
1

Problemas derivados de las políticas de modernización de la

Administración Pública en Argentina: balances y perspectivas

Lic. Diego P. Pando

Introducción
En Argentina, la Administración Pública ha sido objeto de intentos de transformaciones

desde hace varias décadas, pero nunca como en los años noventa fueron tan fuertes las

presiones a favor del cambio ni tan significativos los actores que lo proponían.

La búsqueda orientada a incrementar la eficiencia y la eficacia en la Administración

Pública era considerada lógica y trascendente debido a que la ausencia de eficacia y

eficiencia del sector público ponía en peligro su legitimidad y estabilidad al tiempo que

podían llegar a poner en cuestión el propio sistema político.

En este sentido, el objetivo de este trabajo consiste en analizar desde un enfoque ecléctico

tres estrategias de modernización de la Administración Pública desarrolladas a lo largo de

la década de los noventa destacando las causas influyentes de dichos cambios así como los

efectos no deseados o imprevistos que se han producido. Dichas estrategias (privatización

de servicios públicos; transformación de la estructura administrativa; y reducción de

plantillas) aparecen bajo el título integrador de Nueva Gestión Pública, cuya corriente

neoempresarial se ha impuesto de forma unilateral entre los políticos y los gestores

profesionales de Argentina en particular y de los países latinos en general1. 

Un punto merece singular atención en tanto permite colocar en perspectiva no sólo la

explicación a realizarse en este trabajo sino las investigaciones realizadas en Argentina

durante los últimos años. Se trata de la grave ausencia de información oficial y

sistematizada respecto a la organización y funcionamiento de la Administración Pública.

Sea por falta de tradición en la materia, sea por actitudes deliberadas de ciertos

                                                
1 Las corrientes neoempresariales de la Nueva Gestión Pública hacen énfasis en la economía, la eficacia y la
eficiencia de los aparatos públicos mientras que las corrientes neopúblicas (ampliamente minoritarias tanto en
el mundo académico como en las bases conceptuales de los equipos de gobierno de Argentina) ponen especial
atención en la repolitización, el concepto de ciudadanía, la participación y la ética en la gestión pública. Para
un análisis más detallado de ambas corrientes, ver Ramió (1999).
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funcionarios, o por una compleja estructura de incentivos que “castiga” a la circulación de

datos significativos, lo cierto es que resulta difícil acceder, desde la evidencia empírica, a la

acción del aparato administrativo del Estado.

Enfoque conceptual
Para el análisis de la modernización de la Administración Pública durante la década de los

noventa en Argentina utilizaremos un enfoque ecléctico, basado esencialmente en el

neoinstitucionalismo combinado con elementos de la teoría de sistemas para explicar que la

fuente principal de cambio está relacionada con variables políticas, económicas y sociales

que se producen fuera del sistema político y con elementos de la teoría de la elección

racional (en su versión del modelo Principal-Agente), la cual a partir del individualismo

metodológico considera a los actores como racionales que intentan maximizar sus propias

utilidades2.

Desde el neoinstitucionalismo se define el concepto de institución asociándolo

genéricamente a la idea de “reglas de juego” que conforman la interacción entre los

distintos actores implicados en un determinado entorno sociopolítico. Una institución está

conformada por normas, procesos y valores que configuran una determinada “manera de

hacer” y genera una suerte de “lógica de lo apropiado” (March y Olsen, 1997) que establece

los parámetros para el desarrollo de la actividad de los distintos actores implicados. El

conjunto de elementos que componen la institución ayuda a los actores a interpretar las

situaciones a las que se enfrentan, incidiendo en la definición que éstos hacen de sus

propios intereses y expectativas, a partir de sus responsabilidades institucionales y

relacionales con el resto de los actores, es decir, aquello que se espera como apropiado de

su papel. En este sentido, la institución impacta sobre los actores a través de tres

mecanismos:

1- aportando una determinada visión del mundo y de las posibilidades de acción; 

2- introduciendo unas creencias de principio, con carácter normativo, que distinguen lo

correcto de lo equivocado; y 

                                                
2 Cabe aclarar que Peters (1998) considera a la teoría de la elección racional como una de las corrientes más
importantes del neoinstitucionalismo junto a la corriente normativa y a la histórica, a partir de las cuales
examina la reforma gerencial en Estados Unidos brindando tres miradas diferentes de un mismo proceso.
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3- fijando unas creencias causales que se asocian a determinadas acciones. 

De esta manera, la institución no establece sólo un marco de referencia para los actores sino

que llega a determinar sus creencias sobre la viabilidad de las estrategias a desarrollar en su

seno.

