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RESUMEN  

 

Desde finales de la década del ochenta e inicios de los noventa, buena parte de los 
países del mundo emprendieron ambiciosos programas de reforma que condujeron a 
transformaciones fundamentales en las relaciones entre los Estados y sus sociedades. El 
denominador común de estos, en gran medida, ha sido la presión fiscal y como 
contrapartida el achicamiento del aparato estatal mediante diversas políticas: desregulación, 
descentralización, privatización, tercerización y reducción de las plantas de empleados 
públicos.  

 
Así, la problemática del Estado en tanto transformación de su dimensión y su forma 

de intervención social, se posicionó nuevamente en el centro del debate académico y 
político como problema de investigación y foco de acción. 

 
En este marco, el presente trabajo aborda el análisis de procesos de modernización 

estatal con foco en el Proyecto de Modernización del Estado (PME) de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros de la República Argentina, en el contexto de las transformaciones 
ideológicas y político-institucionales de las últimas décadas. Lo hace con una lógica de 
“tesis profesional” persiguiendo explorar la dinámica de una organización estatal clave y 
arribar al aprendizaje de lecciones para mejorar el accionar público.  

 
El objetivo de esta tesis, en definitiva, es centrar el análisis en una experiencia de 

reforma estatal particular (la del PME) para comprender en profundidad sus fortalezas, 
debilidades y restricciones y de esta forma, extraer conclusiones y recomendaciones que 
permitan el fortalecimiento de un proceso inagotable en el tiempo.  

 
En esta línea, la pregunta que guía el presente estudio alude a la identificación de los 

factores que afectan las estrategias de modernización y por qué: ¿Es la economía junto con 
los condicionamientos fiscales? ¿Son las instituciones? ¿Es la ideología de los actores? 
Sopesar estas variables e identificar el grado de influencia en estos procesos es tarea de la 
investigación que aquí se presenta. De este modo, el Proyecto de Modernización del 
Estado, se torna como un caso emblemático para nuestro análisis porque aúna las variables 
en juego en este tipo de desafíos y se encuentra enmarcado en una dimensión temporal de 
fuertes transformaciones en lo que han sido los lineamientos estratégicos de la reforma 
estatal. 
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PRÓLOGO 

 

 Este trabajo aborda el análisis de procesos de modernización estatal con foco en 

el Proyecto de Modernización del Estado (PME) de la Jefatura de Gabinete de Ministros 

de la Nación, en el contexto de las transformaciones ideológicas y político-

institucionales de las últimas décadas en Argentina. Lo hace con una lógica de “tesis 

profesional” persiguiendo explorar la dinámica de una organización estatal clave y 

arribar al aprendizaje de lecciones para mejorar el accionar público.  

 

El objetivo de esta tesis, en definitiva, es centrar el análisis en una experiencia de 

reforma estatal particular (la del PME) para comprender en profundidad sus fortalezas, 

debilidades y restricciones y de esta forma, extraer conclusiones y recomendaciones que 

permitan el fortalecimiento de un proceso inagotable en el tiempo.  

 

En esta línea, la pregunta que guía el presente estudio alude a la identificación de 

los factores que afectan las estrategias de modernización y por qué: ¿Es la economía 

junto con los condicionamientos fiscales? ¿Son las instituciones? ¿Es la ideología de los 

actores? Sopesar estas variables e identificar el grado de influencia en estos procesos es 

tarea de la investigación que aquí se presenta. De este modo, el Proyecto de 

Modernización del Estado, se torna como un caso emblemático para nuestro análisis 

porque aúna las variables en juego en este tipo de desafíos y se encuentra enmarcado en 

una dimensión temporal de fuertes transformaciones en lo que han sido los lineamientos 

estratégicos de la reforma estatal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde finales de la década del ochenta e inicios de los noventa, buena parte de los 

países del mundo emprendieron ambiciosos programas de reforma que condujeron a 

transformaciones fundamentales en las relaciones entre los Estados y sus sociedades. El 

denominador común de estos, en gran medida, ha sido la presión fiscal y como 

contrapartida el achicamiento del aparato estatal mediante diversas políticas: 

desregulación, descentralización, privatización, tercerización y reducción de las plantas 

de empleados públicos.  

 

Así, la problemática del Estado en tanto transformación de su dimensión y su 

forma de intervención social, se posicionó nuevamente en el centro del debate académico 

y político como problema de investigación y foco de acción.  

 

La amalgama de medidas descriptas precedentemente fue encuadrada en el marco 

de la “Primera Generación de Reformas”, y se caracterizó por privilegiar el 

fortalecimiento de los mercados y la cuestión del tamaño del aparato estatal, más que la 

calidad de sus políticas. La “Segunda Generación de Reformas”, surgió del 

reconocimiento de dicha debilidad he hizo hincapié en el fortalecimiento institucional. 

De hecho, el mismo Banco Mundial en 1997 reconocía la necesidad de asegurar la 

efectividad en la intervención estatal “…para superar las fragilidades de la 

modernización impulsada por la vía del movimiento hacia el mercado…” (Banco 

Mundial, 1997: 129).  

 

Los sustentos teóricos que guiaron las acciones de las dos generaciones de 

reformas estuvieron basados en recetas homogéneas, puntillosamente detalladas, que 

poco reconocieron los contextos y particularidades de las naciones en las cuales esas 

políticas serían implementadas. Es decir, que la fórmula de la reforma fue aplicada 

acríticamente sin considerar diversidades económicas, políticas, formas de distribución 

de poder regional, capacidades organizacionales y presupuestarias entre jurisdicciones, 

aspectos institucionales y culturales de cada país (Acuña y Repetto, 2009). 

 

Al respecto, Acuña y Repetto (2009) distinguen dos momentos de búsqueda de 
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estas recetas: una primera etapa, identificada con la primera generación de reformas, en 

donde la búsqueda de recetas de políticas se producía en forma deductiva, es decir, 

deduciendo un conjunto de políticas de modelos neoclásicos de corte economicista, cuyo 

supuesto fundamental entendía que las reformas de mercado tendrían un efecto de 

arrastre sobre las lógicas políticas e institucionales.  

 

En cambio, la segunda etapa, surgió del reconocimiento de limitaciones de la 

primera generación de reformas, y puso el foco en el fortalecimiento institucional y en la 

necesidad de aprender de las “buenas prácticas”. De tal manera, la búsqueda de recetas 

de política presentaba una lógica inductiva, a partir de la cual se procedía a inducir 

conclusiones y recomendaciones generales de casos particulares considerados “exitosos”.       

 

Concretamente, en la primera fase del proceso de reformas en Argentina, el Estado 

nacional abandonó su antiguo papel de prestador directo de bienes y servicios a la 

sociedad. Como contracara, las empresas privadas, cuentapropistas, ONGs y las 

provincias se encontraron con una expansión de su esfera de acción.   

 

De este modo, a meses de asumir el Gobierno del Presidente Menem y en plena 

crisis inflacionaria, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un ambicioso programa de 

privatizaciones1, que a partir de la sanción de la ley de Reforma del Estado N° 23.696  

(Boletín Oficial, 23 de Agosto de 1989) en agosto de 1989 dejó sujetas a privatización a 

las principales empresas públicas (Aspiazu y Schorr, 2001). 

 

Entre 1990 y 1994, el proceso de privatización2 puesto en marcha fue destacado en 

relación a otras experiencias internacionales, tanto en lo abarcativo del programa como 

                                                            
1 El proyecto de ley fue aprobado sin oposición alguna, dado el “pacto de transición” establecido entre el 
Presidente Menem y el ex Presidente Alfonsín. 

2 Las privatizaciones acaecidas entre 1990 y 1994 le reportaron al Estado alrededor de 18.000 millones de 
dólares, tomando en cuenta el monto percibido en efectivo, los pasivos de las firmas transferidos al sector 
privado (ya que gran parte del endeudamiento de las empresas públicas fue absorbido por el Estado) y el 
valor de mercado de los bonos de la deuda pública externa e interna rescatados en la transferencia (de 
considerar el valor nominal de los títulos de la deuda el monto asciende a 25.500 millones de dólares). A 
su vez, casi la tercera parte de lo recaudado (aproximadamente 6.000 millones) fueron producto de la 
capitalización de títulos de la deuda pública que corresponden a una deuda de alrededor de 14.000 
millones, en términos del valor nominal de los títulos capitalizados (Aspiazu y Schorr, 2001). 
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en la celeridad de su realización. Así, en muy pocos años se transfirieron al sector 

privado, entre otros activos estatales, “…una porción mayoritaria de la empresa 

petrolífera estatal (la empresa más grande del país en términos de facturación y una de 

las líderes en materia de exportaciones); los ferrocarriles (tanto de carga como de 

pasajeros); la compañía estatal encargada de la prestación de los servicios de 

transporte y distribución de gas natural; las principales firmas estatales de generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica; la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones; Aerolíneas Argentinas; los astilleros y las firmas siderúrgicas y 

petroquímicas de propiedad estatal; la administración de los sistemas portuarios; 

canales de radio y TV, etc.” (Aspiazu y Schorr, 2001: 12). 

 

En líneas generales, la mayoría de las privatizaciones se efectuaron sin la 

realización de los estudios pertinentes y evadiendo los procedimientos más aconsejables 

en dichos casos. Por tanto, las primeras privatizaciones contemplaron condiciones 

sumamente redituables para los concesionarios en cuanto a tarifas, plazos de concesión, 

precio de la operación, condiciones de pago, etc. En otro plano de análisis, la política de 

privatización produjo una reconfiguración de los acuerdos institucionales de la sociedad 

que deslegitimó al sector público y trasladó dicha legitimidad al ámbito privado. 

 

En la misma línea reduccionista, se comprimieron de manera ostensible las 

dotaciones de personal a cambio de distintas contraprestaciones materiales, como ser los 

retiros voluntarios y las jubilaciones anticipadas. Esto implicó que las funciones 

cumplidas por aquéllos debieran seguir siendo realizadas con un menor número de 

agentes. Así, a fines de 1990 mediante el Decreto N° 435/90 “Medidas de 

racionalización del gasto público” y el Decreto N° 2476/90 “Programa de reforma 

administrativa”, se impulsó una drástica reducción de la administración pública central y 

descentralizada que eliminó las secretarías dependientes de todos los ministerios, redujo 

las plantas de personal y congeló las plantas permanentes (Bozzo y López, 1999). 

 

De esta manera, si en 1977, de acuerdo a un Censo Nacional de Funcionarios, un 

63,03% de los empleados públicos nacionales se desempeñaban en las distintas 

administraciones provinciales, superando en algunos casos en número al personal de los 

gobiernos subnacionales, a principios de siglo sólo quedaban efectivos de las Fuerzas 
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Armadas, personal de las universidades nacionales, y empleados de AFIP e INTA y de 

algunos otros organismos nacionales (Oszlak, 2001:6). 

 

Asimismo, el Estado argentino se desprendió de los servicios educativos 

(exceptuando la educación superior) y los servicios de salud, que fueron transferidos y 

descentralizados a los gobierno subnacionales. 

  

De este modo, mediante la sanción de la ley de “Transferencia a las provincias y a 

la municipalidad de Buenos Aires de servicios educativos” N° 24.049  (Boletín Oficial, 7 

de Enero de 1992), junto con las disposiciones contenidas en la ley Federal de Educación 

N° 24.195 (Boletín Oficial, 05 de Mayo de 1993), se estructuró el proceso de 

descentralización educativa y una nueva división del trabajo entre el Estado  Nacional y 

las provincias (Tedesco y Tenti Fanfani, 2001). 

  

En el caso del servicio de salud, si bien el proceso de descentralización había 

comenzado en la década del setenta, durante los años noventa los movimientos que 

sufrió este sistema implicaron la transferencia de hospitales nacionales a las provincias 

junto con la desregulación de las obras sociales mediante el dictado del Decreto N° 9/93 

(Boletín Oficial, 18 de Enero de 1993) y la mercantilización del sistema a través de la 

introducción de empresas de medicina prepaga.  

 

La política de descentralización ocasionó, en consecuencia, que las provincias 

debieran asumir nuevas responsabilidades, al tiempo de tener que administrar un aparato 

estatal más denso sin las capacidades institucionales requeridas para ello. La crisis que 

presentaban los gobiernos subnacionales en el área productiva junto a la baja 

recaudación tributaria local, generaron un aumento de la dependencia de las provincias 

de la coparticipación impositiva, las transferencias y el endeudamiento público (Ozslak, 

2000). 

 

Por otro lado, se mantuvieron las funciones de defensa, parte de la seguridad 

social, relaciones exteriores y obras públicas, entre otras, al tiempo de incorporar nuevas 

funciones de regulación provenientes del mismo proceso de delegación y privatización 

referido anteriormente. 
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En otras palabras, las reformas de primera generación implicaron para el caso 

argentino, una importante reconfiguración en la división social del trabajo entre el Estado 

nacional, las provincias, el mercado y la sociedad en su conjunto. De esta manera, la 

reforma neoliberal-conservadora fue justificada en términos estrictamente funcionales: 

devolverle a la sociedad civil y al mercado las tareas que el Estado “intervencionista” le 

quitó en el pasado, mediante la aplicación de un criterio “técnico” basado en estándares 

de eficacia y eficiencia en la gestión de los bienes públicos (Oszlak, 2001). 

 

Ahora bien, como es sabido, la premisa de un Estado mínimo que guió a este ciclo 

de reformas (conjuntamente con las políticas de liberalización económica y apertura 

comercial y financiera) trajo un sinnúmero de consecuencias que desembocaron en una 

profunda crisis e insatisfacción social no sólo en Argentina, sino en gran parte de los 

países que las implementaron. No obstante, el ciclo de reformas impulsado por los 

organismos internacionales de crédito fue considerado relativamente “exitoso” por el 

Gobierno y los propios organismos internacionales, dado el poco tiempo insumido y la 

eficacia desempeñada para implantar transformaciones tan radicales como las 

propuestas. 

 

Sin embargo, y más allá del exitismo imperante, se suele denominar a la primera 

generación de reformas como la “etapa fácil”, ya que esta importó un liderazgo del Poder 

Ejecutivo sumamente dinámico, con amplias prerrogativas para impulsar parte del 

proceso de reforma por decreto, evitando al máximo posible la discusión política 

legislativa. Asimismo, esta etapa se vio simplificada por el debilitamiento o pérdida de 

legitimidad de otros actores (sindicales, militares) que, con otra correlación de fuerzas, 

hubieran podido desempeñar un rol refractario y obstructor del proceso (Naim, 1995). 

 

De este modo, la “facilidad” aludida dependió de las condiciones favorables de 

viabilidad político-ideológica y de la relativa “sencillez” de las propias reformas 

planteadas, ya que como se ejemplificó más arriba, la reforma implicó más, la extracción 

de áreas del ámbito de competencia estatal y el desprendimiento de dominios 

funcionales, que la introducción de cambios innovadores.  
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Finalizada la etapa fácil de la reforma, el gran desafío que surgió no fue alcanzar 

un Estado más chico, sino un Estado mejor. Es decir, que si la primera generación de 

reformas estuvo abocada al mero desguace del andamiaje estatal mediante la 

transferencia a la sociedad de un cúmulo de funciones (se la considera fácil justamente 

porque en este acto en última instancia se procedió a escindir responsabilidades), la 

segunda generación de reformas planteó el gran desafío de lograr mejoras sustantivas en 

la gestión con los resabios estatales en la etapa post achicamiento. En otras palabras, esta 

segunda etapa trajo consigo el desafío de la reconstrucción institucional de ese Estado 

que en una primera instancia se propendió a desguazar.  

 

Como bien lo explica Martínez Nogueira (2002:3): “(...) esos procesos se iniciaron 

con el escenario de las reformas políticas y de la redefinición del papel del estado. En 

los últimos tiempos, y cada vez con mayor frecuencia, las acciones son consecuencia de 

la necesidad de reparar los efectos negativos de los ‘estados remanentes’ resultantes 

estos del descalabro de los aparatos administrativos como consecuencia en muchos 

casos de esas reformas y definiciones”. 

 

De tal modo, ya en 1997, el Banco Mundial comenzó a impulsar las llamadas 

reformas de segunda generación, enfatizando en aspectos sociales, éticos, de 

transparencia, y en la necesidad de evitar la corrupción generalizada, entre otros. Es 

decir, que fueron los mismos organismos internacionales que reivindicaron la necesidad 

de propiciar medidas de ajuste estructural, quienes posteriormente advirtieron la 

necesidad de emprender políticas destinadas a dotar de capacidad institucional al Estado. 

 

La reinvención del Estado en materia institucional constituyó el eje de la segunda 

etapa del proceso de reformas, entendida esta no solamente como esencial prerrequisito 

para una gestión de gobierno eficiente, sino también como vía fundamental para la 

relegitimación social y política del Estado (Oszlak, 2001).  

 

Sin duda, la segunda oleada de reformas se presentó como la “etapa difícil”, ya que 

planteó la necesidad de producir transformaciones sustantivas hacia adentro del aparato 

estatal. De esta forma, medidas tales como el rediseño de las plantas del personal, la 

instalación de sistemas de carrera basados en el mérito, la capacitación permanente del 
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personal, la reestructuración organizativa del aparato administrativo, la 

desburocratización de normas, procedimientos, procesos y trámites administrativos, el 

mejoramiento de los sistemas de información y la inclusión de nuevas tecnologías, 

constituyen reformas hacia el interior del Estado que describen la tarea pendiente. 

 

Es pues, en este marco que se inscribe la investigación que aquí se desarrolla, la 

cual encuentra su origen en la experiencia del Proyecto de Modernización del Estado 

(PME) de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Como se verá a lo largo del 

presente estudio, el PME desde su surgimiento atravesó diferentes estadíos hasta llegar a 

abarcar de manera similar la totalidad de medidas recientemente descriptas.  

 

En efecto, si bien el PME desde su comienzo en el año 1999 contó con 

financiamiento asegurado a través de un préstamo del Banco Mundial (Préstamo BIRF 

4423-AR), éste registró no solamente dificultades en la ejecución de los fondos, y por 

consiguiente dificultades en la implementación de las actividades, sino también objetivos 

formales disímiles que fueron transformándose en el transcurso del tiempo.  

 

De este modo, en los primeros siete años de existencia, el PME presentó distintas 

enmiendas a sus objetivos -ya que originariamente se constituyó como un proyecto 

destinado a mitigar los efectos de la problemática del Y2K del año 2000 y luego 

progresivamente se fue redireccionando puramente hacia la modernización estatal- 

recurrentes cambios en las autoridades del proyecto e incluso un cambio de su nombre 

institucional. Respecto a las dificultades en la ejecución referidas, desde 1999 hasta fines 

de 2004 el proyecto apenas había usufructuado el 29,93% del presupuesto asignado. 

Todo ello, en un contexto de diseño organizacional que, a priori, no presentaba las 

rigideces, los obstáculos y las limitaciones que enfrentan las estructuras burocráticas 

tradicionales de la administración pública.  

 

En este punto, cabe considerar que en materia de diseño organizacional, la gestión 

por “proyectos” ha constituido durante las últimas décadas el eje de las estrategias de los 

organismos internacionales de crédito y los gobiernos. Esto se debe a que dicho modelo 

de gestión, al contar con sistemas normativos extraordinarios, permite sortear las 

limitaciones de capacidades, recursos, y regímenes de personal, propias de la normativa 
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que regula a la administración pública tradicional. De hecho, el propósito de su creación 

se encuentra estrechamente vinculado a la superación de las carencias en las capacidades 

de gestión, pretendiendo eludir muchas de las restricciones y limitaciones provocadas 

por sectores públicos débiles, salarios no competitivos, marcos normativos complejos e 

ineficiencias generalizadas, de manera de asegurar una adecuada implementación de la 

política (Martínez Nogueira, 2002). 

 

En este sentido, para la ejecución del PME, como muchos otros proyectos con 

financiamiento externo, se contó desde sus orígenes con una Unidad Ejecutora del 

Proyecto (UEP), la cual ha dependido directamente de la autoridad política de turno 

responsable de la ejecución del proyecto. Asimismo, en materia de recursos dispuso de 

financiamiento, infraestructura y equipamiento adecuado, así como también dotaciones 

de personal especializados que, en términos relativos, presentan altos estándares de 

capacidad profesional y técnica.  

 

Sin embargo, no fue hasta mediados del 2003 que el PME fue sometido a un 

proceso de profunda revisión y análisis que desembocó en la extensión del Préstamo 

mediante una tercera enmienda al Préstamo BIRF 4423-AR y, fundamentalmente, en un 

redireccionamiento y vigorización de la política de modernización estatal en la 

Argentina.  

 

¿Qué variables intervinieron para producir este cambio en la política de 

modernización estatal? ¿Cuáles son las variables superlativas a considerar para explicar 

los cambios en el rumbo de la modernización? Para responder a este interrogante, resulta 

necesario considerar que a partir de 2003 asumió una coalición gobernante que redefinió 

el concepto de modernización instaurado con la reforma de los años noventa, que estaba 

vinculado a los principios de ajuste y achicamiento estatal. De este modo, el Gobierno 

buscó alejarse de las recetas homogéneas con fuertes supuestos economicistas impartidas 

por los organismos multilaterales de crédito recientemente descriptas, y concibió a la 

modernización como a un proceso preminentemente político, orientado a actualizar las 

capacidades del Estado a las necesidades de la sociedad.  

 

Todo ello, en el marco de la expansión de la capacidad de intervención del Estado, 
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de crecimiento de su autonomía relativa respecto a otros actores relevantes y con un 

contexto macroeconómico más favorable. De este modo, la mejora en el desempeño del 

PME que como se verá en este trabajo se produjo a partir de 2003, encuentra sustento, en 

gran medida, en la reconceptualización de la política de modernización encarada por el 

Gobierno Nacional y en la capacidad (organizacional, ideológica y de negociación y 

gobierno) de este para instaurar esta visión frente al resto de los actores involucrados en 

el proceso. 

 

En este sentido, este estudio apunta a acentuar el peso de las variables político-

institucionales e ideológicas para explicar contenidos y dinámicas de programas estatales 

estratégicos, enmarcados en márgenes de factibilidad cambiantes en términos fiscales.  

 

Tal como sostienen Acuña y Repetto (2009:7) “…las variables político-

institucionales dan cuenta del marco de distribución de poder y reglas de juego en que 

tiene lugar la disputa entre los actores que inciden (o pretenden incidir) sobre las 

políticas (…). Por tanto, la disputa política sobre la política (…) [de modernización del 

Estado] debe ser explicada en función del sistema de instituciones políticas que 

organizan el gobierno de esta política y las estrategias de los actores involucrados, 

determinadas por sus percepciones, sus intereses y sus capacidades”. A su vez, la 

incorporación de la ideología como variable explicativa: “...permite comprender los 

comportamientos de los actores en función de lo que estos perciben como interés, 

“conocen” sobre la factibilidad y probabilidad de éxito de sus objetivos y estrategias 

(sus mapas cognitivos) y consideran aceptable/deseable en función de los valores y 

normas –pautas de acción- que culturalmente sostienen y reproducen la pertenencia a 

una u otra identidad colectiva por parte del actor (sus mapas identitarios y 

cognitivos)”(Acuña y Chudnovsky, 2013:32).  

 

De este modo, el estudio de la lógica político-institucional e ideológica de las 

distintas estrategias de modernización estatal que se desplegaron en las últimas décadas 

en Argentina presenta el desafío de articular los elementos normativos con el proceso 

histórico en que se sucedieron estas transformaciones. Se busca entonces, identificar 

obstáculos, fortalezas, contingencias, aspectos políticos, ideológicos y económicos en 

procesos de modernización estatal históricamente enraizados.    
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Para analizar estas cuestiones, se determinarán los actores principales que 

contribuyeron a generar cambios en el PME; cuáles fueron los recursos, capacidades y 

restricciones que tuvieron dichos actores para generar cambios en la política de 

modernización implementada por el PME; cuál fue la ideología preponderante que guió a 

los actores en el desarrollo de las estrategias de modernización elaboradas en el marco 

del PME y, por último, se analizará cuál fue el entramado institucional y normativo que 

estructuró el marco de acción de los actores involucrados en este proceso. 

 

El trabajo se encuentra dividido en tres bloques principales organizados en 

capítulos. El primer bloque desarrolla el marco metodológico de este estudio y el 

contexto ideológico en el que se gestó el PME. Básicamente, se hará referencia a las 

Reformas de Segunda Generación que enmarcaron este proceso (Capítulos I y II). El 

segundo bloque analiza concretamente el PME en sus diversas etapas: La primera abarca 

la Presidencia de Carlos Menem (1989-1995/1995-1999), la segunda las Presidencias de 

Fernando De la Rúa (1999-2001) y Eduardo Duhalde (2002-2003) y la tercera la 

Presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007). Este bloque se concentra en el peso de las 

variables económica y político-institucional y su influencia en el desempeño del 

Proyecto (Capítulos III y IV). Por último, en el tercer bloque se exponen las principales 

conclusiones del trabajo y las lecciones aprendidas que surgen de la experiencia del 

Proyecto de Modernización del Estado (Capítulo V). 
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CAPÍTULO I. MARCO METODOLÓGICO E HIPÓTESIS    

 

A partir de las recientes experiencias vinculadas a la reforma del Estado, se ha 

extendido un cierto consenso en torno a la idea de que estas transformaciones  implican 

un proceso mucho más amplio y abarcativo que el de una mera reforma administrativa. 

 

Sin más, como se ha esbozado en la introducción, en la Argentina quedó para una 

segunda instancia el proceso de reforma intraburocrática orientado a mejorar la gestión 

pública en materia de recursos humanos, incorporación de tecnologías, mejora de 

procesos, etc.  

 

Surge de este modo, el interrogante respecto a cuáles son los aspectos que se 

modifican cuando se hace referencia a la “reforma” o “modernización” del Estado. A 

continuación se esbozarán algunas consideraciones que permitan elaborar ciertas líneas 

de respuesta a esta pregunta y enmarcar así, las transformaciones político-institucionales 

que atravesó el Estado argentino en el período de estudio. 

 

El Estado puede ser definido como aquella instancia política que, por un lado, 

articula la dominación en la sociedad y, por otro, materializa dicha dominación mediante 

un conjunto de instituciones que permiten su ejercicio. Es decir, que el Estado es 

definido como relación social, en tanto constituye una instancia de organización del 

poder y como aparato institucional, en tanto permite el ejercicio de la dominación 

política (Weber, 1996; O´Donnell, 1993; Poggi, 1990; Scokpol, 1989).  

 

Por su parte, Oszlak (1997a) introduce un conjunto de atributos que definen la 

“estatidad” o, en otras palabras, la condición de ser Estado: 

 

 Capacidad de externalizar su poder: implica su reconocimiento como unidad 

soberana dentro de un sistema de relaciones interestatales. 

 Capacidad de externalizar su autoridad: refiere a la imposición de una 

estructura de relaciones de poder que garantice su monopolio sobre los medios de 

coerción. 

 Capacidad de diferenciar su control: implica la creación de un conjunto de 
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instituciones públicas diferenciadas funcionalmente y con legitimidad para 

extraer recursos de la sociedad civil.   

 Capacidad de internalizar su identidad colectiva: refiere a la construcción de 

símbolos que promuevan los sentimientos de pertenencia necesarios para 

asegurar el control ideológico como mecanismo de dominación. 

 

En este marco, las iniciativas o respuestas estatales -las políticas públicas- 

constituyen en primer lugar, intentos por resolver las cuestiones concretas que ingresan a 

la agenda pública, entendida esta como el “espacio problemático” de una sociedad. Pero 

al mismo tiempo, dichas iniciativas y respuestas remiten a una forma genérica de acción 

estatal, es decir, a un modo de expresar su presencia institucional que se expresa en el 

desarrollo de una capacidad extractiva, en una estructura orgánica diferenciada en 

funciones determinadas, en tendencias en la asignación de recursos, comportamientos 

rutinizados, o en una determinada capacidad de emisión simbólica. 

 

De este modo, si el Estado es el garante y articulador por excelencia de las 

relaciones sociales capitalistas, la adquisición o consolidación de dichos atributos, se 

encuentra estrechamente vinculada a los vaivenes ocasionados por las distintas 

modalidades que asumen las tensiones estructurales del sistema. 

 

En tal sentido, puede pensarse que la razón última de los procesos de reforma 

estatal concuerda con las transformaciones en el plano organizacional y económico 

acaecido en las últimas décadas, es decir, con la necesidad de alcanzar una inserción 

exitosa en el nuevo orden capitalista globalizado (Ozslak, 1997).  

 

Ahora bien, resulta evidente que el “rol” del Estado como articulador principal de 

las relaciones sociales capitalistas no se modifica, sino que es el Estado en tanto aparato 

institucional y su “capacidad de diferenciar el control” aquello que varía. Concretamente, 

en el marco de la crisis de la deuda latinoamericana y del modelo de sustitución de 

importaciones, las reformas estructurales del Consenso de Washington implicaron la 

reasunción por parte de la sociedad civil y el mercado de tareas que le habían sido 

previamente expropiadas por el aparato institucional estatal.  
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En este marco, la esfera político-institucional en los países latinoamericanos quedó 

situada no como mera operadora de las políticas de reforma o “modernización”, sino en 

la propia mira de la estrategia reformadora (Acuña y Repetto: 2009). 

 

De acuerdo lo explican Acuña y Repetto (2009), la opción por un tipo de política 

de modernización o reforma estatal sobre otra, resulta de los procesos políticos insertos 

en el sistema de relaciones entre los distintos poderes público-estatales e intereses y 

actores de la sociedad civil y el mercado. De ese modo, son esos procesos los que 

determinan las cuestiones que ingresan a la agenda de gobierno y el modo en que se 

deciden, representando los intereses de ciertos actores por sobre la de otros, y los que 

evalúan y redefinen las políticas y programas de modernización. 

 

En igual sentido, Oszlak y O´Donnell (1982:112) definen a la política estatal como 

el “…conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de 

intervención del Estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o 

movilización de la sociedad civil”. En palabras de estos autores, las cuestiones 

socialmente problematizadas remiten al cúmulo de necesidades y demandas promovidas 

por ciertas clases sociales, organizaciones, grupos de presión o individuos, que en 

función de su importancia logran instalarse en la agenda de gobierno. 

 

Por ello, tanto la conformación de la agenda, la demarcación de las líneas de 

acción, las decisiones de gobierno y su implementación, así como la evaluación del 

proceso y los impactos, constituyen instancias críticas en donde distintos actores en 

pugna presentan sus intereses contrapuestos, recursos de poder y diversas concepciones 

ideológicas. Así, cada práctica o toma de posición implica una estrategia de acción 

sustentada por un lado, en los recursos y apoyos de los que el actor dispone y, por otro, 

en las expectativas que este tiene sobre las acciones y comportamientos del resto de los 

actores involucrados en la cuestión (Oszlak y O´Donnell, 1982). 

 

  Esa interacción se encuentra sujeta a ciertas reglas estructuradas en el marco de 

instituciones formales e informales que constituyen la organización social del poder 

político. 
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En función de estas consideraciones, se entiende que el análisis de la esfera 

político-institucional contribuye a esbozar un mapeo de la distribución del poder y las 

reglas de juego con las que se encuentran los actores implicados en la política de 

modernización estatal. De este modo, para comprender por qué se adopto tal o cual 

política de reforma resulta necesario comprender por qué los actores hicieron lo que 

hicieron.  

 

Por todo lo dicho, instituciones, actores y la articulación particular que se suscita 

entre ambos, resultan conceptos fundamentales para los fines del presente estudio. En las 

siguientes líneas se exponen  algunas definiciones en torno a estos conceptos, que 

permitan ordenar el análisis que se presentará en el desarrollo de los apartados 

subsiguientes.  

 

I.1 Reglas e instituciones 

 

En primer lugar, las instituciones remiten al conjunto de reglas que estructuran los 

incentivos para el accionar de los actores. Pueden ser formales, plasmadas como derecho 

positivo o regulaciones concretas, o informales, cuando refieran a pautas compartidas de 

comportamiento que se encuentran por fuera de la regulación formal o incluso las 

contradicen. De hecho, las reglas formales no creíbles, suelen estar acompañadas 

generalmente por efectivas reglas informales (Acuña y Repetto, 2009; Acuña y 

Chudnovsky, 2013).  

 

Cabe considerar en este punto, que el análisis de la esfera institucional requiere un 

enfoque integral, puesto que las acciones que se presentan en la realidad responden a una 

combinación histórica particular de reglas formales e informales. De este modo, esta 

forma en que las distintas reglas se conjugan establece el conjunto de opciones y 

probabilidades de éxito que se les presentan a los actores cuando planifican e intentan 

desplegar sus estrategias de acción. 

 

Asimismo, es dable destacar que las reglas e instituciones formales e informales 

que afectan los intereses y a las instituciones de gobierno presentan distintos niveles de 

dominio sobre el que rigen.  
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Por consiguiente, es factible distinguir un primer nivel de reglas (R1) vinculadas a 

contenidos o resultados específicos de políticas sustantivas (por ej. el incremento de la 

recaudación fiscal). Estas reglas estructuran las opciones de acción de los actores 

involucrados al tiempo de determinar resultados concretos en la materia de la que se trate 

(Acuña y Tomassi, 1999; Acuña y Chudnovsky, 2013). 

 

El segundo nivel de reglas (R2) determina las reglas que determinan contenidos 

específicos. Siguiendo con el ejemplo anterior, una ley que define quien y cuanto paga 

por determinados impuestos, constituye un tipo de R2 (Acuña y Tomassi, 1999; Acuña y 

Chudnovsky, 2013).  

 

Por último, el tercer nivel de reglas (R3) determina a R2 y R1, ya que es el que 

define quién hace y cómo se hacen las leyes en términos generales. Las instituciones R3 

definen la participación política y el proceso de toma de decisiones en el nivel social, es 

decir que definen la naturaleza del régimen político (por ej. las constituciones) (Acuña y 

Tomassi, 1999; Acuña y Chudnovsky, 2013).  

 

De este modo, en caso de que los intereses de los actores no puedan ser alcanzados 

mediante las reglas R1 que se encuentren dadas en un contexto determinado, estos 

podrán aceptar dichas normas como tales o emprender acciones orientadas a transformar 

las reglas en los niveles más elevados. De lo cual se desprende, que las reformas 

institucionales se suscitan en función de las estrategias que los actores adopten a fin 

de alcanzar una estructura institucional  más acorde con el logro de sus intereses 

particulares (Acuña y Tomassi, 1999; Acuña y Chudnovsky, 2013).  

 

I.2 Actores 

 

En segundo lugar, siguiendo a Acuña y Chusnovsky (2013) se entiende por actores 

a los sujetos individuales o colectivos con capacidad de identificar intereses, diseñar un 

curso de acción que permita alcanzarlos y contar con cierta autonomía relativa para 

llevar adelante dicho curso de acción.  

