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Introducción 
 

El principal objetivo de este trabajo es debatir acerca de la impor- 
tancia que tiene la creación y el fortalecimiento de capacidades institu- 
cionales y de coordinación estatal que supone la elaboración de políticas 
de modernización en la gestión pública. En particular, este trabajo se 
orienta al caso argentino y la propuesta es plantear las particularidades y 
desafíos que supone reformar y/o mejorar los procesos de gestión públi- 
ca en un Estado federal, de amplia extensión territorial y que hace ape- 
nas una década sufrió la crisis económica, política, social e institucional 
más grande de su historia. 

Es así que este texto se articula de la siguiente manera: en primer 
lugar, se hará una breve reseña sobre las distintas formas en las que se 
llevaron a cabo las reformas del Estado (a nivel internacional y local) en 
las últimas tres décadas. Asimismo, se tratará de señalar las principales 
razones por las cuales estas no fueron exitosas. Adicionalmente, en esta 
sección se introducirán algunos conceptos que hacen referencia a cuál es 
la concepción actual que debería suponer la modernización estatal. 

En segundo lugar, se intentará ilustrar sintéticamente la manera 
en la que el Proyecto de Modernización del Estado (PME), dependiente 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, implementa di- 
versas herramientas y políticas que tienen como objetivo innovar en la 
gestión pública argentina. En este sentido, se destacan algunos de sus 
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principales logros en términos de las capacidades que dejó instaladas y 
también qué políticas específicas deberá afrontar en el corto y mediano 
plazo. 

En tercer lugar, se hará mención respecto de los principales de- 
safíos que está pendientes para los próximos años en materia de inno- 
vación de la gestión pública así como sobre el rol que creemos que la 
Jefatura de Gabinete, como ministerio coordinador, debería asumir en 
materia de fortalecimiento de las capacidades estatales para la moderni- 
zación estatal. En este sentido, se mostrará que es clave tanto la coordi- 
nación y la planificación estratégica así como la generación de procesos 
que sean sustentables en el mediano y largo plazo. 

Finalmente, la cuarta sección concluye con unas breves reflexio- 
nes finales. 

 
Las diversas reformas estatales y su concepción sobre el 
rol del Estado 

 
La reforma del Estado se ha convertido en un tema central de la 

agenda política mundial desde hace ya varios años. El origen de este pro- 
ceso tuvo lugar con la crisis de los Estados de Bienestar de los países 
desarrollados hacia fines de la década de 1970, momento en el que se 
observaba cierto desequilibrio entre la expansión de estas estructuras 
y agencias públicas junto a los beneficios y derechos sociales que otor- 
gaban, por un lado, y la capacidad fiscal del Estado para financiar este 
crecimiento, por el otro. La crisis del petróleo, entre otros fenómenos de 
relevancia internacional, puso en jaque la capacidad de las economías 
más desarrolladas para seguir sosteniendo estos modelos de Estado 
generoso. 

De esta forma, en un primer momento, la propuesta más aceptada 
durante estos años frente a la crisis del modelo social burocrático consistió 
en la generación e implantación de un modelo neoliberal-conservador cuyas 
premisas fueran el equilibrio fiscal y de la balanza de pagos de los países en 
crisis. En otras palabras, la respuesta que se estaba produciendo a nivel de 
los países más desarrollados consistía en la reducción del tamaño del Estado 
(en términos de sus estructuras, funciones y servicios públicos) y, como 
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contrapartida, la idea de que debía haber un predominio del mercado de 
todas aquellas relaciones que dejaran de estar reguladas por el Estado. 
La premisa era, básicamente, que las leyes de la oferta y la demanda del 
mercado lograrían por sí mismas alcanzar ese equilibrio buscado. 

Sin embargo, este modelo probó no ser demasiado exitoso con 
el correr de los años. La regulación de las relaciones sociales, de por sí 
sumamente complejas, no puede estar meramente librada al mercado. 
Por ello, se comenzó a pensar que la solución no estaría en el desman- 
telamiento del aparato estatal, sino más bien en su reconstrucción. Es 
decir, para lograr un país socialmente más integrado y económicamente 
autosuficiente, es necesario que exista una autoridad legal que regule 
las relaciones entre mercado, Estado y sociedad de forma tal que pueda 
obtener un equilibrio entre el desarrollo económico y la justicia social. 
En este sentido, las únicas instituciones con capacidad de alcanzar estas 
metas son los propios estados nacionales. Por esta razón, el nuevo con- 
senso en materia de reforma estatal apuntó a generar mayor gobernabi- 
lidad a partir de la creación y fortalecimiento de las capacidades institu- 
cionales del Estado. 

América Latina no queda exenta ni de este debate ni de la evolu- 
ción de las maneras de concebir la reforma del Estado. El debate acerca 
de qué tipo de Estado se desea construir fue, y también lo es actualmen- 
te, un gran tema para este continente. Pero más allá de las similitudes 
con los procesos anteriormente descriptos, se presentan importantes pe- 
culiaridades que es necesario destacar. 

En el caso de las similitudes, puede comenzar señalándose que en 
la década del 70 lo que América Latina atravesó fue la crisis del modelo 
de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) que, bási- 
camente, estaba basado en tres pilares: una política industrial activa, 
barreras al libre comercio y política monetaria con tipo de cambio alto. 

De esta forma, la primera generación de reformas que se eligió 
como respuesta a principios de la década del 80, priorizó la dimensión 
financiera de la crisis del Estado. En otras palabras, las premisas fueron 
la apertura comercial y el ajuste fiscal. En este sentido, la estabilización 
de la economía ante el peligro hiperinflacionario fue vista como el éxito 
más importante de esta primera ronda de reformas. 
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Asimismo, posteriormente se adicionó a esta nueva idea del rol 

del Estado una segunda generación de reformas que, independiente- 
mente de su límite temporal (generalmente ubicado durante la década 
del noventa), fueron consideradas como la continuación de sus antece- 
soras ya que básicamente seguían con la idea e intención de consolidar 
un modelo de organización social basado en el mercado. Así, el objetivo 
planteado consistía en disminuir el tamaño del Estado “bobo” a partir 
de una mirada “pro eficiencia”. Es decir: las metas de este nuevo modelo 
“aggiornado” procuraban alcanzar mayor eficiencia y eficacia en el uso 
de los recursos invertidos en programas y políticas públicas más focali- 
zadas, y pretendían hacerlo, con una mirada más compartimentada de 
las problemáticas sociales. 

