollo Social para llevar a cabo la política social materializada
en diferentes planes y proyectos. Para ello, pondremos en diálogo las políticas
sociales con las modificaciones estructurales del ministerio.
En primer lugar, brindaremos aspectos conceptuales que nos permitirán
comprender la problemática. En segundo lugar, identificaremos las
transformaciones en el Ministerio de Desarrollo Social. En tercer lugar,
caracterizaremos las políticas sociales más significativas que se llevaron a cabo
durante el período. En cuarto lugar, pondremos en tensión las políticas sociales
descriptas con las variables propuestas para el análisis (territorialización,
integralidad, coordinación y participación popular). Finalmente, ofreceremos
conclusiones parciales, desafíos y disparadores para continuar con el estudio.
El trabajo es un estudio cualitativo descriptivo que usó como fuentes
principales a las normativas vigentes, sean leyes, decretos o resoluciones.
Asimismo, el marco teórico es afín a nuestro objetivo general.
Palabras claves
Desarrollismo. Arturo Frondizi. Reforma de la administración pública. Rol del
Estado. Modelo de industrialización por sustitución de importaciones.
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Introducción
Las transformaciones del Estado en su estructura y
funciones siempre son efecto de cambios en la relación
entre el Estado y la sociedad: en los objetivos perseguidos, en la
asignación de recursos, en las modalidades de acción.
Carlos Acuña (2011: 33).

Con la asunción de Néstor Kirchner, comienza un ciclo de crecimiento
económico y cambios en la orientación de las políticas sociales, a través
de la implementación de políticas de amplia cobertura (Forni et al., 2013). A
diferencia de la política social implementada en otras épocas, desde el 2003
se ha adoptado un paradigma diferente, que posee una serie de principios:
enfoque de derechos, integralidad, territorialidad, con fuerte eje en el trabajo
y en la educación.
De esta forma, se inicia un proceso de reconstrucción de la “estatalidad
social”, que tiene como característica la recuperación de la iniciativa política
sostenida con la apertura hacia diversas organizaciones sociales. También
como novedad se encuentra el intento de incluir a actores sociales como
sujetos de derechos.
En este sentido, la estrategia del Estado Nacional fue desplegarse hacia
el territorio considerado como un lugar político, estratégico, producto de
ideologías e impregnado de una red compleja de poder y saberes. La política
social es un dispositivo que utiliza el Estado, resultante de una dinámica
relacional del poder donde diferentes actores redefinen sus identidades y
estrategias.
Para llevar adelante este tipo de políticas, el aparato administrativo del
Ministerio de Desarrollo Social tuvo que ser adaptado. Si bien no hubo una
política de transformación explícita, los propios imperativos de la gestión
de las iniciativas políticas necesitaron la creación/adaptación de las formas/
estructuras que tenía el ministerio.
Este artículo se propone analizar las transformaciones organizacionales
e institucionales en el Ministerio de Desarrollo Social para llevar a cabo
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la política social, materializada en diferentes planes y proyectos. Para
ello, pondremos en diálogo las políticas sociales con las modificaciones
estructurales del ministerio.
En primer lugar, brindaremos aspectos conceptuales que nos permitirán
comprender la problemática. En segundo lugar, identificaremos las
transformaciones en el Ministerio de Desarrollo Social. En tercer lugar,
caracterizaremos las políticas sociales más significativas que se llevaron
a cabo durante el periodo. En cuarto lugar, pondremos en tensión las
políticas sociales descriptas con las variables propuestas para el análisis
(territorialización, integralidad, coordinación y participación popular).
Finalmente, ofreceremos conclusiones parciales, desafíos y disparadores
para continuar con el estudio.
El trabajo es un estudio cualitativo descriptivo que ha utilizado como fuentes
principales a las normativas vigentes, sean leyes, decretos o resoluciones.
Asimismo, hemos utilizado un marco teórico a fin a nuestro objetivo general.

Aspectos conceptuales
La política social es, en sentido amplio, el vehículo que nos permite
comprender la interacción entre los actores de la sociedad civil
(sean organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales,
movimientos sociales o actores del sector privado) y el Estado en tanto
instancia de articulación del conjunto social (Oszlak, 1982). Por ello Fleury
(1999: 195) afirma que “el campo de las políticas sociales es atravesado
por las luchas y enfrentamientos de diferentes fuerzas sociales, en el
proceso de constitución, mantenimiento y contestación de los proyectos
de dirección hegemónica de cada sociedad”.
Asimismo, detrás de la política social, hay una concepción de esta y un
discurso sobre lo social que se materializa en acciones dentro de un campo
de disputa entre otros actores. Dichos actores son quienes le brindan a la
política social una significación más abarcativa (Laguado Duca, 2011). A su
vez, el Estado puede influir en la conformación de los actores a través de
sus acciones para generar un enraizamiento (Rey, 2011), es decir, conformar
una relación de coalición entre actores sociales organizados y funcionarios
estatales con el fin de articular intereses y contribuir a la implementación de
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políticas sociales. De tal forma, se ponen en juego las identidades propias de
los sujetos sociales y la coyuntura política del momento, para que el Estado
pueda influir significativamente en la conformación o en el empoderamiento
de los actores sociales.
A su vez, los actores políticos no se desenvuelven en el vacío, sino que están
determinados por un marco de institucionalidad. Es decir, “Las demandas
sociales que se transforman en políticas públicas son institucionalizadas
y dan forma y organicidad al aparato estatal en la medida en que se
materializan en instituciones, leyes, prácticas y procedimientos” (Fleury,
1999: 197). Por ello, “la política de la política pública (entre ellas las sociales)
debe ser explicada en función del proceso que resulta no solo de las
interacciones entre los actores involucrados (incluyendo sus capacidades
y comportamientos), sino también con relación al sistema de instituciones
políticas que organiza el poder de una sociedad” (Repetto, 2010).
En función de esta conceptualización, pasaremos a explicar las variables
que vamos a utilizar para analizar las transformaciones institucionales
en el Ministerio de Desarrollo Social con el objetivo de llevar a cabo la
política social. Estas son: integralidad, coordinación, territorialización y
participación social.
La primera variable a considerar es la territorialidad de la política social. Por
abordaje territorial se entiende el despliegue de agencias del Ministerio, que
establecieran materialmente su presencia en toda la superficie nacional.
Desde hace algunas décadas, el territorio se ha vuelto un lugar privilegiado
de la expresión política: “La idea del pasaje de la fábrica al barrio adquiere
un papel central en el debate académico, es el barrio el lugar privilegiado
donde las clases populares se organizan y desarrollan actividades políticas”
(Forni et al., 2013: 192). En este sentido, una organización o movimiento se
puede consolidar en él a través de la política social.
Denis Merklen ha definido la idea de “inscripción territorial” de las clases
populares, entendiendo por ello: “Un modo de inserción social, un modo de
estructuración de las clases populares a través del barrio y una forma de
la política popular, una vía de conexión con las instituciones y un punto de
apoyo para la acción colectiva. Frente a la descomposición de los lazos por
el trabajo y a la desarticulación de las protecciones sociales, observamos
el fortalecimiento de lazos de cooperación y de proyección hacia la
sociedad estructurados a nivel local” (2005: 14). El barrio, además, ofrece
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ciertos vínculos con las instituciones (la escuela, el centro de salud), con
los servicios básicos (agua, electricidad, gas, etc.) y especialmente, con las
políticas sociales.
En la misma línea, Forni plantea: “Estas nuevas formas de acción tienen una
aspecto en común: están basadas en inscripciones territoriales, esto es, una
integración basada en la vecindad” (Forni et al., 2013: 192). A su vez, “Las
movilizaciones y la lucha por obtención de recursos están desligadas de las
condiciones laborales. El barrio sirve de punto de apoyo para la movilización
colectiva y constituye la base para establecer una relación con el sistema
político” (Forni et al., 2013: 192). De este modo, se constituyen nuevas formas
de solidaridad inspiradas en el anclaje territorial.
La segunda variable a considerar para analizar las transformaciones en
el Ministerio de Desarrollo Social reflejadas en las políticas sociales es
la integralidad. En este sentido, se pretende que la política social no sea
sectorial, es decir, que no subrayen las acciones en subcampos (Danani,
2009), sino que pueda abarcar las diferentes dimensiones que componen
a toda política pública, ya sea estén educacional, laboral, ambiental, etc. De
todas formas, la dimensión laboral sigue teniendo gran importancia, dado
que la matriz de las condiciones de vida se encuentra allí mismo: “en el ámbito
laboral se fundan las condiciones de vida, pues en él se establecen cuáles
serán los medios que se obtengan y cuál será el alcance de la satisfacción
de necesidades que ellos provean” (Danani, 2009: 30).
La tercera variable a tener en cuenta es la participación. Hay diferentes formas
de entender la participación según desde qué corriente de pensamiento
se enfoque. Desde una posición afín al Ministerio, Bernazza explica que
“los participantes son protagonistas del destino de la comunidad, de su
proyecto colectivo y, por lo tanto, hacen su aporte desde el mismo momento
de gestación del proyecto de gobierno. Conceptos como compromiso y
militancia están íntimamente vinculados a este protagonismo, ya que en
estos casos el proyecto de vida personal, familiar y/o grupal son parte del
proyecto comunitario” (2009: 2).
Los actores sociales inciden en la toma de decisiones de gobierno a través
de su capacidad política, la cual permite articular a los actores estatales
con las políticas sociales e implementarlas con el apoyo de los ciudadanos
a quienes va destinada, logrando niveles de eficacia, efectividad y
transparencia. Asimismo, se pregunta por la movilización de recursos para
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lograr sus objetivos y la densidad de las relaciones externas que enlazan a los
actores con el Estado u otros sectores sociales. De tal forma, es importante
observar la participación en canales institucionales para la negociación y
renegociación continúa de los objetivos y políticas.
La cuarta variable es la coordinación y articulación interinstitucional. La
necesidad de coordinación hace alusión a que, siendo el Estado un conjunto
de organizaciones interdependientes, son necesarios mecanismos que
permitan trabajar en conjunto a dichas organizaciones. Podemos entender
a la coordinación “como necesidad, como consecuencia de asignación
de competencias específicas a diferentes niveles y ámbitos de gobierno.
También es resultado de la intervención en los procesos de políticas
públicas de otros actores, como las organizaciones no gubernamentales, el
sector privado o agencias de la cooperación internacional, etc. Su sentido
es lograr la convergencia de acciones para la producción de valor público
y el logro de los objetivos de política” (Martínez Nogueira, 2010: 20).En la
misma línea, Repetto (2010) explica que la política social no es materia
exclusiva del Estado nacional, sino que al estar en un país federal otros
niveles de gobierno la gestionan. De este modo, hay una intersectorialidad
horizontal y/o vertical que provocan interacciones entre diferentes sectores
del Estado. La necesidad coordinación hace alusión a que, siendo el
Estado un conjunto de organizaciones interdependientes, son necesarios
mecanismos que permitan trabajar en conjunto a dichas organizaciones. El
instrumento articulador por excelencia es el Consejo Nacional de Políticas
Sociales (Rey, 2011).

Aspectos empíricos
1. Política social materializada en planes, programas y proyectos
La gestión del ministerio de Desarrollo Social en los últimos años ha
promovido la implementación de su política social a través de dos ejes
centrales: el trabajo y la familia. La política social se ha propuesto “ir más allá
de acciones centradas en el individuo para dar lugar a una concepción que
pone el énfasis en dos tipos de abordajes potencialmente complementarios:
la familia y el territorio” (Repetto, 2010: 47).
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La orientación descripta la podemos observar en los dos ejes de trabajo
que llevan a cabo: “Argentina Trabaja” y “Familia Argentina”. A los fines
de este trabajo describiremos los principales programas y planes que se
enmarcan en el lineamiento Argentina Trabaja. Uno de ellos es el Plan
Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra” que
se puso en marcha en agosto del 2003, tuvo como antecedente el Plan
Jefes y Jefas de Hogares y tenía como objetivo mejorar el ingreso de la
población a través de apoyo económico y financiero para la ejecución de
emprendimientos productivos y la asistencia técnica y capacitación. En
el año 2010, se adecua el Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía
Social “Manos a la Obra” (Resolución 2476/2010) institucionalizándolo en
el lineamiento “Argentina Trabaja”.
Otro programa es el Programa Ingreso Social con Trabajo, creado por la
resolución 3182/2009 del MDS y ratificado por decreto 1067/2009. Este
depende institucionalmente de la Unidad Ejecutora de Ingreso Social con
Trabajo del MDS, establecida por el mismo decreto. Además, está regido
por la Resolución 3026 de septiembre de 2006, del Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social (INAES). El objetivo fundamental del
programa es la creación de trabajo genuino entre las personas en situación
de mayor vulnerabilidad social. Como objetivos específicos, plantea estimular
el desarrollo local y la economía social desde las capacidades humanas y las
territoriales; además, generar trabajo genuino y decente como promover las
oportunidades de inclusión laboral a través de la creación de puestos de
trabajo, a la vez que se fomenta la organización cooperativa y el desarrollo
de capacidades desde una perspectiva integral.
El programa se destina a personas que no tienen ingresos formales en
el grupo familiar, no prestaciones, ni pensiones, ni otros planes sociales
a excepción del programa Seguridad Alimentaria. Las prestaciones son
una jornada laboral de 40 horas semanales de las cuales cinco son para
las capacitaciones. El trabajo se desarrolla en el marco de cooperativas
armadas en conjunto con el INAES. Su composición es de 60 personas
y cuatro capataces que supervisan y organizan las actividades. Dichas
actividades son obras de mediana y baja complejidad que tengan impacto
directo en los barrios postergados. Las tareas involucran saneamiento,
infraestructura urbana, mejoramiento de espacios verdes, infraestructura
comunitaria y viviendas.
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La Ley 26355/2008, una de las iniciativas a destacar, promueve una Marca
Colectiva como herramienta de la economía social. En su artículo 1, establece “es
todo signo que distingue los productos y/o servicios elaborados o prestados
por las formas asociativas destinadas al desarrollo de la economía social” (Ley
26355, artículo 1). Esta puede ser solicitada solamente por agrupamientos
inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía
Social creado por el Decreto del Poder Ejecutivo nacional 189/2004 inserto
en el Ministerio de Desarrollo Social. Por el artículo 16 de la ley 26355, este
“promoverá y facilitará el acceso a programas de calidad, capacitación y
asistencia técnica que aseguren no solo la calidad de los procesos y productos,
sino también las mejoras de las condiciones sociolaborales de producción
y para ello celebrarán los acuerdos que fueren menester”. En este sentido,
la marca colectiva fortalece tanto la producción como la comercialización a
través de diferentes canales de los emprendimientos de la economía social,
genera valor agregado, identidad y visibilidad.
En la Resolución 2476 / 2010 - Argentina Trabaja, se establece que la “Marca
Registrada Argentina Trabaja” es de uso común a los programas del Plan
Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra”, que son
Proyectos Productivos, Programa de Promoción del Microcrédito para el
Desarrollo de la Economía Social “Padre Carlos Cajade” y el Programa de
Inversión Social (Pris) y Programa de Ingreso Social con Trabajo (PRIST).
El Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes “Monotributo Social”
regulada por el Decreto 189/2004 y la Ley 25865 modificada mediante
Decreto 82/2004 y la Ley 26223 y el Decreto 204/2004. La Ley 26223
establece que “Los sujetos asociados a Cooperativas de Trabajo inscriptas
en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía
Social del Ministerio de Desarrollo Social cuyos ingresos brutos anuales no
superen la suma de Pesos doce mil ($ 12.000) estarán exentos de ingresar el
impuesto integrado y el aporte previsional mensual establecido en el inciso
a) del artículo 40. Asimismo, los aportes de los incisos b) y c) del referido
artículo los ingresará con una disminución del cincuenta por ciento (50 %)”.
La sanción de la Ley de Microcréditos regulada a través del Programa de
Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social “Padre
Carlos Cajade” (Ley 26117/2006 y Decreto Reglamentario PEN 1305/2006).
En el artículo 1º de la ley se establece “tiene como objeto la promoción y
regulación del microcrédito, a fin de estimular el desarrollo integral de las
personas, los grupos de escasos recursos y el fortalecimiento institucional
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de organizaciones no lucrativas de la sociedad civil que colaboran en el
cumplimiento de las políticas sociales”. Es decir, tiene como objetivo la
promoción y regulación del sector de la economía social a través de facilitar
el acceso al crédito a personas excluidas del sistema bancario.
La Ley, en su artículo 2º, establece que “A los efectos de esta ley se entenderá
por Microcrédito: aquellos préstamos destinados a financiar la actividad de
emprendimientos individuales o asociativos de la Economía Social cuyo
monto no exceda una suma equivalente a los doce (12) salarios mínimo, vital
y móvil. Destinatarios de los Microcréditos: Las personas físicas o grupos
asociativos de bajos recursos, que se organicen en torno a la gestión del
autoempleo, en un marco de Economía Social, que realicen actividades
de producción de manufacturas, reinserción laboral de discapacitados,
o comercialización de bienes o servicios, urbanos o rurales y en unidades
productivas cuyos activos totales no superen las cincuenta (50) canastas
básicas totales para el adulto equivalente hogar ejemplo, cifra actualizada por
el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec),
por puesto de trabajo. Serán consideradas Instituciones de Microcrédito las
asociaciones sin fines de lucro: asociaciones civiles, cooperativas, mutuales,
fundaciones, comunidades indígenas, organizaciones gubernamentales
y mixtas, que otorguen microcréditos, brinden capacitación y asistencia
técnica a los emprendimientos de la Economía Social. Del Programa de
Promoción del Microcrédito para el desarrollo de la Economía Social”.

2. Transformaciones en la estructura organizativa del Ministerio
de Desarrollo Social
El accionar del Estado a través de las políticas públicas genera cristalizaciones
de índole vertical u horizontal. Estas son producto de la creación de nuevas
agencias, la asignación de nuevas tareas o el traspaso de estas de una
secretaría a otras (Oszlak y O’Donnell, 1982). Dicho fenómeno lo podemos
observar en la transformación del Ministerio de Desarrollo Social en estos
últimos años, lo que provoca cierto nivel de (re)institucionalización. A
continuación, describiremos las modificaciones que sufrió.
a. Creación del Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y
Economía Social
Bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social se crea el Registro Nacional
de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social (Decreto 189/2004).
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En su artículo 1 establece que “Créase, en jurisdicción del Ministerio de
Desarrollo Social, el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y
Economía Social. Podrán inscribirse en el referido registro aquellas personas
físicas en condiciones de vulnerabilidad social debidamente acreditada
mediante informe técnico social suscripto por profesional competente, o que
se encuentren en situación de desempleo, o que resulten real o potenciales
beneficiarias de programas sociales o de ingreso, sean éstas argentinas o
extranjeras residentes. Asimismo, podrán inscribirse en el citado registro
aquellas personas jurídicas cuyos integrantes reúnan las condiciones
precedentemente descriptas o aquellas que pudieran ser destinatarias de
programas sociales o de ingreso” (Decreto 189/2004). Asimismo, el artículo
2 instituye que “El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría de
Políticas Sociales, establecerá los requisitos y calidades que deberán reunir
las personas físicas o jurídicas para la inscripción en el Registro Nacional
de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social creado por el artículo
precedente, pudiendo autorizar a dicha Secretaría para dictar las normas de
aplicación que fuere menester. La certificación de inscripción en el registro
de cada uno de los efectores solo será habilitada con la firma del Secretario
de Políticas Sociales y el Ministerio de Desarrollo Social” (Decreto 189/2004).
Una de las funciones que se le incorpora con la sanción de la Ley 26355
es reglamentar el uso de la Marca Colectiva. El artículo 6 establece “El
reglamento de uso deberá ser aprobado por el Registro Nacional de
Efectores de Desarrollo Local y Economía Social”.
b. Readecuar la conformación organizativa del Ministerio de
Desarrollo Social
El Decreto 505/2010 genera importantes modificaciones en la estructura
del ministerio al reemplazar de la Secretaría de Políticas Sociales y
Desarrollo Humano por la Secretaría de Economía Social y al reemplazar la
Subsecretaría de Desarrollo Local y Economía Social por la Subsecretaría
de Fortalecimiento Institucional, dependiente de la Secretaría de Economía
Social. En su artículo 5 establece: “Apruébese la estructura organizativa de
primer nivel operativo de la Secretaría de Economía Social del Ministerio
de Desarrollo Social”. Algunos de los objetivos principales de la secretaría
son: “6. Diseñar políticas de fortalecimiento institucional, productivo y de
servicios con el objeto de consolidar los emprendimientos de la Economía
Social articulando su accionar con el Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Social, la Secretaría de Coordinación y Monitoreo Institucional
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a través de la Subsecretaría de Comercialización de la Economía Social
y las universidades que colaboren con el Ministerio de Desarrollo Social
en la tarea. 7. Establecer un vínculo permanente con la Unidad Ejecutora
del Programa de Ingreso Social con Trabajo. 8. Supervisar y coordinar la
vinculación institucional con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social”.
La Secretaría de Economía Social queda a cargo de dos subsecretarías:
Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional y la Subsecretaría de
Organización de Ingresos Sociales. La primera compuesta por la Dirección
de Desarrollo y Posicionamiento de Marca Colectiva tiene la responsabilidad
de “Dirigir la aplicación de herramientas e instrumentos de política social
tendientes a estimular la adopción de la "Marca Colectiva", Ley 26355, como
herramienta para la promoción del desarrollo integral, el fortalecimiento de
las economías regionales y la gestión asociada de iniciativas productivas
solidarias y de servicios en el marco de la Economía Social”. La segunda
tiene como objetivo “Dar sostenibilidad a los Programas de ingreso social
articulando con la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, con
la Unidad Ejecutora del Programa de Ingreso Social con Trabajo y con la
Subsecretaría de Comercialización de la Economía Social a los efectos
de colaborar para lograr un mayor desarrollo socioeconómico local y
sustentable”. Otra función es “Coordinar acciones con la Dirección del
Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social que
depende de la Secretaría de Coordinación y Monitoreo Institucional”.
Luego, a la Secretaría de Coordinación y Monitoreo Institucional por Decreto
1182/2011 se le incorpora la Dirección de Servicios Digitales Informáticos y de
Telecomunicaciones. A su vez, con el Decreto 2083/2011 se propone crear
la Subsecretaría de Responsabilidad Social dependiente de la Secretaría de
Coordinación y Monitoreo Institucional.
Otra de las modificaciones en el organigrama del Ministerio se da a través
del Decreto 2035/2013 que establece la transferencia de la Subsecretaría de
Políticas Alimentarias, dependiente de la Secretaría Gestión y Articulación
Institucional al ámbito de la Secretaría de Economía Social. Sus dos
primeros objetivos son: “1. Entender en el diseño, articulación y evaluación
de políticas para la promoción de la economía social favoreciendo la
plena integración de los actores sociales, revalorizando el territorio, las
economías regionales y su aprovechamiento para fortalecer las políticas de
seguridad alimentaria. 2. Diseñar políticas de fortalecimiento institucional,
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productivo y de servicios con el objeto de consolidar los emprendimientos
de la Economía Social articulando su accionar con el Instituto Nacional
de Asociativismo y Economía Social, la Secretaría de Coordinación y
Monitoreo Institucional a través de la Subsecretaría de Comercialización
de la Economía Social y las universidades que colaboren con el Ministerio
de Desarrollo Social en la tarea” (Decreto 2035/2013). La Subsecretaría de
Políticas Alimentarias se propone, entre otras cosas, “Asistir al Secretario
de Economía Social en el diseño de la política alimentaria a nivel nacional
y en la evaluación de su cumplimiento”.
Mientras tanto la responsabilidad primaria de la Secretaría de Gestión
y Articulación Institucional y de su Dirección Nacional de Dispositivos
Territoriales Móviles es “Promover la atención directa territorial, mejorando
el acceso a servicios y prestaciones a través de dispositivos territoriales
móviles, con equipos técnicos interdisciplinarios que den respuesta a
las necesidades críticas que se detecten en los distintos lugares y sus
comunidades”. Para ello, las acciones que lleva a cabo son: “1. Diseñar las
estrategias logísticas específicas para efectivizar la disponibilidad de los
Dispositivos Territoriales Móviles coordinando su accionar con los Centros
de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social. 2. Acercar la atención
de diversas áreas jurisdiccionales a aquellas zonas que resulten de difícil
acceso y/o no posean esas prestaciones de forma habitual. 3. Ordenar las
herramientas organizativas disponibles en coordinación con otros Ministerios
para equipar y mantener la funcionalidad operativa de los equipos humanos
y materiales que resulten necesarios para la atención de las necesidades
detectadas en las localizaciones territoriales priorizadas. 4. Dirigir el accionar
de la Coordinación de Centros de Integración Comunitaria Móviles de
conectividad ferro-fluvial y de la Coordinación de Centros de Integración
Comunitaria Móviles de conectividad terrestre. 5. Apoyar territorialmente
las acciones programadas por el Consejo Nacional de Coordinación de
Políticas Sociales a través de la articulación con la Coordinación del Plan
Nacional de Abordaje Integral - “Plan AHÍ” y otras unidades jurisdiccionales
que soliciten su colaboración en cada caso particular. 6. Monitorear, registrar
y evaluar el impacto de las acciones llevadas adelante por los dispositivos
bajo su órbita, a fin de detectar posibles campos de mejora continua y
eventuales desvíos en el aprovechamiento de los recursos asignados,
trazando al efecto las líneas de acción que resulten necesarias para su
corrección. 7. Orientar respecto a la instalación fija en el territorio de nuevos
Centros Integradores Comunitarios”.
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Las transformaciones se han hecho con el propósito de llevar adelante un
tipo de política social. Por ello, el aparato administrativo del Ministerio de
Desarrollo Social tuvo que ser adaptado para ponerse al servicio de las
políticas sociales.
La lógica de la integralidad de las políticas sociales requirió, a nivel
organizacional, la creación de las Coordinaciones Regionales, a fin de abordar
las problemáticas sociales como un todo y fortalecer las instituciones
locales en busca de la sustentabilidad de las acciones en territorio (Memoria
detallada del estado de la Nación, 2003: 127).
La Creación de la Secretaría de Gestión y Articulación Institucional
responde a la necesidad de articular los procesos al interior del Ministerio
con el fin de dar respuesta a las demandas sociales en forma rápida y
desde una intervención integral. Dicha Secretaría incluye, por primera vez
en la estructura organizacional del Ministerio de Desarrollo Social, áreas de
Gestión y Monitoreo y de Relaciones Institucionales (Memoria detallada del
estado de la Nación 2003: 128).
c. Sanción de la Ley de Microcréditos
Tras la sanción de la Ley 26117 de Microcréditos que, en su artículo 3, establece
“Créase, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el
Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía
Social”, el Ministerio de Desarrollo Social sufre las siguientes modificaciones:
“Créase la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción
del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social, la que actuará
como organismo desconcentrado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación”.
Dicha comisión tendrá como funciones: “1. Administrar el Programa de
Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social. 2.
Asegurar el cumplimiento de los objetivos de la presente ley, implementando
las acciones necesarias para alcanzar los fines propuestos por el programa”
(Ley 26117, articulo 5).
También se crea el Registro Nacional de Instituciones de Microcrédito
“que tendrá a su cargo los procedimientos de inscripción y control de las
Instituciones adheridas a los fines de la presente ley, conforme determine
la reglamentación” (Ley 26117, artículo 11) y un Fondo Nacional para la
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ejecución del Programa de Promoción Del Microcrédito. Dicho Fondo se
encargara de: “1. Capitalizar a las Instituciones de Microcrédito adheridas,
mediante la asignación de fondos no reembolsables, préstamos dinerarios y
avales, previa evaluación técnica y operativa de las propuestas o proyectos
institucionales; 2. Subsidiar total o parcialmente la tasa de interés, los gastos
operativos y de asistencia técnica de las Instituciones de Microcrédito
que corresponda a las operaciones de su incumbencia; 3. Fortalecer a las
Instituciones de Microcrédito mediante la provisión de asistencia técnica,
operativa y de capacitación, en forma reembolsable o subsidiada” (Ley 26117,
artículo 13).

3. Orientación de la política social
Luego de haber descripto las transformaciones por las que atravesó el
Ministerio de Desarrollo Social con el fin implementar su política social
y caracterizar los programas más significativos que llevó a cabo, en este
apartado nos proponemos analizar algunas dimisiones que han caracterizado
la gestión. Ellas son: territorialización, integralidad, coordinación y
participación popular.
a. Integralidad en la política social
La integralidad “implica un trabajo de unificación y articulación de recursos,
circuitos administrativos y gestiones compartidas y consistentes por tipo
de prestaciones o beneficiarios a atender” que se tradujo en la reducción y
conversión “de pequeños y grandes programas en tres grandes Planes que
hacen más eficiente las prestaciones y le imprimen una impronta particular en
cuanto a planificación y gestión” (Memoria detallada del estado de la Nación,
2003: 138-140). Frente a ello se tendió a su integración en distintas líneas de
acción que, de acuerdo con la especificidad propia de cada uno, conforman
un conjunto de herramientas, mecanismos y prestaciones. Al inicio de la
gestión había 56 programas sociales (con su propia administración).
Luego, el Ministerio de Desarrollo Social orientó su gestión en torno a tres
planes:
1. Plan Nacional de Seguridad Alimentaria “El Hambre más Urgente”
(basado en la Ley 25724), que consiste en una conjunción de una
serie de programas previos, conformación de la Comisión Nacional de
Nutrición y Alimentación y de la Unidad Ejecutora Central, integrada
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por equipos técnicos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud.
Para ello, se firmaron convenios con provincias y con organizaciones
sociales y se trabajó en conjunto con otros ministerios (ver en el caso
del Programa Materno-infantil del MS).
2. Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la
Obra”, que busca “Implementar un sistema único y masivo de apoyo
a iniciativas de economía social” (Memoria detallada del estado de
la Nación, 2003: 142). Para ello, se llevaron a cabo convenios con las
provincias para la creación de las Unidades de Evaluación ProvinciaNación (UEP). Como resultante, varios municipios “institucionalizaron”
en sus estructuras administrativas oficinas que atiendan la cuestión.
3. Plan Familias Argentinas, que consistía en diferentes líneas, que
variaron con el transcurrir de los años, atravesando transversalmente
a los otros dos planes y se integra a ellos en una retroalimentación
permanente. En 2008 se constituyó la Mesa Federal como figura
organizativa que mejora el diálogo entre el territorio y los niveles de
articulación interna del Programa Familias y de este con el resto de los
programas y actividades del MDS, a la vez que favorece la adecuación
a las particularidades locales.

b. La territorialidad en la política social
La gestión del ministerio se caracterizó por una fuerte tendencia a la
territorialización. Ello supuso dos cosas: por un lado, el despliegue de
agencias del ministerio que establecieran materialmente su presencia en
todo el territorio nacional, y por otro lado, la necesidad de coordinar las
acciones con las jurisdicciones subnacionales. La necesidad coordinación
de diferentes jurisdicciones de gobierno siempre es un tema delicado. En
este caso, se pueden identificar las siguientes instancias y mecanismos para
lograr la articulación de políticas. Particularmente, hay dos desarrollos que
muestran tal situación: los Centros de Referencia (CdR) y los Centros de
Integración (CIC).
Los Centros de Integración (CIC) “son espacios públicos de integración
comunitaria, construidos en todo el país, para el encuentro y la participación
de diferentes actores que trabajan de modo intersectorial y participativo para
promover el desarrollo local en pos de la inclusión social y del mejoramiento
de la calidad de vida de las comunidades” (Ministerio de Desarrollo Social).