 

El Estado o los decisores gubernamentales son un actor más en el proceso de 
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construcción de la política de modernización estatal. Si bien desempeñan un rol 

fundamental en el diseño e implementación de esta, otros actores intervienen en el 

proceso: partidos políticos, organismos multilaterales de crédito, sindicatos, etc. En este 

sentido, Oszlak y O´Donnell (1982:26) señalan que: “…las tomas de posición del estado no 

son sustancialmente diferentes de las de otros actores. Pero en un plano menos formal tiene 

sentido centrarnos en torno de aquellas porque cuentan con el respaldo de normas de 

cumplimiento supuestamente obligatorio y de una última ratio fundada en el control de 

superiores medios de coacción física, y porque en general repercuten sobre la sociedad más 

extensamente que las políticas privadas…”. 

 

Asimismo, en este proceso resulta necesario incorporar la dimensión temporal ya 

que la composición y naturaleza de los actores varía en el proceso de resolución de una 

cuestión con el transcurso del tiempo. De modo tal, que si la cuestión se encuentra sujeta 

a la redefinición y reconceptualización de sus propios términos, también se modifican 

con ella las características y formas de representación de los actores sociales.    

 

En otro orden de ideas, y para complementar esta noción, el actor y su 

comportamiento pueden ser analizados en base a tres elementos: sus intereses, sus 

recursos y capacidades, y su ideología específica. 

 

En cuanto a la noción de interés, es necesario remarcar las diferencias existentes 

entre diversas visiones. Una visión subjetiva –utilizada por posturas más liberales- 

sostiene que el interés es todo lo que el actor define como tal. Aquí la noción de interés y 

la de preferencia –definida como prioridad o jerarquía entre diversas opciones- se 

superponen. Por otro lado, encontramos una visión objetiva la cual considera al interés 

como bien o beneficio que afecta al sujeto más allá de que éste lo reconozca.  

 

Por su parte, Acuña y Chudnovsky (2013:42) consideran que se deben incorporar 

diversas dimensiones para explicar este concepto: “a) lo que los actores dicen que son 

sus intereses, para poder explicar conductas; b) lo que los expertos definen como interés 

de un grupo o actor social, porque permite explicar eventos que afectan el bienestar de 

los sujetos más allá de que estos sean reconocidos como intereses por el  propio actor; 

c) el grado y lógica de rendición de cuentas en la que se ven inmersos expertos y 
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gobernantes, para discernir la distribución de poder detrás de la noción de interés 

presente; y finalmente d) los intereses sociales que no se expresan ni en 

comportamientos ni en la emergencia de actores”. 

 

Respecto a los recursos y capacidades con los que cuentan los actores 

intervinientes en la modernización estatal, los autores describen distintas características a 

tener en cuenta, según se trate de actores económicos, estatales o sociopolíticos. En el 

caso de los primeros, su capacidad de influir en políticas depende de si actúan en el 

ámbito político (cámaras, uniones) o en la esfera exclusivamente económica en el ámbito 

de los mercados (inversores, productores, consumidores, etc.). De este modo, si actúan 

como sujetos económicos, su capacidad de influir políticas e instituciones se mide en 

función de su peso en el contexto de las características estructural-económicas de la 

sociedad (modo de acumulación, tipo de economía, etc.). Y si actúan como actores 

políticos se los considera como cualquier otro actor socio-político. 

 

En consecuencia, tanto actores estatales3 como socio-políticos pueden estimarse en 

relación a las siguientes capacidades: 

 

 Capacidad organizacional: remite a la habilidad de sostener la coordinación de 

la acción contando con una definición de roles y funciones, procedimientos 

administrativos y recursos económicos y humanos suficientes para implementar 

estrategias o políticas; 

 Capacidad de representación y gobierno: en el caso de los actores estatales 

refiere a la habilidad de ejercer la autoridad y en el de los actores socio-políticos, 

a un liderazgo que exprese legítimamente a quienes conforman su “base” de 

sustentación. Esta capacidad, articulada con el resto de las capacidades, 

determina la habilidad de movilización política, acción colectiva y presión a otros 

actores; 

 Capacidad de actuar ideológicamente: refiere tanto a descifrar el contexto 

                                                            
3 Cabe considerar que al analizar a los actores estatales como un actor colectivo resulta necesario detenerse 
tanto en administradores, funcionarios y políticos como en sus capacidades para diseñar, decidir e 
implementar políticas y acciones públicas, así como el modo en que estas repercuten en los procesos de 
gobierno y gestión (Acuña y Chudnovsky, 2013).   
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como a producir un sentido para el accionar desplegado en sintonía con los 

intereses, identidad, valores, y normas de la comunidad que se 

representa/gobierna; 

 Capacidad de negociación: implica la habilidad de llevar adelante intercambios 

ya sea para ejercer la autoridad o para influir en las instancias reales de 

formulación y gestión de políticas; 

 Capacidad de “salida” de una situación considerada inconveniente por parte 

del actor: refiere a la posibilidad de evitar costos abandonando una situación 

estratégica desventajosa como a alcanzar beneficios por medio de la utilización 

de esta capacidad como forma de presión a otros actores.  

 

En esta instancia de la caracterización, estamos en condiciones de enumerar los 

actores sociopolíticos y estatales que atraviesan el análisis subsiguiente: 

 

 Ministerio de Economía de la Nación: participa del proceso de aprobación  y 

seguimiento de proyectos con financiamiento externo. 

 Subsecretaria de la Gestión Pública-JGM: implementa buena parte de las 

actividades previstas en el Proyecto. Tiene a su cargo los sistemas horizontales de 

gestión: empleo público, capacitación, tecnología de la información, 

contrataciones y gestión basada en  resultados. 

 Dirección Nacional Alterna PME –JGM: ejerce la conducción política y la 

gestión de cuestiones operativas, administrativas y financieras del Proyecto. 

 Organismos rectores de políticas sustantivas de la administración nacional y 

subnacional: se trata de una categoría residual que incluye a pequeños grupos de 

actores de distintos organismos que, en el marco del PME, cumplen similares 

funciones y poseen equivalentes cuotas de participación en la implementación de 

las actividades. Concretamente, nos referimos a áreas específicas del Ministerio 

de Educación, Trabajo, Salud, Justicia, SIGEN, AFIP, ANSES, Municipios, etc. 

 Banco Mundial: es el organismo multilateral de crédito que ha asistido 

financiera y técnicamente al Gobierno Nacional para la implementación del 

Proyecto. 

 Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y Asociación de Empleados 

del Estado (ATE): son las asociaciones sindicales que intervienen en todos los 
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procesos que afecten derechos e intereses de los empleados públicos.  

 

Hecha esta aclaración, cabe considerar en este punto que el análisis de las 

capacidades de los actores permite dar cuenta del grado de autonomía relativa de la que 

este dispone para la implementación de políticas. Pero además, resulta destacable que 

estas nociones constituyen componentes fundamentales del concepto de capacidad 

estatal, elemento clave del proceso de reformas de Segunda Generación.  

 

Tal como señala Repetto (2003:6) la capacidad estatal refiere a la “aptitud de las 

instancias de gobierno4 para plasmar, a través de políticas públicas, los máximos 

niveles posibles de valor social5, dadas ciertas restricciones contextuales y según ciertas 

definiciones colectivas acerca de cuáles son los problemas públicos fundamentales y 

cuál es el valor social específico que en cada caso debiese proveer la respuesta estatal a 

dichos problemas”. 

 

Así, este concepto remite a la posibilidad que tiene el gobierno para problematizar, 

priorizar, decidir, y gestionar las cuestiones públicas. Y los sub-tipos de capacidades 

organizacionales o administrativas y las capacidades políticas implican la presunción de 

que “…el Estado es algo más que el aparato burocrático, representando también la 

arena política (en consonancia con el régimen político) en la cual se procesan intereses 

e ideologías tanto internas como externas al entramado organizacional estatal” 

(Repetto, 2003:10).  

 

De este modo, las precisiones sobre dónde se pone de manifiesto la capacidad 

estatal, así como también el cómo y el para qué, no constituyen meras definiciones 

teóricas, sino posiciones político-ideológicas que conducen a la promoción de 

determinadas estrategias de construcción y / o reconstrucción de la capacidad  del Estado 

(Repetto, 2003).  

                                                            
4 Repetto (2003) señala que la capacidad estatal si bien se encuentra en manos de las instancias de gobierno  
que ocupan el Poder Ejecutivo no puede ser explicada exclusivamente en función de este. Los vínculos con 
el resto de los poderes del Estado también resultan relevantes para completar el análisis de este concepto. 

5 Definiciones analíticas sobre el concepto de valor social se encuentran en Moore (1995), en términos de 
valor público. 
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En este sentido, resalta la importancia del papel de la ideología de los actores que 

intervienen en la gestión de la política de modernización. Así, se entiende que la 

ideología junto con los valores, la identidad y la cultura conduce a los agentes a suponer 

que un comportamiento determinado conducirá a alcanzar el objetivo deseado. Se trata 

de: “…ideas e identidades que ordenan sus prioridades, sensibilizan sobre estados del 

mundo deseables y promueven ciertos cursos de acción en detrimento de otros a través 

de la provisión de una explicación sobre cómo funcionan, podrían y deberían funcionar, 

las relaciones sociales” (Acuña y Repetto, 2009: 11; Acuña y Chudnovsky, 2013). 

 

Se presupone entonces, que esta variable es un elemento central para comprender 

el accionar de los actores, ya que nos remite al por qué los actores hacen lo que hacen, a 

su subjetividad, a las causas y motivaciones de su conducta. Por tanto, los intereses 

descriptos anteriormente orientan el comportamiento de los actores en tanto se 

corresponden con su ideología.   

 

Finalmente, y dado que las instituciones no operan aisladas de la materialidad de lo 

social, interesan las variables estructurales o económicas, entendidas como los límites 

de factibilidad que enfrentan los actores al perseguir realizar sus intereses y alcanzar sus 

objetivos. De este modo, lo que es condición estructural en un momento determinado es 

producto de un proceso histórico, en el que las acciones desplegadas en períodos previos 

tuvieron importancia (Acuña y Chudnovsky, 2013). Para este estudio, estas variables se 

manifiestan tanto en el presupuesto específico del Proyecto de Modernización del Estado 

como en la situación fiscal del Estado, que contextualiza la operación del PME y el 

grado de autonomía del Estado Nacional en relación a los recursos económicos 

condicionados ofrecidos por los organismos multilaterales de crédito, como en este caso, 

el Banco Mundial. 

 

En función de este esquema analítico se espera poder determinar el modo particular 

en que se conjugaron las instituciones y los actores abocados a la modernización, así 

como dar respuesta a la pregunta enunciada en la introducción de este estudio: ¿Qué 

variables intervinieron para producir un mejor desempeño del PME durante el período 

2003-2007? ¿Cuáles son las variables superlativas a considerar para explicar los 
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cambios en el rumbo de la modernización? 

 

En este contexto, la hipótesis que guía el análisis es que, contra la intuición 

generalizada sobre que son las variables económicas (específicamente, las variables 

macroeconómicas y sus consecuencias en términos fiscales) las que explican buena parte 

de las variaciones (exitosas o no) acaecidas en el rumbo de la modernización estatal, este 

trabajo sostiene que, en un contexto nacional como el argentino, son las variables 

ideológicas y centralmente, las político institucionales, las que permiten comprender los 

vaivenes, impactos, aciertos y desaciertos, de las estrategias de modernización 

desplegadas en el período de estudio. 
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CAPÍTULO II. CONTEXTO IDEOLÓGICO: LA SEGUNDA GENERACIÓN DE 

REFORMAS DEL ESTADO  

 

Como se esbozó en la introducción, las reformas de primera generación en 

América Latina fueron la respuesta neoliberal-conservadora a la crisis originada en el 

agotamiento del modelo de desarrollo económico basado en la sustitución de 

importaciones característico de posguerra y en el problema de la deuda externa.  

 

De este modo, dicha oleada de reformas se focalizó en el aspecto financiero de la 

crisis del Estado. El achicamiento del aparato estatal mediante la apertura comercial y el 

ajuste fiscal fueron las principales medidas que en pos de la estabilización 

macroeconómica, se llevaron a cabo a fines de los años ochenta y principios del noventa. 

 

Sin embargo, a pocos años de la implementación de estas políticas, los resultados 

de las reformas de primera generación evidenciaron que la disminución del tamaño del 

Estado no fue suficiente para resolver los problemas principales de los países 

latinoamericanos.  

 

En un Informe sobre el Desarrollo Mundial de 1996 titulado “De la planificación 

centralizada a la economía de mercado”, el propio Banco Mundial reconocía que: 

 

“La transición a la economía de mercado ha sido inevitable pero no fácil. Algunos países 

han demostrado mucho más acierto que otros al aplicar los elementos fundamentales del 

cambio. Por encima de todo, la transición ha tenido, y continuará teniendo, profundas 

repercusiones en la vida de las poblaciones afectadas. En algunos de los países en 

proceso de transición, se ha registrado un breve deterioro de los niveles de vida; en otros, 

el bienestar humano ha mejorado de forma espectacular. En todas partes, este proceso ha 

transformado las “reglas del juego” básicamente de la economía, y ha alterado de forma 

irreversible la relación entre los ciudadanos y sus instituciones políticas y sociales, 

además de las económicas” (Banco Mundial, 1996: 3).    

 

 En el mismo informe se enunciaba el interrogante respecto a cómo podían los 

Gobiernos abordar la compleja transformación que implicaba la transición hacia una 

economía de mercado. En tal sentido, se señalaban dos caminos hacia la reforma: “El 
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planteamiento más ambicioso trata de sustituir la planificación central por los rudimentos de 

una economía de mercado y hacerlo en una sola oleada de reformas” (Banco Mundial, 1996: 

11). 

 

Sin embargo, ello suponía además de una rápida liberalización de los mercados, 

cambios de otra índole como la reforma de normas contables, el sistema fiscal, el sistema 

jurídico, el sector financiero, y la administración pública. Al respecto el Informe sostiene 

que:  

 

“…hacen falta años, quizá decenios, para establecer instituciones que sustenten el 

mercado, como los sistemas jurídico y financiero, pues ello implica un cambio decisivo en 

las competencias, organizaciones y actitudes. La complejidad no es siempre la única 

razón del retraso, también la política puede obstaculizar el proceso…” (Banco Mundial, 

1996: 11). 

  

En tal sentido, el segundo camino referido implicaba reformas parciales y 

progresivas. Los Gobiernos debían realizar reformas localizadas que se ampliarían una  

vez comprobada su eficacia. Asimismo, el Informe requería “más confianza en el 

Estado”, ya que: “…para formular y aplicar las leyes que regulan las actividades del sector 

privado se requiere un estado fuerte y competente” (Banco Mundial, 1996: 113).   

  

De este modo, en el Informe de Desarrollo de 1997 “El Estado en un mundo en 

transformación” el Banco sostenía que el Estado es central para el desarrollo económico 

y social, no como un proveedor directo del crecimiento, pero sí como catalizador y 

facilitador de ese crecimiento. Por tanto, para garantizar el bienestar de la humanidad, las 

capacidades del Estado –definidas estas como las habilidades para emprender y 

promover acciones colectivas de manera eficiente- debían ser incrementadas (Banco 

Mundial, 1997:1). 

 

En este marco, a fines de los años noventa, surgió efectivamente una segunda 

generación de reformas orientada, fundamentalmente, a reconstruir el aparato estatal.  

 

Tal como señala Stiglitz (2004) el “nuevo nivel de reformas” dirigido a las 

instituciones públicas y su gobierno representaba en cierta forma un cambio de 
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perspectiva, pero en otra, implicaba una continuidad de la mentalidad del Consenso de 

Washington.  

 

El autor sostiene que se tardó demasiado en reconocer la necesidad de mejorar las 

instituciones y el hecho de que los países que no habían logrado el desarrollo que 

auguraba el decálogo de Washington, no padecían de exceso sino de escaso gobierno. 

Sin embargo, subsistía la premisa de que sería más fácil hacer funcionar a los mercados 

que a las instituciones públicas. A modo de ejemplo, en lugar de fortalecer los sistemas 

previsionales estatales, se proseguía prestando atención a las privatizaciones ignorando 

las fallas del mercado (Stiglitz, 2004). 

 

Por su parte, Bresser-Pereira (2001: 4) sostiene que “en un principio, no se incluyó 

la reforma de la administración pública en el programa de trabajo del Banco 

Mundial…”. Para este autor, el Banco se encontraba decidido a implementar reformas 

orientadas hacia el mercado desde que en el Plan Baker6 se definieron dichas reformas 

como vía de solución de la crisis de la deuda. Más aún, Bresser- Pereira sostiene que la 

Segunda Generación de Reformas del Banco no incluyó una reforma gerencial. “(…) 

Para el Banco Mundial, la reforma del Estado significó y todavía significa, ante todo, 

reducción del tamaño del Estado; en segundo lugar, significa realización de la reforma 

del servicio público”.  

 

En otro orden de ideas, se asumió que el proceso de reformulación estatal requería 

de la resolución de tres grandes problemas característicos de la región: la consolidación 

de la democracia, la reconstrucción del proceso de crecimiento económico y la reducción 

de la creciente pobreza (CLAD, 1998). 

                                                            
6 Se denomina Plan Baker a la propuesta efectuada en 1985 a la asamblea conjunta del FMI y el Banco 
Mundial por el Secretario del Tesoro de EEUU, James Baker, orientada a solucionar el problema de la 
deuda externa de las economías deudoras. Los principales puntos del Plan fueron los siguientes: 

 Adoptar medidas macroeconómicas y estructurales de gran alcance, orientadas a reducir la 
inflación y promover el crecimiento económico y el ajuste del sector externo, respaldadas por las 
instituciones financieras internacionales. 

 Mantener la función del FMI y, simultáneamente, establecer un programa de crédito para apoyar 
el cambio estructural por parte de los bancos multilaterales de crédito. 

 Mayor flujo crediticio de los bancos privados a los países deudores para promover programas 
globales de reajuste económico.  
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La reconstrucción de la capacidad estatal se presentó en este contexto como la vía 

para afrontar dichos problemas de redemocratización, de desarrollo económico y de 

distribución de la riqueza, mientras que la reforma gerencial fue presentada como el 

instrumento más idóneo para afrontar esta tarea.  

 

En esta línea, el Informe del Banco Mundial de 1997 citado más arriba, desplegó 

un conjunto de medidas agrupadas en cuatro ejes para construir lo que desde dicho 

organismo denominaron “un mejor sector público”: “a) promoción de una capacidad 

central para formular y coordinar políticas públicas; b) promoción de sistemas 

eficientes y efectivos de provisión de servicios (por ejemplo, a través de medidas 

orientadas hacia el desempeño, meritocracias mejoradas, mejor información y 

fortalecimiento de los sistemas de “voz”; c) lucha contra la corrupción, vía menor 

regulación, mayor transparencia y mejor supervisión; d)creación de incentivos para 

motivar al personal y generar trabajo en equipo” (Repetto, 2003: 11). 

 

El “modelo gerencialista” referido, se encuentra inspirado en las transformaciones 

organizacionales acaecidas en la esfera privada, y plantea la necesidad de transformar la 

forma piramidal burocrática de administración, flexibilizar la gestión, y aumentar la 

autonomía de decisión de los gerentes. De este modo, se busca abandonar el modelo de 

estructura basada en normas centralizadas a otra sustentada en la responsabilidad de los 

administradores y en la consecución de resultados producidos con efectividad. Así, se 

esperaba que este modelo permitiera responder con rapidez y eficiencia a los grandes 

cambios que se sucedieron en las últimas décadas tanto en la economía como en la 

sociedad en general (CLAD, 1998). 

 

La paradoja de esta nueva versión del proceso de reforma estatal radica, por un 

lado, en que el estancamiento económico y las altas tasas de pobreza e indigencia 

referidos se encontraban íntimamente ligados con el decálogo de medidas impartidas a 

partir de la “Primera Generación de Reformas” y el consiguiente desguace de la 

capacidad estatal que mediante esta Segunda Generación de Reformas se pretendía 

reconstruir. 
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Por otro, y tal como señala Stiglitz (2004:13), la imposición de condicionalidades y 

plazos acotados por parte de los organismos multilaterales de crédito para reformar 

programas e instituciones que los países industriales avanzados se negaban a 

implementar, ponía a las instituciones públicas ante un juego insoluble: si no cumplían 

perdían credibilidad y sí accedían a dichas exigencias también perdían, ya que a los ojos 

de la ciudadanía seguían las órdenes de los nuevos “amos coloniales”. De este modo: 

 

“…cuando las reformas fracasaron en el cumplimiento de lo prometido, tal como sucedió 

en un país tras otro, los gobiernos volvieron a perder credibilidad. Así, las debilidades de 

las instituciones públicas fueron causadas en parte por las instituciones de Washington” 

(Stiglitz, 2004:13). 

 

En los apartados subsiguientes se desarrollarán los fundamentos teóricos de esta 

segunda oleada de reformas inspiradas en el modelo gerencial, así como sus 

características principales. Por último, bosquejará la incidencia de los organismos 

multilaterales de crédito en este proceso. 

 

II.1 El modelo Gerencial: La influencia de la New Public Managment (NPM) 

 

La New Public Managment (NPM) o nuevo gerencialismo constituye una de las 

variantes del modelo económico de comportamiento organizacional, que ha generado 

una fuerte influencia en las reformas neoliberales de las administraciones públicas de 

países y continentes con tradiciones organizacionales bastante disímiles: Gran Bretaña, 

Australia, Nueva Zelanda, los países de Europa Continental, Estados Unidos y América 

Latina. Algunos supuestos de dicho modelo de comportamiento organizacional se 

describen a continuación. 

 

En primer lugar, y como en cualquier cuerpo teórico que intente efectuar un 

análisis organizacional, subyace una determinada concepción de la naturaleza humana. 

En tal sentido, el carácter distintivo de este modelo es que supone un “(…) individuo 

dedicado a su propio interés, que trata de maximizar sus utilidades mediante el ejercicio 

de la elección racional” (Harmon y Mayer, 1999:287). Dicha elección se hace en función 

de la mejor información que se dispone en el momento, por ello se entiende que la 
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elección sea racional y el individuo un ser de racionalidad limitada o acotada.  

 

Esta proposición influye acentuadamente en el método científico que sustenta a 

estas teorías: el individualismo metodológico. Aquí, la unidad de análisis es el ser 

humano, como individualidad que decide e intenta por todos los medios conseguir sus 

objetivos y maximizarlos. Así, en función de este, las organizaciones (y lo social en 

general) no existirían, ya que son consideradas como la sumatoria de las preferencias, las 

acciones y los pactos de los individuos. En palabras de Williamson (1991:162 en Pffefer: 

2000) las organizaciones son un “(…) instrumento contractual, una continuación de las 

relaciones de mercado, por otro medio”.   

 

En tercer lugar, y dado que al interior de la organización se dan distintas 

preferencias entre los diferentes niveles jerárquicos, las relaciones sociales internas se 

sustentan en el vínculo “principal – agente”. A partir del supuesto de que los individuos 

actúan motivados por su interés personal, estos modelos entienden que los empleados 

son renuentes al esfuerzo y a alinear sus acciones a lo que la organización desea y fija 

como objetivo, por tanto presentan como requerimiento la introducción de sanciones e 

incentivos (salarios diferenciales, por ejemplo) en función de una evaluación de 

resultados. Los “problemas de agencia” surgen entonces, cuando se produce una 

disociación entre los deseos y objetivos de los distintos niveles de una jerarquía 

organizacional. Para la Teoría de la Agencia, todas las relaciones sociales pueden 

reducirse a la existencia de dos partes: un principal y un agente. Este último, deberá 

llevar adelante ciertas acciones en nombre del principal, y a su vez, este deberá 

necesariamente delegar cierto grado de autoridad en el agente. Cobra relevancia central 

en este punto la figura del “contrato”, mediante el cual se especifican y definen las 

obligaciones, tareas y objetivos con los que el agente debe cumplir. 

 

De estos supuestos, junto con un conjunto de tecnologías de gestión desarrolladas 

para dar respuesta a problemas de asignación de recursos, conducción organizacional y 

estímulo a la innovación, se nutrió la New Public Managment (Martínez Nogueira: 

2009). 

 

De este modo, la NPM supone un cambio de enfoque sobre los insumos y los 
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procesos, ya que se orienta hacia los resultados, la aplicación de instrumentos de 

medición a través de indicadores de desempeño, el diseño de organizaciones ágiles y 

autónomas, en lugar de burocracias lentas y jerárquicas.  

 

Asimismo, se propende a la mercantilización en la prestación de servicios públicos, 

a través de privatizaciones y subcontrataciones. También es factible el surgimiento de 

asociaciones de composición público-privada. Respecto a los valores preponderantes, se 

plantea la eficiencia y el individualismo, en detrimento de la universalidad y el interés 

general. 

 

En suma, el modelo gerencial propone una transformación estructural del aparato 

del Estado. A partir de la reformulación de las reglas burocráticas generales se modifican 

los incentivos institucionales para la actuación de los actores, estableciendo así, un nuevo 

contrato entre los políticos, los funcionarios públicos y la sociedad. Por consiguiente, la 

transformación de las reglas y de la cultura organizacional constituyen aspectos de un 

mismo proceso (CLAD, 1998). 

 

A fin de esquematizar estos conceptos, algunas características de la NPM pueden 

sintetizarse en: 

 

 El poder de la administración pública debe mermar para que en el proceso de 

toma de decisiones, la decisión política tenga mayor peso. 

 Introducción de prácticas de gestión del sector privado al público a fin de 

asegurar la eficacia y la eficiencia. Copia del modelo gerencial del sector privado. 

 Contratación de determinados niveles de empleados que permita que el político 

los cambie si los cree ineficientes (consultorías). 

 Gestión por resultados y estándares de calidad. 

 Variabilidad remunerativa en función del cumplimiento de los objetivos definidos 

(incentivos). 

 Estructuras organizacionales más horizontales y aplanadas orientadas a reducir 

las jerarquías. Modelo de Agencias más flexibles y autónomas. 

 Orientación de la gestión hacia la satisfacción del cliente (beneficiario). 
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Como se señaló recientemente, el inicio de la implementación de la reforma y la 

introducción de este modelo en Argentina, así como en el resto de América Latina, se dio 

en el contexto de profunda crisis de la deuda y ajuste estructural. Por ello, los organismos 

multilaterales de crédito -condicionalidades mediante- tuvieron un papel preponderante 

en la introducción y promoción de estas innovaciones organizacionales. Dicha 

introducción fue efectuada  acríticamente y sin ningún tipo de adaptación al contexto 

nacional, dando lugar a un proceso de homogeneización o isomorfismo institucional 

(Powell y Di Maggio, 1999). Con este concepto los autores hacen referencia a “(…) un 

proceso limitador que obliga a una unidad en una población a parecerse a otras 

unidades” (Powell y Di Maggio, 1999). 

 

II.2 Características de la Reforma Gerencial 

 

La reforma gerencial planteó la necesidad de constituir un núcleo estratégico 

conformado por una burocracia profesional al tiempo de modificar el paradigma 

organizacional propio del modelo organizacional weberiano. Los cambios impulsados se 

orientaron entonces, a la flexibilización organizacional, a la “democratización” de las 

relaciones entre los prestadores de los servicios públicos y los ciudadanos-consumidores 

y a la implantación de un modelo contractual y competitivo de acción estatal que 

incremente la eficiencia y la efectividad de las políticas (CLAD, 1998). 

 

En las líneas subsiguientes se desarrollan las principales características del modelo 

de reforma gerencial delineados por el consejo científico del Centro Latinoamericano de 

la Administración para el Desarrollo (CLAD). 

 

 Profesionalización de la alta burocracia. 

La constitución de una burocracia con capacidad técnica es el punto de partida de 

esta reforma. Se plantea la necesidad de desarrollar capacidades de negociación y de 

responsabilización ante el sistema político a fin de que dicha burocracia desempeñe un 

continuo rol propulsor en la transformación de las estructuras de las administraciones 

públicas. Para ello, se promueve la estructuración de la alta burocracia en sistemas de 

carrera que garanticen su autonomía. Asimismo, se pone énfasis en la reducción del nivel 

de clientelismo y politización de la burocracia que ha caracterizado a América Latina.  
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 Transparencia y accountability. 

Las exigencias de transparencia y responsabilización ante la sociedad responden a 

que la profesionalización de las burocracias no garantiza por sí sola la ausencia del 

fenómeno de la corrupción. Por tanto, se busca influir en la relación entre política y 

administración, de modo tal de disminuir el nivel de politización existente en las 

dependencias burocráticas. 

 

Sólo mediante el alcance de estándares más elevados de autonomía y 

responsabilidad ante la sociedad, las administraciones se constituirán como la instancia 

garante del patrimonio público por excelencia.  

 

 Descentralización. 

La descentralización de los servicios públicos plantea la necesidad de que todas las 

funciones que puedan ser efectuadas por los gobiernos subnacionales sean delegadas por 

parte del gobierno central.  

 

Para ello, la administración central además de guardar para sí las tareas esenciales, 

deberá asegurar el financiamiento en aquellas regiones que así lo requieran y promover 

la creación de incentivos de cooperación entre los distintos niveles de gobierno. El fin 

último de esta medida, además de procurar mejorar los estándares de efectividad y 

eficiencia, se basa en incrementar el control social de los ciudadanos sobre la gestión de 

las políticas públicas.   

  

 Desconcentración organizacional. 

Bajo el principio de que debe existir una división funcional entre las estructuras 

encargadas de la formulación de políticas y las agencias descentralizadas que 

implementan los servicios públicos, se promueve la desconcentración organizacional en 

el ámbito de la administración central. De este modo, se espera fomentar el control de los 

resultados obtenidos por dichas agencias.  

 

 Control por resultados. 

A diferencia del control de normas y procedimientos característico de modelo 
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burocrático weberiano, orientado a vigilar estrictamente las decisiones tomadas por la 

burocracia a modo de evitar la corrupción y la ineficiencia, la reforma gerencial impulsa 

el control por resultados. De esta manera, al efectuar un control ex post, se parte de una 

confianza limitada y no de una desconfianza total respecto de los administradores 

públicos.    

 

Al mismo tiempo, el control a posteriori de los resultados implica la definición y 

delimitación de los objetivos de la organización, ya que la evaluación de la burocracia se 

efectúa a partir del cumplimiento de dichos resultados y no ya de normas o 

procedimientos determinados. Esta evaluación constituye una herramienta esencial para 

la reelaboración y el rediseño de las estrategias de la institución.  

 

Sin embargo, además del delineamiento de los objetivos organizacionales, entran 

en juego tres mecanismos fundamentales a la hora de evaluar el desempeño y los 

resultados alcanzados por una burocracia determinada: 

 

a. Establecimiento de un modelo contractual. Sustentado en la teoría de la agencia 

descripta precedentemente, el establecimiento de un contrato de gestión entre las 

agencias descentralizadas y el organismo central parte de la fijación de metas 

cuantitativas definidas a priori y evaluadas con posterioridad (CLAD, 1998). De 

este modo, se procura incrementar la efectividad, la eficacia, la eficiencia y la 

transparencia en la administración pública. 

b. Modificación de la jerarquía weberiana. Se busca transformar la cultura 

organizacional al promover el aumento del poder decisorio individual y la 

responsabilidad del gerente frente a las metas de su organismo. Se supone que 

dicha delegación de poder redundará en un incremento de la responsabilidad y la 

efectividad en el alcance de los objetivos. 

c. Instauración de las evaluaciones de desempeño individual y organizacional. A 

través del fortalecimiento de las instituciones y la capacitación del personal se 

promueve la instauración de sistemas de evaluación de desempeño fundamentales 

en la transformación de las estructuras burocráticas. 

 

 Orientación al ciudadano. 
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La orientación de los servicios públicos al ciudadano-usuario propone una ruptura 

con el modelo burocrático, sustentado más en la provisión de bienes y servicios 

universales que en las demandas particulares y concretas de la sociedad. En este sentido, 

el Banco Mundial enfatizaba lo siguiente:  

 

“… un Estado que ignora las necesidades de los grandes sectores populares en la 

implementación de políticas no es un Estado capaz. (…) La revigorización de las 

instituciones públicas debe comenzar por acercar el Gobierno a la gente. Ello implica 

llevar la voz popular al armado de las políticas públicas: desarrollar formas de 

participación para usuarios individuales, organizaciones del sector privado, y otros 

grupos de la sociedad civil que tienen algo que decir….” (Banco Mundial, 1997:110).   

 

Así, se esperaba que los ciudadanos participen en la evaluación  (mediante la 

consulta popular, por ejemplo) y la gestión de las políticas públicas  a través de la 

participación y la responsabilidad por programas en áreas tales como salud, educación y 

vivienda.  De este modo, la orientación de la gestión al ciudadano buscaba promover el 

fortalecimiento del proceso de democratización de la administración, generando nuevas 

formas de participación sustentadas fundamentalmente en el control público de la 

prestación de los servicios públicos a nivel local.  

 

No obstante, es destacable que este tipo de iniciativas presentaron limitaciones, 

dado el escaso grado de implementación de sus preceptos. De este modo, la participación 

de los usuarios promovida, se efectúa más por el lado del derecho de consulta que por el 

derecho de tomar decisiones respecto a tal o cual política.  

 

En función de lo expuesto en este apartado, resulta a todas luces evidente que la 

tarea de reducir el Estado, tanto en términos de tamaño como funcionales propia de la 

primera oleada de reformas fue mucho más sencilla que el intento por mejorarlo y 

dotarlo de capacidades de gestión.  

 

Una hipótesis que refuerza esta idea, plantea que “(…) las reformas orientadas a 

lograr menos Estado suponen una reducción de su intervención en diversos planos de su 

relación con la sociedad, encerrando un renunciamiento a continuar desempeñando los 
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roles implícitos en las responsabilidades transferidas a otros actores sociales o 

estatales; en cambio, las orientadas a mejorarlo no pueden trasladar a nadie la 

responsabilidad de la gestión, existiendo siempre el riesgo latente de que los cambios 

que se introduzcan puedan revertirse” (Oszlak, 1999:3). 

 

II.3 El papel de los organismos multilaterales de crédito en la reforma del Estado 

 

Los organismos multilaterales de crédito se convirtieron en los últimos treinta años 

en los principales impulsores de las políticas de reforma estructural y modernización 

estatal a través de las llamadas “condicionalidades”, cuyo cumplimiento era la llave para 

habilitar el desembolso de sus préstamos. En función de ello, el presente apartado está 

destinado a analizar la importancia de estos actores en la definición del ambiente 

ideológico imperante. 

 

Según Stiglitz (2002), ya en los ochenta el Banco Mundial fue más allá de los 

préstamos para proyectos (como carreteras o embalses) y suministró apoyo en un sentido 

amplio, en la forma de los préstamos de ajuste estructural, pero sólo hacía esto con la 

aprobación del FMI, y con ella venían las condiciones que el FMI imponía al país. 