En este marco analítico, el concepto de actor hace referencia a aquel sujeto individual o

colectivo que posee capacidad de negociación expresada en la posibilidad de influir en las

instancias reales de formulación y/o implementación de las políticas públicas mediante el

uso de recursos políticos, organizacionales, económicos y/o simbólicos (Repetto, 1998).

Los actores deciden racionalmente en función de preferencias consistentes y estables, pero

lo hacen en función de límites cognitivos, información incompleta y dificultades para el

seguimiento y cumplimiento de los acuerdos.

Que los actores se comportan racionalmente debe entenderse en el sentido de que dadas

ciertas metas y frente a un conjunto de estrategias posibles, las personas seleccionarán

aquella estrategia que incremente sus chances de satisfacer dichas metas. La racionalidad,

por tanto, es concebida como instrumental: las acciones son evaluadas y elegidas no por sí

mismas sino en función de sus resultados o “utilidad” esperada.

El comportamiento estratégico y la interdependencia son características fundamentales de

la política. Los actores deben decidir cuál es la mejor forma posible de alcanzar sus metas

teniendo en cuenta no sólo las restricciones del ambiente sino, también, el comportamiento

igualmente racional y estratégico de los demás actores.

Contexto
Siguiendo a Villoria (1996), podemos decir que las iniciativas de modernización de la

Administración Pública sólo se pueden entender en el marco de los grandes cambios

políticos, económicos y sociales que nuestras sociedades están viviendo pero, sin dejar de

lado, en el análisis, las características peculiares de cada Estado implicado. Esto significa

aceptar que las variables del entorno externo que operan en el proceso de cambio son

políticas, económicas y sociales y los factores internos idiosincrásicos matizan o adaptan

las influencias externas al país y circunstancia específica. Además, dado que los cambios

que se producen fuera del sistema político son numerosos, cualquier reduccionismo es

peligroso para la adecuada respuesta final.



4

Las causas influyentes del cambio son:

1- La globalización, con la consiguiente fragilidad de las relaciones causa-efecto en un

mundo cada vez más complejo e interdependiente y la dificultad para los gobiernos

de controlar esta maquinaria tecnológica y sus efectos no deseados.

2- El peso cada vez mayor de la opinión pública en el marco de la sociedad mediática

y el veloz desarrollo de la sociedad del conocimiento con sus implicancias sobre las

organizaciones y sus empleados. Estamos transitando desde el antiguo régimen

fordista a una economía tercerizada muy intensiva en capital y conocimiento y más

flexible en sus aspectos productivos y laborales.

3- El desarrollo de las expectativas sociales frente a lo público, fenómeno que unido a

los procesos de elección democráticos y a su incapacidad para rechazar demandas

provoca un exceso de inputs sobre las maquinarias administrativas, las cuales se

muestran incapaces de procesarlos en un entorno de conciencia de la escasez de los

recursos. Como señala Inglehart (1998), la socialización en los valores

individualistas lleva a una insatisfacción ante la intervención colectiva y un cierto

desencanto social.

4- El cambio en el pensamiento económico, con la progresiva retirada del cheque en

blanco keynesiano a los gobiernos, los cuales tienen que explicar cada vez más en

términos de eficiencia sus actuaciones.

En América Latina, y en Argentina en particular, es importante destacar las presiones

convergentes e interconectadas de tipo económico-financiero por parte de organismos

financieros internacionales (FMI, Banco Mundial, BID) causadas por el problema de la

deuda y déficit públicos. En este sentido, las políticas de “libertad de mercado”

propugnadas por el llamado “Consenso de Washington”, entre las cuales se destacan la

privatización de empresas públicas, restricciones al gasto público, eliminación de subsidios

al consumo, prioridad al equilibrio macroeconómico, desregulación de mercados, apertura

comercial, flexibilización de las condiciones laborales, buscaban imponer una mayor

disciplina para contener el déficit fiscal del sector público y equilibrar las cuentas externas.

Dichas políticas implicaban acabar con reglas de juego estatuidas casi medio siglo atrás. En

este sentido, los cambios llevados a cabo en Argentina afectaron fuertemente los marcos

institucionales cristalizados  partir de la segunda posguerra, lo cual se relaciona con (a la
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vez que impacta en) la configuración del mapa de actores relevantes que interactúan

alrededor de las principales estrategias de modernización de la Administración Pública.