Dirección de Investigaciones • INAP

311

Programa Estímulo Jóvenes Investigadores • 2014

A fines 2004, se habían iniciado las obras para su localización en 280
comunidades y según datos de 2012, existen 625 CIC, de los cuales alrededor
de 200 son rurales (MDS, 2010).
Los Centros de Referencia (CdR) son espacios conformados por equipos
interdisciplinarios que articulan las diversas líneas de acción del Ministerio para
construir, junto con la comunidad, estrategias de desarrollo local y provincial
desde un abordaje integral: participativamente y desde todas las miradas.
Hacia 2006 se habían creado 23 Centros en cada una de las ciudades capitales
de las provincias. En 2007 se pusieron en marcha 6 Centros de Articulación
que descentralizan la gestión del Centro de Referencia de Buenos Aires, que
para 2009 alcanzan los 13 Centros (MDS, 2010).
c. La participación en la política social
En la Memoria detallada del estado de la Nación de 2006, se enunciaba como
uno de los objetivos: “Promover y fortalecer la participación y organización
popular, mediante la herramienta de la capacitación, basada en la lógica
democrática de la educación popular, desde la perspectiva de los derechos
sociales y la construcción de ciudadanía plena”. En este sentido podemos
mencionar diferentes iniciativas del Ministerio de Desarrollo Social que
fomentan la participación.
Uno de ellos es el Programa Promotores para el Cambio Social cuyo objetivo
es “fortalecer y acompañar los procesos de organización y participación
comunitarios para articular los distintos aspectos promocionales de las
políticas sociales que se llevan a cabo desde el Ministerio de Desarrollo
Social, en vinculación con otros ministerios, organizaciones de la sociedad
civil y gobiernos provinciales y locales en todo el territorio nacional”. De este
modo, implica un tipo de participación social específica y diferente de la New
Public Management (NPM). A su vez, instituye un intento de ir desarmando
la fragmentación, puesto que el programa establece la conformación de
“Unidades de Trabajo y Participación” y favorece la territorialización del
Ministerio, en tanto supone el relevamiento del territorio y el reconocimiento
de los actores locales (MDS, 2010). Si bien los promotores no son empleados
estatales en sentido estricto, llevan adelante prácticas que, al tiempo que
potencian la organización popular y suponen una entrada de la sociedad
en el Estado, vehiculizan la política estatal. En 2005, 17.900 fueron los
promotores voluntarios que acompañaron la promoción del Plan Nacional
de Seguridad Alimentaria.
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Desde su lanzamiento el 4 de noviembre de 2004, fue desarrollado un
proceso de continua consolidación del programa, con ejes en la integralidad
y promoción humana que cubrió todo el territorio nacional. Este proceso
siguió con el desarrollo del Primer Encuentro Nacional (2005), realizado
en Chapadmalal y del que participaron los 3000 promotores formados en
todo el país. Asimismo, a lo largo de los años, se han realizado infinidad
de jornadas de capacitación y formación de líderes o voluntarios en las
diferentes temáticas que aborda el Ministerio. En 2010 se realizan encuentros
regionales de Mesas de Gestión y Primer Encuentro Nacional, en los cuales
participaron 2000 representantes de las Mesas de Gestión de los Centros
Integradores Comunitarios. En 2012 se llevan a cabo 47 encuentros para el
Fortalecimiento de la organización popular, en los que se discutieron las
políticas sociales adecuadas para esta etapa histórica y se constituyeron
en espacios para impulsar distintas experiencias organizativas. Además, se
realizaron 18 Jornadas Solidarias.
La Red Federal de Políticas Sociales articula las prestaciones y programas
sociales del Ministerio de Desarrollo Social con otros organismos del
Estado nacional, provincial y municipal, como así también, con diferentes
actores y sectores de la sociedad civil, y busca consolidar esos espacios de
concertación a través de los Consejos Consultivos Nacionales, provinciales y
municipales para el diseño y gestión de las políticas públicas, contemplando
las particularidades regionales y locales.
d. Coordinación y articulación interinstitucional
Coordinación intergubernamental horizontal: La consolidación de la
Red Federal de Políticas Sociales permitió que las responsabilidades
institucionales sean integradas en una cogestión con aplicación en todo el
país. En 2006 se consolida el espacio interinstitucional del Registro Nacional
de Efectores Sociales con el Ministerio de Trabajo, INAES, PAMI, AFIP,
Superintendencia de Servicios de Salud, Programa Federal de Emergencia
Habitacional, entre otros. Dos años después, en el 2008 se aprueban los
lineamientos del Plan Nacional de Abordaje Integral (Plan AHÍ), en el ámbito
del Consejo Nacional de la Presidencia de la Nación, a partir de una gestión
interministerial, dirigida a poblaciones entre 2000 y 10.000 habitantes
en situación de alto riesgo social. Constituye la jerarquización del Plan Mi
Pueblo, desarrollado previamente, que concreta la decisión de enfrentar
los núcleos duros de pobreza, interviniendo en los distintos factores que
obstaculizan el tránsito hacia la superación de la pobreza estructural.
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Coordinación intergubernamental vertical: En todo sistema federal, existen
requerimientos de coordinación. El hecho de conservar la soberanía deviene
en “diversidad de agendas, prioridades y arreglos institucionales entre los
diferentes niveles del Estado” (Isuani, 2005: 4), manteniendo así potenciales
puntos de discordia o descoordinación. Algunos casos concretos de
coordinación intergubernamental podemos encontrarlos en la constitución
del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia en el año 2006, en la
declaración de los 24 Gobiernos de las Provincias y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires con relación a principios y garantías consagrados en la
Convención de los Derechos del Niño. Reconocimiento de la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia como órgano rector de políticas
públicas en materia de infancia y adolescencia, en convenios con 245
organismos de gobiernos provinciales, municipales y organizaciones no
gubernamentales y la consolidación del Consejo Federal de los Mayores
como ámbito de concertación y asesoramiento.
Durante el año 2008, se impulsó las respectivas leyes de Protección
Integral de Derechos en las provincias de Entre Ríos y Santiago del Estero.
Realización de asesoramientos a las provincias de Santa Cruz, Corrientes,
Córdoba y Santa Fe. En estas provincias la ley de Protección Integral
tiene estado Parlamentario (en línea con la Ley Nacional 26061). A su
vez, 20 legislaturas provinciales adhirieron a la Ley 26117 de Promoción y
Regulación del Microcrédito y se llevó a cabo la exención del impuesto a
los ingresos brutos a través de leyes provinciales en La Pampa, Río Negro,
Santa Fe, Tucumán, Mendoza, San Juan, Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco,
Salta, Córdoba, y la disminución de la alícuota en Jujuy. Proyectos de Ley
presentados en Misiones, Formosa, Catamarca, y Santiago del Estero.
Otros casos de coordinación intergubernamental son la construcción de
CIC y CdR. Los CIC poseen mesas de gestión integradas por el gobierno
nacional, provincial y municipal, con la participación de las organizaciones
sociales locales, para responder a las demandas y necesidades del territorio.
Los CdR funcionan como delegaciones locales del nivel central, cuya forma
de trabajo es articular políticas con los gobiernos provinciales y municipales,
organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales en lo que se
denomina la Red Federal de Políticas Sociales. Finalmente, en el año 2012,
se impulsó la creación de Mesas Provinciales de Primera Infancia.
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Conclusiones
En los últimos diez años, hemos apreciado una sensible transformación de
algunos aspectos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a través
de la institucionalidad que ha cobrado la política social. Esta, desplegada
por el Estado por medio del mencionado Ministerio, se ha materializado en
diferentes programas con una lógica de territorialidad y de integralidad, que
promueve el desarrollo con inclusión social. A su vez, en su formulación se
han centrado en promover la participación de los ciudadanos locales, como
así también la coordinación interjuridiccional e intergubernamental para
llevarla a cabo.
Para poder desplegarse en el territorio, el Ministerio tuvo que readaptar su
estructura organizativa. Así, se aprobaron modificaciones en su organigrama,
se reorganizó y reasignó las funciones de las Secretarías, como así también
se crearon nuevas secretarías y direcciones. A su vez, para la intervención en
el territorio, se utilizaron principalmente Centros Integradores Comunitarios
y Centros de Referencia.
En este trabajo nos propusimos describir las diferentes transformaciones
por las que atravesó el mencionado Ministerio para poder ejecutar sus
políticas. En este sentido, en primer lugar, brindamos aspectos conceptuales
que nos permitan entender la problemática, como las definiciones de
las diversas dimensiones (territorialización, participación, integralidad,
coordinación y articulación), la política social y la institucionalidad. En
segundo lugar, explicamos los diferentes planes, programas y proyectos
que han formulado, haciendo hincapié que son resultados de la orientación
de la política social que el ministerio pretendió fomentar. En tercer lugar,
describimos las transformaciones en la estructura organizativa del
ministerio de Desarrollo Social.
Debemos destacar que las transformaciones de la estructura estatal, de
sus funciones y competencias son el resultado de la interacción entre el
Estado y la sociedad. Dicha relación se nutre de la asignación de recursos,
los objetivos perseguidos y las modalidades de acción.
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Resumen
El artículo realiza un análisis de la transformación de las estructuras
burocráticas desde el advenimiento del gobierno nacional en manos de
Néstor Kirchner en el año 2003, y su continuidad hasta 2015. En primer lugar,
focaliza en el desarrollo de la macroestructura de gobierno, entendiendo
por esta a los Ministerios y Secretarías dependientes de la Presidencia de
la Nación. El análisis en distintos momentos claves del tiempo permite
comprender cómo se han ido identificando los temas principales de la
agenda de gobierno, posicionándolos desde la jerarquización de distintas
áreas y estructuras burocráticas. Esto, a su vez, irá de la mano con un análisis
de asignación presupuestaria para cada una de estas reparticiones, y su
flujo en el tiempo.

Palabras claves
Transformación de la estructura burocrática. Macroestructura. Nueva Gestión
Pública. Rol del Estado. Banco Central. AFSCA.
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Introducción
Esta investigación parte del entendimiento de que la última década ha
sido testigo de grandes transformaciones de la relación entre el Estado y la
sociedad y que, a su vez, esto ha impactado en la forma que se estructura
la administración pública.
En tal sentido, se comparten las palabras de Schweinheim (2012) sobre que
el ciclo inaugurado en 2002 muestra algunas originalidades con respecto
al período previo, asociado este último a modelos como la Nueva Gestión
Pública, la gestión por resultados y la gobernanza, entre otros. Por el contrario,
a partir de la crisis económica, política y social de inicios de siglo, se empieza
a observar una nueva conducción política que propone cambios en la forma
de funcionamiento estatal y en la gestión de las políticas públicas desde las
organizaciones del Estado.
Para analizar los nuevos patrones de gestión pública, o al menos evaluar en
qué medida la conducción política establecida a inicios de siglo ha podido
plasmar sus visiones en la forma de funcionamiento estatal, es necesario
tener en cuenta diversas variables relacionadas con la burocracia y sus
capacidades. Entre las variables a tener en cuenta a la hora de analizar las
estructuras burocráticas, se destacan las que postuló Oszlak (2006): la
productividad de la burocracia; el contexto social y político que opera sobre
la fisionomía del aparato estatal; los recursos utilizados por/a disposición
de la burocracia; las normas que establecen los principios para la acción en
la administración pública; las estructuras organizacionales de la burocracia
que condicionan la productividad de la misma; y el comportamiento
administrativo.
En esta línea, uno de los aspectos principales que buscamos alumbrar en
función de analizar el rol del Estado, desde su patrón de gestión pública,
es analizar la cristalización de estos nuevos esquemas en las estructuras
burocráticas. En palabras de Oszlak (2006: 5), ver si “existe el compromiso
de crear agencias o unidades gubernamentales que pueden contribuir a
resolver la cuestión o, en caso de que ya existan, de asignarles los recursos
necesarios para que puedan cumplir sus respectivas misiones”.
Asimismo, si buscamos comprender cómo el Estado se modifica a través
de la voluntad política del gobierno de turno generando nuevos patrones
de gestión, debemos también tener en cuenta el desarrollo en el tiempo
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de las burocracias ya existentes y los cambios que sufren: “las burocracias
evolucionan: puede asignárseles nuevas funciones o quitarles otras; sus
estructuras pueden adquirir mayor diferenciación y complejidad; pueden
exigírseles nuevos mecanismos de coordinación; pueden ganar o perder
recursos. Estas dinámicas pueden interpretarse en términos de procesos
deliberados tendientes a adaptar una combinación dada de recursos a la
consecución de ciertos fines” (Oszlak, 2006: 7).
Tenemos, entonces, el desafío de hacer un primer análisis de cómo ha sido
la transformación de las estructuras burocráticas desde el advenimiento
del gobierno nacional en manos de Néstor Kirchner en el año 2003, y su
continuidad hasta 2015. En primer lugar, focalizaremos en el desarrollo de
la macroestructura de Gobierno, entendiendo por esta a los ministerios
y secretarías dependientes de la Presidencia de la Nación. El análisis en
distintos momentos claves del tiempo nos permitirá comprender cómo
el Gobierno ha ido identificando los temas principales de su agenda de
gobierno, posicionándolos desde la jerarquización de distintas áreas y
estructuras burocráticas. Esto, a su vez, irá de la mano con un análisis de
asignación presupuestaria para cada una de estas reparticiones, y su flujo
en el tiempo. En segundo lugar, se profundizará sobre las prioridades de
política pública que expresan las estructuras burocráticas más fuertes del
Gobierno Nacional, así como en dos cambios centrales en las organizaciones
del Estado en esta gestión de gobierno: la reformulación del Banco Central
y la creación de la AFSCA.

La estructura burocrática 2002-2014
En este apartado, observaremos cómo ha ido variando la estructura
burocrática ministerial desde el año 2002 al año 2014. Para esto, hemos
seleccionado cinco momentos: Febrero de 2002; Septiembre de 2004;
Diciembre de 2007; Noviembre de 2008 y Mayo de 2014.
Estas fechas han sido seleccionadas buscando integrar distintos criterios:
cambios de gobierno (2002-2004; 2007-2008), diferentes etapas del país
(gobierno de transición de la crisis-Duhalde; primer año de gestión de
Néstor Kirchner; recambio de gestión de este último a Cristina Fernández
de Kirchner) y la última modificación de rango ministerial de mayo de 2014,
como cierre temporal del proceso. En la visión global, podemos observar no
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solamente la variación del número de ministerios, sino también las variantes
relacionadas con el foco de cada uno según cada etapa de gobierno y
según las prioridades políticas y agenda de trabajo que el Ejecutivo ha ido
marcando a lo largo de estos años.
En una primera mirada de la evolución de la estructura de gobierno, podemos
observar rápidamente un incremento sostenido de los ministerios a nivel
nacional. Mientras que en febrero de 2002 se contaba con 10 ministerios, para
mayo de 2014 se alcanza el número de 16, lo cual representa un incremento
del 60%. Puntualmente, esta tendencia al alza se dio fuertemente durante
la gestión de Cristina Fernández: en diciembre de 2007, el Poder Ejecutivo
contaba solo con 11 ministerios. Cabe destacar que, teniendo en cuenta
su denominación formal, solo hubo 4 ministerios que se mantuvieron sin
modificaciones a lo largo de estos doce años: el de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto; el de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; el
de Desarrollo Social y el de Defensa.
¿Esto significa que durante la gestión de Néstor Kirchner se mantuvo la
estructura heredada de la gestión previa (del Dr. Duhalde)? Si bien gran
parte de los ministerios siguieron siendo similares, el gobierno comenzó por
adaptar muchos de ellos desde su nombre, reorientando los objetivos de las
políticas esperadas.
Los cambios más fuertes y resonantes a este nivel estuvieron dados en el
ámbito económico-productivo: de 2002 a 2004, el Ministerio de Economía
absorbió al de Producción, y pasó a llamarse Ministerio de Economía y
Producción, mientras que Infraestructura logró un mayor reconocimiento al
generarse el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
De esta manera, se reconfiguraron las políticas en función de la matriz
productiva asociada al desarrollo económico, mientras que se le dio rango
ministerial a la importancia del manejo de la obra pública y el desarrollo de
la infraestructura básica para el país.
Sin embargo, como mencionamos anteriormente, los grandes cambios
llegaron de la mano de Cristina Kirchner, alineados con el final del mandato de
Néstor Kirchner. Para diciembre de 2007, encontramos que siete ministerios
mantuvieron su línea, mientras que otros comenzaron a mutar.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos incorporó en su nombre a
la Seguridad, tratando de retomar un tema de agenda continuo y de
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principal preocupación social en la Argentina. El Ministerio de Salud volvió
a llamarse así, luego de una fugaz incorporación de Ambiente que volvió
al área de Jefatura de Gabinete en julio de 2006, que buscó “acciones que
conduzcan a la concentración del gasto con el objeto de dar respuesta a las
demandas sociales”, centralizando nuevamente en la Jefatura de Gabinete
las responsabilidades y competencias relacionadas con la “implementación
de la política ambiental, la preservación y protección de los recursos
naturales y el desarrollo sustentable”, según el Decreto 828/2006 firmado
por la Presidenta de la Nación.
También al comienzo de la gestión de Cristina Fernández, se hizo una de las
divisiones de mayor repercusión en esta gestión de Gobierno: la generación
de un nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,
separando así esta órbita de trabajo del Ministerio de Educación. Esta
modificación respondió a una decisión política estratégica del Gobierno
Nacional con el objetivo de “promover la investigación, la aplicación, el
financiamiento y la transferencia de los conocimientos científico tecnológicos
al conjunto social, para contribuir al desarrollo económico, social y cultural
de la nación y mejorar la competitividad de la República Argentina en el
contexto internacional” (Resultados de Gestión del Ministerio De Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, 2009).
Respecto del Ministerio de Economía, en el año 2008 pasaría a llamarse
de “Economía y Finanzas Públicas”, lo que daría paso al surgimiento del
Ministerio de Industria más adelante.
Siguiendo con la reorganización político-burocrática, el período noviembre
de 2008 a mayo de 2014 tuvo importantes cambios. En este lapso temporal,
se crearon 5 ministerios: Industria; Agricultura, Ganadería y Pesca; Turismo;
Seguridad; Cultura.
Por su parte, el Ministerio del Interior incorporó bajo su órbita, y con rango
ministerial, la cuestión del Transporte, pasando así a llamarse Ministerio de
Interior y Transporte, que ha tenido un rol fundamental desde su creación en
la renovación de tendido ferroviario, la incorporación de nuevas formaciones
modernizando la flota anterior y abriendo nuevos servicios de conexión,
todas áreas en las cuales se habían registrado importantes déficits en
materia de gestión.
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El caso del Ministerio de Seguridad es también importante para analizar
la forma en que el Gobierno Nacional direcciona recursos en función de
las prioridades políticas que surgen de la necesidad de abordar diversas
problemáticas sociales. Desde el comienzo de la administración de Néstor
Kirchner, la cuestión de la “seguridad” ha sido un tema recurrente de
debates mediáticos, políticos y sociales. Luego de diversos cambios que
incluyeron (como veremos) pasaje de secretarías a ministerios, queda claro
que la seguridad interior fue siempre un tema de agenda pública, que se
cristaliza en el año 2010 con la creación del Ministerio de Seguridad. En los
considerandos del Decreto 1993 de diciembre de 2010, se explicita que esta
decisión se toma en función de “continuar realizando políticas orientadas al
desarrollo de aquellas áreas que tienen especial importancia con la calidad
de vida de los ciudadanos y con el objeto de dar respuesta a las demandas
sociales… considerando la trascendencia que la seguridad interior representa
para la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes”.
En la tabla 1, pueden observarse las variaciones aquí explicadas en lo relativo
a la estructura ministerial y los cambios en las fechas seleccionadas.
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Tabla 1.
Febrero
2002

Septiembre
2004

Diciembre
2007

Del Interior

X

X

X

De Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto

X

X

X

De Economía e Infraestructura

X

De la Producción

X

De Justicia y Derechos Humanos

X

X

De Trabajo, Empleo y Seguridad Social

X

X

X

De Desarrollo Social

X

X

X

De Salud

X

De Educación, Ciencia y Tecnología

X

X

De Defensa

X

X

X

De Economía y Producción

X

X

De Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios

X

X

De Salud y Ambiente

X

Ministerios/Año

X

De Justicia, Seguridad y Derechos Humanos

X

De Educación

X

De Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

X

De Economía y Finanzas Públicas

Del Interior y Transporte
De Industria
De Agricultura, Ganadería y Pesca
De Turismo
De Seguridad
De Cultura

TOTAL Ministerios

10

10

11

Fuente: elaboración propia basada en Ley Nacional de Ministerios y Decretos del Poder Ejecutivo
Nacional.
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Asimismo, al analizar las secretarías de Presidencia, también se observan
cambios importantes.
La Secretaría Legal y Técnica, la General de la Presidencia, la de Inteligencia
y la SEDRONAR son las secretarías presidenciales que se han mantenido
desde el 2002. En estos 12 años, la Presidencia de la Nación se ha ido
“desprendiendo” de numerosas secretarías, pasando de un número de 9
en febrero de 2002 a 4 en mayo de 2014. Cada uno de los casos tiene
explicaciones para su variación, pero en términos generales podemos ver
cierta correlación entre el número total de secretarías y ministerios en 2002
y en 2014, pasando de 19 instituciones (10 ministerios, 9 secretarías) a 20
en 2014 (16 ministerios y 4 secretarías). En términos generales, podríamos
concluir que hubo una jerarquización de varias áreas que el Gobierno
Nacional consideró de importancia en el correr de su gestión.
En el año 2003, ya podemos ver que, bajo la conducción de Néstor Kirchner,
la Secretaría de Seguridad Interior pasa a depender del Ministerio del Interior,
mientras que la Secretaría de Obras Públicas se ve fuertemente jerarquizada
con el surgimiento del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, como ya fue explicado.
Este último es uno de los ministerios del Gobierno Nacional que más fondos
maneja y que concentra una de las áreas que estos años han reconocido
como sumamente valiosa e importante: la infraestructura y la obra pública.
De hecho, esto se ve reflejado en el Decreto 1283 del año 2003, en el que
se establece que “a los fines de reflejar con mayor precisión las metas de
gobierno fijadas, en especial en materia de planificación de la inversión
pública tendiente a un equilibrado desarrollo geográfico regional que
consolide el federalismo”, se crea el Ministerio de Planificación, al que a su vez
se le transfieren las áreas de energía y comunicaciones antes pertenecientes
al Ministerio de Economía, así como las atribuciones relacionadas con “las
obras públicas, la temática hídrica, el desarrollo urbano, la vivienda y la
energía atómica, entre otras, desde la órbita de la Presidencia de la Nación”.
Por último, este Ministerio pasa también a controlar el sector minero, que
estaba en manos del Ministerio de la Producción.
Encontramos que la Secretaría de Medios pasa a depender de la Jefatura
de Gabinete y ya no de la Presidencia de la Nación en el año 2003. A través
de los Decretos 141 y 152, se establece que “con el fin de perfeccionar el
uso de los recursos públicos incrementando la calidad de la acción estatal,
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corresponde efectuar un reordenamiento estratégico que permita concretar
las metas políticas diagramadas”, por lo que “atento al perfil perseguido por
esta gestión de gobierno es aconsejable transferir las competencias relativas
a la formulación, ejecución y control de las políticas de comunicación social
y de medios de comunicación social, así como de la difusión de la actividad
del Poder Ejecutivo Nacional a la Jefatura de Gabinete de Ministros”. Este
cambio reviste importancia por las sucesivas tareas que llevó adelante el
Gobierno Nacional con respecto a los medios de comunicación, entre las
cuales podemos enunciar el Fútbol para Todos y también, como punto
neurálgico de su política, la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual en el año 2009.
En relación con la Secretaría de Turismo, dejó de pertenecer en el año
2008 a la órbita de Presidencia de la Nación y se incorporó al entonces
Ministerio de Producción. Luego de la desaparición del propio Ministerio de
Producción, Turismo siguió ligado a Industria hasta el año 2010, cuando en
junio se creó finalmente el Ministerio de Turismo por el Decreto 919 en el que
se reconocía “la trascendencia que el turismo representa como sector de
desarrollo alternativo de la actividad económica permitiendo la generación
de empleo, de divisas y la reconversión de las economías regionales, y
contribuyendo así al desarrollo de la economía nacional y de la población en
su conjunto, configurando un instrumento de bienestar individual y colectivo,
desempeñando así un rol fundamental para la economía, la productividad y
la cultura en su conjunto”, la creación del Ministerio permitiría “perfeccionar el
uso de los recursos públicos, incrementando la calidad de la acción estatal,
además de concretar las metas políticas diagramadas, y de racionalizar y
tornar más eficiente la gestión pública orientada claramente hacia dicho
sector”. En esta línea, cabe destacar que el Gobierno Nacional es coherente
en este movimiento de jerarquización, dado que durante su gestión se ha
impulsado el turismo nacional.
Por último, el caso de la Secretaría de Cultura fue el de más reciente
modificación. En mayo del año 2014, la Presidenta de la Nación ordenó la
creación del Ministerio de Cultura, considerando según el Decreto 641/2014,
que “la trascendencia que la cultura representa como inductora del
desarrollo y de la cohesión social, de su relevante papel ante la cuestión de
la diversidad cultural y de la integración de comunidades minoritarias, así
como en los procesos de igualdad de género y de las vinculaciones entre
las comunidades urbanas y rurales” requerían la jerarquización del área para
“reconocer que la cultura juega un papel mucho más importante del que
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habitualmente se le atribuye” y con el objetivo de “fomentar la cultura a fin
de maximizar la participación de los distintos sectores involucrados”.
En la tabla 2, pueden observarse las modificaciones en las secretarías de
Presidencia.
Tabla 2.

Febrero
2002

Septiembre
2003

Noviembre
2008

Mayo
2014

Sec. General

X

X

X

X

Sec. Legal y Técnica

X

X

X

X

Sec. de Inteligencia

X

X

X

X

Sec. de Seguridad Interior

X

Organización

Sec. de Turismo y Deporte

X

Sec. de Obras Públicas

X

X

Sec. de Medios de Comunicación

X

Sec. de Cultura

X

X

X

Sec. de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y la
Lucha contra el Narcotráfico

X

X

X

X

Fuente: elaboración propia basada en Ley Nacional de Ministerios y Decretos del Poder Ejecutivo
Nacional.

Asignaciones presupuestarias y variaciones en la gestión
Si observamos ahora la distribución presupuestaria en los años seleccionados,
podremos encontrar datos de interés sobre la asignación de prioridades de
gestión.
El análisis se focalizó sobre los siguientes organismos: Presidencia de la
Nación; Ministerio de Economía (sin profundizar sobre sus cambios de
nomenclatura); de Educación, Ciencia y Tecnología (antes de su escisión
y posterior a la esta); de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; de Salud; de
Desarrollo Social; de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
(desde su creación); y los Servicios de la Deuda Pública.
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En primer lugar, debemos resaltar que, a lo largo de todos estos años, es
el Ministerio de Trabajo el que se ha llevado la mayor cantidad de masa
presupuestaria dentro de la Administración Pública Nacional, siempre según
la Composición del Gasto por Jurisdicción. En todos los años, este Ministerio
es el que concentró la mayor cantidad de recursos en términos nominales y
también porcentuales, aunque se debe destacar que su participación sobre
el gasto de la Administración Nacional ha caído 9,93 puntos porcentuales,
pasando de 49,63 % en 2002 a 39,70 % en 2014. Debemos recordar que,
dentro del Ministerio de Trabajo, se encuentran consignados los gastos
relacionados a los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA), así como programas de desempleo, asignaciones familiares y otros
servicios sociales, como se verá más adelante.
Continuando en la línea de las políticas sociales, podemos integrar al análisis
uno de los ministerios que más se ha visto fortalecido en este período de
gobierno: el Ministerio de Desarrollo Social. En términos de la participación
dentro del gasto de la Administración Nacional, pasó del 3,28 % en 2002
al 5,70 % en 2014, siendo el tercer ministerio con mayor asignación de
recursos. Salvo en el período 2007-2008, donde tuvo una caída del 0,10 %,
el presupuesto de Desarrollo Social ha ido en constante crecimiento desde
el año 2002.
Este crecimiento es consecuente con mayor énfasis en políticas de
promoción social que el Gobierno Nacional ha llevado adelante y que
puede observarse en el cambio de paradigma hacia uno que adopta la
masividad, pero incorpora una serie de principios esenciales: enfoque de
derechos, construcción de ciudadanía y eje en el trabajo y la educación. Esta
modificación incluyó un proceso de territorialización de la política social, el
cual implica un fuerte proceso de inversión en el despliegue de agencias del
ministerio para establecer materialmente su presencia en todo el territorio
nacional, en coordinación con las jurisdicciones subnacionales. Para ello, el
Ministerio de Desarrollo Social ha adquirido presencia tras la creación de
los Centros Integradores Comunitarios, Centros de Referencia y Centros de
Atención Integral.
En el caso de Educación, Ciencia y Tecnología, encontramos que si bien
la masa total de recursos destinada ha ido creciendo con el paso de los
años (aun al momento de la separación en dos ministerios), la participación
en términos del gasto total de la Administración Nacional ha permanecido
prácticamente constante: si tomamos el gasto consolidado de ambos
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ministerios (Educación y Ciencia y Tecnología) para el 2014, observamos que
solo se ha incrementado un 0,02 % con respecto a la parte presupuestada
en 2002. Esto, debemos aclarar, no tiene relación con la meta de inversión
en educación del 6 %, ya que este porcentaje se calcula sobre el total de
gastos del PIB, y en este estudio reflejamos solamente lo referido a gastos
de Administración Pública Nacional.
El caso del Ministerio de Salud es similar a Educación. Si bien su participación
ha aumentado más desde el año 2002 (en total, un 0,66 %), en términos
generales, ha sido bastante estable a lo largo del tiempo. Recordemos
que, en todos estos años, el Gobierno Nacional ha tenido (entre otras) una
política destinada a incrementar la cantidad de vacunas obligatorias en el
calendario de vacunación.
En cuanto al presupuesto destinado a la Presidencia de la Nación,
encontramos una caída sustancial entre el año 2002 (9,80 % del gasto
asignado a la Administración Pública Nacional) y el 2014 (0,50 %). Cabe
destacar que, a lo largo de todos estos años, como ya hemos visto, las
Secretarías de la Presidencia han disminuido de nueve a cuatro. Aquí, quizá,
podremos encontrar la explicación central de este cambio: para el año
2004, dejó de existir la Secretaría de Obras Públicas dentro de la órbita de
Presidencia de la Nación para conformarse un Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios que tiene a su cargo principalmente
las obras públicas, así como otras áreas relacionadas a la minería, petróleo
y energía. Esta variación presupuestal puede verse de la siguiente manera:
para el año 2004, la Presidencia de la Nación tenía asignado un 1 % de los
gastos, y el nuevo Ministerio de Planificación, un 6 %.
Este Ministerio ha crecido en el correr de los años para convertirse en el
segundo en importancia presupuestaria llegando al año 2014 con un
presupuesto de $83.379,4 millones, representando un 9,70 % del gasto
de la Administración Pública Nacional. Debemos mencionar, sin embargo,
que del año 2008 a esta parte ha tenido una caída en la participación
sobre el presupuesto, ya que ha pasado de implicar el 14,40 % al 9,70 %
ya mencionado. A pesar de esta merma, desde su creación en 2004, ha
incrementado su importancia en casi 4 puntos porcentuales.
Por último, podemos destacar también una caída en el período 2002-2014
de la participación en los gastos de la Administración Pública Nacional de
los Servicios de la Deuda Pública, pasando de representar el 13,95 % al
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9 %. Si bien el monto total en términos nominales es mayor en un 1207 %,
su implicancia en el gasto de la Administración Nacional es bastante menor
que en el comienzo de la década del 2000, de manera consistente con el
proceso de desendeudamiento que ha encarado el Gobierno Nacional. Cabe
destacar que, si bien este gasto no se “refleja” en una estructura burocrática
propia, nos pareció importante identificarlo ya que ha sido parte del núcleo
central del discurso político y de la gestión de gobierno. Además, tiene fuertes
repercusiones en los cambios en el BCRA que serán analizados en las páginas
que siguen.
Finalmente, es importante hacer una mención. Como se puede observar
en la Tabla 2, del 2008 al 2014, hay un notable incremento de la masa
monetaria dispuesta para cada una de las jurisdicciones u organizaciones
que componen el Gasto de la Administración Pública Nacional. Ciertamente,
hubo incrementos de manera sostenida a partir del año 2002, lo que permite
entonces observar a través de los números las prioridades de gestión del
Gobierno Nacional, basadas en la inversión de obra pública, en educación,
ciencia y tecnología, así como en gasto social y previsional. Sin embargo,
a partir del año 2008, el incremento se vuelve exponencial: por ejemplo,
el Ministerio de Planificación ha pasado de tener presupuestados $63.254
millones en 2008 a $340.989 millones en 2014, mientras que la participación
de este número sobre el gasto total de la Administración Pública Nacional
no ha tenido una variación notoria: 39,20 % y 39,70 %, respectivamente. Esta
situación se observa en todos los organismos analizados, dando cuenta de
un proceso de aumento de ciertos costos relativos ante el cual el Gobierno
Nacional ha tenido una política monetaria expansiva, que busca de esta
manera lograr el sostenimiento del gasto público en áreas consideradas
prioritarias para la política pública impulsada por la gestión, como por
ejemplo, Desarrollo Social y Trabajo.
Tabla 3. Presupuesto por ministerio, por año. Monto en millones de pesos y participación
según distribución jurisdiccional del Gasto en la Administración Pública Nacional.
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$ 599,90

1.0%

$ 996,30

$ 14.287,40

$ 13.977,40

$ 5.456,50

$ 2.470,90

$ 44.912,80

$ 8.215,40

$ 1.952,80

12,60%

12,30%

4,80%

2,20%

39,70%

7,30%

1,70%

0,90%

Participación
según %

$ 23.235,90

$ 19.068,60

$ 7.617,90

$ 3.539,00

$ 63.254,70

$ 3.805,90

$ 1.406,90

Monto en
Millones
de $

Fuente: elaboración propia basada en el resumen de presupuestos de años 2002, 2004, 2007, 2008, 2014.

Total de participación en
el presupuesto 2014 de
organismos analizados
según composición
jurisdiccional del Gasto en
la Administración Pública
Nacional

$ 1.137,60

6,00%

11,30%

4,30%

2,40%

42,40%

6,20%

1,50%

Monto en
Millones
de $

Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva

$ 3.590,50

$ 6.751,30

$ 2.567,80

$ 1.455,80

$ 25.296,60

$ 3.697,70

$ 886,00

Participación
según %

$ 9.304,70

13,95%

3,28%

5,88%

1,63%

Monto en
Millones
de $

De Educación

De Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios

$ 5.904,80

Servicios de la Deuda Pública

1,24%

$ 523,60

$ 1.386,60

$ 21.011,90

De Trabajo, Empleo y
Seguridad Social

De Salud

$ 2.489,50

De Educación, Ciencia y
Tecnología

De Desarrollo Social

49,63%

$ 689,80

Presidencia de la Nación

De Economía

9,80%

$ 4.147,60

Ministerio/Año

Participación
según %

Monto en
Millones
de $

Presupuesto

0,70%

5,80%

14,40%

11,80%

4,70%

2,20%

39,20%

2,40%

0,90%

Participación
según %

$ 5.578,00

$ 45.869,70

$ 83.379,40

$ 77.212,00

$ 48.822,20

$ 16.307,20

$ 340.989,80

$ 9.016,90

$ 4.374,50

Monto en
Millones
de $

73,40%

0,60%

5,30%

9,70%

9,00%

5,70%

1,90%

39,70%

1,00%

0,50%

Participación
según %
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$ 1.015,10

$ 932,20

$ 1.181,20

$ 846,50

De Salud

De Desarrollo Social

Servicios de la Deuda Pública

$ 12.768,20

$ 226,90

$ 48.958,20

$ 79.788,90

$ 71.307,20

$ 47.435,60

$ 15.783,60

$ 319.977,90

$ 8.327,10

Fuente: elaboración propia basada en el resumen de presupuestos años 2002, 2004, 2007, 2008, 2014.

