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Resumen  

 

La complejidad del contexto a partir de los años 70‟ genera una situación de 

incertidumbre en la cual los recursos humanos se convierten en un factor determinante 

del desempeño de una organización. Llevando a que cobren importancia y se produzcan 

numerosos cambios en todas aquellas políticas que los gestionan. El trabajo en cuestión 

se centra en analizar las reformas llevadas a cabo en el sector público. Siguiendo un 

marco conceptual desarrollado por Longo (2002) y Oszlak (2003) se analiza si las 

organizaciones llevaron a cabo una profesionalización de la Gestión de los Recursos 

Humanos. 

 

Debido a las particularidades de cada Estado es necesario adaptar este proceso a cada país 

en  específico; lo que nos obliga a enfocarnos en una sola nación, la Argentina. Se elige a 

su vez realizar un estudio de caso único, analizando el mayor avance de un proceso de 

profesionalización (hasta el año 2008) en el Sector Público Nacional (SPN): la reforma 

del Decreto 993 de 1991, el SINAPA (Sistema Nacional de Profesión Administrativa).  

 

Se estudia este caso realizando un análisis de la información provista por documentos, 

bibliografía y entrevistas en profundidad.  De esta forma, se obtuvo la materia prima 

necesaria para la elaboración de éste trabajo final que consiste en dos partes. La primera 

implica un estudio descriptivo en el cuál se determinan las implicancias orientadas hacia 

la profesionalización, tanto de lo que vendría a ser una instrumentación auténtica de la 

norma como su concreción práctica a fines del año 2002. La segunda etapa se centra en 

un estudio explicativo para determinar las diferentes causales que llevaron a generar una 

brecha entre las descripciones anteriormente planteadas. 

  

Por último se concluye de que a pesar de que el SINAPA implicó grandes avances con 

respecto a la situación anterior, tiene ciertas falencias en su concepción original. A su vez, 

se hace énfasis en que la reforma perdió impulso con el paso del tiempo y a fines del 

2002 muchos de sus postulados cayeron en el olvido. Esto se debe principalmente a una 

serie de factores contextuales (entre los cuales se resalta la política de ajuste económico) 

y a los comportamientos de los diferentes actores del SPN que atentaron contra el cambio.  

 

Palabras claves: Profesionalización de RRHH, Sector Público Nacional, Gestión de RRHH, 

SINAPA 
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1. Problemática 

 

A mediados de los años 70 se formó un consenso general acerca de la importancia de los 

recursos humanos. En un mundo globalizado, en medio de procesos de integración 

regional, avances incesantes de nuevas tecnologías y una constante redefinición de las 

fronteras entre el Estado y la sociedad; se genera un contexto de incertidumbre en el cual 

la calidad del personal con que se cuenta se convierte en un factor decisivo (Abal Medina, 

2001). En consecuencia, los empleados pasan de ser considerados meros subordinados a 

convertirse en verdaderos trabajadores del conocimiento. 

 

Esta situación produjo una diversidad de cambios en las organizaciones del sector 

privado. El departamento de RRHH cobró mayor importancia y fortaleció políticas 

tendientes a enriquecer y mantener al personal desde las distintas estrategias de los 

subsistemas de reclutamiento, selección, capacitación, formación y remuneración (Dolan, 

2003).  

 

La perspectiva desde el sector público resulta un poco diferente. Se han llevado a cabo 

una serie de reformas en muchos países. Sin embargo, prevalece la duda de si acaso 

mantienen una estrategia precaria o si realmente se adoptaron al nuevo contexto que se 

presenta. El trabajo en cuestión pretende estudiar el caso argentino. Pero antes de entrar 

en tema, procedemos a exponer los motivos para llevar a cabo el cambio. Comenzaremos 

haciendo una breve referencia a aquellos autores que plantean esta necesidad a nivel 

universal, para luego exponer aquellos trabajos que lo hacen a instancia nacional.   

 

Necesidad de reforma a nivel universal 

 

Se argumenta que cada vez que se produce un cambio en la sociedad y en el contexto 

mundial se requiere una transformación en el rol del Estado. Y a su vez, se identifican 

tres grandes tendencias universales que delimitan la evolución económica y social en los 

tiempos en cuestión. Estas son, según Crozier (1992): 

 

1) El modelo predominante hasta el momento, la producción en serie para el consumo de 

masas, se encuentra en una decadencia gradual. Está siendo superado por el ascenso de 

las actividades de servicios y una filosofía orientada a los mismos en todos los negocios.  
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2) Se está produciendo una mundialización de la economía. La misma se manifiesta en un 

“desarrollo paralelo, complejo y contradictorio de la competencia y de la cooperación” 

(Crozier, 1992: 120).  

 

3) Cobra importancia la alta tecnología y la ciencia. Pero no como nuevos campos de 

producción sino como fermentos y vectores de la innovación.  

 

Como se puede apreciar, con estas nuevas tendencias, el contexto y la sociedad 

adquirieron una gran complejidad; llegando al punto en que le es imposible al Estado 

satisfacerlos si sigue actuando bajo la misma lógica que venía utilizando. Hay cada vez 

más necesidades y demandas de intervención. Pero ya no es un problema de mayor 

número, de más estructura organizacional. Las viejas respuestas no sirven y resulta 

inadmisible obviar estas transformaciones debido a la importancia de la eficacia del 

Estado para desarrollo de la sociedad entera. Entonces surge la cuestión, ¿Cómo 

administrar esta situación humana compleja? Mediante un cambio en el rol del Estado, 

que entre diversas cuestiones, plantea revalorizar el recurso humano, al cual considera un 

factor decisivo para el futuro de una sociedad (Crozier, 1992). Ponemos entonces el 

acento en que la discusión no pasa por el tamaño del sector público sino por sus 

capacidades, por su diseño y por las reglas que lo regulan (Babino, 2003). 

 

Esta cuestión se hace evidente en los años 70 por los problemas que se presentan en los 

países desarrollados. Como nos señala Acuña (2001), en aquel entonces, estos países 

sufrían la crisis del petróleo, que introdujo un desorden en sus cuentas fiscales. 

Agregando a este problema el proceso de estanflación (estancamiento de las economías 

con altas tasas de inflación), se crea un escenario en el cuál el rol del Estado es muy 

debatido y en el que se impulsan profundos cambios en los aparatos estatales. Apuntando 

a sus dos mayores críticas, su ineficiencia y gran tamaño.  

 

Se llega entonces a un cierto “consenso” cuyos resultados pueden ser sintetizados en el 

llamado consenso de Washington de 1990. Donde se enuncian diez temas de política 
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económica, en los cuales el complejo político-económico-intelectual está de acuerdo y 

aconseja a todos los países adoptar (Serrano, 2000).
1
 

 

Necesidad de reforma a nivel nacional 

 

Junto a estos planteos universales, surgió un segundo grupo de escritos que refuerzan 

estos motivos exponiendo los grandes déficits de la gestión de recursos humanos dentro 

de cada país. Muestran como se genera una situación que no garantiza cuadros 

gerenciales competitivos ni acceso a personal calificado en áreas críticas. Disminuyendo 

entonces la capacidad del Estado de hacer frente a sus obligaciones. 

 

Delimitando el alcance del trabajo, nos enfocaremos en aquellos referidos al país 

argentino. Más precisamente, en los que describen situación de la administración de 

personal nacional a comienzos de la década del 90‟. En los mismos se resaltan 3 

cuestiones principales: 

 

 El país, como la región, se caracterizaba por un Estado clientelista o paternalista. La 

burocracia nunca llega a consolidarse, y por lo tanto, se contaba con una 

administración que priorizaba el cuidado de las relaciones interpersonales por sobre la 

orientación a los resultados, objetivos y metas (Blutman, 2001: 135). Los principios 

positivos, racionales y rectores de la carrera administrativa pública, que venían dados 

desde hace décadas en ordenamientos normativos, no se llevaban a cabo en las 

práctica (Halligan, 1991).  

 

 A este primer asunto planteado hay que sumarle ciertas medidas de reducción de la 

burocracia llevadas a cabo en la década de los 90‟. Entre ellas, la implementación de 

programas para incentivar la renuncia masiva de funcionarios. Las mismas llevaron a 

que, generalmente, los servidores públicos menos calificados sean los que se queden; 

debilitando de esta forma la capacidad estratégica y operativa del estado. (Fernández 

Toro, 2003). 

                                                   
1
 Los temas eran: disciplina presupuestaria; cambios en las prioridades del gasto público (de áreas menos 

productivas a sanidad, educación e infraestructuras); reforma fiscal encaminada a buscar bases imponibles 

amplias y tipos marginales moderados; liberalización financiera, especialmente de los tipos de interés; 

búsqueda y mantenimiento de tipos de cambio competitivos; liberalización comercial; apertura a la entrada 

de inversiones extranjeras directas; privatizaciones; desregulaciones; garantía de los derechos de propiedad. 
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 La tercera característica es el hecho de que el sistema de carrera administrativa no era 

uniforme en toda la administración, y coexistía con otros regímenes laborales (los 

convenios colectivos de trabajo de las distintas ramas de actividad en las empresas del 

Estado y en algunos organismos descentralizados) (Bonifacio, 1995).  

 

Para concluir, la divergencia entre la norma y la práctica, sumada a la falta de 

uniformidad, al nombrado impacto erosivo de los retiros voluntarios y la falta de 

competitividad de los salarios en el mercado de trabajo; nos llevan a definir a la 

administración del personal en el momento en cuestión como “una burocracia 

conformada y administrada sin ninguna racionalidad y, adicionalmente, debilitadas en su 

capacidad profesional” (Fernández Toro, 2003: 10). 

 

Respuestas a la necesidad de cambio en las políticas de RRHH 

 

Hasta el momento hemos planteado tanto motivos a nivel universal como nacional para 

llevar a cabo una reforma de los recursos humanos del sector público nacional en 

Argentina en los años 90‟. Pero, ¿cuál es el cambio que debía realizarse? 

 

La primera propuesta era el modelo burocrático de Estado basado en la 

profesionalización de la administración pública. Es el modelo “tradicional” que Evans y 

Rauch (1999) lo caracterizan básicamente por reclutar nuevos miembros a través de 

pruebas de mérito y por ofrecer carreras predecibles y retributivas en el largo plazo. 

Aseguran que es más efectivo para promover el desarrollo capitalista que otras formas de 

organización estatal configurando la hipótesis del Estado de Max Weber. 

 

En oposición a este modelo surgieron dos iniciativas divergentes entre sí. Por un lado se 

escucharon proposiciones de origen neoliberal que, como dice Fernández Toro (2003), 

plantean reducir la misión y el rol del Estado frente al mercado y la sociedad.  

 

Por otro lado, surgió una nueva orientación agrupada bajo el nombre de la Nueva Gestión 

Pública (NGP). Esta, en oposición a la anterior, “sostiene la necesidad de fortalecer el 

Estado y de articular su funcionamiento con el actuar democrático de las fuerzas 

sociales.” (Fernández Toro, 2003: 8).  
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Aunque parezcan divergentes estas dos últimas propuestas tienen algo en común. No 

creen que el rol del Estado burocrático pueda enfrentarse al nuevo contexto que se 

presenta. Lo consideran un sistema muy rígido, que obstaculiza la capacidad de cambio y 

adaptación.  

 

Alternativa adoptada en Argentina en la década de 1990 

 

Una vez presentadas estas tres alternativas, podemos circunscribir todavía más la 

temática de este trabajo. El mismo se enfocará en la reforma adoptada en Argentina en la 

década del 90‟, más precisamente, el Decreto 993 del año 1991: el SINAPA (Sistema 

Nacional de Profesión Administrativa). Habiendo tratado los motivos para llevarla a cabo 

como las posibles soluciones, podemos analizar el cambio planteado del servicio civil 

nacional estableciendo 3 cuestiones generales: ¿Qué?, ¿Cómo? y ¿Quién?   

 

A. ¿Qué? Su objetivo fue crear “una burocracia caracterizada por reclutamiento basado 

en el mérito, promoción interna, estabilidad de carrera y mejores salarios para los 

empleados públicos que se incorporaban al sistema.” (Ferraro, 2006: 31). Llevando a 

cabo, de esta forma, un proceso de profesionalización (concepto ampliado en el marco 

conceptual). 

  

B. ¿Cómo? Este nuevo sistema fue, de entre los 3 tipos que propone Schneider (2001) 

(reformas weberianas, de responsabilidad y gerenciales), un cambio weberiano ya que se 

intenta suprimir el clientelismo y el patrimonialismo a través de un sistema de carrera 

burocrático-profesional. A pesar de que el desarrollo de la carrera se base en el mérito y 

la evaluación de desempeño, su rigidez (como en el caso de las remuneraciones) hacen 

que no caiga como del tipo gerencial de la NGP (Estévez y Lopreite, 2001).  

 

C. ¿Quién? Los empleados que se incorporan al SINAPA son aproximadamente 30.000 

puestos en la administración pública federal. En cuanto a esta última cuestión es 

importante distinguir también que el sistema sólo se aplica al funcionario técnico y no al 

político. El primero es el tradicional burócrata que supone atender a una racionalidad 

enteramente técnica. Por otro lado, el segundo grupo dirige al Estado bajo una lógica 
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propiamente política (Fernández Toro, 2003). En el Anexo 1 se puede ver el organigrama 

del gobierno marcando que los cargos técnicos comienzan a partir del Director Nacional 

o General. Dejando de lado el gerenciamiento político de la administración federal 

argentina que incluye al presidente, vicepresidente, jefe de gabinete, ministros, 

secretarios de Estado, sub-secretarios de Estado, funcionarios fuera de nivel, designados 

políticos o funcionarios políticos, asesores superiores y consultores (Ferraro, 2006). 

 

Concluido este breve resumen, procedemos a terminar de delimitar la temática del trabajo 

en cuestión. El mismo se enfoca en ver las limitaciones, restricciones o factores que 

impiden el correcto desarrollo del proceso de profesionalización propuesto por el 

SINAPA en el período 1991-2002. Explica por qué se produjo una divergencia entre la 

norma y la práctica.  

 

Es importante diferenciarnos de otros estudios que tratan una temática similar. Los 

trabajos que más se acercan al prospecto son 2: 

 

1) El de Abal Medina y Nejamkis (2001) quienes realizan una descripción del SINAPA 

hasta el año 2000 y luego esbozan, a modo introductorio, ciertas restricciones de la 

reforma en cuestión. Estas son: La concepción que tienen los partidos políticos en 

América Latina acerca del aparato del estado; La relación entre los mismos partidos 

políticos; La incompatibilidad entre un régimen escalafonario que plantea incentivos 

económicos al esfuerzo personal, con un Estado que se encuentra en situación de crisis 

fiscal en forma permanente; Que la existencia de una cultura organizacional, básicamente 

clientelista y prebendaria, no necesariamente cambia por un cambio de escalafón;  La 

existencia de dudas acerca de la presencia de una burocracia weberiana; La participación 

de los sindicatos en el proceso de reforma.  

 

El presente trabajo se diferencia del citado ya que el anterior no se centra en explicar 

estos factores. Sino que plantea la divergencia entre la norma y la concreción práctica del 

SINAPA, y deja abierto este tema para el desarrollo de futuros trabajos. Precisamente, 

esta es la función que este escrito va a cubrir. 

 

2) El segundo trabajo en cuestión es el de Tommasi, Zuvanic, Iacoviello (2003) quienes 

realizan un estudio comparado de las reformas del servicio civil argentino. Y obtienen 
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conclusiones acerca de limitaciones comunes de las mismas. Estas son la falta de 

dirección estratégica de la gestión gubernamental, la politización de las decisiones de 

recursos humanos y la persistencia de conductas adaptativas por parte de la burocracia. 

Este Trabajo se diferencia ya que no pretende abordar los factores limitantes de las 

reformas argentinas en general. Sino que nos especializamos en la reforma del SINAPA.  

 

2. Preguntas de investigación 

 

 Pregunta central 

 

¿Qué factores restringieron la implementación de la reforma del SINAPA durante el 

período 1991 a 2002? 

  

 Subpreguntas 

  

 ¿Qué implicancias del concepto de profesionalización (propuestas por Longo 

(2002) y Oszlak (2003) en el marco conceptual) se pretendieron cumplir con el 

Decreto 993/91? ¿Cuáles se cumplieron efectivamente en la práctica a fines del 

año 2002? 

 

 ¿Qué condicionantes contextuales (factor económico, político, social, institucional 

y cultural) sufrió el proyecto durante el período 1991-2002? 

 

 ¿Qué factores internos al Sector Público Nacional (comportamientos de los 

distintos actores que lo componen) limitaron la implementación del SINAPA en el 

período en cuestión? 