 

En el caso argentino, nuestro país hizo un uso escaso de los créditos del Banco 

Mundial hasta mediados de los ’80. De acuerdo a Jorge Amado (2004:33) “esto se 

explica por la resistencia burocrática y política para aceptar la condicionalidad de 

muchos préstamos pero además debido a la falta de una estrategia de negociación 

(Machinea-Sommer, 1999). En cambio, los préstamos del Banco Interamericano de 

Desarrollo, con menos condicionalidades, fueron utilizados casi al máximo”. 

 

A partir de la década de los ’90, los organismos multilaterales de crédito 

comenzaron a tener una mayor preponderancia en el total de la deuda externa de nuestro 

país y en las políticas de reforma del Estado. Es así como se puede observar que de los 

setenta préstamos otorgados por el Banco Mundial a la Argentina en la década de los 

’90, veinte fueron de “ajuste estructural” en sus diversas modalidades (Amado, 2004:36).  

 

Completado el ciclo de reformas de primera generación, tal como lo señaláramos 
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anteriormente, los organismos multilaterales de crédito asumieron nuevamente el 

liderazgo de promover nuevas políticas de reforma del Estado (reformas de segunda 

generación) a través de la asistencia técnica y el financiamiento. En esencia, los 

programas de reforma del Banco Mundial y el BID fueron bastantes similares. Quizás se 

pueden observar ciertas diferencias, principalmente, en la asignación de prioridades y el 

énfasis dado en cada tema. En Acuña y Tommasi (1999:4) podemos encontrar mayores 

precisiones acerca de las áreas, premisas y recomendaciones de políticas que 

desarrollaron tanto el Banco Mundial como el BID en este período.  

 

Por un lado, podemos encontrar las prioridades de reforma del Banco Mundial en 

dos documentos principales: “The Long March” (1997) y “Beyond the Washington 

Consensus: Institutions Matter” (1998). En “The Long March” se propone una serie de 

reformas institucionales en cinco áreas de políticas específicas: desarrollo de capital 

humano; la mejora de los mercados financieros; la mejora del marco jurídico y 

regulatorio; el aumento de la calidad de la gobernanza del sector público y el 

fortalecimiento fiscal. 

 

Asimismo, en “Beyond the Washington Consensus: Institutions Matter”, el Banco 

Mundial se concentra en las reformas institucionales requeridas en relación a los 

mercados de capitales, la educación, la justicia y la administración pública. En este 

informe, se comienza a observar una visión más institucionalista para justificar la 

necesidad de reforma y para las prescripciones para cada área de política (Acuña y 

Tommasi, 1999). 

 

Por su parte, el plan propuesto por el BID (1997) consagra cuatro objetivos 

principales: profundizar las reformas de mercado; reducir las fuentes de volatilidad; 

acelerar la acumulación de capital humano y ampliar las herramientas para la búsqueda 

de la equidad. En cuanto a las áreas de políticas a intervenir, se seleccionaron las 

siguientes: política comercial; política financiera; política fiscal; privatizaciones; 

legislación laboral; política monetaria; educación; mercado de factores e instituciones 

gubernamentales. Como se observa, se seleccionaron una amplia gama de áreas de 

políticas, las cuales atravesaron los diferentes niveles de gobierno. 
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Como bien lo observa Martínez Nogueira (2002:4), en esta oportunidad, los 

expertos internacionales se “involucraron de forma directa y por largo plazo en el diseño 

y la ejecución de programas de ‘reforma administrativa’, cuyos componentes fueron 

generalmente acciones de tipo horizontal a través de modalidades particulares de 

administración de recursos, o focalizadas en algunos ámbitos estratégicos, como las 

oficinas de presupuesto o de personal civil. Estas intervenciones estuvieron fundadas en 

concepciones mecanicistas del cambio organizacional y fueron objeto de críticas muy 

severas desde la naciente “administración del desarrollo”, pero sin que se tradujeran éstas 

en estrategias alternativas que pudieran fundamentar nuevos modos de acción”. 

 

Con el auge del institucionalismo a partir de fines de los ’90 y principios del 2000, 

los organismos multilaterales de crédito aggiornaron sus discursos y aspiraciones en la 

promoción de innovaciones organizacionales en los países de la región, exponiendo una 

visión más comprehensiva de los procesos de desarrollo y una mejor percepción de la 

importancia de incentivos, restricciones y valores. Los organismos multilaterales de 

crédito desde lo retórico pusieron énfasis en la “construcción de capacidades” y en el 

“fortalecimiento institucional”, sin embargo en la operacionalización de estos conceptos 

no se percibieron modificaciones sustanciales con respecto a las viejas modalidades de 

intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

CAPÍTULO III. EL PME COMO PARTE DE LAS REFORMAS DE SEGUNDA 

GENERACIÓN.  

 

En el marco del contexto ideológico recientemente descripto, el presente capítulo 

expone las primeras dos etapas de desarrollo del PME, que tuvieron lugar durante el 

Gobierno de los Presidentes Menem, De la Rúa y Duhalde.  

 

La distinción del Proyecto en una primera etapa correspondiente a la Presidencia 

de Menem, y una segunda, enmarcada en las presidencias de De la Rúa y la continuación 

del mandato por parte de Eduardo Duhalde, encuentra sustento en los importantes 

cambios en los objetivos y prioridades, que fueron propuestos en cada caso por el 

Gobierno y acordados con el Banco Mundial. 

 

A su vez, el capítulo se divide en dos ejes principales. El primero de ellos, se 

focaliza fundamentalmente en el contexto económico que caracterizó a cada una de las 

presidencias y enmarcó al PME en este período. Como hemos visto en el capítulo I, el 

análisis de estas variables estructurales o económicas son las que nos permitirán analizar 

los límites de factibilidad de los actores para alcanzar sus intereses y objetivos. En otras 

palabras, se trata de identificar el grado de autonomía con que contaron los actores 

públicos -el Gobierno Nacional en este caso- para definir la política de modernización en 

relación a los condicionamientos impuestos por el Banco Mundial.  

 

El segundo eje, pone el acento en los arreglos político-institucionales que 

atravesaron a cada una de las presidencias referidas y reseña las transformaciones que 

fue teniendo el Proyecto en relación a la política sustantiva de modernización. De este 

modo, mediante el análisis de la esfera político-institucional se espera desentrañar la 

distribución del poder y las reglas de juego con las que debieron interactuar los actores 

implicados en esta política. 

 

III.1 CONTEXTO ECONÓMICO 
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Tal como se esbozó en la introducción de este capítulo, en este apartado se 

desarrollará el contexto económico en el cual se enmarca el proceso de reforma 

estructural atravesado por el sector público argentino en el periodo 1989-2001. 

 

Hacia el año 1989 Argentina presentaba un grave problema inflacionario que 

acuciaba al país desde hacía varios años atrás. Uno de los últimos esfuerzos llevados a 

cabo por el Gobierno del Presidente Alfonsín para contener este índice fue el “Plan 

Primavera”, que consistió en un acuerdo con la Unión Industrial Argentina y la Cámara 

Argentina de Comercio para moderar el aumento de los precios y establecer un nuevo 

régimen cambiario, en el que el Estado debía regular la compra y venta de divisas. Este 

plan no sólo no prosperó, sino que durante su vigencia se llegaron a alcanzar cifras 

inflacionarias insostenibles de hasta el 3079% anual.  

 

En este marco de hiperinflación y de restricción al financiamiento internacional 

originada en la crisis de la deuda, el Presidente Alfonsín adelantó el traspaso de mando al 

Presidente electo, Carlos Saúl Menem. Durante su primer año, desde el Ministerio de 

Economía, entonces a cargo de Herman González, se implementó un programa de 

liberalización y austeridad -el Plan Bonex- orientado a estabilizar los precios internos 

mediante la reducción del desequilibrio externo y fiscal, pero sin prever la 

implementación de reformas estructurales. Sin embargo, poco tiempo después, y debido 

a las presiones ejercidas por los acreedores externos, se comenzaron a implementar 

reformas destinadas a modificar la estructura del sector público y la orientación de las 

transferencias de recursos estatales: la Ley de Emergencia Económica N° 23.697 

(Boletín Oficial, 25 de Septiembre de 1989)-que eliminó subsidios, transferencias y 

reintegros impositivos efectuados por el sector público- junto con la Ley de Reforma del 

Estado N°23.696 (Boletín Oficial, 23 de Agosto de 1989) 7-que dispuso la intervención 

de las empresas públicas y fijó el cronograma y las pautas para el traspaso de los activos 

públicos al sector privado- constituyen los ejemplos más significativos.  

                                                            
7 La ley de Reforma del Estado, entre otras disposiciones, estableció que las empresas podían privatizarse 
mediante decretos del PEN, y que los acreedores del Estado y/o sus empresas podían capitalizar sus 
créditos. Ello permitió la posterior capitalización de los títulos de la deuda externa efectuada por los 
capitales extranjeros y algunos grupos económicos locales. 
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A pesar de estas medidas, el nuevo Gobierno no pudo afrontar con éxito la crisis y 

debió atravesar en 1990 otro proceso hiperinflacionario. De este modo, fue recién el 

equipo económico que comenzó a operar en 1991, a cargo de Domingo Cavallo, quien 

puso en marcha un programa de estabilización que logró detener la inflación y hacer 

crecer el nivel de actividad (Beccaria, Groisman y Maurizio, 2009). 

 

Con el cambio de conducción en la cartera de economía, se fueron consolidando 

una serie de transformaciones estructurales –en consonancia con los preceptos del 

Consenso de Washington- que habían sido iniciados de modo incipiente décadas atrás: se 

prosiguió con el programa de apertura comercial (eliminación de derechos a las 

exportaciones y la reducción progresiva de los aranceles a la importación y las 

restricciones cuantitativas) y se encausó un exhaustivo programa de privatizaciones. 

Aquí también fue incluido el sistema de pensiones, (no obstante haber previsto un 

componente público de reparto que permitiese optar entre este y el de capitalización). A 

su vez, los flujos financieros fueron liberalizados, generando que las fluctuaciones en los 

mercados de capitales internacionales se propagaran rápidamente al país (Beccaria, 

Groisman y Maurizio, 2009). 

 

En el cuadro N°1 que se introduce en el Anexo I de este estudio, se detallan las 

políticas implementadas en materia monetaria y financiera, fiscal y comercial, y las 

desregulaciones y privatizaciones efectuadas durante el período 1989-1998. 

 

El programa de estabilización aludido consistió en la instauración de un régimen de 

convertibilidad, aprobado por ley N° 23.928 (Boletín Oficial, 28 de Marzo de 1991) que 

estableció un tipo de cambio fijo -un peso un dólar- con la moneda local plenamente 

convertible. El anclaje del valor de la divisa permitió influir en la fijación de los precios 

domésticos y reducir la inflación junto con otras medidas de corte fiscal, como el 
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aumento de las alícuotas de impuestos8. Esta estabilidad permitió mejorar el poder de 

compra de los salarios y extender el crédito al consumo9.  

 

La necesidad de contar con un flujo continuo de divisas para poder mantener el 

sostenimiento de esta paridad cambiaria confluyó con la decisión explicita de generar un 

Estado nación más reducido y descentralizado. En tal sentido, la venta de las empresas 

públicas constituye un indicador de dicha confluencia: unos veinticuatro mil millones de 

dólares entre 1990 y 1998 fue el monto de las privatizaciones para ese periodo midiendo 

a valores nominales los títulos entregados como parte de pago. De este modo, las 

privatizaciones representaron el 44% de las entradas netas de capitales entre los años 

1990 y 1994 (situación atenuada desde el año 1995 dado el gran número de empresas 

vendidas los años anteriores). 

 

En materia de política tributaria, la tendencia de la reforma fue regresiva: se 

destacó una fuerte reducción de los impuestos sobre el comercio exterior; la casi 

inexistencia de los impuestos nacionales sobre el patrimonio; y una caída de los aportes y 

contribuciones a la seguridad social. En términos globales, se observaron fuertes caídas 

en la recaudación por las reformas tributarias destinadas a mejorar la competitividad de 

los diferentes sectores de la economía, las cuales fueron compensadas, como ya se dijo, 

por aumentos de alícuotas y la introducción de medidas de emergencia tributaria, así 

como la modificación de los mecanismos de reparto de recursos con las provincias 

(Centrángolo y Jiménez, 2003:16). 

 

Asimismo, y como parte de esta estrategia de estabilización, se comenzó con la 

negociación para reparar los efectos de la cesación de pagos iniciado en 1988. Este 

proceso culminó con la firma, en el año 1993, del Plan Brady, presentado como un “plan 

de ordenamiento” de la deuda externa. El Plan Brady trajo consigo la legitimación 

mediante títulos de deuda, de diferentes deudas que no estaban formalizadas junto con la 

                                                            
8 La variación del índice de precios al consumidor que en febrero de 1991 había alcanzado un 27%, en 
mayo se redujo a 3% y a fines de ese año a un 1% (Beccaria, Groisman y Maurizio, 2009).  

9 La superación de la inflación y la expansión del crédito interno permitió generar un ciclo expansivo del 
consumo interno que incorporó a distintos sectores sociales, y originó el período con mayor consenso 
social del nuevo patrón de acumulación. 
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emisión de títulos públicos para poder hacer frente al pago de estas obligaciones y así 

mantener el tipo de cambio. A su vez, estableció un cronograma de pagos que permitió 

garantizar a los acreedores externos la no redición en el futuro de los incumplimientos 

sucedidos durante los años ochenta, al tiempo de inaugurar un nuevo ciclo de 

endeudamiento.  

 

De este modo, la convergencia de las reformas estructurales con la convertibilidad 

cambiaria en base a una tasa de cambio fija y la negociación del Plan Brady dio inicio al 

período de auge de un nuevo patrón de acumulación basado no ya, en el modelo de la 

industria sustitutiva propio del período de posguerra, sino en la especulación y la 

valorización financiera10 (Basualdo, E., 2001). 

 

La aplicación de las medidas descriptas (y la consiguiente “resolución” de los dos 

grandes problemas de la década anterior: la hiperinflación y la crisis de la deuda) 

permitió que la economía creciera durante la mayor parte de la década y hasta 1998 sin 

mayores inconvenientes, excepto durante la crisis mexicana, como consecuencia de la 

importante entrada de capitales extranjeros (Beccaria, Groisman y Maurizio, 2009)11. 

Esto provocó que el resultado global de las cuentas públicas de la Nación presentara una 

rápida mejora a principios de los años noventa. Sin embargo, y como se verá a 

continuación, a lo largo de la década se pudo observar un paulatino deterioro de las 

mismas (Centrángolo y Jiménez, 2003:63). 

 

                                                            
10 Basualdo (2001) aclara que, si bien el período de esplendor del modelo de valorización financiera fue 
desde 1992 hasta fines de 1994, su origen se remonta a la Reforma Financiera de 1977 y la apertura del 
mercado de bienes y capitales implementada durante el último régimen militar.   

11 Cabe considerar, que el nuevo patrón de crecimiento, a diferencia de lo sucedido durante la vigencia del 
modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) y la promesa del pleno empleo del 
Estado Keynesiano, presentó la peculiaridad de garantizar el crecimiento económico sin necesidad de 
asegurar para ello tasas sólidas de empleo y bienestar social. De este modo, uno de los principales 
problemas surgidos durante el período, debido a la apertura comercial y al atraso de la paridad de la 
moneda fue el desempleo y la precarización laboral. Los índices de estos indicadores subieron, en parte 
debido a las empresas privatizadas que comenzaron a dejar fuera a los trabajadores y en parte por la 
desaparición de empresas que no pudieron competir con los productos importados (mas aun tomando en 
cuenta la estructura productiva de Argentina con gran cantidad de Pequeñas y Medianas Empresas). Estos 
índices se agudizaron más crudamente en los años 2000 y 2001.  
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En efecto, esa dependencia de los capitales financieros internacionales para 

garantizar el crecimiento explica buena parte de las fluctuaciones de la economía 

argentina durante el período de estudio. El régimen de convertibilidad requería contar 

para su continuidad con un resultado superavitario de las cuentas externas, ya que el 

saldo del balance de pagos era el que determinaba la variación de reservas 

internacionales del país y, por tanto, el grado de liquidez interna de la economía. A su 

vez, la volatilidad junto con la decisión gubernamental de no regular la entrada y salida 

de capitales, agravaba la vulnerabilidad del país a los mismos.  

 

Una evidencia del grado de dependencia referido, fue el impacto en el nivel de 

actividad de la economía argentina, a raíz de la crisis mexicana a fines de 1994. La 

recuperación de la recesión ocasionada en ese entonces requirió de ayuda externa 

otorgada por el FMI. Sin embargo, y si bien la recuperación a dicha crisis fue 

relativamente rápida, el crecimiento registrado durante el período 1995-1998 continuó 

siendo posible en orden a la entrada de capitales externos, puesto que la cuenta corriente 

manifestaba para entonces signo negativo. Ello implicó un incremento significativo del 

volumen de la deuda externa durante el período: si en el año 1989 el porcentaje en 

proporción al PBI tenía un valor aproximado del 65,3% (porcentaje elevado ya para 

entonces), en el año 1997 esta proporción rondaba el 125,1% y el 146.3 % en el año 

2001. 

 

Al respecto, varios estudios que analizan el balance de pagos durante la década del 

noventa observan que el sector público mediante su endeudamiento externo ha sido el 

proveedor de divisas que requería el régimen convertible para su desenvolvimiento 

(Basualdo, E. y Nahón, C., 2004)12. Por el contrario, el sector privado no sólo no 

contribuyó a generar divisas, sino que su déficit en términos del balance de pagos 

                                                            
12 Otro aporte que promueve esta idea, y la vincula con el déficit fiscal originado en la privatización parcial 
de los fondos previsionales y la disminución de los fondos jubilatorios se encuentra en el estudio de 
Lozano, C. y Schorr, M. (2001) “Estado Nacional, Gasto Público y Deuda Externa”. [en línea] Disponible 
en: 
http://www.flacso.org.ar/uploaded_files/Publicaciones/245_AEYT_Estado.nacional.gasto.publico.y.deuda.
externa.pdf 

También avanzó en esta línea, el trabajo de Damil, M. (2000) “El balance de pagos y la deuda externa 
pública bajo la convertibilidad”, CEDES. 
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también debió ser cubierto con endeudamiento estatal. En esta línea, la fuga de capitales 

fue una característica de la época que se acentuó a partir del año 1995 en adelante, lo 

cual junto a la falta de entrada de divisas vía comercio exterior, constituyen los puntos 

débiles más sobresalientes para que este proceso “divisa-dependiente” y falto de 

capacidad para realizar política monetaria activa, se viera profundamente dañado (Ver 

gráfico N° 2).  

 

Otro elemento importante que es necesario considerar en este punto es la fuerte 

contradicción que existió en el seno de la política económica de esta etapa: por un lado, 

se apuntó a mejorar la competitividad mediante reducciones impositivas y, al mismo 

tiempo y como se dijo, se necesitaba presentar superávits fiscales. Esta situación 

provocaba un conflicto irresuelto entre equilibrio fiscal y externo, afectando la 

sustentabilidad de la política fiscal de la convertibilidad. En este contexto de creciente 

déficit comercial y de cuenta corriente, la Argentina se colocó en una situación de fuerte 

dependencia del financiamiento externo, en particular de los organismos multilaterales 

de crédito (FMI, Banco Mundial, BID, etc.) quienes adquirieron en ese período una 

mayor influencia en la definición de las políticas públicas nacionales. 

 

De este modo, en términos de resultados del sector público no financiero –ver 

gráfico N° 1- se puede observar que el período correspondiente a la “etapa de la 

convertibilidad” se caracterizó por mantener un equilibrio primario, aunque evidenció 

una progresiva brecha negativa entre el resultado total y primario. Esto se explica 

básicamente porque durante los últimos años de la década del ’90 y principios del 2000, 

la situación fiscal del Estado argentino se encontraba frente a una gran presión ejercida 

por las obligaciones de pago de los servicios de la deuda, producto de la combinación de 

los mayores volúmenes de deuda-exigido por la subsistencia del modelo- y las altas tasas 

de interés. Otros rubros que ejercieron una gran presión sobre el sector público nacional 

fueron los gastos correspondientes al sistema previsional y los vinculados con las 

relaciones fiscales y financieras con las provincias13. 

                                                            
13En lo que respecta a la evolución del sistema previsional, el incremento de las prestaciones, la reforma 
con el consiguiente traslado de aportes personales al sector privado y la posterior reducción de 
contribuciones patronales, impactaron negativamente en las cuentas de la Nación y, a través de la presión 
que ejerció la crisis previsional sobre las transferencias a las provincias, también explicaron parte de los 
desequilibrios en las provincias (Centrángolo y Jiménez, 2003:15).  
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El volumen de la deuda externa acumulada operó claramente como una profunda 

restricción al crecimiento de la economía argentina. Las dudas sobre la solvencia externa 

y fiscal dificultaron el acceso del sector público al mercado internacional de capitales, lo 

cual generó un aumento de las tasas de interés que debía ofrecerse por los bonos 

soberanos. 

 

En este marco, el Gobierno que asumió en diciembre de 1999, sustentó su política 

económica sobre el diagnóstico de que las dificultades atravesadas se originaban en la 

falta de solvencia fiscal, más que en la apreciación del tipo de cambio y la vulnerabilidad 

externa propias del modelo. En tal sentido, basó su estrategia en medidas tales como el 

incremento del impuesto a las ganancias a los sectores medios y la reducción de los 

salarios estatales y las jubilaciones, a fin de reducir el desajuste de las cuentas públicas. 

Sin embargo, estos esfuerzos fiscales en lugar de aliviar la crisis, profundizaron la 

recesión. 

 

Por otro lado, el Gobierno buscó renegociar nuevos préstamos con el FMI con el 

objeto de reducir el riesgo de no cumplimiento de los compromisos de pago. El 

“Blindaje”14 con créditos pre acordados de ayuda financiera y el “Megacanje”15, 

destinado a postergar los plazos de vencimiento, constituyen los ejemplos 

paradigmáticos. No obstante, estas medidas fueron de sumo corto plazo, ya que la fuga 

de capitales se acrecentó abruptamente ante el riesgo cambiario que implicaba el tamaño 

de la deuda junto con las dificultades para colocar deuda nueva. A su vez, para 

contrarrestar la fuga de divisas, se optó por limitar la extracción de los depósitos 

bancarios y se impusieron medidas de control de cambios, que acrecentaron el 

                                                            
14 Esta ayuda financiera cubrió, con fondos locales y externos, los vencimientos de 2001 y parte de 2002 
por unos U$S 40.000 millones. El FMI lideró la operación con una ampliación hasta U$S 13.700 millones 
del crédito stand-by vigente desde marzo de 2000. También tuvieron participación los acreedores locales, 
principalmente los bancos y las AFJP. Sin embargo, el efecto positivo de esta iniciativa sobre las 
expectativas fue de corto alcance ya que dos meses después a su anuncio –y debido al resurgimiento de 
tensiones financiares en Turquía- volvió aumentar el riesgo país. 

15 Este canje voluntario de deuda en manos de tenedores privados (locales y extranjeros) alcanzó a un total 
de U$S 30.000 millones en bonos públicos (alrededor del 24% del total de la deuda del Sector Público 
Nacional). La operación permitió extender el plazo promedio de los instrumentos, pero al costo de elevar 
el valor nominal de la deuda en unos U$S 2.000 millones e incrementar el peso de intereses (los nuevos 
bonos se pactaron a una tasa promedio del 15% en dólares). De este modo, en lugar de aliviar la restricción 
financiera, las mayores tasas de interés acordadas tornaron la deuda pública cada vez más insostenible.  
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descontento social existente con el Gobierno.   

 

Finalmente, cabe destacar a modo de síntesis del período, el rol desempeñado por 

el Estado. A medida que el nuevo patrón de acumulación se fue instaurando, el Estado 

fue relegando su función de conductor del proceso de desarrollo económico, en tanto 

sacrificaba su capacidad regulatoria en favor del mercado o más concretamente, del 

capital oligopólico concentrado. Su función estratégica, en este período, estuvo reducida 

a garantizar los flujos financieros, sobresaliendo el papel desarrollado por el 

endeudamiento externo, no sólo para cumplir con los compromisos contraídos con los 

acreedores externos, sino también para garantizar las reservas de divisas necesarias para 

respaldar la Convertibilidad, asegurar la fuga de capitales locales al exterior y financiar 

el déficit de la balanza comercial. 

 

Las consecuencias de la pérdida deliberada de las capacidades presupuestarias, 

regulativas y extractivas por parte del Estado argentino, cristalizaron en una profunda 

recesión económica que desembocó en el colapso de 2001 y el posterior abandono del 

régimen de convertibilidad en 2002 bajo el Gobierno del Presidente Duhalde.  

 

III.2 ARREGLOS POLÍTICO-INSTITUCIONALES DURANTE LA 

CONVERTIBILIDAD: GÉNESIS Y PRIMERAS ETAPAS. 

 

III.2.1 Primera etapa: Presidencia de Carlos Menem (1989-1995 / 1995-1999) 

 

Como se ha visto en el apartado anterior, el primer período presidencial de Menem 

(1989-1995) estuvo caracterizado por iniciativas orientadas a estabilizar la economía y 

revertir el modelo de desarrollo con matriz estado-céntrica que caracterizó al país durante 

varias décadas. 

 

Mediante la sanción de la ley de Emergencia Económica N° 23.697 (Boletín 

Oficial, 25 de Septiembre de 1989) se puso en ejercicio el poder de policía de 

emergencia del Estado “(…) con el fin de superar la situación de peligro colectivo 

creada por las graves circunstancias económicas y sociales que la Nación padece” y se 

suspendieron por ciento ochenta días todos los subsidios, subvenciones y compromisos 
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que afectaran el Tesoro Nacional y las cuentas del balance del Banco Central. 

 

Esta emergencia fue enfrentada mediante el cúmulo de reformas de corte neoliberal 

anteriormente descriptas que, para su aplicación requirieron de la cesión de capacidades 

legislativas al ejecutivo y el uso recurrente del decreto presidencial, en nombre de la 

necesidad y urgencia de las medidas a implementar (Castiglioni, 1996). De este modo, y 

en base al estilo de liderazgo de Menem16, la presidencia no tardó en convertirse en el 

epicentro del sistema político.  

 

El apoyo con que contó el Gobierno provino por un lado, de la conducción del 

Partido Justicialista -aunque inicialmente debió sortear la oposición del Gobernador de la 

Provincia de Buenos Aires, Antonio Cafiero17, quien había sido derrotado por Menem en 

las internas presidenciales- y de la influencia que este históricamente tuvo sobre los 

trabajadores y los sectores más postergados, urgidos en ese momento por un rápido freno 

a la crisis y el avance de la hiperinflación. Por otro, el Gobierno selló alianzas con la 

derecha liberal y el establishment económico local e internacional, constituyendo así una 

sólida base de respaldo político.   

 

 Cabe destacar asimismo, la legitimidad proveniente de los resultados electorales 

favorables18 y el desprestigio del partido saliente -originado en el contexto 

hiperinflacionario en el que entregó el gobierno- que enfrentó dificultades para 

organizarse como alternativa opositora. Esta debilidad se evidenció en las elecciones 

                                                            
16 Para un análisis en profundidad sobre el liderazgo presidencial de Carlos Menem, ver: Llanos y 
Margheritis (1999) Liderazgo presidencial y dinámica institucional durante el primer período presidencial 
de Menem. El caso de las privatizaciones. Política y Gobierno, vol VI., núm. 2, pp. 441-475.  

17 Cafiero se distanció del Gobierno Nacional en rechazo a las medidas implementadas al inaugurarse el 
mandato Menem. El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires sostenía la necesidad de regresar a la 
doctrina de Perón y consideraba que las políticas llevadas a cabo por Menem conducirían a la desaparición 
del Partido Justicialista. Asimismo, responsabilizaba al presidente por una administración poco 
democrática reflejada en la designación de una Corte Suprema complaciente y el exceso de decretos de 
necesidad y urgencia. 

18 En las elecciones del 14 de mayo de 1989, Carlos Menem fue electo Presidente de la Nación con el 47% 
de los votos, superando al candidato de la Unión Cívica Radical, Eduardo Angeloz que obtuvo el 32,45%. 
De este modo, Menem sucedió al Presidente Raúl Alfonsín, a quien debió reemplazar cinco meses antes de 
la finalización de su mandato debido a la crisis hiperinflacionaria que afectaba al país. 
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legislativas de 1991 y 1993, en donde el Partido Justicialista obtuvo una amplia victoria 

(40,22% y 42,46% respectivamente) que estimuló el triunfalismo del Gobierno y la 

creencia en la solidez del modelo económico sustentado en la convertibilidad. 

 

En ese contexto de preminencia política, el Presidente Menem buscó transformar 

las reglas que definen el régimen político e impulsó el proceso de reforma constitucional. 

Si bien, la modificación del artículo que impedía la reelección requería contar con el voto 

afirmativo de los dos tercios de los diputados y senadores, la dinámica que presentó a la 

reforma se desplegó sin demasiadas convocatorias al consenso, llegando incluso hasta 

evidenciar sus intenciones de llamar a una consulta popular.  

 

Ante un escenario de (I) tensión entre las preferencias mayoritarias por la relección 

de Carlos Menem y los intereses de la oposición, (II) de triunfo electoral del peronismo 

en las elecciones legislativas de octubre referidas más arriba, (III) y de tensión entre los 

intereses partidarios de corto plazo y los comunes de contar con un esquema institucional 

más legítimo, el radicalismo encabezado por Alfonsín, alegó su debilidad para contener 

la ofensiva menemista, cambió su posición de trabar las intensiones presidenciales y optó 

por coparticipar en el proceso de reforma (Acuña, 1995).  

 

El desprestigio que trajo a la UCR la firma del Pacto de Olivos en noviembre de 

1993, fue aprovechado por el Frente Grande19, para colocarse como un nuevo actor en la 

escena política nacional, a la izquierda del sistema de partidos y absorbiendo una buena 

parte de los votos del electorado radical. 

 

Cabe considerar que, si bien la reforma respondió al deseo presidencial de 

continuar su mandato, dicha posibilidad había sido planteada en los años 80, momento en 

que algunos dictámenes del Consejo de Consolidación de la Democracia propiciaron la 

introducción de un sistema de gobierno mixto, la disminución a cuatro años del mandato 

                                                            
19 El Frente Grande se formó en 1993, a partir de que Carlos "Chacho" Álvarez, junto con siete diputados 
más abandonaron el Partido Justicialista en 1990, por estar en profundo desacuerdo con el Gobierno de 
Carlos Menem.  
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presidencial y la reelección presidencial por un único período (Cheresky, 1996)20. En 

este sentido, si bien la atenuación del presidencialismo fue uno de los factores en que el 

radicalismo sustentó discursivamente la negociación con el Partido Justicialista, tal como 

señala Acuña (1995) la inclusión de un tercer senador como representante de la minoría, 

que permitiría incrementar la presencia radical en la Cámara Alta y evitar que el PJ 

lograra los 2/3 propios y la introducción del ballotage, que incrementaba la probabilidad 

de una victoria radical en escenarios de polarización política, constituyeron verdaderos 

móviles para llevar adelante el acuerdo21.    

 

De este modo, como resultado de la reforma, el radicalismo en tanto partido 

opositor, vio efectivamente ampliado su rol institucional, no sólo mediante la creación 

del tercer senador, sino también por la Presidencia de la Auditoría General de la Nación 

y el incremento de la influencia del Poder Legislativo en el nombramiento de los 

miembros del Poder Judicial, entre otros. Respecto al objetivo de atenuar el 

presidencialismo, la introducción de la figura del Jefe de Gabinete de Ministros22 - 

presentada por la UCR como vía idónea para mermar la concentración del poder en la 

figura del presidente- no llegó a afectar el carácter unipersonal del Poder Ejecutivo.  

 

El partido de Gobierno, en cambio, logró alterar las reglas del régimen político 

(R3) y con el acuerdo radical de la vigencia de la reforma fuese inmediata,  el 14 de 

mayo de 1995 obtuvo su reelección consagrando la fórmula Menem – Ruckauf, con el 

49,75% de los votos. Esta transformación, permitió a su vez, que el Gobierno continuara 

con el proceso de reforma del Estado iniciado a principios de la década.  

 

Génesis y antecedentes del Proyecto de Modernización del Estado  

 

                                                            
20 Esta propuesta fue rechazada por el Partido Justicialista, quien primó por la continuidad de un sistema 
presidencialista puro. El peronismo argumentó no estar de acuerdo con debilitar al Ejecutivo. Acuña 
(1995) señala que la preocupación del PJ radicaba en que la instauración de un primer ministro permitiera 
a Alfonsín volver al Gobierno sin necesidad de reelección presidencial. 

21 Para un estudio en profundidad sobre la lógica política que primó en el acuerdo que permitió la reforma 
constitucional de 1994, ver Acuña, C. (1995). 

22 Constitución Nacional de la República Argentina, art. 100. 
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La Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación desempeñó un rol protagónico 

en el proceso de reformas de segunda generación, descripto en los capítulos precedentes. 

Para llevar adelante dicho proceso, los actores estatales concentrados en la coalición de 

gobierno, desplegaron un conjunto de reglas orientadas a alcanzar una estructura 

institucional más acorde con este objetivo. 

 

De este modo, a fines de 1995 cuando ya era evidente que la caída de ingresos 

fiscales producto de la crisis financiera que atravesaba el sector público no se podría 

revertir en el corto plazo, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso el proyecto de 

ley de reforma del Estado, que tras intensas negociaciones fue sancionada en febrero de 

1996. Cabe considerar, que el Gobierno contaba con mayoría absoluta en las dos cámaras 

y un respaldo sólido a la figura presidencial y a la política económica, reforzado por el 

resultado electoral de 1995.  

 

En este marco, la Jefatura de Gabinete de Ministros fue designada autoridad de 

aplicación de la Ley N° 24.62923, que estableció los objetivos y lineamientos de la 

denominada Segunda Reforma del Estado. Dada la crisis económica que acuciaba al 

promediar la década, los contenidos de la reforma incorporaron tanto cambios 

impositivos, orientados a mejorar la recaudación y obtener recursos para cubrir el 

profundo déficit del sistema previsional y pagar los servicios de la deuda, como 

modificaciones de las estructuras estatales, dirigidas a incrementar la eficiencia y la 

eficacia de los programas públicos. 