Para ello, esta nueva visión apuntaba a trabajar en el mejoramien- 
to de las capacidades administrativas e institucionales del Estado, en pa- 
ralelo a la puesta en práctica de las medidas adoptadas en las reformas 
de primera generación. En este sentido, siguiendo a Souza y Moreira 
(1999), estas nuevas reformas promovían básicamente cuatro pilares: 
la eficiencia de los servicios públicos; la efectividad de los mismos; la 
democratización en el sentido de un mayor involucramiento de la co- 
munidad en las decisiones de políticas públicas; y la descentralización 
de las responsabilidades de servicios sociales e infraestructura a niveles 
inferiores de gobierno. 

Sin embargo, también en Latinoamérica fue corroborado con el 
paso del tiempo que este ajuste estructural y estas reformas por sí solas 
estuvieron lejos de resolver varios problemas fundamentales. América 
Latina es un continente que históricamente tuvo mucha desigualdad so- 
cial pero que en las últimas décadas esta se presentó como uno de los 
mayores desafíos a resolver. Es decir: el mundo globalizado actual in- 
crementó la complejidad de las problemáticas a las que el Estado debió 
comenzar a hacer frente y, por tanto, puso en evidencia que estas reco- 
mendaciones acerca de la generación y planificación de políticas focali- 
zadas, parciales y verticalistas quedaban obsoletas. 

En gran parte, esta obsolescencia se debió a que los organismos 
y las distintas jurisdicciones mantenían una racionalidad y autonomía 
propias que se encontraban naturalmente en superposición, en con- 
tradicción,  o  incluso  ausentes,  revelando  profundas  tensiones  entre 
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enfoques y competencias (Acuña, 2010). Por tanto, problemas tan bá- 
sicos como la calidad de las instituciones, de su intervención y de la bu- 
rocracia pública, responsables de la implementación de las políticas del 
Estado se vieron fuertemente afectadas. 

En esta línea, la nueva visión planteada en el caso latinoamericano 
buscó una respuesta similar a la del mundo desarrollado. La propuesta 
no estuvo, pues, en el desmantelamiento del aparato burocrático-estatal 
ni en saber identificar las políticas correctas, sino en la reconstrucción 
del Estado, pero no de un Estado cualquiera sino de uno con una estruc- 
tura institucional perdurable y eficaz (Evans, 1996), con capacidad para 
afrontar los problemas multicausales de la sociedad (enclavada en un 
marco histórico, geográfico, político, social, ideológico-cultural y econó- 
mico específico) de una manera estratégica, flexible e integral. 

En este sentido, una alternativa posible que se ha comenzado a 
discutir es aquella que propone un modelo de reforma pro-integralidad 
que incorpora esta dimensión multicausal, tanto en su aspecto metodo- 
lógico como en su propuesta de acción, señalando la importancia de la 
coordinación de políticas y programas, a partir de un accionar coheren- 
te, integral y sostenido. 

Sin embargo, llevar a la práctica esta propuesta teórica no es una 
tarea simple. La pluralidad de actores, la segmentación territorial, la in- 
terdependencia del contexto internacional son solo algunos de los facto- 
res que ponen en juego constantemente la capacidad de los organismos 
públicos de responder de una manera estratégica, coherente e integral y 
que, en muchos casos, revelan la falta de capacidades organizacionales e 
institucionales para hacer frente a estos desafíos. En esta línea, además, 
hay que destacar que a la hora de llevar adelante cualquier proceso de 
reforma, suele presentarse una clara tensión entre tradición e innova- 
ción, que requiere de intervenciones estratégicas que impacten en los 
valores y las prácticas en uso. Se trata de planificar el cambio de modelo 
de gestión con perspectivas que superen la sola recomendación técnica, 
para lograr instalar nuevas lógicas de pensar el Estado. 

Es por esta razón que la modernización estatal, concebida como 
un proceso de reforma, no escapa a esta forma de analizar la realidad. La 
modernización del Estado es un proceso político-técnico cuyo principal 
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objetivo radica en fortalecer las capacidades institucionales de las orga- 
nizaciones públicas. 

En este sentido, la modernización  estatal en  un país como la 
Argentina, supone la consideración de una serie de factores adicionales. 
En primer lugar, es fundamental entender que en las últimas tres déca- 
das se ha venido observando en este país un rol crecientemente activo de 
la ciudadanía en el involucramiento de la planificación de políticas pú- 
blicas y la provisión de derechos sociales, que ha venido acompañando 
una mayor interdependencia entre actores de la sociedad civil y actores 
políticos. Es decir, se evidencia un progresivo aumento de la sociedad in- 
formada que interviene de diversas maneras en el ciclo de la política pú- 
blica, ya sea desde la colocación del tema en la agenda, la participación 
en la toma de decisiones, la asistencia en la implementación o, incluso, 
en la evaluación de las acciones desarrolladas por el Estado. La comple- 
jidad de estas redes implica entonces que a la hora de repensar qué tipo 
de capacidades institucionales se necesitan, es fundamental considerar 
estas interacciones para una mayor efectividad y eficacia de las políticas 
de modernización del Estado. 

Asimismo, la crisis que hizo eclosión a finales de 2001, entre otras 
cuestiones, dejó como lección que los problemas de políticas públicas 
son multicausales y por ello es necesario abordarlos con respuestas que 
impliquen pensar de manera integral. En este sentido, la modernización 
estatal es un fenómeno que debe enmarcarse en un contexto donde pri- 
ma, especialmente luego de las transferencias realizadas en la década 
de los noventa, la corresponsabilidad en materia de varios servicios pú- 
blicos así como la existencia de cierta superposición de funciones, entre 
niveles de diversas administraciones (local, provincial, nacional) que 
coexisten dentro de un régimen federal de gobierno. En este marco, en- 
tonces, el abordaje de ciertas temáticas públicas y, especialmente, aque- 
llas caracterizadas por una fuerte multicausalidad, obliga a incorporar al 
tema de la coordinación como eje para la construcción de políticas. 