$ 4.440,40

$ 60.143,50

$ 58.143,40

$ 41.204,30

Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva

$ 8.948,50

$ 5.091,20

$ 2.161,40

$ 1.068,10

$ 277.735,10

$ 5.211,00

$ 2.967,60

Variación
2008-2014
en $

$ 36.565,00

$ 10.696,90

$ 7.226,10

$ 2.888,70

$ 18.341,90

$ 1.853,10

$ 410,60

Variación
2007-2008
en $

De Educación

De Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios

$ 19.616,20

$ 4.284,70

De Trabajo, Empleo y
Seguridad Social

$ 4.517,70

$ 1.208,20

De Educación, Ciencia y
Tecnología

$ 396,40
$ 1.066,80

$ 196,20

-$ 3.547,70

Presidencia de la Nación

Variación
2004-2007
en $

De Economía

Variación
2002-2004
en $

Ministerios

Variación
2002-2014
Monto en
millones de $

1966,60%

2222,20%

1207,60%

3421,00%

3014,40%

1522,80%

1207,20%

5,50%

Variación
2002-2014
en % según
millones de $

0,02%

3,70%

-4,95%

2,42%

0,66%

-9,93%

-0,63%

-9,30%

Variación
2002-2014 en
participación
sobre el total
de la Adm.
Nac.
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Tabla 4. Variaciones de asignaciones de Presupuesto

333

Programa Estímulo Jóvenes Investigadores • 2014

El presupuesto y las prioridades de gestión
Como vimos anteriormente, el Ministerio de Planificación y el Ministerio de
Trabajo son los dos ministerios que mayor dinero gestionan en la órbita
nacional. Por esta razón, y para entender cómo se compone el gasto de las
principales agencias del Estado argentino, a continuación se repasan las
principales acciones que han llevado adelante estos ministerios.
En el caso del Ministerio de Trabajo, una de las claves de la composición
de su presupuesto está en la ANSES. En el marco de la agencia de
seguridad social, encontramos parte de las principales iniciativas sociales
que ha desarrollado las gestiones aquí estudiadas, en paralelo al trabajo
del Ministerio de Desarrollo Social. Entre las políticas que coordina la
ANSES, se destaca la Asignación Universal por Hijo. A modo de ejemplo,
podemos observar que en mayo de 2014, el Poder Ejecutivo decidió la
actualización de este instrumento, al llevarla de $460 a $644 por cada hijo,
lo que implicó un aumento del 40 %. A su vez, se actualizaron también
otras asignaciones, lo que llevó (según datos del ANSES) a un desembolso
de $14.593 millones adicionales, pasando la inversión total en seguridad
social a $55.808 millones.
Por su parte, en términos de las jubilaciones (también dependientes del
ANSES), según la Memoria detallada del estado Nación 2013, se llevó
adelante la mejora de los haberes de 5,9 millones de jubilados y pensionados
nacionales, en el marco de lo dispuesto por la Ley 26417 de Movilidad
Jubilatoria, con un aumento en los haberes del 15,18 % y en septiembre del
14,41 %. En el año en cuestión, el incremento en los haberes previsionales
fue en total 31,78 %, mientras que el aumento de la mínima jubilatoria fue
de $1879,67 a $2476,98. Esta política implica una inversión anual extra de
$36.824 millones.
La ANSES también gestiona el Programa Conectar Igualdad, que tiene
como componente central la distribución de netbooks, y el Programa de
Crédito Argentino (PRO.CRE.AR). En este último, también según la Memoria
detallada del estado de la Nación 2013, “al cumplirse el primer aniversario
del Programa, se destacan los siguientes logros: a) Durante el año 52.489
familias de todo el país comenzaron la construcción de sus viviendas en el
marco del Programa; b) 11.871 obras correspondientes a la línea con terreno
se encuentran finalizadas”. Es importante remarcar que el PRO.CRE.AR fue
lanzado por el Gobierno Nacional con el objetivo de dinamizar al sector de
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la construcción en momentos de dificultades económicas y apunta también
a favorecer el acceso a la vivienda.
Siguiendo con los programas que implementa el Ministerio de Trabajo, dentro
de su Secretaría de Trabajo, se destaca uno de los planes más resonantes que
lanzara este organismo: el Programa de Recuperación Productiva (REPRO)
que apunta al “sostenimiento y promoción del empleo genuino apoyando
la recuperación de empresas, sectores privados y/o de áreas geográficas en
crisis”. Esta asistencia estatal alcanzó a “7518 trabajadores pertenecientes a
339 establecimientos por un total de $236.024.600”, según la Memoria del
año 2013.
El Ministerio de Planificación registra el segundo mayor monto presupuestario
según la composición jurisdiccional del gasto en la Administración Pública
Nacional. En este contexto, se pueden destacar algunas de las siguientes
acciones que explicarían parte del importante presupuesto de esta área
clave para la gestión de la política pública. Según la Memoria 2013, se dio
una inversión durante el año superior a $15.000 millones en obras viales, y se
completaron “más de 30.000 km de obra civil finalizados para la instalación
de la Red de Troncal de Fibra Óptica, lo cual representa el 92 % de la traza”,
en el marco del Plan Nacional Argentina Conectada. Dentro de los planes
lanzados, se destaca también la apuesta por la Televisión Digital Abierta,
en la que se llegó a cubrir al 83 % de la población gracias a la puesta en
funcionamiento de 79 torres de transmisión, siempre según datos oficiales.
En el marco de esta inversión, se encuentra la distribución de 1.263.324
decodificadores de forma gratuita para ciudadanos e instituciones que
presenten riesgos de exclusión digital.
Asimismo, cabe destacar que AYSA se encuentra bajo la órbita del Ministerio
de Planificación y ha llevado adelante obras relacionadas con la expansión de
los servicios de agua potables y desagües: “se ejecutaron aproximadamente
2500 km de redes domiciliarias y más de 237.000 conexiones instaladas”
(Memoria detallada del estado de la Nación, 2013).
Finalmente, dentro de la política de vivienda que ha sostenido el Gobierno
Nacional, podemos observar el Programa Federal de Construcción de
Vivienda “Techo Digno”, a través del cual desde el 2003 a la fecha se
han finalizado 191.883 viviendas de los distintos planes que conforman el
Programa, mientras que se encontraban en ejecución 79.046 viviendas,
también según la Memoria 2013.
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De los datos oficiales aquí recopilados, podemos visualizar un aspecto que
ha resultado importante en el desarrollo de las prioridades de política pública
en el correr de la gestión 2003-2015: la inversión pública en términos de
cobertura social (ANSES con la AUH, jubilaciones y pensiones, incorporación
de sectores tradicionalmente postergados de estos derechos) y también en
acceso a derechos básicos como agua potable y servicios a través de la
inversión en infraestructura que ha impulsado el Ministerio de Planificación.
Por su parte, observamos también el trabajo en acceso a la vivienda tanto
del Ministerio de Planificación (con sus diversos programas) como del
Ministerio de Trabajo y la coordinación entre ambas agencias para la puesta
en marcha de la iniciativa PRO.CRE.AR.

Banco Central y AFSCA: dos nuevas formas de comprender el
rol del Estado
A lo largo de este trabajo, hemos puesto la vista en las agencias ministeriales
dependientes del Poder Ejecutivo, así como en los principales proyectos o
planes que estas llevan adelante. Sin embargo, las reformas o intentos de
modificación del modo de implementar la política pública alcanza a otro tipo
de organismos, como el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y
la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). En este
apartado, se propone comenzar a analizar, como un primer acercamiento,
una estructura que fue reformada en su rol y otro organismo creado para
implementar un cambio de enorme magnitud en la política pública. Futuros
estudios serán necesarios para comprender mejor el funcionamiento de
estas instituciones y para profundizar en los modelos de gestión de cada
una de ellas.
Banco Central de la República Argentina
En marzo del año 2012, el Gobierno Nacional logró sancionar la ley 26739
para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina. Para comprender el trasfondo de este trascendental cambio, hay
que remitirse al proceso de desendeudamiento externo que tuvo un punto
de tensión en enero del año 2010 cuando el entonces presidente del BCRA
Martín Redrado se negó a hacer uso de las reservas de libre disponibilidad
para afrontar vencimientos de deuda externa a través de la creación del
Fondo del Bicentenario. El resultado de estas tensiones sobre el rol del
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Banco Central y su relación con el Poder Ejecutivo Nacional y con la política
económica del país se puede observar en los artículos de la nueva Carta
Orgánica.
El artículo 21 de la Ley 26739 deroga los artículos 4 y 5 de la Ley de
Convertibilidad. El artículo 4 de esta ley establecía que “en todo momento,
las reservas de libre disponibilidad del Banco Central de la República
Argentina en oro y divisas extranjeras serán equivalentes a por lo menos el
ciento por ciento (100 %) de la base monetaria”, generando la base del “1 a 1”
de la década final del siglo pasado. Esta derogación le permitió al Gobierno
Nacional establecer en el artículo 22 de la ley de la nueva Carta Orgánica
del BCRA que “Siempre que resulte de efecto monetario neutro, las reservas
de libre disponibilidad podrán aplicarse al pago de obligaciones contraídas
con organismos financieros internacionales o de deuda externa oficial
bilateral”. Este artículo modifica al artículo 6 de la Ley de Convertibilidad y
define también que las reservas de libre disponibilidad son aquellas reservas
excedentes al “nivel que determine su directorio, se aplicarán exclusivamente
al fin contemplado en el inciso q) del artículo 14 de la Carta Orgánica”.
De esta manera, el Gobierno Nacional logró plasmar en una ley lo que había
iniciado mediante decretos de necesidad y urgencia para llevar adelante
la política de desendeudamiento externo e impulsa de esta manera una
transformación en el modo de gestión y los objetivos políticos del BCRA en
función de su vínculo con el Ejecutivo Nacional.
La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central apuntó también a
modificar los objetivos de la institución en función de las prioridades de
política económico-monetaria del Gobierno. En esta línea, podemos
encontrar que el Poder Ejecutivo logró incorporar al articulado de la Carta
Orgánica la modificación del artículo 3 en el cual se establecen las finalidades
del Banco. Esto se plasma en la promoción del “empleo y el desarrollo
económico con equidad social” que antes no eran tenidos en cuenta por
la autoridad monetaria, así como también se incluyó el inciso h) en el cual
se establece que se deberá proveer la protección de los derechos de los
usuarios de servicios financieros, así como la defensa de la competencia.
A su vez, el direccionamiento del crédito y su importancia para cumplir
con los objetivos de política económica fue otro punto sobresaliente de
esta modificación. Esta concepción queda expresada en la modificación
del artículo 14, en la cual se incorpora como un elemento que corresponde
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al Directorio del BCRA “establecer políticas diferenciadas orientadas a las
pequeñas y medianas empresas y a las economías regionales”.
Por su parte, el Gobierno también impulsó una reforma clave desde la
perspectiva del financiamiento público. Desde el comienzo de la gestión,
ha manifestado que la ampliación de la inversión pública es una de sus
“banderas políticas”. Para ello, se han hecho esfuerzos para mejorar los
mecanismos de recaudación y las instituciones encargadas como la AFIP,
pero también se ha recurrido al financiamiento público vía el Banco Central.
En esta línea, la reforma de la Carta Orgánica incorporó el artículo 11 que
sustituye el artículo 20 de la Carta original. Este establecía que “el Banco
solo podrá financiar al gobierno nacional a través de la compra, a precios
de mercado, de títulos negociables emitidos por la Tesorería General de la
Nación” y que “el crecimiento de las tenencias de títulos públicos del banco,
a valor nominal, no podrá ser superior al diez por ciento (10 %) por año
calendario, ni superar el límite máximo dispuesto en el artículo 33”. En la
nueva redacción del artículo 20, se dispone que el BCRA pueda realizar
adelantos transitorios al Gobierno Nacional hasta un monto equivalente al
12 % de la Base Monetaria1 y otorgar también adelantos por “una cantidad
de dinero que no supere el 10 % de los recursos en efectivo que el Gobierno
Nacional haya obtenido en los últimos 12 meses”.
Sin embargo, este mismo artículo 20 renovado establece una excepcionalidad.
El texto de la ley habilita la posibilidad de otorgar adelantos transitorios
adicionales equivalentes a, como máximo, 10 % de los recursos en efectivo
que el Gobierno haya obtenido en el último año, e incorpora un plazo máximo
de pago de 18 meses para que sean reembolsados por parte del Gobierno.
Esta excepcionalidad puede ocurrir cuando “la situación o las perspectivas
de la economía nacional o internacional así lo justificara”.
Esta reforma se muestra clave, entonces, en dos de los grandes aspectos
que han caracterizado al oficialismo del período estudiado: el mentado
proceso de desendeudamiento llevado adelante desde comienzos de
gestión, con la posibilidad de utilizar las reservas del Banco Central para
cancelar deuda pública; y la política monetaria expansiva para cubrir los
gastos de inversión social y en infraestructura, en un contexto de escaso
acceso al financiamiento externo, y a partir del año 2008, de aumentos de
ciertos precios y costos relativos.
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Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual
La creación de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual
(AFSCA) se enmarca en un giro de 180° en la política de servicios de
comunicación y fue una de las principales apuestas de reforma que el
Gobierno Nacional ha impulsado en los últimos dos períodos de gobierno
estudiado, aunque la comunicación ha sido un eje de importancia para el
Gobierno Nacional desde el año 2003 en adelante. Ambas gestiones de
gobierno fueron incrementando su injerencia y su atención sobre el mundo
de las telecomunicaciones y los servicios audiovisuales, lo que se observa en
la jerarquización dentro de Jefatura de Gabinete del área de Comunicación.
Por lo tanto, para encontrar el nudo de la política pública en materia de
Comunicación, debemos focalizarnos en la nueva Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual, más conocida como Ley de Medios, del año 2009.
El proyecto original tenía un sustento básico en el trabajo realizado con la
Coalición por una Radiodifusión Democrática, integrada por organizaciones
sindicales, de derechos humanos, universidades, entre otras.
Con respecto al contenido, hay numerosos cambios de suma importancia
como la creación de Radio y Televisión Argentina en tanto empresa
pública, la cuota de producción nacional en las emisiones, la limitación de
licencias, la creación de la Defensoría del Público, entre otras. Sin embargo,
nos centraremos brevemente en la modificación del órgano de aplicación
de la ley: la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual
(AFSCA).
Originalmente, la Ley 22285 de Radiodifusión sancionada en 1980 estableció
como ente regulador y aplicador de la normativa al Comité Federal de
Radiodifusión (COMFER), y también le asignó un rol a la Secretaría de
Información Pública de la Presidencia de la Nación. Esta última debía intervenir
en la promoción de la radiodifusión, en la elaboración y actualización del Plan
Nacional de Radiodifusión, así como orientar la programación del Servicio
Oficial de Radiodifusión (SOR). Por su parte, el COMFER se constituía como
un organismo autárquico, con dependencia del Poder Ejecutivo Nacional, y
en tanto autoridad de aplicación de la normativa.
La conducción del COMFER estaba en manos de un directorio formado
de la siguiente manera: un (1) presidente y seis (6) vocales designados por
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el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta del organismo que representan,
siendo estos los siguientes: Comandos en Jefe del Ejército, de la Armada y de
la Fuerza Aérea, Secretaría de Información Pública, Secretaría de Estado de
Comunicaciones y Asociaciones de Licenciatarios, uno (1) correspondiente a
radio y el otro a televisión. A su vez, se estipulaba un órgano asesor formado
por representantes de todos los Ministerios del Gobierno Nacional y de la
Secretaría de Inteligencia de Estado.
De aquí se desprende una militarización clara en la conformación del ente
de aplicación de las políticas públicas en materia de comunicación, que no
logró ser cambiado sino hasta el año 2009. En los anteriores gobiernos, e
incluso hasta la modificación de la norma en la gestión de Cristina Fernández,
se optó sistemáticamente por nombrar interventores en el COMFER para
asegurar la conducción política de este órgano. También se destaca la
injerencia de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en el órgano
asesor del directorio del COMFER, que le da un rol importante a la vigilancia
interna ejercida durante los años de la sanción de la Ley.
La nueva ley impulsó la disolución del COMFER y la creación de la AFSCA.
Esta última, a diferencia del COMFER, está conformada de manera diversa,
pluripartidaria y bajo ratificación y control del Congreso Nacional. De esta
manera, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual
es conducida por un directorio cuya integración es la siguiente: siete (7)
miembros nombrados por el Poder Ejecutivo nacional como sigue:
• un (1) presidente (representante legal) y un (1) director designados por el
Poder Ejecutivo nacional;
• tres (3) directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción
y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, que serán seleccionados
por esta a propuesta de los bloques parlamentarios, correspondiendo
uno (1) a la mayoría o primer minoría, uno (1) a la segunda minoría y uno
(1) a la tercer minoría parlamentarias;
• dos (2) directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación
Audiovisual, debiendo uno de ellos ser un académico representante de
las facultades o carreras de ciencias de la información, ciencias de la
comunicación o periodismo de universidades nacionales.
En términos presupuestarios, si bien no se ha podido analizar a la fecha
la asignación de recursos ni su presupuesto operativo, es importante
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destacar que el fondeo del organismo también está previsto en la ley,
donde se establece que los fondos con los que cuenta la AFSCA provienen
del gravamen que pagan los titulares de los servicios de comunicación
audiovisual, al que se suman los montos provenientes de la aplicación de
multas, donaciones, subsidios y recursos que aporta el Tesoro Nacional.
Podemos observar, entonces, un cambio en el modelo de gestión de la
política pública en términos de comunicación audiovisual. Desde la forma
de generar un articulado, buscando consenso no solo con organizaciones
de la sociedad civil y la academia, sino también recopilando y aceptando
recomendaciones de otros bloques políticos en el debate parlamentario,
hasta la forma de comprender y diseñar la conducción de los organismos
de aplicación, muestran una transformación clara del diseño de la política
pública, a pesar de que a la fecha no haya sido aplicada de manera completa
por distintos conflictos políticos y judiciales.

Conclusiones
En este trabajo hemos puesto la vista en diversas agencias estatales
que han implementado un conjunto de políticas públicas y que para ello
han impuesto un modelo de gestión basado en la reconfiguración de la
estructura del Estado.
Esto nos ha llevado a focalizar particularmente en algunos organismos,
programas y políticas que cruzaron a lo largo de casi doce años el centro de
las posiciones discursivas (y sus cristalizaciones en términos de ejecución
política) de los gobiernos del período: inclusión social, desendeudamiento,
inversión pública (básicamente en infraestructura), financiamiento del
Estado y comunicación audiovisual.
El análisis de cómo se ha configurado, desde el Poder Ejecutivo, la estructura
de gestión y la implementación de las políticas no implica necesariamente
que estas hayan sido efectivas o que hayan alcanzado sus objetivos
establecidos. Aseverar ello supondría un nuevo esfuerzo en términos de
analizar más profundamente los resultados de estas políticas y planes,
evaluando su pertinencia, efectividad, eficiencia e impacto. Sin embargo,
creemos que, para llevar adelante tal análisis, es necesario en primer lugar
contar con un entendimiento de la configuración macro de la estructura del
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Estado y de su patrón de gestión según las prioridades políticas, a lo cual
hemos destinado el centro de nuestra indagación.
En esta línea podemos observar, entonces, que en el correr de las tres
gestiones estudiadas, se ha modificado la macroestructura de gobierno a
través de la ampliación de esta e incorporando nuevas áreas de gestión
o revalorizando otras según sus objetivos, y respondiendo también a las
coyunturas políticas, económicas y sociales. Esto puede observarse en
la jerarquización del Ministerio de Planificación, de Ciencia y Tecnología,
de Seguridad, cada uno de ellos en diferentes espacios temporales, ante
diferentes situaciones de contexto. También se podría mencionar la mayor
importancia de áreas como Transporte y Comunicación.
Como observamos en las asignaciones presupuestarias, el patrón de
gestión ha tenido un fuerte basamento en el incremento del gasto social
(en términos amplios). En este esquema, se destaca que dos de los tres
ministerios que más dinero reciben y administran son el de Trabajo y el de
Desarrollo Social, que son los organismos que llevan adelante las principales
políticas sociales.
De ambos puntos anteriores, se destaca que el patrón de gestión ha
tendido al incremento de la estructura burocrática del Estado en función de
dar mayor respuesta tanto a los objetivos de política estratégica (Desarrollo
Social y Trabajo, Planificación Federal, Ciencia y Tecnología, Comunicación
Audiovisual) como a las situaciones sociales de coyuntura (Seguridad,
Transporte). A esto se le debe sumar también la configuración de un
esquema de financiamiento público que termina de institucionalizarse con
la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, permitiendo sostener los altos
niveles de emisión monetaria y de financiamiento al Ejecutivo para hacer
frente a estas demandas sociales y estrategias políticas priorizadas, como lo
fue también el proceso de desendeudamiento.
Este es, por ende, el núcleo duro del nuevo patrón de gestión que se ha
intentado instalar y plasmar en la estructura gubernamental: énfasis en
la problemática social combinada con una relevante inversión pública en
términos de infraestructura básica. Este núcleo central ha sido impulsado
desde el año 2003 y se ha ido complementando a partir del 2007 con
modificaciones que pretendieron ser más estructurales, como la innovación
científica y tecnológica o la reformulación de las políticas de servicios
audiovisuales. En paralelo a esta “priorización”, se ha ido respondiendo
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también a demandas sociales problematizadas por distintos actores, como
la seguridad y el transporte, en muchos casos como respuesta a sucesos
trágicos de alto impacto social.
Conectado con la profundización del nuevo modelo de gestión, también
encontramos que otro aspecto a destacar del cambio en la macroestructura
de gobierno es la jerarquización de las carteras “productivas”. Más allá de
que en la actualidad no existe un Ministerio de Producción, están presentes
el de Industria, el de Agricultura y también aquí tiene influencia el Ministerio
de Ciencia y Tecnología para el aumento de la productividad. Dentro de esta
línea, se puede destacar también la creación del Ministerio de Turismo, según
como el Gobierno lo entiende en virtud de lo establecido (y ya reseñado)
en el Decreto 919.
En cuanto a las áreas que no han recibido la atención prioritaria del nuevo
patrón de gestión, podemos encontrar claramente las reparticiones y
organismos dedicados al desarrollo sustentable, la protección del ambiente,
y la acción sobre el cambio climático. En la actualidad, Ambiente permanece
con el estatus de Secretaría de Estado dentro de Jefatura de Gabinete, y
Cambio Climático se encuentra a nivel de direcciones nacionales que
dificultan la posibilidad de instalar estas temáticas como núcleos claves de
la política pública en el siglo XXI.
Relacionado con este último punto, y también con el fortalecimiento de
las carteras productivas, cabe destacar que las actividades basadas en la
extracción de recursos naturales como la minería y el petróleo han crecido
fuertemente en los últimos años, aunque no han logrado la jerarquización
de sus organismos: tanto Minería como Energía continúan con el rango de
secretarías de Estado bajo la órbita de Planificación Federal, a diferencia de
otros países de la región que han planteado la creación de ministerios de
Energía y Minas o de Recursos Naturales.

Notas
Entendida como la circulación monetaria más los depósitos a la vista de las entidades
financieras en el Banco Central de la República Argentina, en cuentas corrientes o en
cuentas especiales.

1.
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Resumen
El objetivo fue indagar acerca de las capacidades de las áreas de capacitación
de jurisdicciones y entidades descentralizadas de la Administración Pública
Nacional a la hora de planificar e implementar la capacitación de sus
trabajadores.
Se analiza el funcionamiento del Sistema Nacional de Capacitación en el
marco de la política pública de capacitación del Estado Nacional argentino,
se describen los requerimientos para planificar e implementar la capacitación
de los trabajadores, se caracteriza el desempeño de las áreas responsables
de cumplimentar lo estipulado por el órgano rector y se identifican los
posibles factores que obstaculizan y/o potencian su accionar.

Palabras claves
Política de capacitación. Administración Pública. Capacidades.
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Introducción
El Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional (Decreto 214/2006) establece en su artículo 74 que cada
jurisdicción y entidad descentralizada elaborará un Plan Estratégico de
Capacitación (PEC) y sus correspondientes Planes Anuales de Capacitación
(PAC). Deberán ser formulados de acuerdo a las pautas metodológicas
y los lineamientos generales establecidos por el INAP, que certificará las
actividades de capacitación.
Esta situación genera un desafío al interior de las jurisdicciones y entidades
descentralizadas, ya que es a través de sus áreas de capacitación que
deberán contemplar las propuestas de las jefaturas intermedias y sectoriales,
y las elevadas por las organizaciones sindicales signatarias del convenio.
Resulta imprescindible generar una virtuosa articulación de la unidad o
área de capacitación con el resto de los actores intervinientes en el proceso
planificador, particularmente con las áreas sustantivas de la organización1,
para que los planes de capacitación constituyan una herramienta de gestión
que articule “las políticas prioritarias de la organización y su correspondiente
política de recursos humanos, con la capacitación de las personas que la
integran” (INAP, 2013).
Dado que la capacitación es uno de los requisitos para la promoción en la
carrera administrativa de los agentes, la aprobación del PEC y PAC en tiempo
y forma representa un elemento determinante a lo largo del proceso. En la
presente investigación, se considera que existen ciertos riesgos de canalizar
la mayor parte de los esfuerzos en actividades de tipo “transversal” como
consecuencia de las dificultades para generar actividades “sustantivas” por
parte de las áreas responsables.
Además, existiría cierta tensión entre la planificación de la capacitación
como herramienta para mejorar el funcionamiento organizacional y la
capacitación orientada al acceso a créditos de los agentes para promover
en la carrera administrativa.
Teniendo en cuenta la situación descripta, el objetivo general del presente
trabajo es indagar acerca de las capacidades de las áreas de capacitación de
las jurisdicciones y entidades descentralizadas de la Administración Pública
Nacional para planificar e implementar la capacitación de sus trabajadores.
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Para ello, se analiza el funcionamiento del Sistema Nacional de Capacitación
en el marco de la política pública de capacitación del Estado Nacional,
se describen los requerimientos para planificarla e implementarla y se
caracterizan el desempeño de las áreas abocadas a la capacitación para
cumplimentar los criterios estipulados por el órgano rector y los posibles
factores que obstaculizan y/o potencian su accionar.
Los interrogantes que estructuran la presente investigación son los
siguientes:
• ¿Cuáles son las características que asume la articulación de las
jurisdicciones y entidades descentralizadas con INAP para el diseño e
implementación de la capacitación?
• ¿Cuáles son las estrategias utilizadas por las áreas de capacitación
para el desarrollo de los PEC y PAC, de acuerdo a los requerimientos
establecidos por el órgano rector?
• ¿Qué herramientas son las que utilizan las jurisdicciones/entidades para
relevar las necesidades de capacitación?
• ¿Qué grado de involucramiento existe entre los diferentes actores
vinculados al proceso planificador?
• ¿Con qué recursos disponen las unidades de capacitación para realizar
actividades de capacitación?
• ¿Sobre qué tipo de capacitación se vuelcan predominantemente las
jurisdicciones y entidades y por qué?
• ¿Cuáles son las principales dificultades que tienen a la hora de capacitar
a los agentes en aspectos sustantivos y transversales?
• ¿Se produjeron cambios en los últimos años en cuanto a las necesidades
de capacitación de los trabajadores, a partir de la nueva relación EstadoSociedad? ¿En qué medida esos cambios son traducidos en los PEC y
PAC, y en las actividades organizadas por el organismo?
• ¿Cuál es el impacto que tiene la decisión política de planificar la
capacitación en el cumplimiento con lo establecido en el artículo 74 del
Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional?
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El enfoque seleccionado es exploratorio-descriptivo con un abordaje
que combina técnicas cuali- y cuantitativas. La utilización de técnicas
cuantitativas permite obtener información relevante sobre datos vinculados
a: recursos disponibles en las áreas de capacitación, cantidad y tipo de
actividades diseñadas, acreditadas, ejecutadas y certificadas, proporción de
actividades sustantivas y transversales que realizan, entre otras cosas.
La utilización de técnicas cualitativas permite poner la mirada sobre la visión
de los actores y el análisis contextual en el que esta se desarrolla (Vela Peón,
F., 2001). Este aspecto, adquiere una importancia destacada a los fines del
presente trabajo.
La delimitación temporal es el año 2013, fecha en la cual se inicia el período
en el que las jurisdicciones y entidades deben presentar sus nuevos Planes
Estratégicos de Capacitación (PEC 2013-2015) y sus primeros Planes
Anuales de Capacitación (PAC 2013). De este modo, se pueden analizar
con mayor precisión tanto las acciones planificadas como las efectivamente
ejecutadas, incorporando la mirada crítica de los actores involucrados
durante ese recorte temporal.
Las herramientas para la recolección de información se centran en fuentes
primarias y secundarias. En lo que refiere a estas últimas se realizó un
análisis bibliográfico, se rastrearon las normativas que estructuran el
funcionamiento de INAP como órgano rector de la capacitación en la
APN (Leyes, decretos, resoluciones), y los documentos institucionales
(pautas metodológicas establecidas por INAP) para la planificación de la
capacitación. Además, se puso el foco sobre Planes Estratégicos y Anuales
de Capacitación (PECs y PAC) presentados ante INAP por organizaciones
previamente seleccionadas (cumplimientos; características generales;
grado de coherencia entre objetivos estratégicos, actividades planificadas
y actividades acreditadas), y se analizó información disponible en el
Sistema de Acreditación INAP (SAI).
En cuanto a las fuentes primarias, se diseñaron y aplicaron dos encuestas
de opinión en línea; una destinada a los máximos responsables de la
capacitación en las jurisdicciones/entidades vinculadas al SNC, y otra
enfocada al total de agentes que se desempeñan en áreas de capacitación.
Ambos formularios fueron enviados a 67 organizaciones, de las cuales
60 se encuentran enmarcadas dentro del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP),

348

Girolimo, Bonifacio

3 en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración
Pública Nacional (Decreto 214/2006), y 4 poseen convenios propios.
El envío se realizó durante los primeros días del mes de octubre de 2014, y se
contó con un total de 36 respuestas para el instrumento diseñado para los
máximos responsables y 117 de los trabajadores de las áreas de capacitación.
Además, se realizaron entrevistas semiestructuradas en profundidad
a informantes claves que cuentan con la responsabilidad de planificar la
capacitación en sus organismos. Se seleccionaron seis organizaciones
con las que se tomó contacto a través de los Asesores Institucionales
de INAP, a partir de los siguientes criterios: naturaleza, presentación de
planes, cumplimiento con plazos previstos, agrupamiento escalafonario,
dotación de personal, trayectoria en planificar la capacitación, y perfil de los
Coordinadores Técnicos. Fueron realizadas durante el mes de noviembre.
El rabajo se estructura en tres apartados. En el primero se aborda el
funcionamiento del INAP como órgano rector de la capacitación en el Estado,
repasando la normativa que estructura su accionar y las transformaciones
en los sistemas de carrera de los agentes públicos. En el segundo, se trabaja
conceptualmente sobre la planificación de la capacitación, se identifican
distintas perspectivas del concepto de capacidad, y se proponen indagar
ciertos elementos, presentes o no, en las áreas de capacitación de los
organismos de la administración pública nacional. En el tercer apartado
se deposita la mirada sobre lo que está sucediendo en el sistema y,
fundamentalmente, se exponen los resultados obtenidos a partir de la
aplicación de los instrumentos descriptos.

1. El Instituto Nacional de Administración Pública: órgano rector
de la política de capacitación del Estado
El 22 de febrero de 1973 se crea el Instituto Nacional de Administración Pública
(INAP), mediante la promulgación de Ley 20173. La normativa establece
que tendrá como finalidad entender en la capacitación, actualización,
especialización y formación de los recursos humanos requeridos por
el Sector Público, y desarrollar investigaciones sobre la Administración
Pública. Entre sus competencias se encuentra la asignación del desarrollo
y supervisión de planes de capacitación para los agentes de los distintos
organismos del Estado, de acuerdo a sus necesidades específicas.

Dirección de Investigaciones • INAP

349

Programa Estímulo Jóvenes Investigadores • 2014

Desde su creación, el INAP funcionaba como organismo descentralizado
dependiente de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. Sin
embargo, a partir del año 2001, se transforma en una organización de
gestión centralizada dependiente de la Secretaría para la Modernización del
Estado de la Jefatura de Gabinete de Ministros. El objetivo es “convertir al
Instituto en el organismo rector del sistema de capacitación del personal
de la Administración Nacional, pudiendo a través de la concentración de
funciones direccionar los ahorros que resultan de suprimir las funciones de
apoyo y destinarlos a la aplicación de la política sustantiva en la materia”
(Decreto 889/2001).
Se estableció que el INAP tendrá por finalidad: a) fijar la política del Sistema
Nacional de Capacitación, estableciendo normas y pautas metodológicas
y realizando la supervisión, evaluación y certificación de la capacitación
permanente llevada a cabo en los organismos de la Administración
Nacional, y asistir técnicamente el desarrollo de los planes de formación
en organismos, asegurando la capacitación estratégica en políticas
de transformación de la gestión pública; y b) desarrollar los estudios
para la capacitación de los agentes públicos en virtud del proceso de
modernización del Estado, fomentando el aprendizaje organizacional y el
análisis comparado, resguardando en forma sistematizada la información y
documentación correspondiente.
La política de capacitación y formación de los agentes públicos está
estrictamente relacionada con las transformaciones producidas en el sistema
de empleo público. Durante la década de 1990, se modificó la estructura del
empleo público en la administración nacional y se hicieron reformas en el
servicio civil. Se puso en vigencia un nuevo sistema de carrera administrativa,
y con él se produjeron transformaciones en la política de recursos humanos
de la administración pública (Bonifacio, 2001).
En el año 1991, se crea el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa
(SINAPA), mediante el Decreto 993, que introduce procesos de selección
para ingresar a la Administración Pública Nacional e incorpora la evaluación
de desempeño y la capacitación como factores condicionantes de la
movilidad de los agentes en la carrera administrativa, anteriormente centrada
en la antigüedad.
El artículo 55 del mencionado decreto explicita que el INAP establecerá
un Sistema Nacional de Capacitación que se encargará de la formación,
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perfeccionamiento y actualización del personal, y supervisará la realización
actividades de capacitación que se desarrollen en las diferentes jurisdicciones.
Se le asigna el papel de “asegurar la igualdad de oportunidades en la carrera”
y por lo tanto las actividades de capacitación adoptan “un carácter masivo,
alcanzando anualmente a miles de funcionarios” (Bonifacio, 2003: 3).
De acuerdo a lo planteado por Oszlak (1994), una condición necesaria
para su adecuado funcionamiento es promover e incentivar la formación
como actividad permanente, por lo que no basta con ofrecer la posibilidad
de acumular créditos. Es preciso vincular orgánicamente el desarrollo del
recurso humano diseñando planes y asignando recursos.
El SINAPA fija incentivos que asocian la capacitación con la carrera operando
como inductores de demandas individuales (Oszlak, 1994). En el año 2002,
la Subsecretaría de Gestión Pública (Res. 02/2002) establece que las
jurisdicciones y entidades descentralizadas tendrán la responsabilidad de
planificar la capacitación de sus agentes debiendo realizar planes trianuales
y anuales alineados con las políticas estratégicas y líneas de acción de la
organización. Su formulación será coordinada por el titular de la Unidad de
Recursos Humanos de la jurisdicción/entidad y contará con la asistencia
técnica del INAP.
El órgano rector establece las pautas metodológicas y los lineamientos
para el diseño, elaboración y evaluación requerida para la formulación
del Plan Institucional de Capacitación (actualmente Plan Estratégico de
Capacitación) de tres años de duración y de los correspondientes Planes
Operativos Anuales (actualmente Plan Anual de Capacitación), y acredita las
capacitaciones que desarrollan las jurisdicciones y entes descentralizados.
En el año 2006, se firma el Convenio Colectivo de Trabajo General para la
Administración Pública Nacional, cuyo ámbito de aplicación es el de todos
los trabajadores bajo relación de dependencia laboral con las jurisdicciones
y entidades descentralizadas detalladas expresamente en el Decreto 2142.
Se establece que la capacitación tendrá como objetivo “asegurar la
formación, el desarrollo y el perfeccionamiento de las competencias
laborales3 del personal a fin de elevar su profesionalización y facilitar su
acceso a las nuevas tecnologías de gestión, de acuerdo a las prioridades que
el Estado empleador defina en el marco de las atribuciones de formulación,
acreditación, certificación y evaluación de las actividades de capacitación”.
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En su artículo 74, explicita que cada jurisdicción o entidad descentralizada
deberá elaborar un Plan Estratégico de Capacitación y sus correspondientes
Planes Anuales, sobre la base de las propuestas elevadas por los titulares
de las jefaturas intermedias y sectoriales, las necesidades detectadas y
las propuestas de las organizaciones sindicales signatarias del Convenio.
El INAP es el encargado de establecer los criterios metodológicos y los
lineamientos generales bajo los cuales serán elaborados los planes.
En 2008 se firma el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), que establece el régimen
del Sistema de Capacitación y Desarrollo del Personal. Está orientado a la
actualización y mejoramiento de las competencias laborales del personal
requeridas para el buen funcionamiento de los servicios, el cumplimiento
de las exigencias del régimen de promoción y para el desarrollo técnico y
profesional de sus empleados, asegurándoles el acceso a las actividades en
igualdad de oportunidades.
El PEC adquiere relevancia estratégica en la medida que los principios que
inspiran la capacitación se sitúen en la estrategia global de la organización,
logren el apoyo e involucramiento de responsables políticos y alta dirección
de la organización, participen la dirección y los responsables de áreas, el área
responsable desarrolle un papel activo, los integrantes de la organización
compartan la visión de que la capacitación juega un papel fundamental en
el funcionamiento de esa organización, entre otras cosas.
En la relación-tensión entre los requisitos de carrera y las necesidades de
capacitación que presentan las organizaciones, la planificación apunta a
incorporar las necesidades organizacionales. El PEC permite establecer la
direccionalidad de la política de formación y desarrollo del personal para
contribuir al logro de los resultados organizacionales, dar respuestas a las
necesidades de la ciudadanía y a los nuevos desafíos del contexto, incluyendo a
todos los ámbitos de la organización y considerando los recursos disponibles.