 

El Decreto Nº 558/1996, reglamentario de dicha ley, apuntó a desarrollar políticas 

para mejorar el funcionamiento y la calidad de los servicios prestados por las diferentes 

                                                            
23 El artículo 11 de dicha norma además de establecer al Jefe de Gabinete como autoridad de aplicación, lo 
faculta para llevar a cabo todas las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos previstos en 
la Ley, entre ellas, elevar al Poder Ejecutivo Nacional -para su aprobación- el proyecto de supresión, 
modificación, fusión, transferencia o subsistencia de organismos, entes y servicios no esenciales, así como 
la supresión de objetivos, funciones, acciones y cargos en las respectivas áreas, efectuar las modificaciones 
pertinentes de créditos del Presupuesto General de la Administración Nacional, proponer o disponer, según 
corresponda, la distribución del personal y de bienes muebles e inmuebles que resulte de la aplicación de la 
Ley, el traslado de agentes públicos a organismos, escalafones, funciones y jerarquías diferentes a las de 
revista, así como proponer o reglamentar un esquema de equivalencias escalafonarias para las 
reasignaciones de personal. Disponible en: www.infojus.gov.ar . 
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jurisdicciones de la Administración Pública Nacional, producir cambios estructurales 

tendientes a fortalecer las funciones indelegables del Estado y proceder a la revisión 

integral de las normas que todavía condicionaban el proceso de Modernización y 

Reforma del Estado, seleccionando y utilizando las herramientas adecuadas para lograr 

una mayor eficiencia, eficacia y transparencia de la gestión. 

 

Asimismo, mediante el decreto N° 558/1996 referido, se constituyó la Unidad de 

Reforma y Modernización del Estado (URME) en el ámbito de la Jefatura de Gabinete 

de Ministros. Respecto de su constitución, la URME estaba integrada por la Secretaría de 

Control Estratégico de la Jefatura de Gabinete de Ministros y por un Consejo Consultivo 

formado por funcionarios de la Secretaría de la Función Pública y de la Secretaría Legal 

y Técnica de la Presidencia de la Nación, de la Secretaría de Hacienda del MEyOSP, de 

la Sindicatura General de la Nación, así como un representante de la Unión del Personal 

Civil de la Nación (UPCN)24.  

 

Posteriormente, también en 1996 se dictaron los Decretos Nº 660/96 y 928/96. El 

primero modificó la estructura de la Administración Nacional: dispuso la reducción de 

las estructuras jerárquicas del nivel de conducción política y la redistribución de 

organismos según sus finalidades y principales competencias. También estableció la 

supresión de 18 secretarías, 42 subsecretarías y la fusión y transformación de diversos 

organismos y estructuras superiores. El segundo decreto avanzó en cuestiones de fondo 

al establecer que distintos organismos descentralizados de la Administración Pública 

Nacional: “deberán diseñar un Plan Estratégico en el marco del nuevo rol del Estado, 

que esté orientado al ciudadano, a la medición de resultados y a la jerarquización y 

participación de sus recursos humanos, asegurando la transparencia de la gestión” 

(Decreto Nº 928/96). 

 

Como se desprende de lo expuesto, los fundamentos del cambio de reglas descripto 

versaron sobre la necesidad de dotar de transparencia a la gestión, la reducción del gasto 

público, o la eliminación de superposición de funciones. Específicamente, el discurso 

oficial se inclinó a presentar la reforma como un instrumento para optimizar la gestión 

                                                            
24 Arts. 2 y 3 del Decreto N° 558/96. Disponible en www.infojus.gov.ar . 
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pública dentro del modelo de Estado instaurado a principios de la década.  

 

Sin embargo, las modificaciones del aparato estatal propuestas por los 

instrumentos de reforma antes referidos, supusieron ajustes en términos de estructuras, 

presupuestos y dotaciones de personal. Se entiende entonces, que el sentido de la 

modernización en esta etapa haya estado más vinculado al ajuste estructural que al 

proceso de modernización vinculado al fortalecimiento de las capacidades institucionales 

del Estado.  

 

Por otro lado, si bien la capacidad de negociación y de representación y gobierno 

para instaurar estas reformas continuaba siendo elevada, en materia de capacidad 

presupuestaria se registraban fuertes restricciones que sintonizaron con el patrón de 

endeudamiento propio de la década y los condicionamientos impartidos por los 

organismos internacionales. 

 

En este contexto, en el año 1999, mediante la sanción del Decreto Nº 102, el Poder 

Ejecutivo Nacional procedió a aprobar un modelo de Convenio de Préstamo a suscribir 

con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) destinado a otorgar 

financiamiento parcial para la ejecución del “Proyecto de Asistencia Técnica Año 2000”. 

Como consecuencia de ello, la Nación Argentina y el BIRF suscribieron en marzo de 

1999 el Convenio de Préstamo BIRF Nº 4423-AR25 por un costo total de U$S 43,3 

millones, financiado en un 30% por el Estado Nacional y el 70 % restante por el BIRF26. 

 

Búsqueda de asistencia técnica para atender la problemática del Año 2000 

 

Hacia finales del siglo XX, surgió en el mundo la preocupación sobre los efectos 

que produciría en los sistemas informáticos el cambio de fecha en el año 2000, conocido 

como el “problema Y2K”. Concretamente, la preocupación residía en la creencia de que 

                                                            
25 Cabe considerar aquí, que desde 1997, la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación fue la encargada de 
coordinar la gestión y ejecución de los préstamos provenientes de organismos internacionales de crédito. 

26 El costo total del Proyecto fue estimado en Dólares Estadounidenses cuarenta y tres millones trescientos 
tres mil (U$S 43.303.000), de los cuales treinta millones trescientos tres mil (U$S 30.303.000) 
corresponden al financiamiento que otorgaba el BIRF, en tanto que trece millones (U$S 13.000.000) 
correspondían a la contrapartida local que aporta la Nación Argentina. 
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los software y los chips utilizados en los sistemas computarizados múltiples no podían 

manejar apropiadamente las fechas en el año 2000, produciendo defectos en el 

funcionamiento de los procesos automatizados con base de datos. 

 

Según surge de lo descrito en el informe de convenio de asistencia técnica entre el 

Banco Mundial y el Gobierno Nacional, el origen del problema residía en: 

 

“…el hecho de que los programadores de computación adoptaron un código de dos 

dígitos para representar los años. Una de las explicaciones para ello es que tuvieron que 

superar las limitaciones impuestas en ese momento por el tamaño limitado de la memoria 

de la computadora y los gastos derivados del almacenamiento de datos. Una técnica útil 

para lograrlo fue la de representar las fechas con un siglo implícito. Ello tuvo sentido en 

el aspecto económico porque redujo la cantidad de almacenamiento requerida y mejoró la 

velocidad de procesamiento de las computadoras (un megabyte de almacenamiento en el 

disco magnético costaba en 1965 alrededor de US$ 760, mientras que en la actualidad 

cuesta US$ 0,75). En la medida en que en la década de 1960-70 se consideraron las 

eventuales consecuencias de utilizar atajos en la fecha, se pensó que los programas 

subyacentes serían reemplazados mucho antes de que cambiara el siglo, o que habría 

tiempo suficiente para corregir el problema. Nadie esperaba que el software durara tanto 

tiempo como, de hecho ha durado. Pero ahora nos encontramos con que a partir del año 

2000 los sistemas de computación deberán diferenciar fechas del siglo XX y del siglo XXI, 

respectivamente, para seguir siendo eficaces y no comportarse en forma errática (es decir 

que deberán “cumplir las condiciones del Año 2000”)” (Convenio de Préstamo, 1999).  

 

Esta problemática fue considerada prioritaria por el gobierno argentino debido a la 

gran dependencia de la economía y la sociedad argentina en su conjunto de los sistemas 

informáticos. Más aún, ciertos sistemas claves de la Administración Pública, tales como 

el sistema de recaudación impositiva, administración de pensiones, regulación y 

supervisión bancaria, administración y regulación de planes de telecomunicaciones, 

trenes y otros servicios de transporte, monitoreo y evaluación de rendimiento escolar, 

seguimiento de la incidencia de las enfermedades y otros indicadores del nivel de salud, 

sueldos y salarios del sector público, y gestión financiera, entre otros, dependían de la 

eficacia de los software. 
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 Una posible falla originada en el “problema Y2K”, es que se creía que causaría 

serias consecuencias en el hardware, los chips, los lenguajes y compiladores, los 

sistemas operativos y de seguridad, la administración de la base de datos, los sistemas 

operativos y de seguridad, los sistemas de transacción-procesamiento, entre otros. Y que 

ello podría alterar datos, generar fallas en los programas o interrumpir la operación por 

completo, lo cual pondría en peligro a una gran cantidad de registros y estadísticas 

(Convenio de préstamo, 1999). 

 

Entre las medidas que adoptó el Gobierno Nacional para afrontar esta 

problemática, se destaca el establecimiento de un equipo de trabajo especial (la “Unidad 

Ejecutora 2000-Y2KEU”) en agosto de 1997, en la por entonces Dirección de 

Tecnología Informática dependiente de la Secretaria de Administración Pública. El 

equipo de Y2KEU, inicialmente, encomendó a los diversos organismos públicos que 

realizaran sus propias auditorías a fin de obtener una primera impresión de los alcances 

de los posibles problemas y del posible orden de prioridades para efectuar las 

correcciones. 

 

A comienzos de 1998, el equipo de Y2KEU, con la ayuda del Banco Mundial, 

comenzó a intervenir técnicamente en diversos organismos públicos. Los organismos que 

se priorizaron y en los que se puso en marcha medidas de verificación y corrección 

fueron la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), la Administración 

Federal de Impuestos y Aduanas (AFIP), y el Banco Comercial Estatal (BNA). 

Simultáneamente, el sector privado también implementó medidas para atenuar el impacto 

del “problema Y2K”, destacándose la tarea realizada por el sector financiero. 

 

Dado que se comenzó a atender el “problema del Y2K” muy tarde, y al evaluar que 

la tarea excedía al equipo Y2KEU, la estrategia elaborada por el Gobierno argentino 

consistió en destinar recursos, en primera instancia, a las funciones y organismos 

centrales críticos, tomando como base los resultados de los análisis del posible impacto 

económico, social y político por la falta de medidas correctivas. Las actividades 

financiadas a través del Banco Mundial estaban previstas a realizarse durante 1999 y el 

2000, ya que tras el 1° de enero del 2000 se debían adoptar medidas de recuperación y 

corrección. Sin embargo, hasta ese momento, no se conocía de manera certera la 
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magnitud del problema y sus costos, lo cual podía superar el financiamiento disponible. 

 

De este modo, se elaboró el Proyecto de Asistencia Técnica para Atender la 

Problemática del Año 2000 con el propósito de fortalecer la capacidad de supervisión de 

la (ex) Secretaría de la Función Pública sobre los planes de acción preventivos que se 

desarrollaban en diversos organismos de la Administración Pública Nacional, y para 

asistir financieramente de modo complementario en la ejecución de algunos 

componentes de dichos planes (“subproyectos” en la terminología del Préstamo BIRF Nº 

4423-AR) para los cuales los organismos no contaran con recursos presupuestarios 

suficientes27. 

 

 Las actividades que estaban financiadas por el Banco Mundial comprendían el 

período entre el 1 de enero de 1999 y el 30 de junio de 2001, con financiamiento 

retroactivo de los gastos elegibles posteriores al 31 de julio de 1998. El proyecto 

consistía en apoyo para: 

 

 Efectuar los inventarios iniciales de los sistemas de computación de los 

organismos; 

 Dictar las normas detalladas que regirían los trabajos correctivos y la 

implementación inicial de los primeros años; 

 Definir los criterios de elegibilidad por los organismos individuales para el acceso 

de los fondos del Proyecto para esos trabajos; 

 Elaborar las normas para la adquisición de bienes y servicios y su revisión, como 

así también otros componentes esenciales de la implementación del proyecto; 

 La asistencia técnica y la capacitación respecto de los aspectos metodológicos 

(por ejemplo verificación y utilización de herramientas) de la solución de los 

problemas de operación de computadoras Y2K. 

 

En cuanto al marco institucional, se estableció a la (ex) Secretaria de la Función 

Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros como Dirección Nacional 

                                                            
27 El 11 de febrero de 1999 se dictó el Decreto Nº 102/99, por medio del cual se aprobó el modelo de 
Convenio de Préstamo suscripto entre la Nación Argentina y el Banco Internacional de  Reconstrucción y 
Fomento (BIRF). 
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del proyecto, responsable de dirigir, planear y organizar las actividades; coordinar y 

revisar los equipos de trabajo y elaborar el informe de avance y el informe final. A su 

vez, se creó un Comité Ejecutivo del Proyecto integrado por la Secretaria de la Función 

Pública, el Subsecretario de Tecnología Informática y el Subsecretario de Gestión del 

Sector Público.  

 

Las actividades que finalmente se realizaron, según consta en el Informe Final del 

Proyecto de Asistencia Técnica Año 2000 son las siguientes: 

 

 Se asesoró a los organismos reguladores de entidades de interés y servicios 

públicos, en la definición de las medidas necesarias para el seguimiento y control 

de las acciones llevadas adelante por las empresas controladas. 

 Se estableció la obligación de todos los organismos de la Administración Pública 

Nacional de someter a la aprobación de la (ex) Secretaría de la Función Pública 

los planes para lograr que sus sistemas de información fueran compatibles con el 

año 2000, mediante el Decreto N° 856/98. 

 Se brindó asistencia y capacitación a los Responsables Año 2000 en la definición 

de pasos mínimos para la formulación de sus planes de contingencia, para cada 

tipo de falla y en la coordinación de interfaces o entre organismos. 

 Se identificaron aquellos sistemas que soportan funciones comunes a los distintos 

organismos y se analizó cuáles de ellos no eran compatibles con el año 2000. A 

partir de ese análisis se definió el alcance y los requerimientos para el desarrollo 

de un Sistema de Seguimiento de Trámites. 

 Se brindó asistencia en aspectos técnicos en los acuerdos que se realizaron con 

otros países de la región para la realización de tareas o acciones conjuntas de 

trabajo sobre la problemática Y2K. Se estableció un Memorándum de 

Entendimiento con la República de Chile y se establecieron grupos de trabajo con 

los países integrantes del MERCOSUR y Bolivia. Asimismo, se participó del 

Foro Y2K América del Sur que surgió como grupo de trabajo de las acciones 

impulsadas por la Naciones Unidas. 

 

En función de estas acciones, se desprende que los objetivos delineados en esta 

primera etapa fueron cumplidos, más aún si se considera que los efectos vinculados a la 
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problemática del Y2K no tuvieron la magnitud esperada. En todo caso, y según se ha 

planteado anteriormente, el sentido de la reforma en este período estuvo más vinculado 

al ajuste estructural que al fortalecimiento y la modernización de las instituciones.  

 

Los recortes en las dotaciones de personal del Estado, los retiros voluntarios y 

jubilaciones anticipadas, los programas de racionalización del gasto público y reducción 

de estructuras en todos los ministerios del Estado Nacional, o la privatización de recursos 

estratégicos, difícilmente puedan ser compatibles con iniciativas de modernización del 

sector público.   

 

Ahora bien, como se ha visto, en esta etapa la modernización estuvo identificada 

con la introducción de herramientas puramente tecnológicas que contribuyeran a la 

prevención de posibles daños a los sistemas informáticos nacionales. Es decir, que se 

mantuvo una visión doblemente restringida de este proceso: por un lado, porque se 

tendió a acotar e igualar a la modernización exclusivamente con sus aspectos más 

técnicos. Pero también, porque resulta extremadamente difícil definir como “innovador” 

o “modernizador” a un proceso orientado sistemáticamente a diezmar y desguazar las 

capacidades de acción e intervención del Estado.  

 

La forma que adquirió la reforma estatal durante la década del noventa constituye 

un concepto bastante más abarcativo que el de reforma administrativa, tanto que llega 

incluso a desatender o limitar a este último. De este modo, los cambios intraburocráticos 

asociados con el mejoramiento de la gestión pública, el fortalecimiento de los recursos 

humanos, las normas, los procedimientos, y las tecnologías fueron postergados hacia un 

futuro más bien incierto. El nodo de la reforma en esta etapa estuvo centrado en una 

redefinición de la relación entre las áreas de dominio público y dominio privado, con la 

particularidad de que dicha redefinición estuvo siempre orientada a limitar, restringir y 

no a fortalecer las capacidades de intervención estatal en todas las esferas de la sociedad. 

 

Es en este sentido que se afirma la incompatibilidad entre la modernización 

burocrática y el modo histórico particular que asumió el proceso de reforma del Estado 

propiamente dicho.    
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Por último, es necesario considerar-en el marco específico del Proyecto- que si 

bien el Banco Mundial evaluó esta primera etapa como “moderadamente satisfactoria”, 

no resulta menos observable que la amenaza del Y2K constituyó un fenómeno de 

incertidumbre inmensurable, tanto para el Gobierno Nacional como para el propio 

Banco. Por tanto, el monto del préstamo -cuarenta y tres millones trescientos tres mil 

Dólares Estadounidenses (U$S 43.303.000)- surgió de una estimación prudencial en 

función de los elementos disponibles en el momento. Ello explica, en buena medida, el 

sobredimensionamiento del préstamo y sus enmiendas posteriores. 

 

III.2.2 Segunda Etapa. Presidencias de Fernando De la Rúa (1999-2001) y Eduardo 

Duhalde (2002-2003)  

 

El Gobierno de la Alianza 

 

Las elecciones del 24 de octubre de 1999 dieron por vencedora con el 48,37%28 de 

los votos a la “Alianza”29, fórmula integrada por Fernando De la Rúa y Carlos “Chacho” 

Álvarez. Sin embargo, y si bien esta coalición ganó en veinte de los veinticuatro distritos 

la contienda presidencial, perdió la mayoría de los gobiernos provinciales: catorce 

gobernaciones fueron para el Justicialismo30 y dos, para partidos provinciales. Asimismo, 

cabe destacar que la Alianza obtuvo una débil mayoría en la Cámara de Diputados, no 

obtuvo mayoría en la Cámara de Senadores y heredó una Corte Suprema de Justicia con 

mayoría menemista. 

 

A esta debilidad, se agregaron tres desafíos que, como es sabido, sin éxito debió 

sortear el Gobierno: (I) superar las restricciones estructurales internas, de raíz 

socioeconómica vinculadas al funcionamiento de un modelo económico en crisis; (II) 

sobrellevar las restricciones externas, referidas al servicio de la deuda y las condiciones 

                                                            
28 Le siguieron en votos la fórmula Duhalde-Ortega (38,7%) y con mayor diferencia, la fórmula Cavallo-
Caro Figueroa (10,22%).  

29 La Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación, fue una coalición político-electoral que se 
conformó en 1997 por la Unión Cívica Radical y el Frente País Solidario (FREPASO).    

30 Es de destacar que, de esas catorce gobernaciones justicialistas, tres corresponden a los cuatro distritos 
electorales más importantes del país: Buenos Aires, Córdoba y Santa Fé. 
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de la economía mundial, que se presentaron desfavorables para el país; y (III) afrontar el 

problema político, vinculado a la necesidad de conformar un centro de poder con 

capacidad suficiente para llevar adelante políticas orientadas al desarrollo económico, la 

modernización del Estado y el desarrollo social (Camou, 2001).   

 

Por el lado de las restricciones externas, resulta destacable considerar la caída 

generalizada de los precios de las exportaciones argentinas, la subida de las tasas de 

interés norteamericanas y la apreciación del dólar, la retracción del flujo de capitales 

hacia la región y la devaluación brasileña, entre otras. 

 

En cuanto a las restricciones internas, si bien el Gobierno había sostenido un perfil 

“anti-modelo”, una vez en el poder mantuvo los pilares principales del orden económico 

menemista: el patrón de convertibilidad, las privatizaciones, el equilibrio fiscal, y la 

apertura comercial. De hecho, para reforzar esta idea de continuidad, cabe señalar que 

ante la inestabilidad económica y la consecuente sucesión de Ministros de Economía, De 

la Rúa acabó por convocar al mentor del modelo de la convertibilidad, Domingo Cavallo. 

 

En la esfera económica, el Gobierno no desarrolló un plan sustentable para 

reformar el Estado, eficientizar el gasto público y ofrecer una estrategia de crecimiento 

de mediano plazo. Contrariamente, prosiguió con el ajuste estructural para hacer frente a 

las obligaciones de la deuda (aumento generalizado de impuestos y reducción salarial) 

hasta alcanzar una economía estancada, con un Estado fiscalmente quebrado, e incapaz 

de liberarse del legado recesivo del último período del Gobierno de Menem (Camou, 

2001). 

 

Para poder hacer frente a semejantes restricciones, se hubiera requerido una 

conducción política con capacidad para llevar adelante cursos de acción orientados a 

alcanzar objetivos nacionales estratégicos.  Lejos de ello, tras la crisis desatada en el 

Senado de la Nación, a mediados del 2000 el líder del FREPASO, Carlos Chacho 

Álvarez renunció a la vicepresidencia ocasionando la fractura de la Alianza. Este hecho, 

junto con  la ausencia de un pacto de gobernabilidad entre los principales dirigentes de 

las fuerzas políticas puso en jaque a todo el Gobierno Nacional.  
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La conjunción de todos estos factores condujo a que a fines de 2001, con el 

detonante de las restricciones al retiro de los depósitos bancarios (dada la inminente fuga 

de capitales y la negativa del FMI a refinanciar la deuda), se desatara un profundo 

estallido social que llevó a la renuncia del Presidente De la Rúa31.  

 

De este modo, la crisis económica y social que acuciaba al país, proliferó en una 

profunda crisis política e institucional reflejada en la sucesión de Presidentes32 que 

aconteció entre los días 20 de diciembre de 2001 hasta el 2 de enero de 2002, día en que 

la Asamblea Legislativa tomó juramento al Presidente Eduardo Duhalde.  

 

Resignificación del Proyecto BIRF 4423-AR 

 

En el presente apartado, y teniendo en cuenta el contexto político recientemente 

descripto así como los factores de índole económica desarrollados en la primer parte de 

este capítulo, se analizarán las transformaciones que durante el Gobierno de De la Rúa 

fueron convirtiendo al Proyecto BIRF 4423-AR en una iniciativa destinada 

exclusivamente a atender la política de modernización estatal.   

 

En el marco de los procesos de modernización estructurados por la segunda oleada 

de reformas que fueron desarrollados en el capítulo II de este estudio, el Gobierno de la 

Alianza se presentó como el catalizador de cambios trascendentales en materia de 

modernización estatal.  

 

Tal es así, que en ocasión de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de 

la Nación del 2 de marzo de 2000, el Presidente De la Rúa afirmó que el nuevo Plan de 

                                                            
31 Los datos específicos de la crítica situación fiscal que travesó la Argentina durante este período,  han 
sido desarrollados en el eje uno del presente capítulo. 

32 El día 20 de diciembre se hizo cargo del Poder Ejecutivo el Presidente del Senado, Ramón Puerta, quien 
convocó a una asamblea legislativa para elegir un nuevo presidente. El día 23 de diciembre, asumió como 
titular del PEN Rodolfo Rodríguez Saá, quien, entre otras cosas, anunció la suspensión del pago de la 
deuda externa y un presupuesto austero para el 2002. El 30 de diciembre Rodríguez Saá renunció alegando 
falta de apoyo político. Ante la inestabilidad imperante, y la negativa de Ramón Puerta, el Presidente de la 
Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, asumió la titularidad del PEN y convocó a una asamblea 
legislativa para designar un nuevo Presidente. Finalmente, el 2 de enero de 2002, asumió Eduardo 
Duhalde, quien se había postulado para ese cargo en las elecciones de 1999.    
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Modernización que su administración proponía se constituiría en una verdadera política 

de estado, trascendiendo un período de gobierno y los intereses del partido político que 

se sucediera en el poder. De esta manera, presentaba una voluntad de cambio macro 

estructural en materia de modernización estatal. 

 

Sin embargo, y a pesar que desde el discurso se planteaba una línea de cambio 

respecto al período anterior, el Plan de Modernización presentado no fue más que un 

ejercicio retórico, ya que no alcanzó transformaciones sustantivas más allá de lo 

existente. Es decir, si bien como se verá más adelante, el Gobierno logró reorientar el 

préstamo destinado a atender la problemática del Y2K a uno enteramente de 

modernización del Estado, las acciones comprendidas en dicho Plan no llegaron a ser 

implementadas en este período.  

 

Por un lado, esto se debió a que el Gobierno que asumió en diciembre de 1999, no 

pudo resolver la profunda crisis económica que atravesaba el país. Las restricciones de 

índole económica que hemos visto en el punto uno de este capítulo no solamente 

pusieron a prueba la capacidad del Gobierno Nacional para frenar y conducir la crisis del 

modelo económico neoliberal, sino que obligaron a este a concentrar los esfuerzos 

exclusivamente en esta dirección.  

 

Pero además, no es menor considerar que la definición de modernización que se 

encaró desde el Gobierno proponía la construcción de un nuevo modelo de gestión y el 

traspaso de herramientas sin considerar la heterogeneidad de actores que conforman el 

aparato estatal y la necesidad de consensuar entre todos ellos una reforma de 

envergadura semejante. Esta cosmovisión superficial y supuestamente aséptica, fue 

puesta a prueba al momento de pretender construir una “política de estado” sin forjar los 

acuerdos implícitos que este complejo proceso político comprende.   

 

En materia de reglas formales, el Gobierno Nacional de aquel entonces formuló 

mediante el decreto N° 103/2001, el Plan de Modernización Estatal del año 2000. Allí, 

también se definió a la política de modernización como una política de Estado y se 

sostuvo que:  

“… la modernización del Estado Nacional es determinante para lograr una buena gestión 
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de gobierno y en este sentido trasciende la acción de uno en particular para constituirse 

en un capital de la sociedad”33.  

 

Los objetivos centrales del Plan disponían: 

 

 El establecimiento de modelos de gestión orientados a la producción de 

resultados, flexibles en el uso de los medios pero estrictos en el logro de los fines 

propuestos;  

 El fortalecimiento y la priorización de las responsabilidades del Estado en las 

áreas de ciencia y tecnología, cultura, defensa, educación, empleo, justicia, 

legislación, previsión social, promoción del desarrollo económico, promoción 

social, salud y seguridad; 

 El aumento de la capacidad de regulación del Estado sobre las empresas privadas 

prestadoras de servicios públicos;  

 El fortalecimiento de los organismos de recaudación; 

 El fortalecimiento de los canales de diálogo y participación  de la sociedad civil a 

fin de garantizar que el Estado se constituya en un efectivo prestador de servicios 

a la ciudadanía. 

 

Como se ha descrito anteriormente, la capacidad política de transformación de 

reglas e instituciones en este período fue bastante menor, dado el incipiente quiebre en el 

seno de la coalición gobernante y su falta de capacidad para subordinar los núcleos de 

poder en manos del Justicialismo (Senado, Provincias, Sindicatos), en pos de garantizar 

la aprobación de reformas fundamentales.  

 

De esta manera, y si bien el Proyecto de Modernización del Estado contaba con 

casi la totalidad de los recursos disponibles provenientes del préstamo (el 92%), la falta 

de consensos políticos y las fracturas al interior del propio Gobierno, constituyeron 

factores decisivos que repercutieron en el nivel de implementación de las políticas de 

modernización estatal. 

 

                                                            
33 Plan de Modernización Estatal, decreto N° 103/2001. Disponible en:  www.infojus.gov.ar . 
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Primera Enmienda al Proyecto BIRF 4423-AR 

Uno de los resultados de la primera etapa del Proyecto fue la identificación de 

problemas en la administración del sector público vinculados a la gestión de los recursos 

humanos y financieros, debilidades en tecnología informática, así como la necesidad de 

dotar de mayor transparencia a la administración pública.  

 

Por otro lado, en materia presupuestaria, el PME había ejecutado a fines del año 

2000 el 7,83% de los fondos (U$S 3.390.482,50)34 para realizar las tareas orientadas a 

solucionar la problemática del Y2K que caracterizaron a la primera etapa del proyecto, lo 

cual dejaba disponible una cuantiosa fuente de recursos financieros. 

 

De este modo, una vez superada la emergencia del año 2000 que originó el 

préstamo en una primera instancia, y en virtud de la prioridad discursiva otorgada por el 

Gobierno Nacional al proceso de modernización del Estado, la Nación Argentina y el 

BIRF suscribieron en junio de ese año una Primera Enmienda al contrato de préstamo 

BIRF 4423-AR.  

 

Los motivos de esta enmienda estuvieron ligados a la necesidad del Gobierno 

Argentino de contar con asistencia técnica para la profundización del diseño y la 

preparación de un Programa de Modernización de la Gestión.  

 

En tal sentido, la enmienda al préstamo tuvo esencialmente por objetivo, agregar 

un nuevo componente al proyecto relativo a la Modernización del Sector Público 

(Componente D). Dicho componente consistía básicamente en la provisión, por parte del 

Banco Mundial, de asistencia técnica y capacitación a los funcionarios nacionales con el 

propósito de diseñar un programa de modernización del sector público basado en: (a) 

reformas sistémicas que incluyeran la administración de los recursos humanos, 

capacitación y tecnologías informáticas; (b) reformas en unidades de organización 

específicas que generaran un proceso de transformación por medio de la reestructuración 

y modificación del gerenciamiento orientado a la gestión por resultados; y (c) reformas 

                                                            
34 En todos los casos el monto expresado en dólares incluye los fondos del préstamo junto a la 
contrapartida local.  
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estratégicas que crearan un sistema de evaluación nacional de desempeño y un programa 

de asistencia para facilitar la modernización de los gobiernos provinciales”. 

 

Los resultados de esta enmienda cristalizaron en la formulación del Plan Nacional 

de Modernización del Estado, mediante el dictado del Decreto N° 103/2001, al cual nos 

hemos referido más arriba. La autoridad de aplicación del Proyecto en esta etapa pasó a 

ser la Subsecretaria de Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

 

Segunda Enmienda al Proyecto BIRF 4423-AR 

 

Una vez establecido el Plan Nacional de Modernización del Estado y habiendo sido 

cumplidos los objetivos del Proyecto de Asistencia Técnica del Año 2000, el Gobierno 

Nacional solicitó al Banco Mundial una nueva enmienda35 al Proyecto BIRF 4423-AR.   

 

La razón de esta medida radicó en que, si bien no se produjeron modificaciones en 

el monto original del Proyecto, se promovieron transformaciones sustanciales en el 

objeto y destino del préstamo, con el fin de convertir la asistencia técnica para atender la 

problemática del año 2000 en un proyecto destinado enteramente a la modernización del 

Estado.  

 

De este modo, mediante el dictado del Decreto Nº 1490/2001, el 20 de noviembre 

de 2001 se aprobó la Segunda Enmienda al Convenio de Préstamo 4423-AR, con el 

objeto de solventar el financiamiento parcial del Plan Nacional de Modernización del 

Estado diseñado e implementar en el período 2001/2003: (I) reformas en la 

macroestructura del sector público, (II) reformas sistémicas a través de la 

implementación de un nuevo modelo de gestión orientado a resultados, (III) reformas en 

agencias clave y (IV) apoyo a la reforma de los gobiernos provinciales.  

 

Para el cumplimiento de dichos objetivos, el PME desarrolló siete componentes, 

recodificándose de acuerdo con la ejecución efectiva del Convenio de Préstamo original, 

                                                            
35 Según consta en la carta enviada al Ministro de Economía de la Nación, Dr. Domingo Cavallo por parte 
del Banco Mundial, el 10 de julio de 2001 se aceptó el pedido de enmienda del Gobierno Nacional. En 
dicha enmienda se preveía que el PME finalizaría el 30 de junio de 2003.  
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la Primera Enmienda y las previsiones de tareas a ejecutarse a través de la Segunda 

Enmienda. Cabe considerar, que de los siete componentes referidos, cinco se 

correspondieron con la ejecución de los objetivos de fondo planteados en el Plan de 

Modernización. 

 

Asimismo, a partir de la segunda enmienda, se modificó el nombre del Plan, que 

pasó a denominarse “Proyecto de Modernización del Estado”, tal como se llama en la 

actualidad36. El Proyecto comprendió las siguientes componentes y actividades37: 

 

COMPONENTE A: Actividades de Soporte 

 

1. Confirmación de las estimaciones iniciales de las entidades participantes y los 

sistemas correspondientes en riesgo por parte de grupos de trabajo de consultores 

seleccionados; e identificación de criterios comunes, herramientas y metodología 

a utilizar por la Entidades Participantes. 

2. Realización de una campaña publicitaria para alertar a las entidades del sector 

público y privado del “Efecto del año 2000”; suministro de asistencia a través de 

una línea telefónica exclusiva; y creación y mantenimiento de un sitio Web que 

contenga las mejores prácticas de los sitios relevantes de la Web. 

3. Análisis técnico del diagnóstico y evaluación del impacto económico en caso de 

no resolverse el “Efecto del año 2000”, como un aporte en la toma de decisiones 

para la selección de las potenciales entidades participantes. 

4. Adquisición y provisión de capacitación en el uso de herramientas y 

metodologías para las unidades de ejecución del “Efecto del año 2000” ubicadas 

                                                            
36 En virtud de la Resolución Nº 69/2001, el Secretario para la Modernización del Estado designó al 
Subsecretario de la Gestión Pública como Director Nacional Alterno del Proyecto. 

37 Como se observa, el componente del Proyecto incluido en la Parte A estaba destinado a financiar la 
ejecución del Proyecto de Asistencia Técnica del Año 2000. Por su parte, el componente de la Parte C: 
Preparación de un Programa para la Modernización del Sector Público No Financiero, incorporado por la 
Primera Enmienda al Convenio de Préstamo respondía a posibilitar la ejecución de dicha etapa. Por ello, 
tanto los componentes y actividades previstos en la Parte A, como los de la Parte C, al haber sido 
oportunamente cumplidos, fueron cerrados a partir de la suscripción de la Segunda Enmienda del 
Convenio de Préstamo BIRF Nº 4423-AR. 
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en las Entidades Participantes, para beneficiarse de las mejores prácticas y de las 

economías de escala. 

5. Desarrollo de sistemas administrativos comunes por economías de escala y 

simplicidad. 

 

COMPONENTE B: Administración del Proyecto 

 

1. Preparación, revisión y análisis de estudios de impacto de los problemas 

ocasionados por la no resolución del efecto del año 2000. 

2. Confirmación de que todos los planes de contingencia presentados por las 

Entidades Participantes sean adecuados y cumplan con el Manual Operativo. 

3. Fortalecimiento de la capacidad administrativa de la Unidad de Coordinación del 

Proyecto para monitorear y supervisar la implementación del PME. 

 

COMPONENTE C: Preparación de un Programa para la Modernización del Sector 

Público No Financiero 

 

1. Provisión de asistencia técnica y capacitación del personal del Gobierno 

argentino para diseñar un programa a fin de modernizar el sector público no 

financiero de la Argentina, en el ámbito federal, sobre la base de: reformas 

sistémicas que incluyan la administración de recursos humanos, capacitación, 

tecnología informática; reformas específicas para cada entidad gubernamental 

que comprendan un proceso de transformación que apunte a una administración 

orientada a resultados; reformas estratégicas que incluyan la creación de un 

sistema de evaluación nacional de desempeño y un programa de asistencia para 

facilitar la modernización de los gobiernos provinciales. 