Por ello, desde hace una década, la Argentina ha comenzado un 
proceso de reconstrucción institucional que se enfocara en la recupera- 
ción del rol del Estado en una sociedad más inclusiva, equitativa y demo- 
crática. Esto implicó impulsar políticas públicas basadas en consensos 
que permitieran garantizar una mejor calidad de los bienes y servicios 
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que este Estado fortalecido ofrecía, así como también una mayor trans- 
parencia de sus procesos y un canal de comunicación más fluido con los 
ciudadanos. 

La Jefatura de Gabinete de Ministros ha venido cumpliendo un 
rol fundamental en este sentido. Fruto de la necesidad de dar respuestas 
a viejos y frecuentes problemas de la Administración Pública, como la 
falta de coordinación e integralidad en la aplicación de políticas y pro- 
yectos nacionales, este Ministerio fue creado con rango constitucional 
para poder hacer frente a estos desafíos. 

Al concebir al Estado como una institución abierta, que requiere 
del trabajo articulado de los organismos que la integran para alcanzar 
un accionar coherente, sistemático y sustentable en el tiempo, se percibe 
la necesidad de contar con instituciones y mecanismos que regulen el 
accionar conjunto del mismo. A su vez, el accionar estatal requiere de 
coherencia, lo cual implica planificación estratégica. Es decir, el Estado 
debe trabajar sosteniendo objetivos compartidos y políticas cuya visión 
sea de largo plazo, con horizontes temporales amplios, aunque defini- 
dos. Se trata de proyectos cuya maduración sea lo suficientemente ex- 
tensa en el tiempo como para lograr su correcta gestación y aplicación. 
Por lo tanto, es clave que los stakeholders de esas políticas generen con- 
sensos y sinergias que habiliten un accionar estatal coherente, integral 
y sostenido en el tiempo sobre los problemas estructurales que minan la 
equidad y el desarrollo en nuestra sociedad. 

 
El proyecto de modernización estatal 

 
A partir del año 2003, con el inicio de la recuperación de la crisis y 

la llegada de un nuevo gobierno al poder, el país se sumergió en un cam- 
bio de paradigma político y cultural, que modificó la forma de pensar la 
relación Estado-sociedad-mercado. Precisamente, lo que se produjo es 
una redefinición y recuperación de la actuación del Estado, tanto en su 
tamaño como en su lógica de funcionamiento. 

Bajo esta nueva coyuntura, la modernización estatal cobró una im- 
portancia central para la consolidación de un proceso nacional de forta- 
lecimiento y recuperación de las funciones y capacidades estatales, cuya 
finalidad sea consolidar un Estado eficiente y participativo. Eficiente en 
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tanto se convierte en promotor de políticas que satisfagan las demandas 
sociales. Participativo porque busca activamente el acercamiento con la 
sociedad a través de sus políticas. 

Asimismo, este proceso modernizador, que es político y técnico si- 
multáneamente, tuvo (y tiene) como propósito la creación de un Estado, 
ágil, dinámico y transparente. Por ello, como toda tarea que supone in- 
novar, busca superar las acumuladas deficiencias de la administración 
pública y trabajar por un cambio cultural y organizacional. De esta ma- 
nera, se entendió que para lograr esta innovación también es necesario 
impulsar un aparato público-estatal que sea capaz de adaptarse a los 
cambios de contexto político, económico y social para proveer adecua- 
damente bienes y servicios públicos de calidad. 

En este contexto, la creación del Proyecto de Modernización 
Estatal (PME) se concibió como un espacio para impulsar la moderniza- 
ción de la Administración Pública Nacional en general, y de la Jefatura 
de Gabinete en particular, a partir de la puesta en marcha de un conjun- 
to de acciones que permitieran consensuar, planificar, coordinar y mo- 
nitorear la pluralidad de aspectos que comprende una estrategia integral 
de modernización del sector público. 

El proyecto adhiere al concepto de “gobernanza” entendida esta 
como el mecanismo de coordinación de redes entre actores públicos y 
privados, caracterizado principalmente por la existencia de relaciones 
de cooperación y confianza que definen una estructura plana de coordi- 
nación para la toma de decisiones en base a la persuasión y la negocia- 
ción (Thompson, Leacic, Mitchell y Frances, 1991). Por eso, en su rol es- 
pecífico, el PME coordina y apoya la creación de espacios, herramientas 
y metodologías que permitan dar lugar a la planificación y a los acuerdos 
y consensos necesarios para la adecuada ejecución estrategias de inno- 
vación en las áreas de gestión pública de la Jefatura de Gabinete. Y, en 
esta línea, desde el 2003 el PME ha brindado apoyo, recursos e insumos 
a diversas áreas de gobierno para lograr sus objetivos organizacionales 
de innovación y proveer una mejor calidad de bienes y servicios públicos 
que la Jefatura ofrece a la ciudadanía. 

En tal sentido, el proyecto trabaja en tres ejes claves que a su 
vez se integran de diversas líneas de trabajo, ofreciendo herramien- 
tas,  metodologías  y  capacidades  específicas  a  diferentes  sectores  de 
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la administración pública. El primero de estos ejes se ha denominado 
“Gestión Estratégica” ya que apunta a generar una mayor flexibilidad y 
adaptación organizacional con herramientas y prácticas de gestión edi- 
licia, fortalecimiento institucional y gestión del cambio. Dentro de esta 
área, se encuentran tres líneas: 

 
Gestión de Activos Físicos: fomenta el desarrollo y utilización 
de herramientas innovadoras en la gestión de activos edilicios 
y tecnológicos e impulsa la aplicación de estándares internacio- 
nales en el uso y gestión de los mismos. 

 
Fortalecimiento de la Estrategia de Modernización del Estado: 
contribuye a la ampliación y consolidación de las capacida- 
des estatales en los organismos de la Administración Pública 
Nacional (APN). 

 
Gestión del Cambio: se orienta a optimizar procesos y resul- 
tados en el diseño, planificación y ejecución a mediano y largo 
plazo, de reformas en la estructura organizacional de organis- 
mos públicos. 