2. La planificación de la capacitación como herramienta para
generar capacidades en las organizaciones públicas
Los Planes de Capacitación contribuyen a vincular la política de desarrollo
del personal con una mejor gestión de las políticas prioritarias de las
instituciones. El PEC contiene los lineamientos que orientan el proceso en
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cuanto al diseño, ejecución y evaluación, y articula la política prioritaria de
las organizaciones con la de recursos humanos dentro de un sistema de
gestión y desarrollo del personal. El PAC define objetivos de capacitación
de corto plazo que operativizan a los generales por medio de actividades
concretas de capacitación y formación (Bonifacio, 2003).
Oszlak (1994) considera que la demanda de la capacitación está asociada
a los incentivos atados a la promoción, porque el personal desea aumentar
sus credenciales profesionales para lograr un mejor posicionamiento en
el mercado laboral, porque se requiere satisfacer necesidades operativas
inmediatas en las instituciones de revista, pero no porque se haya imaginado
un escenario institucional y un modelo de gestión en función de los cuales
resultarían justificados determinados programas, contenidos, acciones y
beneficiarios. El trabajo de Oszlak al que se hace referencia se centra en
la experiencia latinoamericana y es previo a los cambios anteriormente
descriptos en el sistema. Si bien en el presente trabajo se considera que
persisten ciertos aspectos antes descriptos, actualmente operarían como
una tensión no siempre manifiesta.
Bonifacio (2003) plantea que se produjo una transformación significativa
en el modelo de capacitación a partir de poner énfasis en las reglas de
juego que conciben a la capacitación como una herramienta para mejorar
el desempeño de las organizaciones públicas y de las competencias de las
personas. Detalla una serie de objetivos para hacer viable el modelo que se
detallan a continuación:
a) promover actividades de capacitación que sustenten la articulación
interjurisdiccional, de fortalecimiento de la gestión de las organizaciones
públicas específicas y el desarrollo de competencias profesionales para
funciones críticas o esenciales;
b) establecer y sustentar la planificación de las actividades de formación
realizadas en vinculación con las políticas de desarrollo de los recursos
humanos, así como con las políticas prioritarias y planes estratégicos de
las organizaciones públicas;
c) fortalecer la capacidad descentralizada del sistema de capacitación
mediante actividades dirigidas al desarrollo de recursos y competencias
para planificar y gestionar dispositivos de formación, así como para
ejecutar actividades;
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d) mejorar la calidad del proceso de capacitación, incluyendo la
planificación, los recursos y los resultados;
e) modernizar los procesos de planificación y gestión de la capacitación,
así como de realización de actividades, mediante la utilización de
tecnologías de información y comunicación;
f) instalar un sistema de evaluación con criterios comunes y dispositivos
adecuados, que informen y alienten la mejora continua de los procesos y
productos de capacitación (Bonifacio, 2003: 4-5).

Dado que uno de los temas centrales del presente trabajo reside en conocer de
qué manera la política de capacitación puede producir mejores desempeños
en las organizaciones públicas, las capacidades organizacionales adquieren
un rol fundamental. Pero ¿a qué nos referimos con “capacidades”?
Si bien existen numerosos debates y producciones teóricas sobre las
nociones de capacidad estatal, institucional, organizacional, se pondrá el
énfasis sobre la capacidad como atributo necesario para la gestión -en este
caso— de la política de capacitación de los agentes en las jurisdicciones
y entidades de la Administración Pública Nacional. Al hacer referencia a
las capacidades se las concibe como un “factor facilitador, que colabora y
aporta para que ocurran las cosas” (Grandinetti, 2005).
Las capacidades expresan el poder relativo del Estado para cumplir sus fines
y objetivos. La “capacidad” está ligada al “poder” desde su propia definición,
por lo que el poder refiere a una capacidad relativa de decidir, actuar y
realizar fines (Casa y Narbondo, 2013). En este sentido, las capacidades
del Estado están vinculadas a fines y objetivos concretos, por lo tanto no
existen en abstracto.
Isuani (2007) plantea la convergencia entre autores y enfoques respecto
a que la capacidad estatal tiene que ver con las habilidades para lograr
un propósito, y es ese propósito el que establece las diferencias entre los
enfoques de los autores.
Por su parte, Huerta (2008) realiza una revisión sobre la literatura y clasifica
los estudios en las siguientes categorías: “capacidad indicada”, “capacidad
efectiva”, “capacidad como producto o resultado de un proceso” o “capacidad
como proceso”. La primera de ellas hace alusión al potencial para cumplir
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tareas. En esta clasificación se encuentran autores como Migdal, Sikkink y
Oszlak. En líneas generales, plantea que Migdal la define como la capacidad
para utilizar los órganos del Estado para que se cristalicen sus decisiones
en la sociedad. Sikkink la define como la eficacia administrativa del aparato
estatal para instrumentar sus objetivos, y Oszlak la entiende como la
disponibilidad y aplicación de recursos humanos, materiales y tecnológicos
que posee el aparato estatal para gestionar.
Las definiciones referidas a la capacidad efectiva se focalizan en la actuación
del gobierno y su desempeño. En esta línea se encuentra la definición de
Repetto (2004), que sostiene que la capacidad estatal implica la aptitud de
las instancias gubernamentales de plasmar a través de políticas públicas,
los máximos niveles posibles de valor social. Dicha capacidad no debe ser
limitada a los aspectos técnico-administrativos “puertas adentro” del aparato
estatal, sino que el componente político y la articulación Estado-sociedad
resulta de particular interés.
Otras definiciones aluden a la capacidad como producto o resultado de
un proceso, es decir, como las habilidades para desempeñar las tareas con
efectividad, eficiencia y sustentabilidad. Siguiendo esta línea argumental,
se encuentran los trabajos de Hilderbrand y Grindle, y Ospina. Los
trabajos de Hildebrand y Grindle (1997) son de los más citados y definen
a la capacidad estatal como la habilidad de las agencias estatales para
realizar tareas con efectividad, eficiencia y sustentabilidad. Ospina (2002)
considera que Grindle ofrece un marco conceptual que posibilita ubicar a la
organización dentro de un sistema con cinco dimensiones y niveles. Desde
el nivel más micro hasta el más macro son: los recursos humanos dentro la
organización; la organización misma; el conjunto de organizaciones con las
que se relaciona para su funcionamiento; el contexto institucional del sector
público; y finalmente, el entorno económico, político y social.
Más allá de los enfoques expuestos, “la definición que se tome no debe
limitarse al aparato organizacional –es decir, al desarrollo de habilidades y
competencias en el recurso humano y organizacional–, sino también tiene
que hacer alusión al contexto institucional del sector público y el entorno
económico, político y social dentro del cual se enmarca” (Huerta, 2008: 126).
Se propone estudiar la capacidad institucional a partir de dos componentes:
administrativo y político, y sostiene que conjugar ambos subtipos permite
considerar al Estado como una arena política en la que se procesan intereses
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e ideologías, internas y externas al entramado estatal, y no solo como un
aparato burocrático.
La capacidad administrativa refiere a habilidades técnico-burocráticas
requeridas para instrumentar los objetivos del Estado. Se destacan dos
dimensiones: una enfocada a los recursos humanos (cantidad, variedad,
promoción, salario, escalafón, reclutamiento, formación/capacitación,
destrezas requeridas, entre otras), y la otra vinculada a la organización
(disponibilidad de recursos financieros para realizar tareas previstas,
estructura y distribución de funciones y responsabilidades, forma
organizativa, sistema de gestión, grado de coordinación, reglas de juego,
etcétera).
La capacidad política refiere a la interacción que se produce —enmarcada
en ciertas reglas— entre los actores del Estado y el régimen político, con
los sectores socioeconómicos y los que operan en el plano internacional.
La capacidad política se asocia al modo en que se relacionan los actores
políticos entre sí, y con aquellos que buscan involucrarse activamente en
ciertos campos de la esfera pública.
Huerta sostiene que existen tres niveles de capacidad institucional: a
nivel micro, se encuentra el individuo, el recurso humano dentro de cada
organización, a partir de sus habilidades y aptitudes para actuar en la
organización. El nivel siguiente se centra en la organización, tiene que ver
con la capacidad de gestión: liderazgo, cultura organizacional, sistemas de
comunicación y coordinación, estructura, entre otros. Finalmente, el tercer
nivel es el macro, referido al contexto institucional, que hace alusión a las
instituciones y el entorno económico, político y social, dentro del cual se
enmarca el sector público.
En línea con lo planteado anteriormente, el presente trabajo busca
recuperar la dimensión política de la capacidad estatal. Se considera que
la implementación de la política pública —en este caso, la de capacitación
de los agentes de la APN— representa una instancia política en la cual
es necesario el despliegue de determinados recursos y la coordinación
de acciones con múltiples actores. Disponer de una unidad de gestión
que desarrolle un papel activo y eficaz es un elemento clave no solo para
planificar, sino también para implementar y ejecutar lo planificado. Alcanzarlo
no es tarea sencilla: requiere de la puesta en juego de capacidades, recursos,
estrategias, y de la articulación de esfuerzos con otros.
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Para asegurar el éxito de la planificación, el INAP (2013) considera necesario
contar con el involucramiento de los responsables políticos y la alta dirección
de la organización, conseguir que los miembros visualicen a la capacitación
como un elemento fundamental para el buen funcionamiento organizacional,
contar con la participación y colaboración de los destinatarios de la
capacitación, y disponer de una unidad de gestión que desarrolle un papel
activo y eficaz.
En función de los objetivos del presente trabajo, y el planteamiento
metodológico anteriormente descripto, se buscó conocer cómo funcionan
las áreas de capacitación y qué capacidades poseen para cumplir con los
requerimientos del órgano rector de forma eficaz. INAP ha desarrollado
una serie de documentos institucionales que serán tenidos en cuenta para
elaborar las herramientas de recolección de información que se expondrá a
continuación4.
A tales fines se elaboró una grilla en la que se presentan los diferentes
aspectos analizados y relevados a partir de encuestas y entrevistas en
profundidad:
Características de la jurisdicción/entidad
- Cantidad de agentes / Situación de revista
- Ubicación de la unidad de capacitación en la estructura
Recursos de la Unidad de Capacitación
- Cantidad de agentes
- Agentes por puesto
- Experiencia / Dedicación / Formación
- Adecuación del personal para el cumplimiento de responsabilidades
- Medioambiente de trabajo / Equipamiento
- Recursos presupuestarios / informáticos / prestadores de capacitación
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Capacidad de gestión de la capacitación
- Rol del área de capacitación en la organización
- Tipo de articulación con áreas sustantivas
- Experiencia / antecedentes en planificación
- Situación del PEC / PAC
- Dificultades para planificar la capacitación
- Realización de diagnósticos para detectar necesidades de
capacitación / Herramientas utilizadas
- Vinculación con INAP
- Generación de convenios institucionales
Implementación de actividades jurisdiccionales
- Cantidad de actividades diseñadas, acreditadas, ejecutadas, certificadas
- Cantidad de agentes capacitados
- Principales obstáculos
- Tipo de capacitación realizada
- Objetivos de la capacitación en la jurisdicción
Relacionamiento con actores
- Nivel de involucramiento actoral
- Rol de Consejeros Gremiales de Capacitación
- Competencias emergentes a partir de transformaciones en el contexto.

3. Una mirada sobre las unidades de capacitación: ¿qué está
sucediendo en las organizaciones?
La Dirección del Sistema Nacional de Capacitación (DSNC) se vincula con
una importante cantidad de organizaciones de la Administración Pública.
De acuerdo a la normativa vigente, aquellas suscriptas al Convenio Colectivo
de Trabajo General (Decreto 214/06) deben presentar sus planes de
capacitación: en esta situación se encuentran 100 organismos, de los cuales
60 están enmarcados en el SINEP, 36 no poseen convenios sectoriales y 4
cuentan con convenios propios. Por su parte, existen 10 organizaciones con
las cuales existe vinculación, pero al no estar obligadas a presentar planes
de capacitación, no serán objeto de estudio en el presente trabajo.
En general, los organismos que se suscribieron al CCTG–SINEP han cumplido
con la presentación de sus Planes más allá de las dificultades que poseen
para hacerlo a término. Aquellos que han presentado solo el PEC 2012-2012
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tienen disposiciones-resoluciones en trámite, lo que indicaría que están
próximos a presentar el plan vigente.
Tabla 1. Presentación de los PEC según tipo de Convenio

PEC 2010

PEC

SIN

Total

CCTG (Solo)

Tipo de convenio

2

6

28

36

CCTG - SINEP

10

47

3

60

CCTG - CONVENIOS
SECTORIALES

0

2

2

4

TOTAL CCTG

100

Fuente: elaboración propia con base en datos suministrados por la DSNC – INAP.

Indagar cuantitativamente las actividades de capacitación realizadas
durante los últimos años puede brindarnos una primera aproximación
sobre lo que efectivamente se ha realizado en el marco del SNC. Para ello,
se recabó información a través del SAI (Sistema de Acreditación INAP),
que es importante contextualizar comprendiendo que numerosos factores
condicionan los resultados arrojados por el sistema.
En primer lugar, hay organizaciones que no necesariamente cargan toda la
información. En ocasiones, se realiza con demora y solo proporcionan datos
sobre agentes que cumplimentaron con los requisitos para la aprobación de
las actividades (sin incluir a quienes no aprobaron, se ausentaron, quedaron
libres, etcétera). Otra situación que puede visualizarse es que, en el año
2013, se inicia un nuevo período en la planificación (los Planes Estratégicos
abarcan el período 2013-2015), por lo tanto, hay quienes al no cumplir con
la presentación, no pueden acreditar las actividades. Por último, si bien se
toman en consideración datos del año 2014, al estar en curso al momento
de realizar la investigación, es altamente probable que no se encuentren
actualizados.
Estas son algunas situaciones que se visualizan, sin descartar la posibilidad
de que existan otros elementos condicionantes. Teniendo en cuenta esto, se
expondrán algunas cifras que pueden proporcionarnos un panorama general
de lo que realizan las jurisdicciones y el INAP en materia de capacitación.
Se observa que en los tres años seleccionados, INAP capacita a una mayor
cantidad de agentes que las jurisdicciones en una tendencia creciente. En
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2012, INAP capacitó casi al 55 % de agentes que tomaron cursos, en 2013 al
58 % y en 2014 al 72 %.
Con el paso del tiempo se observa una tendencia decreciente respecto a
la cantidad de agentes capacitados. Habiendo realizado las aclaraciones
correspondientes sobre el período 2014, si se toma como referencia el
primer año analizado, se observa que al año siguiente (2013) se capacitó el
18 % menos de agentes, y en el último año (2014) el 52 %.
Tabla 2. Datos sobre acciones de capacitación realizadas por INAP y Jurisdicciones.
Año 2012.
Año 2012

INAP

Jurisdicciones

Total

Comisiones abiertas

835

1173

2008

Agentes aprobados

24207

19929

44136

4104

542

4646

Agentes ausentes
Agentes libres

6204

577

6781

Agentes inscriptos

35085

22195

57280

Cantidad de vacantes

47331

30839

78170

Fuente: elaboración propia con base en datos proporcionados por la DSNC – INAP.

Tabla 3. Datos sobre acciones de capacitación realizadas por INAP y Jurisdicciones.
Año 2013

INAP

Jurisdicciones

Comisiones abiertas

914

973

Total
1887

Agentes aprobados

21116

15034

36150

Agentes ausentes

3260

829

4089

Agentes libres

4273

588

4861

Agentes inscriptos

29459

17932

47391

Cantidad de vacantes

43610

29627

73237

Fuente: elaboración propia con base en datos proporcionados por la DSNC- INAP.
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Tabla 4. Datos sobre acciones de capacitación realizadas por INAP y Jurisdicciones.

Año 2014

INAP

Jurisdicciones

Comisiones abiertas

648

479

Total
1127

Agentes aprobados

15044

5902

20946

Agentes ausentes

2835

331

3166

Agentes libres

2337

45

2382

Agentes inscriptos

26454

6910

33364

Cantidad de vacantes

32139

22068

54207

Agentes cursando

5789

607

6396

Fuente: elaboración propia con base en datos proporcionados por la DSNC- INAP.

Durante el mes de octubre de 2014 se implementaron dos instrumentos
(enviados a 67 organizaciones) para relevar información sobre las unidades
de capacitación. Se buscó profundizar el conocimiento en relación con
una serie de factores relevantes para planificar e implementar la política de
capacitación en la Administración Pública.
Particularmente, la mirada se focalizó sobre:
• Estructura de la jurisdicción/entidad.
• Recursos de la unidad de capacitación.
• Funciones, experiencia y dedicación del personal.
• Planificación estratégica y anual de la capacitación.
• Capacitación jurisdiccional.
• Vinculación con INAP para la planificación e implementación de la
capacitación.
Uno de los instrumentos tuvo como destinatario al máximo responsable
de la capacitación de los organismos y el otro, a todos los agentes que
se desempeñan en las mencionadas áreas. Se contó con un total de 36
respuestas de los máximos responsables y 117 respuestas de agentes de
áreas de capacitación. A continuación, se presentan los resultados de
ambos instrumentos.
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3.1. La visión de los responsables de la capacitación
El cuestionario se estructuró sobre la base de una serie de interrogantes que
pueden ser agrupados a partir de las siguientes áreas temáticas:
• Cantidad de agentes y situación de revista.
• Recursos de la unidad de capacitación.
• Planificación de la capacitación.
• Capacitación jurisdiccional.
• Difusión e inscripción a actividades de la programación de INAP.
La cantidad de respuestas obtenidas representan el 54 % del universo
encuestado. El 86 % de las jurisdicciones se encuentran comprendidas
dentro del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial SINEP, el 8 % en
el Convenio Colectivo de Trabajo General para la APN (sin convenios
sectoriales) y el 6 % restante en otros Convenios Colectivos Sectoriales o
escalafones. Respondieron en su gran mayoría agentes que se desempeñan
como Coordinadores Técnicos de Capacitación (85 %).
En relación con la cantidad de agentes que se desempeñan en las
organizaciones encuestadas, la mayoría lo hace en organismos con 1001
o más agentes (42 %). Luego se encuentran aquellas que poseen entre
100 y 500 agentes (28 %), las que cuentan con entre 501 y 1000 (25 %), y
finalmente las que tienen menos de 100 agentes (5 %). Ver gráfico 1.
Gráfico 1.Gráfico
Cantidad
de agentes que se desempeñan en la jurisdicción/entidad (en %).
N°1
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El 39 % de está contratado bajo el artículo 9 de la Ley Marco de Empleo
Público, el 29 % pertenece a planta permanente, el 16 % a planta transitoria
y el 16 % restante corresponde a otras modalidades de contratación. Ver
gráfico 2.
Gráficode
N°2
Gráfico 2. Situación
revista de los agentes en jurisdicciones/entidades (en %).
Situación de revista de los agentes en jurisdicciones/entidades (en %):

16%
16%

39%

29%

Contratados
Planta Permanente
Otras modalidades
Planta Transitoria

Recursos de la unidad de capacitación
La identificación de los recursos que posee la unidad de capacitación
representa uno de los elementos determinantes para comprender las
capacidades con las que se cuenta para planificar la capacitación e
implementar las actividades.
Puntualmente se consultó sobre la cantidad de agentes que componen las
áreas y sus perfiles, si se considera que la dotación actual es adecuada y en
caso contrario en qué puestos resulta insuficiente, y el grado de satisfacción
actual de los siguientes recursos: condiciones y medioambiente de trabajo,
equipamiento informático para el equipo de trabajo, presupuesto para
financiar capacitación, disponibilidad de aulas y equipamiento tecnológico,
disponibilidad de plataforma virtual y de prestadores internos de
capacitación. Por último, se consultó si la organización cuenta con un plan
estratégico vigente.
El total de personas que se desempeñan en los organismos encuestados
es 50.304, de los cuales 276 lo hacen en áreas de capacitación (0,54 %).
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Se solicitó que identifiquen la cantidad de agentes que desempeñan los
siguientes perfiles. Ver gráfico 3.
Coordinador de Capacitación (14,5 %): detecta necesidades de capacitación
y estructura la demanda. Diseña planes de capacitación, gestiona el diseño,
la implementación y la evaluación de actividades. Organiza y supervisa las
actividades del equipo.
• Analista de Capacitación (25 %): asesora en el diseño de estrategias
e implementación de la gestión de la capacitación. Formula y coopera
en la gestión de planes de detección de necesidades de capacitación
y evaluación. Estructura información para planificar la capacitación y
coopera en el diseño de actividades.
• Asistente de Capacitación (22,1 %): asiste al desarrollo de actividades,
atiende a los agentes en la orientación y gestión de la carrera del personal,
asiste en detectar necesidades, en diseñar, difundir, seleccionar e inscribir
al personal para las actividades.
• Referente/Enlace de Capacitación (18,1 %): gestiona el proceso de
capacitación en institutos, delegaciones, anexos, y dependencias de las
jurisdicciones y entidades de la APN.
• Actividades de Apoyo Administrativo en el área de capacitación (20,3 %):
provee la gestión integral de la documentación administrativa, registra y
procesa datos, administra archivos y se relaciona con usuarios internos y
externos para el funcionamiento de la unidad organizativa.
Gráfico N°3
Perfiles de los agentes de las áreas de capacitación (en %):

Gráfico 3. Perfiles de los agentes de las áreas de capacitación (en %).
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El 28 % considera que la dotación de agentes abocados a la capacitación
resulta suficiente, mientras que el 44 % la considera escasa y el 28 % restante
insuficiente. Ante la pregunta respecto a si es necesario incorporar personal
para mejorar el desempeño del área, el 80 % respondió afirmativamente.
Pudiendo seleccionar más de una opción, quienes piensan que el personal
con el que cuentan actualmente es insuficiente destacan la necesidad de
incorporar agentes en los siguientes puestos: personal de apoyo administrativo
(34,4 %), asistente de capacitación (29,5 %), analista de capacitación (23 %),
y referente/enlace de capacitación (13,1 %). Ver gráfico 4.
Gráfico N°4
Puestos en el que el personal actual resulta insuficiente (en %):

Gráfico 4. Puestos en el que el personal actual resulta insuficiente (en %).
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Con relación al grado de satisfacción de recursos disponibles para la
capacitación, las mayores vacancias se registran en la disponibilidad de una
plataforma virtual, la disponibilidad de aulas y el equipamiento tecnológico
en estas. Si bien existe cierta dispersión en las respuestas, las condiciones y
medioambiente de trabajo, el presupuesto y la disponibilidad de prestadores
internos, constituyen los factores con menores inconvenientes registrados.
Ver gráfico 5.

Dirección de Investigaciones • INAP

365

Programa Estímulo Jóvenes Investigadores • 2014

Gráfico
Gráfico 5.
Grado N°5
de satisfacción de recursos para la capacitación (en %).
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Finalmente, el 81 % de los encuestados respondió que la organización
cuenta con un Plan Estratégico vigente, mientras que el 19% manifestó
que no lo tiene. El interés por conocer este punto radica en que esta es
una herramienta de gestión que pone de manifiesto la prexistencia de un
proceso organizacional que a priori podría considerarse un antecedente
valioso para planificar la capacitación en dichas organizaciones.
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Planificación de la capacitación
De acuerdo a lo que establece el Convenio Colectivo de Trabajo General
para la Administración Pública Nacional (CCTG) en su artículo 74, cada
jurisdicción o entidad descentralizada debe elaborar un Plan Estratégico de
Capacitación (PEC). El 69 % lo tiene aprobado por resolución o disposición
del organismo, el 17 % se encuentra en proceso de formulación, el 6 % se
encuentra aguardando dictamen de INAP, el 5 % está en vías a dar inicio a
su formulación y el 3 % restante está tramitando la resolución o disposición.
Ver gráfico 6. Las dos entidades que respondieron el cuestionario teniendo
convenios propios, tienen el plan aprobado por resolución o disposición del
propio organismo.
Gráfico
Gráfico 6.
Estado N°6
de situación del Plan Estratégico de Capacitación (en %).
Estado de situación del Plan Estratégico de Capacitación (en %):

5% 6%
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Disposición del Organismo
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Disposición en trámite

69%

En proceso de formulación
En vías de dar inicio a su
formulación
Para dictamen en el INAP

La amplia mayoría de los organismos ha realizado un diagnóstico para
detectar necesidades de capacitación del personal (97 %). En el 60 %
de los casos, se utilizó más de una herramienta: talleres y/o reuniones
con directivos (33,8 %), entrevistas y encuestas (30,9%) fueron las más
mencionadas. Ver gráfico 7.
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Gráfico N°7

Gráfico
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De acuerdo a lo establecido en la Guía Metodológica para la Formulación
del Plan Estratégico de Capacitación y del Plan Anual de Capacitación
“el desarrollo óptimo del proceso de formulación del PEC no es una tarea
exclusiva del área responsable de la gestión del desempeño laboral, sino
que es una construcción colectiva consensuada entre los integrantes de la
organización” (INAP, 2013).
De esta forma, se consultó sobre el nivel de involucramiento de diversos
actores en el proceso planificador. En líneas generales, predomina la “alta” o
“media” participación. En el caso de INAP, se registran los mayores niveles de
involucramiento, mientras que en el resto de los casos existe cierta paridad,
siendo los destinatarios de la capacitación y los consejeros gremiales
quienes evidencian altos niveles de involucramiento. Ver gráfico 8.
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Gráfico N°8
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Tomar conocimiento sobre las principales dificultades percibidas a la hora
de planificar la capacitación es uno de los puntos nodales del presente
trabajo. Si bien es posible que no se registren dificultades, no fue incluida
como opción en el formulario, dado que se buscó que se expliciten aquellas
situaciones que, a pesar de no revestir demasiada trascendencia, sean
consideradas un obstáculo.
Pudiendo seleccionar hasta dos opciones, cuatro aspectos se destacan
sobre el resto. El 25,8 % de las menciones refirieron al compromiso de los
niveles directivos. Con el 17,74 % se encuentran las dificultades técnicas y la
incertidumbre sobre los recursos con los que se contará a futuro. El 14,51 %
de menciones corresponden a que la capacitación no tiene prioridad en la
agenda de las autoridades superiores. Ver gráfico 9.
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Gráfico N°9
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A continuación, se consultó sobre la vinculación con INAP. El 94,4 % de
los encuestados tiene conocimiento sobre las orientaciones metodológicas
establecidas por INAP para planificar la capacitación, el 94,2 % las evalúa
entre muy satisfactorias y satisfactorias, y solo el 2,9 % considera que son
poco satisfactorias y que no contribuyen y dificultan la planificación.
El 92 % manifiesta la existencia de vínculos con INAP para recibir asistencia
técnica. Puntualmente, se consultó sobre la asistencia para detectar
necesidades de capacitación, para diseñar el PEC, el PAC y las actividades
jurisdiccionales. En todos los casos, la mayor cantidad de respuestas se
orienta a considerar la asistencia como altamente satisfactoria y satisfactoria.
Ver gráfico 10.
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Gráfico N°10
Evaluación de la asistencia técnica brindada por INAP (en %)::
Gráfico 10. Evaluación de la asistencia técnica brindada por INAP (en %).
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En relación con los requisitos para diseñar y acreditar las actividades, el
81 % los considera adecuados, el 14 % muy adecuados y solo el 5 % los
percibe como poco adecuados. Ver gráfico 11.
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Gráfico N°11
Valoración de los requisitos de INAP para diseñar y acreditar actividades

Gráfico 11. Valoración de los requisitos de INAP para diseñar y acreditar actividades de
de capacitación (en %):
capacitación (en %).
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No los conoce

De esta forma, no se registran mayores dificultades en los diferentes
criterios requeridos por INAP para el diseño de las actividades. Se consultó
particularmente por la fundamentación: explicitar la contribución esperada
de la actividad, identificar el perfil de los participantes, establecer los
objetivos, diseñar y describir las estrategias metodológicas, evaluar los
aprendizajes y desarrollar instrumentos para la evaluación. Ver gráfico 12.
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Gráfico N°12
Grado de dificultad que presentan los criterios requeridos por INAP
Gráfico 12. Grado de dificultad que presentan los criterios requeridos por INAP para diseñar
para diseñar actividades de capacitación (en %):
actividades de capacitación (en %).
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En esta misma línea, se indagó sobre las principales dificultades para solicitar
la acreditación de las actividades que realiza el organismo. En primer lugar,
se destaca la dificultad del prestador para elaborar el diseño de la actividad
(36 %), seguida de la adecuación de la actividad al PAC y PEC (21 %) y las
dificultades para que los prestadores se adecuen a la metodología requerida.
Si bien no se incluyó la categoría “sin dificultades” como una opción, recibió
el 13 % de las menciones. Ver gráfico 13.
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Gráfico N°13

Gráfico Principales
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Otro elemento importante es el nivel de articulación entre el prestador y
el área de capacitación en el diseño de la actividad. Las respuestas más
mencionadas corresponden a una articulación “muy alta” (31 %) y “alta”
(33 %). Solo el 3 % considera que existe una baja articulación, y el 5 % que
no hay articulación. Ver gráfico N° 14.
Gráfico N°14

Gráfico 14. Nivel de articulación entre el prestador de la capacitación con el área de
Nivel de articulación entre el prestador de la capacitación con el área de
capacitación en el diseño de la actividad (en %).
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Capacitación jurisdiccional
Otro de los puntos corresponde a las actividades de capacitación realizadas
de forma exclusiva por la jurisdicción durante el año 2013. A partir de conocer
cuantitativamente el estado de situación de las acciones desarrolladas, se
espera lograr un primer acercamiento sobre el tipo de capacitación que
desarrollan las organizaciones, y poder contar con una noción sobre la
cantidad de agentes capacitados en temas transversales y sustantivos. A
su vez, se buscó conocer sobre los recursos disponibles y los principales
obstáculos a superar para su desarrollo.
En cuanto a las actividades correspondientes al año 2013, los máximos
responsables de la capacitación manifiestan que se diseñaron 834
actividades en total y se acreditaron aproximadamente la mitad. Las cifras
arrojadas revelan que se han acreditado más actividades que las diseñadas
(863) y se certificaron la mitad. Ver gráfico 15.
Gráfico 15.
Cantidad
de actividades diseñadas, acreditadas, ejecutadas y certificadas
Gráfico
N°15
durante el año 2013.
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En cuanto a la cantidad de actividades jurisdiccionales ejecutadas durante
el año 2013, en el 47 % de los casos se realizaron en total 10 o menos, en el
34 % entre 11 y 50, en el 11 % se realizaron 51 o más y en el 8 % de los casos
no se han realizado actividades jurisdiccionales. Ver gráfico 16.
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Gráfico N°16

Gráfico 16. Actividades
jurisdiccionales
ejecutadas
durante
2013.
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Si se discrimina sobre qué cuestiones se capacitaron los agentes en las
actividades jurisdiccionales, el 57 % lo hizo en aspectos sustantivos, mientras
que el 43 % restante en transversales o de apoyo. En la mayor parte de las
organizaciones (33 %), se capacitaron entre 101 y 300 agentes en temáticas
sustantivas. En el 31 % de los casos se capacitaron entre 1 y 100 agentes, en
el 17 % más de 1000, en el 11 % entre 301 y 1000, y en el 8 % no se capacitaron.
Ver gráfico 17.
Gráfico N°17

Cantidad
de agentes
capacitados
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Gráfico 17. Cantidad
de agentes
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(en
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En esta misma línea, se consultó sobre la cantidad de agentes capacitados
en aspectos transversales. Si bien las proporciones son similares a lo que
sucede con la capacitación sustantiva, se observa un crecimiento en
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relación con las jurisdicciones y entidades que capacitaron entre 301 y
1000 agentes, en detrimento de aquellas que lo hicieron con más de 1000.
Ver gráfico 17a.
Gráfico N°17a
Cantidad de agentes capacitados en aspectos transverales por
Gráfico 17a. Cantidad
de agentes
organismo
(en %):capacitados en aspectos transversales por organismo (en %).
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Otros de los elementos nodales radica en los factores que obstaculizan
la implementación de actividades jurisdiccionales sobre temáticas
sustantivas. Pudiendo seleccionar hasta dos opciones, cuatro elementos
se destacan sobre el resto: dificultades para contratar especialistas
(23,7 %), baja participación de los agentes (15,3 %), dificultades para
comprometer a las autoridades superiores (15,3 %) y la dificultad para
comprometer a los prestadores internos también aparece como una
limitación marcada (10,2 %). Ver gráfico 18.
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Gráfico N°18

Gráfico Principales
18. Principales
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Contar con prestadores internos es un elemento importante para la política
de capacitación. La gran mayoría contó con prestadores internos durante 2013
(88,88 %). El 50 % contó con 1 a 10 prestadores, el 25 % con 11 a 30, el 14 % con
más de 30 y el 11 % no contó con prestadores internos. Ver gráfico 19.
Gráfico N°19

Gráfico 19. Cuantos prestadores internos tuvieron las jurisdicciones/entidades durante
Cuantos prestadores internos tuvieron las jurisdicciones/entidades
2013 (en %).
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En relación con la disponibilidad de prestadores externos, el 63,88 % los
tuvo a disposición y el 36,12 % no. El 47 % contó durante 2013 con 1 a 10
prestadores y el 17 % conto con entre 11 y 30. Ver gráfico 20. Es decir que la
disposición de prestadores externos es menor a la de prestadores internos.
Posiblemente, la respuesta a esta situación se relaciona con que la mayor
parte de los encuestados nos dispusieron de presupuesto para el pago de
honorarios a prestadores (55,55 %).
Gráfico N°20
Gráfico 20. Cantidad
de prestadores
externos
por
durante
2013
(en %).
Cantidad
de prestadores
externos
porjurisdicción/entidad
jurisdicción/entidad durante
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(en %):
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Entre 1 y 10
Entre 11 y 30

47%
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Si se tiene en cuenta el monto total de recursos disponibles para el pago de
honorarios, este fue de $12.291.876 durante 2013. El 63,89 % contó con horas
cátedra para el pago de honorarios, lo que representa un total de 16.863
horas en términos absolutos.
La modalidad de pago más recurrente se hizo a través de horas cátedra
(37,5 %). Un dato destacado se refiere a la cantidad de prestadores que lo
hacen ad honorem (32,5 %). Ver gráfico 21.
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Gráfico N° 21:
Modalidad de pago de honorarios docentes (en %):

Gráfico 21. Modalidad de pago de honorarios docentes (en %).
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La posibilidad de generar convenios institucionales para la realización
de actividades de capacitación (universidades, organismos, empresas,
sindicatos u organizaciones no gubernamentales) es una alternativa para
disponer de prestadores externos. El total de convenios realizados por el
universo encuestado es de 71, y se realizaron 148 actividades en el marco de
convenios vigentes, lo que en términos relativos representan 2 actividades
por convenio.
El 61,1 % de los encuestados manifestó no haber realizado convenios,
mientras que el 33 % solo tuvieron entre 1 y 5 convenios, y el 5,6 % con 6 o
más. Ver gráfico 22.
Gráfico N°22
Convenios vigentes durante 2013 para realizar actividades de
Gráfico capacitación
22. Convenios(en
vigentes
%): durante 2013 para realizar actividades de capacitación (en %).