 

3. Objetivos 

 

 General: 

 

Analizar el proceso de profesionalización de administración pública nacional denominado 

SINAPA durante el período 1991-2002 en Argentina; para determinar cuáles 
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implicancias de la profesionalización fueron alcanzadas y los factores que limitaron la 

implementación de dicha reforma en el período en cuestión. 

 

 Específicos: 

 

 Identificar las propuestas orientadas a la profesionalización en el Decreto 993/91 

(SINAPA). 

 Analizar si fueron llevadas en la práctica haciendo referencia a la situación en el 

año 2002. 

 Detectar que restricciones contextuales (político-social-económico-cultural-

institucional) sufrió la reforma en el período 1991-2002. 

 Analizar como el comportamiento de los actores que componen el Sector Público 

Nacional limitó la implementación de la reforma. 

 Explicar la restricción temporal impuesta al trabajo.  

 

4. Justificación de las razones de estudio 

 

Se realiza este trabajo para lograr detectar que factores deberán ser tenidos en cuenta para 

continuar con un proceso de profesionalización que permita al Estado lograr una mayor 

capacidad administrativa y, de esta forma, obtener un mejor desempeño en sus 

actividades. 

  

5. Marco conceptual 

 

5.1. Proceso de profesionalización de los recursos humanos en el sector público  

 

Como habíamos mencionado, en la década del 90 en Argentina se llevó a cabo un 

proceso de profesionalización de los RRHH a través de la reforma del SINAPA. Por lo 

tanto, vamos a comenzar por definir al mismo como: “un proceso a través del cual las 

instituciones estatales adquieren un conjunto de atributos que, en última instancia, les 

permite disponer de personal con las aptitudes, actitudes y valores requeridos para el 

desempeño eficiente y eficaz de sus actividades.” (Oszlak, 2003: 213).  
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El concepto “supone la aplicación de criterios, métodos y tecnologías que aseguren el 

acceso de los más aptos, su adecuada ubicación en los puestos de trabajo, la periódica 

evaluación de su desempeño y eventual promoción, el reconocimiento de una 

compensación justa por sus servicios y la vigencia de derechos y obligaciones que 

permitan su realización profesional y su estabilidad en el empleo, en tanto reúna y 

ratifique su desempeño meritorio y su conducta honesta y transparente.” (Oszlak, 2003: 

214). 

 

A su vez, también conviene circunscribir el proceso de profesionalización como una parte 

de una reforma que implica una modernización del estado. Por este último término 

entenderemos además: La renovación de sistemas de información y sus soportes 

computacionales; Y la transparencia y control ciudadano de la gestión pública (Oszlak, 

2003). 

 

Por lo tanto, llevar a cabo una profesionalización de los RRHH es uno de los puntos de 

un proceso aún más grande. Es importante aclarar esta cuestión ya que para que la 

reforma tenga éxito se necesita que los otros módulos que le son interdependientes se 

lleven a cabo también. Hay un claro reforzamiento ya que todos configuran un gran 

sistema. (Oszlak, 2003).      

 

5.1.1.  Diferentes posturas acerca del proceso de profesionalización: La NGP y el 

modelo burocrático-weberiano 

 

La profesionalización es un punto en común de las dos vertientes: La NGP y el modelo 

burocrático-weberiano. Aunque como nos dice Oszlak (2003), la concepción racional-

weberiana es insuficiente para los nuevos desafíos. Resulta poco flexible y esta misma 

rigidez es, según el autor, una de las causas por la cual surgen desviaciones múltiples al 

modelo (buropatologías). Entre ellas es oportuno mencionar a las políticas clientelistas y 

paternalistas. Por lo tanto, Oszlak propone una postura acerca de la profesionalización 

desde una mirada de la Nueva Gestión Pública. Pero esto no implica dejar de lado los 

postulados de la burocracia sino que “más bien estamos hablando de un rediseño del viejo 

modelo burocrático con la incorporación de nuevas orientaciones de gestión pública.” 

(Fernández Toro, 2003: 9). Estas alineaciones son: un claro énfasis en la evaluación de 

desempeño y los resultados obtenidos. 
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5.1.2. Implicancias de un proceso de profesionalización de los RRHH 

 

Un proceso de profesionalización de los RRHH se realiza mediante una gestión de los 

recursos humanos que cumpla las siguientes implicancias o postulados: 

 

a) Sea un sistema compuesto por tres niveles (Anexo 2) (Longo, 2002).  

 

b) Que el nivel superior abarque la Planificación de RRHH que incluye: el análisis de 

necesidades cuantitativas y cualitativas; el estudio de las disponibilidades actuales y 

futuras; y la programación de medidas de cobertura. De esta forma se logra la definición 

de políticas coherentes en todos los restantes módulos con los que aparece conectada 

(Longo, 2002).  

 

c) Que dentro del nivel intermedio existan y estén desarrollados los cinco subsistemas del 

anexo 2 ordenados con arreglo a una secuencia lógica. Y, dentro de cada uno de ellos, se 

cumplan con los postulados de la profesionalización que se enuncian a continuación. 

 

 La Organización del Trabajo: En la cual se prefigura y concreta los contenidos de las 

tareas (definición de los puestos de trabajo) y las características de las personas 

llamadas a desempeñarlas (definición de los perfiles) (Longo, 2002).  

 

Dentro de este subsistema la profesionalización resalta el tema de la flexibilidad 

interna. “La especificación de las funciones del personal no debe ser rígidamente 

establecida en los manuales de cargos y debe admitir el ejercicio de las competencias 

de cada empleado para el desarrollo de tareas polivalentes e innovadoras.” (Oszlak, 

2003: 227). También se hace énfasis a la movilidad horizontal intra e inter 

departamental. Estos se convierten en criterios básicos para flexibilizar la asignación 

del personal.
2
 

 

 La Gestión del Empleo: Que comprende los flujos de entrada (gestión de la 

incorporación: el reclutamiento, la selección, y la recepción o inducción), movimiento 

                                                   
2
 El tema de la organización interna es una implicancia de la profesionalización bajo la corriente de la NGP. 

La burocracia-weberiana no tiene en consideración esta propuesta de flexibilidad. 
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(movilidad funcional y geográfica) y salida de las personas (extinción de la relación de 

laboral) (Longo 2002). 

  

En esta categoría nos encontramos con 3 temas claves: la estabilidad, el reclutamiento 

y  la selección. Se establece que los últimos dos procesos deben basarse en un sistema 

de concurso abierto y competitivo para acceder a las primeras etapas de una carrera, 

que tomen en cuenta las competencias requeridas en cada nivel y rama del servicio. 

“Las designaciones políticas deben restringirse únicamente a los cargos de máxima 

confianza y responsabilidad, y no alcanzar puestos de la línea jerárquica de carrera.” 

(Oszlak, 2003: 233). Por último, nos encontramos con la estabilidad en el empleo. La 

misma debe estar vinculada con los resultados de la periódica evaluación del 

desempeño, con lo cual se evita la inmovilidad absoluta del empleado. 

 

 La Gestión del Rendimiento: Comprende la definición de pautas o estándares de 

rendimiento, como el seguimiento activo del mismo a lo largo del ciclo y su respectiva 

evaluación. A su vez se resalta la retroalimentación o "feed back" al empleado y la 

elaboración de planes de mejora (Longo, 2002).  

 

La profesionalización implicaría el desarrollo de una evaluación de desempeño que 

debe considerar múltiples dimensiones y fundarse en la calidad de los resultados. 

Utilizando contratos de gestión que especifiquen metas, las que deben constituirse en 

pautas objetivas para dicha evaluación. Oszlak (2003) recomienda una distribución 

forzada para evitar que los que evalúan no diferencien al verse comprometidos por su 

juicio.
3
 

 

 La Gestión de la Compensación: Implica el conjunto de compensaciones retributivas 

(salariales y extra-salariales) y no retributivas en concepto de contraprestación a la 

contribución de éstos a los fines de la organización (Longo, 2002).  

 

Las Remuneraciones “deben diseñarse sobre la base de una curva salarial y rangos que 

reflejen salarios básicos según categorías anchas de personal, favorezcan la retención 

de personal calificado tomando como referencia la competitividad de los salarios con 

                                                   
3
 El énfasis puesto en los resultados es un concepto de orientación de la NGP, pero que no es tenido en 

cuenta en la burocracia-weberiana 
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el mercado laboral, y reconozcan compensaciones por la jerarquía de los puestos y los 

niveles de desempeño.” (Oszlak, 2003: 231). Es muy importante evitar el 

achatamiento de la curva salarial que, como señala Hintze (2001), es uno de los 

grandes problemas de la estructura remunerativa del sector público. 

 

 La Gestión del Desarrollo: Engloba las políticas de promoción y de carrera que 

articulan los procesos por medio de los cuales las personas progresan tanto en su 

aportación como en la estructura organizativa. Asimismo establece las políticas de 

formación necesarias para el logro de las finalidades del ente (Longo, 2002). 

 

Es interesante aclarar los temas de la promoción y capacitación. Acerca del primer 

tópico, Oszlak (2003: 226) establece que: “El ascenso en la carrera debe combinar 

criterios de promoción de grado o nivel con base en la antigüedad y promoción a una 

categoría superior o a un nuevo agrupamiento con base en el desempeño, habilidades y 

aptitudes requeridas”. También afirma que la promoción tiene que estar supeditada a 

la disponibilidad de cargos para evitar la distorsión de la estructura escalafonaria. En 

cuanto al segundo tema, la capacitación, Oszlak (2003) alienta a que se procure el 

aumento de las capacidades y potencial de las personas, mediante una planificación 

con sentido estratégico. Es muy importante detectar las necesidades de capacitación 

para evitar que sea generalista (que no tenga en cuenta los requerimientos específicos 

de la función pública). 

 

d) Que haya un nivel inferior compuesto por la Gestión de las Relaciones Humanas y 

Sociales. Un subsistema de apoyo, que ayuda a crear un clima laboral y políticas sociales 

propicias para un correcto desenvolvimiento de la gestión de todo el sistema  en su 

conjunto (Longo, 2002).  

 

5.1.3.  Beneficios de la profesionalización de los RRHH 

 

Hasta el momento nos hemos centrado en las causas, el concepto y las implicancias de la 

profesionalización. Pero no hemos hecho referencia al resultado esperado del cambio, lo 

que se pretende lograr.  
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Para establecerlo partimos de la definición de profesionalización, en la cual se percibe, 

como el objetivo del proceso, aumentar la disponibilidad de capacidad administrativa del 

sector público. Se caracteriza a esta última como “la habilidad del gobierno de 

implementar sus programas económicos sociales para el mejoramiento del bienestar de 

toda la población, de modo que todas las consideraciones sociales y culturales relevantes 

sean tomadas en cuenta y que la administración de dichos programas y sus costos totales 

sean restringidos a un nivel que asegure la maximización de beneficios a todos los 

sectores de la comunidad que necesitaban esos servicios.” (Kliksberg, 1985: 461).   

 

Se busca entonces, realizar un proceso de profesionalización para aumentar la capacidad 

administrativa del sector público, teniendo como fin último una mayor productividad en 

las actividades del estado. Pero, ¿cómo definimos productividad? ¿Nos referimos a la 

eficiencia o la efectividad? Existe un gran debate acerca de esta cuestión y no hay una 

doctrina claramente definida. A modo de aproximación al tema conviene definir los dos 

conceptos. Se define a la eficiencia como “la medida en que una organización aumenta el 

volumen de producción manteniendo constante la cantidad de insumos, o mantiene el 

nivel de producción disminuyendo el volumen de insumos” (Ilchman, 1985: 79). A su vez  

se define como algo efectivo al logro de los resultados.  

 

Para el futuro desarrollo del trabajo seguiremos con la postura de Ilchman (1985) quien 

valora la efectividad en primer lugar. Esto no quita que, además de que importe el 

cumplimiento de los objetivos, se tenga en cuenta el logro de la mayor eficiencia posible 

en la consecución de los mismos. 

 

6. Estrategia metodológica 

 

La primera parte de este trabajo consiste en un estudio descriptivo. Como nos dicen 

Hernández Sampieri y Collado (1998: 60) “el propósito de la investigación es describir 

situaciones y eventos. Esto es, decir cómo es y cómo se manifiesta determinado 

fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”. 

Se llevará a cabo este tipo de estudio para poder identificar las implicancias u 

orientaciones a la profesionalización del SINAPA, tanto en lo que vendría a ser la 

instrumentación auténtica del sistema como la realidad que se verifica en el 2002.  
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Una vez concluida esta primera etapa se lleva a cabo un estudio explicativo. Estos “van 

más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones 

entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales. 

Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar porque ocurre un fenómeno y 

en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están relacionadas.” 

(Hernández Sampieri y Collado, 1998: 66). En esta parte del trabajo se explica porque se 

produjo una diferencia entre la instrumentación auténtica y real del SINAPA a finales del 

2002. Determinando las diferentes causales que son una limitación al proceso de 

profesionalización de la administración pública nacional argentina iniciado en 1991. 

 

6.1. Hipótesis de investigación 

 

Para llevar a cabo este proyecto es necesario plantear una hipótesis ya que estas “indican 

lo que estamos buscando o tratando de probar y pueden definirse como explicaciones 

tentativas del fenómeno investigado formuladas a manera de proposiciones” (Hernández 

Sampieri y Collado, 1998: 74). La misma es: 

 

La diferencia entre las implicancias de profesionalización que se alcanzarían con una 

instrumentación auténtica del SINAPA y las realmente alcanzadas en el año 2002 se debe 

a la presencia de ciertos condicionantes contextuales (político-económico-social-cultural-

institucional) y a los comportamientos de los actores que componen el Sector Público 

Nacional que atentan contra la consecución de consenso sobre la reforma y una dirección 

estratégica del cambio.  

 

6.2. Identificación del caso de estudio 

 

El caso de estudio es el SINAPA. Este es un sistema producto de la reforma del decreto 

993 de 1991 en Argentina. Hasta el año 2008 fue el mayor avance en cuanto a la 

profesionalización del sector público nacional. Por lo tanto, este trabajo se centrará en el 

alcance y limitaciones de esta reforma tratando los puntos previamente establecidos.  

 

Debido a restricciones de longitud del trabajo, recursos y tiempo, nos hemos visto 

obligados a imponer un límite temporal. Se realiza un análisis desde los comienzos del 
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SINAPA hasta el año 2002. Se eligió este período histórico porque es el más 

representativo de la trayectoria de la reforma. Prácticamente en el mismo ocurrieron los 

sucesos más distintivos que marcan la tendencia del proceso de cambio. Para reforzar esta 

afirmación, en capítulos posteriores se realiza una breve referencia a la evolución 

histórica del objeto de estudio.     

 

6.3. Técnicas de recolección de datos 

 

El trabajo sigue un enfoque cualitativo. Entonces, el punto de vista subjetivo del 

entrevistado se convierte en el dato objetivo (Crozier y Friedberg, 1990).  

 

Para la primera parte de este trabajo, donde se realiza un estudio descriptivo, se utilizaron 

fuentes secundarias. Se realizó una revisión documental y bibliográfica en la cual se 

encontraron los datos que permitieron un análisis adecuado para la elaboración de este 

informe final.  

 

Como habíamos mencionado esta primera etapa consta de dos descripciones. Para la que 

trata sobre la instrumentación auténtica del SINAPA nos basamos principalmente en los 

escritos de Abal Medina y Nejamkis (2001) y Iacoviello y Tommasi (2002). A su vez, 

para la descripción del SINAPA en el 2002 se utilizaron principalmente los trabajos de 

Babino (2003) y  Iacoviello, Zuvanic y Tommasi (2003).  

 

En cuanto a la segunda etapa del trabajo, las técnicas que se utilizaron para obtener datos 

fueron tanto las entrevistas en profundidad y entrevistas vía internet como la revisión 

documental y bibliográfica. Se usaron tanto fuentes primarias como secundarias, 

respectivamente.  

 

Las primeras entrevistas que se realizaron fueron las dirigidas a miembros de la secretaría 

de gabinete y gestión pública: a Juan Manuel Abal Medina (Secretario de gabinete y 

gestión pública), Eduardo Salas (Director de la Oficina Nacional de Empleo Público), 

Martín Alessandro (Director de investigaciones del INAP), José Luis Tesoro 

(Coordinador de investigaciones del INAP), Norberto Zeller (Coordinador de 

investigaciones del INAP) y Walter Ciani (Miembro del INAP  y delegado de ATE) (Ver 

anexo 19). 
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Con estos entrevistados se obtuvo una mirada interna acerca de la reforma. Se buscó 

diferentes perfiles, entre ellos, tanto personas con relaciones sindicales como no afiliados, 

empleados con varios años en el servicio civil como personal más reciente. De esta forma 

se obtuvo una apreciación desde distintas perspectivas del fenómeno objeto de estudio.   