 
Por su parte, el eje de “Mejora de Procesos y Gestión Responsable” 

apunta a optimizar la capacidad de toma de decisiones estratégicas en 
materia de servicios y procesos burocráticos del Estado así como de la 
comunicación con los ciudadanos-usuarios. Las líneas que lo integran 
son las siguientes: 

 
Sistemas de Información del Seguimiento y Evaluación de la 
Gestión y Tableros de Comando: promueven la incorporación 
de mecanismos de coordinación, transparencia y eficiencia en 
el seguimiento y evaluación de la gestión de las políticas públi- 
cas, facilitando y otorgando mayor racionalidad al proceso de 
toma de decisiones estratégicas por parte de los responsables 
políticos. 
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Programa Carta Compromiso con el Ciudadano: colabora 
para que los organismos públicos se comprometan con están- 
dares de calidad en la prestación de servicios y estimula inicia- 
tivas que mejoren las modalidades de participación ciudadana. 

 
Instrumentos y Mecanismos para Programas y Proyectos con 
Financiamiento Externo: asiste técnicamente a organismos 
públicos para una gestión más eficaz y eficiente de las fuentes 
externas de financiamiento. 

 
Sistema de Gestión Integral de los Recursos Humanos: contri- 
buye a producir información sobre las características laborales 
del personal de la APN y a sistematizar la normativa que regula 
la gestión de Recursos Humanos, favoreciendo la toma de deci- 
siones y la formulación de estrategias de capacitación. 

 
Gestión Basada en Resultados: trabaja en el diseño de accio- 
nes abocadas a la reingeniería de procesos, que orientan la ges- 
tión hacia el cumplimiento de resultados y metas concretas de 
gestión. 

 
Finalmente, un tercer eje de gestión ha sido denominado “Gobierno 

Electrónico y Administración Digital”. Mediante el mismo, se promueve 
el desarrollo y la aplicación de las nuevas Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TICs) con el fin de alcanzar una gestión más eficaz y 
eficiente, por medio de la interacción con los ciudadanos a través de di- 
ferentes entornos y herramientas virtuales. Las líneas que integran esta 
área son variadas: 

 
Firma Digital: contribuye a la despapelización de la Administra- 
ción Pública y a mejorar la eficiencia en los procesos de gestión, 
garantizando autoría y validez legal de los documentos electró- 
nicos e introduciendo estándares de seguridad en las transac- 
ciones digitales. 
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Seguridad Informática: desarrolla estrategias de acción para 
tratar incidentes informáticos y asistir a otros organismos en 
el logro de estándares de seguridad, con el fin de garantizar un 
adecuado tratamiento a la información y datos que el Estado 
produce y consume. 

 
Portal Argentina Compra: brinda asistencia para la inscrip- 
ción y capacitación de los proveedores del Estado. 

 
Portal Guía de Trámites: produce y sistematiza información 
sobre toda la tramitación ante los organismos públicos promo- 
viendo una ciudadanía más informada. 

 
Programas de Capacitación: dado que los recursos humanos 
son uno de los elementos más valiosos para poder llevar ade- 
lante cualquier proceso que involucre la innovación y mejora 
de la gestión, se apoya la realización de cursos presenciales y 
a distancia, diseñados a partir de las necesidades de los orga- 
nismos y agentes de la administración pública y destinados a 
fortalecer las herramientas transversales de gestión y potenciar 
el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información. 

 
Así, en vista de los logros obtenidos y las limitaciones analizadas, 

se vislumbra que la futura línea de trabajo del PME debería continuar 
enfocándose en dos grandes ejes: 

 
a) el uso de la tecnología para mejorar la gestión de la adminis- 
tración pública y los servicios que brinda el Estado al ciudada- 
no, y 

 
b) el análisis estratégico de los procesos y contenidos de las po- 
líticas públicas a cargo de la Jefatura. 

 
Específicamente, las principales líneas de trabajo que se proponen 

y de las cuales la JGM como ministerio coordinador debería seguir son 
las siguientes: 
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1) Gobierno Electrónico: continuar apoyando políticas de innova- 

ción tecnológica que involucren otras jurisdicciones dentro de 
la APN. Particularmente: 

 
• Reorientar las iniciativas de una Ventanilla Única, que 

involucre a dos o más agencias estatales y que permita 
iniciar, seguir o finalizar un trámites vía web. 

• Colaborar  en  la  ampliación  de  las  plataformas  de 
interoperabilidad. 

• Propiciar la aplicación de software de uso público. 
• Promover el uso de tecnologías en áreas sociales de go- 

bierno, por ejemplo, creando una Historia Clínica Única 
para todos los hospitales del país. 

 
2) Dentro del área de Gestión de RRHH: 

 
• Culminar la interoperación de las diversas bases de da- 

tos que tiene el Estado para la conformación de la Base 
Única del Personal del Estado (BUPE). 

• Iniciar un proyecto que siente las bases del Legajo Único 
del Personal Informatizado. 

• Definir una línea de trabajo en lo relacionado al perso- 
nal que se encuentra registrado en el Registro Central del 
Personal Contratado. 

 
3) Gestión de la información: continuar trabajando sobre la base 

de un esquema o espacio interjurisdiccional (nacional/local; 
interministerial) que permita responder a los interrogantes 
sobre ¿Qué información tiene el Estado? ¿En qué grado inte- 
roperan las bases de datos? ¿Qué información se encuentra 
sistematizada? ¿Cómo es el vínculo con la información en ju- 
risdicciones subnacionales? 

 
4) Seguimiento & Evaluación: crear e institucionalizar un área 

de planeamiento, monitoreo y evaluación de políticas públicas 
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estratégicas, específicamente en el ámbito de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. 

 
• Incluir el análisis de las políticas públicas que se vincu- 

lan con jurisdicciones concurrentes (por ejemplo, trans- 
porte en áreas metropolitanas, medio ambiente, etc.). 

 
• Identificar solapamientos en misiones y funciones den- 

tro del ministerio, para trabajar sobre estrategias que 
hagan más eficiente la Administración Pública. 