5,6

Más de 6

33,3

Entre 1 y 5

61,1

No tuvieron convenios

0,0

380

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Girolimo, Bonifacio

Las instituciones con las cuales hay una mayor cantidad de convenios son
las universidades (35,3 %), otras jurisdicciones/entidades de la APN (25,5 %)
e INAP (19,6 %). Ver gráfico 23.
Gráfico N°23

Gráfico
23. Instituciones
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En relación con la evaluación de las actividades de capacitación, se realiza
en la mayor parte de las jurisdicciones/entidades (66,66 %). En el 56,67 %
de los casos, lo hace el propio organismo, mientras que el 43,33 % la realiza
el prestador.

Difusión e inscripción a actividades de la programación de INAP
Si bien se ha preguntado sobre la articulación con INAP, se incluyeron
consultas sobre la opinión de los organismos respecto a la comunicación
de la oferta de actividades y sobre la asignación de las vacantes durante
2013. La totalidad de los encuestados consideran que la comunicación de la
oferta de actividades es entre muy buena (36,11 %) o buena (63,89 %).
En relación con la valoración de la asignación de vacantes, el 50 % considera
que es buena y el 36 % regular. Ver gráfico 24.
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Gráfico N°24
Valoración sobre la asignación de vacantes de INAP durante 2013(en %):

Gráfico 24. Valoración sobre la asignación de vacantes de INAP durante 2013 (en %).
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3.2. La visión de los agentes de las áreas de capacitación
El formulario fue respondido por agentes de 41 jurisdicciones/entidades
descentralizadas de la APN, lo que representa un total de 61 % de los
establecimientos incluidos en la muestra. El 90 % está comprendido dentro
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial SINEP, el 5 % en el Convenio
Colectivo de Trabajo General para la APN (sin convenios sectoriales) y el 5 %
restante posee Convenios Sectoriales u otros escalafones.
Se indagó sobre los siguientes aspectos:
• Sexo, edad y jurisdicción/entidad de pertenencia.
• Funciones, experiencia y dedicación del personal.
• Situación de revista.
• Formación y actividades de capacitación realizadas durante 2013.
• Prioridad de la capacitación en la organización.
La encuesta fue suministrada en forma online a los máximos responsables
de la capacitación en la organización, para que sea distribuida en su equipo
de trabajo. Se registraron 118 respuestas, de las cuales el 73 % corresponde a
personal femenino y 27 % masculino.
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En cuanto a la edad de los encuestados, el 36 % se ubica en la franja etaria
que va de los 31 a los 40 años, el 24 % hasta 30, el 22 % entre 41 y 50, el 11 %
entre 51 a 60 y el 7 % tiene entre 61 o más. Ver gráfico 25.
Gráfico N°25
Edad de los encuestados (en %):

Gráfico 25. Edad de los encuestados (en %).
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Funciones, experiencia y dedicación del personal
La mayor parte se desempeña en el puesto de asistente (35 %) y analista
de capacitación (31 %), luego como coordinador (15 %), personal de apoyo
administrativo (11 %) y otros puestos (8 %). Ver gráfico 26.
Gráfico N°26
Puesto de trabajo en el que se desempeña:

Gráfico 26. Puesto de trabajo en el que se desempeña.
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El 43 % lo hace desde hace uno a tres años, el 22 % ocho o más años, el 20 %
de cuatro a siete y el 15 %, menos de un año. Ver gráfico 27.
Gráfico N°27

Gráfico 27. Antigüedad
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En caso de analizar la antigüedad con relación al puesto de trabajo en el
que se desempeña actualmente, en todos los casos, la mayor cantidad de
agentes corresponde a la categoría de uno a tres años. En el caso de los
asistentes de capacitación, es donde mayor equidad se observa, ya que una
proporción importante se desempeña desde hace entre cuatro y siete años,
y en entre ocho años o más. Algo similar ocurre en el caso de los analistas
de capacitación. Ver gráfico 28.
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Gráfico N°28
Antigüedad según puesto de trabajo (en %):

Gráfico 28. Antigüedad según puesto de trabajo (en %).
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La dedicación a la planificación y/o implementación de la capacitación es un
elemento importante para conocer su centralidad en el área. En el 67 % de
los casos, la dedicación es a tiempo completo, el 28 % a tiempo parcial y el
5 % restante está abocado de forma ocasional. Ver gráfico 29.
En los casos en los cuales la dedicación es a tiempo parcial, se debe a que
los agentes deben ocuparse de evaluaciones de desempeño, seguimiento
de la carrera administrativa de los agentes, selección de personal, entre otras.
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Gráfico N°29
Gráfico 29. Dedicación
a la planificación y/o implementación de la capacitación (en %).

Dedicación a la planificación y/o implementación de la capacitación (en %):
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A la hora de cotejar estos datos con el puesto de trabajo en el que se
desempeña, se observa que, en casi todos los perfiles, hay un predominio
de agentes que lo hacen a tiempo completo. Sin embargo, en el caso de los
Coordinadores, la mayoría está abocada a tiempo parcial en comparación
con los que lo hacen a tiempo completo. Ver gráfico 30.
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Gráfico N°30
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La mayor parte de los agentes no poseen una dilatada experiencia en el
puesto que se desempeñan actualmente. Sin embargo, la mayoría cuenta
con 8 años de experiencia o más (48 %) en la administración pública. El
24 % posee entre 4 y 7 años de experiencia, el 20 % entre uno y tres años
y solo el 8 % cuenta con menos de un año. Ver gráfico 31.
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Gráfico N°31
Antigüedad en la Administración Pública (en %):

Gráfico 31. Antigüedad en la Administración Pública (en %).
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Situación de revista y formación de los agentes
El personal contratado representa más de la mitad del universo encuestado,
y solo el 30 % pertenece a planta permanente. Ver gráfico 32. Dicha
tendencia se refleja en los diferentes puestos de trabajo, y solo en el caso de
los Coordinadores de Capacitación, hay una idéntica porción entre quienes
pertenecen a planta permanente y los que están contratados. Ver gráfico 33.
Gráfico de
N°32
Gráfico 32. Situación
revista del personal (en %).
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Gráfico N°33
Situación de revista del personal según puesto en el que se
Gráfico
33. Situación
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Respecto al nivel de estudios alcanzados, el 38,1 % posee estudios
universitarios completos, el 17,8 % tiene estudios secundarios, el 13,6 %
tiene estudios terciarios. Ver gráfico 34. En los puestos de Coordinadores
y Analistas, se observa una gran proporción de agentes con estudios
universitarios completos, y en el caso de los asistentes, la proporción entre
los que cuentan con estudios universitarios y secundarios es idéntica. En
el caso del personal de apoyo administrativo, hay una baja proporción de
agentes con estudios superiores. Ver gráfico 35.
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Gráfico N°34
Gráfico 34. Nivel de estudios alcanzados (en %).
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Gráfico N°35
Nivel de estudios alcanzados en función del puesto de trabajo
desempeñado
%):
Gráfico 35. Nivel
de estudios(en
alcanzados
en función del puesto de trabajo desempeñado (en %).
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Ante la consulta respecto a si los encuestados se encuentran estudiando
actualmente, con independencia del nivel en el que lo hagan, el 61 %
respondió por la negativa. El 17 % indicó que está realizando estudios de
posgrado, el 15 % que se encuentra en la universidad y el 7 % restante se está
formando en el nivel terciario. Ver gráfico 36.
Gráfico que
N°36
Gráfico 36. Personal
se encuentra estudiando (en %).
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Actividades de capacitación realizadas durante 2013
Uno de los aspectos relevantes a indagar fue la realización de actividades
de capacitación específica de acuerdo al puesto de trabajo en el que se
desempeñan y el cumplimiento de sus expectativas. El 75,4 % se capacitó en
aspectos sustantivos de acuerdo a su puesto de trabajo. Si se pone el foco
en cada puesto en particular, los analistas y asistentes lo han realizado en
un 80 %, y los coordinadores y el personal de apoyo administrativo lo han
hecho en cerca de un 60 %. Ver gráfico 37.
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Gráfico N°37
Personal que se capacitó en aspectos sustantivos ligados a su
trabajo (en
%). de trabajo (en %):
puesto

Gráfico 37. Personal que se capacitó en aspectos sustantivos ligados a su puesto de
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A continuación, se indagó sobre el cumplimiento de expectativas en las
actividades de capacitación realizadas. El 64 % considera que se cumplieron
en forma adecuada, el 32,6 % muy adecuado, solo 1,1 % poco adecuado, y el
2,2% restante no contestó. Ver gráfico 38.
Gráfico N°38
Cumplimiento de expectativas de la capacitación realizada durante 2013 (%):

Gráfico 38. Cumplimiento de expectativas de la capacitación realizada durante 2013 (en %).
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En relación con la actualización y el desarrollo de las competencias laborales,
el 59,3 % considera que las actividades del 2013 fueron adecuadas y el 40,7 %
muy adecuadas, lo que revela un grado de satisfacción sumamente positivo.
Ver gráfico 39.
Gráfico
N°39
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Finalmente, se indagó sobre la opinión de los siguientes factores:
satisfacción de expectativas al inscribirse, utilidad para el desarrollo de sus
competencias laborales, posibilidad de mejora en los procesos internos de
trabajo y contribución para la mejora en la calidad de los servicios que se
brindan a ciudadanos, Estado y sociedad civil. La amplia mayoría considera
que fue adecuada o muy adecuada. Ver gráfico 40.
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Gráfico N°40
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Prioridad de la capacitación en la organización
Por último, se consultó sobre cuál considera que es la principal prioridad
de las acciones de capacitación que se desarrollan en su organización. El
desarrollo de competencias laborales de los agentes fue la respuesta más
recurrente con el 34,7 %, seguida de mejorar la calidad de las áreas de la
organización (22,9 %), acompañar los procesos sustantivos de la jurisdicción/
entidad (políticas públicas, programas, planes y proyectos) (22 %) y cumplir
con la carrera administrativa de los agentes (19,5 %). Ver gráfico 41.
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Gráfico
N°41de las acciones de capacitación que se desarrollan en la
Gráfico 41.
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Si se analizan las respuestas en función del puesto de trabajo desempeñado, se
desprenden algunas situaciones particulares: en primer lugar, solo en el caso
de los coordinadores y analistas, el desarrollo de competencias es superior
al resto de las categorías. En el caso de los asistentes de capacitación, la
respuesta predominante es mejorar la calidad de las distintas áreas, seguida
de acompañar los procesos sustantivos. Ver gráfico 42.
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Gráfico N°42
Prioridad de las acciones de capacitación que se desarrollan en la
Gráfico 42. Prioridad de las acciones de capacitación que se desarrollan en la
jurisdicción/entidad, según puesto de trabajo (%):
jurisdicción/entidad, según puesto de trabajo (en %).
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3.3. Una mirada en profundidad sobre áreas de capacitación
seleccionadas
Se seleccionaron seis organizaciones para realizar entrevistas en
profundidad a informantes clave y estudiar con mayor detenimiento una
serie de elementos referidos a la política de capacitación. Cinco de ellas
están enmarcadas en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), y la
restante posee un Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial.
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Los ejes que estructuraron las entrevistas refirieron a la estructura del área
de capacitación, el modelo de gestión de la capacitación en la jurisdicción/
entidad, el modo de planificar la capacitación, la realización de actividades
de capacitación jurisdiccional, la vinculación con INAP y los cambios que
operan desde el contexto de la organización.
Las áreas abocadas a la capacitación (AC) cuentan con características
heterogéneas y realidades diferenciales: ubicación en la estructura
organizacional, composición del equipo de trabajo en cuanto a tamaño y
perfiles, responsabilidades y prioridades institucionales. Poseen diferentes
capacidades de planificación y antecedentes diversos, en suma, distintos
puntos de partida (Nakano, s/d).
Existen áreas unipersonales, algunas cuentan con dos o tres personas e,
incluso, las hay con once profesionales de múltiples disciplinas. Si bien este
dato en sí mismo no representa demasiado, debe cotejarse con el tamaño
del organismo, las responsabilidades del área y la división de tareas. En
todos los casos analizados, se observa una clara polivalencia en cuanto a las
funciones de los miembros del área. En organismos como el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), hay una clara delimitación de
funciones al interior del Departamento de Capacitación. Está conformado
por distintas áreas como Capacitación en Sede Central, Capacitación Interior,
Capacitación Virtual. Otra pata importante que es Becas y actividades
especiales, Carrera Administrativa y Reconocimiento de Créditos, todo lo
que es tramitación, Planes Estratégicos y Anuales, data entry, es decir, carga
en el sistema de actividades, evaluaciones de las actividades.
Algo similar ocurre en el Hospital Posadas, donde el Coordinador Técnico
de Capacitación (CTC) ha dividido las tareas en una serie de procesos:
Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, Planificación, Gestión
de Becas (INAP, FOPECAP, Hospital Posadas), SAI (con todo lo que eso
implica), Ejecución de Actividades, Diseño de Cursos, Comunicación.
Los dos casos mencionados refieren a organismos con una importante
dotación de agentes: el Hospital Posadas cuenta con 4850, y el MTEySS
con 4500. En el caso de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia
(SENAF), está conformado por la CTC y dos asistentes de los cuales uno
se desempeña part-time, en un organismo con “800 planta permanente y
3500 contratados”.
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En el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), “de
ser 120 personas, pasamos a ser casi 600. Ese crecimiento también marcó
el hecho que nosotros nos quedáramos rezagados con una sola persona a
cargo (en el área abocada a la capacitación)”. Además, anteriormente no
se habían presentado los Planes de Capacitación, por lo que los esfuerzos
del CTC actualmente están abocados a cumplir con los requisitos del
órgano rector.
El Instituto Nacional del Agua (INA) posee cerca de 400 agentes, y el equipo
que conforma el área de capacitación cuenta con 3 personas. Además, no
se abocan solo a la capacitación, sino que también deben cumplir con
responsabilidades en materia de recursos humanos (promociones de grado
y tramo de los agentes). Entonces, a la planificación se abocan cuando
se tienen que elaborar los planes, lo quepone de manifiesto una clara
polivalencia en cuanto a las obligaciones que debe cumplir el área.
Los contextos organizacionales también presentan diferencias y tensionan
sobre el desempeño de las AC. Hay organismos muy permeados a la
coyuntura política, social, económica o productiva, en los que modificaciones
normativas, avances tecnológicos, nuevos programas de gobierno generan
necesidades de capacitación. Las transformaciones en la relación Estadosociedad han impactado en los procesos organizacionales y con ello
surgieron nuevas demandas para el desarrollo de competencias de los
agentes. En algunos casos se cuenta con la estructura necesaria para dar
respuestas a estos procesos, con recursos para ello, y en otros, la situación
es más compleja. En todos los casos, las AC deben desarrollar estrategias
para gestionar sus recursos y posicionarse al interior de la organización a los
fines de conseguir los apoyos y recursos necesarios. No es una tarea sencilla
ni eminentemente técnica: la capacidad de gestión y las habilidades para
conseguir apoyos institucionales juegan un papel determinante.
Si bien en algunos casos se manifiesta con mayor intensidad que en otros,
la necesidad de actualizar las competencias y el funcionamiento de las
organizaciones es un elemento que se repite en todos los casos.
En el INAES, en los últimos años, se produjo un importante crecimiento
de su personal. En el año 2009, con el Plan Argentina Trabaja “se plantea
cooperativizar más de 100.000 personas. Ese programa hizo que se pongan
todos los recursos a trabajar en eso. Hubo que formar mucha gente.
Juntábamos a las personas que hacía más tiempo que veníamos trabajando
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en esto, y enseñábamos cosas muy parceladas”. Previo al surgimiento del
Argentina Trabaja, “todo era muy transversal: ofimática, redacción y curso
de inducción. A partir del Argentina Trabaja, los cursos son más específicos,
focalizados en cuestiones propias del INAES, las Empresas Recuperadas,
nueva Ley de Medios”. El cambio de legislación en materia de Empresas
Recuperadas, por ejemplo, provocó el surgimiento de nuevas unidades
ejecutivas que implicaron la contratación de profesionales a los cuales era
necesario capacitar en aspectos específicos y sustantivos.
La articulación de las unidades de capacitación al interior del organismo
es un elemento indispensable para que las acciones tengan un sentido
organizacional. En el presente estudio, este elemento es considerado
indispensable, y en general las áreas tienen ciertas dificultades para lograrlo
debido a diferentes factores.
Hay organismos a los que les resulta dificultoso articular con los centros del
interior. En otros casos, el funcionamiento del AC parece tener dificultades
para “tender puentes” con las áreas sustantivas del organismo. Desde la
SENAF, se manifiesta que “las grandes capacitaciones son externas y son
organizadas por distintas subsecretarías y no pasan siempre por el área
de capacitación. O sea, son capacitaciones que yo me entero porque las
personas las vienen a presentar como actividades externas a la SENAF y
en ese caso, lo que hago es contactarme con el lugar en el que la persona
desarrolló la actividad. Lo que trato es de incentivar para que las presenten
en el área de capacitación para poder elevarlas al INAP y que quede el
diseño y la cantidad de crédito para las personas”. Una posible respuesta
a las dificultades para articular con las áreas sustantivas podría estar
relacionada a la cultura organizacional. Sin embargo, se reconoce que poco
a poco se comienzan a dinamizar este tipo de relaciones y, en general, hay
una tendencia creciente respecto a que eso suceda.
En el caso del INAES, desde el AC se considera que internamente existe
un reconocimiento sobre la importancia de la capacitación. Las buenas
relaciones interpersonales ayudan en ese sentido, y fundamentalmente se
le atribuye una fuerte importancia a un encuentro realizado a principio de
año entre las principales áreas de la organización, en la que se proyectan las
acciones que se impulsarán durante el año.
Desde el MTEySS, se considera que el Departamento de Capacitación está
muy bien posicionado en el organismo, dado que existe una articulación
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fluida con las diferentes áreas, atribuible a la importancia que se le ha
otorgado a la capacitación por el ministro. Las dificultades a sortear se
relacionan con la amplia territorialidad del organismo y con la necesidad de
gestionar a distancia.
Al momento de “legitimar” o posicionar al área de capacitación internamente,
en el INA y el INAES destacan la importancia de “refrendar” lo que se hace en
el órgano rector. Consideran que les otorga mayor legitimidad para actuar y
posicionarse internamente.
Conocer sobre los procesos de planificación de la capacitación es otro de los
elementos centrales del presente trabajo. De acuerdo al INAP, el PEC “es el
documento por el cual se expresa la planificación de la capacitación para un
período plurianual y que incluye al conjunto de lineamientos sistematizados
destinados a orientar el proceso capacitador en sus etapas de diseño,
ejecución y evaluación. El PEC permite articular las políticas prioritarias de
la organización y su correspondiente política de recursos humanos, con
la capacitación de las personas que la integran. Implica fundamentar y
establecer la direccionalidad de la formación y desarrollo del personal, a fin
de contribuir al logro de resultados de la organización dando respuesta a
necesidades de la ciudadanía y a los nuevos desafíos del contexto. Incluye
a todos los ámbitos de la organización y considera los recursos disponibles,
a saber: las personas y sus competencias, infraestructura y materiales,
disponibilidad presupuestaria, entre otros” (2013: 8).
De acuerdo al órgano rector, el PEC tiene como objetivos describir, promover,
asegurar y brindar una capacitación planeada y diseñada con criterios de
calidad en vistas a lograr una mejora continua en el funcionamiento de
las unidades organizativas, el desempeño del personal en el logro de sus
objetivos de gestión y la entrega de bienes y servicios al ciudadano5.
Una de las premisas de la planificación (Nakano, s/d) es su carácter
institucional: la relación entre las decisiones y prioridades que se adopten
—por lo tanto, las acciones de formación planificadas— con los objetivos
de la organización. Resulta determinante contar con el involucramiento
de múltiples actores durante el proceso de formulación del plan ya que
no es una tarea exclusiva del área responsable de gestionarlo. Tal como
lo establece la Guía Metodológica del INAP (2013) es una construcción
colectiva consensuada entre los integrantes de la Organización, es una
responsabilidad compartida de todos los integrantes de la organización,
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con reconocimiento y apoyo por parte de las máximas autoridades, de las
organizaciones sindicales signatarias del Convenio Colectivo de Trabajo
General y con la asistencia técnica del INAP.
Por lo tanto, en la medida en que se logren articular las diferentes iniciativas
que se desarrollan en los organismos, la política de capacitación alcanzará
una mayor coherencia y racionalidad. Concebir el PEC como una herramienta
para la gestión de la capacitación potenciará este tipo de procesos, por lo
que el protagonismo y el involucramiento de los actores serán elementos
cruciales.
El PAC plasma un conjunto de acciones de capacitación que apuntan a “evitar
la dispersión de esfuerzos y recursos, las superposiciones y/o aislamiento
de acciones de capacitación de las distintas áreas del organismo” (INAP,
2013: 9). Para ello debe ser pertinente con el PEC, debe otorgar racionalidad
a la ejecución, coherencia al conjunto, debe tener una visión integral del
accionar e inclusivo. Es decir, el PAC es “un documento guía que traduce
los resultados esperados definidos en el PEC en acciones de capacitación a
ejecutar en el período actual” (INAP, 2013: 10). Sobre la base de lo establecido
en el PEC, el PAC debe organizar la forma y contenido de las actividades, y
asignar los recursos necesarios para su realización.
Las AC manifiestan ciertas dificultades para involucrar a las sustantivas en la
planificación. En todo caso, su involucramiento rara vez se da naturalmente
y requiere de la capacidad para gestionarlo por parte de las AC. Las
problemáticas más recurrentes que se mencionan son las prioridades en la
agenda de quienes conducen los organismos, la dificultad para comprometer
a los niveles directivos y la escasa comunicación entre las áreas.
La realización del Diagnóstico Institucional (DI) y el Diagnóstico de
Detección de Necesidades de Capacitación (DNC) pueden transformarse
en momentos de encuentro con el resto de las áreas, o pueden pasar
ciertamente inadvertidos. De acuerdo a lo establecido por INAP, son los dos
insumos fundamentales para formular ambos planes, ya que proporcionan
información sobre el organismo y las competencias requeridas. Las
modalidades para realizarlo se ajustan a la realidad de cada organización,
pero es imprescindible el involucramiento y compromiso de todos los
actores6 (INAP, 2013).
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Las estrategias para su realización son similares en los casos estudiados y la
herramienta que se destaca es el envío de formularios a los responsables de
cada área. Desde el AC del Hospital Posadas, se considera que los titulares
poseen urgencias que deben atender y en el contexto de un hospital, “esto
no siempre es una urgencia. Una urgencia es que no se te muera gente en la
guardia, en que no le falten insumos a terapia intensiva”.
En otros casos, como en la SENAF, se visualiza que “no está instalada la
cultura, aunque ahora se instaló mucho más. De a poco se está instalando la
realización de capacitación en el organismo”. Si bien hay áreas que capacitan
a sus agentes, no se produce siempre con la coordinación de la AC y, en
algunos casos, es difícil establecer dicha coordinación.
Los gremios también juegan un rol importante en la capacitación. Si bien en
algunos casos los entrevistados consideran que se solicitan cuestiones que
exceden a las incumbencias del área, en general, existe una relación fluida
e incluso activa a la hora de proponer capacitación y poner a disposición
recursos para llevar a cabo actividades. Lo que todavía no se visualiza con
total claridad es la participación en la detección de necesidades y la difusión
de las actividades, que sería de mucha riqueza para fortalecer las acciones
realizadas.
En relación con los obstáculos para la presentación de los PEC, suele
ser complejo explicitar con precisión la capacitación que se requerirá en
el segundo y tercer año del Plan. Uno de los entrevistados sostiene que
“me complica mucho, y uno entra en una especulación poco científica
para establecer lo que debería incluir en el segundo o tercer año de esa
planificación. Sobre todo, cuando hay tanta gente para un universo tan
variado de agentes y situaciones que son cambiantes”.
En otros casos, algunas organizaciones no siempre funcionan en los hechos
como se explicita en el organigrama. Entonces, al momento de formular los
objetivos de cada área para el completamiento del PEC, surgen las mayores
dificultades.
Si bien el INAP ofrece una importante cantidad de cursos, estos cubren
solo una parte de la demanda que tienen los organismos y están enfocados
sobre todo a aspectos transversales (o relacionados a procesos de apoyo).
Aparte de planificar, las jurisdicciones deben realizar capacitación para
alcanzar lo establecido en los planes.
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La capacidad de generarla es otro de los aspectos fundamentales que se
busca indagar en el presente trabajo. Este es un tema central, porque es uno
de los momentos en los que las AC tienen que poner en juego su capacidad
de gestión: resolver problemas de implementación, conseguir prestadores
de capacitación, gestionar recursos y convenios institucionales, coordinar
internamente con otras áreas del organismo, etcétera.
Algunas organizaciones no disponen de presupuesto específico para
capacitación, lo que imposibilita la contratación de prestadores externos. En
el caso del INA, por ejemplo, esto se resuelve con prestadores internos que
lo hacen ad honorem, o en el caso de los cursos de Higiene y Seguridad,
los da la empresa contratada para prestar esos servicios. El resto de la
capacitación se resuelve con convenios con universidades e HidroEX.
El caso del MTEySS parecería ser diferente. De acuerdo a lo expresado por
miembros del Departamento de Capacitación: “Acá tenemos una partida
presupuestaria que alcanza para cubrir los gastos largamente. Hay que decir
que nosotros la gastamos año a año. Yo siento que no la malgastamos, que
peleamos los precios, pero bueno, son 57 convenios de los cuales este año
se han ejecutado 45, estamos hablando de convenios todos superiores a los
25.000 pesos. Además de esos, las becas, las actividades que se financian
por fuera, porque no se consiguen cursos con la especificidad que tienen.
Esos casos se atienden todos, no se deja nada afuera. En ese sentido,
estamos bien”.
La articulación con los prestadores de capacitación es otro de los aspectos
relevantes. Los prestadores son aquellos individuos e instituciones que
están inscriptos en el Registro de Prestadores del Sistema Nacional de
Capacitación. Deben participar, junto con los responsables de la capacitación
de las organizaciones, en el diseño de actividades de capacitación, toman
a cargo su desarrollo, y evalúan los aprendizajes producidos (INAP, 2013).
En el caso del INAES, por ejemplo, la relación “se da de manera dialógica.
Nosotros hacemos mucho hincapié en usar metodologías que vienen de
la capacitación popular. Usamos ese tipo de dinámicas y tratamos de
consensuar con la forma que se va a dar el curso, para que sea lo mejor posible.
En algunos casos, solicitamos la elaboración de material, presentación
de PowerPoint, planilla con un tríptico con anotaciones, o insistir en que
debe haber un momento de devolución o charla. En general, no tenemos
grandes problemas, porque los contenidos se prestan para la discusión,
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salvo algún texto de redacción de textos administrativos que hemos hecho
para capacitar a compañeros en áreas más administrativas que nos permita
unificar criterios para procedimientos administrativos básicos”.
Tal como se mencionó anteriormente, muchos organismos cuentan con
prestadores internos que realizan las capacitaciones ad honorem. En el
MTEYSS, hay “dos tipos de prestadores: los internos del Ministerio y los que
son de universidades conveniados. Me animo a decir que los conveniados
de las universidades son más desprolijos, a pesar de que uno le transfiere
fondos, son más irregulares y desprolijos a la hora de presentar diseños. Y
los prestadores internos son mucho más efectivos y prolijos. Claro que todos
los prestadores internos han hecho el curso de INAP, con lo cual tienen por
lo menos las herramientas”.
Si bien en términos cuantitativos se indagó sobre las actividades de
capacitación realizadas por los organismos, se consultó nuevamente cómo
era la situación en los organismos seleccionados para entrevistar. En el INA,
por ejemplo, se plantea que se realizaron más actividades jurisdiccionales
sustantivas que transversales, debido a que estas últimas se intenta que
sean cubiertas por el INAP. Afirman que durante el 2013, realizaron 17
actividades de las cuales 11 fueron sustantivas y 6 transversales. Por el lado
del MTEySS, en ese mismo año, se realizaron 295 actividades que refieren
a 226 programas distintos. Se contó con 6400 participantes, de los cuales
resultaron 2054 agentes capacitados (es decir que en promedio cada
agente realizó 3 capacitaciones). Estimativamente, se manifiesta que, en
INAP durante 2013, se capacitaron cerca de 400 agentes.
En el caso del Hospital Posadas, se realiza una parte importante de
capacitación a los médicos residentes, que no dependen del hospital. Se
estima que durante el año en cuestión, se realizaron entre 30 y 40 actividades
jurisdiccionales, de las cuales un 80-90 % son sustantivas. Además, “está
habiendo una modalidad más transversal que está trabajando el gabinete
de psicología, está trabajando mucho los conceptos de violencia laboral,
violencia institucional, cuestiones de género, que son transversales. Están
teniendo mucha convocatoria. Uno de los reclamos de los paritarios es que
en las planificaciones siempre se encuentra lo sustantivo y se deja de lado
lo transversal. Pero, si tenemos en cuenta todo lo que se hace en INAP, esto
no sería tan así. Si tengo en cuenta todo, seguramente me va a dar más
transversal que sustantivo en la cantidad de cursos. El SAI te proporciona
una cifra que puede dar unos 600 agentes capacitados, pero es un número
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que hay que filtrarlo, porque a lo mejor un mismo agente realizó más de un
curso. Creo que la unidad debería ser agente/curso, porque si no creo que
sería engañoso. Me da una cifra muy baja, cerca de 300 agentes”.
En la SENAF no se tiene conocimiento sobre este punto, dado que “las
actividades sustantivas no pasan siempre por el área de capacitación”.
Estimativamente, se considera que en un 70 % son actividades transversales
y un 30 % sustantivas. Del mismo modo, en relación con las actividades
jurisdiccionales y las que se realizan por fuera de la SENAF, se estima
que el 70 % se hace por fuera y, en su gran mayoría, revisten cuestiones
transversales.
Finalmente, se indagó sobre la vinculación con INAP: se focalizó la atención
sobre la valoración de los recursos institucionales del SNC (así como los
aspectos a revisar), la percepción sobre la asistencia técnica proporcionada
por INAP, la oferta de actividades que desarrolla INAP y por último qué
visión se tiene sobre el FOPECAP como herramienta para formación de los
agentes.
En primer lugar, es importante destacar que no existen demasiadas críticas
con relación al sistema y, en todos los casos, se valora positivamente la
asistencia técnica proporcionada por INAP, sobre todo en lo referido a la
buena predisposición y la calidad del apoyo brindado por los asesores
institucionales.
En algunos casos, se considera complejo pensar en “algunos de los ítems
que están en la metodología, sobre todo en el caso del PEC. Pensar en
cargas horarias y recursos necesarios a tres años es difícil”, sobre todo
teniendo en cuenta la coyuntura particular de algunos organismos.
Desde el Hospital Posadas, se destaca la funcionalidad del concepto de
competencias laborales para pensar la capacitación y se pone el foco sobre
una situación que desde su punto de vista es necesario destrabar: si bien
las actividades INAP son consideradas “brillantes”, debido a que le resultan
funcionales y son incorporadas en la planificación, cuando no se obtienen
las vacantes para la totalidad de los agentes que tienen previsto capacitar, es
necesario que el organismo lo haga con sus propios recursos. Esta situación
se complejiza, dado que —como ha sido mencionado— no todos poseen
presupuesto afectado a capacitación.
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En el caso del INAES, también se explicita que los cursos que brinda INAP
resultan funcionales, y también les sirve en gran medida que “se valide
afuera el trabajo de capacitación, porque te sirve adentro”. El hecho de que
“se refrende afuera es como una especie de reaseguro de que esto no es
una pérdida de tiempo ni recursos, le otorga formalidad”. En relación con
las dificultades existentes, al no haber presentado los planes durante tanto
tiempo, “el hecho de volver a hacerlo ahora es más complicado. Pero la
verdad el INAP nos dio una mano grandísima para hacerlo”.
La oferta de capacitación que realiza INAP es altamente valorada. En general,
se la considera de alta calidad y resulta importante para los organismos.
Entre las principales demandas, se destaca la asignación de vacantes y la
necesidad de renovar los cursos, ya que en los organismos más pequeños,
al cabo de un tiempo, la mayoría de los agentes ha realizado gran parte de
los cursos. Desde el MTEySS se destaca la calidad y variedad de cursos que
ofrece INAP, pero sobre todo se valora la posibilidad de articular con otros
organismos a partir de compartir las capacitaciones, o incluso los foros que
se organización.
La última pregunta fue referida al FOPECAP. Si bien se valora la posibilidad
de costear la formación de los agentes, se visualiza como un tema crítico
su instrumentación. Se pone de manifiesto la necesidad de tomarse un
tiempo importante para desarrollar bien los proyectos y conocer mejor su
operatoria.