 

En forma paralela se entrevistó a expertos en distintas disciplinas que enriquecieron, con 

una visión externa a la secretaría y dentro de su especialidad, las conclusiones de este 

trabajo. En este segundo grupo de entrevistados nos encontramos con Mariano Tommasi 

(especializado en economía política y desarrollo institucional), Roberto Martínez 

Nogueira (especializado en análisis y cambio organizacional) y Mercedes Iacoviello 

(especializada en Gestión estratégica de los RRHH) (Ver anexo 20). A su vez, se consultó 

a Adrián Goldin (especializado, entre otras cuestiones, en políticas públicas laborales) 

acerca de material relacionado con la negociación colectiva en el sector público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

 

 

 

Segunda Parte 

-ANÁLISIS- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

1. Descripción del SINAPA 

 

A continuación se realiza una descripción de las implicancias orientadas a la 

profesionalización del SINAPA. Comenzando por el punto más sencillo, lo que se 

propuso hacer (instrumentación auténtica), para contrastarlo en la segunda parte de este 

capítulo con lo que termino siendo (situación actual).  

 

1.1.  Instrumentación auténtica 

 

En las páginas anteriores se ha establecido como el beneficio o consecuencia principal de 

la profesionalización aumentar la capacidad administrativa. Para ello se propusieron 

medidas en el Decreto 993/91 orientadas a intentar organizar los recursos humanos en un 

sistema “sustentado en la mejora de las calificaciones, la elevación del desempeño y la 

competitividad del recurso humano al servicio del estado” (Bonifacio, 1995: pag.161). 

Para lograr tal objetivo se siguieron los siguientes principios básicos (Abal Medina y 

Nejamkis, 2001): 

 

a. Relación directa entre posición escalafonaria y jerarquía de las funciones 

b. Avance en la carrera de acuerdo al mérito y la idoneidad 

c. Ingreso y asignación de mayor responsabilidad de acuerdo a procedimientos selectivos 

d. Conformación de cuadros superiores profesionalizados 

e. Remuneraciones e incentivos entendidos como contraprestación a la tarea realizada 

 

1.1.1.  Descripción de los rasgos sobresalientes 

 

Teniendo presente estos objetivos y principios planteados, podemos adentrarnos a 

analizar las implicancias de la profesionalización propuestas por el SINAPA. Para 

realizar dicha tarea se hace referencia al modelo descripto en el marco conceptual de la 

estructura de la gestión de los RRHH (Anexo 2): 

 

 Planificación de RRHH: El SINAPA no trata este subsistema. Sólo podemos hablar de 

planificación de recursos humanos en el contexto presupuestario. Donde se establece un 

marco general que es posteriormente operativizado por la autoridad política de cada área 

de acuerdo a sus propios criterios y prioridades. Como en todo proceso de planeación, el 
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presupuesto permite establecer las orientaciones del gasto en función una política o 

criterio de distribución. En teoría, su elaboración implica que cada unidad económica 

realice una previsión de necesidades cuantitativas, que surge un análisis que compara las 

disponibilidades actuales con las necesidades futuras (Iacoviello y Tommasi, 2002). 

 

 Organización del trabajo: El SINAPA no cuenta con un sistema de definición y 

clasificación de puestos, aunque ha tipificado cierto número de categorías de trabajo 

genéricas (Oszlak, 1997). Las mismas son amplias y no necesariamente guardan relación 

directa con la estructura organizativa. Este sistema genérico se define en tres 

agrupamientos: General, Científico Técnico y Especializado (Descriptos en el Anexo 3). 

A su vez, cada uno de estos comprende seis niveles (A, B, C, D, E, F)
4
 con sus 

correspondientes grados (hasta 10), ordenados de acuerdo con la complejidad, 

responsabilidad y requisitos de capacitación propios de las funciones respectivas 

(Iacoviello y Tommasi, 2002).  

 

Los niveles A y B  de los agrupamientos pueden incluir funciones ejecutivas. Permitiendo 

de esta forma, que obtengan cargos de conducción de sectores con incidencia en la 

gestión de políticas públicas.  

 

Para cerrar la descripción de este subsistema habría que hacer referencia a que más allá 

de esta definición “amplia” de perfil, el mismo carece de la importancia que merece en la 

práctica debido a que: “se usa solamente en el momento de la selección y que si el cargo 

no implica funciones ejecutivas, las tareas y el objetivo original del puesto pueden 

cambiar de acuerdo a las necesidades del área.” (Iacoviello y Tommasi, 2002: 42).  

 

 Gestión del empleo: El primer punto a tratar es la incorporación de personal. La 

misma se efectúa para la cobertura de cargos vacantes, mediante concursos de selección 

que pueden ser generales o abiertos, respetando el principio de idoneidad e igualdad para 

el acceso. Todo postulante debe reunir los requisitos del nivel escalafonario y los del 

puesto al que aspiren. En la Selección General, sólo se pueden presentar, básicamente, los 

funcionarios públicos. Se aplica para la cobertura de cargos simples de niveles A, B, C 

(que no requieran título terciario o universitario), D y E. En la Selección Abierta, se 

                                                   
4
 Con la excepción del Agrupamiento Especializado que comprende sólo dos niveles (A y B). 
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puede presentar toda persona, sea o no funcionario público. Se aplica para la cobertura de 

cargos de niveles F, C (con título profesional), cargos con funciones ejecutivas y en todas 

aquellas convocatorias generales después que han sido declaradas desiertas (Iacoviello y 

Tommasi, 2002).  

 

Para la selección del candidato se utiliza la figura de un Comité. En el caso de las 

funciones simples el órgano está conformado por las autoridades que realizan la 

convocatoria. Por otro lado, en el caso de las funciones ejecutivas, los órganos de 

selección están integrados por funcionarios o ex funcionarios de reconocido prestigio o 

miembros destacados de Academias Nacionales, Consejos o Colegios profesionales o 

docentes universitarios (Iacoviello y Tommasi, 2002).  

 

La segunda novedad introducida por el SINAPA es que permite la destitución del 

empleado público a causa de repetidas evaluaciones de desempeño negativas (Iacoviello 

y Tommasi, 2002).  

 

 Gestión del rendimiento: Este otro subsistema cobró fuerza con la construcción de la 

figura del comité de evaluación. En el cual, además de funcionarios superiores de línea, 

participa un representante por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) (Ver 

Anexo 6). “Los agentes son calificados a partir de una metodología ya establecida e 

inclusive se han reglamentado a posteriori cuotas que señalan mínimos de agentes por 

jurisdicción para cada uno de los grados de la escala clasificatoria” (Abal Medina y 

Nejamkis, 2001: 11) (Ver anexo 7 para profundizar todos los cambios del SINAPA en 

este subsistema).  

 

 Gestión de la compensación: El SINAPA significó un gran cambio en lo que se refiere 

a la retribución. Deja a un lado elementos tales como la antigüedad (propios del escalafón 

anterior) para premiar la capacitación del agente así como su evaluación (Para un mayor 

análisis de la estructura remunerativa ver anexos 4 y 5). Otro punto que merece atención 

son las funciones ejecutivas. La gestión de este subsistema tiene el objetivo de otorgar un 

incentivo económico a aquellos agentes que tuvieran responsabilidades de conducción. Se 

trata entonces de “diseñar un esquema de incentivos (en este caso económicos) que 

permitiese retener en el sector público a individuos con un alto nivel de preparación para 

ejercer responsabilidades gerenciales” (Abal Medina y Nejamkis, 2001: 13). 
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 Gestión del desarrollo: En el SINAPA la carrera está estructurada de manera que 

combina el ascenso vertical (entre niveles) a través de concursos, y ascenso horizontal (en 

los grados dentro de cada nivel) por una combinación de permanencia en el cargo, 

calificación obtenida en la evaluación de desempeño anual y créditos de capacitación 

cubiertos (Iacoviello y Tommasi, 2002).  

 

Es importante volver a resaltar que se intenta incentivar la profesionalización asociando 

el incremento de grados con la capacitación. Para ello se diseñaron dos programas: Alta 

Gerencia y Formación Superior, destinado a los A, B y C profesionales; Y el de 

Entrenamiento Laboral, confinado a los niveles inferiores. Asimismo se dotó de una 

importante cantidad de recursos al Instituto Nacional para la Administración Pública 

(I.N.A.P.) a los efectos de que desarrolle tales actividades (Abal Medina y Nejamkis, 

2001). 

 

 Relaciones Laborales: El SINAPA no implicó una innovación. No obstante eso, de los 

subsistemas mencionados “es el más maduro, y se encuentra en pleno funcionamiento” 

(Iacoviello y Tommasi, 2002: 78). 

 

1.1.2. Limitaciones de alcance 

 

Con esta breve descripción de los rasgos sobresalientes del SINAPA, podemos pasar a 

tratar las limitaciones de la reforma en su concepción original. Básicamente, se puede 

realizar este análisis partiendo de 3 grandes ejes que se exponen a continuación. 

 

I. El primero de ellos se basa en la teoría de crecimiento balanceado (Ilchman, 1985) que 

establece que: “la única manera de aumentar x es invertir masivamente en muchas 

unidades operativas de alta productividad que operen simultáneamente” (Ilchman, 1985, 

84). Es necesario el desarrollo complementario, simultáneo y masivo toda la 

administración pública en su conjunto. Los esfuerzos aislados carecen de grandes efectos.  

 

Se puede apreciar que la reforma del SINAPA tiene su primera limitación de alcance al 

no alcanzar a todos los trabajadores de la administración pública nacional. De los 103.974 
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cargos sólo 24.718 (Datos del 2002, ver anexo 8) se encuentran bajo este régimen. A su 

vez, existe una proporción muy alta de empleados que cumplen funciones por otras 

modalidades de contratación como pueden ser Horas Cátedra, Horas electorales o 

contrataciones a través de convenios de financiamiento internacional. Generalmente estos 

últimos ingresan acompañando a la gestión política de cada gobierno, reciben salarios 

más altos y son en quienes las autoridades depositan la mayor cantidad de tareas (Abal 

Medina y Nejamkis, 2001; Orlansky 2000).  

 

Debido a esta gran limitación, compuesta por el hecho de no ocupar todos los cargos de la 

administración pública nacional y a la poca cantidad de tareas delegadas, no se cumplen 

los principios básicos del crecimiento balanceado: la generalidad y universalidad de la 

reforma. Se pone en duda que el aumento de la capacidad administrativa que propone (en 

sólo de alrededor de un décimo de los funcionarios con labores restringidos) cumpla su 

efecto: una mayor eficiencia y efectividad en las actividades del estado. Para alcanzar el 

postulado anterior se necesitaría que participen todos los funcionarios y que tengan tareas 

de importancia, garantizando de esta forma, cuadros gerenciales para la toma de 

decisiones, basados en el mérito y la idoneidad. 

 

II. Una segunda limitación de alcance del proyecto del SINAPA es la rigidez que implica 

una reforma de tipo weberiana (Estévez y Lopreite, 2001). Si comparamos la descripción 

de su concepción teórica con el modelo consensuado propuesto por Oszlak (2003) y 

Longo (2002) podemos notar grandes diferencias en cuanto a los subsistemas de 

Organización interna y Compensación.  

 

Se hacen tres grandes críticas: A) El SINAPA fue pensado como un escalafón universal 

para todas las realidades de la administración pública. Lo que genera poca capacidad de 

adaptación a cada una de las realidades particulares (Reymondes, 2003); B) Los 

mecanismos formales de movilidad funcional no están enmarcados en políticas de 

recursos humanos destinadas a responder con flexibilidad a las necesidades de 

redistribución de los efectivos (Iacoviello, Zuvanic y Tommasi, 2003); C) La carencia de 

una estructura remuneratorias vinculada a los resultados (Estévez, 2005). En conjunto, 

estos tres factores llevan a que se dificulte el aumento de la eficiencia de las actividades 

del Estado pretendido por la reforma. La configuración de este modelo weberiano de 



29 

 

profesionalización, como se expuso anteriormente, es muy criticado y se piensa que no 

puede enfrentar al nuevo contexto descrito en la introducción de este trabajo.  

 

Sin embargo, como señala Abal Medina
5
: “no hubiera sido positivo establecer un sistema 

totalmente flexible y vinculado al logro de objetivos, porque hacerlo en un país sin una 

fuerte carrera administrativa preexistente implicaría más discrecionalidad y falta de 

control. Por eso, me parece imprescindible tener en cuenta el contexto donde la NGP se 

originó: en países rígidamente burocráticos, donde el cumplimiento de los procedimientos 

era permanente, casi ritual. Ése no era el caso de la Argentina, no teníamos una tradición 

de burocracia “weberiana”.”  

 

Podemos relacionar el apartado anterior con las palabras de Kliksberg (1985), que 

enfatizan que hay que evitar un modelo de modernización administrativa refleja. El autor 

ve a la reforma como un arte. Sería en vano importar modelos de otros países con 

diferencias significativas. Se busca ahora su suplantación por tecnología organizacional 

de América Latina, de países similares al de cuestión. Se crea sino sólo una ilusión de 

modernización, utilizando técnicas no aplicables en el país específico.  

 

III. El tercer gran eje de las limitaciones de alcance gira en torno a los tres requisitos 

planteados como imprescindibles para que un conjunto de políticas y prácticas de Gestión 

de RRHH funcionen como un sistema integrado, orientado hacia los objetivos 

organizativos (Longo, 2002): a) que todos los subsistemas enunciados se encuentren 

operativos, es decir, que exista un conjunto mínimo de políticas y prácticas de personal 

coherentes que permitan inferir racionalmente su existencia y operatividad; b) que los 

subsistemas de la Gestión de recursos humanos funcionen de manera interconectada, 

realimentándose mutuamente; c) que todos los subsistemas deriven de una estrategia de 

recursos humanos, en línea con la estrategia organizativa, y cohesionados por aquella. 

 

Según un relevamiento realizado por Iacoviello,  Zuvanic y Tommasi  (2003)  dentro del 

SINAPA hay aspectos muy poco desarrollados. Los dos subsistemas más débiles son el 

de Planificación y Organización del Trabajo. El primero se realiza prácticamente en el 

presupuesto, mientras que el segundo plantea perfiles demasiado amplios, permitiendo su 

                                                   
5
 Entrevista realizada a Abal Medina en Diciembre del 2008 
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manipulación. El resto de los subsistemas están bastante más desarrollados y articulados 

entre sí. La principal disfuncionalidad detectada es la falta de articulación entre las 

funciones de recursos humanos y la estrategia global de la organización. Ante la falta de 

consistencia en las políticas, se generan entonces mecanismos alternativos para la gestión 

del personal, de manera de evitar las reglas de la carrera administrativa, formando una 

burocracia paralela (Iacoviello,  Zuvanic y Tommasi, 2003). 

 

1.2. SINAPA en la actualidad 

 

Como habíamos anticipado acerca del SINAPA, existen brechas entre lo explícitamente 

pautado por la norma y su práctica cotidiana. Su estado “puro” diverge de lo que implicó 

la reforma en la realidad. Para mostrar este contraste se subdivide esta sección. En una 

primera instancia, a través de gráficos, se muestra como se fue desvirtuando la concreción 

práctica del Decreto 993/91 a través de los años hasta el 2002. Para luego resaltar las 

principales diferencias entre el sistema teórico que se pretendía y el real en esta última 

fecha.   

 

1.2.1.  Breve reseña histórica de su evolución durante el período 1991-2002 

 

Comenzamos entonces con la visión holística subdividiendo en el período en cuestión en 

4 sub períodos propuestos por Iacoviello, Zuvanic y Tommasi (2003) (En los anexos 9, 

10 y 11 se puede ver esta tendencia a través de los gráficos de selección del personal y 

evaluación de desempeño): 

 

 Hubo, en una primera instancia, una “etapa de oro” entre 1993 y 1996. En este período 

se dio un funcionamiento muy preciso de  los subsistemas de recursos humanos. Entre 

los elementos más tipificantes, se puede decir que se realizaban concursos para cubrir 

las vacantes, se ofrecía capacitación masiva en relación con los requisitos de la carrera 

y se implementaba la evaluación de desempeño para toda la población incluida. 

 

 Tras este primer período, el espíritu reformador fue perdiendo ímpetu. El punto de 

inflexión se dio a partir de la Segunda Reforma del Estado, cuando se comienza a 

percibir un gran deterioro del sistema en un marco caracterizado por la reducción de 

personal, el programa de retiro voluntario y el congelamiento de vacantes.  
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 Un tercer momento crítico se dio con el cambio de Administración en 1999. La 

decadencia del sistema de RRHH se acentúa con los mecanismos de asignaciones 

transitorias de funciones, la reducción salarial y la falta de acuerdo respecto de la 

reglamentación de la Ley Marco de Empleo Público.  