 
5) Iniciativas relacionadas con Gobierno Abierto / Transparencia 

Activa: impulsar diversas acciones que den respuesta en mate- 
ria de acceso a la información y fortalecimiento de la relación 
democrática con los ciudadanos. 

 
Dada la interdependencia entre muchos de los procesos involucra- 

dos dentro de cada una de estas líneas y ejes, una instancia casi inevita- 
ble es la coordinación entre las distintas áreas de la Jefatura de Gabinete 
para su desarrollo así como la interacción con otros organismos de la 
APN a fin de implementar y, posteriormente, monitorear y evaluar, la 
aplicación de estas capacidades y mejoras de gestión. En la práctica, se 
trata de plantear horizontes de factibilidad e ir avanzando paulatina- 
mente, pero de manera consensuada, en cada uno de los aspectos que 
hacen a la política. Solo si se consiguen dichos acuerdos comunes, estas 
líneas de política podrán “sobrevivir” a los diferentes cambios de gobier- 
nos, autoridades ministeriales e, incluso, gestiones internas. 

A una década de iniciado el Proyecto, y habiendo entendido la 
existencia de esta interdependencia, podemos establecer que uno de 
los principales factores que permitió avanzar en la concreción de estos 
acuerdos comunes fue la preeminencia de redes informadas basadas en 
liderazgos, confianza y reciprocidades entre actores con orientaciones o 
sentidos comunes. 
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Desafíos de una política de modernización estatal 
sustentable 

 
Si bien el gobierno argentino ha venido trabajando desde hace una 

década en el fortalecimiento institucional de las capacidades estatales, 
aún quedan por delante muchos desafíos que afrontar en una sociedad 
cada vez más compleja y dinámica. 

En esta línea, el presente trabajo pretende examinar los desafíos 
que implica la creación y puesta en práctica de capacidades de coordi- 
nación (verticales y horizontales) en la Administración Pública para el 
desarrollo de políticas integrales de modernización, asumiendo la com- 
plejidad de las sociedades actuales y el rol de los distintos actores e in- 
centivos institucionales. 

Desde fines de los años 90, la literatura se ha abocado a tratar 
el tema alcanzando cierta injerencia de sus recomendaciones en las al- 
tas esferas de gobierno, logrando crear un amplio consenso acerca de la 
necesidad de coordinar el accionar público en pos de generar políticas 
más eficaces y eficientes. En este sentido, la creación de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros en 1994 y el otorgamiento de su rango constitu- 
cional, son prueba de la importancia que el gobierno argentino brinda a 
la coordinación de políticas públicas. 

Asimismo, es relevante señalar que la coordinación no fue conce- 
bida como un fin en sí mismo, sino que se la considera como un medio 
para lograr que las políticas públicas lleguen a los ciudadanos. El Estado 
es quien debe garantizar que los esfuerzos de todas sus dependencias 
respondan la misma lógica, logrando un accionar conjunto y coherente. 
El fin último de la administración gubernamental, entonces y en pala- 
bras de Easton (1953), es procesar en forma eficiente las demandas de la 
ciudadanía (inputs) y transformarlas en los productos o políticas desea- 
das (outputs). Tal tarea resulta imposible sin la sinergia de la totalidad 
del entramado estatal. 

En esta línea, en presencia de un contexto de permanente cambio, 
y en un país federal que cuenta con un enorme conjunto de stakeholders 
que se interesan por la gestión y la administración pública, la puesta en 
marcha de estrategias de coordinación supuso la realización de las si- 
guientes preguntas: ¿qué es y qué supone coordinar en política pública? 
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¿cuáles serían los arreglos institucionales más convenientes (y factibles) 
para poder coordinar en Argentina? ¿qué mecanismos de coordinación 
existen actualmente en materia de políticas de modernización estatal en 
el gobierno nacional? 

Para tratar de dar respuesta a algunas de estas cuestiones, en 
2003 se crea el PME como un Programa que de coherencia a la política 
de modernización de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Su instau- 
ración evidencia la pretensión de construir un Estado ágil y dinámico, 
capaz de adaptarse a los cambios del contexto social para proveer ade- 
cuadamente bienes y servicios públicos de calidad a los ciudadanos. Y en 
su razón de ser, está la función de articulador entre una multiplicidad 
de procedimientos, herramientas y políticas que permiten cumplir con 
los objetivos organizacionales y prioridades de gestión de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, como promover la transparencia, el acceso a la 
información pública, la participación de la sociedad civil, la equidad y la 
rendición de cuentas en áreas del Estado que proveen bienes y servicios 
públicos. Desde ese entonces, el Proyecto ha transitado por diversas eta- 
pas que fueron marcando, delineando y redireccionando su rumbo, per- 
mitiéndole acomodarse a los tiempos y desafíos que corren, por medio 
de acciones planificadas estratégicamente. 

La planificación es una forma de ordenar acciones en un contexto 
de conflicto. La ausencia de un plan de estas características abre camino 
a la improvisación, la incoherencia en la toma de decisiones, la inercia 
administrativa, y la falta de priorización de los objetivos. Por esto, la 
ejecución de un plan estratégico implica una guía de acciones según su 
importancia y la necesidad de su desarrollo en el mediano o largo pla- 
zo. Solamente de esta manera, pueden establecerse las pautas para un 
funcionamiento lógico e integral que sea sustentable en el tiempo. En 
otras palabras: la gestión pública tiene como tarea indelegable trabajar 
en la institucionalización de las capacidades de coordinación tanto en 
los niveles verticales como transversales de gobierno, porque solo de esa 
forma podrán llevarse a cabo políticas no solo coordinadas, sino también 
integrales y coherentes intertemporalmente. Y es por esta razón que el 
desarrollo de una estrategia de modernización estatal, debe generar 
cambios culturales y organizacionales que impacten en las administra- 
ciones públicas bajo la premisa de ser también autosustentables. 
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En palabras del Centro Latinoamericano de Administración para 

el Desarrollo (CLAD), un proceso de reforma estructural como el que in- 
volucra a la modernización estatal supone la modificación del paradigma 
organizacional característica del modelo weberiano, debido a que dicho 
modelo no es capaz de dar respuesta a los dilemas contemporáneos de la 
administración pública. Según el documento que esta entidad elabora, 
podría entonces resumirse que los cambios en la gestión pública deben 
ser orientados: 

 
“a) por la flexibilización organizacional, capaz de hacer más 
ágiles a los gobiernos; 
b) por el montaje de una red de relaciones más demo- 
cráticas entre la prestación de los servicios públicos y los 
ciudadanos-consumidores; 
c) por la implantación de un modelo contractual y competitivo 
de acción estatal, a partir del cual se pueda aumentar la eficien- 
cia y la efectividad de las políticas” (CLAD, 1998: 12). 