3.4. El modelo de capacitación en el INTA
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria cuenta con un Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial (Decreto 127/2006), razón por la cual no
presenta sus planes de capacitación ante el INAP. Dado que cuenta con
ciertas particularidades, entre las que se destaca la de ser un organismo de
ciencia y técnica, y las relacionadas a los requisitos de carrera establecidos
para sus agentes, se buscó indagar brevemente de qué modo trabaja el área
abocada a la capacitación y cuáles son las características de su política de
capacitación para sus trabajadores.
En primer lugar, es importante tener en cuenta cómo es la estructura de
INTA, que de acuerdo a lo señalado desde la Gerencia de Formación y

406

Girolimo, Bonifacio

Capacitación, es similar a la de una universidad. Cuenta con un director
nacional designado por concurso, un presidente y vicepresidente designados
por el Poder Ejecutivo Nacional y un consejo directivo. Además, hay consejos
directivos en los Centros Regionales. Son 22 Centros Regionales y 7 Centros
de Investigación distribuidos en todo el país.
Se destacan dos elementos centrales a la hora de pensar en la formación
y capacitación. En primer lugar, las características del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y los requisitos para hacer carrera por parte de los
trabajadores. En segundo lugar, la territorialidad que posee el organismo,
dado que existen numerosas actividades descentralizadas que se encuentran
vinculadas a otras que son nacionales. En una entrevista realizada el 21 de
noviembre de 2014, la
gerente de Formación y Capacitación Anahí Manzur sostiene que “Hay
un equilibrio necesario entre las cuestiones que se mantienen nacionales
y las que se descentralizan. Con lo cual todos los planes, programas y
proyectos que uno piensa, en el caso de la Entidad Nacional, va al Consejo
Directivo Nacional que aprueba o no eso. Y en las provincias con los Centros
Regionales, va a su Consejo Directivo. Hay cuestiones que las resuelven los
directores, pero otras tienen que tener resoluciones del Consejo”.
Uno de los puntos distintivos de la institución en comparación con otras
instituciones internacionales que se dedican al sector agropecuario,
que indudablemente impactan sobre las necesidades de formación y
capacitación, es que el INTA no se aboca exclusivamente a la investigación,
sino que cuenta con un componente muy fuerte de desarrollo del territorio.
Otro sello distintivo es que los sectores productivos son parte de la mesa
decisoria. Esas “son dos características muy importantes. Con eso en la
cabeza nosotros pensamos la formación y capacitación”.
En cuanto al personal, cuenta con tres niveles: apoyo, personal técnico y
profesional. Su sueldo está conformado en dos partes: una de acuerdo al
puesto que se ocupa y la otra en función de la trayectoria. Tal como se
explica desde la gerencia: “Para pasar de grupo, tenés que tener título, eso
es definitorio, con lo cual, nosotros tenemos una línea de programas que son
de formación y que necesariamente titulan”.
Con esta particularidad, uno de los programas más antiguos de la gerencia
es becar estudios de posgrado: maestrías y doctorados. Actualmente, cerca
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de 800 personas estudian maestrías, doctorados o posdoctorados, y 40 lo
hacen en el exterior.
Otro programa que funciona actualmente es de ayuda a la formación
superior para la realización de carreras técnicas o universitarias. En
INTA “había una deuda muy grande con todos aquellos que no hacían
investigación, estaban más abocados a tareas de apoyo, pero necesitaban
ser profesionales”. Consiste en un complemento salarial que actualmente
nuclea a 400 personas.
En función de lo dicho, y de acuerdo a lo planteado desde la gerencia, el
CCTS no previó las mismas posibilidades para la formación de quienes son
investigadores y el personal que no es profesional: “los profesionales pueden
hacer cursos de maestría jueves, viernes y sábado, viajan. Y el personal de
apoyo, aunque tenga una tarea técnica, tiene los 26 días por examen —que
ya es mucho porque en otras áreas tienen menos días—, pero no pueden
salir, no pueden ir a cursar a otro lado, tienen que trabajar 8 horas y después
irse a estudiar”.
Otro de los aspectos novedosos que introduce el CCTS es que no articula la
evaluación de desempeño con la capacitación de manera obligatoria.
La formación y capacitación también se planifica en el INTA, aunque se
realiza de forma cuatrianual, dada la periodicidad de los concursos, y no sufre
grandes modificaciones, dado que hay una línea de trabajo muy marcada,
es decir que son programas que se repiten año a año. Las variaciones se
producen en casos muy puntuales de acuerdo a necesidades específicas
del INTA.
La línea de formación cuenta con el programa de posgrado y el de ayuda
para carreras técnicas y universitarias. Desde la gerencia se considera que “Va
a seguir así, y dentro de cuatro años se hará de nuevo. Porque, en realidad,
lo que va sucediendo es que se van incorporando nuevas personas en el
INTA, y tiene que seguir teniendo una base de profesionales y de formación
de excelencia”.
Paralelamente, funciona la línea de Capacitación que tiene que ver con la
formación continua. En ese caso, se distribuyen recursos económicos a
los Centros Regionales para que los gestionen. Generalmente, se destina
a formación muy específica que se relaciona con particularidades de los
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territorios, que no pueden ser cubiertas nacionalmente, dado que el know
how está allí. En general, se realizan nacionalmente capacitaciones sobre
temáticas “transversales”, como por ejemplo, capacitaciones para secretarias.
Para capacitaciones técnicas y de apoyo, se distribuye un monto específico
a las regiones según la cantidad de agentes que poseen. En caso de
requerirlo, se brinda asistencia nacional para el armado de capacitaciones.
Además, funciona una línea denominada “Salidas cortas” que cubre gastos
para viajar a congresos, que actualmente se ha descentralizado, por lo que
los centros disponen de los fondos y ellos mismos los gestionan con sus
agentes. También, hay otra línea que es de perfeccionamiento, que son
cursos largos que la gente hace en el exterior o en el país, pero que suele
implicarles viajar.
De la capacitación del personal que está en la central, se ocupa la Gerencia
de Formación y Capacitación. La última línea es la de Asesoramiento
Pedagógico, que “tiene que ver con que nosotros teníamos que generarnos
que los equipos de investigación consideren que necesitan saber enseñar,
no se da de suyo. Hay que instalarlo. Cuando uno va asesorando, y se
dan cuenta que les sale mejor que lo que siempre hacían de determinada
manera, empiezan a solicitar la asistencia. En esa línea también es importante
escuchar lo que dicen tanto los becarios que están ingresando como los
que se están yendo. Ahí trabajo mucho con los jefes y vamos juntando
información”.
En términos cuantitativos, son 1500 los agentes que están enmarcados en
la línea de formación, y se realizaron 1800 salidas cortas en un año. Los
perfeccionamientos representan 50 al año, que son viajes cortos para
realizar estudios.
La detección de necesidades de capacitación se realiza de forma distinta a
los casos estudiados anteriormente. Se manifiesta un descreimiento sobre
la realización de relevamientos de necesidades como primer paso, dado
que en general se utiliza demasiado tiempo para diagnosticar y poco para
su implementación. La metodología que se utiliza se acerca a lo que se
conoce en investigación como “saturación del dato”. Es decir que se dialoga
fuertemente con múltiples actores con necesidades diversas.
En relación con la composición del equipo de la Gerencia de Formación y
Capacitación, el 80 % se conforma por pedagogos. Hay una secretaria y
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otra persona abocada al financiamiento y el apoyo a eventos. Contamos
con un licenciado en Administración que tiene la responsabilidad de hacer el
seguimiento a la gente que está en el exterior, y una persona que se ocupa
de Salidas Cortas y Perfeccionamiento.
En la relación con el INAP, existe un acuerdo para que, en caso de ser
necesario, se abran cursos para gente del INTA. Dado que no se acredita la
capacitación, y habiendo una importante demanda sobre los cursos INAP,
había problemas para conseguir vacantes
Se destaca la importancia de la estrategia que se ha dado en los últimos años
por parte de INAP para fortalecer las áreas de formación de las instituciones
públicas que no lo tenían. De acuerdo a lo que se menciona en la entrevista,
la “política de formación que construyó el INAP fue muy inteligente, porque
dejó de ser ese lugar de servicios de cursos para la carrera y se convirtió en
un organismo que sentó precedentes sobre cómo tenían que ser las áreas
de capacitación”. Esto siempre es dialéctico, pero “por algún lado tiene que
empezarse, y me parece que un organismo que es rector y define política
pública, está muy bien que tome la iniciativa y estructure y dé un marco.
Después cada institución tiene sus particularidades, su cultura institucional,
cualquier herramienta es “masticable” por cualquier cultura organizacional.
Hasta la mejor y más maravillosa puede quedar en el papel y cumplir solo
formalmente”.

Conclusiones preliminares
Las transformaciones producidas en la política de capacitación de los
trabajadores de la Administración Pública Nacional han generado un
desafío al interior de los organismos. Es mediante sus áreas abocadas a
la capacitación que deben formular sus planes de capacitación y generar
capacitaciones jurisdiccionales para sus agentes.
Que los incentivos para demandar capacitación estén atados a la promoción
en la carrera administrativa puede hacer perder de vista el sentido
organizacional de la capacitación. Es a través de planificarla estratégicamente
que se intentan canalizar los esfuerzos hacia un mejor funcionamiento de las
organizaciones públicas.
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Existe cierta tensión entre la planificación de la capacitación como
herramienta para mejorar el funcionamiento organizacional y la capacitación
orientada a acceder a créditos para promover en la carrera administrativa.
Pensar esta relación como una “tensión” implica entender que es una
relación compleja y dinámica entre ambos componentes.
El rol de las áreas que tienen la responsabilidad de planificar e implementar
la política de capacitación es determinante en este sentido. Sin embargo,
todos los actores signatarios del Convenio Colectivo de Trabajo tienen
responsabilidades. La capacidad de generar competencias laborales
que permitan un mejor funcionamiento organizacional no es una tarea
exclusivamente técnica. A lo largo del presente trabajo se han repasado
algunas nociones sobre el concepto de capacidad y el posicionamiento que
se ha adoptado busca generar un aporte en dicho sentido.
Si bien no es nuestro objetivo abordar todas las aristas de los posibles
debates conceptuales, se busca explicitar qué se entiende por capacidad.
Desde su propia definición, está ligada al poder, por lo que refiere a
una capacidad relativa de decidir, actuar y realizar fines. Las áreas
de capacitación requieren tanto de capacidad administrativa como
política para cumplir con sus objetivos, entendiendo a la primera como
las habilidades técnico-burocráticas para instrumentar los objetivos del
Estado (enfocada a los aspectos organizacionales y de recursos humanos).
Por capacidad política, consideramos a la interacción, estrategias y
articulaciones con los actores sociales y estatales.
Las áreas abocadas a la capacitación cuentan con características
heterogéneas y realidades diferenciales: ubicación en la estructura
organizacional, composición del equipo de trabajo en cuanto a tamaño y
perfiles, responsabilidades y prioridades institucionales. Poseen diferentes
capacidades de planificación y antecedentes diversos, en suma, distintos
puntos de partida. Existen áreas unipersonales, otras cuentan con dos o
tres personas e, incluso, las hay con más de diez profesionales de múltiples
disciplinas. En algunos casos, se observa una clara delimitación de procesos
y tareas con división de responsabilidades y en otros, este aspecto no se
visualiza tan claramente.
Los contextos organizacionales también presentan diferencias y tensionan
sobre el desempeño de las áreas, con organismos más permeados que
otros a la coyuntura política, social, económica o productiva, en los que
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las modificaciones normativas, los avances tecnológicos y los nuevos
programas de gobierno generan necesidades de capacitación.
Las transformaciones en la relación Estado-sociedad han impactado en los
procesos organizacionales y con ello, han surgido demandas emergentes
para el desarrollo de nuevas competencias de los agentes. En algunos
casos, se cuenta con la estructura necesaria para dar respuestas a estos
procesos, existiendo recursos, y en otros, la situación es más compleja. En
todos los casos, las AC deben desarrollar estrategias para gestionar sus
recursos y posicionarse al interior de la organización para conseguir los
apoyos y recursos necesarios. No es una tarea sencilla ni eminentemente
técnica: la capacidad de gestión y las habilidades para conseguir los apoyos
institucionales necesarios juegan un papel determinante.
La articulación de las AC al interior del organismo es un elemento
indispensable para que las acciones tengan un sentido organizacional. En el
presente estudio, este elemento es considerado indispensable y, en general,
se observan ciertas dificultades para lograrlo. En diversos casos, existe una
cultura organizacional que tensiona los intentos de articulación, y es allí
donde se deben desplegar estrategias para revertir la situación.
Las jefaturas intermedias y sectoriales tienen que incluir sus propuestas
identificando las competencias laborales que se deben desarrollar. En la
medida en que se logre articular las diferentes iniciativas que se desarrollan
en los organismos, la política de capacitación alcanzará una mayor
coherencia y racionalidad.
La formulación del plan debe ser vista como un momento político que
permita generar relaciones con otras áreas. Si esto recae finalmente de forma
exclusiva en el envío de formularios/cuestionarios sin generar instancias de
discusión y diálogo, difícilmente produzca cambios significativos.
El proceso planificador y las instancias allí contempladas representan la
oportunidad para convocar actores y generar aliados. Hay áreas más activas
que otras, y el riesgo de no alcanzar los objetivos mencionados puede hacer
que la capacitación recaiga más en lo posible que en lo necesario. Nos
interrogamos si se podría construir (o existe) un modelo ideal para gestionar
la política de capacitación, teniendo en cuenta las realidades diferenciales
de las jurisdicciones y de las entidades.
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Notas
1.
Se consideran sustantivas a las áreas de una jurisdicción o entidad cuyas funciones
están directamente relacionadas con el cumplimiento de la misión de la organización.
2.

Ver Anexo I del mencionado decreto.

En la Guía Metodológica para la Formulación del Plan Estratégico de Capacitación
y el Plan Anual de Capacitación (INAP, 2013) se establece que por competencia se
entenderá “a las capacidades, conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas en el
proceso de capacitación, pasibles de ser transferidas y puestas en acción a las labores
profesionales cotidianas de manera precisa y según lo demande la organización. Se
trata de un tipo de concepto operacional que permite relacionar una propuesta de
actividad de capacitación con el desarrollo de la estrategia global de la organización
en la consecución de sus objetivos”.
3.

4.
Se consideran los criterios y recomendaciones de la Guía Metodológica INAP para
formular los PEC y PAC, y el Referencial IRAM N.° 10 “Requisitos para las áreas de
capacitación de la Administración Pública” (2013). Este último documento identifica
una serie de procesos básicos de las unidades de capacitación que serán tenidos
en cuenta: planificar la capacitación, generar diseños ajustados a las necesidades
organizacionales, ejecutar las actividades de capacitación, gestionar el reconocimiento
de créditos, gestionar recursos, contribuir al fortalecimiento de competencias del
personal, entre otros.
5.
Ver Guía Metodológica para la Formulación del Plan Estratégico de Capacitación
y el Plan Anual de Capacitación. Dirección del Sistema Nacional de Capacitación.
Programa de Asistencia Técnica para la Planificación de la Capacitación. Año 2013.
6.
Ver Guía Metodológica para la Formulación del Plan Estratégico de Capacitación
y el Plan Anual de Capacitación. Dirección del Sistema Nacional de Capacitación.
Programa de Asistencia Técnica para la Planificación de la Capacitación. Año: 2013.
Pág: 17-26.
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Resumen
El trabajo apunta a elaborar un mapa de las políticas de equidad de género
en la Argentina, a partir del Plan de Fortalecimiento Institucional de las Áreas
Mujer provinciales y municipales, implementado desde el Consejo Nacional
de las Mujeres (CNM). Se presta atención a tres aspectos principales: el
establecimiento de agencias estatales de género o Áreas Mujer (en los
niveles tanto provinciales como municipales), la normativa existente en
todas las provincias referidas a la temática y el diseño e implementación de
políticas, programas y proyectos con perspectiva de género y/o dirigidos a
las mujeres en los niveles jurisdiccionales, ya sean provinciales o municipales.
El trabajo tiene un carácter exploratorio con relevamiento principalmente
de páginas web provinciales y del CNM, como así también, entrevistas
realizadas en el CNM y normativa provincial publicada. El trabajo constituye
un primer abordaje para clasificar las políticas en la Argentina desde una
perspectiva provincial.

Palabras claves
Políticas de equidad de género. Plan de Fortalecimiento Institucional de las
Áreas Mujer provinciales y municipales. Consejo Nacional de las Mujeres.
Transversalidad de género.
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Introducción
La emergencia del feminismo global significó, entre otras cosas, la difusión
de lo que se conoce como gender mainstreaming o transversalidad de
género que pasó a ser una herramienta estratégica en la promoción de la
equidad de género. La consolidación de una agenda global de género y,
fundamentalmente, de la mencionada herramienta implicó, por un lado, la
promoción de legislaciones orientadas a la mujer y, por otro, la creación
de unidades estatales encargadas de promover y monitorear al interior del
aparato estatal la promoción de políticas y programas que promuevan la
igualdad de género. Aparece entonces la perspectiva de género como una
estrategia política transversal de largo plazo y, en este sentido, como la
rutinización de la mirada de género a la hora del diseño y la implementación
de políticas de género (Lopreite, 2015).
El objetivo del presente trabajo es realizar un mapa de las políticas de género
en la Argentina para lo cual atenderá fundamentalmente a tres aspectos
principales: el establecimiento de agencias estatales de género o Áreas
Mujer (en los niveles tanto provinciales como municipales), la consolidación
de un extenso marco jurídico y el diseño e implementación de políticas,
programas y proyectos con perspectiva de género o dirigidos a las mujeres
en los niveles provinciales y/o municipales.
Resulta menester subrayar la importancia de un estudio que atienda a las
estrategias de las políticas de género en la Argentina de cara a elaborar
una sistematización de las distintas líneas (relacionadas con la temática)
instituidas en el país —sean programas, planes, políticas o normativas—.
Se realiza entonces una lectura en clave descriptiva que nos permita visualizar
los principales avances obtenidos en materia de institucionalización de
género.
El relevamiento efectuado responde en primera instancia a un rastreo de
documentos del Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) y de la normativa
internacional, nacional y provincial vigente en materia de género. En
segundo lugar, de cara a relevar los principales programas implementados
en el país, se procedió a sistematizar la información de las páginas web de las
Áreas Mujer Provinciales. Si bien para el caso de algunas provincias resultó
imposible recolectar información en la medida en que estas no contaban
con páginas webs institucionales que desarrollaran el tipo de actividades
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realizadas, se procedió a completar la información a partir del cruce con
otras fuentes de datos (como las llamadas redes sociales o el contacto con
representantes de las Áreas Mujer en cuestión). Las provincias de las cuales
no fue factible conseguir ningún tipo de información sobre sus Áreas Mujer
o sus programas y, por tanto, no fueron incluidas en la correspondiente
sección del trabajo son cinco: Catamarca, Chaco, Río Negro, San Juan y
Tierra del Fuego.
De este modo, el artículo se organiza en tres apartados que responden a
los tres aspectos mencionados en el segundo párrafo. El primero incluye
una descripción acerca de lo que son las Áreas Mujer (sobre todo las
provinciales), atendiendo a sus orígenes, sus objetivos y tipos de actividades
principales y centrándose también en la mención de dos planes nacionales
que hacen a la vigencia de estas. El segundo elabora una contextualización
sobre la legislación internacional, nacional y provincial sobre género. Por
último, el tercero categoriza los principales programas y políticas relevados
por provincia a partir de una clasificación temática que los divide en
programas sobre violencia; salud y derechos sexuales y reproductivos;
empleo, capacitación y conciliación; asistencia y fortalecimiento familiar;
trata de personas; planes de igualdad de oportunidades; otros.

Áreas Mujer Provinciales
En este primer apartado, pretendemos centrarnos en una descripción de
aquello que se denomina “Áreas Mujeres”. Dicha denominación responde al
nombre genérico de las oficinas y organismos gubernamentales encargados
de la formulación, diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas
destinadas a las mujeres. Se definen, así, como las estructuras organizativas
que existen dentro de los ámbitos de gobierno municipal, provincial o
nacional y que, bajo las denominaciones de Dirección, Consejo, Instituto,
Secretaría, Subsecretaría, Departamento, formulan políticas públicas cuyo
alcance se corresponde con el nivel jurisdiccional al que pertenecen.
En nuestro país existen efectivamente Áreas Mujer Provinciales (AMP) en
todas las provincias (incluso Ciudad Autónoma de Buenos Aires), las cuales
responden a distintas denominaciones y rangos institucionales. De este
modo, tenemos nueve consejos, nueve direcciones, dos secretarías, tres
subsecretarías, un subprograma, una oficina de políticas de género y un
observatorio de la mujer (ver cuadro 1).
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Cuadro 1. Listado Áreas Mujer Provinciales

Provincia
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Denominación área

Rango institucional

Buenos Aires

Consejo Provincial de
las Mujeres

Consejo Provincial de las Mujeres, dependiente
de la Dirección de Participación, Liderazgo y
Mujer de la Secretaría de Derechos Humanos.

Catamarca

Dirección de Mujer,
Infancia y Familia

Dirección dependiente de la Dirección
provincial de Desarrollo Humano y Familia,
Subsecretaría de Familia, Ministerio de
Desarrollo Social.

Chaco

Dirección de la Mujer

Dirección de la Mujer, dependiente de la
Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y
Familia.

Chubut

Dirección Provincial
de Equidad de Género

Dirección Provincial de Equidad de Género
dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo
Humano y Familia.

CABA

Dirección General de
la Mujer

Dirección General de la Mujer, dependiente
de la Subsecretaría de Promoción Social, del
Ministerio de Desarrollo Social.

Córdoba

Consejo Provincial de
la Mujer

Consejo Provincial de la Mujer, dependiente de
la Subsecretaría de la Mujer de la Secretaría de
la Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia.

Corrientes

Consejo Provincial de
la Mujer

Consejo Provincial de la Mujer, dependiente
de la Secretaría de Desarrollo Humano de la
Subsecretaría General de la Gobernación.

Entre Ríos

Subsecretaría de la
Mujer

Subsecretaría de la Mujer dependiente de la
Secretaría de Desarrollo Humano y Familia,
dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social, Empleo, Ciencia y Tecnología.

Formosa

Secretaría de la Mujer

Secretaría de la Mujer dependiente de la
Secretaría General del Poder Ejecutivo del
Gobierno de la provincia de Formosa.

Jujuy

Consejo Provincial de
la Mujer

Consejo Provincial de la Mujer dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social.

La Pampa

Consejo Provincial de
la Mujer

Consejo Provincial de la Mujer de la Secretaría
General de la Gobernación.

La Rioja

Secretaría de la Mujer.

Mendoza

Dirección de Mujeres,
Género y Diversidad

Dirección de Mujeres, Género y Diversidad,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social
y Derechos Humanos.

Misiones

Subsecretaría de la
Mujer y la Familia

Subsecretaría de la Mujer y la Familia,
dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social.
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Neuquén

Consejo Provincial de
la Mujer

Consejo Provincial de la Mujer del Ministerio de
Gobierno, Educación y Justicia.

Río Negro

Consejo Provincial de
la Mujer

Consejo Provincial de la Mujer del Ministerio de
la Familia.

Salta

Consejo Provincial de
la Mujer

Consejo Provincial de la Mujer de la
Subsecretaría de Derechos Humanos,
dependiente del Ministerio de Derechos
Humanos.

San Juan

Dirección de la Mujer

Dirección de la Mujer dependiente de
Subsecretaría de Promoción, Prot. y Desarrollo
Social del Ministerio de Desarrollo Humano y
Promoción Social.

San Luis

Subprograma Mujer
y Comunidad,
Programa Desarrollo y
Protección Social.

Subprograma Mujer y Comunidad del
Programa de Protección Social y Desarrollo
Humano del Ministerio de Inclusión Social y
Desarrollo Humano.

Santa Cruz

Subsecretaría de la
Mujer

Subsecretaría de la Mujer del Ministerio de
Gobierno.

Santa Fe

Dirección Provincial
de Políticas de
Género

Dirección Provincial de Políticas de Género de
la Secretaría de Desarrollo para la Ciudadanía,
dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social.

Santiago del
Estero

Dirección de Género

Dirección de Género de la Subsecretaría de
Derechos Humanos.

Tierra del Fuego

Oficina de Políticas de
Género

Oficina de Políticas de Género del Ministerio
de Desarrollo Social.

Tucumán

Observatorio de la
Mujer

Observatorio de la Mujer, Comisión
Interministerial de Acciones para la Mujer,
Ministerio de Desarrollo Social

Fuente: elaboración propia con base en datos del Consejo Nacional de las Mujeres.