 

 Por último, el SINAPA perdió todavía más impulso desde el año 2000, cuando se 

difundieron, como práctica frecuente y sistemática, las designaciones políticas para 

puestos que el Decreto prevé sean concursados. Esta práctica se realiza bajo el uso de 

decretos de excepción que autorizan las designaciones transitorias por 180 días. 

 

1.2.2. Principales diferencias entre la instrumentación auténtica y real del SINAPA 

 

Trazada la tendencia general de la reforma llegamos al año 2002 en el cual realizamos un 

corte para describir el estado del sistema en la fecha en cuestión para poder así 

contrastarlo con la instrumentación auténtica descripta en páginas anteriores. Partiremos 

de una descripción de las características generales del SINAPA para luego hacer una 

descripción  de cada subsistema en particular. 

 

Características generales  

 

El SINAPA nuclea solamente el 10% de los agentes de la Administración Pública 

Nacional (APN), que vendría a ser equivalente al 1% del total de empleados públicos del 

país. Está compuesto por 23.728 agentes (al 31 de diciembre de 2002) que tienen las 

siguientes características: 

 

 Envejecimiento poblacional: “El 45% del personal está en la etapa final de su carrera 

administrativa (grado seis o más). Las cifras de la antigüedad administrativa reflejan una 

media de 19 años con sólo 1 de cada cuatro agentes con menos de 9 años. En este sentido, 

el congelamiento de vacantes viene produciendo una profunda brecha generacional. Cabe 

alertar acerca del progresivo y rápido envejecimiento de los planteles (48 años de edad 

media) femeninos y masculinos” (Babino, 2003: 7) (Ver anexos 13 y 14).  
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 Nivel educativo: Ha ido mejorando, “pero aún se registra sólo un 32.4% de agentes 

con estudios terciarios o superiores, apenas inferior a la de quienes no han completado el 

secundario (33,2%). El 61.3% revista en los tres niveles escalafonarios más bajos, lo que 

refleja que la mayoría de los puestos de trabajo aún son de naturaleza administrativa o de 

apoyo” (Babino, 2003: 7) (Datos respaldados por los anexos 12 y 15). 

 

Esta descripción poco alentadora que realiza Babino (2003), nos muestra que el proceso 

de profesionalización no está avanzado. Ya que las instituciones estatales no adquirieron, 

en forma suficiente, un conjunto de atributos que, en última instancia, les permite 

disponer de personal con las aptitudes, actitudes y valores requeridos para el desempeño 

eficiente y eficaz de sus actividades (aseveración respaldada por los anexos 16 y 17 

donde se muestra que ni el desempeño o la Autonomía en el trabajo mejoraron con el 

SINAPA). No cumpliendo así la definición propuesta por Oszlak (2003). Esta  afirmación 

se ve reforzada por el surgimiento de una fractura en el sistema de RRHH en una 

multiplicidad de regímenes de empleo. Creando de esta forma dos administraciones 

paralelas de RRHH: planta permanente y contratada. Y por lo tanto, los incentivos, 

objetivos y procedimientos se cumplen en el sentido formal, pero en la actualidad sirven 

funciones  políticas o personales (Babino, 2003).  

 

Así y todo, se generaron avances respecto de la  situación anterior. El SINAPA, aún con 

los problemas que se describieron en cuanto a su implementación actual, representa una 

significativa mejora con respecto al esquema vigente antes de la reforma, descripto en la 

problemática al comienzo de este trabajo.  

 

Diferencias con la gestión de RRHH propuesta por el SINAPA dentro de cada 

subsistema  

 

 Planificación de RRHH: “Las previsiones de personal no guardan relación con las 

prioridades y orientaciones estratégicas, dada la inexistencia de una tradición y cultura 

de definición estratégica en las organizaciones que integran la APN.” (Iacoviello y 

Tommasi, 2002: 32-33) 

 

 Organización del trabajo: Como nos explayamos en los apartados de la descripción 

de la instrumentación auténtica, este subsistema como el anterior están muy poco 
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desarrollados. Al estar tan poco profundizados se producen las limitaciones de alcance 

ya expuestas. Con respecto a diferencias con el modelo propuesto no se puede explorar 

el tema por no tener un claro punto de referencia, como acabamos de mencionar.   

 

 Gestión del empleo: Se valora negativamente los puntos relativos a la transparencia 

del proceso de selección y a la ausencia de presiones por injerencias políticas. No se 

respetaba el principio de idoneidad de los oferentes debido a la influencia de los 

funcionarios, la falta de eficiencia de los organismos de control  y la normalización de 

la práctica como una manera de legitimar a cierto grupo político de la gestión de turno 

(Iacoviello y Tommasi, 2002).  

 

Una situación todavía más alarmante es el congelamiento de vacantes, lo que lleva a 

que los concursos se realicen sólo por excepción ante un pedido justificado al Jefe de 

Gabinete (Ver anexo 9). 

 

Por último, los despidos por mala evaluación de desempeño no se daban en la práctica 

debido a la manipulación de esta herramienta (Iacoviello y Tommasi, 2002). 

 

 Gestión del rendimiento: Los puntajes de evaluación no son asignados según la 

evaluación real del desempeño. Esto se debe a dos factores: a) Que tanto para cargos 

simples como para funciones ejecutivas, el SINAPA incluye un incentivo de un sueldo 

anual para los que resulten mejor evaluados; b) La necesidad de contar con cierto 

número de evaluaciones positivas para avanzar en la carrera.  

 

Es entonces que para evitar conflictos y mantener un buen clima laboral suele 

utilizarse un sistema rotativo en el cual se asigna el puntaje máximo a una muestra de 

los empleados de un área un año, y a otros al siguiente año. “Los empleados 

desarrollan estrategias de influencia y presión para obtener un puntaje que les permita 

acceder al plus anual, o reunir los requisitos para promover de grado.” (Iacoviello, 

Zuvanic y Tommasi, 2003: 19). Como se puede ver, la evaluación de desempeño se 

limita al acto formal de completar los instrumentos obligatorios de evaluación para la 

promoción de los empleados, sin un concepto de gestión del rendimiento. Ya que en 

muchos casos, ni siquiera se realiza la entrevista de devolución o feedback. 
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Otro punto negativo es que la efectiva realización de la evaluación de desempeño 

disminuyó mucho llegando a un 25% a finales del 2002 (Ver anexo 10). Por lo tanto, 

ni siquiera se estaba cumpliendo la norma en un sentido formal.   

 

 Gestión de la compensación: A pesar de las mejoras en el sistema, hay algunos 

adicionales que quedan sujetos al poder de negociación y a la posibilidad de 

financiamiento de cada jurisdicción. Tal es el caso de los cargos comprendidos en los 

nomencladores de funciones específicas, que deben ser aprobados por resolución 

conjunta de la Secretaría de Gestión Pública y la Secretaría de Hacienda, a propuesta 

de la jurisdicción. Una situación similar se da con el establecimiento de cargos con 

funciones ejecutivas, que presenta una distribución entre las diferentes jurisdicciones 

que parece más asociada al peso político que a la estricta aplicación de un criterio 

técnico de identificación de funciones críticas (Iacoviello y Tommasi, 2002). 

 

Por otro lado, en lo que se refiere a equidad externa, los salarios en el sector público se 

tornaron mucho más competitivos respecto del sector privado. Se redujo la diferencia 

salarial en los altos niveles jerárquicos, en los cuales los cargos gerenciales del sector 

privado solían ser bastante más altos. Sin embargo, la percepción que tienen los 

empleados es que sus remuneraciones son bajas. Como ya se mencionó, los sueldos de 

los niveles jerárquicos siguen siendo, en promedio, mayores en el sector privado, 

mientras que los niveles operativos son mejor pagos en el sector público (Ver anexo 

18) (Iacoviello y Tommasi, 2002). 

 

 Gestión del desarrollo: Las actividades que tradicionalmente ha ofrecido el INAP 

permitieron una capacitación masiva de los agentes incluidos en el régimen SINAPA a 

través de una oferta generalizada, pero no incluyó a los agentes que revestían en otro 

escalafón y no privilegiaba las necesidades específicas de gestión de los distintos 

organismos, en relación con sus políticas institucionales. “En este sentido, tampoco se 

relacionaba con una estrategia sistemática de orientación de los Recursos Humanos, 

perdiéndose de vista el valor de la capacitación como fuente del crecimiento 

organizacional.” (Makón y Cormick, 2002: 8)   

 

A las limitaciones señaladas, cabe agregar todavía dos más: Que los sucesivos recortes 

presupuestarios en los fines de la década del 90 y principios del nuevo milenio  
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hicieron difícil incluso, garantizar la capacitación a todos los agentes dentro del 

SINAPA; Que la Administración Pública no cuenta con un sistema de evaluación 

sistemática del impacto y de la incidencia de la capacitación en la resolución de los 

problemas de gestión de los organismos (Makón y Cormick, 2002). 

 

Con respecto a la promoción de grado, la misma se vio paralizada por la falta de 

cumplimiento de las evaluaciones de desempeño y capacitación (condiciones 

necesarias para el avance horizontal).  

 

2. Restricciones de implementación 

 

Concluido el capitulo anterior uno ya puede percibir como los diseños originales del 

SINAPA se fueron desvirtuando a lo largo del tiempo produciendo una divergencia entre 

la norma y la práctica. Y precisamente, a lo que apunta este capítulo es a explicar porque 

se produjo dicha brecha. Pero no realizando un análisis de cuestiones técnicas o 

deficiencias que se puedan encontrar en los diseños de carrera (a pesar de que estos 

puntos tienen su relevancia como se expuso en las limitaciones de alcance). Sino que se 

centra en analizar dos cuestiones fundamentalmente: a) Como ciertos factores 

contextuales condicionan el proceso de reforma. b) Como las acciones de los diferentes 

actores internos del Sector Público Nacional obstaculizaron el camino del cambio. Como 

se podrá notar, compartimos la postura de varios autores de que el contexto condiciona la 

reforma, pero no la determina. Los actores tienen un rol importante ya que son aquellos 

que pueden actuar racionalmente, en base de un análisis estratégico, para llevar a cabo el 

cambio sorteando los distintos obstáculos que se presenten.  

 

2.1. Las condiciones del contexto necesarias lograr el cambio  

 

Desde una visión compartida por la bibliografía, ponemos el énfasis en que un “sistema 

de carrera administrativa no depende tanto de su adecuado diseño inicial sino de la 

realidad en la que debe ser implementado. La aplicación de la carrera se da en un 

escenario en el que influyen factores que exceden la naturaleza técnica del sistema y no 

son controlables desde él. Se da un fuerte condicionamiento por parte de variables 

externas que modelan su aplicación práctica y condicionan en alto grado sus 

posibilidades de éxito.” (Iacoviello, Zuvanic y Tommasi, 2003: 23). Por lo tanto, 
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conviene hacer un análisis socio-político, institucional, cultural y económico, tanto de los 

momentos en que se origina el SINAPA como su evolución a lo largo del tiempo, para 

ver luego como el mismo influye en el proceso de la reforma. 

 

2.1.1. El contexto original 

 

Abal Medina
6
 realiza una breve descripción destacando principalmente dos puntos: a) 

Que “el país venía de atravesar una profunda crisis económica, expresada en procesos 

hiperinflacionarios, estallidos sociales y cambios obligados y anticipados del poder 

presidencial.” b) “Existía una percepción –impulsada por el gobierno- de que el Estado, 

por su excesivo tamaño, se había erigido en un obstáculo insalvable para el desarrollo y la 

iniciativa privada.” 

 

En este escenario, el gobierno de Menem lleva adelante un programa de reformas. Parte 

sustancial de sus esfuerzos se dirigen a reformar y achicar el Estado (por medio de 

privatizaciones y retiros voluntarios) y de tal forma morigerar las pesadas cargas fiscales. 

“Este programa de reestructuración estatal fue impulsado por el equipo gobernante con 

un discurso centrado en la necesidad de lograr eficiencia en la gestión pública. El 

SINAPA es justamente la manifestación de este proceso de reforma en lo referido al 

personal público.”
7
  

 

2.1.2. Factor político-económico  

 

Esta descripción del contexto original nos lleva a profundizar una primera cuestión, que 

deriva de dos premisas básicas: a) “El objetivo último de la reforma estatal era reducir el 

déficit fiscal (por ende, achicar el Estado) y sólo secundariamente profesionalizar el 

empleo público.”
8
 b) Existe un preconcepto en el accionar del Estado de que lograr el 

segundo objetivo propuesto implica un aumento considerable del gasto.  

 

Por lo tanto, la consecución de un proceso de profesionalización estaría subordinada a 

tener los recursos económicos necesarios para llevarla a cabo. Lo que es posible sólo en 

                                                   
6, 7, 8

 Entrevista realizada a Abal Medina en Diciembre del 2008. 
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una situación de bienestar económico y ausencia de crisis financieras. Ya que en caso 

contrario, se buscaría el equilibrio fiscal en detrimento de  la profesionalización.  

 

Es entonces que hay que analizar las principales crisis económicas para ver verificar su 

efectivo condicionamiento en la implementación de la reforma. Durante las entrevistas 

realizadas, se identificaron las siguientes dos: el efecto Tequila (a fines del 95 y 

principios del 96) y la crisis del año 2001 durante el gobierno de De la Rúa.     

  

Como se puede apreciar en los anexos 9 y 10 y en la evolución histórica del SINAPA 

(hecha en el capitulo anterior), estos años resultan puntos de inflexión. Hay una marcada 

disminución del cumplimiento de las implicancias de la profesionalización propuestas por 

el Decreto 993 del año 1991. La restricción de recursos afecta a todos los subsistemas de 

la gestión de recursos humanos. Se limita la posibilidad de ofrecer capacitación, no se 

permite la cobertura de vacantes, algunas áreas no cuentan con fondos para pagar el 

adicional por desempeño destacado o demoran el trámite de los ascensos de grado, y se 

desvirtúa el esquema de compensaciones con reducciones salariales generalizadas, entre 

otras cuestiones (Iacoviello, Zuvanic y Tommasi, 2003). 

 

Del análisis de los datos uno podría caer en una explicación reduccionista y suponer que 

el factor económico fue decisivo para la divergencia en cuanto a la norma y la práctica 

del SINAPA. Pero, a través de las entrevistas realizadas pudimos obtener una visión 

diferente.  

 

Como habíamos mencionado el factor económico no es un factor relevante per se, sino 

que el mismo cobra importancia por una decisión política, la de privilegiar la situación 

fiscal por sobre la profesionalización. Sin embargo, muchos entrevistados objetan la 

incompatibilidad entre los dos objetivos propuestos. Argumentan que es sólo una ficción 

creada por decisiones políticas y que es posible la consecución conjunta de los mismos. 

Yendo más a fondo en la cuestión, Martínez Nogueira
9
 basa su postura en los siguientes 

puntos: 

 

                                                   
9
 Entrevista realizada en Marzo del 2009. 
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a) La incidencia del personal civil en el presupuesto de la nación es insignificante.
10

 

 

b)  El personal que no entra para formar parte de la planta permanente obtiene puestos 

por medio de otras modalidades de contratación.  

 

c) Una vez que un trabajador entra al servicio público, en medio de crisis económicas y 

por objetivos del gobierno de turno (como puede ser bajar la desocupación)
11

, es muy 

difícil que se vaya. 

 

d) Se produce una duplicación de trabajadores ya que se va acumulando al nuevo 

personal contratado con el que existe de otros gobiernos de turno. 

 

e) Si no se pagan salarios altos no se tiene el personal técnico especializado y, en 

consecuencia, se necesitan realizar contrataciones que muchas veces se pagan a precios 

extraordinarios.
12

 

 

Dados estas 5 cuestiones, Martínez Nogueira propone realizar un análisis de costos para 

ver si realmente los ahorros por contratar por medio de otras modalidades y pagar salarios 

por debajo del mercado son superados por los gastos que generan las ineficiencias 

anteriormente nombradas. Pone en tela de juicio que el factor económico sea un factor 

relevante. Sin lugar a duda sería más fácil llevar a cabo la reforma en una época de 

bienestar económico. Pero el verdadero factor limitante es más bien político: el generar 

una incompatibilidad ficticia entre la situación fiscal y la profesionalización de la función 

pública. 