 
Indagando en las capacidades de coordinación de la 
administración pública nacional en argentina 

 
La pluralidad de actores, la segmentación territorial, la interde- 

pendencia del contexto internacional son solo algunos uno de los fac- 
tores que ponen en juego constantemente la capacidad de los organis- 
mos públicos de responder de una manera estratégica y que, en muchos 
casos, revelan la falta de capacidades organizacionales e institucionales 
para hacer frente a estos desafíos. 

Los progresivos procesos de descentralización profundizados a 
partir de la década de los 90, han afectado e incluso debilitado las es- 
tructuras institucionales para la coordinación, dificultando la ejecución 
de estrategias coherentes e integrales. Por integralidad, se entiende a 
un “agregado de distintas lógicas de pensamiento, organizacionales y 
de comportamiento que confluyen en un punto de llegada, posterior a 
su maduración como posturas, comprensiblemente, rígidas” (Acuña, 
2010:10). En este sentido, muchos de los procesos de reconocimiento 
de competencias en los niveles subnacionales no han sido acompañados 
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de la generación de capacidades para constituir políticas coordinadas y 
transversales. 

Es por ello que coincidimos con Repetto en que es necesario ge- 
nerar y aplicar una capacidad de coordinación de “pro-integralidad”, en- 
tendiéndola como: 

 
“(un) proceso mediante el cual se va generando sinergia entre 
las acciones y los recursos de los diversos involucrados en un 
campo concreto de la gestión pública, al mismo tiempo que 
en dicho proceso se va construyendo (…) un sistema de reglas 
de juego formales e informales, a través de las cuales los ac- 
tores participantes encuentran fuertes incentivos a cooperar. 
El mencionado proceso generará realmente una coordinación 
pro-integralidad cuando derive en: a) la fijación de prioridades 
compartidas; b) la asignación acordada de responsabilidad al 
momento de diseñar las intervenciones; c) la decisión “suma- 
positiva” de qué hacer y cuántos recursos movilizar; y d) una 
implementación con acciones complementarias de múltiples 
actores, que se aproxime de modo importante a aquellos obje- 
tivos planteados por los diversos responsables de las políticas y 
programas sociales” (Repetto 2005:42-43). 

 
La coordinación pro-integralidad implica, en primer lugar, enten- 

der la existencia de tableros múltiples de intervención de política públi- 
ca. En otras palabras, se trata de descifrar cómo intervienen e inciden las 
distintas capacidades estatales (política, organizacional y económica) en 
el mayor o menor grado de coordinación. Estas capacidades, a su vez, 
son influidas constantemente por una multiplicidad de instituciones y 
actores que, de acuerdo a sus recursos, intereses e ideología, intervienen 
con un peso relativo en el gobierno y en la toma de decisiones. Es decir, 
que los actores e instituciones utilizarán sus capacidades para cooperar, 
negociar o ejercer su poder de veto ante las políticas surgidas en el seno 
de los ámbitos de coordinación existentes. Las dificultades que existen a 
la hora de diseñar una política aparecen desde el primer momento, dado 
que los factores involucrados en la toma de decisiones pueden responder 
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a lógicas e inercias particulares, a intereses corporativos o sectoriales, o 
a complejas redes de interdependencia. 

Sin embargo, si logran superarse estas dificultades y si la sinergia 
producida durante estos procesos logra alcanzar una fijación de prio- 
ridades, entonces la coordinación puede construir un eje, un principio 
ordenador, que guíe el proceso de toma de decisiones, la elaboración y la 
implementación de las políticas. Y esto no implica que necesariamente 
todo el proceso de decisión deba ser conducido de acuerdo a criterios 
horizontales. Como señala Repetto, “las formas a través de las cuales 
se puede arribar a una positiva coordinación pueden expresar tanto 
rasgos de jerarquía vertical, como de prácticas horizontales” (Repetto, 
2005:44). 

En consonancia con lo que plantea Martínez Nogueira (2010), a 
una década de iniciado el proyecto, y habiendo entendido la existencia 
de una interdependencia entre actores e instituciones interesadas en la 
modernización estatal, se ha detectado que uno de los principales fac- 
tores que permitió avanzar en la concreción de muchos de los acuerdos 
comunes que logró el PME fue la preeminencia de redes no institucio- 
nalizadas sustentadas en liderazgos y reciprocidades entre actores que 
comparten orientaciones o sentidos, soslayando los arreglos formales y 
las jerarquías de poder. En este sentido, entonces, uno de los principales 
desafíos con que se enfrenta el PME y la Jefatura de Gabinete es la cons- 
trucción de espacios institucionales de coordinación así como la tran- 
sición hacia una cultura organizacional que acompañe la delimitación 
de competencias y tenga una visión estratégica que permita el fortaleci- 
miento de capacidades organizacionales y su supervivencia más allá de 
la vigencia de gobiernos y políticas. 

 
Una visión superadora de la coordinación: la 
percepción del beneficiario 

 
Como se ha adelantado al inicio de este trabajo, la preocupación 

por la intersectorialidad en la literatura es reciente y surgió principal- 
mente en reacción a una inquietud en materia de “racionalidad admi- 
nistrativa-fiscal”. Específicamente, este nuevo cuerpo teórico estuvo 
motivado a la luz de la emergencia y expansión de múltiples programas 
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focalizados producto de las políticas sociales neoliberales, que eviden- 
ciaron los asimétricos desarrollos socioeconómicos como los diversos 
escenarios político-institucionales. 