 

COMPONENTE D: Modernización de la Macroestructura del Gobierno Nacional 

 

1. Realización de un análisis de la macroestructura del sector público no financiero, 

en el ámbito federal, con el objetivo de eliminar funciones y responsabilidades 

duplicadas entre las organizaciones gubernamentales y entidades 

descentralizadas, y eliminar funciones y responsabilidades asignadas a los 
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mencionados organismos y entidades que, en opinión del Prestatario, no sean 

esenciales dadas las actuales restricciones fiscales que tiene el Gobierno 

argentino. 

 

COMPONENTE E: Implementación de un nuevo modelo de gestión pública 

 

1. Provisión de asistencia técnica y/o capacitación a las organizaciones 

gubernamentales y a las entidades descentralizadas (seleccionadas por el 

Gobierno argentino de acuerdo con criterios aceptables para el Banco Mundial) 

para asistirlas en: la preparación de sus planes de reforma que podrán incluir 

acciones para reestructurar sus funciones y responsabilidades y/o introducir 

reformas en las áreas de recursos humanos, adquisiciones y contrataciones, 

infraestructura física, presupuesto y planeamiento, capacitación de personal, 

resultados de la evaluación del desempeño anual, gestión administrativa y 

financiera y proceso comercial, entre otros; la preparación de sus convenios de 

desempeño multianual; y el diseño e implementación de un programa que dará 

publicidad a: (I) las funciones y responsabilidades de esos organismos y 

entidades; (II) los procedimientos administrativos que rijan las disputas entre esos 

organismos y/o entidades y la población atendida por esos organismos y/o 

entidades; (III) los derechos y obligaciones de la población atendida por esos 

organismos y/o entidades. 

2. Diseño e implementación de un sistema nacional de monitoreo del desempeño de 

los organismos y de las entidades referidas precedentemente en el Componente 

E.1; y anunciará dichos desempeños de acuerdo con los objetivos convenidos 

para cada uno de ellos. 

3. Diseño de un sistema integrado de gestión de recursos humanos, incluyendo la 

implementación, en forma experimental, del sistema en esos organismos 

gubernamentales y/o entidades descentralizadas seleccionadas por el Gobierno 

argentino, según criterios aceptables para el Banco Mundial. 

4. Realización de estudios sobre la incorporación de personal, desarrollo de carreras 

y estructura salarial para el sector público no financiero de la Argentina en el 

ámbito federal. 

5. Formulación y aprobación de normas relativas a la Ley del Empleo Público; e 
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implementación de un registro de personal en el ámbito federal. 

6. Fortalecimiento de la capacidad institucional del INAP a través de la provisión de 

asistencia técnica y capacitación para diseñar, implementar y monitorear un 

programa de capacitación que tenga en consideración, la nueva estructura y las 

necesidades de los organismos y de las entidades referidas precedentemente. 

7. Diseño e implementación de un programa de tecnología de la información y de 

las telecomunicaciones que consista en: la implementación de un sistema 

integrado de tecnología informática y de telecomunicaciones entre los 

organismos gubernamentales y las entidades descentralizadas; el diseño y la 

implementación de una metodología unificada con el objetivo de proteger la 

información contenida en el sistema; y la realización de talleres y seminarios para 

los altos cargos de los Organismos Gubernamentales y las Entidades 

Descentralizadas a la Oficina Nacional de Adquisiciones y Contrataciones del 

Estado. 

 

COMPONENTE F: Reforma de Organismos Gubernamentales y Entidades 

Descentralizadas Seleccionadas 

 

1. Fortalecimiento de la capacidad institucional de la AFIP, la ANSES y el 

Ministerio de Educación para implementar su correspondiente plan de reforma 

(aceptable para el Banco) según se menciona en el Componente E.1. 

 

COMPONENTE G: Promoción de la Reforma del Gobierno Provincial 

 

1. Fortalecimiento de la capacidad institucional del Consejo Federal de la Función 

Pública para promover el diálogo entre el Poder Ejecutivo Nacional y las 

Provincias sobre asuntos de administración pública, intercambio de información 

y transferencia de conocimiento entre las partes. 

 

Cabe considerar en este punto, que el “Componente A. Actividades Soporte” 

destinado a atender la problemática del año 2000 si bien estaba cerrado, y sus actividades 

finalizadas, debió ser incluido dentro de esta segunda enmienda por razones técnicas. De 

no hacerlo, hubieran cambiado los objetivos del Proyecto 4423-AR, y ello hubiera 
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implicado perder el dinero asignado, y tener que llevar a Directorio la solicitud de un 

nuevo préstamo.  

 

A su vez, es necesario resaltar que la estructura de componentes expuesta se nutre 

de una red de interrelaciones de actores diversos que cuentan con ideologías, intereses y 

prioridades disímiles. En el capítulo I de este estudio unificamos bajo una categoría 

genérica a todos los organismos (nacionales o subnacionales) que en marco del PME 

participan de la implementación de las actividades de cada componente: la AFIP, la 

ANSES, INAP, el Ministerio de Educación, los Gobiernos Provinciales, constituyen 

algunos ejemplos. Asimismo, y como puede verse, las asociaciones gremiales (UPCN-

ATE) también constituyen actores relevantes con quien se debió coordinar, dadas las 

actividades de reforma vinculadas con el fortalecimiento del empleo público descriptas 

en el Componente E.      

 

Hechas estas aclaraciones, y según se desprende del Segundo Informe Semestral de 

2001, los avances y las tareas realizadas en el marco de estos componentes arrojan 

magros resultados. A título ilustrativo, en el “Componente E. Nuevo Modelo de 

Gestión”, se enumera la firma de una serie de Acuerdos Programa para la implantación 

del modelo de gestión por resultados en organismos aislados como ser el Programa 

Materno Infantil (PROMIN, Ministerio de Salud de la Nación), la Superintendencia de 

Riesgos del Trabajo, la ANSES, y la Oficina Anticorrupción, entre otras. 

 

Por el lado de la “Actividad E.1.3.Carta Compromiso con el Ciudadano” se detalla 

la incorporación y el monitoreo de 18 organismos al programa38 de los cuales seis, 

fueron evaluados como resultado del primer año de funcionamiento del programa. 

                                                            
38 El Programa Carta Compromiso con el Ciudadano (CCC) fue creado mediante Decreto N° 229/2000  y 
tiene como objetivo principal mejorar la relación de la Administración Pública con los ciudadanos, 
especialmente a través de la calidad de los servicios que ella brinda. Se trata de un documento público, en 
el que cada organismo explicita a la población, entre otros aspectos, sus derechos y obligaciones y les 
informa sobre los servicios que presta y la forma de acceder a ellos. A través de la Carta, el organismo se 
compromete a brindar una prestación que cumpla con determinados niveles de calidad o a establecer 
compromisos de mejora cuando ello no es posible. Más aún, fija las modalidades de participación 
ciudadana en la gestión, evaluación y control del desempeño institucional, y establece los mecanismos para 
la corrección, apelación y reparación en los casos en que el organismo no respete los derechos o no cumpla 
con los estándares fijados. 
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Respecto al “Subcomponente E.6. Compras y Contrataciones” se destaca el dictado 

del Decreto N° 1023/01, que fija un nuevo marco normativo para las contrataciones del 

estado nacional posibilitando la incorporación de tecnologías a los procesos. En ese 

sentido, desde la Oficina Nacional de Contrataciones, con asistencia del PME, se inició 

un proceso de incorporación de tecnología en el procedimiento de adquisiciones. Las 

acciones enumeradas se resumen en la realización de actividades en conjunto con 

funcionarios del Gobierno de Western Australia, de México, de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y del Banco Interamericano de Desarrollo con el fin de optimizar la 

utilización de los recursos. 

 

Por el lado del “Componente G. Asistencia a Gobiernos Provinciales” no se 

registraron avances significativos. El peso de la variable político-institucional en este 

caso es enunciado en el mismo informe semestral: 

 

“…la conformación del Consejo Federal para la Modernización del Estado, la 

elaboración del Estatuto del Consejo, como así también la posibilidad de establecer una 

Agenda anual de Trabajo son resultados que se encuentran atados a la firma y 

suscripción por parte de los Gobernadores Provinciales y el Presidente de la Nación del 

Pacto Federal de Modernización del Estado. Los acontecimientos políticos transcurridos 

en los últimos meses de 2001, que encontraron desenlace en el mes de diciembre, 

plantearon una agenda política en donde el diálogo entre los gobernadores (en su 

mayoría opositores) y las autoridades nacionales – resulta necesario para alcanzar este 

tipo de Acuerdo” (Segundo Informe Semestral Préstamo BIRF 4423/AR, 2001). 

 

En definitiva, si bien durante este período el Gobierno buscó contar con 

financiamiento para fortalecer la actividad estatal, y de hecho lo logró mediante las dos 

enmiendas al préstamo BIRF 4423-AR descriptas previamente, la realización de las 

actividades atravesaron dificultades de otro orden. Como se evidencia en el caso del 

componente G, la falta de consensos políticos entre la Presidencia de la Nación y los 

Gobernadores provinciales y la agudización de la crisis económica y política 

constituyeron un obstáculo determinante en el desarrollo de las actividades del Proyecto 

que preveían una agenda federal de la modernización. Estos obstáculos se replicaron en 

las distintas instancias de gobierno en donde prevalecieron las desavenencias políticas 
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La importancia de contar con apoyo político para la realización de 

transformaciones institucionales que buscan modificar patrones de comportamiento muy 

arraigados en la conducta institucional de los organismos públicos fue una variable 

bastante descuidada en este período, y sin embargo, como se verá en las próximas etapas, 

una de las fundamentales.   

 

Es por eso, que el informe correspondiente a este período resulta sumamente 

propositivo y declarativo, pero no expone acciones concretas significativas que den 

cuenta de una transformación sustancial en materia de modernización del Estado. Por el 

contrario, si se señalan los inconvenientes en la realización de las actividades 

adjudicando a estas variables los móviles de dicha dificultad. Para citar otro ejemplo, en 

el marco del componente E. Nuevo modelo de gestión, se afirma en relación al caso 

específico de la firma de los acuerdos programa y los compromisos de resultados de 

gestión con la SIGEN, que:  

 

“la misma no se ha llevado a cabo debido a que el organismo sufrió un recorte importante 

en su presupuesto y perdió los incentivos que implicaba la firma del convenio con Jefatura 

de Gabinete de Ministros, esta falta de interés tornó difíciles y engorrosas las 

negociaciones durante el trimestre que se informa. Las renuncias/despidos de las 

autoridades producto de la crisis institucional y social que hoy atraviesa la Argentina 

hicieron que el Acuerdo no pudiera firmarse”  (Segundo Informe Semestral Préstamo 

BIRF 4423/AR, 2001). 

 

Estas dificultades también se evidencian en la ejecución presupuestaria, que para el 

período 2001 significó un 8,98% (U$S 3.889.998,25) del total del préstamo. De este 

modo, si bien el monto es levemente superior a la primera etapa (un punto porcentual) 

hay que considerar que luego de la primera y segunda enmienda el componente A quedó 

cerrado y se incorporaron las actividades de los componentes D, E, F y G.   

 

Así, los objetivos propuestos en el marco del Plan Nacional y los lineamientos 

enmarcados en los componentes del PME quedaron relegados y se constituyeron en tarea 

pendiente para las gestiones de gobierno subsiguientes.  
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La transición durante el Gobierno de Eduardo Duhalde 

 

La designación de Eduardo Duhalde recibió el apoyo de buena parte de los 

legisladores justicialistas y del resto de las fuerzas políticas para gobernar hasta 2003. 

Sin embargo, su presidencia estuvo signada desde el comienzo por un abierto 

cuestionamiento respecto a su legitimidad de origen y un reclamo persistente desde 

distintos sectores, incluido parte del peronismo, vinculado a la realización de elecciones 

anticipadas para todos los cargos, o en su defecto, para el de Presidente (Novaro, 2008).  

 

A pesar de ello, cabe considerar que el Gobierno del Presidente Duhalde fue un 

gobierno de emergencia y no por eso ilegítimo. Su designación fue producto de un 

acuerdo bipartidista legitimado por la Asamblea Legislativa. Esto se observa fácilmente 

en los resultados de la votación legislativa39 en donde Duhalde obtuvo el apoyo de 262 

legisladores, entre ellos 151 del Partido Justicialista y 85 de la Unión Cívica Radical. 

 

Como ya se ha dicho, su llegada al PEN advino luego de que entre fines de 

diciembre de 2001 y principios de enero de 2002 se sucedieran cuatro presidentes 

peronistas, dadas las distintas interpretaciones de la Ley de Acefalía40 y la disputa por el 

liderazgo del Partido Justicialista, evidenciado ello en la dificultad que atravesó esa 

fuerza para acordar el rol y la duración que debía tener el gobierno transicional. 

 

De este modo, aunque la Asamblea Legislativa finalmente interpretó que la Ley de 

Acefalía autorizaba al nuevo presidente a completar el mandato de De la Rúa hasta 

diciembre de 2003, las pugnas al interior del peronismo (la oposición del menemismo y 

los seguidores de Rodríguez Sáa) junto con el descontento generalizado de la opinión 

pública con la dirigencia política, dificultaron esa solución, al tiempo de obstruir una 

                                                            
39 La votación que proclamó Presidente a Duhalde registró los siguientes resultados: en apoyo se 
manifestaron 262 legisladores (151 del Partido Justicialista, 85 de la Unión Cívica Radical, 10 de partidos 
provinciales, 8 del Frepaso, 7 de Acción por la República, 1 del Polo Social). En contra votaron: 16 
legisladores del ARI, 2 del Frente para el Cambio, 2 de partidos provinciales, y 1 de Izquierda Unida. Se 
abstuvieron: 7 legisladores del Frepaso, 4 de partidos provinciales, 2 del PSP, 1 del PJ, 1 de la UCR, 1 del 
ARI, 1 del Polo Social y 1 del PI. 

40 Ley N° 20.972 (Boletín Oficial, 22 de Julio de 1975). Disponible en: www.infojus.gov.ar .  
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apremiada salida electoral (Novaro, 2008).  

 

Respecto al resto de las fuerzas políticas, la caída de De la Rúa marcó el principio 

del fin de la Unión Cívica Radical como uno de los polos históricos de alternancia en el 

poder. Esta caída, generó una fuga masiva de votantes y dirigentes políticos a fuerzas 

más nuevas como el ARI, RECREAR y el PRO. Como contracara el Justicialismo 

adquirió una acentuada preminencia en la escena política nacional. Asimismo, y ante la 

necesidad de contar con un mínimo de apoyo para implementar las políticas necesarias 

para estabilizar el país, el Gobierno construyó una alianza con la UCR y el FREPASO. 

 

En este contexto, durante su Gobierno, Duhalde asumió la declaración de cesación 

de pagos de la deuda pública anunciada por su antecesor, Adolfo Rodríguez Sáa, y 

declaró el fin de la convertibilidad. Como consecuencia de esta medida, la moneda 

nacional se apreció, y se vio favorecido el renacimiento de la producción para el mercado 

interno y el estimulo a las exportaciones. 

 

No obstante, el gobierno interino no pudo superar la desconfianza ciudadana 

generalizada hacia el poder y los líderes políticos. La desestabilización ocasionada tras la 

represión de la protesta social en la estación de Avellaneda del Ferrocarril General Roca, 

el día 26 de junio de 2002, llevó al presidente a adelantar la realización de las elecciones 

para el 27 de abril de 2003, y a prometer una transferencia anticipada del poder. De esta 

manera, el Gobierno de emergencia de Duhalde, cuestionado por la agitación social, no 

pudo alcanzar la construcción hegemónica necesaria para mantenerse en el poder, pero 

garantizó la continuidad del régimen político democrático. 

 

El PME durante la crisis 

 

La crisis institucional que atravesó el país en el período 2001-2002 impidió 

alcanzar grandes transformaciones e impactos significativos en la política de 

modernización. 

 

Al respecto, el primer informe semestral de 2002 del PME da cuenta de como los 

cambios de conducción del Poder Ejecutivo Nacional y del resto de las autoridades de las 
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distintas dependencias y niveles del PEN afectaron: “…el normal desenvolvimiento de 

las actividades de las dependencias involucradas, modificando o demorando planes o 

dificultando los consensos necesarios para el normal avance en las actividades del 

proyecto” (Primer Informe Semestral Préstamo BIRF 4423/AR, 2002). 

 

Asimismo, en el primer semestre de 2002, al interior del PME se sucedieron 

reiterados cambios en los cargos de Director Nacional y Director Nacional Alterno, en el 

de Coordinador General (dos Coordinadores en tres meses y los tres meses restantes con 

dicho cargo vacante), junto con la vacancia del cargo de Coordinador Técnico.  

 

Estas debilidades institucionales dificultaron en gran medida la conducción de las 

actividades sustantivas del Proyecto. Situación agravada, por  la falta de elaboración de 

un Plan Operativo Anual (POA) que al menos sirviera de paliativo para contrarrestar los 

efectos adversos de los cambios de autoridades descriptos más arriba. 

 

De este modo, estos desajustes ocasionaron distintos perjuicios en el normal 

funcionamiento del Proyecto. Entre ellos se destacan: (I) las dificultades para autorizar 

movimientos de cuentas, y la consiguiente falta de fondos para el pago de los honorarios 

de los consultores durante el primer semestre; (II) la entrada en vigencia de los Decretos 

491/0241 y 601/0242 y la falta de un entendimiento univoco sobre sus alcances, 

complejizaron y retrasaron la renovación de los contratos para el periodo de abril y 

mayo; (III) el recambio de autoridades y la resolución de las diferencias de criterio 

                                                            
41 El Decreto N° 491/02 dispone que el PEN asume el control directo e inmediato de las designaciones, 
contrataciones y determinados movimientos de personal, en el ámbito de su competencia. En ese sentido, 
establece que: “…toda designación, asignación de funciones, promoción y reincorporación de personal, 
en el ámbito de la Administración Pública, centralizada y descentralizada en cargos de planta permanente 
y no permanente, incluyendo en estos últimos al personal transitorio y contratado, cualquiera fuere su 
modalidad y fuente de financiamiento será efectuada por el Poder Ejecutivo Nacional, a propuesta de la 
Jurisdicción o Entidad correspondiente”. 

42 El Decreto N°601/02 enuncia en sus considerandos la necesidad de reglamentar el Decreto N° 491/02 y 
establece que: “Las disposiciones del Decreto N. 491/02 son aplicables a la celebración, renovación y/o 
prórroga de toda contratación de servicios personales y de obra intelectual, incluidos los de locación de 
servicios celebrados en virtud de lo dispuesto en el Decreto N. 1184/01 y los contratos de locación de obra 
intelectual prestados a título personal encuadrados en los Decretos Nros. 1023/01 y 436/00, como así 
también los convenidos para proyectos o programas de cooperación técnica con financiamiento bilateral 
o multilateral, nacional e internacional, excluidos los que tramiten por acuerdo entre cada jurisdicción o 
entidad y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)”. 
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respecto de los Decretos referidos, impidieron la contratación a tiempo de los consultores 

para el mes de junio de 2002 (Primer Informe Semestral Préstamo BIRF 4423/AR, 

2002). 

 

Durante el segundo semestre de 2002, si bien se alcanzaron a normalizar estos 

aspectos, tampoco se registraron grandes avances. Un indicador de esta parálisis es la 

ejecución presupuestaria que es la más baja en la historia del Proyecto. Para el año 2002, 

el presupuesto insumido fue de apenas U$S 988.782,11, es decir, el 2,28% del total del 

préstamo.  

 

No obstante ello, cabe destacar el dictado del Decreto N° 1421/02, en el marco del 

componente “E.2 Gerenciamiento de Personal”, mediante el cual se reglamentó la Ley 

Marco de Regulación del Empleo Público Nacional N° 25.164. Este decreto estableció el 

régimen por el cual se configura la relación laboral de más de 45.000 agentes civiles de 

la Administración Centralizada y Descentralizada. 

 

En cuanto al componente “E.4 Gobierno Digital”, durante el período de estudio, se 

elaboró y aprobó el Decreto 2628/2002. Mediante esta norma se reglamentó la Ley 

25.506 de Firma Digital, que pone en vigencia el marco legal que hace posible el 

reconocimiento de la plena validez jurídica de los documentos electrónicos. 

 

De este modo, y según se ha visto, la Segunda Etapa del PME si bien estuvo 

signada por un fuerte re direccionamiento en la naturaleza del Proyecto, coincidió con 

una de las crisis más profundas de nuestro país. 

 

De hecho, a diferencia de la Primer Enmienda que fue calificada como 

“Moderadamente Satisfactoria” por el Banco Mundial, la Segunda Enmienda fue 

considerada como “insatisfactoria”. Los argumentos vinculados a estas calificaciones 

giraron en torno a los defectos en el diseño como consecuencia de la falta de apoyo 

político a las reformas planteadas y a las condiciones macroeconómicas de la Argentina.  

 

Sin embargo, resulta insoslayable que ambos aspectos se encuentran vinculados: 

las reformas producidas durante los años noventa sufrían ya por entonces un fuerte 
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cuestionamiento desde algunos sectores políticos y de la ciudadanía debido en gran 

medida a la prolongada recesión que se atravesaba desde 1998 y a su marcado impacto 

sobre las tasas inéditas de desempleo y pobreza.  

 

Por otro lado, y como se ha visto en el capítulo anterior, los organismos 

multilaterales de crédito tuvieron un rol sumamente activo tanto en la definición de las 

políticas que condujeron a la crisis macroeconómica como en el diseño mismo del plan 

de reforma.  

 

En todo caso, los defectos en esta etapa vinculados al diseño radican en que se 

propendió a un intento de modernización y reforma sumamente ingenuo, concebido 

como un proceso técnico “de arriba hacia abajo”, cuya concreción sólo dependía en 

apariencia de la decisión superior de ejecutarlo. Incluso, la Segunda Enmienda pretendía 

contribuir a la obtención de las metas fiscales contenidas en un acuerdo entre el 

Gobierno y el FMI. 

 

Sin embargo, la experiencia ha evidenciado que la modernización del Estado 

constituye un proceso institucional, en el cual los impactos fiscales se ubican en un 

segundo orden de prioridad. De esta manera, la modernización demanda un proceso de 

implementación gradual e incremental, así como el desarrollo de consensos políticos 

obtenibles a través de una conducción con una marcada visión política.  

 

Esta experiencia, tal como se verá con mayor claridad en el próximo capítulo de 

este estudio, fue recogida en la Tercera Enmienda al Proyecto de Modernización del 

Estado. 
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CAPÍTULO IV. ETAPA DE CAMBIO: TERCERA ENMIENDA Y NUEVA 

RECONFIGURACIÓN DEL PME 

 

El presente capítulo se encuentra abocado al estudio del redireccionamiento de la 

política de modernización estatal sucedido en el marco del PME, durante la Presidencia 

de Néstor Kirchner (2003-2007). 

 

Como se enunció en el capítulo I, las transformaciones estatales y la opción por un 

tipo de política de modernización resultan de los procesos políticos desplegados en el 

marco del sistema de relaciones entre los distintos poderes del Estado, y los actores de la 

sociedad civil y el mercado. De este modo, a partir de la crisis de 2001 y las 

movilizaciones sociales que eclosionaron en diciembre de ese año, quedó en evidencia el 

colapso del orden político-económico sustentado en los postulados neoliberal-

conservadores que tuvieron auge en los años noventa.   

 

Esta ruptura no hizo más que poner en agenda la vieja cuestión del rol del Estado 

en la sociedad. En efecto, durante dicho período el Estado argentino fue profundamente 

cuestionado y desacreditado, al igual que el conjunto de sus instituciones y dirigentes. 

Sin embargo, esté no sólo continuó siendo la máxima instancia de articulación social del 

capitalismo argentino, sino que paulatinamente comenzó a atravesar un proceso de 

reconstrucción y rehabilitación de sus capacidades. 

 

Nuevamente, y ante la necesidad imperante de reformular el pacto social en 

Argentina, empezó a producirse una redefinición de las reglas que gobiernan las 

relaciones entre la esfera estatal y la sociedad civil. Esto trajo aparejado una redefinición 

de actores, estrategias y resultados del juego.    

 

Como es sabido, esta tarea fue encarada desde el inicio de la presidencia de Néstor 

Kirchner. Por ello, y a fin de dar cuenta de estos procesos, al igual que en el capítulo 

anterior, este apartado se estructurará analíticamente en dos ejes. En el primero de ellos, 

se describirán las transformaciones macroeconómicas acaecidas en el período de la 

post-convertibilidad. Concretamente, aquí se espera poder identificar la existencia de 
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cambios sobre la estructura económica, que puedan haber generado un mayor margen de 

acción para alcanzar los objetivos fijados por los actores de Gobierno sobre la política de 

modernización. 

 

En el segundo, se analizará la dimensión político-institucional: las características 

que asumió el sistema político, la revisión que se hizo del proceso de reforma del estado 

en general, y en particular, de las primeras etapas del PME  junto con la forma en que se 

encaró la modernización estatal durante este nuevo período. La premisa que guía este 

capítulo -y en definitiva todo el estudio- es que a partir de 2003 el Gobierno Nacional 

buscó redefinir el rol del Estado en la sociedad y con él, el concepto de modernización 

instaurado en los años noventa vinculado a los principios de ajuste, achicamiento y 

desregulación estatal. 

 

IV.1 CONTEXTO ECONÓMICO 

 

Luego de la salida del régimen de convertibilidad, la estrepitosa caída del PBI duró 

a penas un breve período. En efecto, en contraposición a los múltiples diagnósticos, la 

salida a dicho régimen, en lugar de manifestar una depresión más profunda, evidenció 

una rápida recuperación pocos meses después (ver Gráfico N°3). De este modo, si en 

2001 se registró una caída del 4,4% del PBI y del 10,9% en 2002, acompañado de una 

contracción del consumo del 9,9%, en el año 2003 se registró la tendencia contraria: un 

crecimiento del 8,8% del PBI y un aumento del 5,4% en el consumo privado. Esta 

tendencia continuó siendo sostenida, y exhibió un ritmo promedio entre 2003 y mediados 

de 2007 del 9% anual (Beccaria, Groisman y Maurizio, 2009).   

 

Por su parte, autores como Frenkel, Damill y Rapetti (2005)  señalan que el 

detonante de la recuperación estuvo estrechamente vinculado con el cambio de los 

precios relativos internos en favor de los sectores productores de bienes transables, dado 

que al inicio de la recuperación, el impulso provino de la sustitución de bienes 

importados por bienes producidos internamente. A su vez, se agregan a este factor un 

conjunto de políticas que, si bien afrontaron la oposición de la comunidad económica 

internacional, jugaron un papel destacado en la fase de recuperación y apuntaron a 

recobrar los equilibrios macroeconómicos básicos:  
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Reimplantación de controles cambiarios: esta medida aseguró que los exportadores 

liquidaran en el mercado local buena parte de las divisas generadas por el comercio 

internacional, al tiempo de limitar las salidas de fondos por la cuenta de capital;  

Impuestos a la exportación (retenciones): al captar una parte del efecto favorable de la 

devaluación sobre los ingresos de los productores de bienes transables, se contribuyó a la 

recomposición del equilibrio fiscal, se moderó el impacto sobre los precios internos y, en 

consecuencia, sobre las remuneraciones reales. De este modo, si bien en 2001 las 

retenciones eran insignificantes, generaron ingresos fiscales equivalentes al 2,3 % del 

PIB en 200443. 

Política monetaria flexible: permitió evitar la apreciación del tipo de cambio real, 

acumular reservas internacionales, facilitar la recuperación de la liquidez, restablecer el 

funcionamiento del sistema bancario luego de la crisis y limitar, mediante acciones de 

esterilización, el efecto monetario expansivo generado por la acumulación de reservas; 

Política cambiaria: se mantuvo un tipo de cambio real competitivo y estable y se evitó 

la apreciación del peso mediante la intervención del Banco Central (y luego también del 

Tesoro, con recursos fiscales) cuando el mercado de divisas comenzó a presentar un 

exceso de oferta. 

Superávit fiscal: la generación de considerables superávit primarios y de excedentes 

financieros fue una característica destacada del período, que alcanzó tanto a las cuentas 

de la Nación como a las provinciales (si bien la evolución de las cuentas consolidadas 

estuvo influida de manera determinante por el comportamiento del sector público 

nacional); 

Superávit comercial y mayores volúmenes de exportación: el tipo de cambio 

competitivo permitió que se mantuviera un apreciable excedente comercial a pesar del 

intenso repunte de la demanda por importaciones. 

Superávit cuenta corriente balance de pagos: el saldo de la cuenta corriente del 

balance de pagos se mantuvo superavitario, siendo un gran aporte a la inversión el ahorro 

nacional. 

Incremento apreciable de la demanda de trabajo y recuperación de los indicadores 

sociales: un rasgo de la expansión fue la fuerte reacción de los niveles de empleo, y la 

                                                            
43 Frenkel, Damill y Rapetti (2005:32) señalan que la cuenta correspondiente a la reimplantación de los 
impuestos tributarios es la que explica en gran medida, el aumento de los ingresos tributarios del período.     
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recuperación del salario real, especialmente en el sector privado formal. 

 

Distintos estudios coinciden en que el rasgo distintivo del esquema económico 

configurado en base a esta estructura, se encuentra en la instauración de un tipo de 

cambio real competitivo y estable44, que permitió vigorizar la producción y el empleo. 

Como es sabido, la paridad “un peso un dólar” propia de la Convertibilidad, si bien sirvió 

para controlar el índice de inflación, también influyó de manera considerable en el nivel 

de importaciones y exportaciones, generando un impacto negativo en el empleo. De este 

modo, al revertir este círculo vicioso y junto a los estímulos de una política fiscal 

expansiva orientada a generar un mayor consumo interno y mejorar el nivel de actividad, 

se logró elevar el índice de empleo45 e impactar positivamente en los niveles de pobreza. 

 

Cabe considerar que, en el repunte del PBI señalado, los factores que en un inicio 

actuaron expansivamente fueron las variables de comercio internacional (exportaciones e 

importaciones). Así, la demanda comenzó a ser abastecida, en buena medida, por bienes 

producidos internamente, sustituyendo importaciones que beneficiaron 

fundamentalmente al sector manufacturero. Sin embargo, pasada esta etapa inicial, la 

fuente del dinamismo económico se trasladó hacia la demanda interna, principalmente a 

la inversión46 y al consumo privado47 (Frenkel, Damill y Repetti, 2005).  

 

Vale la aclaración, ya que algunos estudios suelen aducir a un conjunto de factores 

externos favorables, buena parte de la explicación del repunte. De este modo, si bien el 

                                                            
44 Varios estudios destacan el impulso que el tipo de cambio real, competitivo y estable provee al 
crecimiento y al empleo, además del incentivo a la utilización intensiva del trabajo en las actividades 
comerciables y no comerciables (Basulado, 2006 y Frenkel y Damill, 2010). A su vez, este régimen 
cambiario requirió que las políticas macroeconómicas fuesen coordinadas en una instancia gubernamental 
con alto poder de análisis y decisión, ya que las políticas cambiaria, monetaria y fiscal son activas y deben 
concurrir complementariamente al logro de los objetivos. 

45 La recuperación de la actividad económica generó que durante el período 2003-2007 la ocupación 
creciera en casi 1.4 millones de personas y el desempleo se redujera en 825 miles de personas. La 
población desocupada paso a ser en el año 2002 de 2281 miles de personas al 2007 a 931 mil personas y la 
tasa de desempleo siendo la tasa de desocupación abierta 22.2% en el 2002 y 9.5% en el año 2007. 

46 La inversión creció a un ritmo aproximado del 40% anual entre 2002 y 2004 (Frenkel, Damill y Rapetti, 
2005). 

47 Ver gráfico N° 5 sobre el nivel de consumo privado y per cápita, del Anexo II del presente estudio. 
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aumento de los precios de exportación y la disminución de las tasas de interés 

internacionales, claramente han contribuido a consolidar el modelo, no explican el rebote 

abrupto del PIB registrado en el período48.  

 

En efecto, por el lado del sector externo, se alcanzó un alto dinamismo de las 

exportaciones en distintos sectores de la economía, incluidas las commodities, que 

pasaron de 25.5 MM de dólares en el año 2002 a 55.8 MM en el año 2007, representando 

el 21.3% del PBI para ese año49. En el gráfico N° 4 del Anexo II del presente estudio, se 

puede ver la apertura por categoría y el aporte destacado proveniente del sector del agro, 

que empujado por las innovaciones y la inversión introducidas durante los últimos años 

tuvieron un marcado impacto en el nivel de productividad del sector.  

 

De este modo, si bien la contribución de los factores externos ha sido indudable, el 

dinamismo de la expansión residió sustancialmente en los factores de la demanda 

interna. Los efectos del esquema descripto sobre el crecimiento y la inversión arrojaron 

indicadores extraordinarios durante el período de estudio. A las tasas del PBI señaladas, 

se agrega el incremento progresivo de la tasa de inversión que en 2004 representó el 

17,7% del PBI a precios constantes (3,4 puntos porcentuales inferior al valor máximo 

alcanzado en 1998) y en 2006 llegó al 21,6%. El consumo privado también sostuvo un 

camino de recuperación –creció algo por encima del PBI- en respuesta a los aumentos 

persistentes del ingreso de los hogares y un progresivo dinamismo en el mercado de 

crédito50 (Beccaria, Groisman y Maurizio, 2009). 

 

En línea con la mejora del consumo privado y el cambio de precios relativos 

internos, se produjo una marcada expansión de la actividad productiva. Las ramas 

                                                            
48 Sustentan esta afirmación los argumentos vinculados estrictamente con la dimensión temporal: después 
de la crisis de 2001-02 la economía argentina tomó un sendero de crecimiento rápido bastante antes de que 
se produjeran los incrementos en los precios de exportación referidos. Asimismo, resulta destacable que el 
crecimiento de la economía nacional durante el período fue muy superior al de otras economías de 
América Latina que tuvieron mejoras análogas en sus términos de intercambio. 

49 Las exportaciones pasaron de un coeficiente de apertura de la economía de un 11% entre los años 1996-
1998 al 22% en el año 2006. 

50 Ver gráfico N°6 sobre la participación del crédito al Sector Privado, disponible en el Anexo II del 
presente estudio. 
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textiles, metalmecánicas, las productoras de bienes para la construcción y el sector 

automotriz lideraron el crecimiento desde el inicio de la recuperación. Como 

contrapartida, la dinámica productiva trajo un incremento esperable de las importaciones. 

No obstante, el superávit de mercaderías se mantuvo elevado y permitió mantener un 

saldo de la cuenta corriente positivo y significativo, equivalente a 3,5% del PBI. A ello, 

se sumaron tasas de interés internas positivas y un dólar estable, producto de una activa 

política de intervención en el mercado cambiario orientada a mantener elevada la 

relación dólar/peso -elemento central de la política económica implementada por el 

gobierno-. Esto condujo a una importante acumulación de divisas por parte del Banco 

Central, alcanzando cerca de 43 miles de millones de dólares a mediados de 

2007(Beccaria, Groisman y Maurizio, 2009).  