 

                                                   
10

 En el presupuesto de la Administración Nacional, Sector Público-Base Caja, del año 2002 las  

remuneraciones alcanzaron los 6089,8 millones de pesos y el total gastos después de figurativas fue de 

70819,7 millones de pesos (mecon.gov.ar, 10/03/09). De las remuneraciones habría que tener en cuenta que 

sólo alrededor de un 10 %  del personal pertenecen al escalafón del SINAPA (Anexo 8).  
11

 El entrevistado hace referencia a la especificidad del sector público. Kliksberg (1985) define la cuestión 

de la siguiente manera: Las metas del sector público no son equiparables, en gran parte, a las de la empresa 

lucrativa. Hay otros objetivos en juego como el pleno empleo, ocupación, distribución del ingreso, etc. Por 

esta razón no siempre es posible replicar los mecanismos de las empresas privadas sin tener en cuenta 

cuestiones específicas del sector público. 
12

 Un claro ejemplo son los contratos con el banco mundial para planes de modernización. 
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Con esta mirada crítica vamos a mirar nuevamente los gráficos de los anexos 9 y 10 

haciendo referencia a ciertos hechos histórico-políticos que muestran como el 

preconcepto de incompatibilidad de objetivos se impuso en la práctica.  

 

Remitámonos primero a 1995, al Decreto 92 firmado en el mismo año. Esta norma 

introduce a la figura de locación de servicio. Varios entrevistados nos dicen que esta 

modalidad de contratación se empezó a utilizar con fuerza al mismo tiempo que bajaron 

los concursos en los años siguientes.  

 

El segundo momento histórico que queremos remarcar se dio en el 2001 con la ley 25453, 

también conocida como la Ley de déficit cero. En la misma se introducen, entre otras 

cuestiones, congelamiento de vacantes
13

 y reducciones salariales hasta alcanzar el 

equilibrio fiscal. En forma paralela, surge en Agosto del mismo año el Decreto 1184 con 

la figura de contrato por tiempo determinado. Por lo tanto, lo que no se concursaba por 

medio del SINAPA era cubierto por esta modalidad de contratación. 

 

Con estos dos ejemplos, se respalda la afirmación que sostienen varios de los 

entrevistados de que se dejaron de lado las implicancias de la profesionalización porque 

se creyó que de esta manera se enfrentaría mejor a la crisis económica, privilegiando la 

situación fiscal. Pero, paradójicamente, nadie puede afirmar que se realizó un ahorro real. 

En el largo plazo, la falta de personal competente, la superposición de contratados  para 

una misma función, y los otros puntos nombrados, pueden llevar a que el costo de ahorrar 

sea mayor al de invertir en los recursos humanos del Estado. 

 

2.1.3. Factor institucional 

 

Siguiendo con los condicionantes del contexto vamos a un punto que Martínez 

Nogueira
14

 considera crucial: la calidad institucional. Entendiendo a la misma como “la 

situación en la que el sistema de reglas es relativamente estable, coherente y respetado 

por los principales actores sociales, con sanciones aplicadas con consistencia ante las 

                                                   
13

 El Jefe de Gabinete puede hacer excepciones, si hay justificación se da un descongelamiento. 
 
14

 Entrevista realizada en Marzo del 2009. 
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violaciones de ese marco normativo y en la que éstas, a su vez, no están convalidadas 

socialmente.”(Martínez Nogueira, 2002).  

 

La relevancia de este factor se basa en la siguiente paradoja: cuanto más reducida es la 

calidad institucional, mayor es la necesidad de reforma, pero a su vez más difícil es 

implementarla (Martínez Nogueira, 2002). 

 

Partiendo de estos conceptos podemos ver su aplicación al caso de estudio. El sector 

público nacional, como la Argentina en general, se caracteriza por una anomia, una 

impunidad y corrupción sistemática. Lo que nos lleva a calificarla como de baja calidad 

institucional (Martínez Nogueira, 2002).  

 

Podemos profundizar esta descripción con un concepto que Nino (1992) llama anomía 

boba: la ilegalidad que produce una frustración colectiva, aún de los propios autores de 

actos ilegales. La misma se manifiesta por dos tipos de conducta: el comportamiento 

formalista y el finalista. El primero es la observancia de normas sociales, pero ignorando 

los fines que ellas proponen servir.
15

 El segundo se caracteriza por ignorar las normas 

sociales en busca de la materialización de fines cuya persecución ellas limitan. 

 

En las entrevistas realizadas se obtuvo información acerca de la presencia estos tipos de 

conducta. Como nos dicen Iacoviello, Zuvanic y Tommasi (2003), cada vez que se 

intenta regular una práctica que se desvía de los objetivos del sistema, se instala otro 

comportamiento que muestra como seguir manteniendo el desapego. “Las sucesivas 

transformaciones del sistema reflejan los intentos de reorientar las prácticas mediante 

cambios en las normas. Sin embargo, las modificaciones son formales y solo tienen como 

consecuencia una nueva práctica adaptativa, ya sea en el sentido de politizar o 

burocratizar el respectivo proceso de decisión.” (Iacoviello, Zuvanic y Tommasi, 2003: 

22). 

 

Como se aprecia estamos en presencia de una conducta formalista que atenta a la 

implementación de la reforma. La baja capacidad institucional es un claro impedimento al 

                                                   
15

 El comportamiento formalista puede ser ritualista, viendo a la norma como un fin en sí misma; o 

chicanero, el que se aprovecha de los intersticios de las normas para satisfacer los fines normados aún 

cuando ello frustre los fines normativos. 
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cambio. No se trata de cuestiones técnicas, ya que siempre surgen nuevos artificios que 

impiden la aplicación. Como dicen “hecha la ley hecha la trampa”.  

 

Para terminar con este factor hay que cerrar con las dos grandes consecuencias de la 

anomía boba. En primer lugar, los propios infractores son también los perjudicados. Se 

nota que no hay conciencia a cerca de los beneficios de los postulados de la 

profesionalización para los propios empleados públicos.  

 

En segundo lugar se produce, como dice Nino (1992), una imprevisión permanente sobre 

las reacciones de los demás, una falta de confianza general y la imposibilidad de tener 

garantías de cooperación.  

 

Precisamente, esta falta de confianza es lo que Ferraro (2006) propone como causa 

principal de la creación de estructuras paralelas para sortear una burocracia de dudosa 

lealtad hacia las autoridades democráticas.  Basando su postura en dos argumentos: “a) 

cada gobierno requiere nuevas estructuras burocráticas y el correspondiente personal para 

llevar adelante sus iniciativas de política pública; b) los funcionarios de carrera 

permanecieron leales hacia la administración anterior porque eran, de hecho, designados 

políticos y los concursos públicos para elegirlos una mera simulación” (Ferraro, 2006: 

34).  

 

Si cada administración necesita una nueva burocracia propia, no importa entonces que los 

funcionarios permanentes sigan siendo leales a la antigua administración, porque son 

superfluos de todas formas. “Este factor puede ser denominado como un “patrón 

cognitivo” (Hall y Taylor, 1996) y consiste en una serie de preconceptos sobre la 

legitimidad de las instituciones, que fundamentan y refuerzan la desconfianza de los 

políticos hacia la burocracia profesional. Se trata de un factor que se agrega a los basados 

en el auto-interés y que induce también a los políticos a negarse a trabajar con un servicio 

civil de carrera: simplemente, no atribuyen a esta institución suficiente legitimidad como 

para merecer respeto y apreciación profesional.” (Ferraro, 2006: 35).  
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2.1.4. Factor socio-cultural
16

   

 

Como se podrá inferir, una profesionalización implica un cambio organizacional, o sea no 

sólo una mutación formal, sino también cultural. Es entonces que para que la reforma 

tenga éxito hay que tener muy en cuenta la cultura inicial. Aquel modelo de presunciones 

básicas que ejercen influencia para ser consideradas validas y, en consecuencia, ser 

enseñadas a los nuevos miembros como el modo correcto de percibir, pensar y sentir tales 

problemas (Schein, 1992).  

 

Se evita, de esta forma, un enfoque reduccionista. No hay que olvidarse que el 

comportamiento examinado que se busca cambiar es de carácter histórico y obedece a 

una multiplicidad de variables de diversa índole. Hay que hacer una ponderación de los 

pesos relativos de los factores y procurar inferir sobre las variables determinantes de la 

conducta organizacional. Y no limitarse al nivel administrativo formal, a una óptica 

unidimensional de una problemática global. Esto es una concepción irreal de la naturaleza 

del cambio administrativo (Kliksberg, 1985). 

 

En las diversas entrevistas se obtuvo consenso acerca de que la cultura predominante al 

año 2002 en la función pública nacional es la paternalista o clientelista. La misma fue 

definida por Blutman (2001) como de alta orientación a la gente y baja orientación a los 

resultados. En donde es una prioridad el cuidado del bienestar de los miembros 

componentes de la organización, la lealtad entre las personas y la organización, etc. 

Blutman (2001) también nos señala la presencia de los tipos culturales apático y anómico 

(Ver tipos culturales en el anexo 19). Por el primero entendemos la excesiva prudencia en 

la administración, la tendencia a evitar conflicto y el conservadurismo. Por el segundo, el 

desinterés y la falta de involucramiento.     

 

El factor cultural se vuelve un impedimento a la implementación del SINAPA porque, 

como señala Abal Medina
17

, “Éste es uno de los aspectos más complejos de modificar en 

toda reforma. Si bien las reglas del SINAPA podían establecer nuevos incentivos, las 

                                                   
16

 Sin querer confundir al lector, ponemos al factor cultural entre las variables contextuales debido a que 

hacemos referencia a ciertas características nacionales. No tratamos solamente la cultura del SPN sino la 

del país en su conjunto. Por razones didácticas y para evitar la redundancia de temas, pusimos ambos temas 

en el mismo apartado. Más allá que la cultura del SINAPA es una cuestión interna y no del entorno. 
17

 Entrevista realizada en Diciembre del 2008. 
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pautas de conducta arraigadas durante décadas no es revierten inmediatamente. En 

muchos casos, las teorías suponen que los agentes son totalmente racionales y actúan 

exclusivamente según los incentivos que definan las reglas de juego institucionales, pero 

es innegable que también hay comportamientos tradicionales, rituales, que no se 

modifican sólo porque las reglas hayan cambiado.”  

 

A su vez, este factor se ve potenciado, como señala Alessandro
18

, por una población en 

proceso de envejecimiento (Ver anexo 14) que es muy resistente al cambio. 

 

Sin desmerecer todo lo anteriormente dicho, Zeller
19

 pone el énfasis en que el SINAPA 

incluye a muchos ministerios (de defensa, interior, justicia, entre otros) que tienen sus 

propias culturas. Y cree que el error principal sería pensar al escalafón como un todo, 

habría que ver cómo adaptar los postulados del SINAPA de la mejor manera posible a 

cada una de las realidades que se presentan.  

 

Para concluir con este factor quisiéramos hacer referencia a Salas
20

. Quién pone el énfasis 

en que no hay que olvidarse la relación entre el Estado y la sociedad que propone Crozier 

(1992). Si la sociedad tiene una cultura que no se apega a la objetividad, es 

patrimonialista, anémica, apática, no se puede esperar que el servicio civil esté libre de 

estas patologías. No hay barreras mágicas entre el Estado y la sociedad. Por lo tanto, al 

ser un problema cultural nacional es muy difícil cambiar la situación. Tendría que 

llevarse a cabo una estrategia de concientización y cambio cultural de todo el país. No es 

una cuestión exclusiva del sector público nacional.  

 

Es entonces que quisiéramos cerrar el análisis de este factor con la siguiente cita: “la 

función pública es a la vez una cuestión de gobierno y de la sociedad. No cabe Función 

Pública moderna en una sociedad que no lo sea. Los valores constitucionales de 

imparcialidad, mérito, lealtad, eficiencia y responsabilidad no son valores de los 

funcionarios sino de la convivencia social. Si la sociedad no los integra en la cultura 

cívica ni los exige consiguiente y éticamente, su deformación está asegurada por más que 

se proclamen y garanticen formalmente, Si las fuerzas sociales y la opinión pública no 

                                                   
18

 Entrevista realizada en Marzo del 2009. 
19

 Entrevista realizada en Abril del 2009. 
20

 Entrevista realizada en Marzo del 2009. 
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reconocen la necesidad y el valor social de la función pública será muy difícil que ésta se 

“reinvente”...” (Salas, 2005: 3). 

 

2.2. El proceso de reforma en arenas de conflicto político  

 

Para terminar con los condicionantes del contexto hubiera sido pertinente tratar con 

mayor profundidad el factor político-legal. Pero, para una lectura más orgánica de este 

trabajo se lo coloca como introducción a este subcapítulo. El cual se va a centrar ya no en 

factores contextuales que condicionan el cambio. Sino que, a través de una mirada interna 

al Sector Público Nacional (a los distintos actores que lo componen: autoridades, 

trabajadores estatales, entidades sindicales y la sociedad), se pretende ver como se generó 

una falta de consenso acerca del SINPA y una deficiencia en la dirección estratégica del 

cambio que atentaron contra la implementación de la reforma. 

  

2.2.1. Introducción al comportamiento de los actores  

 

Conviene comenzar con las siguientes premisas, que nos permiten realizar un abordaje 

conceptual para comprender el comportamiento de los diferentes actores del SPN: a) El 

contexto delimita, en cierta forma, el rango de acción; b) Los actores tienen distintos 

objetivos; c) Se producen conflictos de intereses entre los mismos; d) La solución de 

estos últimos se rige bajo una lógica propia que abarca dos realidades: d1) el sistema de 

regularización de las relaciones (normas y estructuras); d2) el sistema de alianzas 

(implica las múltiples líneas estratégicas de acción ejercidas por los distintos agentes 

sociales influyéndose mutuamente) (Reymondes, 2003). 

 

Antes de proceder a sacar conclusiones de estas premisas necesitamos terminar de definir 

el contexto en el cuál se manejan los diferentes actores (punto a.) mediante una 

aproximación al marco político legal en que los condiciona (punto d2.). 

 

2.2.1.1. Marco político-legal 

 

El SINAPA, como régimen escalafonario y de carrera administrativa se inscribe en un 

marco normativo mayor: la ley N° 25164  de 1999 denominada Marco de Regulación del 
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empleo público Nacional y su reglamentación por medio del Decreto N° 1421 del 2002.
21

 

La actual ley configura una serie de derechos, deberes y principios mínimos que no 

podrán ser disminuidos por vía de la negociación colectiva (Salas, 2005).  

 

Una segunda norma que encuadra al SINAPA es la Ley N° 24.185 de 1992. Esta 

introduce dos novedades: los convenios colectivos del sector público nacional y la 

posibilidad de revisar, adecuar y modificar el régimen escalafonario por medio de la 

negociación colectica (artículo 26) (Salas, 2005). 

 

Por último, nos tenemos que referir al primer Convenio Colectivo de Trabajo General, 

aprobado por el Decreto N° 66 de 1999
22

, vigente hasta el momento (año 2002) por 

aplicación del principio de ultractividad (Salas, 2005).  

 

2.2.2. Condiciones internas necesarias para lograr el cambio 

 

Terminado de definir el marco político-legal, en estos apartados pretendemos marcar 2 

consecuencias derivadas de estas premisas expuestas a comienzo de esta sección: 

 

- Se necesita una dirección estratégica del cambio para llevar a cabo la reforma  

 

- El cambio tiene que llevarse a cabo mediante la negociación entre los diversos actores 

para lograr el consenso y no mediante decisiones unilaterales formales. 

 

2.2.2.1. Consenso de los actores 

  

Comencemos por establecer que para lograr un cambio, se puede actuar bajo dos vías:  

 

A) El sistema de decisiones formales unilaterales: Esta vía carece de aplicación actual 

ya que, como nos dice Abal Medina
23

, “En efecto, no es posible pensar en una 

transformación de la Administración Pública sin tomar en cuenta la contribución 

                                                   
21

 Anteriormente, se regía por el Régimen Jurídico Básico de la Función Pública (ley N° 22.140). 
22

 ATE no firma el convenio colectivo  
23

 Entrevista realizada a Abal Medina en Diciembre del 2008. 
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de los trabajadores, como se hacía en una época con la imposición unilateral de 

normas de empleo público”. 

 

B)  Esto nos lleva a la segunda alternativa: por medio de la negociación entre los 

distintos actores. Esto implica una doble complejidad. No solo se trata de un 

proceso de negociación, en el que no es posible conseguir lo que uno quiere 

debido a que se realizan concesiones reciprocas.
24

Sino que además tiene la 

particularidad de que se incluye al Estado como árbitro y empleador por un lado y 

a distintas organizaciones sindicales por el otro (Reymondes, 2003)
25

. 