Por ello, nuevas perspectivas analíticas han comenzado a avan- 
zar hacia lo que en la sección anterior se ha denominado como análisis 
pro-integralidad. Se trata, a nuestro criterio, de una visión superadora 
del enfoque pro-eficiencia que incorpora el factor multicausal, tanto en 
su aspecto metodológico como en su propuesta de acción. Esto obliga a 
distanciarse de aquellas otras explicaciones monocausales dominantes 
que reproducen la ineficacia, simplificando problemáticas complejas. 
En suma, para esta perspectiva analítica, la lógica de la pro-integralidad 
necesita contar con una coordinación de políticas y programas que sea 
fruto de un accionar coherente, integral y sostenido. 

Sin embargo, a pesar de las ventajas teóricas y prácticas de este 
enfoque, es fundamental tener en cuenta la dificultad que implica dise- 
ñar una política de coordinación que incorpore un complejo conjunto 
de intervenciones, puesto que el peso de los diversos actores e intereses 
requerirá contar con coaliciones sociopolíticas progresistas y aparatos 
técnicos burocráticos con capacidades para llevar a cabo prácticas flexi- 
bles de gestión pública (Repetto, 2010). 

Siguiendo a Martínez Nogueira (2010) y Repetto (2010) y a partir 
de la experiencia de una década del PME, se está en condición de soste- 
ner que la coordinación integral de políticas y programas debe ser abor- 
dada con una noción procesal que abarque desde el punto mismo de la 
formación de la política (momento en el que se crea un problema como 
objeto de la acción pública y se establece el método de intervención con 
una mirada integral), debe extenderse a la etapa de toma de decisiones, a 
la implementación y, finalmente, cubre también su evaluación así como 
la reformulación estratégica. 

Nuevamente: la modernización del Estado es un proceso político y 
técnico. Como tal, su estrategia debe estar fundada a partir de una elabo- 
ración rigurosa pero políticamente consensuada de programas, planes y 
proyectos, que supongan metas y acciones que sean factibles de ser mo- 
nitoreadas y evaluadas de forma permanente. Esta forma de gestionar 
permitirá no solo que puedan elaborarse diagnósticos precisos sobre la 
marcha de los procesos y resultados de la política sino que, en caso de 
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ser necesario, habilitará la posibilidad de readaptación y actualización 
de la misma con un mayor grado de flexibilidad estratégica para que la 
ciudadanía, principal beneficiario de estas políticas, pueda disfrutar de 
un Estado que responde de mejor manera a sus demandas. 

Por ello, incorporar al análisis la percepción del beneficiario impli- 
ca generar información que facilite la toma de decisiones en la gestión, la 
cual a su vez, deberá tener en cuenta el grado y características de la par- 
ticipación de los ciudadanos en las políticas públicas, el alcance de los 
resultados y el impacto de las soluciones ofrecidas sobre los principales 
problemas, prioridades y demandas identificadas desde la percepción de 
esos beneficiarios. Es decir, la coordinación pro-integralidad que incor- 
pora la mirada del beneficiario busca la adecuación entre las políticas 
públicas que se aplican y las necesidades de la ciudadanía. 

 
El PME como coordinador de políticas de 
modernización: experiencias, aprendizajes y desafíos 

 
Como se ha señalado anteriormente, el proyecto ha venido traba- 

jando en la instalación de capacidades institucionales y de una cultura 
de modernización entre los diferentes actores estatales y, con una menor 
incidencia, en la sociedad. 

Luego de una década desde su creación, quisiera entonces señalar- 
se un conjunto de aprendizajes que se fueron obteniendo a medida que 
distintas acciones e iniciativas se implementaban, monitoreaban y eva- 
luaban. En primer lugar, una de las lecciones que se ha evidenciado con 
mayor fuerza en los últimos años, es que efectivamente el desarrollo e 
institucionalización de un área, espacio o mecanismo de coordinación en 
cualquier administración pública es un factor estratégico, y aún más en 
el nivel nacional de países federales, donde debe existir un claro equili- 
brio entre los roles y funciones de este área, por un lado, y sus competen- 
cias y capacidades reales, por otro. Fortalecer el espacio organizacional 
y la interacción entre sus diferentes integrantes, formar a los técnicos 
en conocimientos y habilidades específicos, y determinar estrategias 
conjuntas de abordaje respecto a las diferentes problemáticas, se vuelve 
una tarea trunca si tal organismo de coordinación no posee la autonomía 
necesaria para dialogar con los distintos actores involucrados –tanto en 
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niveles verticales como horizontales de gobierno– y para llevar a cabo 
de manera consensuada acuerdos y políticas concretas. En sentido con- 
trario, tampoco es coherente ni deseable buscar crear un nuevo espacio 
de coordinación independiente de las lógicas en las que se verá inmerso 
y dentro de las cuales deberá funcionar institucional, política y técni- 
camente, ya que no podrá cumplir con los objetivos y líneas de acción 
buscados. 

En otras palabras y como ya se ha adelantado, la creación de cual- 
quier espacio o mecanismo de coordinación debe estar acompañado por 
objetivos que cuenten con horizontes de factibilidad y permitan ir avan- 
zando paulatina y consensuada en cada uno de los aspectos que hacen a 
la política. La lección en este sentido es que solo arribando a una coordi- 
nación sinérgica pro-integralidad, una política tiene más probabilidades 
de perdurar en el tiempo. Y es por ello que la visión enfocada a incluir 
a los beneficiarios de estas políticas tiene la ventaja de fundamentar el 
accionar en el relevamiento de necesidades concretas. 

No obstante, en esta instancia encontramos aquí una segunda lec- 
ción a considerar. El acercamiento al ciudadano por parte del Estado 
argentino se ha revelado como una de las grandes deudas pendientes de 
la administración pública nacional de los noventa la cual, luego de una 
década de alejarse constantemente de este, comienza paulatinamente a 
saldarse. Sin embargo, esta vez el desafío es doble: por un lado, el Estado 
debe reconstruir sus capacidades institucionales y organizacionales de 
interacción y comunicación con el ciudadano, erosionadas durante la 
etapa neoliberal y, por otro, debe hacerlo en un contexto de permanente 
cambio y agilidad de los tiempos y procesos políticos, económicos, socia- 
les y tecnológicos. 