 

Por el lado del gasto público primario del Sector Publico No Financiero, en el 

período 2003-2006 este creció al equivalente del PBI del 2% anual (con incrementos 

mayores en los últimos años). Este incremento fue financiado con recursos tributarios, ya 

que el nivel de recaudación mejoró de manera significativa y a la par del crecimiento del 

nivel de actividad, del empleo, el incentivo a la inversión y las políticas de ingreso51. 

 

Por último, una política crucial para la consolidación de este esquema, fue la 

restructuración de la deuda pública, cuyos primeros pasos se iniciaron recién en la 

segunda mitad de 2003. De este modo, y tras fuertes negociaciones con el Fondo, en 

marzo de 2005, el Gobierno anunció que el grado de aceptación al canje52 de los antiguos 

bonos había alcanzado el 76,15% de la deuda en default. Esta operación permitió reducir 

el stock de duda en unos U$S 67.328 millones y morigerar la exposición de las finanzas 

públicas al riesgo cambiario, ya que el 44% de los nuevos títulos fue emitido en moneda 

local. Así, si bien desde el punto de vista de los objetivos formales del FMI como 

                                                            
51 La recaudación llego a los $199.781 millones de pesos en el año 2007. Ello representó una variación 
anual del 33,2 % impulsada por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Ganancias y a la 
seguridad social, representando esto el 70,5% de la recaudación y lo restante en impuestos no 
tradicionales, como lo son por ejemplo Derechos de Exportación e Impuesto a los Débitos y Créditos 
Bancarios. 

52 La propuesta del Gobierno reconoció un stock de deuda de aproximadamente U$S 81.800 millones en 
bonos y títulos públicos vigentes hasta el 31 de diciembre de 2001, más los intereses devengados y no 
pagados hasta esa fecha.   
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institución financiera multilateral, a este le correspondía extender los plazos de la deuda 

y contribuir a la normalización del país, desde la perspectiva de esta institución como 

organización burocrática con intereses propios, el acuerdo con Argentina implicó la 

asunción de un rol bastante menos central del desempeñado en las últimas décadas 

(Frenkel, Damill y Repetti, 2005:48). 

 

En efecto, la restructuración redujo el flujo de compromisos de intereses en cabeza 

del sector público, así como el monto del capital adeudado, y alargó considerablemente 

el plazo medio de las obligaciones financieras del Estado. De esta manera, contribuyó 

significativamente a viabilizar el pilar fiscal del esquema económico descripto en este 

apartado, al tiempo de ensanchar el margen de autonomía estatal con respecto a los 

organismos multilaterales de crédito en la definición de las políticas públicas.  

 

A su vez, y con la intensión de sellar este esquema se sancionó  mediante la ley 

N°25.917 (Boletín Oficial, 25 de Agosto de 2004) el Régimen Federal de 

Responsabilidad Fiscal que estableció pautas generales de comportamiento fiscal y 

endeudamiento, y limitó, entre otras disposiciones, la posibilidad de tomar crédito para 

gastos corrientes.  

 

Para finalizar, y en relación a la evolución macroeconómica expuesta en esta 

sección, cabe destacar como elemento significativo respecto a la ruptura con el régimen 

macroeconómico de los años noventa, la recuperación de los distintos instrumentos de 

política económica (fundamentalmente la posibilidad de hacer política monetaria y 

señoreaje), de importancia superlativa para sacar progresivamente a la economía 

nacional de los efectos devastadores del final de la convertibilidad.  

 

El logro de una mayor autonomía, el incremento de la regulación y la construcción 

de una nueva visión respecto de los motores del desarrollo nacional, constituyeron 

factores que posibilitaron que actividades como la manufacturera (de mayor impacto en 

el nivel de empleo) que habían sido las más perjudicadas por la apreciación de la moneda 

y la apertura comercial de lo noventa, pudiesen evidenciar un mayor dinamismo en este 

período. En consecuencia, durante esta etapa el Estado reasumió para sí sus capacidades 

regulatorias, presupuestarias y de conducción del proceso de crecimiento económico 
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permitiendo un desarrollo más equitativo. 

 

IV.2 ARREGLOS POLÍTICO-INSTITUCIONALES Y CAMBIOS 

IDEOLÓGICOS DURANTE LA PRESIDENCIA DE NÉSTOR KIRCHNER 

(2003-2007) 

 

Con el 22% de los votos y una legitimidad electoral bastante acotada, Néstor 

Kirchner asumió la Presidencia de la Nación el 25 de mayo de 2003. En efecto, dadas las 

posibilidades nulas de triunfo, la renuncia de Carlos Menem a participar en una segunda 

vuelta electoral habiéndose impuesto con el 24% en la primera, consagró la fórmula del 

Frente Para la Victoria (FPV)53 Kirchner-Scioli54.     

 

Néstor Kirchner inició su mandato con un respaldo electoral exiguo, un Partido 

Justicialista dividido (basta con decir que hubo tres candidatos a Presidente por esta 

fuerza en las elecciones de abril) y una fragmentación significativa de bloques políticos 

en el Congreso (Cherny, Feierherd y Novaro, 2010).  

 

 Respecto a la composición política de ambas Cámaras legislativas, el 

Justicialismo era el partido con más bancas y con mayoría absoluta en el Senado55. Sin 

                                                            
53 El Frente Para la Victoria (FPV) es una alianza electoral que surgió en 2003 para impulsar la candidatura 
de Néstor Kirchner. Su integración fue variando según el distrito electoral:  Nueva Dirigencia (distrito 
Jujuy) - Nueva Dirigencia (distrito Capital Federal) - Nacionalista Constitucional - Política Abierta para la 
Integración Social - Progreso Social (Buenos Aires) - Gestión Estado y Sociedad Todos Ahora (Capital 
Federal) - Partido Popular (Corrientes) - Acción Popular (Córdoba) - Unión Popular (Salta) - Movimiento 
de Renovación Cívica (Jujuy) - Acción para el Cambio (Córdoba) - Memoria y Movilización Social 
(Buenos Aires) - Memoria y Movilización Social (Capital Federal) - Santiago Viable (Santiago del Estero) 
- Frente de Integración Social para un Cambio en Libertad (Mendoza). 

54 Los resultados de las elecciones presidenciales del 27 de abril de 2003 arrojaron los siguientes 
resultados: un 24,4% de votos para la fórmula Menem-Romero (PJ), 22% para la fórmula Kirchner-Scioli 
(FPV), 16,3% para López Murphy-Gómez Díez (Recrear), 14,1% para Rodríguez Saá-Posee (PJ), 14,1% 
para Carrió-Gutiérrez (ARI) y 9,1% para otros partidos.   

55 En efecto, cuando Kirchner asumió la presidencia el justicialismo estaba dividido en tres bloques 
legislativos en la Cámara de Diputados. El PJ en sintonía con el Poder Ejecutivo tenía 94 diputados, 
número insuficiente para alcanzar la mayoría propia. De este modo, Kirchner buscó el apoyo de los 
diputados menemistas, logrando alcanzar 114 diputados, es decir, el 44% de la Cámara. En cambio, los 
diputados alineados con Adolfo Rodríguez Saá se mantuvieron al margen del bloque del kirchnerismo. 
Posteriormente, en las elecciones a diputados nacionales celebradas en 2003, el PJ en la mayoría de los 
distritos participó unificado logrando a partir del 10 de diciembre de 2003, 129 bancas. En el Senado, el PJ 
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embargo, y si bien la alianza56 establecida con Eduardo Duhalde para llegar a la 

presidencia le garantizaba a Kirchner que no rigiera un veto sistemático a todas sus 

iniciativas, esta no era suficiente para construir una coalición mayoritaria. De este modo, 

Kirchner debió mantener su alianza con Duhalde, al tiempo de lograr otros apoyos que le 

permitieran mantener una gobernabilidad sostenida en el tiempo, sin depender 

exclusivamente del apoyo inicial del ex - Presidente (Cherny, Feierherd y Novaro, 2010).  

 

En tal sentido, y aún latente el temor por la cercanía del colapso institucional, 

social y económico de 2001, diversos actores sociales con reclamos específicos y 

disímiles entre sí brindaron su apoyo al nuevo Gobierno (Sidicaro, 2011). Estos apoyos 

estuvieron integrados por: 

 

 los organismos de defensa de derechos humanos que pugnaban por el castigo a 

los militares intervinientes de la última dictadura y aportaban de este modo un 

respaldo simbólico al Gobierno.  

 las organizaciones sociales de desocupados cuyas líneas más moderadas 

mostraron su apoyo mediante movilizaciones populares a favor del rumbo del 

Gobierno;  

 los sectores del sindicalismo que pedían la preservación de la estructura de 

empleo y la recomposición de los niveles salariales y por ello contribuyeron a 

asegurar la armonía social;  

 las representaciones de empresarios favorecidos por las medidas económicas 

adoptadas desde el Gobierno de Duhalde57;  

                                                                                                                                                                                
estuvo alineado casi totalmente al Poder Ejecutivo y se mantuvo en un solo bloque, con un total de 41 
escaños.  
56 Las primeras dos opciones de Duhalde para impulsar a la presidencia fueron el Gobernador de Santa Fe 
Carlos Reutemann, quien rechazó la propuesta, y luego José Manuel de la Sota, que ante la baja intención 
de voto con la que contaba, también declinó. En ese contexto, y dado que Eduardo Duhalde tampoco 
contaba con posibilidades de ser elegido, terminó por apoyar la candidatura del Gobernador de Santa Cruz. 
A raíz de dicho acuerdo, Kirchner logró alcanzar el 22% de los votos en el mes de abril. 

57 El acuerdo con el sindicalismo también fue central. Para ello, el Kirchnerismo garantizó, entre otras 
cosas, la vigencia de las paritarias. Asimismo, Kirchner buscó unificar los espacios sindicales y piqueteros 
ideológicamente más próximos al peronismo ya en el 2003. Por otro lado, el discurso a favor del desarrollo 
industrial y del mercado interno que sostenía Kirchner, lo acercó aún más a los empresarios dedicados a la 
producción de bienes transables en el mercado interno y por consiguiente, a los sindicatos.  
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 los dirigentes de los partidos políticos58 en crisis, que avalaron el pluralismo 

propuesto por el Gobierno;  

 los partidos peronistas provinciales, con la excepción del de la provincia de San 

Luis en donde Rodríguez Saá era opositor, que aportaron apoyos legislativos y 

electorales.  

 

Cabe destacar, que se trató de actores que en su mayoría mantuvieron 

históricamente una importante capacidad de negociación, organización y movilización 

social y que identificaron en la línea política del Gobierno una vía posible para canalizar 

sus demandas.  

 

Los organismos de derechos humanos fueron uno de los primeros actores en 

apoyar al Kirchnerismo. Algunas de las acciones gubernamentales que favorecieron esta 

alianza fueron: la remoción del Jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni en mayo de 2003, 

quien venía realizando planteos en contrario a la postura del oficialismo y de estos 

organismos, y meses después, la aprobación en el Congreso de la nulidad (ley N° 

25.77959) de las leyes N° 23.521, de Obediencia Debida  y N° 23.492 de Punto Final, que 

permitió reabrir los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última 

dictadura. El impacto de dichas medidas significó el apoyo de varios organismos de 

derechos humanos: Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por 

los Derechos Humanos, e H.I.J.O.S, son algunos de ellos60. 

 

Por el lado del sindicalismo, es dable reseñar que hasta la asunción de Kirchner 

existían tres centrales sindicales a nivel nacional, todas de origen peronista: (I) la 

                                                            
58 Dirigentes de partidos como la UCR, Afirmación para una República Igualitaria (ARI), el Frente 
Grande, el socialismo o de pequeños partidos vecinales, participaron en el proyecto kirchnerista mediante 
su integración a puestos de gobierno. Algunos ejemplos son: Rafael Bielsa, del Frente Grande, quedó a 
cargo de la Cancillería. Carlos Tomada, proveniente del Grupo Calafate, se hizo cargo del Ministerio de 
Trabajo. Daniel Filmus, quien había estado cerca del FREPASO, fue convocado para la cartera de 
Educación. Graciela Ocaña, del ARI, fue convocada para ejercer el cargo de directora ejecutiva y 
normalizar la situación del PAMI.  

59 La anulación de las leyes referidas fue avalada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación bajo el 
argumento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. 

60 Como muestra de esta connivencia, se designó al Dr. Eduardo Luis Duhalde en el cargo de Secretario de 
Derechos Humanos, hombre de militancia y trayectoria en dichos espacios. 
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Confederación General del Trabajo (CGT), que era la central mayoritaria y que durante 

el Gobierno de Menem optó por una adaptación pragmática al decálogo del Consenso de 

Washington; (II) el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA) o “CGT disidente”, 

encabezado por el sindicato de Camioneros y la Unión Tranviario Automotor (UTA), 

quienes durante los años noventa pugnaron por revivir el modelo sindical asociado a una 

política sustitutiva de importaciones y un Estado proteccionista; y (III) la Central de 

Trabajadores Argentinos (CTA), organización alternativa, que aglutinó básicamente a los 

sectores estatales, en su mayoría docentes (CTERA) y la Asociación de Trabajadores del 

Estado (ATE) (Svampa, 2007).  

 

En este sentido, tal como señala Svampa (2007) la consolidación del liderazgo de 

Kirchner contribuyó al realineamiento del espacio sindical peronista, a partir de la 

reunificación de la CGT, en el año 2004. Pero además, es destacable que las relaciones 

entre el nuevo gobierno y los sindicatos durante el período de estudio buscaron la 

cooperación mutua: para consensuar las políticas laborales de su plan de gobierno 

(fortalecimiento de la negociación colectiva, reducción de la precarización laboral61, 

recuperación del salario mínimo vital y móvil62, mejoramiento de la cobertura del 

sistema previsional y de salud, etc.) Kirchner necesitaba el apoyo de los sindicatos, 

quienes, a su vez, dada la grave crisis social y laboral optaron por posturas de 

moderación y control de sus bases en los reclamos gremiales.  

 

El Gobierno Nacional dio indicios a estos actores desde el comienzo de su gestión 

sobre la necesidad de revertir el abandono efectuado por el Estado a funciones 

indelegables en el ámbito de las relaciones laborales durante los años noventa. Por tanto, 

                                                            
61 Para ello, a fines de agosto de 2003 el Gobierno puso en marcha el Plan Nacional de Regularización del 
Trabajo. Los objetivos de esta iniciativa eran: I) combatir el trabajo no registrado; II) verificar el 
cumplimiento de los derechos del trabajo y la protección social; III) alcanzar mayor eficiencia en la 
detección y corrección de incumplimientos a la normativa laboral y a la de seguridad social; IV) incorporar 
al sistema de seguridad social a los trabajadores que se encontraran excluidos de este y V) lograr que los 
empleadores regularicen en forma voluntaria su situación. 

62 El Salario Mínimo, Vital y Móvil tuvo un incremento del trecientos por ciento entre los años 2003 y 
2006, pasando de $200 a $800. Su mejora en términos reales fue del ciento cinco por ciento entre 2001 y 
2006 (Novick y Tomada, 2007). Asimismo, tal como señalan Damill, Frenkel y Maurizio (2007) la mejora 
de los salarios nominales estuvo asociada a la rápida caída del desempleo y a la política oficial consistente 
en aumentos de suma fija al sector privado determinados por decreto durante el período 2002-2004. 
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una de las primeras tareas en materia de política laboral fue la aprobación de un nuevo 

marco jurídico que fomentara la promoción de la negociación colectiva63, la 

reconstrucción de la inspección del trabajo y de la capacidad estatal de mediación en los 

conflictos laborales.  

 

En este sentido, la derogación de la ley de flexibilización laboral Nº 25.250 fue una 

clara muestra de acercamiento a las tres centrales obreras. Su remplazo, la ley de 

Reforma Laboral N° 25.877 (Boletín Oficial, 19 de Marzo de 2004) estableció, entre 

otras cosas, la promoción del trabajo decente como objetivo prioritario de las políticas de 

gobierno y la necesidad de encausar acciones destinadas a “…sostener y fomentar el 

empleo, reinsertar laboralmente a los trabajadores desocupados y capacitar y formar 

profesionalmente a los trabajadores”64.  

 

En cuanto a las organizaciones de desocupados -que no cesaban de movilizarse 

desde fines de los años noventa- la estrategia del gobierno se orientó a: (I) evitar la 

criminalización y la represión de la protesta social; (II) canalizar una parte de las 

organizaciones piqueteras hacia actividades comunitarias, cooperativas y productivas; 

(III) desactivar la confrontación con los movimientos piqueteros más duros que 

aspiraban a provocar una crisis política a corto plazo65.  

                                                            
63 La vigorización de la negociación colectiva se evidenció en los 930 convenios y acuerdos homologados 
en 2006. La cobertura creciente de trabajadores en los nuevos o renovados convenios en este período (un 
total de 1.200.000 en 2004, 2.100.000 en 2005 y 4.200.000 en 2006) fue producto también de la 
recuperación de la negociación colectiva por actividad, que había caído abruptamente durante los años 
noventa (Novick y Tomada, 2007). 

64 Art. 7, Ley 25.877  (Boletín Oficial, 19 de Marzo de 2004) disponible en: www.infojus.gov.ar.  

65 Cabe recordar, que para entonces los movimientos piqueteros se encontraban extendidos en varias 
provincias del país, con epicentro en el Gran Buenos Aires y la Capital Federal, y su metodología operativa 
consistía en los cortes de ruta y las movilizaciones a las instituciones públicas que albergaban al poder 
político. En ese sentido, el 27 de octubre 2003 organizaciones piqueteras como el PO, se concentraron en 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación para reclamar por 3000 planes Jefes y Jefas de 
Hogar. Ante la imposibilidad del Ministro de atender a esa demanda, cercaron el Ministerio impidiendo la 
entrada y salida del mismo por varias horas. Este hecho, llevó al Gobierno a conformar un Gabinete 
presidido por el Ministro del Interior abocado a atender esta problemática. Algunas de las medidas 
implementadas por este Gabinete, que permitieron desactivar el conflicto son: la adjudicación de 6.208 
viviendas construidas por cooperativas de desocupados (a crear por el FTV y CCC) lo cual generó 30.000 
nuevos puestos de trabajo, rebaja del IVA y el monotributo por cada 8 personas ocupadas, y un plan piloto 
con tarjetas de débito para el cobro de los planes Jefes y Jefas, entre otras.  
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De este modo, la estrategia del Ejecutivo, además de eludir la represión, consistió 

en incrementar la política social66. En esta línea, el Gobierno buscó promover desde el 

inicio la reactivación laboral, la creación de empleo y la reinserción social, al tiempo de 

disminuir progresivamente el asistencialismo. A modo de ejemplo, ya desde mediados de 

2003 el Gobierno cesó de crear nuevos Planes Jefes y Jefas de Hogar67-objeto de 

demanda de las organizaciones- y comenzó a entregar subsidios para micro-

emprendimientos productivos y de servicios. Como resultado, desde el primer semestre 

de 2003 al segundo de 2006 la pobreza en Argentina se redujo del 42.7% al 23.1% de los 

hogares. Otro dato que refuerza esta transformación es que aproximadamente 500.000 

beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados pudieron insertarse en el 

mercado formal de trabajo (Novick y Tomada, 2007)68.  

 

En consecuencia, la posición del Poder Ejecutivo permitió que buena parte de las 

organizaciones se alineara con la orientación oficial y cooperara con la misma, dejando 

de lado los corte de ruta y otros métodos alternativos (Cheresky, 2004). En cambio, los 

sectores más “duros” que continuaron con estas y otras metodologías más agresivas de 

protesta fueron quedando aislados y sus reclamos perdieron legitimidad.     

 

Respecto a los dirigentes partidarios, cabe considerar que el Gobierno de Kirchner 

desde un inicio y más allá de las diferencias políticas, promovió la transversalidad  

originada en la necesidad de contar con el apoyo de las diferentes fuerzas para afrontar la 

crisis institucional. Esto se vio reflejado, no solamente en la conformación del gabinete69, 

                                                            
66 Para una visión exhaustiva sobre la política social implementada a partir de 2003, ver: Repetto, F. y 
Potenza Dal Maseto, F. (2011) Protección social en Argentina. Documento preparado en el marco de las 
actividades del programa de cooperación CEPAL-Asdi 2010 – 2011, “Protección social e inclusión social 
en América latina y el Caribe”. Disponible en: http://www.cepal.org/dds/noticias/paginas/1/43121/Doc-
proteccion-social-Argentina.pdf  

67 Los planes se habían estabilizado en 2.100.000 para mediados de 2003. De ellos, el 8% era distribuido 
por las organizaciones de piqueteros. Estos planes consistían en la adjudicación de una suma mensual de 
$150 en forma directa e individual a cambio de contraprestaciones laborales de entre cuatro (4) y seis (6). 

68 Cabe destacar que los parámetros de las tasas de pobreza e indigencia continuaban siendo altos para la 
Argentina, y fueron reducidos con políticas específicas los años subsiguientes. 

69 La estrategia de conformación del gabinete mantuvo a algunos ministros que provenían del Gobierno de 
Duhalde como Roberto Lavagna en Economía, Ginés González García en Salud, Aníbal Fernández que 
pasó a Interior, José Pampuro que asumió en Defensa y Eduardo Camaño que continuó como Presidente de 
la Cámara de Diputados hasta 2005. Por otro lado, Kirchner procuró convocar a otros espacios: Scioli, 
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sino también en el apoyo de los líderes de otros partidos políticos por fuera del PJ. 

 

El ejemplo paradigmático en este sentido, es la UCR. Esta fuerza, tras la caída del 

Gobierno de De la Rúa, además de cargar con el desprestigio del Presidente saliente, 

debió atravesar dos escisiones en su interior: la formación ARI liderado por Eliza Carrió, 

que en un principio se posicionó en la centro-izquierda del espectro político, y la 

constitución de RECREAR, encabezado por el ex Ministro de Defensa y luego de 

Economía de la Alianza, Ricardo López Murphy, que se mantuvo en la centro-derecha. 

La debilidad en la que cayó la UCR quedó en evidencia en las elecciones presidenciales 

de 2003, en donde apenas alcanzó un 10% de los votos del electorado. 

 

En ese marco, la línea encabezada por el ex-Presidente Raúl Alfonsín70 y Leopoldo 

Moreau buscó apoyar institucionalmente al Gobierno de Kirchner, al igual que lo hizo 

con el Gobierno transicional de Duhalde. Las razones de este apoyo radicaban por un 

lado, en cierta coincidencia programática con el Kirchnerismo, y por otro, en la creencia 

de que la UCR sólo podría recuperarse si el Gobierno Nacional prosperaba y la sociedad 

reconocía que el radicalismo había contribuido con éxito en la tarea de sacar al país de la 

crisis. Esta estrategia no implicaba que la UCR se diluyera en el Kirchnerismo, sino que 

apuntaban a exigir al partido de gobierno mayor apertura y consulta permanente a la 

UCR en las medidas a adoptar71.  

                                                                                                                                                                                
proveniente del menemismo era su vice, y Gustavo Béliz, de Nueva Dirigencia, ocupó el Ministerio de 
Justicia. Rafael Bielsa, del FREPASO, quedó a cargo de la Cancillería. Carlos Tomada, proveniente del 
Grupo Calafate, se hizo cargo de Trabajo y Daniel Filmus, militante peronista cercano al FREPASO 
designado por Ibarra como Secretario de Educación de la Ciudad, fue convocado para Educación. Por 
último, de su círculo de confianza fueron nombrados: Alicia Kirchner, en Desarrollo Social, Julio de Vido 
en lo que luego se denominaría Planificación Federal, Carlos Zanini como Secretario Legal y Técnico y 
Oscar Parrilli como Secretario General de la Presidencia. Alberto Fernández, designado Jefe de Gabinete, 
había sido su armador en la Ciudad de Buenos Aires y tuvo peso en el nombramiento de varios secretarios 
y ministros.  

70 Por su parte, Néstor Kirchner fortaleció esta alianza al encomendarle al ex Presidente Alfonsín el rol de 
veedor en el referéndum revocatorio presidencial para decidir la permanencia de Hugo Chávez en la 
jefatura de Estado, en agosto de 2004. Esta proposición fue parte de una estrategia más general en la que se 
le solicitó al dirigente radical la tarea de recomponer las relaciones con el chavismo venezolano.  

71 Esta postura fue rechazada por dirigentes de la UCR como Ángel Rozas, Presidente del Comité Nacional 
del Partido y Horacio Pernaserri, Jefe del Bloque en la Cámara de Diputados de la Nación, entre otros, por 
considerar que si bien el apoyo al Gobierno era necesario, con la estrategia de Alfonsín se corría el riesgo 
de perder el rol opositor.  
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Con este mapa político el Gobierno emprendió una serie de medidas impensadas 

apenas un año atrás. El Estado nacional, a diferencia de las tomas de posición que adoptó 

en los años noventa en diversas áreas de política, intervino intensamente en los asuntos 

públicos, muchas veces a expensas de avanzar sobre los privilegios del poder 

corporativo. Como se verá en los ejemplos subsiguientes la transformación de reglas 

(R1, R2 y R3) y actores producidos en esta etapa contrasta con la direccionalidad de las 

medidas que fueran analizadas en los primeros capítulos de este estudio. 

 

En primer lugar, la cúpula de las Fuerzas Armadas, sospechada de connivencia con 

el menemismo y la última dictadura, fue ampliamente renovada, al igual que la Policía 

Federal, la Policía la de la Provincia de Buenos Aires y el sistema penitenciario que 

atravesó sucesivas reformas y renovación de autoridades.  

 

En esa línea, los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, también 

fueron acusados de corrupción y estrecha complicidad con el menemismo al conformar 

una “mayoría automática” a favor de los intereses que representaba el Gobierno del ex-

Presidente.  Esto llevó al juicio político y la remoción de la mayoría de sus miembros72. 

A su vez, mediante el Decreto N° 222/03, se fijó –en el marco del art. 99, inc.° 4 de la 

Constitución Nacional-  un nuevo mecanismo de selección de los jueces del máximo 

tribunal, que contempla la opinión de los ciudadanos individual o colectivamente 

agrupados y las diversidades de género, especialidad y procedencia regional. 

 

Posteriormente, en diciembre de 2006, el Congreso de la Nación aprobó el 

proyecto presentado por el oficialismo, que proponía reducir de nueve a cinco a los 

integrantes de la Suprema Corte. La ley N° 26.183 (Boletín Oficial, 18 de Diciembre de 

2006), que posibilitó regresar a la configuración tal como se encontraba antes de la 

                                                            
72 Ante, la posibilidad de resultar destituidos por juicio político, en el año 2003, los magistrados Julio 
Nazareno, Adolfo Vásquez y Guillermo López renunciaron, mientras que Eduardo Moliné O'Connor fue 
removido de su cargo a fines de este año. En 2005, fue destituido el juez Antonio Boggiano y se dio al 
mismo tiempo la renuncia de Augusto Belluscio. 
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reforma menemista, contó con el apoyo político en ambas Cámaras73 y permitió 

recomponer la legitimidad del máximo tribunal. 

 

Otro área en el que el Gobierno intercedió fue la obra social de los jubilados, el 

PAMI, núcleo de corrupción vinculado a distintas áreas del sindicalismo durante la 

década del noventa, dadas las sumas de dinero que esta administra en contratación de 

servicios de salud y medicamentos.  

 

De este modo, el oficialismo con el apoyo del radicalismo logró sancionar la ley 

N° 25.751 (Boletín Oficial, 20 de Junio de 2003)  que modificó el art. 15 ter de la ley 

orgánica del PAMI, N° 19.032 (Boletín Oficial, 28 de Mayo de 1971)74. Mediante esta 

reforma, el PEN quedó habilitado para intervenir por decreto de necesidad y urgencia el 

Instituto, facultad que anteriormente había sido delegada exclusivamente al poder 

legislativo. Esta intervención implicó una confrontación deliberada con sectores del 

sindicalismo de la línea de Luis Barrionuevo –gremialista estrechamente vinculado al 

menemismo- que guardaban importantes intereses en el marco del organismo referido. El 

proceso de regularización quedó a cargo de la entonces diputada del ARI, Graciela 

Ocaña.   

 

Las empresas públicas que habían sido privatizadas en la década pasada, también 

fueron foco de paulatina restructuración. El Gobierno emprendió en este sentido, una 

reforma institucional que buscó devolverle al Estado el rol regulador en materia de 

servicios esenciales.  

 

                                                            
73 Los resultados de la votación en la Cámara de Diputados fueron los siguientes: con 193 miembros 
presentes, se registraron 192 votos a favor y una abstención. En la Cámara de Senadores, con 58 miembros 
presentes, se alcanzaron 56 votos a favor y dos abstenciones. 

74 El Artículo 15 ter de la Ley 19.032 quedó redactado de la siguiente manera: “El Congreso de la Nación, 
previo dictamen de la Auditoría General de la Nación, podrá disponer por ley la intervención del Instituto 
frente a situaciones de grave deterioro institucional que así lo justifiquen. La citada intervención no podrá 
exceder los CIENTO OCHENTA (180) días corridos ni ser prorrogada. El Poder Ejecutivo podrá 
decretarla por el mismo lapso, dando de ello inmediata cuenta al Congreso, cuando aquel deterioro pueda 
poner en riesgo la administración general del Instituto, el efectivo control administrativo y técnico de las 
prestaciones, el ejercicio de la fiscalización, los controles y las auditorías necesarios para garantizar la 
transparencia de la gestión o el cumplimiento de las obligaciones impuestas al Directorio Ejecutivo 
Nacional en el artículo 6 de esta ley”. 
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Como se enunció en la introducción de este estudio, el proceso de privatizaciones 

realizado a inicios de los ‘90, no sólo conllevó la destrucción de las capacidades 

estatales, sino también a la conformación de mercados monopólicos, con una alta 

rentabilidad, que contaron con la protección del Estado. Sin embargo, tras la salida de la 

convertibilidad y la posterior devaluación, las empresas privatizadas, vieron disminuidas 

la valorización de sus activos y el congelamiento de las tarifas de los servicios. En este 

sentido, el cambio de las reglas del juego -es decir, la desdolarización y desindexación de 

las tarifas- que advino con la sanción de la ley de Emergencia Pública y de Reforma del 

Régimen Cambiario N° 25.561 (Boletín Oficial, 07 de Enero de 2002), prorrogada por la 

ley N° 25.972 (Boletín Oficial, 17 de diciembre de 2004)75, generaron por un lado, 

conflictos puntuales con las privatizadas, que llegaron a un número significativo de 

demandas ante el CIADI76. Y por otro, un fuerte incremento de las presiones de los 

organismos multilaterales de crédito, en especial del FMI, quienes colocaron la cuestión 

del incremento de las tarifas de los servicios públicos en el centro de las 

condicionalidades impuestas al Gobierno.  

 

En este contexto, la política gubernamental consistió en una revisión integral de 

todos los incumplimientos empresarios registrados en el transcurso de los años noventa, 

detectando aquellos contratos que debían ser sometidos a rescisión77. En algunos casos, 

esto desembocó en la ruptura de contratos y su posterior paso a manos del Estado. 

                                                            
75 La prórroga de esta norma, permitió, entre otras cosas, extender los plazos para concretar la 
renegociación de los contratos con las empresas de servicios públicos privatizadas hasta fines de 2004. 
Aspiazu y Schorr (2003) sostienen que durante la administración de Duhalde, se desplegó una estrategia 
consistente en dilatar todo lo posible el proceso de renegociación, dejando una ardua tarea al Gobierno de 
Kirchner, dada la magnitud de los intereses involucrados. 

76 El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) es una institución del 
Banco Mundial destinada a la solución de conflictos entre empresas de capitales extranjeros y gobiernos, 
que históricamente jugó en favor del capital privado. Algunas de las empresas que demandaron al Estado 
argentino por haber dañado la “seguridad jurídica” de los contratos, son: Enron Corporation (una de las 
principales propietarias de Transportadora Gas del Sur S.A.), LG&E Energy  Corp. (accionista de las 
distribuidoras de Gas Cuyana S.A., Gas del Centro S.A. y Gas Natural Ban S.A.), The AES Corporation 
(que controla las distribuidoras de electricidad Edelap S.A., Eden S.A. y Edes S.A.,  en la  provincia de 
Buenos Aires), el grupo italiano Camuzzi (controlante de Camuzzi Gas Pampeana S.A. y Camuzzi Gas del 
Sur S.A., y socia –junto con Aluar S.A.– de Transpa S.A., firma que presta el servicio de transmisión de 
energía eléctrica en la región patagónica), y Aguas Argentinas S.A. (Aspiazu y Schorr, 2003). 

77 Para llevar adelante esta tarea el Presidente creó la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de 
Servicios Públicos mediante el Decreto 311/2003.  
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Algunos ejemplos son el servicio de aguas y cloacas, en manos del grupo Suez-; el 

servicio postal -Correo Argentino-, y el ferrocarril San Martín, entre otros. Asimismo, y 

a fin de impedir un incremento importante en el valor de las tarifas que pudiera repercutir 

negativamente en el poder de consumo de la sociedad, el Estado procedió a subsidiar 

aquellos servicios considerados estratégicos para la reactivación. 

 

Un área clave de intervención estatal en este período fue la relación con los 

organismos internacionales de crédito y los acreedores privados de la deuda externa. La 

estrategia de salida del default que siguió el Gobierno al abandonar la lógica sustentada 

en que las decisiones nacionales debían someterse a los “imperativos del mercado” 

importó una situación de conflicto permanente con estos organismos. El criterio de pagar 

la deuda sin un “ajuste” que limitara la capacidad del Estado para generar inversión 

pública y políticas sociales, constituyó una verdadera innovación en relación a la postura 

de la ortodoxia neoliberal imperante hasta el momento, que privilegiaba el pago de 

condiciones favorables a los acreedores, so pena de que los inversores privados perdieran 

confianza y dejaran de invertir en el país.  

 

De este modo, el plan de restructuración de deuda que contempló una quita de 

alrededor del 70% de su valor con los tenedores de bonos argentinos referido en la 

primer parte de este capítulo, y la durísima negociación encarada desde 2003 con el FMI, 

constituyeron logros con un altísimo nivel de aceptación en la sociedad. Cabe considerar 

que el FMI, mantuvo una alta responsabilidad en la crisis económica y financiera de la 

Argentina, por tanto, las negociaciones de Septiembre de 2003 en las que se logró eludir 

los cronogramas de ajuste de tarifas de los servicios públicos privatizados y el 

refinanciamiento de los tres años siguientes, para luego en 2005 cancelar el total de la 

deuda contraída con este organismo por un total de 9.500 millones de dólares, 

contribuyeron a restablecer el sentido de dignidad para los argentinos. 