 

Como se puede apreciar en el marco político-legal, en el caso argentino, se vislumbra al 

sistema de relaciones laborales del sector público desde la segunda perspectiva. Estamos 

en presencia de una dimensión del proceso de democratización social. “La 

democratización profunda del Estado y de la gestión pública requiere la incorporación de 

la cultura democrática en la práctica de las relaciones humanas dentro del Estado y la 

administración y entre los agentes del Estado y el “público” o los ciudadanos 

(Harris,2000)” (Reymondes, 2003: 6).  

 

Desde esta perspectiva, parece razonable afirmar que la inclusión de los actores con 

intereses diferenciados en un asunto determinado si bien hace más complejo el proceso de 

toma de decisiones, reduce las resistencias internas y externas que cualquier actividad 

pública puede eventualmente generar (Brugué, 1999). 

 

Partimos entonces del supuesto compartido de que las propuestas de reforma sólo pueden 

darse en el marco de un acuerdo mínimo entre todos los actores involucrados (partidos 

políticos, áreas centrales del gobierno, funcionarios políticos y de línea, entidades 

sindicales) acerca de la necesidad de establecer reglas de juego claras, y el compromiso 

de atenerse a estas reglas una vez establecidas (Iacoviello y Tommasi, 2002). Esto 

permitirá que se alcancen acuerdos con un respaldo amplio que brindará mayores 

probabilidades de éxito en la implementación del nuevo régimen y una mayor 

                                                   
24

 Entrevista realizada a Salas en Marzo del 2009. 
25

 Nota distintiva de la especificidad del Sector Público. 
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sostenibilidad en el tiempo. Solidificando las instituciones para revertir pautas culturales 

arraigadas
26

.    

 

Habiendo establecido esta segunda vía para el cambio como la de mejor aplicación actual, 

podemos ver su utilización en el SINAPA. Si realmente se generó el consenso o si 

surgieron ciertos polos de resistencia que dificultaron la implementación de la reforma. 

Para realizar dicha tarea tomamos la perspectiva de cada uno de los principales actores 

involucrados. De las entrevistas realizadas surgieron los siguientes: 

 

 Autoridades 

 

a.1.  Partidos políticos 

 

Un serio impedimento al SINAPA y sus postulados de profesionalización, fue que los 

partidos políticos tienen una concepción del aparato del estado que es incompatible con 

los objetivos planteados por la reforma. Este pensamiento se relaciona con elementos 

culturales y políticos patrimonialistas, llevando a una mirada del estado como botín de 

guerra luego de la batalla electoral. Dificultando entonces la generación de continuidades 

institucionales, la construcción de políticas de largo plazo, y atentando contra la 

consolidación de una burocracia (Abal Medina y Nejamkis, 2001). Se genera así una 

relación entre los partidos políticos que los autores nombrados llaman de “Tabla rasa”. La 

misma se basa en que los partidos creen que cuando asumen el gobierno es el comienzo 

del Estado (Abal Medina  Nejamkis, 2001). Y por lo tanto, suelen generar las llamadas 

burocracias paralelas tras el cambio de gobierno (Ferraro, 2006). 

 

En el caso de estudio hay claros ejemplos que muestran como esta concepción atentó 

contra la implementación de la reforma del SINAPA. En el período en cuestión estuvo el 

gobierno de Menem, el de De la Rúa, y tras una serie de sucesiones presidenciales, el de 

Duhalde. En algunas de las entrevistas realizadas, como en la amplia bibliografía citada, 

se pudo apreciar que varias de las contrataciones fuera del SINAPA se realizaron por 

motivos clientelares, como el pago de una “deuda electoral”. Y, como resultó muy difícil 
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 Entrevista realizada a Abal Medina en Diciembre del 2008. 
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echar a una persona en medio de las crisis económicas ya citadas, se produjo una  

superposición de personas que realizan funciones similares.  

 

También es oportuno señalar que los concursos del SINAPA eran considerados poco 

transparentes por muchos autores. Y muchos los vinculan a motivos clientelares como en 

caso anterior.  

 

A través de estos ejemplos se pudo mostrar cómo  esta concepción del aparato del estado 

y la relación entre los partidos políticos entre sí dificultó la implementación de un 

proceso de profesionalización. Sin un acuerdo acerca del rol del Servicio Civil, una 

política coherente a largo plazo, no se puede lograr una transformación importante.
27

   

 

a.2.  Ministerio de economía y Secretaría de función pública (actual Secretaría de 

gabinete y de gestión pública) 

 

El SINAPA contempló como espacio de participación paritaria la creación de la 

Comisión Permanente de Carrera Administrativa (COPECA). Esta comisión estuvo 

integrada en un primer momento por un representante del Ministerio de Economía, dos 

representantes de la entonces Secretaría de la Función Pública y tres representantes de 

Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).
28

 Por lo tanto, resultaba crucial para el 

avance de la reforma, una alineación entre el Ministerio y la Secretaría en cuanto a sus 

posturas. 

 

En las entrevistas realizadas, como principal conflicto se resaltó que hubo constantes 

diferencias acerca de la unidad remunerativa (subsistema de compensación). Mientras 

que el Ministerio se preocupo por fines económicos y reducir el gasto, la Secretaría 

propuso un monto superior en conceptos de salarios, privilegiando de esta forma la 

profesionalización. Esta diferencia surgió en la misma elaboración del Decreto 993 del 91 

y persistió a lo largo de los años
29

.   

 

 Sindicatos 

                                                   
27,29

 Entrevista realizada a Zeller en Abril del 2009. 
28

 Entrevista realizada a Abal Medina en Diciembre del 2008.  
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La Administración Pública Nacional cuenta con dos entidades gremiales de 

representación general: UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación) Y ATE 

(Asociación de Trabajadores del Estado). El primero se caracteriza por ser centralizado, 

integrado verticalmente y de ideología peronista. Es el sindicato con mayor cantidad de 

afiliados, superando a ATE en una proporción 2 a 1. Este segundo sindicato tiene una 

estructura más democrática (mediante órganos de gobierno tales como las Comisiones 

Directivas, Juntas Internas, Congresos de Delegados, Asambleas de Afiliados 

(www.ate.org.ar (02/04/09))), lo que le dificulta llegar a un consenso y adoptar decisiones. 

Tiene miembros de todos los matices ideológicos, siendo muy abiertos y más 

conflictivos.
30

 

 

El proceso de reforma del Estado fue llevado adelante mediante una alianza estratégica  

entre la administración Justicialista de Menem y UPCN. Dejando a ATE, que ha tenido 

históricamente posturas menos dialoguistas y más fuertemente ideologizadas, excluido.
31

 

Generando así un polo de resistencia a la reforma (Abal Medina y Nejamkis, 2001).  

 

Tal situación fue modificada luego de siete años de funcionamiento de la COPECA, pero 

recién en el 2001 el segundo sindicato se incorporó formalmente.
32

 “La presencia de ATE 

durante este período, evidentemente, habría ampliado aún más las bases de sustentación 

de la Comisión, contribuyendo a un mejor diseño e implementación del Convenio.”
33

  

 

La inclusión de ATE, recién comienza a hacer efectos en los años 2008-2009, lo cual está 

fuera del período de estudio. Esto se debe a que es un proceso gradual, que lleva su 

tiempo construir las bases de una democratización social.
34

 

 

Esta fragmentación que hubo entre los sindicatos y la exclusión de ATE, se vio reforzada 

por la falta de negociaciones paritarias. No nos olvidemos que la COPECA era la 

                                                   
30

 Entrevista realizada a Salas en Marzo del 2009. 
31

 Entrevista realizada a Tesoro en Marzo del 2009. 
32

 La incorporación de ATE se dio en el gobierno de De la Rúa. Se implementó una política de igualdad de 

trato con todas las asociaciones sindicales y por el decreto 106 del 2001 se integró un representante de ATE 

en la COPECA. No obstante lo anteriormente dicho, hubo varios intentos anteriores, en el gobierno de 

Menem, para que se uniera y para que firmara el primer convenio colectivo que se realizó en 1999 (Salas, 

entrevista en Marzo del 2009).  
33

 Entrevista realizada a Abal Medina en Diciembre del 2008. 
34

 Entrevista realizada a Zeller en Abril del 2009. 

http://www.ate.org.ar/
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encargada de implementar y modificar la reforma. Pero, como el proceso de 

democratización social estaba en sus inicios, hubo poca discusión paritaria y la mayoría 

de los ajustes se hicieron por decreto.  

 

Concluyendo, parece ser que en el proceso de reforma ha tenido la característica de alta 

politización combinando incentivos clientelísticos con aumentos salariales. Básicamente 

como incentivo encontramos la inclusión de UPCN en la mesa de las decisiones, lo cual 

ha redundado en un control por parte del sindicato de importantes recursos de poder 

(Orlansky, 2000; Abal Medina y Nejamkis, 2001). 

 

 

 Empleados del sector público nacional comprendidos por el SINAPA 

 

Además de estar representados por los sindicatos y afectar al desarrollo de la reforma por 

medio de sus representantes, los empleados públicos, como agentes individuales, también 

impactan en el desarrollo de la reforma. Ciertos entrevistados nos comentan que no había 

interés por parte de los empleados para llevar a cabo la reforma, lo veían como algo 

ajeno, contribuyendo así a la falta de consenso y convirtiéndose en un tercer polo de 

resistencia.  

 

Se disgustaban en especial con las evaluaciones de desempeño (la consideraban muy 

subjetiva) y su vínculo a la remuneración. Sin embargo, veían con agrado la mejora 

salarial con la instauración del SINAPA, especialmente para los de nivel A, B y C. 

También con el paso del tiempo, muchos funcionarios vieron en la capacitación un 

potencial de desarrollo y fue un punto muy bien valorado en las encuestas de opinión
35

.    

 

Es pertinente articular estas cuestiones con ciertas características de la población del 

SINAPA que afectaron al proceso de profesionalización. Como se puede apreciar en la 

descripción al año 2002 realizada en páginas anteriores (y en el anexo 14), se resalta el 

envejecimiento del personal. Volvemos a resaltar el hecho de que una población madura 

es más renuente al cambio.  

 

Otro tema que llama la atención se puede detectar en el anexo 15. Es el hecho que con el 

congelamiento de vacantes a partir del año 2001 y la caída en los concursos desde el año 
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 Entrevista realizada a Zeller en Abril 2009. 
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1995-96, se paraliza el avance por nivel. Y si se continúa con la tendencia actual en los 

avances de grado, el personal va a perder todo incentivo o motivación para el progreso, 

capacitarse y cumplir con otros postulados de la profesionalización. Cada vez hay más 

personas entre los grados 8 y 10, quienes no tienen posibilidades de seguir creciendo. 

Alessandro
36

 ve esta situación como un problema que atenta a la construcción de una 

mayor capacidad administrativa: fin último de la reforma.   

 

Por otro lado, Zeller
37

 destaca que la suspensión de las evaluaciones de desempeño 

durante el gobierno de la Alianza llevó a que no se pueda progresar de grado en este 

período (ver subsistema de desarrollo para profundizar el tema). Sumando a esta cuestión 

la reducción salarial de un 15% se llega una situación en el que los empleados pierden 

todavía más incentivos para cumplir con otros postulados de la profesionalización.  

 

Por último quisiéramos resaltar un tema que es fruto del escalafón anterior. Como se 

venía de una situación en donde las categorías dejaron de corresponderse con la 

diversidad y responsabilidad de los puestos de trabajo (Bonifacio, 1995); al efectuarse el 

cambio hacia el SINAPA, hubo cierta “presión” por parte de funcionarios con una 

jerarquía anterior alta para conservar tal situación. Pero estos no contaban con los 

requisitos para mantener su posición salarial y organizacional pasada. Esto llevo a ciertas 

excepciones al principio de idoneidad profesional y a que no se cumplieran con las 

implicancias del SINAPA
38

. Tengamos siempre presente que hasta había personal 

analfabeto en las planillas del SPN.   

 

 

 Sociedad 

 

Un actor olvidado, pero que tiene un rol clave en la reforma estatal es la sociedad. Como 

nos señala Longo (2005: 32) “la difusión social de las ideas que inspiran el cambio hacia 

sistemas profesionales y eficaces de gestión del capital humano al servicio del sector 

público parece imprescindible”. La construcción de consensos sociales y políticos es vista 

                                                   
36

 Entrevista realizada en Marzo del 2009. 
36

 Entrevista realizada en Abril del 2009. 
38

 Datos de una entrevista realizada. 
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en la mayor parte de los diagnósticos como una condición indispensable para el éxito de 

las reformas.  

 

Salas
39

 ve que la sociedad no estuvo muy involucrada en la reforma. Y como 

mencionamos anteriormente, un factor cultural nacional afectó al desarrollo de la misma. 

Sin el apoyo de este actor la reforma se ve olvidada y carece posibilidades de 

sustentabilidad. 

 

2.2.2.2. Dirección estratégica del cambio 

 

En las sucesivas entrevistas también se llegó a la conclusión de que faltó la segunda 

condición interna necesaria para lograr la reforma: dirección estratégica del cambio. 

 

Se define a la misma como la voluntad de construir un determinado futuro, y enmarcar 

los esfuerzos en procura de su consecución. Oponiéndose, de esta forma, a que sea la 

improvisación la que marque el rumbo de la gestión. Implica un análisis sistemático tanto 

de factores internos como externos para anticiparse a las circunstancias y evitar que sean 

éstas las que  nos gobiernen (Jefatura de gabinete de ministros, 7/04/2009).  

 

En el caso de estudio, Abal Medina
40

 nos dice que la falta de dirección estratégica del 

cambio fue el principal impedimento para la reforma. Se puede convalidar esta 

aseveración con que: 

 

-No hubo objetivos de largo plazo consensuados (aseveración respaldada por el 

subcapítulo anterior). Zeller propone como el principal obstáculo la falta de una política 

acerca del Servicio Civil, que es y que se espera de él. Sin definiciones macro y 

privilegiando los ajustes económicos por sobre la profesionalización, se producen las 

distorsiones expuestas en capítulos anteriores. También pone el acento en que toda 

política de RRHH que hubo en el SPN fue un intento parcial y sólo mediante una reforma 

                                                   
39

 Entrevista realizada en Marzo del 2009. 
40

 Entrevista realzada en Diciembre del 2008. 
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del resto de los escalafones va a lograr el cambio deseado y evitar que se produzcan 

desequilibrios entre los mismos
41

. 

 

- No hubo un análisis preciso de las restricciones contextuales, y por lo tanto, no se 

buscaron posibles soluciones.  

 

- No se realizó un correcto diagnóstico de las capacidades que requieren los 

implementadores o responsables para abordar el reto de la profesionalización. Y, esta 

carencia en el diagnóstico llevó a cierto déficit en habilidades que se tradujeron, entre 

otras cuestiones, en la imposibilidad de lograr el consenso acerca de la reforma. 

  

- No se utilizaron medidas correctivas adecuadas 

 

La dirección del cambio se ha caracterizado entonces “por esfuerzos aislados, no 

integrados entre sí y que no tendieron a incluir a actores sociales, políticos e 

institucionales de una manera que aumentara su institucionalidad y su impacto 

intertemporal” (Iacoviello, Zuvanic y Tommasi, 2003: 3). 

 

Los dos primeros puntos señalados no necesitan mayor profundización, por lo que 

ponemos el foco en las otras dos cuestiones. 

 

Las capacidades que requieren los implementadores o responsables para abordar el 

reto de la profesionalización  

 

Capacidades requeridas 

 

Martínez Puón (2006), propone para la profesionalización del empleo público una serie 

de atributos que deben tener los implementadores de la reforma. Estos varían según la 

posición que ocupen en la organización, configurando tres tipos de responsables:  

 

 

 

                                                   
41

 Se intentó profesionalizar el resto de los escalafones del SPN con la Segunda Reforma del Estado, pero 

con la crisis del Tequila el cambio nunca llego a implementarse.  
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A. Nivel estratégico  

 

Los implementadores a nivel estratégico deben poseer tres grandes cualidades: una gran 

capacidad técnica, un buen manejo político y un enorme poder de negociación. La 

primera no necesita mayor aclaración, por lo tanto nos centramos en las últimas dos.  

 

I. Un buen manejo político implica ser líder (promotor del cambio) y un buen 

estratega del proyecto (para lo cual deben tener un enorme conocimiento del 

contexto en el que se desarrolla la profesionalización y de los recursos con los que 

cuenta la organización para lograrla).  

 

II. Poder de negociación: La reforma afecta intereses particulares y colectivos. Por lo 

tanto, genera resistencias y la clave estará en cómo abatirlas. Se requiere redes y 

alianzas para hacer extensivo el proyecto y fomentar otros actores promotores de 

la profesionalización.  