En tercer lugar, y en consonancia con el párrafo anterior, otro 
aprendizaje que se vislumbra como fundamental a partir de estas ex- 
periencias, es la necesidad de lograr la institucionalización de la coordi- 
nación entre Estado y ciudadanos, en todas las etapas de construcción 
de política pública. Esto es, institucionalizar los métodos de acceso de 
la problemática a la agenda pública, planeamiento y toma de decisio- 
nes, implementación, monitoreo, evaluación y reformulación y, en este 
sentido, las capacidades organizacionales vinculadas a la difusión de las 
iniciativas del Estado y a la consulta y relevamiento de datos entre los 
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posibles beneficiarios. Todos son aspectos claves a desarrollar. Por ello, 
si bien el establecimiento de canales de comunicación con la sociedad 
ha sido, desde el inicio, un objetivo del PME, a lo largo de los años se ha 
observado que esta comunicación no es automática sino que se trata de 
un complejo proceso de acercamiento paulatino que debe tomar nota 
de los intereses y prioridades que esta sociedad tiene y que demanda en 
términos de servicios y política pública. 

El reconocimiento de la ciudadanía como un stakeholder en los 
procesos de planeamiento y ejecución de políticas de coordinación tiene 
varias implicancias. Primero, es clave contar técnicamente con meca- 
nismos y herramientas que permitan facilitar una relación directa con 
los ciudadanos, permitiendo incorporar en la agenda gubernamental del 
organismo las necesidades, comentarios y propuestas efectuadas por los 
mismos. En segundo lugar, la rendición de cuentas es fundamental para 
conocer el nivel de satisfacción de la ciudadanía en relación a las polí- 
ticas y servicios prestados. Para ello, se ha revelado como aprendizaje 
y desafío a resolver, alcanzar una mejor publicidad de las tareas reali- 
zadas, de los recursos invertidos, de los actores involucrados y de las 
investigaciones desarrolladas. En síntesis, se trata también de trabajar 
en la institucionalización de prácticas transparentes que incluyan tanto 
mecanismos de accountability sociales –apoyándose en el ciudadano y 
en las organizaciones de la sociedad civil–, como transversales y hori- 
zontales, dentro del propio Estado. 

Finalmente, una cuarta pero no menos importante lección que 
puede extraerse a partir de la experiencia del PME en la gestión desde 
hace una década es la relevancia de considerar no solo a las personas y 
las instituciones, sino también al entorno físico en el cual dichas políti- 
cas se despliegan. El factor ambiental, muchas veces olvidado o ignorado 
nos recuerda, cada vez más, acerca de la importancia de entender que 
para que una política sea duradera y sostenible en el tiempo debe ser 
sustentable. 

Esta mirada más integral adquiere sentido no solo a raíz de la re- 
levancia que por sí misma tiene la cuestión ambiental sino porque toda 
política que protege el ambiente natural y social es una política que agre- 
ga valor público. Ello se debe a que el diseño e implementación a través 
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de la administración pública de políticas que promuevan la sustentabi- 
lidad tienden a: 

 
Reducir los costos: generando ahorros importantes a la 
Administración. 

 
Mejorar la eficiencia en los procesos de contratación pública: 
confiriendo a la Administración la oportunidad de adoptar me- 
jores decisiones y encontrar soluciones innovadoras para las 
necesidades a cubrir. 

 
Mejorar la imagen pública: ejerciendo un efecto demostración 
frente a la ciudadanía y estimula a los proveedores a innovar en 
nuevos productos y servicios aún más sustentables. 

 
Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía: produciendo un 
mayor impacto social y fortaleciendo y ampliando los derechos 
de la ciudadanía. 

 
Mejora el estado general del ambiente: limitando o mitigando 
el impacto ambiental generado, a la vez que resguardando y 
sosteniendo a los recursos naturales y su ambiente en una me- 
jor condición tanto para la generación actual, las generaciones 
futuras y ciertamente los ecosistemas de los cuales la sociedad 
se sirve. 

 
Conclusiones 

 
Gran parte de los problemas estratégicos que enfrentan las políti- 

cas públicas se caracterizan por una fuerte multicausalidad. Es en este 
sentido que el foco en el diseño e implementación de políticas integrales 
resulta clave en aquellas líneas de acción pública que encaran cuestiones 
complejas y multidimensionales, puesto que de ello depende la eficien- 
cia y calidad de las políticas públicas y la mejor administración y susten- 
tabilidad de los recursos involucrados (humanos y materiales). 
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La multidimensionalidad frecuentemente remite a conjuntos de 

factores caracterizados por diversas propiedades y dinámicas, entre los 
que se destacan los cortes tradicionales: económicos, sociales, ambien- 
tales, políticos, ideológico-culturales, organizacionales, institucionales, 
etcétera. 

En este escenario hemos argumentado que se torna clave recono- 
cer y abordar la complejidad, evitando aproximaciones reduccionistas 
que limitan la eficiencia y eficacia de las acciones públicas, y generan- 
do marcos conceptuales multidisciplinarios capaces de dar cuenta de 
la variedad de dimensiones involucradas. Asimismo, el abordaje de es- 
tas cuestiones complejas requiere la intervención de instituciones que 
puedan desarrollar esta mirada integral. En el caso argentino, este es el 
lugar estratégico que ocupa la Jefatura de Gabinete de Ministros de la 
Nación, que tiene funciones de planificación y coordinación que resultan 
relevantes para promover el éxito de las políticas públicas. 

Entre las cuestiones estratégicas que requieren miradas integrales 
se sitúa sin duda la cuestión de la modernización estatal. La moderni- 
zación estatal involucra no solo el rediseño de procesos y estructuras 
organizacionales, la incorporación de nuevas tecnologías a la gestión in- 
terna y la producción de bienes y servicios públicos, la gestión eficiente 
de los recursos humanos y la promoción e incorporación de mecanis- 
mos que promuevan la rendición de cuentas y la transparencia en la ges- 
tión. Adicionalmente, cualquier proceso de modernización estatal debe 
considerar la cuestión del vínculo y articulación entre estos elementos y 
su entorno ambiental y social. De esto último depende que las políticas 
orientadas a generar sendas de modernización sean no solo estables en 
el tiempo sino además, y principalmente, que sean sustentables. 
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