 

En base a estas consideraciones, es posible afirmar que durante los dos primeros 

años, el interés del Gobierno estuvo puesto en recomponer las capacidades del Estado 

argentino y ensanchar el margen para la toma de decisiones de una manera más 

autónoma. Las transformaciones en las reglas obedecieron entonces, a la necesidad de 

contar con una estructura institucional más acorde a este objetivo. Ello permitió llevar 
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adelante el proceso de estabilización tras la crisis y el apaciguamiento de la cuestión 

social, los primeros años de gestión. Una vez encaminado el proceso de recuperación, 

reapareció en la agenda la cuestión de la modernización del Estado.  

  

Discurso, ideología y definiciones políticas78  

 

Tal como se ha señalado en el capítulo I, Acuña y Repetto (2009) afirman que la 

noción de interés que mueve a los actores a elegir tal o cual estrategia de acción se 

encuentra en estrecha correspondencia y mediado por su ideología, entendiendo a esta 

como el conjunto de ideas que ordenan las prioridades de los actores, establecen estados 

del mundo deseables y proveen explicaciones sobre como deberían funcionar las 

relaciones sociales.  

 

De este modo, y en función de lo hasta aquí expuesto en el presente capítulo, 

pareciera haber un giro en el ideario que orientó el accionar de los actores a cargo del 

Gobierno, fundamentalmente, en el enfoque adoptado para abordar el Estado así como en 

la estrategia para su modernización.   

 

Al diagnóstico de la autorregulación del mercado propio de la ortodoxia neoliberal, 

los nuevos actores en el Gobierno, contrapusieron las consecuencias en materia de 

debilitamiento de capacidades y autonomía estatal ocasionadas por un modelo 

macroeconómico sustentado en políticas de apertura comercial indiscriminada, 

privatizaciones, desindustrialización, desempleo y exclusión social. De este modo, el 

énfasis fue puesto en la necesidad de reconstruir el Estado y de restablecer la primacía de 

la política por sobre la economía, en contraste con la subordinación al mercado y a las 

directrices de los organismos multilaterales de crédito, que habían desempeñado un rol 

destacado en el direccionamiento de las políticas públicas y la generación de la agenda 

que rigió hasta ese entonces.  

                                                            
78 Podrá objetarse que el presente apartado no efectúa un análisis exhaustivo del ideario preponderante en 
esta nueva etapa. Sin embargo, es fundamental considerar que más allá de los consensos existentes 
respecto al rechazo sostenido a la hegemonía neoliberal-conservadora, no existe hasta el momento un 
corpus teórico acabado sobre la “ideología” imperante en este nuevo período. Sin duda, ello se vincula con 
lo reciente e inmediato de estas transformaciones. Los esfuerzos por reconstruir este ideario serán tarea 
pendiente para tesis futuras. 
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Tal como fue señalado por el Presidente de la Nación, el puntapié inicial para la 

reconstrucción del Estado y el logro de una mayor autonomía relativa en la toma de 

decisiones advino con la cancelación de la deuda con el FMI: 

 

“Esta deuda ha sido constante vehículo de intromisiones, porque está sujeta a revisiones 

periódicas y ha sido fuente de exigencias y más exigencias, que resultan contradictorias 

entre sí y opuestas al objetivo del crecimiento sustentable. Además, desnaturalizado como 

está en sus fines el Fondo Monetario Internacional ha actuado, como promotor y vehículo 

de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino, de la mano de 

gobiernos que eran proclamados alumnos ejemplares del ajuste permanente. (…). Hoy 

podemos decir que cada vez que nos endeudábamos, no sólo nos debilitábamos ante el 

mundo, sino que fuimos perdiendo nuestra capacidad de resolver” (Discurso del 

Presidente Néstor Kirchner en el acto de anuncio del Plan de Desendeudamiento con el 

FMI, 15 diciembre de 2005).  

 

Esta afirmación, da cuenta de una nueva perspectiva en la gestión estatal, ya no 

orientada a responder a intereses divorciados de la dinámica nacional, y más vinculada a 

la construcción de un modelo de desarrollo sustentable, productivo y autónomo. Postura 

favorecida por el surgimiento de un polo latinoamericano de gobiernos de centro-

izquierda en países como Brasil, Venezuela, Bolivia, en un contexto de crisis 

generalizada del consenso neoliberal de los noventa. En otras palabras, lo que el 

Gobierno de Kirchner se proponía específicamente en su mandato era: 

 

“…una reingeniería que nos permita contar con un Estado inteligente. (…) Sabemos que 

el mercado organiza económicamente, pero no articula socialmente, debemos hacer que el 

Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona” (Kirchner, N., 

Discurso de asunción presidencial ante la Asamblea Legislativa, 2003). 

 

Dos observaciones caben al respecto. En primer lugar, al afirmar que el mercado 

excluye y abandona, el Presidente posicionó su gobierno en las antípodas del 

neoliberalismo, o al menos, negó sus postulados primarios. Desde una concepción de 

tesitura keynesiana, lo que el mercado por su naturaleza no puede realizar, lo debe 

efectuar el Estado, es decir que el Estado como herramienta de la política, debe 
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intervenir en la economía para garantizar la reproducción del sistema capitalista. De esta 

manera y bajo este ideario, el Estado cumple un rol estratégico y político en la sociedad. 

 

 Por otro lado, cabe considerar que es en dicha “reingeniería” que se inserta la 

reforma de la administración pública, ya que la implementación de buenas políticas (o 

políticas al servicio de la inclusión y el desarrollo social) requiere de un Estado con las 

capacidades institucionales para llevarlas a cabo. De allí el énfasis que, como se verá a 

continuación, el Gobierno puso en la introducción de herramientas como la 

modernización tecnológica, el fortalecimiento de la carrera administrativa, la 

consolidación de la gestión por resultados, etc., pero desde un enfoque que procuró 

reconocer la relevancia de las variables políticas para encarar dicha reforma.  

 

Tal como lo señaló el entonces Subsecretario de la Gestión Pública “…la principal 

tarea de la política, es producir mejoras concretas que optimicen la calidad de vida de 

los ciudadanos. Ése es nuestro único objetivo”. Y posteriormente, agregó:  

 

“De alguna manera, lo que estamos haciendo (…) es refundar sobre una nueva clave y 

desde un nuevo lugar el Estado Argentino. Avanzamos en un modelo de gestión que venga 

a corregir los enormes errores cometidos en la pasada década. Como todos sabemos, por 

las malas administraciones, el Estado se había tornado torpe, ineficiente, oscuro, 

sobredimensionado. Se planteó entonces como única alternativa su reducción, se generó 

así un modelo polar, instalando la idea de que el Estado era algo negativo y de que había 

que retirarlo para dejar al mercado como único gran regulador de las relaciones sociales. 

Retirar al Estado de la educación, retirarlo de la salud, retirarlo de la seguridad. Ese 

modelo de Estado mínimo fracasó rotundamente y el resultado quedó a la vista de todos: 

desocupación, pobreza, exclusión. La firme decisión del Presidente Kirchner es volver a 

crear un Estado fuerte, un Estado sólido, pero cuya solidez y fortaleza no resida en su 

tamaño sino en su capacidad para transformar la realidad. Un Estado que incorpore la 

temática de la modernización, la temática de la innovación, de la calidad, de la 

transparencia, en fin, una serie de cuestiones que nos permitan pensar un Estado a la 

altura de las demandas actuales de la sociedad entera” (Palabras del Dr. Juan Manuel 

Abal Medina en el II Seminario Internacional de Modernización del Estado, 2007)79. 

                                                            
79 El texto completo se encuentra disponible en: 
http://www.jgm.gov.ar/archivos/pme/publicaciones/220.pdf  
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 Finalmente, y puesto en perspectiva con los capítulos anteriores, es posible 

afirmar que el concepto de Estado presenta un carácter absolutamente dinámico, sujeto a 

definiciones y reinterpretaciones a lo largo de la historia. De este modo, el rol del estado 

en cada momento histórico podría concebirse como una expresión político-

ideológica de la agenda pública vigente. 

 

Revisión del Proyecto  

 

En este nuevo contexto fiscal, político e ideológico, a mediados de 2003 el 

Gobierno argentino inició las negociaciones con el Banco Mundial para prorrogar, en 

principio, el BIRF 4423-AR hasta diciembre de 200480. En el marco de esta negociación, 

se produjo un profundo análisis y revisión del Proyecto que cristalizó en un documento 

orientado a dar cuenta del estado de situación de la implementación del Plan de 

Modernización del Estado establecido por Decreto Nº 103/2001, las dificultades 

planteadas en su ejecución y las estrategias y acciones posibles para su corrección. 

 

A partir de dicho documento elaborado por el PME y titulado “Proyecto Mapa del 

Plan de Modernización del Estado”, caben destacar algunas recomendaciones de sustrato 

político allí efectuadas, vinculadas a la institucionalización del Plan como una política de 

estado y a la mitigación de escollos en su ejecución. 

 

En primer lugar, se cuestiona el enfoque del Plan por el sesgo fiscalista con que se 

concibe a la modernización, situación que se advierte ni bien comienza el considerando 

del Decreto al referenciar la ley N° 25.152 de Solvencia Fiscal y la figura de los acuerdos 

programa81 allí suscriptos. En esta línea, el informe señala que, si bien la incorporación 

                                                            
80 Resulta destacable, que en el Ayuda Memoria de la Misión Técnica de Supervisión, el Banco Mundial 
haya resaltado: “la alta prioridad que la Jefatura de Gabinete ha dado al proyecto, manifestada por las 
acciones realizadas para preparar el pedido de extensión de la fecha de cierre del proyecto y, de manera 
particular, por la voluntad política expresada por el señor Jefe de Gabinete” (Ayuda Memoria, 
Septiembre 15 al 23 de 2003). 

81 La ley de Solvencia Fiscal N° 25.152 sancionada en agosto de 1999, faculta a la JGM -con el fin de 
avanzar en el proceso de reforma del Estado Nacional- en su art. 5 inciso c, a celebrar Acuerdos-Programa 
con las jurisdicciones de la APN y en el inciso d del mismo artículo, a evaluar la calidad del gasto de las 
distintas reparticiones.  
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de nuevas técnicas de gestión, tecnologías informáticas, la actualización de las técnicas 

de administración de personal o la modernización del sistema de adquisiciones del 

Estado conducen a la mejora de la calidad y la transparencia de la gestión pública:  

 

“…resulta[n] insuficiente[s] si con ello se deja de lado la consideración de otras 

dimensiones y aspectos relevantes e insoslayables del escenario en el que se viene 

desenvolviendo la Administración Pública Nacional, diferentes de la problemática 

sustantivada por la visión haciendística. (…)La preponderancia otorgada al desarrollo de 

las nuevas herramientas de gestión ha contribuido a postergar el análisis de otros 

aspectos esenciales, de carácter más político” (Informe Proyecto Mapa del Plan de 

Modernización del Estado, 2004:70).  

 

 De este modo, y en segundo lugar, el informe aludido entiende que las variables 

vinculadas al contexto político-institucional resultan relevantes a la hora de lograr una 

implementación efectiva de las tecnologías de gestión. A modo de ejemplo, en el marco 

del Componente de Gestión por Resultados, la elevada rotación de las autoridades 

políticas de los organismos que caracterizó a las primeras etapas del PME, incluso 

durante un mismo gobierno, ha constituido un factor de debilitamiento de la continuidad 

de los Programas de Gestión por Resultados y Carta Compromiso con el Ciudadano.  

 

A su vez, dicha rotación se replica en los funcionarios de cargos medios y altos de 

la administración, designados por las autoridades políticas. Situación que de acuerdo al 

Informe “…remite a otro problema subyacente: la vulnerabilidad y falta de 

independencia de los cuadros administrativos del Estado” (Informe Proyecto Mapa del 

Plan de Modernización del Estado, 2004:71).  

 

Por último, y en estrecha vinculación con lo anterior, se señala la resistencia de 

algunos cargos administrativos medios y altos a comprometerse en la obtención de 

resultados de gestión medidos por indicadores concretos. Problema que también  

repercute en la continuidad y consistencia del nuevo modelo de gestión que se intentaba 

promover. Aquí también cobran importancia, los factores de índole ideológico-cultural, 

que comprometen patrones de conducta, costumbres, y modos de hacer propios de cada 

organización. Los cambios impulsados en las reglas formales, las estructuras y los 
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procesos, no lograron transformar los comportamientos y las culturas organizacionales. 

Vencer estas resistencias, hacen también al proceso de modernización.  

 

Estas cuestiones, que por supuesto no reflejan la totalidad de los aspectos 

intervinientes en estos procesos, pero sí la naturaleza de las obstrucciones que ha tenido 

el proceso de modernización estatal argentino, demuestran que las debilidades en la 

capacidad institucional de los organismos públicos no proviene única ni principalmente 

de una insuficiencia de conocimiento técnico. Reducir el entendimiento de este cambio a 

las nuevas condiciones económicas y fiscales constituye un error. Es claro, que la 

modificación en la estrategia de modernización del Estado no se puede explicar sin dar 

cuenta del aterrizaje en el PEN de concepciones e ideologías diferentes a las dos décadas 

anteriores en relación a la modernización, el papel del Estado y su relación con la 

sociedad y los mercados. Y en este nuevo contexto ideológico, resultan centrales los 

factores de raigambre político-institucional para la comprensión del nuevo proceso y su 

potencialidad histórica.  

 

Lecciones que influyen en el nuevo rumbo de la modernización estatal 

 

En palabras de Acuña (2006:17), los procesos de modernización “... no son 

procesos técnicos sino eminentemente políticos. Hay una decisión política detrás de su 

inicio y sosteniéndolos durante su implementación”. 

 

Con esta misma premisa, la “Nota de Concepto” (Proyecto de Modernización del 

Estado, 2006: 7-8) elaborada en el marco del Proyecto, enumera una serie de “lecciones” 

extraídas en base a la experiencia acumulada, que fueron las que guiaron a la conducción 

política desde 2003, al momento de restructurar el BIRF 4423-AR y diseñar la estrategia 

para una futura y nueva operación: 

 

 “La Jefatura de Gabinete de Ministros es el órgano natural para llevar adelante el 

proceso de modernización de la Administración Pública Nacional, porque reúne las 

facultades institucionales de conducción política imprescindibles para el éxito de este 

tipo de programas. (…) La estrategia de Modernización del Estado, entonces, debe 

proponer un reordenamiento de prioridades que, incluyendo una implantación más 
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profunda y extensa de las herramientas desarrolladas en el 4423-AR, se centre en dotar 

a la institución Jefe de Gabinete de Ministros de las capacidades técnicas e 

institucionales que le permitan ejercer plenamente sus facultades de priorización y 

coordinación de las políticas públicas estratégicas definidas por el Presidente y 

conducir la Administración General del país. 

 

 La modernización del Estado excede la introducción de herramientas de gestión 

universales, por lo que es indispensable un cambio de enfoque. (…) La experiencia 

demostró que consolidar la implementación de nuevos instrumentos y herramientas de 

gestión constituye sólo un aspecto de la modernización requerida y que las reformas 

exigen de una conducción capaz de generar una serie de consensos y compromisos 

institucionales mínimos para el desarrollo de un plan integral de modernización.  

 

 El apoyo político es un factor vital para el éxito de la reforma. (…) un fuerte 

compromiso de parte de las autoridades políticas es necesario para enfrentar la 

resistencia al cambio que podría generarse entre los actores involucrados en el proceso. 

 

 La modernización del Estado debe ser entendida como un proceso dinámico. La 

experiencia indica la necesidad de dotar de cierta flexibilidad en el diseño a los 

proyectos cuya duración se prolonga en el tiempo para ir adaptándose a los cambios 

que el contexto social requiere a la Administración Pública Nacional (…).  

 

 La modernización exige compromisos institucionalizados con los organismos 

responsables de la ejecución de las actividades”. 

 

A todas luces, se desprende de lo expuesto el cambio de perspectiva que efectuó el 

Gobierno Argentino para encarar el proceso de modernización estatal. El abandono de 

visiones monolíticas que extrapolaban recetas de reforma universales gestadas por los 

organismos multilaterales de crédito y la consiguiente revalorización de los propios 

contextos institucionales para encarar cualquier esfuerzo de reforma, refuerzan esta idea. 

 

Tercera Enmienda: nuevas reglas y estrategia de reforma 

 

En función de las conclusiones obtenidas del seguimiento y evaluación del PME, 
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ya desde fines de 2004 se comenzó a trabajar en una propuesta de adecuación y 

adaptación de la estructura de los componentes del Proyecto, que incluyera las 

experiencias recogidas durante las primeras etapas de su implementación.  

 

De este modo, en la Misión de Supervisión del Banco en Septiembre de 2004 se 

acordó extender el Proyecto por dos años, es decir, hasta el 31 de Diciembre de 200682, y 

efectuar una nueva enmienda al Convenio de Préstamo que permitiese redefinir el 

objetivo de desarrollo y los indicadores de impacto y resultado del Proyecto al 

tiempo de reflejar las prioridades de las nuevas autoridades nacionales (ver cuadro N° 3).  

 

Asimismo, se incorporó una nueva “Parte H” al Proyecto, destinada a permitir la 

ejecución de una serie de actividades vinculadas con la Fase 2 del Sistema de 

Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) en el ámbito del Consejo Nacional 

de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación. 

 

La nueva estrategia del Gobierno Argentino contó con la conformidad del Banco 

Mundial y ratificó la prioridad de la política de reforma y modernización del Estado. Los 

objetivos de la nueva estrategia operativa del Proyecto fueron los siguientes: 

 

 Lograr un mayor impacto de las acciones del Proyecto, con el fin de llevar 

mejores servicios públicos a los ciudadanos e incrementar su credibilidad en la 

reforma en pos de reconstruir la legitimidad del Gobierno;  

 Expandir el desarrollo transversal de las acciones del Proyecto en todo el 

sector público, con el fin de ampliar el impacto y modificar su impronta de 

realización de esfuerzos aislados; 

 Incrementar el compromiso de los funcionarios con la reforma; 

 Promover la calidad y la transparencia de los servicios públicos mediante la 

profundización de los instrumentos del PME y la instauración de nuevos 

mecanismos, ampliando el acceso a la información pública, la participación 

ciudadana y la rendición de cuentas; 

                                                            
82 Cabe considerar, que en noviembre de 2006, el Gobierno argentino solicitó nuevamente la prórroga del 
Proyecto por doce meses más, el cual finalizó el 31 de diciembre de 2007. 
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 Ampliar la participación ciudadana, mediante su involucramiento en la reforma 

con el fin de reconstruir la legitimidad y credibilidad social del Estado.  

 

En el marco de estos objetivos, la Jefatura de Gabinete de Ministros presentó al 

Banco Mundial algunas actividades adicionales que consideró relevantes para el 

desarrollo del Proyecto, especialmente en el Componente F. “Reformas en Agencias 

Clave”. De este modo, la tercera enmienda al PME respondió al criterio de 

intervenciones por áreas seleccionadas de la APN y al desarrollo de instrumentos y 

herramientas susceptibles de irse ampliando progresivamente al conjunto del sector 

público. Complementariamente, se creó la actividad “comunicación” dentro del 

Componente E.7. Macroestructura del Estado, con el fin de sensibilizar a los distintos 

organismos sobre el proceso de modernización en marcha y promover la transferencia de 

distintos productos y herramientas comunicacionales. 

 

Resulta fundamental destacar en este punto, la lógica incremental que guió el 

armado y el diseño de la estrategia de modernización estatal en esta nueva etapa. El 

abandono de intentos por encausar mega procesos de modernización encarados desde 

arriba y sin la construcción de los consensos necesarios, fue reemplazado por una lógica 

gradual y de “aproximaciones sucesivas” hacia el objetivo de reforma. Dicha 

gradualidad constituye a su vez, un indicador del reconocimiento de la necesidad de 

forjar acuerdos y compromisos políticos mínimos que permitan avanzar en la 

implementación de este proceso83.   

 

A continuación se describen las nuevas acciones a incluir en el Proyecto:  

 

I. impulsar reformas orientadas a optimizar el proceso presupuestario, a fin de 

constituir efectivamente a la JGM en un órgano de coordinación del presupuesto 

público junto con el Ministerio de Economía; 

II. impulsar reformas desde la Secretaría de Gabinete y Relaciones Parlamentarias 

                                                            
83 Un exponente del Incrementalismo, crítico de las teorías omnicomprehensivas de la elección racional, es 
Charles Lindblom (1959:86 en Aguilar Villanueva, 1992:49). Para este autor: "Una política no es algo que 
acontece de una vez por todas. Es algo que se rehace sin cesar. Elaborar una política es un proceso de 
aproximaciones sucesivas hacia algunos objetivos deseados que van también cambiando a la luz de 
nuevas consideraciones". 
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destinadas a racionalizar la utilización del espacio físico ocupado por las 

entidades públicas, con el fin de reducir costos y mejorar la atención a los 

usuarios. Además, se propuso la realización de inventarios de los bienes 

inmuebles del Estado, definir su uso más adecuado y establecer mecanismos de 

asignación a otros niveles de Gobierno y a la comunidad;    

III. introducir actividades de modernización en el Ministerio de Justicia a través del 

mejoramiento del registro de reincidencias y de registros públicos bajo su 

dependencia;  

IV. apoyar al PAMI para la ejecución de reformas en áreas estratégicas destinadas al 

mejoramiento de la gestión y de la provisión de servicios orientadas a apuntalar el 

proceso de normalización institucional.  

V. apoyar al Ministerio de Educación en el fortalecimiento y desarrollo de las 

capacidades institucionales para mejorar el sistema de información y gestión; y 

para la organización de un sistema que articule información de recursos humanos, 

infraestructura y alumnos de cada una de las jurisdicciones.  

VI. apoyar a la Secretaría de Agricultura en el proceso de integración de políticas con 

sus organismos descentralizados con miras a mejorar la  gestión y aumentar los 

niveles de satisfacción de las demandas de los usuarios y ciudadanos.  

VII. apoyar al Ministerio de Trabajo para el fortalecimiento de la capacidad de gestión  

en el ejercicio de las funciones de  Inspección de trabajo, mediación y 

negociación colectiva. 

  

Finalmente, mediante el Decreto Nº 392/2006 se aprobó el modelo de Tercera 

Enmienda al Convenio de Préstamo 4423-AR, previamente aprobada por el Banco 

Mundial el 12 de mayo de 2005. Allí, se reconoce, tal como se desprende del 

considerando del decreto, la prioridad que el Gobierno le asignó a la política de 

modernización y la necesidad de sostener este proceso en el tiempo:  

 

“Que habiéndose operado el vencimiento del acuerdo oportunamente alcanzado entre la 

NACION ARGENTINA y el BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y 

FOMENTO (BIRF), ambas partes entienden que por tratarse de una herramienta de 

Gobierno muy importante cuya ejecución no se agota en el tiempo, el Proyecto de 
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Modernización del Estado debe continuar siendo instrumentado”84. 

 

Cabe considerar, que si bien esta nueva enmienda no modificó el monto original 

del préstamo, su aprobación por decreto fue necesaria, dados los cambios sustanciales en 

cuanto al objeto, destino y responsabilidades institucionales que la misma implicó. De 

hecho, el mismo decreto contempló que la existencia de fondos remanentes disponibles 

fue uno de los factores que permitió ampliar los plazos de ejecución del Proyecto. En 

efecto, al 31 de diciembre de 2004 el Proyecto había ejecutado sólo el 29,83% (U$S 

12.918.564,5985) del presupuesto asignado al 4423-AR. 

 

Por otro lado, resulta destacable que mediante el Decreto N° 1723/05, se creó la 

Dirección Nacional Alterna del Proyecto de Modernización del Estado como un órgano 

permanente de la Jefatura del Gabinete de Ministros. Esta Dirección dotó de mayor 

institucionalización al Proyecto y a la política de modernización del Estado en general.  

 

Acciones y resultados  

 

En el marco de la nueva estrategia, se describen a continuación las áreas más 

significativas86 impulsadas desde el Proyecto, que contribuyeron a avanzar en el proceso 

de modernización durante esta etapa.  

                                                            
84 Decreto N° 392/06. Disponible en www.infojus.gov.ar El sombreado es propio. 

85 El monto expresado en dólares incluye los fondos del préstamo junto a la contrapartida local.  

86 Muchas de estas acciones han sido recopiladas en el mensaje del Presidente Kirchner ante la Asamblea 
Legislativa el 01-03-2006: “(...) el Sistema Nacional de Gobierno Electrónico que le permitirá a la 
ciudadanía no sólo acceder a la información necesaria sobre aspectos vinculados a la gestión, sino 
también encontrar un sistema simplificado de trámites que podrán realizarse electrónicamente. (...) El 
Sistema Electrónico de Compras (...), certificado por el BID y considerado uno de los más avanzados en 
el mundo entero, va a permitirles a las empresas que quieran participar de licitaciones públicas hacer sus 
ofertas y trámites a través de la red. Con total transparencia, la ciudadanía contará con absoluta 
información respecto de todo el proceso de compra de bienes y contratación de servicios por parte del 
Estado nacional. (...) La firma digital otorgará plena validez jurídica a diferentes trámites que en lo 
sucesivo podrán realizarse electrónicamente sin necesidad de su respaldo en papel documental. (...) 
Desarrollo de un claro mejoramiento en la prestación del servicio público a través de una paulatina 
calificación laboral de sus agentes. Con el Convenio Marco General del Empleo Público (...) más de 
75.000 agentes han quedado amparados en el reconocimiento de derechos trascendentales como el de 
igualdad de oportunidades y trato, con especial referencia a la mujer trabajadora y a los agentes con 
discapacidades, y la erradicación de toda forma de violencia laboral. (...) Pondremos en marcha el 
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 Diseño del Plan Nacional de Gobierno Electrónico. La creación de este Plan, 

mediante el Decreto N° 378/05, respondió entre otros objetivos, a la necesidad de 

promover de manera integral el uso intensivo de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TICs) dentro del Estado Nacional, al tiempo 

de homogeneizar los avances dispares que en esta materia registraban las distintas 

dependencias de la APN. Los programas y herramientas encomendados para su 

desarrollo a la Subsecretaría de Gestión Pública fueron la Guía de trámites, el 

Portal General de Gobierno y un sistema de seguimiento de expedientes 

electrónicos, entre otras. Por su parte, el PME prestó asistencia para el diseño y 

puesta en marcha de:    

 

 Portal Único del Estado. El desarrollo del sitio 

www.argentina.gov.ar contó con la asistencia del PME y estuvo orientado a 

facilitarle a los ciudadanos el acceso a la información de los distintos organismos 

de la APN. 

 Guía de Trámites. Esta herramienta, reglamentada por la Res. 

SGP 30/2005 incluida en el portal del Estado Nacional, facilita a la ciudadanía 

información precisa y detallada sobre los trámites que se deben realizar ante los 

diferentes organismos. Su conformación requirió la sistematización de los 

trámites para acceder vía internet. Durante el período de estudio se alcanzó la 

adhesión de 51 organismos y la sistematización de 692 trámites. Los organismos 

más consultados fueron ANSES, Registro Nacional de las Personas, Dirección 

Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad, Policía Federal Argentina, 

y PAMI. 

 

 Firma Digital. Este instrumento fue revigorizado en el marco del Plan Nacional 

de Gobierno Electrónico, el cual dispuso la tramitación de expedientes 

electrónicos con la utilización de la firma digital. En tal sentido, mediante el 

dictado del Decreto N° 724/06 se modificó la reglamentación (decreto N° 

2628/02) de la Ley N° 25.506 con el fin de eliminar condicionamientos allí 

                                                                                                                                                                                
Sistema Integrado de Información de Personas Empleadas y Contratadas del Sector Público Nacional, 
(...) lo que nos permitirá tener un mejor cuadro de situación a través de los legajos del personal 
empleado”. 
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previstos que dificultaban avanzar con su implementación. Esta iniciativa fue 

acompañada de un proceso de capacitación y asistencia a los agentes de cada 

organismo.  

 Desarrollo del Sistema Electrónico de Contrataciones (SECOP). Esta 

herramienta buscar promover la gestión de compras íntegramente a través de 

Internet, tanto para los organismos contratantes como para los proveedores 

oferentes. El Sistema permite visualizar toda la información de los 

procedimientos en tiempo real, las comunicaciones entre las áreas de compra de 

los organismos contratantes y los proveedores que se realizan a través de correos 

electrónicos generados por el propio sistema. En tal sentido, durante el período de 

estudio, mediante el dictado del Decreto N°1818/06 el Poder Ejecutivo 

reglamentó el uso obligatorio de este sistema para los procedimientos de 

"Contratación Directa por Trámite Simplificado" (por montos menores a 

$10.000) dentro de la APN. A su vez, se desarrolló un plan de implementación 

progresiva del sistema en los distintos organismos que incluyó la capacitación de 

los agentes de las áreas de compras correspondientes.  

 

Ahora bien, a pesar de que la innovación informática es una importante 

herramienta de profesionalización del Estado, no ha sido considera la única. En materia 

de empleo público (área sumamente sensible y dañada con la reforma del noventa) y 

modelos de gestión, se destacan las siguientes acciones: 

 

 Normalización de situaciones contractuales en el Estado - Creación del 

Registro de Personal del SINAPA – Convenio Colectivo de Trabajo. Durante 

esta etapa, desde el PME se asistió a la Oficina Nacional de Empleo Público en la 

sistematización de información relevante sobre los regímenes de empleo público 

y el diseño de una propuesta de gerenciamiento integral y sistémico de recursos 

humanos87. En este sentido, mediante la Res. SGP N° 15/05 se creó el Registro 

del Personal del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, el cual fue 

actualizado en su formato y funcionamiento denominándose Sistema de Registro 

                                                            
87 Estas gestiones desembocaron en 2008 en la puesta en marcha del Sistema Nacional de Empleo Público 
(SINEP, ex SINAPA) mediante el dictado del Decreto N° 2098/08, que homologó el nuevo Convenio 
Colectivo de Trabajo. 
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de Personal y Evaluaciones (SIREPEVA) y se completó la carga del 100%  del 

personal del SINAPA (hoy SINEP). A su vez, se asistió en el proceso de 

reorganización del régimen de contratación de servicios personales, y en la 

normalización de la situación contractual del 20% de los consultores contratados 

por el Estado88. Por último, cabe destacar la homologación del Convenio 

Colectivo de Trabajo General para la APN mediante el dictado del Decreto N° 

214/2006-suscripto por primera vez por todos los representantes gremiales de los 

trabajadores del Estado nacional- el cual introdujo adecuaciones  y mejoras 

significativas al texto del Convenio Colectivo homologado por el Decreto Nº 

66/99. Algunas de las áreas en las que se avanzó mediante esta norma son el 

fortalecimiento de la carrera administrativa y la consolidación del mérito como 

fuente de ascenso escalafonario, la reorganización del régimen de contratación de 

servicios, las políticas de remuneraciones y el régimen de selección de personal y 

evaluación de desempeño, así como el desarrollo y afianzamiento de los 

mecanismos de negociación con las entidades gremiales. 

 Gestión por Resultados (GxR). Esta metodología promueve la identificación 

por parte de los organismos públicos de los resultados y productos por alcanzar, 

los recursos involucrados en las operaciones, los indicadores que permitan 

contrastar lo realizado con lo previsto y las capacidades institucionales a instalar 

para sostener en el tiempo, evaluar y recalcular la direccionalidad estratégica de 

la organización pública hacia el cumplimiento de su misión institucional. En tal 

sentido, durante esta etapa se asistió a 43 organismos en la elaboración de sus 

planes estratégicos, y la vinculación de estos con las asignaciones presupuestarias 

y los planes operativos.   

 Programa “Carta Compromiso con el Ciudadano”. Este programa -descripto 

en el capítulo III de este estudio- atravesó un fuerte impulso durante el período, al 

alcanzar la incorporación de 49 organismos de la APN con cartas firmadas que 

incluyen más 1600 estándares de calidad y mejoras comprometidas. Ello 

representó a su vez, un 75% de los organismos prestadores de servicios de la 

APN. 

                                                            
88 Cabe considerar que el proceso de precarización laboral que atravesó el país, tuvo profundas 
consecuencias dentro de los trabajadores del sector público. 
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 Desarrollo de instrumentos de monitoreo y evaluación en diversos 

organismos públicos. El Sistema de Información para la Gestión (SIG), diseñado 

en el marco del PME, tiene por facilitar el seguimiento, la evaluación y el control 

de las políticas públicas. Esta metodología, se estructura en base a tres matrices 

interrelacionadas (problemas atendidos por cada área, objetivos y acciones) y un 

tablero de comando. Durante esta etapa se avanzó en la implementación del SIG 

en los siguientes organismos: Jefatura de Gabinete de Ministros, Ministerio de 

Trabajo Empleo y Seguridad Social, Municipio de Gral. Pico (en el marco del 

Programa Casas de Justicia, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 

Nación), Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Subsecretaría de 

Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

 Desarrollo de pruebas piloto de nuevos instrumentos de gestión en 

organismos prioritarios seleccionados. En el marco del componente F. 

“Agencias Clave” se efectuaron convenios con los Ministerios de Justicia, 

Seguridad y DDHH, Educación, Ciencia y Tecnología, para el desarrollo de los 

siguientes programas: Casas de Justicia (asistencia jurídica, atención de 

consultas, mediación y derivación en municipios), Digitalización de Balances y 

Asambleas de la Inspección General de Justicia (modernización de los sistemas 

de registro y bases de datos mediante digitalización de balances y asambleas) y 

Observatorio de Costos Educativos (procesamiento y sistematización de datos 

vinculados al gasto educativo en función del análisis de ejecución presupuestaria 

y la liquidación de haberes en 14 jurisdicciones provinciales ). Una vez finalizada 

la etapa piloto, estos programas fueron adoptados por los propios ministerios.  

 Consejo Federal de la Función Pública. En contraposición a las dificultades 

señaladas en el capítulo anterior, durante esta etapa se hizo efectiva la 

transferencia e implementación de las distintas herramientas desarrolladas en el 

marco del PME mediante la firma de Convenios Marco de Cooperación con las 

jurisdicciones subnacionales. Asimismo, se firmaron acuerdos de asistencia para 

la transferencia de herramientas como ser el Programa CCC, Guía de Trámites, 

GxR, Sistema de Contrataciones Públicas, y Firma Digital, entre otras. Se destaca 

en este punto, la firma de alrededor 20 Convenios Marco y 23 acuerdos de 

asistencia (actas complementarias a los acuerdos). 
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El grado de implementación de estas acciones encuentra en esta etapa, un fuerte 

correlato con la ejecución del presupuesto asignado al PME. Como puede verse en el 

Cuadro N° 4, en el 2005 se alcanzó una ejecución del 10,76 %, en 2006 del 19% y en 

2007 del 20,29%, alcanzando así, el 95 % de la ejecución acumulada. Es decir que, 

además de superar los niveles de ejecución anual de las etapas anteriores en todos los 

casos, entre 2004 y 2007 se pasó de una ejecución presupuestaria del 29,9% a un 95%. 

Un salto cuantitativo tan significativo, en un escaso período de tiempo, sin duda estuvo 

vinculado al cambio de estrategia descripta a lo largo de este capítulo.  