 

B. Nivel directivo  

 

Este nivel es básicamente un enlace entre la parte estratégica y la operativa. El canal 

comunicante por el que se trasmitan ideas, problemas, inquietudes, para llevar a cabo esta 

tarea. Entonces se le atribuye las siguientes competencias: capacidad de decisión, un gran 

conocimiento técnico y ser un agente de cambio. Tratamos los dos últimos puntos con un 

mayor grado de detalle: 

 

I. Conocimiento técnico de la institución para la que trabaja: Esto es, entender 

perfectamente las necesidades de las organizaciones involucradas, en cuanto a 

infraestructura, tecnología, recursos financieros y sobre esa base, establecer 

prioridades y posibles ayudas. 

 

II. Agente de cambio: Implica entender las necesidades y estímulos de la gente con la 

que se trabaja para lograr un mayor desarrollo profesional y que éste se extienda a 

otras áreas de la propia administración. 
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C. Nivel Operativo 

  

Los implementadores de este nivel requieren de una gran capacidad técnica, ser 

promotores del cambio y una orientación a la parte humana 

 

I. Capacidad técnica: Implica un conocimiento preciso de las funciones y 

actividades que desarrolla, un enorme sentido de la especialización y actualización 

permanente.  

 

II. Grandes receptores y promotores del cambio: Este personal es el que 

principalmente debe entender el cambio, asumirlo y promoverlo. Se necesita un 

alto nivel de compromiso y que estén convencidos de lo qué es y representa la 

profesionalización en el servicio público. 

 

III. Una orientación hacia la parte humana en todas las funciones relacionadas con la 

gestión de las personas.  

 

Capacidades que se tenían en la práctica 

 

Como adelantamos en la introducción a este subcapítulo, el principal problema de la 

reforma del SINAPA fue que no se realizó un diagnóstico adecuado de las cuestiones 

contextuales ni sobre las capacidades internas para llevarla a cabo. Por lo tanto, una gran 

limitación al cambio fue la falta de planificación, el analizar si los implementadores 

contaban con las capacidades necesarias. 

 

Esta deficiencia en el análisis estratégico llevó a que surgieran ciertas falencias en las 

capacidades de los encargados de llevar a la práctica los postulados del SINAPA. Antes 

de tratar las mismas vamos a proceder a ver quiénes son los encargados de llevar adelante 

el cambio. 

 

Hubo una falta de un liderazgo claro entre las áreas del PEN y una virtual ausencia del 

Poder Legislativo sobre los procesos de reforma administrativa. Esto se tradujo en 

continuas pujas entre el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete. Llevando a 

que la unidad de reforma haya pasado por la Vicepresidencia, la Jefatura de Gabinete de 
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Ministros, el Ministerio de Economía, nuevamente a Jefatura de Gabinete con la creación 

de la Subsecretaría de Modernización del Estado, y que vuelva al ámbito de la Secretaría 

de Gestión Pública (donde se encontraba al año 2002) (Iacoviello, Zuvanic y Tommasi, 

2003). Esta alta volatilidad de estructuras, sumada a la alta tasa de rotación de 

funcionarios, creó un entorno inestable en donde no se pudo poner el énfasis en la 

dirección estratégica del cambio.  

 

También es conveniente volver a hacer referencia a la COPECA, quien era la encargada 

de realizar modificaciones al SINAPA a través de las negociaciones paritarias. Sin 

embargo, el período en cuestión se caracterizó por la ausencia de las mismas. Como nos 

dice Zeller
42

, la mayoría de los cambios se hicieron por decreto. La COPECA tuvo 

prácticamente un rol administrativo para determinar los suplementos económicos. No nos 

olvidemos que el proceso de democratización social es muy reciente y sus efectos tardan 

en aparecer. 

 

Presentada esta comisión y la unidad de reforma, procedemos a ver las deficiencias en las 

capacidades de los organismos encargados de llevar a cabo la reforma. En las entrevistas 

y trabajos de otros autores se pudieron detectar las siguientes: 

 

 Se pudo apreciar que a nivel operativo (ej.: coordinadores de área) los 

implementadores, en general, carecían de una buena orientación  la parte humana 

y no se convirtieron en promotores del cambio. No estaban preparados para llevar 

a cabo evaluaciones de desempeño, manteniendo las buenas relaciones con sus 

dirigidos. A pesar de que tuvieron una capacitación general, el manejo de 

personas es una tarea muy compleja que implica grandes cualidades 

interpersonales. Por otro lado, se noto particularmente la falta de apoyo, difusión 

y liderazgo en este sector. Más allá de un primer impulso inicial, no hubo una 

continua promoción del cambio.   

 

 En lo que se refiere a un nivel estratégico-directivo se pueden notar nuevamente 

varias deficiencias. Tanto en la capacidad de negociación (como se demuestra en 

la dificultad que hubo para lograr consensos y alianzas estratégicas entre todos los 

                                                   
42

 Entrevista realizada en Abril del 2009. 
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actores principales) como en el manejo político (cuestión ya planteada de falta de 

planificación estratégica).    

 

La supervisión del proceso de reforma 

 

La dirección estratégica del cambio también implica un seguimiento efectivo del proceso 

para realizar ajustes y correcciones. De esta manera se evitan desvíos mayores sobre los 

planes originales. López (2007: 31) nos dice que el propósito de estas evaluaciones es el 

de “aportar al administrador los datos necesarios para tomar una decisión informada 

acerca de comenzar, continuar o suspender un programa”. Para lo cual se utiliza un 

conjunto de indicadores
43

 que permiten evaluar la gestión global del programa.  

 

A pesar de que se llevaron ciertas estadísticas acerca de la implementación del SINAPA y 

del curso de la reforma, sólo se utilizó para realizar correcciones técnicas de problemas 

dentro de los subsistemas de recursos humanos. No hay que olvidar que el 

comportamiento examinado que se busca cambiar es de carácter histórico y obedece a 

una multiplicidad de variables de diversa índole. Hay que procurar inferir sobre los 

factores determinantes de la conducta organizacional. Hicieron falta medidas para 

revitalizar la implementación del sistema. No se manifiestan en la práctica una 

continuidad en la difusión de las razones de la reforma y los beneficios de la misma. 

Cayó en el olvido el fundamento para realizar el cambio y las prioridades políticas 

pasaron más por cumplir con la forma que lo sustancial.   

 

Como dicen (Iacoviello, Zuvanic y Tommasi, 2003: 3): “No hay modo de asegurar la 

continuidad de las políticas cuando se deja de supervisar su funcionamiento. Esta 

perspectiva es interesante para interpretar las distorsiones que se han dado en la 

implementación del SINAPA una vez que se diluyó el impulso inicial brindado por un 

apoyo político fuerte al sistema.”  

 

 

 

                                                   
43

 “Un indicador es un valor (cuantitativo o cualitativo) que al compararlo con objetivos premeditados 

permite detectar en forma simple y gráfica, el resultado de la gestión en distintos aspectos de una actividad 

u organización.” (López, 2007: 33). 
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1. Principales resultados de la investigación 

 

En el presente trabajo se logró, en base al marco conceptual provisto por Oszlak (2003) y 

Longo (2002), analizar que postulados o implicancias de un proceso de 

profesionalización de la función pública se pretendieron llevar a cabo y cuales 

efectivamente se aplicaron por el SINAPA. Los principales resultados se exponen de 

manera sintética en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 1: Diferencias principales entre los postulados de profesionalización 

propuestos por el SINAPA y su concreción práctica en el año 2002 

Subsistema de 

RRHH 

Postulados teóricos del 

SINAPA 

Verificación práctica en el 2002  

Planificación No desarrollado por la 

reforma. 

Sólo se da en el contexto de la 

planificación presupuestaria. 

Organización del 

trabajo 

Sistema genérico compuesto 

por 3 agrupamientos que 

contienen 6 niveles y 10 

grados cada uno.
44

 

La definición del perfil es 

“amplia”, permitiendo que  las 

tareas originales del puesto 

cambien según las  necesidades 

del área. Por lo tanto, al no tener 

un claro punto de referencia, no 

se puede explorar mucho el tema. 

 

Gestión del empleo -Utilización de concursos para 

la selección que pueden ser 

generales o abiertos (se busca 

que sean idóneos).  

-Estabilidad del empleado 

sujeta a evaluaciones de 

desempeño. 

Se valora negativamente los 

puntos relativos a la 

transparencia del proceso de 

selección. 

-La destitución por malas 

evaluaciones no se da en la 

práctica.  

Gestión del 

rendimiento 

Surgen: la figura de comité de 

evaluación con participación 

sindical; y la distribución 

forzada. 

-Se limita al acto formal de 

completar los instrumentos 

obligatorios de evaluación para la 

promoción de los empleados, sin 

un concepto de gestión del 

rendimiento.  

-Disminuye la proporción de 

evaluaciones realizadas.  

Gestión de la 

compensación 

Determinada por el nivel, 

grado, evaluación, capacita-

ción y otros aspectos 

(mencionados en el anexo 4) 

del empleado.  Surge la figura 

del adicional por funciones 

Los adicionales quedan sujetos al 

poder de negociación y a la 

posibilidad de financiamiento de 

cada jurisdicción. Los salarios de 

los niveles jerárquicos siguen 

siendo, en promedio, mayores en 

                                                   
44

 Con excepción del agrupamiento especializado que solo tiene 2 niveles (A,B) 
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ejecutivas. el sector privado, mientras que 

los niveles operativos son mejor 

remunerados en el sector público 

Gestión del 

desarrollo 

Desarrollo de dos programas 

básicos: Alta Gerencia y 

Formación Superior; y el de 

Entrenamiento Laboral. Figura 

responsable del tema: INAP.  

No privilegió las necesidades 

específicas de gestión, estuvo 

sujeta a recortes presupuestarios 

y no se evaluó su impacto en la 

organización. 

Gestión de las 

relaciones humanas 

y sociales 

No desarrollado por el 

sistema. 

Es el subsistema más maduro y 

se encuentra en pleno funciona-

miento. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como un paso posterior se identificaron ciertas limitaciones de alcance en la propuesta 

del SINAPA. Estos vendrían a ser temas no tratados por el Decreto que lo alejan del 

modelo consensuado, hoy en día, de la  profesionalización de los RRHH. A continuación 

Se exponen las ideas principales: 

 

 Para la formación de una capacidad administrativa que lleve a una mayor 

eficiencia de las actividades del estado, fin último de la SINAPA, se necesitan dos 

características: universalidad y generalidad de la reforma.  Que participen la 

mayoría de los funcionarios y que tengan tareas de importancia, garantizando de 

esta forma, cuadros gerenciales para la toma de decisiones, basados en el mérito y 

la idoneidad (Kliksberg, 1985). El SINAPA, no cumple con ambos requisitos, ya 

que sólo involucra alrededor de un décimo de los empleados públicos nacionales 

y, como muchos autores resaltan, es muy poca la cantidad de tareas delegadas en 

los mismos. No se cumplen, de esta forma, los principios básicos del crecimiento 

balanceado: la generalidad y universalidad, poniendo en tela de juicio la 

capacidad de la reforma de cumplir con su objetivo o fin último.  

 

 No se cumplen los tres requisitos planteados por Longo (2002) como 

imprescindibles para que un conjunto de políticas RRHH funcionen como un 

sistema integrado: a) que todos los subsistemas enunciados se encuentren 

operativos (los subsistemas de Planificación y Organización del Trabajo están 

muy pocos desarrollados) b) que los subsistemas de la GRH funcionen de manera 

interconectada (se carece de una correcta planificación estratégica de RRHH) c) 
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que todos los subsistemas deriven de una estrategia de recursos humanos, en línea 

con la estrategia organizativa. Volvemos a hacer referencia que esta es la principal 

disfuncionalidad detectada. Y ante la falta de consistencia en las políticas, se 

generan mecanismos alternativos para la gestión del personal, formando una 

burocracia paralela. 

 

 En tercer lugar se hace referencia a la rigidez que implica una reforma de tipo 

weberiana. El sistema fue pensado como un escalafón universal para todas las 

realidades de la administración pública lo que genera poca capacidad de 

adaptación  del escalafón a cada una de las realidades particulares. Sin embargo, 

compartimos con varios autores que ir hacia una orientación de la NGP hubiera 

llevado a que caigamos en la trampa del modelo de modernización administrativa 

refleja.  

  

Finalmente, se analizó en base a un esquema compartido por la bibliografía, aquellos 

factores que influyeron en que se produzca una divergencia entre los postulados teóricos 

del SINAPA y su concreción práctica. A modo de síntesis se expone los siguientes 

cuadros: 

 

Cuadro 2: Condicionantes contextuales de la implementación de la reforma 

Condicionantes contextuales 

Factor económico: Crisis originada por el Efecto Tequila en 1995-96, crisis del año 

2001. 

Factor socio-cultural: Persistencia de una cultura patrimonialista, con rasgos 

anómicos y apáticos.   

Poca adaptación de la norma a las distintas realidades culturales. 

Factor institucional: Baja calidad institucional. 

Factor político: Cambios de gobierno, falta de maduración de un proceso de 

democratización social, búsqueda del equilibrio fiscal. 

Factor legal: Ley N° 25164, Ley  N° 24.185, Primer Convenio Colectivo de Trabajo 

General. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 3: Factores internos al SPN que limitaron la implementación de la reforma 

Falta de consenso sobre los postulados 

de la reforma 

-Concepción del Estado de los partidos 

políticos. 

-Exclusión de ATE y poca negociación 

paritaria. 

-Apatía frente a ciertos puntos de la 

reforma por parte de los empleados 

públicos del SPN. 

-Falta de involucración de la sociedad en el 

cambio. 

Falta de dirección estratégica del cambio -Falta de análisis de las posibles 

restricciones contextuales. 

-Falta de capacidades por parte de los 

implementadores de la reforma. 

-Falta de medidas correctivas fuera de las 

vías formales-legales. 

-Falta de una visión de largo pazo 

consensuada acerca del servicio civil. 

Fuente: Elaboración propia 

     

2. Revisión del marco teórico 

 

2.1. Concepto de  profesionalización de los Recursos Humanos 

 

Compartimos tanto con Oszlak (2003) como con Longo (2002) los postulados o 

implicancias de la profesionalización con orientación a la NGP para sortear las rigideces 

del modelo burocrático.  Aunque percibimos que algunas implicancias de esta perspectiva 

puede llevar al mal de la reforma administrativa refleja, propuesta por Kliksberg (1985), 

si se aplica en países como la Argentina en donde no hay una fuerte carrera 

administrativa preexistente. 

 

También ponemos el acento en las teoría del crecimiento balanceado (Ilchman, 1985) y 

los requisitos planteados como imprescindibles por Longo (2005) para tener una Gestión 

de RRHH integrada. Ambos carentes en el caso de estudio. Ponemos en duda entonces, la 
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capacidad del SINAPA de lograr su fin último (el aumento de la capacidad administrativa 

para aumentar la eficiencia y efectividad en las actividades del estado), aun si se hubiera 

implementado según sus postulados originales. 

 

Por último volvemos a referirnos a Oszlak (2003), quien nos recuerda que la 

profesionalización de los Recursos Humanos es un proceso dentro de uno más grande: la 

modernización del estado (que incluye, entre otras cuestiones, la participación ciudadana, 

sistemas de información, etc.). Por el carácter sistémico del mismo, para que la 

profesionalización de los RRHH tenga éxito es necesario que los otros procesos que le 

son interdependientes se desarrollen al mismo tiempo. Se puede apreciar que esta 

cuestión está presente en el caso de estudio y las autoridades son conscientes como lo 

manifestaron en el Plan estratégico para la Gestión Pública de calidad (Jefatura de 

Gabinete,  07/04/2009). 

 

2.2. Implementación de una reforma del Sector Público 

 

Desde una visión compartida por la bibliografía, ponemos el énfasis en dos cuestiones: a) 

que un sistema de carrera administrativa no depende tanto de su adecuado diseño inicial 

sino de la realidad en la que debe ser implementado, dándose un fuerte condicionamiento 

por parte de variables externas que modelan su aplicación práctica b) que los actores 

tienen un rol importante ya que son aquellos que pueden actuar racionalmente, en base de 

un análisis estratégico (tanto de las posibles restricciones contextuales como de los 

recursos organizacionales con los que se cuenta) para llevar a cabo el cambio sorteando 

los distintos obstáculos que se presenten. 