Las distintas AMP poseen diferentes inicios que incluyen casos creados por
ley de la legislatura provincial, así como también, por decretos provinciales.
En este sentido, la mayoría de ellas responde a un origen vinculado a un
decreto provincial2. Como excepciones, tenemos la provincia de Córdoba,
con la ley 9157 que en 2004 sanciona la creación del Consejo Provincial
de la Mujer (CPM), y la provincia de Río Negro, que, a través de la ley
3447 (modificatoria de la 3095) de 2000, sanciona también la creación
de su correspondiente CPM. A su vez, si bien el Consejo de la provincia
de La Pampa fue creado mediante decreto (159/92), la ley de Ministerios
1666/95 en su artículo 25 y 26 incluye en la jurisdicción de la Gobernación
al Consejo Provincial de la Mujer como Unidad de Organización, al cual,
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por ende, le compete asistir y asesorar al gobernador de la provincia en
todo lo relacionado con las medidas de gobierno tendientes a la promoción
de la igualdad de género. Esto le permite, de acuerdo al mismo Consejo,
revalorizar el “rol social de la mujer para fortalecer desde lo institucional
un modelo de mujer que responda a las necesidades de la familia, de la
comunidad y fundamentalmente a su condición de tal”3.
Otro ejemplo factible de ser remarcado es el que atañe al Consejo Provincial
de la Mujer de Jujuy. En la fecha de su conformación, se dispone que debe
funcionar en la jurisdicción de la “Gobernación”, con dependencia directa del
Gobernador de la provincia. Luego, en marzo de 2012, mediante el Decreto
3724-G —modificatorio del Decreto 3764-G—, se dispone y determina que el
Consejo debe funcionar en la jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social,
con dependencia directa del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Jujuy. Por su parte, un Consejo como lo es el de Jujuy posee una Junta
Ejecutiva que se integra por una Coordinadora Provincial designada por el
Poder Ejecutivo y se compone por una representante de cada Ministerio
y de las Secretarías (General de la Gobernación, de Turismo y Cultura y
de Prevención de la Drogadicción). Asimismo, el Consejo Asesor del AMP
se integra por mujeres con representación parlamentaria en ejercicio en
el Congreso de la Nación y en la Legislatura provincial. El citado Consejo
aparece desde su creación, al menos desde el plano discursivo, en íntima
consonancia con la estrategia de transversalidad de género.
Si bien las diversas áreas poseen distintos objetivos, a grandes rasgos
coinciden en sus proposiciones y metas generales. Así, el énfasis está
puesto en promover y fortalecer la equidad entre varones y mujeres (CABA);
promover los derechos de las mujeres (Córdoba); impulsar la consideración
de la perspectiva de género en las líneas de acción de las políticas públicas;
promover, mediante áreas estratégicas, programas y proyectos de inclusión
de la mujer, generar una mayor autoestima en la mujer mediante una
conciencia activa de sus derechos, contribuir a una mayor equidad en el
acceso a oportunidades generadoras de ingresos, empleo y organización
de las mujeres urbanas y rurales (Formosa); eliminar la discriminación de la
mujer, fomentar la presentación de servicios que promuevan su adelanto
(Jujuy); apoyar la función de liderazgo de la mujer en la gestión pública,
reducir la pobreza y la exclusión, poner fin a la violencia, promover el
bienestar general de la mujer en lo relativo a la salud (La Pampa); desarrollar
programas dirigidos a fortalecer la presencia de las mujeres en la economía
formal, con especial atención a la capacitación en oficios (La Rioja); fortalecer
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los organismos del estado provincial y municipal de la sociedad civil que
fomenten el adelanto de la mujer (Mendoza); generar conocimiento para
contribuir a la formulación de políticas de género (Tucumán), entre otros.
Como caso a destacar, puede mencionarse al AMP de Formosa, la cual,
entre sus objetivos estratégicos, indica el promover una línea de “autonomía
y desarrollo económico de la mujer” con el fin de centrarse en el cuidado de
la familia como responsabilidad social y la valoración del trabajo doméstico,
la autonomía económica y el “emprendedorismo”.
Es interesante destacar que, al menos desde el plano propositivo o discursivo,
muchas AMP colocan a la estrategia de transversalidad de género o de
gender mainstreaming en un lugar nodal en su accionar. Así, como vimos
la provincia de Jujuy basa su conformación de la Junta Ejecutiva de su
AMP en la transversalidad de género, en la medida en que se conforma por
una representante de cada ministerio y secretaría, en tanto que el Consejo
Asesor se integra por mujeres con representación parlamentaria en ejercicio
de su función. Así también, el Área de La Rioja determina como uno de
sus objetivos específicos el generar propuestas integrales basadas en la
transversalidad del enfoque de género4.
Por su parte, las jurisdicciones de Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires
también intentan implementar la citada estrategia en tanto ambas elaboran
Planes de Igualdad de Oportunidades (PIO), los cuales constituyen una
de las manifestaciones más emblemáticas de la labor de las “maquinarias
de género” en el Estado (Rodríguez Gustá y Caminotti, 2010) y, en este
sentido, generan un avance en la institucionalización de una estrategia
consistente y sostenida en el tiempo, permitiendo inaugurar una
perspectiva propiamente transversal en la formulación e implementación
de las políticas de género. Veremos estos dos casos en detalle en el tercer
apartado del presente artículo.
Por último, cabe destacar al CPM pampeano en tanto elabora un plan anual
de trabajo estratégico fundamentado en cuatro ejes de desarrollo: el plano
internacional, el nacional, el regional y el provincial.
En efecto, en el plano internacional, el CPM de La Pampa se propone dar
cumplimiento a la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial
sobre la Mujer (Beijing-China, 1995). En este sentido, se señala un conjunto
de áreas críticas o esferas de especial preocupación. El Plan de Acción
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determina las medidas concretas que deben adoptarse. Dicho plan ha
sido asumido, de acuerdo al Consejo, como compromiso del Gobierno
provincial. En el plano nacional, la provincia de La Pampa ha contado con
un rol importante durante los noventa en la medida en que fue seleccionada
(junto con otras cuatro provincias) por el Consejo Nacional de la Mujer para
implementar el Plan Federal de la Mujer (PFM), en su fase piloto. En el plano
regional, La Pampa fue elegida responsable (Punto Focal) de la Región
de la Patagonia ante la Comisión ad hoc (Decreto Nacional 1013/95) para
la transferencia de la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial
sobre la Mujer en la región. El 30 de marzo de 2001 (en la sexta Reunión
de las Representantes de los Gobiernos Provinciales Patagónicos), las
Representantes Ejecutivas de las Áreas Mujer Provinciales de las provincias
de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, dentro del área de “Mujer: Políticas
Públicas con Perspectiva de Género” y consolidando los Encuentros
realizados desde 1996, constituyeron —ad referendum de los respectivos
gobiernos provinciales—, un organismo regional denominado “Foro de
las Representantes Ejecutivas Provinciales – Áreas Mujer – Región de la
Patagonia”, con carácter de entidad de derecho público. Por último, en
el plano provincial, al igual que las restantes AMP, La Pampa coordina,
a través de los representantes de los distintos ministerios de Gobierno,
actividades en pos del logro de los objetivos primordiales del Consejo. Con
distintas instituciones, se establecen reuniones específicas que conllevan
acciones coordinadas. De este modo, el Consejo se encarga de promover la
creación, puesta en marcha y seguimiento de las Áreas Mujer Municipales.
Desde la década del noventa, todas las provincias vienen promoviendo la
creación y fortalecimiento de Áreas Mujer Municipales (AMM) con el objetivo
de consolidar a un nivel más territorial la implementación y federalización
de las políticas y programas con perspectiva de género. Desde la creación
del Consejo Nacional de la Mujeres en 1992, pero, fundamentalmente, a
partir de la implementación del Plan Federal de la Mujer en 1999, empezó a
consolidarse la tarea tanto de crear como de fortalecer las oficinas “para el
adelanto de la mujer” a nivel municipal.
Con el objeto de entender un poco más en detalle la mencionada política de
creación y fortalecimiento de AMM, efectuaremos un pantallazo general de
algunos de los principales puntos del Plan Federal de la Mujer (1999-2007, con
sus vaivenes e interrupciones) y del Programa de Fortalecimiento Institucional
(desde 2009 en adelante) implementados desde el CNM5.
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Plan Federal de la Mujer, Programa de Fortalecimiento
Institucional y las Áreas Mujer
El Plan Federal de la Mujer está destinado al fortalecimiento institucional de
las Áreas Mujer de nivel nacional, provincial y municipal, con el propósito de
desarrollar las capacidades políticas, técnicas y operativas indispensables
para el diseño, formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas
de igualdad entre varones y mujeres. Se define como un plan de igualdad
estructural en la medida en que provee a las áreas de todas las jurisdicciones
del país de un semejante equipamiento, capacitación y asistencia técnica,
posibilitándoles, de este modo, el desarrollo de sus capacidades para la
concreción de planes, programas y actividades tendientes a la igualdad de
género. Por lo tanto, en un país federal como la Argentina, se propone, de
acuerdo a sus objetivos, efectivizar la descentralización .
El objetivo principal del PFM es mejorar la formulación, seguimiento y
evaluación de políticas y programas públicos con el fin declarado de
beneficiar la situación de las mujeres en la Argentina y, en ese sentido, se
propone dotar a las oficinas de la mujer de la competencia y las herramientas
necesarias para orientar a otras, gubernamentales y no gubernamentales,
en la incorporación de un enfoque de género en sus políticas y programas.
En el período en que el CNM se encontraba presidido por Ester Schiavoni,
con el propósito de dar cumplimiento a las Recomendaciones del Comité
de CEDAW, el Gobierno Nacional, a través del Consejo Nacional de la Mujer
como organismo ejecutor, implementó el Plan Federal de la Mujer6 de la
Presidencia de la Nación, constituido como “respuesta global mediante
la cual [se] concreta su compromiso con la vigencia de la Convención
[CEDAW] en todo el país y con la Plataforma de Acción Mundial de Beijing”
(República Argentina, 1999).
El plan fue un programa financiado en forma conjunta por el Gobierno
Nacional argentino y el Banco Interamericano de Desarrollo para el período
1999-2003. Este se propuso principalmente promover el fortalecimiento
institucional del Consejo Nacional de la Mujer y de las Áreas Mujer a nivel
provincial y municipal de todo el país, incluyendo, asimismo, organizaciones
de la sociedad civil que trabajasen sobre temáticas de género y/o de las
mujeres. Dotándolas de recursos tecnológicos y humanos, se propuso
apuntalar las capacidades, en principio, estatales para definir y ejecutar
políticas públicas destinadas a las mujeres y/o a aquellas que tuvieran
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impacto indirecto a la hora de mejorar “su calidad de vida, la de su grupo
familiar y la de la comunidad”. En este sentido, “estas Áreas de la Mujer
se conciben como verdaderas estructuras de prevención para evitar la
victimización de las mujeres y garantizar un aprovechamiento más adecuado
de los recursos que el Estado Nacional destina a la problemática social”
(República Argentina, 1999: 22).
Así, en 19997, se puso en marcha el Plan Federal de la Mujer con una duración
de tres años y un presupuesto de 15 millones de dólares. En su primera etapa,
fue implementado en cinco provincias argentinas (La Pampa, Neuquén,
Misiones, La Rioja y Salta). Por medio del Decreto 17/99, se aprobó el
Contrato de Préstamo entre el Gobierno Nacional y el Banco Interamericano
de Desarrollo, con un período de gracia de tres años, destinado a financiar
el Plan Federal de la Mujer, por un monto de 7,5 millones de dólares. El 50 %
restante resultó aportado por el Gobierno Nacional.
De acuerdo al BID (1999: 4), mediante el citado Plan Federal, se previó la
mejora de la participación de la mujer en los procesos de desarrollo y la
incorporación del enfoque de género en las políticas nacionales desde una
perspectiva transversal. En dicho sentido, este Plan constituyó uno de los
puntos álgidos de la estrategia de gender mainstreaming en la Argentina.
Cabe destacar que independientemente del tema a partir del cual se
presentara la propuesta, se propició, desde el PFM, el desarrollo de
actividades que contemplaran el “fortalecimiento de las familias en situación
de pobreza” (2001, 15). De este modo, los proyectos debían orientarse a
resolver prioritariamente la posición de desigualdad de las mujeres,
en pertinencia con los objetivos del Consejo Nacional de la Mujer y de
transversalidad de la perspectiva de género. Así, las líneas temáticas que
se contemplaban eran salud reproductiva, violencia doméstica, derechos
de la mujer, educación, jefatura femenina, empleo/participación en la fuerza
laboral, discriminación, mujer rural/aborigen, educación y cultura.
En 2000, se rediseñó el Plan Federal de la Mujer profundizándose
la planificación de las actividades de uno de sus componentes, el
de Fortalecimiento Institucional, y poniendo especial énfasis en el
Fortalecimiento de las Áreas Mujer provinciales. Así, durante 2001, teniendo
en cuenta el contexto económico general de la Argentina8 y los resultados
de la evaluación de la prueba piloto del PFM, se rediseñaron actividades, de
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modo de cumplir con los compromisos asumidos con las provincias y con
las metas acordadas para 2001.
Luego del contexto de crisis y ahogo presupuestario sufrido por el
CNM entre 2001 y 2002, durante los años 2003 y 2004, se trabajó en la
reformulación y adecuación de algunos de los componentes del PFM con
relación a la situación socioeconómica del país de modo de conseguir una
mayor asignación de recursos y una prórroga del Plan por dos años más.
A partir de 2006, se puso en marcha nuevamente —merced al otorgamiento
de una prórroga por parte del BID— el PFM con un fin de duración
previsto para 2007. La decisión política de obtener una prórroga para la
continuidad del Programa implicó su reorganización y rediseño para llevar
adelante todos los compromisos asumidos con las provincias. Así, el Plan
reorganizado fue presentado al Consejo Federal de la Mujer. Luego, se
solicitó la prórroga, la cual fue aprobada por el Banco Interamericano de
Desarrollo el 28 de diciembre de 2005. Las actividades, se orientaron, al
igual que antes, a articular acciones de asistencia técnica, capacitación,
información y conformación de redes con el objetivo de mejorar la capacidad
de las organizaciones y el intercambio de experiencias entre las provincias,
respetando los dos componentes previos de Fortalecimiento Institucional y
de Apoyo a Iniciativas Locales9.
Luego de ocho años de implementación, con sus interrupciones y prórrogas
específicas, el Plan Federal de la Mujer terminó de ejecutarse en 2007. Será
en 2009, a través de la Resolución N.° 6 (del 14 de junio), que se pondrá en
marcha, en la órbita del CNM, el Programa de Fortalecimiento Institucional
(PFI) de las Áreas Mujer provinciales, municipales y organizaciones de la
sociedad civil. Este se encuentra dirigido por Natalia Arlandi, dentro de la
Dirección de Gestión Administrativa y Programas Especiales.
En consonancia con el objetivo primario del Plan Federal, el Programa de
Fortalecimiento Institucional considera necesario impulsar el desarrollo,
profundización y consolidación de las Áreas Mujer provinciales y municipales,
“con vistas a alcanzar, a través de su fortalecimiento institucional, una
adecuada capacidad política, técnica y operativa, que las transforme en
verdaderos motores de cambio para la equidad” (CNM, 2009).
Este Programa de Fortalecimiento Institucional es uno de los principales
implementados actualmente desde del CNM. Aunque el Plan Federal de la
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Mujer tenía otros componentes en su diseño, la continuidad en la línea de
intervención es innegable. Si bien durante la fase de implementación del
Plan Federal de la Mujer, en la década del noventa, el énfasis estaba puesto
en la estrategia de gender mainstreaming y, desde la crisis del 2001 a esta
parte, la estrategia del Consejo Nacional de las Mujeres y el posterior Plan de
Fortalecimiento Institucional se orientó hacia una intervención de carácter
más “territorial” sobre poblaciones “vulnerables”, ligada a la “problemática de
la violencia” (en sus distintas variantes y definiciones) —sobre todo desde
2009 con la sanción de la ley 26485 de “Protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que
desarrollan sus relaciones interpersonales”—, la importancia otorgada al
componente de Fortalecimiento Institucional es por demás marcada.
En efecto, el fortalecimiento de las AMP y, posteriormente, la creación de
nuevas Áreas Mujer Municipales —y el fortalecimiento de las ya creadas—,
resulta ser una de las principales políticas implementadas desde los noventa
a esta parte.
Cuando el Plan Federal de la Mujer dio comienzo, existían 12 Consejos
Provinciales de la Mujer y de más de 2200 municipios en todo el territorio
argentino, había 143 AMM para 1999. En 2013, hay 613 AMM en la Argentina,
existiendo, de este modo un 27,8 % para el total de municipios del país (ver
gráfico 1).
Gráfico 1. Porcentaje de áreas mujer municipales sobre total de municipios por provincia
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Consejo Nacional de las Mujeres.
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Análisis de la normativa en materia de género
En la Argentina, tanto la legislación nacional (en sus distintos planos
jurisdiccionales) como las convenciones y tratados internacionales
asumidos en las últimas décadas, conforman un marco jurídico que habilita
que ciertas temáticas de género sean incorporadas en la agenda pública.
En este apartado, describiremos los principales avances en la normativa
internacional, nacional y, fundamentalmente, provincial, de modo de elaborar
un panorama general que sirva de contexto para entender la inserción de las
políticas y programas diseñados e implementados actualmente.

Panorama de la normativa internacional y nacional
Desde antes de la década de los noventa, la Argentina comenzó a adecuarse
a la agenda internacional de género, empezando a perfilar una local en íntima
consonancia con esta. Así, a partir de comienzos de la década del ochenta,
la Organización de las Naciones Unidas promovió una serie de compromisos
internacionales significativos en materia de igualdad entre mujeres y varones.
En este sentido, en los inicios de esta década, la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW,
por sus siglas en inglés) ubicó a la integración de las mujeres en la esfera
pública y en las actividades de gobierno como uno de sus principales
objetivos. En su preámbulo, la CEDAW estableció que la discriminación
contra las mujeres resulta violatoria de los principios de igualdad de derechos
y de respeto de la dignidad humana, dificulta su participación en la vida
política, social, económica y cultural en las mismas condiciones que los
hombres y obstaculiza el desarrollo de las sociedades. Otro paso sustantivo
en la afirmación del derecho femenino a participar en la toma de decisiones
públicas vino dado por la Plataforma de Beijing (1995).
La CEDAW, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de
diciembre de 1979, entró en vigor el 3 de septiembre de 1981. En su artículo
7.°, la CEDAW instó a los gobiernos a “tomar todas las medidas apropiadas
para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública
del país y, en particular, garantizar a las mujeres en igualdad de condiciones
con los hombres el derecho a: a) Votar en todas las elecciones y referéndum
públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean
objetos de elecciones públicas; b) participar en la formulación de las políticas
gubernamentales y en la ejecución de estas, ocupar cargos públicos y
ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales;
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c) participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se
ocupen de la vida pública y política del país”. En efecto, según se reconoce
en el artículo 186 de la Convención, “el hecho de que haya una proporción
tan baja de mujeres entre los encargados de adoptar decisiones económicas
y políticas en los niveles local, nacional, regional e internacional obedece a
la existencia de barreras tanto estructurales como ideológicas que deben
superarse mediante la adopción de medidas positivas”.
En el plano local, en 1985 el Congreso argentino aprobó la ley 23179 de
aprobación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer. Además, a partir de la reforma constitucional
de 1994, se incorporaron diversos tratados internacionales de derechos
humanos, entre los que se encuentran la mencionada CEDAW.
En 1996, por medio de la sanción de la ley 24632, fueron incorporadas al
derecho interno las obligaciones asumidas internacionalmente por la
Argentina en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer. La normativa propia de la agenda
global de género pasó, de este modo, a integrar la normativa nacional sobre
mujeres y género.
Cabe agregar que la Argentina fue un país pionero en la región al haber
adoptado en 1991 la ley 24012 de Cupo Femenino, la cual instaba a la inclusión
de mujeres en las listas de candidatos a cargos electivos que presenten los
partidos políticos, llegando hasta la prohibición de oficializar listas que no
contemplen el porcentaje mínimo del 30 % de participación femenina.
En 1996 la legislatura nacional aprobó las leyes 24417 de “Protección contra
la violencia familiar”, además de la mencionada 24634.
Durante 2002 se sancionó la ley 25673 de “Creación del Programa Nacional
de Salud Sexual y Procreación Responsable”, en el ámbito del Ministerio de
Salud.
Sumado a esto, en 2008 fue sancionada la ley 26364 de “Prevención y
sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas” (complementada
en 2012 con la ley 26864). Al año siguiente, se aprobó la ley nacional 26485
de “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”,
la cual, a la par que propuso una mirada más integral sobre el fenómeno de
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la violencia, indicó al CNM como el organismo rector encargado del diseño
de las políticas públicas para efectivizar sus disposiciones.

Panorama de la normativa provincial
La legislación sobre género y/o mujeres en el ámbito provincial en la Argentina
versa en torno a unos cuantos ejes que, con mayor o menor variación, se
mantienen bastante constantes a lo largo de todo el territorio argentino. En
este sentido, las principales temáticas comunes en cuanto a la normativa
vigente son violencia familiar/de género/doméstica/laboral/contra las
mujeres, cupo femenino, salud y derechos sexuales y reproductivos, acoso
sexual, registro sobre deudores alimentarios, licencias por maternidad/
paternidad, trata de personas, igualdad de oportunidades, entre otras.
Gráfico 2. Cantidad de leyes por provincia
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Como vemos en el gráfico 2, la legislación provincial se ajusta a distintos ejes
temáticos que, con mayor o menos peso, hacen presencia en las distintas
provincias. Asimismo, puede observarse también que todas las provincias
han sancionado leyes sobre violencia familiar/intrafamiliar y/o doméstica y,
casi todas, sobre violencia contra la mujer.
Desde la década del noventa (en verdad, desde finales de la década del
ochenta), se han venido sancionando numerosas leyes sobre violencia
familiar, también llamada intrafamiliar y/o doméstica. La Pampa, pionera,
sancionó en 1988 una ley de violencia familiar (1081), seguida por Santa
Cruz en 1989 (2088). En 1991 La Pampa sancionó otras leyes relacionadas
con la violencia familiar como la 1327 (Creación de apoyo para víctimas
de delitos) y la 1333 (Creación de ayuda al niño maltratado). En 1992, la
provincia de Buenos Aires sancionó la ley 11243 (es decir, el Código de
Procedimiento Penal por medio del cual se introdujo la medida cautelar
en los procesos de lesiones dolosas) y ese mismo año, Tierra del Fuego
sancionó las leyes 35 y 39 que regulaban la temática. En 1993 le tocó el
turno a la provincia de Mendoza (que a través de la ley 6080 regula el
Código Procesal Penal, específicamente en lo que atañe a los derechos de
la víctima y, en 1994, regla la temática por medio de la ley 6182). La provincia
de Chubut, en 1994, aprobó la ley 4031 que creaba el “Servicio de asistencia
a la víctima del delito”. Por su parte, en 1995 varias provincias sancionarían
leyes de violencia familiar: Chaco (4175), Chubut (4118), Corrientes (5019),
Formosa (1160, ley que sería modificada un año después a través de la
1191) y Neuquén (1995). En 1996 las legislaturas de Río Negro (3040) y
de Santiago del Estero (6308) aprobaron normativas que reglaban la
temática. A su vez, al año siguiente, Neuquén (2212), Santa Cruz (2466),
Santa Fe (11529) y Tierra del Fuego (390) sancionaron leyes relacionadas
con la violencia familiar. El año 1998 vio la sanción de leyes sobre violencia
familiar en Catamarca (4943) y en 1999, en Chubut (4405), Jujuy (5107),
La Rioja (6580), Río Negro (3205), Chaco (4633), Entre Ríos (9198),
Mendoza (6672). La Pampa (ley 1918 de Prevención y Protección contra la
Violencia Doméstica y en la Escuela) y Tucumán (7029 que en 2002 sería
modificada por medio de la 7044) aprobaron leyes referidas al tema en el
año 2000. En 2001 fue el turno de la provincia de Buenos Aires con la ley
12569. Corrientes, en 2002, aprobó la ley 5464 de Adhesión provincial a la
ley nacional 24632 de aprobación de la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer - Convención
de Belem do Pará. En 2003 la Ciudad de Buenos Aires aprobó la ley 1265
y Tucumán, la 7264. Al año siguiente, la provincia de Chaco adhirió a la
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ley nacional 24632 mediante la ley 5492, la provincia de Corrientes creó
el Programa de Prevención y Asistencia Integral de las Personas Víctimas
de Violencia Familiar por medio de la ley 5563 y la provincia de San Luis
sancionó la ley I-00092004 (5477*R). En 2005, la Ciudad de Buenos Aires
aprobó la Ley 1688 de Prevención y Asistencia a las Víctimas de Violencia
Familiar y Doméstica. Al año siguiente, Córdoba (9283) y Salta (7403,
modificada ese mismo año por la 7406 —la cual en 2008 sería también
modificada a través de la 7490—) sancionaron leyes de violencia familiar.
En 2007, Misiones sancionaría la ley 4405 de violencia familiar.
En este panorama, en 2009 la legislatura nacional sancionó la ley 26485 de
Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres en los Ámbitos en que desarrollen sus Relaciones Interpersonales.
Se invitó a las legislaturas provinciales a adherir a la citada normativa. En
este sentido, desde 2009 casi la totalidad de las provincias argentinas han
adherido a ella. En efecto, diecinueve de ellas han aprobado normativas de
adhesión quedando las provincias de Catamarca, Córdoba, Misiones, San
Juan y Tierra del Fuego como las que aún no han adherido. Estas normativas,
a diferencia de las legislaciones previas a la 26485, se diferencian por la
concepción de carácter más integral en lo que atañe a la definición de la
violencia contra las mujeres y a los procedimientos de prevención, sanción
y erradicación de la misma.
Con respecto a la legislación sobre cupo femenino, también todas las
provincias cuentan con normativa específica. En general, salvo los casos
específicos, estas leyes entran en consonancia con la ley nacional 24021
de cupo femenino de 1991. En efecto, en coincidencia con la ley nacional,
las normativas provinciales al respecto generalmente establecieron
porcentajes mínimos de treinta por ciento destinados a las candidaturas
de mujeres. Para 2011 todas las provincias de la Argentina pasaron a
contemplar la participación de las mujeres en sus legislaciones, aunque
en forma dispar y con algunos matices entre ellas. Por ejemplo, mientras
las provincias de Santiago del Estero, Córdoba y Río Negro establecen
proporciones paritarias del 50 %, jurisdicciones como Entre Ríos fijan el
porcentaje mínimo en un 25 %. A su vez, para el caso de Jujuy, se genera
una situación semejante en la medida en que la ley sancionada por el
legislativo reforma el Código Electoral y establece únicamente que “no se
oficializarán listas para ninguna clase de cargo que nomine más de dos
candidatos del mismo sexo en orden sucesivo”. De este modo, la citada
legislación no adopta el criterio nacional en la medida en que, aunque
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determina que el 30 % deben ser mujeres, habilita que estas se ubiquen
en tercer lugar en las listas imposibilitando, de este modo, su oportunidad
de acceder al cargo. Así, se cumple el cupo del 30 % solo cuando se
renuevan tres cargos. Por su parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ha instituido cupos para candidaturas de uno y otro sexo en el artículo 36
de su Carta Constitucional (y no propiamente una ley de cupo femenino).
Por último, Chubut ha adherido al Código Electoral Nacional.
Por su parte, con relación a la temática de derechos sexuales y reproductivos,
casi todas las provincias han sancionado normativas específicas. Las
provincias de Catamarca, Formosa, Misiones, San Juan y Tucumán son
aquellas que no poseen legislación sobre la temática (aunque Misiones
cuenta con un decreto provincial que la regula).
El mayor envión para la sanción de leyes provinciales procedió de la reforma
constitucional de 1994. Exceptuando la ley de La Pampa, todas las leyes
provinciales son ulteriores a esa fecha. También la ley 25673 de 2002
propició la aprobación de leyes provinciales, especialmente a través del
artículo 13 que invitaba a adherir a sus disposiciones a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Antes de la aprobación de la ley de
2002, habían sido sancionadas leyes en 14 provincias. De este modo, La
Pampa fue la primera provincia en sancionar una ley, la 1363, que creó el
Programa Provincial de Procreación Responsable en 1991.
Como decíamos, la reforma constitucional de 1994 —que ratificó distintos
documentos sobre derechos humanos que pasaron así a adquirir jerarquía
constitucional (como la CEDAW)— fue un elemento determinante en
la posterior sanción de leyes provinciales sobre derechos sexuales y
reproductivos.
Durante el curso de 1996, varias provincias sancionaron leyes que recibirían
el veto del poder ejecutivo. Así, la ley 4276 de 1996 de la provincia de
Chaco recibió el veto, convirtiéndose en ley, con algunas modificaciones
unos meses después. Córdoba aprobó en ese año la ley 8535 de Salud
Reproductiva y Sexualidad, la cual resultó vetada alegándose deficiencias
en la técnica legislativa (Schuster y García Jurado, 2005). Río Negro
sancionó también ese año su primera ley (3059) —sustituida en 2000 por
la 3450—. Asimismo, la provincia de Mendoza sancionó ese año la ley 6433.
Por su parte la provincia de Corrientes aprobó también en 1996 la ley 5146
de creación del “Programa a favor de la salud de la mujer y el niño”, la cual
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con unos objetivos y acciones muy restringidos (no incluía el suministro de
anticonceptivos) fue ampliada en 2004 por medio de la ley 5601. También
en 1996 la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires reconoció los derechos reproductivos y sexuales. Asimismo, en 1997
la provincia de Neuquén sancionó la ley 2222 (que sería modificada en
2003 por medio de la ley 2431) y Misiones creó el Programa Provincial de
Planificación Familiar Integral a través del decreto 92/98 (única provincia
que ha reglado el tema por medio de un decreto). En 1999 son sancionadas
las leyes 5133 de Jujuy y 4545 de Chubut. Al año siguiente, la Ciudad de
Buenos Aires aprobó la 418 y, en ese mismo año, la Rioja sancionó una
ley (7049) que sufrió el veto parcial del poder ejecutivo, resultando
posteriormente derogada en 2003. En 2001 se sancionaron las leyes 509
de Tierra del Fuego (modificada ese mismo año por medio de la ley 533)
y 11888 de Santa Fe.
Finalmente, luego de varios años, en octubre de 2002, se sancionó la
ley nacional 25673 que creó el Programa Nacional de Salud Sexual y
Reproductiva. Ese mismo año, la Rioja adhirió a la ley nacional mediante
la ley 7425. Al año siguiente, la provincia de Corrientes con la ley 5227 y
la de Santa Cruz con la 2656 adhirieron a la ley nacional. Asimismo, las
provincias de Entre Ríos (9501), Buenos Aires (13066) y San Luis (5344)
sancionaron legislaciones específicas (en 2003 y 2004). Por su parte, la ley
de la provincia de Buenos Aires sufrió el veto del poder ejecutivo a través
del decreto 938/0310. La provincia de Córdoba sancionó en 2003 la ley 9073
de Maternidad y paternidad responsable (que derogó la anterior 8535) y
adhirió también a la ley nacional de creación del Programa Nacional de
Salud Sexual y Procreación Responsable (ley 9099). Salta sancionó la ley
7313 en 2004. Este mismo año, San Luis aprobó la ley III-0068-2004 (5429).
Finalmente, Santiago del Estero sancionó su respectiva ley (6759) en 2005.
Cabe agregar que, sobre todo desde 2010 (aunque con algunas excepciones
previas como el caso de Santa Cruz en 2006), se han sancionado, en casi
todas las provincias, leyes sobre licencias por maternidad y/o paternidad.
Exceptuando los casos de Chubut, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe y
Tucumán, todas las provincias han dictado leyes sobre la temática (las cinco,
sin embargo, poseen decretos que la regulan).
Asimismo, casi todas las provincias cuentan con legislación que regula los
registros sobre deudores o morosos alimentarios (las únicas que no tienen
son Formosa, Santa Cruz y Tierra del Fuego).
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Existe, también, otro tipo de temáticas que cuenta con legislaciones
provinciales, aunque en una proporción mucho menor. Así, podemos ver
con relación a la temática de trata de personas que solo Buenos Aires
(ley 14453 y ley 14473 de 2012), Chaco (ley 6189 de 2009) y Chubut (ley
XV-N.°16 de 2010) poseen leyes sancionadas al respecto. A su vez, tanto
Buenos Aires (ley 12539 de Igualdad de Derechos, Oportunidades y Trato
hacia las Mujeres del 2010) como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(ley 474 que crea el Plan de Igualdad Real de Oportunidades y de Trato
entre Mujeres y Varones del 2000) han aprobado leyes de “Igualdad de
Oportunidades”. Por último, en torno a la temática de acoso sexual, solo
Buenos Aires (12764), Chaco (6334), Chubut (5241 y XV–N.° 11), CABA
(Ordenanza Municipal 47506), Misiones (3307) y Santa Fe (11948) poseen
normativa que sancionan la problemática.

Políticas y programas
Ahora bien, todo este marco jurídico que ha sido sancionado debe ser
ampliado con un mapeo de la situación en torno a los programas y políticas
que se diseñan e implementan. De este modo, es menester enfocarnos en
delimitar qué tipo de programas y/o actividades con perspectiva de género
—o no— se implementan desde organismos gubernamentales en el ámbito
provincial y municipal (entre ellos, aunque no únicamente, las Áreas Mujer).
Si bien el relevamiento efectuado no se centra ni en la efectiva implementación
de los programas ni en sus resultados, sí nos permite realizar un mapeo
general que marca las principales áreas de injerencia gubernamentales
en materia de políticas de género. Así, podemos ver que, en función del
relevamiento realizado, la temática que cuenta con una mayor cantidad de
programas en todo el país (y, a su vez, en casi todas las provincias) es la
de violencia —en sus diferentes concepciones—. La siguen las temáticas de
empleo, capacitaciones y conciliaciones, y luego, los programas de salud
y derechos sexuales y reproductivos. Posteriormente, aparecen las de
asistencialismo y fortalecimiento familiar, y de trata de personas.

434

Monjeau Castro, Lopreite
Gráfico 3. Cantidad de programas por tipo de temática
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Iremos viendo punto por punto estas principales áreas de injerencia,
ejemplificando con políticas, programas y campañas que se destacan en el
ámbito provincial.

Violencia
Como mencionamos, el área de mayor injerencia que tanto el CNM
como la totalidad de AMP tienen a lo largo del país es, sin duda, la de
violencia. En efecto, puede hablarse de un intento de nacionalización de
las políticas orientadas hacia la temática de la violencia (en sus distintas
definiciones) en la medida en que, a partir del relevamiento realizado, se
constata la preminencia de programas y políticas públicas destinadas
a prevenir y capacitar sobre el tema. En general, las distintas medidas
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diseñadas e implementadas se encauzan hacia el registro de casos
de violencia, la recepción de denuncias, el apoyo y asesoramiento a
las víctimas y, fundamentalmente, las capacitaciones orientadas a la
prevención y al conocimiento sobre la normativa vigente en torno a la
temática. En su permanencia y variedad, cabe afirmar que las distintas
políticas pretenden conllevar un efecto de empoderamiento que habilite a
las mujeres víctimas de violencia a confrontar y salir de las situaciones de
opresión en las que se encuentran inmersas. Responden a diferentes tipos
y definiciones de violencia. Así, tenemos programas contra la violencia
de género, doméstica, familiar, sexual, contra las mujeres, en el noviazgo,
laboral. Veremos algunas de las líneas y programas principales en varias
de las provincias argentinas.
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, existen varios programas orientados
a la temática en cuestión como el denominado “Sembrando caminos hacia la
no violencia”, el cual consiste en capacitaciones y sensibilizaciones a grupos
comunitarios, a la comunidad educativa y a organizaciones sociales. Además,
cabe mencionar, como parte de la línea de accionar sobre la violencia de la
Dirección General de la Mujer, la implementación de la “Línea gratuita para
mujeres víctimas de violencia doméstica y delitos sexuales” (conformada
por tres líneas: “Línea mujer”, “Línea te ayudo” y “Línea derecho a la salud”);
el establecimiento de hogares y/o alojamientos para mujeres y de Centros
integrales de la mujer. Asimismo, se halla presente el Programa de Atención
Integral a las Víctimas de Violencia doméstica y Sexual que contempla varios
subprogramas relacionados de modo multidimensional con la temática de
la violencia, como el Programa de asistencia al Maltrato Infantil, el Programa
Noviazgos Violentos, el “Programa Asistencia a Mujeres Víctimas de Delitos
contra la Integridad Sexual, el Programa Asistencia a Hombres Violentos, el
de Atención inmediata: orientación en violencia familiar, entre varios otros.
Algunos de estos programas, especialmente los orientados a tratar
los casos de violencia doméstica/intrafamiliar, tienden a focalizar en el
componente fortalecimiento familiar, como el Programa Lazos que brinda
asistencia, contención y orientación a mujeres residentes de la Ciudad de
Buenos Aires que consultan por violencia física y/o psicológica ejercida por
sus hijas o hijos mayores de 14 años, sean convivientes o no. De acuerdo
a la DGMuj, se trabaja en pos de recuperar el vínculo madre e hija/o y de
fortalecer la familia.
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La provincia de Córdoba, por su parte, posee, dentro del Consejo Provincial
de la Mujer, la Mesa de violencia que coordina distintas actividades, como el
“Programa de atención interdisciplinaria para víctimas de delitos contra la
integridad sexual” y la conformación de la “Red de asistencia y prevención
de violencia hacia la mujer y delitos contra la integridad sexual”, encuentros
de capacitación sobre “Prevención de violencia hacia la mujer y delitos
contra la integridad sexual” y la realización de charlas, así como también
actividades culturales en el marco de campañas como “Por una vida libre
de violencias”.
A su vez, la provincia de Corrientes trabaja desde programas como “Violencia
en el noviazgo” o “Noviazgo saludable” (con capacitaciones en escuelas
secundarias y primarias) y con la realización de charlas informativas sobre
“Violencia de Género e Intrafamiliar” como intervenciones interdisciplinarias
orientadas a la prevención. Asimismo, se trabaja desde distintos espacios,
como los programas “Cine Debate” y “Mate-encuentro”, que pretenden
efectuar un acercamiento a un nivel fundamentalmente territorial en los
distintos municipios, de cara a promover la prevención de la violencia.
Entre Ríos, como todas las provincias, lleva adelante un Registro de
casos de violencia, que se implementa a través de Observatorio Nacional
de Violencia contra las Mujeres (creado dentro del ámbito del Consejo
Nacional de las Mujeres mediante la ley 26485). A su vez, posee el
Programa contra la violencia de género, el Programa contra la violencia
familiar (servicios gratuitos de atención interdisciplinaria, de asesoramiento
jurídico, asistencia psicológica y educativa, destinados a casos de violencia
familiar y a otras problemáticas de género) y el Programa de noviazgo sin
violencia (implementado desde 2007 en distintas escuelas de la ciudad
de Paraná).
La provincia de Formosa, por su parte, cuenta entre sus programas con el
de Prevención y atención de la violencia basada en el género (que implica
un servicio multidisciplinario que contempla orientación en la temática,
derivación a centros y/o profesionales especializados, asesoramiento legal,
seguimiento de los casos, atención psicológica y realización de conferencias
y talleres procurando efectuar, asimismo, un registro de casos a fin de aportar
información para el abordaje de la cuestión).
Jujuy también brinda capacitaciones y talleres sobre derechos de la mujer,
violencia de género (fundamentalmente, en torno a la difusión de la ley
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provincial 5738 de adhesión a la Ley Nacional 26485). A su vez, el Consejo
Provincial de la Mujer ha creado una guía provincial de servicios de atención a
víctimas de violencia (publicación organizada por localidad con los recursos
existentes en materia de salud, seguridad, desarrollo social, educación y
justicia, a los que las víctimas pueden recurrir, sumado a información sobre
las Áreas Mujer Municipales).
La provincia de La Pampa, por medio de su área provincial, ha conformado
una Oficina de prevención de violencia contra la mujer en el ámbito familiar,
por medio de la cual se brindan capacitaciones y talleres de prevención.
Por su parte, La Rioja posee el Programa de capacitaciones y charlas
sobre violencia de género, el Programa Fortalecidas podemos (que
brinda herramientas a mujeres víctimas de violencia familiar para afrontar
situaciones conflictivas en pos del ejercicio del derecho personal), el
Programa Generando conciencia (que incluye charlas de concientización en
las ONG, escuelas, clubes, centros primarios de atención de salud y centros
vecinales sobre salud reproductiva, seguridad en redes sociales, violencia de
género y familia), entre otros.
Mendoza cuenta con numerosos programas, como el de Sensibilización
y capacitación en la Ley 26485 (que implica el desarrollo de talleres de
sensibilización, capacitación y formación en temáticas de violencia contra
las mujeres y de la citada ley), el Programa de información y prevención
sobre violencia laboral (que tiene el propósito de identificar los principales
reclamos en ámbitos sindicales, generar talleres de prevención y difusión de
la violencia laboral y promover la creación de un protocolo sobre violencia
laboral), el Protocolo de Violencia Doméstica (que establece acuerdos
de coordinación y atención interdisciplinaria en el abordaje integral de la
violencia doméstica contra las mujeres), el Programa de intervención en
violencia doméstica mediante dispositivos grupales (que conforma una
red de grupos de mujeres para el abordaje de la temática de género —
grupos de reflexión— y la problemática de violencia de género —grupos
psicoterapéutico y de ayuda mutua—) y el Programa de Prevención de
Violencia en el Noviazgo (capacitación y formación a formadores con
llegada directa a jóvenes y adolescentes). Además, resta destacar la puesta
en marcha del Registro único de casos de violencia.
Desde la provincia de Misiones, se han efectuado jornadas de capacitación
sobre violencia de género en distintos municipios junto con el CNM y, desde
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los Centros de Atención Comunitaria municipales, se ha promovido la
constitución de redes interdisciplinarias para el abordaje y prevención de la
violencia contra la mujer.
Dentro del área de Mujer y Salud de la Subsecretaría de la Mujer santacruceña,
se encuentra el Programa Violencia en el Noviazgo, el cual implica la
realización de la Campaña provincial de sensibilización sobre violencia en
el noviazgo: X un amor sin violencia y las Jornadas de sensibilización en
escuelas de la provincia. A su vez, se ha promovido la creación del Programa
Capacitar para prevenir (que promueve la sensibilización, capacitación y
difusión de la problemática de la violencia, en coordinación con las áreas del
gobierno provincial, municipios y organizaciones sociales, conformando una
red de intervención de lucha contra la violencia). Además, desde el AMP se
ha promovido la creación del Observatorio provincial de violencia.
Un área fundamental de intervención del Consejo Provincial de la Mujer de
Neuquén es la de violencia hacia las mujeres (sea familiar, laboral, en medios
de comunicación e institucional, entre otras) y violencia en el noviazgo.
Principalmente, se ofrece un módulo de capacitación en prevención de la
violencia en el noviazgo dirigido a jóvenes de entre 16 y 22 años, que se
dicta en el marco de la campaña “Pintó Enamorarse”. A su vez, se cuenta
con el Programa Todos por la escuela (talleres de prevención de violencia
en el noviazgo), que implica talleres de género en escuelas secundarias,
con capacitaciones en secundarios y terciarios sobre violencia de género
y trata de personas, entre otros. Asimismo, se creó el Plan de Capacitación
de la Ley 2785 (Régimen de protección integral para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia familiar), organizado por el Ministerio de Coordinación
de Gabinete, Seguridad y Trabajo y destinado a agentes públicos de la zona
sur de esa provincia.
La provincia de Santa Fe, desde su Dirección Provincial de Género, ha
promovido la conformación de equipo interdisciplinario de violencia familiar
(el cual acompaña, asesora y asiste a las víctimas de violencia familiar,
coordinando el trabajo vinculado a la protección social y jurídica de las
personas vulneradas en sus derechos por violencia de género).
A su vez, Tucumán posee el proyecto de “Movilidad geográfica para mujeres
en situación de violencia”, el proyecto “Fondo de emergencia para mujeres
en situación de violencia” y el proyecto de “Intervención en momentos de
crisis para mujeres en situación de violencia”. El Observatorio de la Mujer
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tucumano trabaja en la elaboración e implementación de estos tres últimos
proyectos con el objetivo de eliminar las barreras de accesibilidad de las
mujeres a los servicios.
La provincia de Chaco, por su parte, cuenta con un hogar de tránsito (no
perteneciente a la Dirección de la Mujer, sino a la de Niñez). Asimismo, la
Dirección de la Mujer chaqueña se ocupa, en conjunto con el Ministerio
de Trabajo, de la promoción de la inclusión laboral de mujeres víctimas de
violencia.
Asimismo, la Dirección Provincial de Equidad de Género de Chubut brinda
capacitaciones a la policía provincial, por ejemplo, y talleres de violencia
mediática y de reflexión con relación a las leyes de Servicios de Comunicación
Audiovisual (26522) y a la Ley de Protección Integral de las Mujeres (26485).
Asimismo, se destacan campañas de prevención de violencia de género con
instituciones locales (no se especifica cuáles) y programas de subsidios de
ayuda económica a víctimas de violencia de género (no se aclara tampoco
ni el monto ni la población). Por último, cabe agregar la participación del
AMP de un taller de diagnóstico participativo con enfoque de género junto
con el Consejo Nacional de la Mujer.
La provincia de Salta, de acuerdo al acta de reunión de Asamblea del Consejo
Federal de las Mujeres de 2014, ha declarado la “emergencia de género”:
en este sentido, se ha elaborado un plan con base en el Plan Nacional de
Acción a cargo del Ministerio de Derechos Humanos. A partir de este “plan
de emergencia”, se han creado, de acuerdo a la Consejera Federal de Salta,
dos refugios (uno en Orán y otro en Tartagal) y cinco juzgados de familia.
Podemos notar que la variedad de programas desarrollados en las distintas
provincias responden, en gran medida, a capacitaciones sensibilizaciones,
charlas, talleres, el establecimiento de hogares, la conformación de redes
interdisciplinarias de asistencia, los registros de casos, la creación de
protocolos sobre violencia familiar o laboral y programas de inclusión laboral
y/o ayuda económica para mujeres víctimas de violencia.