 

Por otro lado, en el informe “Implementation Completion and Results Report 

(ICR)”, el Banco calificó como “moderadamente satisfactorio” el diseño de la Tercera 

Enmienda correspondiente a esta etapa89. Esta mejor puntuación respecto a los períodos 

anteriores, si bien reconoce la intención del Gobierno de efectuar una revisión general 

del Proyecto mediante la última enmienda, cuestiona que esta no incluyera una revisión 

de la Estructura de Resultados previstos para el PME, generando “una batería extensa y 

no jerárquica de indicadores de avance”. Si bien para el Gobierno argentino esto resulta 

impreciso, ya que el Objetivo de Desarrollo90 como ya se dijo fue modificado de manera 

significativa junto con los indicadores de avance de cada componente en la enmienda 

convenida, de alguna manera, esto último evidencia una parcial adecuación del Banco a 

la estrategia gradual y progresiva impulsada por el Gobierno. O en otras palabras, a la 

comprensión de la importancia de las variables político-institucionales en el proceso de 

modernización estatal.  

 

No obstante, el avance registrado durante el período de estudio también se debió a 

que para entonces, el Estado argentino tuvo una mayor autonomía para establecer sus 

objetivos y preferencias. Desde esta óptica, las actividades desarrolladas no supusieron 

                                                            
89 El Gobierno Argentino consideró que la introducción de los criterios mencionados en su descargo  
supuso una evaluación de la Tercera Enmienda como “Altamente Satisfactoria”, y ello condujo -según el 
procedimiento de asignación de puntajes presentado- a una evaluación global de los Resultados e Impactos 
del Proyecto como “Satisfactorios”. 

90 Tal como se observa en los cuadros N° 3 y 5 del ANEXO I, los objetivos de desarrollo y los indicadores 
de avance de la segunda enmienda fueron transformados en la tercera con el acuerdo del Banco Mundial. 
El objetivo de desarrollo fue redirigido hacia la instauración de un nuevo modelo de gestión en áreas 
seleccionadas con el fin de recuperar la confianza de la ciudadanía en la APN y tomar las áreas reformadas 
como modelo para en una segunda fase extender la reforma a otras dependencias.  
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reformas “limitadas en su alcance” o “dispersión” en el enfoque de la estrategia, sino 

prioridades seleccionadas por su impacto en las políticas sectoriales que el Gobierno 

decidió impulsar.  

 

En definitiva, en esta última etapa, no sólo mejoró cuantitativamente el desempeño 

presupuestario del proyecto, sino que también hubo un salto cualitativo en materia de 

concreción de objetivos y actividades previstas. Como corolario, estos logros se vieron 

reflejados en la decisión del Gobierno argentino y la predisposición del Banco Mundial 

para comenzar la preparación y puesta en marcha del Proyecto de Modernización del 

Estado II.  

 

En el capítulo siguiente, se sopesan las variables intervinientes en este cambio de 

rumbo del PME junto con un esbozo de las conclusiones principales alcanzadas en este 

estudio.  
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES (Y RECOMENDACIONES PARA FUTURAS 

REFORMAS) 

 

 A lo largo de este trabajo hemos abordado la cuestión de la reforma del aparato 

estatal a partir del estudio de caso del Proyecto de Modernización del Estado de la 

Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Específicamente, se han analizado las 

restricciones impuestas por las variables económicas y fiscales, el peso de las variables 

político-institucionales y el papel de las variables ideológicas para explicar los 

contenidos y las dinámicas de las estrategias de modernización, junto con los aciertos y 

las restricciones afrontados en cada etapa. 

 

En primer lugar, en el marco teórico se enfatizó que la elección de una estrategia 

de modernización por sobre otra, es resultado de una pugna entre actores (públicos y 

privados) con intereses contrapuestos, recursos de poder y concepciones ideológicas 

específicas. De esta manera, con un foco centrado en la dimensión político-institucional 

se buscó abordar el modo particular en que se estructuró el poder en función de dicha 

pugna y las reglas del juego que condicionaron históricamente el proceso. A su vez, en 

función del carácter bidimensional del Estado -como relación social y como conjunto de 

instituciones que cobija las conductas estratégicas de los hacedores de políticas públicas- 

fue factible vislumbrar la adopción de estrategias de modernización disímiles y hasta 

contrapuestas, en donde el rol del Estado como reproductor del sistema no fue 

modificado, pero sí el entramado institucional y sus capacidades requeridas para ello. 

 

En el capítulo II, se hizo un paneo del contexto ideológico que enmarcó al PME: la 

Segunda Generación de Reformas, las teorías economicistas que sustentaron a la Nueva 

Gestión Pública y sus postulados y principios básicos –muchos de ellos contenidos en el 

Plan Nacional de Modernización del Estado descripto en este estudio-.  

 

Posteriormente en los capítulos III y IV nos adentramos en el componente histórico 

y analítico del proceso. En la primera etapa, se vio la génesis de un PME más vinculado 

a reformas de índole técnico e informático, enmarcado en un contexto general de reforma 

estatal concebida exclusivamente en términos de achicamiento y restricción de sus 

capacidades institucionales. En la segunda, se buscó reformular el proyecto hasta 
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convertirlo en una iniciativa–enmarcada en la Segunda Generación de Reformas- 

completamente abocada a la modernización. Sin embargo, como se analizó 

anteriormente, las restricciones para avanzar en esta etapa fueron enormes ya que -

además de presentar una estrategia ambiciosa e idealista- coincidieron con una de las 

crisis más importantes que registró nuestro país. Por último, en la tercera etapa, se 

efectuó una profunda revisión del PME que permitió capitalizar un conjunto de 

“lecciones” en virtud de la experiencia pasada, readaptar la estrategia de modernización 

y, a partir de ello, capitalizar avances más firmes desde una óptica más realista para 

conducir este proceso. 

 

En referencia a estos aprendizajes, y en línea con las conclusiones de este estudio, 

resultan destacables los siguientes: 

 

 Las variables económicas importan pero no son determinantes.  

 

Como se ha por demás afirmado, el contexto en el que se inició el PME estuvo 

caracterizado por un proceso de inestabilidad macroeconómica que desembocó en la 

crisis de 2001. De este modo, si bien en las tres etapas el proyecto contó con 

financiamiento internacional suficiente, en las dos primeras hubo serias dificultades para 

ejecutar el presupuesto asignado y cumplir con las actividades planificadas, y sólo en la 

última, dichas dificultades fueron superadas.  

 

En todo caso, en cuestiones de naturaleza económica y en vistas a sopesar la 

incidencia de esta variable en los avances registrados en la última etapa, sobresalen las 

restricciones de esta índole que repercutieron en la toma de decisiones en ambos 

momentos históricos, limitando al gobierno en las primeras etapas y ampliando el 

margen de autonomía y decisión en la última. A su vez, ello nos conduce a remitirnos a 

variables de otra naturaleza para explicar dichos cambios.  

 

 Las variables político-institucionales han evidenciado una relevancia 

superlativa. Las reglas formales son necesarias pero no suficientes para 

efectivizar una reforma.  
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Las estrategias de modernización que fueron encaradas de manera divorciada de 

los contextos político-institucionales afrontaron dificultades en la implementación de la 

reforma, que tendieron a dejar marcos legales obsoletos en la práctica.  

 

En efecto, aun habiendo otorgado un marco legal específico a esta política 

mediante el dictado del Decreto N° 103/2001 que fijó el Plan Nacional de Modernización 

del Estado, ello no fue suficiente para dinamizar el cambio pretendido. La modificación 

de las reglas formales para encarar una reforma institucional de semejante envergadura 

no ha garantizado su éxito per se. Los resultados del Proyecto presentados en la segunda 

etapa constituyen una evidencia contundente al respecto.  

 

Ahora bien, como hemos visto las resistencias políticas y las resistencias culturales 

para implementar las actividades previstas persistieron en las tres etapas. En gran 

medida, porque ellas nos hablan de la naturaleza y la propia complejidad de la 

institucionalidad estatal así como de la red de actores intervinientes en la política de 

modernización, objeto de estudio de esta tesis. Sin embargo, las diferencias advinieron 

en el modo de abordarlas. 

 

Más allá de los preceptos contenidos en el Plan citado u otra norma que regule la 

materia, a las reglas formales se le ha debido adicionar un cambio de estrategia que 

apunte a su efectividad en la práctica. En consecuencia, el incremento en la cantidad de 

organismos de la APN que desarrolla planes estratégicos, implementa Cartas 

Compromiso, o adopta la firma digital ha sido fruto, precisamente, de un cambio en el 

abordaje, en la fijación de metas intermedias, pero también en la construcción de un 

dialogo político entre dependencias, impulsado por una fuerte voluntad y direccionalidad 

política con intensiones de llevar este proceso adelante.  

 

Y esta ha sido la tarea que buscamos evidenciar en la tercer etapa. La concepción 

de la modernización como un proceso preminentemente político, dinámico y prolongado 

en el tiempo, permitió a los actores a cargo del Proyecto, desarrollar estrategias más 

flexibles capaces de adaptarse a los cambios que el contexto social le impone a la 

administración pública. De este modo, el diseño de una estrategia de tipo incremental 

junto con el fortalecimiento de los consensos políticos necesarios, parecen haber sido los 
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factores clave para el cambio. 

 

 El giro de las variables ideológicas que orientan las estrategias de los actores 

contribuye a explicar los cambios en el rumbo de la modernización.  

 

Las concepciones ideológicas que tendieron a suprimir el sentido político de la 

reforma, no lograron alcanzar los consensos necesarios para empezar a extender la 

modernización de la administración pública en el sentido más estricto del término.  

 

De este modo, se impusieron recetas monolíticas y acabadas, que en una primera 

instancia planteaban reformas de mercado (y por ende del Estado) con un supuesto efecto 

derrame sobre las lógicas políticas e institucionales. Bajo la premisa liberal clásica del 

Estado “mínimo” las reformas encaradas apuntaron más a la extracción de competencias 

de la esfera de influencia estatal y al desprendimiento de sus dominios funcionales 

estratégicos, que a la introducción de cambios innovadores. Posteriormente, cuando se 

comprobaron las limitaciones de este enfoque, y se encaró una segunda etapa abocada al 

fortalecimiento institucional, se mantuvo el sesgo universalista en la búsqueda de 

“buenas prácticas” internacionales, volviendo a desconocer el contexto político-

institucional local.  

 

En el marco del Proyecto, las primeras etapas evidencian una congruencia entre el 

Gobierno y el Banco respecto a la visión del Estado y su rol en la sociedad. En cambio, 

en la última etapa, dicha confluencia comenzó a cobrar ciertos matices, ya que la 

definición político-ideológica del concepto de Estado fue transformada por los actores a 

cargo del Gobierno, y con ella, el concepto de modernización. Desde una perspectiva de 

corte keynesiana y desarrollista y evidenciando una acentuada capacidad para actuar 

ideológicamente, se asumió la incompatibilidad existente entre los proyectos de reforma 

que proponían anular las capacidades del Estado y el logro efectivo de una 

administración pública de calidad.  

 

En contraposición, el giro ideológico referido implicó una revigorización de la 

política y del rol del Estado como regulador y articulador social por excelencia. Desde el 

PME, esta visión condujo a un cambio en la estrategia y en los resultados esperados a 
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partir de su implementación, tal como se expuso en el capítulo III de este estudio.  

 

 No es posible encarar un proceso de reforma y modernización del Estado 

partiendo de premisas conducentes al desguace de sus capacidades 

institucionales y la renuncia a funciones indelegables. 

 

La abdicación estatal de sus capacidades presupuestarias, organizacionales y de 

negociación en favor del mercado –cuya máxima expresión cristalizó en la crisis de 

2001- distó mucho de forjar una administración pública tributaria de los estándares de 

eficacia y eficiencia que el propio dogma neoliberal proponía. En este sentido, las 

dificultades de denominar “modernización” a un proceso de anulación sistemática de las 

capacidades de acción e intervención del aparato estatal, no se hicieron esperar.  

 

Es por ello, que la reconstrucción de estas capacidades alineadas a la reasunción 

por parte del Estado de un conjunto de funciones irrenunciables, se impuso en la tercera 

etapa como precondición para encarar cualquier empresa modernizadora. En paralelo, y 

en respuesta al giro ideológico planteado, la modernización dejó de ser reducida a un 

proceso de ajuste y de introducción de herramientas tecnológicas, para ser concebida 

como un proceso político-institucional e ideológico, que además de tecnologías 

innovadoras, por su propia naturaleza exige una aproximación gradual y el desarrollo de 

consensos obtenibles sólo a través de una firme voluntad política.  

 

En otro orden de ideas, estas transformaciones en el modo de abordar el Estado y la 

modernización de sus instituciones, hablan también de transformaciones en el orden 

social y económico. Ya que, en última instancia, apuntar a un Estado fortalecido y con 

capacidad de respuesta, es también pensar en mejores políticas de salud, educación, 

empleo y vivienda para el conjunto de la sociedad. Ajustar este conjunto de políticas 

públicas a las demandas de la ciudadanía es el principal desafío que el proceso de 

modernización hoy tiene por delante. 
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ANEXO I 

 

GRÁFICO N° 1. Evolución del PIB, deuda externa total, los intereses pagados y la 

fuga de capitales, 1975-2001 
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GRÁFICO N° 2. Resultado del sector público nacional no financiero, 

Base devengado 1990-2001 

 

Fuente: Centrángolo y Jiménez, 2003:13. 

 

GRÁFICO N°3. PBI a precios constantes de 1993 (datos trimestrales 

desestacionalizados, 1990:1-2004:3) 

 

Fuente: Frenkel, Damill y Repetti (2005) 
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GRÁFICO N° 4. Valor de exportaciones por categoría y valor, en dólares de EEUU 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 5. Consumo privado y per capita 

 

Fuente: Ministerio de Economía con Base INDEC 
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GRÁFICO N° 6. Participación del crédito al Sector Privado en el PBI 

 

 

 

GRÁFICO N° 7. Componentes del Balance de Pagos 1992-2006 
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ANEXO II 

 

CUADRO N°1. Cronograma de principales reformas de política  durante el período 1989-

1998 

Año Política 

monetaria y 

financiera 

Política fiscal Política 

comercial 

Privatizaciones Desregulaciones 

1989 -Eliminación de 

restricciones sobre las 

transacciones en divisas. 

-Reprogramación de 

títulos públicos. 

-Suspensión de 

subsidios a la 

promoción industrial; 

aumento tarifas 

públicas. 

-Intervención de 

empresas públicas; 

mecanismos para su 

privatización. 

-Generalización del 

IVA y disminución de 

la alícuota (15% a 

13,5%); Ganancias 

disminución de tasas. 

-Aumento de derechos 

de exportación y 

disminución de aranceles 

de importación. 

-Suspensión pago en 

efectivo de reintegros. 

  

  

1990 -Plan Bonex -“Caja única” para 

empresas del Estado. 

-Reducción de áreas 

de Administración 

Central 

-Aumento impuesto a 

los activos de las 

empresas e IVA a 15, 

6%, ampliación de la 

base del IVA, 

derogación del 

impuesto a los 

capitales y al 

patrimonio neto y 

otros menores.   

-Aumento de derechos 

de exportación y 

disminución de aranceles 

de importación 

-Negociación por 

Mercosur. 

-Teléfonos 

-Aerolíneas 

-Petroquímicas 

-Concesión áreas 

petroleras y caminos 

 

1991 -Ley de Convertibilidad -Ley de cancelación de 

deudas del Estado 

-Aumento del IVA al 

-Eliminación de gran 

parte de derechos de 

exportación. 

-Venta de acciones 

telefónicas 

-Contratos asociación 

-Disolución entes 

estatales 
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16% y luego 18%; se 

crea el impuesto a los 

Bienes Personales 

-Acuerdo 

Nación/Provincias: 

transferencia de 

servicios   

-Disminución aranceles 

de importación (escalas 

de 0%, 11% y22%) 

-Régimen de 

importación temporaria. 

-Tratado de constitución 

del Mercosur   

y concesión en 

extracción de 

combustibles 

-Concesión ramales 

ferroviarios 

-Transporte de cargas 

1992 -Carta orgánica BCRA 

-Reforma Ley de 

Entidades Financieras 

-Autorización para 

constituir encajes 

bancarios en dólares 

-Acuerdo de 

Facilidades Ampliadas 

con el FMI 

-Ampliación cobertura 

IVA; Ganancias: 

aumento de tasas  

-Acuerdo 

Nación/Provincia: 

garantía de un ingreso 

mensual mínimo desde 

la Nación  

-Regularización de 

deudas con jubilados   

-Aumento tasa 

estadística importación 

-Aumento rembolsos 

-Avance sistema de 

preferencias Mercosur 

-Transporte y 

distribución de gas 

-Obras sanitarias 

-SEGBA 

-Empresas 

siderúrgicas  

-Minerías  

-Productos 

farmacéuticos 

-Transporte automotor 

-Ley de puertos 

 

1993 -Plan Brady 

-Prohibición depósitos 

de menos de 30 días 

-Ley Fondos Comunes 

de inversión 

-Normas de 

“securitización” 

-Sanción Reforma del 

Sistema Jubilatorio; 

-Acuerdo 

Nación/Provincias: 

coordinación de 

estructuras impositivas 

-Modificación 

impuesto a las 

ganancias 

-Acuerdo de arancel 

externo común en 

Mercosur; régimen de 

zonas francas. 

-YPF 

-Centrales 

hidroeléctricas y 

térmicas 

-Transmisión 

electricidad 

-Concesión ramales 

ferroviarios y 

subterráneos 

 

1994 Modif. Ley de Entidades 

Financieras: igual 

tratamiento empresas 

capital extranjero y 

nacional 

-Disminución aportes 

patronales 

-Entrada en 

funcionamiento del 

régimen previsional 

-Definición de AEC 

(arancel externo común) 

en Mercosur 

 

-Centrales eléctricas  

-Distribución 

electricidad 

-Venta de acciones 

transporte y 

distribución gas 

 

1995 -Modif. Carta Org. 

BCRA 

-Aumento alícuota del 

IVA 21% ampliación 

de base imponible en 

Ganancias y Bienes 

-Vigencia AEC 

-Aumento aranceles a las 

-Centrales eléctricas 

-Petroq. Bahía Blanca 
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-Fondos fiduciarios  

-Garantía depósitos 

Personales 

-Eliminación parcial y 

transitoria de la 

reducción de las 

contrib. Patronales. 

importaciones  

-Reducción rembolsos a 

exportaciones. 

1996 -Modif. Ley Entidades 

Financieras: marco legal 

aplicable a los activos y 

pasivos de entidades 

financieras liquidadas 

-Rebaja aportes 

patronales 

-Aumento impuesto a 

los combustibles: 

aumento base 

imponible de 

ganancias 

-Modif. Régimen de 

asignaciones 

familiares 

-Modif. Reintegros 

máximos extra e 

intrazona 

-Suspensión rembolsos a 

la producción bienes de 

capital 

-Bancos provinciales  

1997-

1998 

-Aumento requisito de 

liquidez 

-Aumento tasas del 

impuesto a las 

ganancias 

-Reforma tributaria; 

rebaja cargas sociales; 

reducción alícuota del 

IVA (21% a 10,5%) a 

productos de alimentos 

básicos; ampliación a 

productos exentos, 

10,5% a TV por cable; 

21% a medicina 

prepaga y publicidad 

gráfica; aumento 

impuestos internos. 

-Reforma laboral 

-Aumento aranceles 

externos; derogación tasa 

de estadística 

-Correos 

-Aeropuertos 

-Mecanismos para 

traspaso de centrales 

nucleares 

-Aprobación 

parlamentaria venta 

Banco Hipotecario 

Nacional 

 

Fuente: Heyman (2000) 

 

CUADRO N° 2. Principales organizaciones de desocupados  

Organización Posición Política Referente 

Federación de Tierra, Vivienda y 

Hábitat (FTV) 

Dialoguistas. Son miembros de la CTA y se 

identificaban con Kirchner. Desarrollo de 

microemprendimientos. 

Luis D´Elía 

Corriente Clasista y Combativa Moderados. Se vinculan con el PCR, Juan Carlos Alderete 
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(CCC) mantuvieron una posición distante con el 

Gobierno. Desarrollo de micro-

emprendimientos. 

Movimiento de Trabajadores 

Desocupados Aníbal Verón 

(MTD) 

Moderados. Se acercaron al Gobierno 

Nacional y redujeron sus marchas y cortes 

de ruta. No provenían de partidos políticos.  

Juan Cruz Daffunchio 

Polo Obrero (PO) Duros. Constituyen una rama del Partido 

Obrero. Su ideología es trotskista clásica. 

Confrontan con el Gobierno.  

Néstor Pitrola 

Movimiento Independiente de 

Jubilados y Desocupados (MIJP) 

Duros. Sin ideología definida. Posición de 

confrontación con el Gobierno. 

Raúl Castells 

Fuente: elaboración propia 

 

CUADRO N°3 Matriz de impacto y seguimiento del PME 2005-2006 

Objetivos de desarrollo del 

Proyecto 
Indicadores de impacto 

Uso del seguimiento del 

impacto 

A través de un nuevo Modelo de 

Gestión Pública se incorporará 

transparencia, participación 

ciudadana, eficiencia y calidad de 

la gestión pública en áreas 

seleccionadas a fin de recuperar la 

confianza de la ciudadanía en la 

Administración Pública Nacional. 

Las áreas reformadas se utilizan 

como modelo para ampliar la 

reforma dentro de la 

Administración Pública Nacional. 

 

 

 

 

 

-Las evaluaciones del desempeño internas 

y externas y las opiniones vertidas por los 

usuarios indican una importante mejora de 

la gestión pública y la prestación de 

servicios en las áreas seleccionadas. 

 

-Importante mejora del acceso a la 

información y la presentación de informes 

sobre las operaciones en las áreas 

seleccionadas. 

 

-El uso de herramientas de gobierno 

electrónico se está ampliando a toda la 

Administración Pública Nacional. 

 

-Las mejoras incorporadas a la gestión de 

recursos humanos están en funcionamiento 

en toda la Administración Pública 

Nacional. 

 

-El nuevo sistema de adquisiciones está en 

funcionamiento en toda la Administración 

Año 1: Determinar el aumento de la 

transparencia, participación ciudadana, 

eficiencia y eficacia de la gestión 

pública en las áreas seleccionadas. 

Año 2: Determinar el nivel de 

rendición de cuentas del Gobierno a 

través del mejoramiento de los 

sistemas de gestión reformados; el 

aumento de la supervisión por parte de 

la sociedad civil y sus demandas de 

reformas más amplias y profundas. 
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Pública Nacional. 

Productos/Resultados Indicadores de resultados Uso de la información de los 

resultados 

Componente A: 

Componente B: Administración 

del Proyecto 

Componente C: Preparación del 

Programa 

Componente D: 

Macroestructura 

(cancelado e incorporado como 

parte del subcomponente E) 

  

Componente E: Modelo de 

Gestión Pública 

El nuevo Modelo de Gestión para 

la Administración Pública 

Nacional (APN) propicia una 

gestión más transparente, 

participativa, eficiente y de mayor 

calidad, y permite: (i) una mayor 

participación ciudadana y 

satisfacción por la gestión pública; 

(ii) que el proceso de adquisiciones 

del Estado sea más transparente y 

haya una mejor relación 

costo/calidad; (iii) que el gobierno 

de la APN reciba información en 

tiempo real respecto de la 

composición de sus recursos 

humanos, pueda estimar la futuras 

necesidades, realice el seguimiento 

de la selección y evaluación, 

establezca el impacto fiscal de las 

variaciones en los salarios, defina 

Subcomponente E.1: Gestión con 

participación: 

Año 1 

-10 organismos adicionales preparan planes 

estratégicos (que incluyen metodología de 

planificación, reingeniería de procesos y 

mejoramiento de los servicios) y realizan el 

seguimiento de su implementación 

-Se llevan a cabo 10 reingenierías en 

procesos relevantes para los servicios de los 

organismos 

- 5 procesos relevantes con certificación 

ISO en 5 organismos 

-45 organismos de la APN han establecido 

Cartas Compromiso con el Ciudadano 

(CCC) y poseen tableros de control para 

identificar y supervisar los problemas 

relativos a la aplicación de las CCC. 

Implementación de mejoras para el 50% de 

los problemas en el ámbito de la dirección 

del organismo. 

 

Años 1 y 2: 

 

-Determinar si las reformas han 

generado una mayor participación 

ciudadana en la gestión y evaluación; 

si los procesos necesarios para 

obtener servicios son más eficientes; 

si ha mejorado la prestación de 

servicios; si los usuarios están 

satisfechos. 
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las capacidades requeridas y 

gestione los recursos humanos.  

-5 investigaciones cualitativas-cuantitativas 

y 30 grupos focales indican el grado de 

satisfacción respecto de la gestión de los 

organismos que tienen CCC. 

 

Año 2: 

-10 organismos adicionales preparan planes 

estratégicos (que incluyen medidas de 

planificación, reingeniería de procesos y 

mejoramiento de los servicios) y realizan el 

seguimiento de su implementación 

-Se llevan a cabo 10 reingenierías en 

procesos relevantes para los servicios 

prestados por los organismos 

-5 procesos importantes con certificación 

ISO en 5 organismos 

-Todos los organismos que prestan 

servicios masivos de alto impacto social 

han establecido Cartas Compromiso con el 

Ciudadano (CCC) y poseen tableros de 

control para identificar y supervisar los 

problemas relativos a la aplicación de las 

CCC. Implementación de mejoras para el 

50% de los problemas en el ámbito de la 

dirección del organismo. 

5 investigaciones cualitativas-cuantitativas 

y 30 grupos focales indican el grado de 

satisfacción respecto de la gestión de los 

organismos que tienen CCC. 

 

 Subcomponentes E.2 y E.3: Gestión de 

recursos humanos y capacitación 

Año 1 

Proyectos sobre normas, conteniendo: (i) la 

reorganización del sistema de delegación de 

facultades; (ii) la reorganización del 

 

 

Año 1: 

Permite realizar el seguimiento de la 

implementación del nuevo sistema de 

recursos humanos. 
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régimen de contratación de servicios 

personales; (iii) régimen de acumulación e 

incompatibilidad de cargos; (iv) 

homologación de puestos de trabajo 

(perfiles); (v) régimen de selección de 

personal; (vi) evaluación del desempeño 

-Censo del 100% de los funcionarios de la 

APN 

-Creación del registro central para el 

personal de la APN, con incorporación del 

35% de los funcionarios de la APN y un 

legajo único 

-Elaboración de un plan de capacitación en 

base a la demanda  

Año 2 

-Aprobación de los proyectos 

-Creación del registro central para el 

personal de la APN (con incorporación del 

100% de los funcionarios de la APN y un 

legajo único) 

-Se instrumenta el 30% de las actividades 

de capacitación identificadas como 

prioritarias en el plan 

-Aprobación del plan para la integración del 

sistema de recursos humanos y el sistema 

de administración financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2: 

-Determinar si las medidas adoptadas 

respaldan un régimen de empleo 

público basado en los méritos y 

permiten mejorar la capacitación 

-Determinar si la reforma permitió 

identificar y corregir las 

irregularidades en la gestión de 

recursos humanos 

 

Productos/Resultados Indicadores de resultados Uso de la información de los 

resultados 

 Subcomponentes E.4 y E.5: Gobierno 

electrónico y mejoramiento de los 

procesos administrativos 

Año 1 

-Portal único con acceso por Internet 

 

 

Año 1: 

-Permite el seguimiento de la 
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Productos/Resultados Indicadores de resultados Uso de la información de los 

resultados 

-Aprobación del proyecto de normas, 

que incluye: normas relativas a la 

integración de todos los portales; 

servicio web; política sobre seguridad 

informática; servicios on-line; firma 

digital 

-Guía de trámites en el portal único, 

incluida la descripción de 400 trámites 

de la APN 

Año 2: 

-Guía de trámites en el portal único, 

incluida la descripción de los 

procedimientos establecidos en todas 

las CCC de las entidades. 

-10 procesos administrativos relevantes 

que pueden ser procesados 

electrónicamente. 

-Infraestructura para la firma digital en 

funcionamiento 

-Normas de seguridad informática 

implementadas 

 

implementación del modelo de gobierno 

electrónico 

-Determinar si el acceso de los 

ciudadanos a la información es más 

eficiente. 

 

 

Año 2: 

-Determinar si los ciudadanos pueden 

realizar los procedimientos 

administrativos de una manera más 

eficiente y rápida y a un costo menor. 

 Subcomponente E.6: Adquisiciones 

Año 1 

-Aprobación del proyecto de normas, 

que incluye: (i) modificación del 

Decreto 1023/01; (ii) reglamentación 

del Decreto 1023/01; (iii) 

reglamentaciones sobre compras 

electrónicas. 

-Normalización de 15 pliegos de bases 

y condiciones para bienes y servicios 

-El 80% de los procedimientos de 

selección sujetos al Decreto 1023/01 se 

Años 1 y 2: 

-Permite el seguimiento de la 

implementación del nuevo sistema de 

adquisiciones. 

_Determinar la disminución de las 

oportunidades de corrupción y si se 

generan ahorros en las adquisiciones en 

razón de la mayor transparencia y 

eficiencia. 
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Productos/Resultados Indicadores de resultados Uso de la información de los 

resultados 

publican en el sitio web de la ONC 

-Implementación del sistema 

electrónico de contrataciones públicas 

en 15 organismos de la APN incluidos 

en el Decreto 1023/01 

-Implementación de cursos de 

capacitación para 1500 funcionarios y 

proveedores 

Año 2 

-El 100% de las adquisiciones 

reguladas por el Decreto 1023/01 se 

publican en el sistema de contrataciones

-El 50% de las transacciones directas 

reguladas por el Decreto 1023/01 se 

realizan en forma electrónica 

-Aprobación y publicación del Plan 

Anual de Adquisiciones de la APN 

-Implementación de cursos de 

capacitación para funcionarios 

-Implementación de cursos de 

capacitación para proveedores 

-Se dispone de cursos on-line 

-Se aprueba el plan para la integración 

del sistema de adquisiciones y el 

sistema de administración financiera 

 

 Subcomponente E.7: Organización 

de la macroestructura del Estado 

Años 1 y 2 

-La propuesta sobre los principios 

rectores de la macroestructura del 

Estado se analiza con académicos y con 

la sociedad civil  

 

Años 1 y 2: 

-Permite resolver con transparencia los 

problemas de la actual organización del 

Estado, y también generar consenso y 

demandas respecto de futuras reformas en 

la organización del Estado 
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Productos/Resultados Indicadores de resultados Uso de la información de los 

resultados 

Componente F: Modernización 

de áreas seleccionadas de la APN 

La APN tiene un modelo de 

definición y evaluación más 

eficiente para las políticas y los 

programas públicos, y las áreas 

seleccionadas de la APN han 

mejorado su estructura y procesos 

para prestar servicios de una 

manera más eficaz. 

Subcomponente F.5.2: Casas de 

Justicia 

Año 1 

-Casas de Justicia en funcionamiento 

-Los usuarios opinan en forma 

favorable 

Año 2 

-Los usuarios opinan en forma 

favorable 

-Transferencia de las casas a los 

municipios. 

 

Años 1 y 2: 

-Determinar si los usuarios tienen un 

acceso más transparente a la información 

sobre los derechos ciudadanos 

-Determinar si los usuarios tienen acceso 

a los servicios estatales 

 Subcomponente F.5.3: Inspección 

General de Justicia 

Año 1 

-El 100% de los balances y las  

asambleas societarias se ingresan a 

distancia 

-Instrumentación de consultas a 

distancia 

-El formato de los balances se coordina 

y conviene con la AFIP 

Año 2 

-Instrumentación de consultas a 

distancia. 

 

 

Años 1 y 2: 

-Determinar si los usuarios reciben un 

mejor servicio. 

 

 

 

 Subcomponente F.7: Fortalecimiento 

de las funciones de coordinación y 

evaluación de la Jefatura de Gabinete

Año 1 

-Formulación de un plan de 

seguimiento y evaluación de las 
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políticas públicas. 

-Formulación de la metodología para la 

evaluación de la calidad del gasto 

-Formulación de un sistema de gestión 

de activos físicos 

-Examen de las normas y 

procedimientos para la formulación y 

ejecución de programas financiados con 

crédito externo 

Año 2 

-Se implementan los sistemas y 

metodologías y se evalúan cinco 

políticas públicas con importante 

impacto social 

-Se evalúa el gasto de dos programas 

sociales en el marco de la ley de 

presupuesto. 

-El módulo del sistema de gestión para 

la administración de inmuebles en uso 

por las carteras ministeriales se 

implementa en el ámbito de la Jefatura 

de Gabinete de Ministros, y se evalúan 

y publican las normas obtenidas 

-Asistencia técnica a organismos 

públicos para una mejor gestión de las 

fuentes externas de financiamiento. 

 

Año 1: 

-Permite realizar el seguimiento de la 

evaluación transparente de las políticas 

públicas. 

 

 

 

Año 2: 

-Determinar si las políticas públicas 

evaluadas son más eficientes y 

transparentes. 

-Permite mayor eficiencia en la gestión de 

las políticas públicas y una mejor 

asignación de los recursos públicos 
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Parte G: Promoción de la 

modernización en los gobiernos 

provinciales. 

Los gobiernos provinciales tienen 

más información sobre los modelos 

eficientes de gestión pública y 

participación ciudadana.  

Año 1: 

-Se prestó apoyo para que pudieran 

llevarse a cabo las asambleas del 

Consejo Federal de la Función Pública. 

-Se relevaron, describieron y 

divulgaron los modelos de experiencias 

de gestión pública y participación 

ciudadana exitosos a nivel federal y 

provincial. 

-Se firmaron acuerdos de asistencia 

para la implementación de los modelos, 

y se están ejecutando en 6 provincias. 

Año 2: 

Se prestó apoyo para que pudieran 

llevarse a cabo las asambleas del 

Consejo Federal de la Función Pública. 

Se firmaron acuerdos de asistencia para 

la implementación de los modelos, y se 

están ejecutando en 6 provincias. 

 

Años 1 y 2: 

-Permite la expansión de mejores 

prácticas de gestión pública y 

participación ciudadana. 

Fuente: PME 

 

CUADRO N°4. Ejecución presupuestaria PME 2003-2007 (expresado en dólares) 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Totales 1.956.365,64 2.982.248,24 4.661.248,29 

 

6.056.541,19 

 

6.466.530,30 

 

Porcentaje 

Ejecución 

4,52% 6,89% 

 

10,76% 

 

19% 

 

20,29% 

 

Ejecución 

Acumulada 

24% 30% 41% 

 

75% 

 

95% 

 

  Fuente: elaboración propia en base al estado de inversiones acumuladas por componente del PME. 
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CUADRO N°5. Indicadores de la Segunda Enmienda del PME 
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CUADRO N° 6. Ejecución anual del PME por componente 2001-2004.



143 

 



144 

 

 


	PORTADA TESIS.pdf
	Tesis CGA 1