 

En el caso de estudio, de los condicionantes contextuales o internos, sólo ponemos en 

duda al factor económico. No creemos que tenga una relevancia per se, sino que adquirió 

la misma por una concepción política que genera una incompatibilidad ficticia entre la 

profesionalización y la situación fiscal. Hay dudas acerca de que los ahorros hechos en 

detrimento de las implicancias de la profesionalización hayan sido mayores a los costos 

que implicó utilizar otras modalidades de contratación. Lo que no genera incertidumbre 

es que en largo plazo, esta falta de inversión en los Recursos Humanos del estado va a 

llevar a una situación de baja capacidad administrativa, y por lo tanto, a un Estado de baja 

eficiencia y efectividad.     
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3. Respuestas a las preguntas de investigación 

 

3.1. Subpreguntas 

  

 ¿Qué implicancias del concepto de profesionalización (propuestas por Longo (2002) y 

Oszlak (2003) en el marco conceptual) se pretendieron cumplir con el Decreto 993/91? 

¿Cuáles se cumplieron efectivamente en la práctica a fines del año 2002? 

 

El SINAPA se ocupa del nivel intermedio de Gestión de Recursos Humanos, dejando de 

lado el nivel superior y el inferior (Anexo 2). Dentro de los 5 subsistemas trata la mayoría 

de las implicancias de la profesionalización propuestas por Oszlak (2003) (como se 

expuso en el cuadro 1). Sin embargo, hay ciertas cuestiones que no propone. Las 

principales diferencias se dan en el subsistema de organización del trabajo (falta el 

énfasis en la polivalencia y movilidad horizontal intra e inter departamental; el 

subsistema está muy poco desarrollado por la norma) y en la gestión de rendimientos (no 

se utiliza la técnica de contratos de gestión).  

 

A pesar de estar presente las implicancias de profesionalización en el Decreto 993 de 

1991, su concreción práctica fue deteriorándose con el correr de los años. A fines del 

2002, como se propuso en el cuadro 1, no se encuentran presentes varias de las 

implicancias de la profesionalización. En la gestión del empleo los concursos se 

volvieron casi inexistentes, con un congelamiento de vacantes, y realizándose solo bajo 

excepción. También se resalta que se perdió la transparencia de los mismos. En la gestión 

del rendimiento, las evaluaciones de desempeño pasaron a ser un simple papeleo 

perdiendo todo valor sustancial. No cumpliendo de esta forma con los fines que buscaba 

el postulado de Oszlak (2003). La gestión del desarrollo no privilegió las necesidades 

específicas de gestión, se perjudicó por recortes presupuestarios y no evaluó su impacto 

en la organización. La gestión de la compensación se deterioró por la falta de recursos 

para pagar los incentivos y mantener salarios acorde al mercado. Por último, en el caso de 

la organización del trabajo, no se pudo hacer una comparación por la falta de un claro 

punto de referencia.  
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 ¿Qué condicionantes contextuales (factor económico, político, social, institucional y 

cultural)  sufrió el proyecto durante el período 1991-2002? 

 

La respuesta a esta pregunta se realiza a través del cuadro 2. Pero igualmente conviene 

hacer un comentario en líneas generales. El escenario en el cual se desenvuelven los 

actores del SPN condiciona de cierta forma su posibilidad de acción. La baja calidad de 

instituciones, sumada a una cultura patrimonialista, el marco regulatorio y a los hechos y 

decisiones políticas generan una serie de obstáculos que enfrentaron los implementadores 

de la reforma. Y en el caso en cuestión, los mismos prevalecieron en la práctica, la 

realidad se impuso sobre los agentes de cambio. Esta situación se vio potenciada porque 

la profesionalización no era una prioridad, sino que prevalecieron otros objetivos 

políticos. 

 

 ¿Qué factores internos al Sector Público Nacional (comportamientos de los distintos 

actores que lo componen) limitaron la implementación del SINAPA en el período en 

cuestión? 

 

Podemos contestar esta pregunta haciendo referencia al cuadro 3. Pero, nuevamente 

queremos realizar un comentario al respecto. El principal problema detectado fue la falta 

de dirección estratégica del cambio. Volvemos a poner el énfasis en 4 cuestiones: a) La 

falta de una visión consensuada a largo plazo acerca del rol del servicio civil. Como 

desarrollamos en este trabajo, para que una reforma sea sustentable y viable es necesario 

el consenso de todos los actores del SPN (sindicatos, autoridades, empleados, sociedad); 

b) No se identificaron los posibles condicionantes contextuales para actuar sobre ellos. 

Los actores no fueron quienes dirigieron el proceso de reforma sino que dejaron que los 

vaivenes del entorno marcaran el camino; c) No se realizó un correcto análisis de las 

capacidades de los implementadores del cambio, menospreciando de esta forma su rol en 

la reforma; d) Las medidas correctivas se restringieron a la óptica legal-formal.  
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3.2. Pregunta central 

 

¿Qué factores restringieron la implementación de la reforma del SINAPA durante el 

período 1991 a 2002? 

 

A modo de conclusión, vamos a terminar de juntar las piezas de este trabajo. Más allá de 

ver las deficiencias técnicas y ciertas limitaciones de alcance de la reforma propuestas en 

el trabajo; ponemos el foco en, como dice Abal Medina
45

, que no se realizó un 

diagnóstico adecuado de tanto las restricciones contextuales como de las fortalezas y 

debilidades internas para llevar a cabo la reforma, faltó una dirección estratégica del 

cambio. Y esto llevó a que la posibilidad de implementar el cambio se viera reducida.  

 

Sin lugar a duda, el peso de los factores del entorno y los internos al SPN hubieran 

llevado a que la reforma no se realice como una instrumentación auténtica de la norma. 

Pero al ser consciente y actuar sobre los mismos se hubiesen obtenido mejores resultados.  

 

4. Sugerencias para futuros temas de investigación 

 

Este trabajo sienta las bases para futuras investigaciones relacionadas a la gestión de los 

recursos humanos del Estado. Entre los diversos temas destacamos los siguientes: 

 

 Analizar el proceso de profesionalización de RHHH en el sector público 

provincial, municipal o de algún organismo en particular.  

 

 Analizar las diferencias entre el SINAPA y el SINEP (sistema que reemplazó al 

SINAPA a comienzos del 2009). 

 

 Estudiar las principales dificultades de implementación que encuentra el SINEP 

en los años venideros.   

 

  

 

                                                   
45

 Entrevista realizada en Diciembre del 2008. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Burocracia federal argentina: Niveles superiores – políticos y profesionales 

 

Fuente: Elaborado por Ferraro (2006). 

 

Anexo 2: Subsistemas de la Gestión de Recursos Humanos 

 

Fuente: Elaborado por Longo (2005). 
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Anexo 3: Agrupamientos del subsistema de  organización del trabajo del SINAPA 

 

Fuente: Elaborado por Iacoviello y Tommasi (2002) 

 

Anexo4: Composisción de la estructura remunerativa del SINAPA 

Concepto Descripción 

Asignación básica del 

nivel 

Las asignaciones básicas de los niveles se determinan por la 

cantidad de unidades retributivas. 

Adicional por mayor 

capacitación 

Se paga al personal de nivel C con título terciario o 

universitario del agrupamiento general, cuyo desempeño exija 

dicho título. Es una suma equivalente al 25 % de la asignación 

básica del nivel. 

Adicional por grado Se paga cuando los agentes cumplen con los requisitos de 

evaluación y capacitación que correspondan según el caso para 

la promoción de grado en cada nivel.  

Suplemento por zona Para aquellos funcionarios que prestan servicios en destinos 

que se declaren bonificables.  

Suplemento por 

función ejecutiva 

Para los agentes que resulten seleccionados para dichas 

funciones según el procedimiento establecido. 

Suplemento por 

función específica 

Se puede aplicar al personal perteneciente al agrupamiento 

científico-técnico y especializado, al personal del agrupamiento 

general con funciones de carácter informático, al personal 

profesional o técnico de unidades organizativas que determinan 

políticas generales, elaboran o dirigen sistemas o regímenes 
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para ser aplicados en la unidades del conjunto de la 

Administración Nacional, asesorar y supervisar su efectivo 

cumplimiento y ejercer su contralor normativo y/o funciona. 

Consiste en una suma comprendida entre el 15 y el 70% de la 

asignación básica del nivel en que reviste el agente. Es 

incompatible con el adicional por mayor capacitación. 

Suplemento por 

función informática 

Puede percibir este suplemento el personal que desempeñe 

funciones de carácter informático del agrupamiento general. El 

porcentaje varía  según la importancia de la función informática 

(entre un 20 y un 50%). 

Bonificación por 

desempeño destacado 

Se paga al 10% de los agentes mejor evaluados de cada 

jurisdicción, y equivale a un salario adicional. 

Viático Es la asignación diaria fija que se acuerda a los agentes, 

excluyendo pasajes u órdenes de carga, para atender todos los 

gastos personales que le ocasione el desempeño de una 

comisión de servicio en un lugar alejado a más de 50 Km. de su 

destino habitual. 

Otros suplementos Se deja abierta la posibilidad de establecer otros suplementos a 

través de resoluciones conjuntas del Subsecretario de la Gestión 

Pública y el Ministro de Economía, con intervención del 

Ministro de Trabajo. También la concesión de incentivos para 

premiar productividad y recompensar iniciativas o sugerencias 

para mejorar la gestión. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a  Iacoviello y Tommasi (2002) 
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Anexo 5: Escala salarial (en pesos) del SINAPA al año 2006
46

  

 

Fuente: Elaborado por www.sgp.gov.ar (12/12/2008) 

 

 

 

                                                   
46

 Puesto de modo ejemplificativo y no forma parte del análisis. No se utilizan las cifras del 2002 por no 

contar con los datos exactos. 

http://www.sgp.gov.ar/
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Anexo 6: Características del modelo de evaluación de desempeño de cargos simples 

Tipo de cargo a  

evaluar 

Cargos simples. 

Modelo de evaluación 

de desempeño 

En base a características aptitudinales, actitudinales y de 

desempeño laboral anual genérico del agente, de acuerdo con 

seis niveles de evaluación adoptados en función de las tareas 

que realiza el agente. Cada factor es evaluado en una escala 

de cinco posiciones. 

Evaluadores El superior inmediato del agente completa el formulario con 

carácter de informante, pero interviene un Comité de 

Evaluación conformado por el titular de la Unidad de 

Evaluación  (Dirección Nacional, General o equivalente) y 

entre dos o cuatro personas que le dependen jerárquicamente. 

Cuando no sea posible conformar dicho Comité, las 

evaluaciones son realizadas por el superior inmediato en 

carácter de autoridad interviniente. Los veedores gremiales 

colaboran con la correcta aplicación del procedimiento 

buscando asegurar el debido resguardo de los derechos de los 

empleados. 

Personal de apoyo Se instrumentó la figura del coordinador Técnico de 

Evaluación de Desempeño como especialista encargado de la 

administración e implementación del régimen y  responsable 

de asesor a evaluadores y evaluados. 

 

Frecuencia Se evalúa anualmente a quienes gozan de estabilidad y seis 

meses como mínimo de desempeño efectivo en el periodo de 

evaluación que usualmente abarca el año calendario. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Peña (2007). 
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Anexo 7: Comparación de las características de los sistemas de evaluación de 

desempeño para personal comprendido por el decreto N°849/82 y por el SINAPA 
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Fuente: Elaborado por Salas, Ruiz y Pessolano (2000). 
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Anexo 8: Designados políticos y empleados permanentes en la administración 

pública federal argentina (2002) 

 

Fuente: Elaborado por Ferraro (2006) en base a datos de Mecon (2002); Iacoviello y 

Tommasi (2002) 

 

Anexo 9: Convocatorias del SINAPA por Semestres del 1/1/93 al 6/06/03 

 

Fuente: Elaborado por la Jefatura de gabinete de ministros (2006) 
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Anexo 10: Porcentaje de cumplimiento de la evaluación de desempeño en el 

SINAPA por año y tipo de función desde 1992 al 2002 

 

Fuente: Elaborado por la Jefatura de gabinete de ministros (2003a) 

 

Anexo 11: Grado de cumplimiento de los procesos de evaluación de desempeño del 

personal del SINAPA desde 1992 hasta Diciembre del 2002, por organismo, año y 

tipo de cargo 
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Fuente: Elaborado por la Jefatura de gabinete de ministros (2003a) 

 

Anexo 12: Personal del SINAPA por nivel de estudios y por sexo a Diciembre del 

2002 (%) 

 
Fuente: Elaborado por Jefatura de gabinete (2003b) 
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Anexo 13: Personal del SINAPA por nivel escalafonario y grado (%) a Diciembre 

del 2002 

 
Fuente: Elaborado por Jefatura de gabinete (2003b) 

 

Anexo 14: Personal del SINAPA según edad: Años 1995-2002 (%) 

 
Fuente: Elaborado por Jefatura de gabinete (2003b) 

 

 

Anexo 15: Personal del SINAPA por nivel de estudios (%): 1995-2002  

 
Fuente: Elaborado por Jefatura de gabinete (2003b) 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

Anexo 16: Autonomía en el trabajo del personal del  SINAPA  

 

Fuente: Elaborado por Estévez y Blutman (2005) 

 

Anexo 17: Calidad del desempeño de empleados del SINAPA 

 

Fuente: Elaborado por Estévez y Blutman (2005) 
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Anexo 18: Comparación entre la retribución de niveles gerenciales en la APN y el 

sector privado 

 

Fuente: Elaboración de Iacoviello y Tommasi (2002) en base a Oszlak (1997), 

compendio de normas reguladoras del régimen de retribuciones e incentivos del personal 

del SINAPA (Oficina Nacional de Empleo Público, Junio 2002). Para los rangos 

salariales de nivel gerencial en el sector privado e utilizaron datos de la encuesta Hidalgo 

y Asociados, Abril 2002.   

 

Anexo 19: Tipos culturales 

O
ri

en
ta

ci
ó

n
 a

 l
a 

g
en

te
 Orientación a los resultados 

  
Baja Alta 

Alta Paternalista Integrativa 

Baja Apática Anómica Exigente 

 

Fuente: Elaborado por Blutman (2001) en base a Brief RHO Felcman y otros 
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Anexo 19: Entrevistas realizadas para una mirada interna al SPN 

Nombre Organismo y Área Cargo 

Juan Manuel Abal Medina 
Secretaría de Gabinete y de Gestión 

Pública 

Secretario de Gabinete y 

Gestión Pública 

Eduardo Salas 

Secretaría de Gabinete y de Gestión 

Pública – Oficina Nacional de Empleo 

Público 

Director de la Oficina 

Nacional de Empleo 

Público 

Martín Alessandro 

Secretaría de Gabinete y de Gestión 

Pública – Instituto Nacional de 

Administración Pública - Investigaciones 

Director de 

Investigaciones del INAP 

José Luis Tesoro 

Secretaría de Gabinete y de Gestión 

Pública – Instituto Nacional de 

Administración Pública - Investigaciones 

Coordinador de 

investigaciones del INAP 

Norberto Zeller 

Secretaría de Gabinete y de Gestión 

Pública – Instituto Nacional de 

Administración Pública - Investigaciones 

Coordinador de 

investigaciones del INAP 

Walter Ciani 

Secretaría de Gabinete y de Gestión 

Pública – Instituto Nacional de 

Administración Pública 

Miembro del INAP  y 

delegado de ATE). 

 

Fuente: Elaboración propia en base a www.sgp.gov.ar (01/01/2009) 

 

Anexo 20: Entrevistas realizadas a para una mirada externa del SPN 

Roberto Martínez 

Nogueira 

Es Contador Público Nacional (Universidad de Buenos Aires), 

Licenciado en Administración (Universidad de Buenos Aires), 

Técnico en Administración Civil (INAP, España), Master of 

Arts (Cornell University), Ph.D. en Administración (Cornell 

University), con cursos de Posgrado en las Universidades de 

Madrid, (España), Michigan y Colorado (Estados Unidos). 

Especializado 

en análisis y 

cambio 

organizacional 

Mercedes Iacoviello 

Master of Arts in Human Resource Management, 1995. 

University of Illinois at Urbana-Champaign, Institute of Labor 

and Industrial Relations. (UIUC – ILIR) Administradora 

Gubernamental, 1990. Instituto Nacional de la Administración 

Pública (INAP) Licenciada en Economía, 1987. Universidad 

de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas Bachiller 

en Derecho, 1992. Universidad de Buenos Aires. 

Especializada en 

Gestión 

estratégica de 

los RRHH 

Mariano Tommasi 

Ph.D. in Economics, University of Chicago, 1991. He has held 

visiting positions in the Departments of Economics and 

Political Science at Yale University and the Robert F. 

Kennedy Visiting Professorship of Latin American Studies in 

the Department of Economics at Harvard University.  He has 

been an advisor to several Latin American governments, and 

to international organizations such as the World Bank and the 

Inter-American Development Bank. 

Especializado 

en economía 

política y 

desarrollo 

institucional 

Fuente: Elaboración propia en base a www.udesa.edu.ar (01/05/2009) 

http://www.sgp.gov.ar/
http://www.udesa.edu.ar/