Salud y derechos sexuales y reproductivos
Esta categoría resulta un tanto problemática en la medida en que las distintas
AMP no efectúan una distinción clara entre aquellos programas vinculados
a los derechos sexuales y reproductivos, aquellos ligados estrictamente a la
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salud reproductiva de las mujeres y aquellos relacionados con la salud de la
mujer en general.
Asimismo, como veremos, la mayor parte de los programas que giran en
torno a esta temática tienen la forma de capacitaciones y talleres.
La provincia de Buenos Aires, por su parte, incluye tres programas en la
órbita de acción del Consejo Provincial de la Mujer (aunque no dependen
de este ni fueron diseñados por él): el Programa de Tratamiento Gratuito de
Fertilización Asistida (enmarcado en la Ley de Fertilización), el Programa
Provincial de Prevención de Cáncer Génito-mamario (PROGEMA) y la
Campaña sobre Salud Sexual y Reproductiva con Adolescentes (ambos
dependientes del Ministerio de Salud).
La Ciudad de Buenos Aires cuenta con el programa de “Salud integral
de las mujeres”, que incluye jornadas de capacitación que promueven el
acceso de las mujeres a los servicios de salud elaborando estrategias para
optimizar la difusión de sus derechos sexuales y reproductivos. Se trabaja
asimismo sobre otras áreas de la salud, como la mental y la cardiológica.
Además, están los programas de “Salud Sexual y Reproductiva” (se trata de
espacios de taller, promoción de los derechos sexuales y reproductivos con
el objeto de difundir la ley 418/2000 de Salud Reproductiva y Procreación
Responsable) y el programa de “Prevención Cáncer Génito-mamario” (que
facilita el acceso de las mujeres a la consulta en los hospitales y brinda
información para prevenir el cáncer Génito-mamario).
Por su parte, la provincia de Córdoba, por medio de la mesa de salud del
Consejo Provincial de la Mujer, implementa el programa de “Promotores/as
de vida saludable” en el que, a través de su comisión de salud, se promueve
el autocuidado y las condiciones de vida saludables, a partir de los recursos
propios de cada comunidad.
El Consejo Provincial de Corrientes cuenta con el Programa Salud Sexual y
Reproductiva Responsables, que implica la organización de charlas sobre
la temática en distintos puntos de la provincia, realizadas en conjunto con
áreas de Maternidad e Infancia.
Formosa, con relación al área de salud, por medio de su Secretaría de la
Mujer, implementa el Programa Salud integral de la mujer (en forma conjunta
con el Ministerio de Desarrollo Humano) que hace énfasis en la información,
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promoción y prevención de la salud integral, incluyendo consejerías de
salud, capacitaciones, seminarios, talleres, asistencia de grupos operativos
de visita y control, medición de resultados y monitoreo.
De la misma manera, la provincia de Jujuy también brinda capacitaciones
sobre salud sexual y reproductiva y derecho a la salud.
A su vez, con respecto a la temática, el Consejo Provincial de la Mujer
pampeano cuenta con el Programa Salud Integral de la Mujer – ADOLESEXO
cuyo objetivo principal es prevenir y disminuir el embarazo adolescente,
otorgar información y difusión sobre la procreación responsable y sobre las
enfermedades de trasmisión sexual y promover la responsabilidad ante el
ejercicio de sexualidad, en la función paterna y materna.
La Dirección de Género, Mujeres y Diversidad de Mendoza cuenta con
el Programa Mujer y salud, que implica la realización de operativos de
colposcopía, papanicolau y mamografías.
Por último, según la página del Observatorio de la Mujer, algunos de los
principales programas con los que cuenta la provincia de Tucumán se
encuentran vinculados con las temáticas de salud de la mujer, como el
de Prevención de Cáncer de Mama, el de Prevención de Cáncer de Cuello
Uterino y el de Control de Enfermedades Cardiovasculares.

Empleo/capacitación/conciliación
La categorización propuesta para englobar los programas que aquí serán
mencionados responde a una serie de criterios que se superponen. En
efecto, como veremos en lo que sigue, hallamos una variedad de programas
que responden a la categoría propuesta. Así, tenemos programas
vinculados con la asistencia en las búsquedas laborales, en la generación
de emprendimientos productivos, de microcréditos y comercialización de
productos, talleres de oficios y capacitaciones en manualidades y trabajos
del estilo, programas de conciliación que otorgan lugares de cuidados para
niños y ancianos y, por último, programas que fomentan el cuidado de la
familia como responsabilidad social y la valoración del trabajo doméstico.
La Ciudad de Buenos Aires cuenta con el Programa Mujeres, Género y
Trabajo, el cual desarrolla búsquedas laborales, asistencia en la confección
del curriculum vitae, armado de agenda y redes de contactos, inicio
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o permanencia de emprendimientos productivos y personales y de
empoderamiento, proponiéndose así fortalecer las capacidades de las
mujeres. Asimismo, dispone del Programa Inserción de la mujer en la economía,
el cual, orientado hacia mujeres que quieren realizar emprendimientos
rentables y sustentables en el tiempo, se propone capacitar y brindar
asistencia técnica en busca de salida laboral autogestiva que fortalezca
sus redes de pertenencia. Implementa, de este modo, diversos talleres de
comercialización, “emprendizaje” y marketing personal.
A su vez, el CPM cordobés cuenta, entre sus líneas de acción, con la
Mesa Producción, Ciencia y Tecnología (que apoya iniciativas y proyectos
relacionados a la ciencia y la tecnología, tendientes a mejorar las condiciones
laborales de las mujeres y a incorporar la perspectiva de género en las
políticas de empleo en condiciones de equidad). A esto se suma la Mesa
Mujer Rural, que da nombre a la comisión que pretende incentivar la
participación y organización de mujeres trabajadoras rurales.
Por su parte, la provincia de Corrientes cuenta con distintos talleres
orientados al fomento de oficios como el Taller La Escalera que, con el fin
de promover microemprendimientos y con el objeto de que “a través de las
manualidades y artesanías la mujer tenga su espacio de creatividad y una
forma de colaborar con los ingresos del hogar”, propone actividades como
tejido, croché, reciclado, bordado, costura y tapicería, entre otras. Sumado
a esto, se halla presente el Proyecto Madre Tierra, que incentiva el uso y
recurso de huertas, flores y cooperativas en los distintos barrios.
La provincia de Entre Ríos, por medio de su AMP, y en conjunto con la
Dirección de Jóvenes y Adultos del Consejo General de Educación (CGE),
organiza distintos cursos de capacitación en emprendimientos productivos
y de servicios orientados a mujeres mayores de 18 años. Asimismo, como
políticas de conciliación, la provincia cuenta con programas como “Los
Gurises van a la cancha” (que propicia y fortalece nuevos canales de
comunicación e interrelación con las familias, a partir de la concurrencia
de los niños, niñas y adolescentes, a distintas disciplinas deportivas) y el
Programa de Adultos mayores (que implica la presencia en más de setenta
puntos en toda la provincia de instituciones encargadas del cuidado y la
asistencia de los adultos mayores sumado al otorgamiento de asistencia
económica).
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La provincia de Jujuy otorga capacitaciones sobre economía y desarrollo
social de las mujeres.
Asimismo, la provincia de Formosa posee, como uno de sus ejes de
trabajo, la línea de “Autonomía y Desarrollo Económico de la Mujer”, la cual
propone, desde una visión maternalista, un énfasis en la implementación
de programas centrados en el cuidado de la familia como responsabilidad
social y la valoración del trabajo doméstico en paralelo a la promoción de la
autonomía económica y el “emprendedorismo”. En adición, la subsecretaría
ofrece un programa de microcréditos (que implica la capacitación técnica
de los equipos de las organizaciones ejecutoras, la difusión del microcrédito
y el monitoreo de las actividades realizadas).
La Secretaría de la Mujer de La Rioja, con relación a la temática de empleo,
brinda talleres de capacitación para titulares PEC (Programas de Empleo
Comunitario), que implican la promoción de construcción de proyectos
laborales y el Programa Ferias Permanentes (que habilita la comercialización
de productos de microemprendedores).
Por último, Santa Cruz, dentro del área de Mujer y Pobreza de la Subsecretaría
de la Mujer, cuenta con el PRO.E.M.SA (Programa de Emprendimientos
para la Mujer Santacruceña) destinado a crear pequeños emprendimientos
o fortalecer los ya existentes, sean productivos, industriales, servicios y/o
comerciales sumado a las Capacitaciones en oficios (que promueven
“la formación en perspectiva de género y sin perfiles estereotipados,
con la finalidad de generar un oficio rentable a corto plazo a partir de
capacitaciones laborales con orientación en oficios vinculados a la industria
y emprendimientos que surjan en la provincia”12).

Asistencialismo y fortalecimiento familiar
Los programas que pueden ser englobados en esta categorización
pretenden proporcionar ayuda y fortalecer las capacidades de las familias
en las comunidades. En general, se dirigen a grupos o comunidades
“vulnerables”.
Con relación a ello, cabe mencionar, en la provincia de Buenos Aires, al
Programa Más Vida del Ministerio de Desarrollo Social (aunque mencionado
por el propio CPM de Buenos Aires como parte de sus programas). De
acuerdo a la información brindada en la página web del citado Ministerio,
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este propone mejorar las condiciones de nutrición, crecimiento y desarrollo
de la población materno-infantil, fortaleciendo las capacidades de las
familias y consolidando las redes sociales en las que están insertos los
grupos familiares.
El CPM de Córdoba, a través de su mesa “Niñez y Adolescencia”, promueve
la protección integral de niños, niñas y adolescentes, y privilegia el
fortalecimiento familiar por medio de la realización de campañas y
capacitaciones sobre adicciones.
A su vez, la provincia de Formosa, por medio de su Secretaría de la
Mujer, brinda el Programa Ayuda Social Directa, que implica, a partir del
establecimiento de zonas de atención social prioritarias, la asistencia directa
a casos de vulnerabilidad social de mujeres y su familia, el monitoreo, el
seguimiento y el registro del caso por parte de la Secretaría de la Mujer en
conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social.
En adición, con respecto a la provincia de La Rioja, puede mencionarse el
Programa Crecer Contigo, el cual, con un fuerte contenido maternalista,
propone el acompañamiento de niñas/adolescentes madres y/o
embarazadas “que deciden afrontar el reto más importante de sus vidas,
como lo es la maternidad y crianza de sus hijos, en su plena adolescencia,
mostrando así valores ejemplares para la sociedad”13.
Por último, la provincia de Misiones, dentro de su Subsecretaría de la Mujer
y la Familia, otorga un marcado peso al componente de fortalecimiento
familiar en las políticas y programas dirigidos a la niñez, la adolescencia y
la juventud. En este sentido, cabe mencionar el Programa Promoviendo y
restituyendo el derecho a la convivencia familiar y comunitaria de los Niños,
Niñas y Adolescentes de la Provincia de Misiones. Desinstitucionalización
y promoción de cuidados alternativos en familia y comunidad (apoyado
por UNICEF). De todos modos, este se enmarca en la línea de acción de
“Situación de niñas y niños sin cuidados parentales”, es decir que, aunque
promueve el fortalecimiento familiar, eso no significa directamente que
estimule el fortalecimiento de la familia tradicional. Sumado a esto, la
provincia cuenta con una serie de programas de subsidios denominados
“Familia sustituta”, “Pequeños hogares” y la “Línea de fortalecimiento familiar”,
los cuales, a partir de 2011, fueron equiparados a la Asignación Universal por
Hijo (decreto 2737/2010).
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Trata de personas
Con respecto a esta temática, lo que salta a la vista, como veremos, es la casi
nula existencia de programas específicos focalizados en el tema de trata de
personas.
La provincia de Buenos Aires, por medio del CPM enumera como programas
específicos al Registro Provincial de Menores Extraviadas (solamente se
deja un número de teléfono) y el Programa contra la Trata de Personas
y 911 Emergencias. En este sentido, se manifiesta no solo la carencia de
información detallada, sino también la falta de un recurso específico
focalizado en la temática en particular, en la medida en que la línea 911
responde a un servicio que incluye cualquier tipo de emergencia y que, por
tanto, no depende del CPM ni se focaliza en la temática particular de trata
de personas.
Las provincias de Corrientes y Jujuy efectúan campañas, paneles y
capacitaciones sobre la trata de personas.
Por su parte, el CPM neuquino ha participado en la Comisión Interinstitucional
de Intervención contra la Trata de personas, coordinada por la Subsecretaría
de Derechos Humanos.
En la provincia de Misiones, donde se destacan fuertemente las políticas
orientadas a la infancia y la adolescencia, con relación a la temática de trata
y explotación laboral —principalmente de niños y niñas—, se consolidan
acciones como la promoción de sistemas de protección de derechos a través
del Programa Trata y explotación sexual y comercial infantil, que implica la
elaboración y ejecución del Protocolo de Asistencia a la víctima de trata
y explotación sexual comercial infantil (ESCI), en forma interinstitucional
y fortaleciendo las acciones con los diferentes ministerios; el Programa de
asistencia para el retorno y reintegración de niños, niñas y adolescentes,
víctimas de trata en Argentina (de la Organización Internacional para las
Migraciones y la Secretaría de la niñez, Adolescencia y Familia, y apoyado
por UNICEF) y el Proyecto Comunitario para erradicar gendarmería infantil.

Plan de Igualdad de Oportunidades
De las veinticuatro jurisdicciones argentinas, solo dos cuentan con Plan de
Igualdad de Oportunidades (PIO): la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
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provincia de Santa Fe. Los PIO son uno de los mecanismos de transversalidad
de género en el Estado y constituyen una de las manifestaciones más
representativas de las “maquinarias de género” en el Estado.
Con relación a la Ciudad de Buenos Aires, como parte del proceso de
“modernización del Estado”, la Dirección General de la Mujer implementa
desde 2008 distintas acciones enmarcadas en la Ley 474/2000 – Plan de
Igualdad Real de Oportunidades y de Trato entre Mujeres y Varones, teniendo
como objetivos específicos el “impulsar la incorporación de la perspectiva
de género en las políticas públicas locales”, el “sensibilizar a la ciudadanía y
a los/as funcionarios/as públicos/as respecto de la problemática de género”
y el “promover modificaciones en los patrones socio-culturales a ambos
sexos” (Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones, Primer
Informe Trimestral, 2011: 2-3).
En 2008, el Decreto 181/08 de la CABA establece la responsabilidad
de todos/as los/as ministros/as para implementar líneas de acción de
su competencia capaces de contemplar la perspectiva de género en la
gestión pública. “Para ello, se gestionaron y firmaron Acuerdos de Gestión
entre el Ministerio de Desarrollo Social y a) sus propias dependencias;
b) los otros Ministerios existentes y c) otras áreas de gobierno; que
contemplaron incorporar la perspectiva de género en forma gradual en el
diseño, planificación, ejecución y evaluación de diversas políticas públicas
contempladas por el presupuesto vigente. Asimismo, cada Ministerio y otras
áreas de gobierno designaron un/a referente con competencia para impulsar
y dar cumplimiento a los compromisos asumidos” (Plan de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Varones, Primer Informe Trimestral, 2011: 2).
A los efectos de dar cumplimiento a la ley 474 de Igualdad de oportunidades
y de trato entre mujeres y varones, se firmaron líneas de acción con todos
los ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tendientes a
desarrollar acciones que promuevan la igualdad de oportunidades y de
trato entre mujeres y varones. Las acciones se renuevan y se profundizan
año a año. El PIO que implementa la DGMuj, al tener como objetivo central
transversalizar la perspectiva de género en el diseño e implementación de
las políticas públicas, se propone el desarrollo de un sistema de monitoreo
y evaluación de cara a dar cumplimiento de los compromisos asumidos
y líneas de acción acordadas por cada ministerio y otras áreas de
gobierno. Con tal fin, se elabora un diseño metodológico que contempla
la cuantificación de las líneas de acción acordadas como proceso de
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recopilación de información en paralelo con un proceso cualitativo que
considera la función primaria. Asimismo, a través de las capacitaciones y
el acompañamiento teórico y técnico, se evalúa el cumplimiento o no de
las acciones implementadas, enmarcados en procesos de planificación e
implementación de las políticas públicas.
Por medio de la página web de la DGMuj es factible acceder a los informes
correspondientes a los años 2008, 2009, 2010 y 2011. En ellos, se detallan
los resultados generales, las líneas de acción pautadas de año a año, la
realización de actividades de capacitación y promoción y la participación y
presentación del PIO en diversos encuentros nacionales e internacionales14.
En cuanto a las tareas de capacitación, la DGMuj cuenta con un área de
Capacitación y Promoción Social a partir de la cual se capacita a los/as
efectores/as y a la sociedad civil en las temáticas de género, violencia de
género, violencia doméstica, violencia sexual, trata de mujeres con fines
de explotación sexual y laboral, salud sexual y reproductiva, embarazo
adolescente, legislación específica sobre estos temas (como género y
empleo). En lo que se refiere a la capacitación de los y las agentes del
gobierno, la DGMuj aborda la capacitación mediante las acciones acordadas
directamente con las áreas de gobierno a su propia demanda, mediante la
firma de líneas de acción que el PIO promueve activamente y por intermedio
del Instituto Superior de la Carrera. Sumado a esto, la DGMuj y el PIO dictan
talleres y realizan actividades a demanda del territorio, dando respuesta a
solicitudes de organizaciones de la sociedad civil, escuelas, comedores y
otros tipos de organizaciones.
Por su parte, la provincia de Santa Fe cuenta también con un Plan de Igualdad
de Oportunidades y Derechos. En pos a su conformación, se constituyó la
Comisión para la Igualdad de Oportunidades y Derechos en Género, una
mesa ejecutiva compuesta por representantes de todos los ministerios y
secretarías de Estado del Gobierno de la provincia de Santa Fe.
Los principales ejes articuladores del PIO en cuestión son la salud integral
y el trato no discriminatorio; la educación como condición para la igualdad;
las relaciones no violentas y la deconstrucción de estereotipos de género en
el ámbito privado; el trabajo y desarrollo de capacidades productivas para
fortalecer la autonomía de las personas; el hábitat y uso del espacio público
en condiciones de igualdad, dignas y seguras; la participación en el ámbito
público; y la cultura como herramienta transformadora.

448

Monjeau Castro, Lopreite

El PIO santafesino posee como funciones el posibilitar y garantizar la
transversalidad del enfoque de género en la construcción y gestión de
políticas públicas, lo que implica que cualquier acción de gobierno que
se planifique, ya sea en legislación, políticas, programas, etc. desde cada
ministerio y secretaría, incorpore la dimensión de género de forma integral;
el diseñar, articular y coordinar acciones y herramientas para el logro de
la igualdad real de oportunidades y derechos de género en el ámbito de
la administración pública de la provincia; el monitorear el impacto que
producen las políticas públicas en los géneros para evitar que se amplíe la
brecha de desigualdades; y, por último, el elaborar un sistema de metas e
indicadores que permita evaluar los resultados obtenidos.

Otras áreas
Esta categoría residual no pretende restar relevancia a las temáticas en
ella englobadas y, en este sentido, no significa que las distintas AMP no le
otorguen importancia a los programas que aquí son incluidos. En cambio,
responden a una variedad de temas casi inéditos y sin articulación con otros
de la misma Área o con Áreas de otras provincias.
Así, podemos señalar que en el caso de Buenos Aires, por un lado, se
hace presente el Programa Participación y Liderazgo de las Mujeres. Con
relación a este programa, el CPM ofrece solamente un espacio de consultas
a través de un número de teléfono y en un específico horario de atención.
Por otro lado, la Ciudad de Buenos Aires posee otro tipo de programas
como el “Escuelas comprometidas con la equidad” en los que se estimula
la reflexión al interior de la comunidad educativa acerca de los estereotipos
de género. Desde un enfoque de promoción de derechos y de ejercicio de
la ciudadanía, se trabaja para promover la igualdad de oportunidades entre
mujeres y varones. Asimismo, se halla presente el Programa Articulación
con ONG, por el cual se potencian actividades realizadas por las ONG con
relación a las problemáticas de las mujeres.
A su vez, Córdoba cuenta con distintas mesas temáticas que incluyen
algunas de las siguientes: “Género y Derechos Humanos”, “Adult@s
Mayores” (incentiva la formación de recursos humanos para la atención
domiciliaria de ancianos y ancianas); “Hábitat y Medio Ambiente” (intenta
promover la participación de mujeres en los Consejos de Seguridad
Ciudadana); “Cultura” (comisión que pretende identificar los estereotipos
culturales predominantes en las sociedades, reconocer el impacto de los
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mensajes sexistas predominantes en los medios de comunicación, visibilizar
producciones culturales de mujeres y facilitar el acceso a ofertas culturales);
“Educación” (comisión que intenta impulsar propuestas educativas).
Con relación a la provincia de Corrientes, el CPM otorga capacitaciones
sobre “Derechos de las mujeres” y “Leyes sobre derechos y obligaciones
del sexo femenino”. Asimismo, se efectúan capacitaciones sobre “valores”
(charlas sobre la recuperación de los “valores perdidos otorgados por los
mayores”), y capacitaciones a la Escuela de Policía (el Consejo ha logrado
que la temática de violencia de género y violencia familiar se agregue a la
currícula, tanto en los que se inician como a los que ya forman parte de la
fuerza). Sumado a esto, hace presencia el Programa Las cosas por su nombre,
que trabaja a partir de capacitaciones y reuniones con representantes de
medios de comunicación.
A su vez, La Pampa cuenta con un programa de viviendas que se orienta
a disminuir ciertas inequidades existentes (en los casos de concubinato, se
logró que la titularidad esté a nombre de la mujer de la pareja, y, en el caso
de los matrimonios, que esta se encuentre a nombre de ambos).
En adición, La Rioja posee el Programa Todas a Ritmo, por medio del cual
se brindan clases de distintos ritmos de música que promueven la actividad
física, principalmente de mujeres que se encuentren en situación de mayor
vulnerabilidad social.
La provincia de Mendoza cuenta con un programa inédito perteneciente a
la Dirección de Género, Mujeres y Diversidad de “Relevamiento de población
de comunidad LGTTB”, que promueve la identificación de la distribución
comunidad LGTTB y de sus necesidades de acceso a la salud, la educación
y el trabajo, para diseño de políticas específicas del sector.
Por último, la provincia de Santa Cruz tiene como un eje importante dentro
de su Subsecretaría de la Mujer al Área Género y Discapacidad, que
promueve la concientización sobre la múltiple discriminación, al incorporar la
perspectiva de género en forma transversal a la temática de la discapacidad,
con el objetivo de promover la sensibilización, difusión y concientización
con relación a la doble o múltiple discriminación.
En el siguiente gráfico, podemos visualizar de modo esquemático lo
expuesto en este último apartado.
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Gráfico 4. Cantidad y tipo de programa por provincia
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Comentarios finales
El trabajo realizado permitió llevar adelante un primer acercamiento sobre las
distintas estrategias de institucionalización de género y de implementación
de políticas de género llevadas a cabo en todo el territorio argentino.
El importante avance en la sanción de legislación sobre género y/o mujeres
en el ámbito provincial de la Argentina versa alrededor de unos cuantos ejes
que, con mayor o menor variación, se mantienen relativamente constantes
a lo largo de todo el territorio argentino. En este sentido, las principales
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temáticas comunes en torno a la normativa vigente son acoso sexual, cupo
femenino, derechos sexuales y reproductivos, violencia familiar/de género/
doméstica/laboral/contra las mujeres, registro sobre deudores alimentarios,
trata de personas y licencias por maternidad/paternidad. Frente a la variedad
de temáticas en el plano normativo, es dable señalar que, con relación a los
tipos de programas y políticas promovidos e implementados tanto en el
ámbito nacional como provincial y municipal, se destacan cuantitativamente
aquellos vinculados con la temática de violencia contra las mujeres y violencia
de género (aunque, como vimos, existe una serie de temáticas, como la
salud y los derechos sexuales y reproductivos, los programas de empleo
y conciliación, de asistencialismo y fortalecimiento familiar, entre otros). En
efecto, actualmente, se da una fuerte preponderancia y orientación a la
problemática de la violencia en la totalidad del territorio argentino.
Si bien varias de las Áreas Mujer Provinciales se definen a sí mismas
como oficinas encargadas de promover la estrategia de transversalidad
de género (y muchas de ellas efectivamente lo hacen, como la Ciudad
de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe con sus Planes Igualdad de
Oportunidades), en la práctica, su accionar está más vinculado a uno de
tipo territorial, fundamentalmente de la mano de los programas orientados
a la temática de violencia (siendo la mayoría de ellos capacitaciones sobre
el tema). Esto sucede no solo en las AMP, sino incluso con el propio Consejo
Nacional de las Mujeres que propone una articulación casi directa entre él y
las Áreas Mujer Municipales para “bajar al territorio”15 los programas que se
implementan. Podemos ver, entonces, que en las Áreas Mujer la estrategia
de transversalidad de género, aunque presente discursivamente, cede paso
a la preminencia de políticas focalizadas en el fenómeno de la violencia y
programas de carácter asistencialista orientados a mujeres vulnerables.

Notas
Este documento es el resultado de la investigación llevada a cabo entre agosto de
2014 y febrero de 2015. Se trata de un trabajo exploratorio y descriptivo con el fin de
avanzar en explicar factores y consecuencias, sobre las acciones y políticas en materia
de género en las provincias relevadas.

1.

Algunas páginas web específicas mencionan los decretos por los cuales fueron
creadas las áreas mujer provinciales correspondientes. Así, por ejemplo, la Provincia
de Buenos Aires con el Decreto 780/2007, la de Jujuy con el Decreto 3764-G/2009 y

2.
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el 324-G/2012, la de la Pampa, que con el Decreto 159/1992 nace como cuerpo asesor
del gobierno provincial, y la de San Luis con el Decreto 828/2014.
3.
www.lapampa.gov.ar/que-es-el-consejo-provincial-de-la-mujer.htlm (consultado el 3
de septiembre de 2014).
4.

http://larioja.gov.ar/mujer (Consultado el 10 de septiembre de 2014).

La descripción efectuada se construye a partir del relevamiento de determinadas
series de documentos, como los Informes de cumplimiento y de seguimiento de
la Argentina ante de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Evaluación de la Implementación de las
Disposiciones de la Convención de Belem Do Pará (2006), descripciones del CNM
de los programas en cuestión y documentos del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) sobre el citado Plan Federal de la Mujer.
5.

6.
Este plan se presenta como inédito en su tipo, en la medida en que la extensión de su
aplicación (todas las jurisdicciones del territorio nacional de la República Argentina)
no tiene antecedentes y en tanto resulta ser una experiencia piloto no solo para el
país, sino también para el BID.

El 13 de enero de 1999 se firma el Contrato de Préstamo N.° 1133/OC-AR; el 17 de
febrero se presenta al BID para su aprobación la documentación correspondiente
al cumplimiento de las condiciones generales. El 4 de marzo se efectúa el primer
desembolso de fuente BID por el monto de 350.000 dólares. El 24 y 25 de marzo se
realiza el evento inaugural del PFM con el Seminario Internacional Políticas Públicas
de Igualdad de Oportunidades.

7.

La crisis económica, política y social desatada de modo abrupto en diciembre de
2001 se encontraba inscripta en un proceso iniciado años atrás por el cual, luego
del ciclo expansivo producido por el “Plan de Convertibilidad”, acompañado por la
reestructuración del Estado, la privatización de casi todas las empresas públicas, la
apertura de la economía al movimiento de los capitales financieros, se produjo una
fuerte exposición a los movimientos exógenos de la economía internacional. En este
contexto, el CNM, que en 1999 contaba con un presupuesto de casi 4 millones de
pesos, en el año 2000 pasó a sufrir recortes presupuestarios del orden del 74 % y del
27 % para el año 2001. A su vez, en 2002, el presupuesto del CNM se vio afectado
como resultado del ajuste presupuestario que tuvieron todos los organismos del
Gobierno Nacional (República Argentina, 2007).

8.

A su vez, en el marco del programa, se desarrollan dos Proyectos Institucionales.
En primer lugar, el proyecto “Prevención y Atención de la Violencia Familiar desde la
Perspectiva de Género en la República Argentina”, que elabora la “Guía Nacional de
Recursos y Servicios de Atención, Orientación y Derivación de mujeres víctimas de
violencia”, organizando una base de datos a nivel nacional, administrada por las áreas
mujer provinciales y desarrolla las Jornadas de Capacitación de “Violencia hacia la
Mujer: Reflexiones para la Acción”, en distintas sedes provinciales. En segundo lugar,
el proyecto denominado “Derechos de las Mujeres: hacia un cambio de paradigma”
implementado con la Asociación Mujeres Jueces de la Argentina, por el cual se
realizan talleres dirigidos a funcionarias y funcionarios e integrantes de distintas
organizaciones de la sociedad civil. Participaron más de 400 personas: Consejeras

9.
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Federales, personal del CNM; organizaciones de base; Fuerzas de Seguridad, personal
del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas; abogadas y abogados del
sector gubernamental, funcionarias y funcionarios del Plan Familias del Ministerio de
Desarrollo Social, profesionales de organizaciones signatarias de convenios para la
implementación Registro Unificado de Casos de Violencia del CNM.
10.
A través de este, se disponía su aplicación derogando el artículo 5 —que instaba
a dictar los reglamentos necesarios para hacer efectivos los objetivos—, el artículo 7
—que disponía que las autoridades educativas confesionales o no tenían que cumplir
el programa— y el artículo 9 —que invitaba a las municipalidades a adherir a la ley—.
11.
Cabe aclarar que la confección del gráfico no responde, claro está, a la totalidad
de programas existentes en el país. En cambio, se basa en aquellos programas que
pudieron ser encontrados a partir del relevamiento realizado en páginas web y otras
plataformas virtuales propias de las AMP.
12.

http://www.santacruz.gov.ar/mujer/ (Consultado el 10 de septiembre de 2014).

http://larioja.gov.ar/mujer http://www.larioja.gov.ar/portal/wp-mujer (Consultado el
10 de septiembre de 2014).
13.

Durante 2012, el PIO de la CABA fue presentado en dos espacios de integración
latinoamericana y fue comparado con otras experiencias particulares: el primero fue
la Unión de Ciudades Iberoamericanas en Montevideo y el segundo, Mercociudades.

14.

15.

Tomado de entrevista a funcionaria del CNM realizada el 7 de noviembre de 2014.
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