También es importante considerar que, en Argentina, la Administración Pública interesa

poco salvo como oportunidad individual para conseguir un empleo seguro. La ciudadanía

se ha preocupado escasamente en un nivel colectivo por los resultados del sector público; la

preocupación mayor de los ciudadanos, en un nivel colectivo, tradicionalmente se ha

concentrado en las entradas del sector público, por ejemplo, cómo escatimar los recursos

económicos que percibe por los canales fiscales. Mientras que en el plano individual, en

cambio, los ciudadanos sí se comportan conforme a los parámetros del Estado de Bienestar

en la búsqueda de transferencias económicas y en la recepción de todo tipo de servicios

públicos.

De esta manera, los fenómenos globales de desarrollo tecnológico y de interrelación de los

distintos y numerosos sistemas y subsistemas sumado a las presiones de los organismos

financieros internacionales constituyen las causas influyentes (e incluso determinantes) del

cambio dependiendo las respuestas concretas de elementos institucionales de cada Estado

implicado. Esto significa que no existe un único modelo de cambio y que éste, cuando se

produce, es el resultado de una confluencia de diversos factores y casi nunca perfectamente

congruentes con una teoría universal3.

Hacia la modernización de la Administración Pública en Argentina 
La modernización de la Administración Pública es un proceso eminentemente político,

cuya realización está sujeta a la neutralización de oposiciones y a la movilización de apoyos

a las nuevas políticas. Consecuentemente, sostenemos que las transformaciones son el

producto y contienen la lógica político institucional propia del país y de la coyuntura

histórica en la que fueron adoptadas.

Además de las causas del cambio desarrolladas en el apartado anterior, la coyuntura en la

que asumió Carlos Menem generó fuertes incentivos a favor de un programa de cambios

profundos. Nos referimos a la situación de crisis política, económica y social que desató el

                                                
3 Esto implica alejarse de la teoría sistémica basada en el supuesto según el cual la función de los actores es
más automática y su papel es el de transmitir la fuerza del entorno en lugar de tomar decisiones
independientes y con coherencia ideológica. Más aun, coincidimos con Pollit (1993) cuando destaca la
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episodio hiperinflacionario de junio/julio de 1989. Esta crisis forzó un acuerdo de

gobernabilidad (en clave de delegación de poderes legislativos al Poder Ejecutivo

Nacional) entre las dos principales fuerzas políticas: la Unión Cívica Radical y el Partido

Justicialista, a los efectos de anticipar la sucesión presidencial. En virtud de este acuerdo,

Menem aceptó asumir el mandato presidencial 5 meses antes de lo previsto por la

Constitución Nacional y el radicalismo se comprometió a dar quórum para permitir el

tratamiento de la legislación que envíe el gobierno al Congreso, hasta el recambio de las

Cámaras (Torre, 1998).

Al igual que las transformaciones llevadas a cabo en Gran Bretaña durante los ochenta

(Pollit, 1993), impresiona en el caso argentino la fuerza con que se defendieron la

oportunidad y el contenido de las propuestas (en algunos casos el contraataque se

aprovechó para endurecer los planteamientos iniciales) durante la década de los noventa.

Pero en ningún caso puede decirse que el gobierno no haya encontrado resistencia o no

haya tenido que buscar aliados para llevar a cabo sus propuestas.

Conciente de que políticamente no es muy rentable tener demasiados debates abiertos, el

gobierno procuró dividir a sus oponentes para agilizar y ganar las cuestiones controvertidas.

Esto ha sido clarísimo en el frente sindical: los sindicatos que fueron comprensibles con la

postura del gobierno obtuvieron grandes privilegios del mismo mientras que los que se

opusieron cosecharon duras críticas y se enfrentaron a negociaciones durísimas que en muy

contadas ocasiones coronaron con éxito.

Es pertinente explorar el modo en que los decisores caracterizaban los problemas generales

del Estado en Argentina y los específicos de la Administración Pública hacia finales de los

ochenta. Entre los puntos centrales, cabe destacar: a- asociación entre inflación y gasto

público, con gran peso del gasto corriente y la ineficiente gestión de las empresas públicas;

b- rol paternalista del Estado, que daba como resultado una intervención asfixiante sobre la

sociedad, fomentando relaciones de privilegio entre distintos sectores sociales y el aparato

administrativo del Estado; c- ineficiencia en la provisión de bienes y servicios considerados

indelegables; d- problemas de gestión política que dificultaban el proceso de toma de

decisiones; e- crecientes problemas en la efectividad de la capacidad recaudadora del

                                                                                                                                                    
importancia que otorga la teoría sistémica a los cambios en el entorno y plantea, a su vez, el fracaso de dicha
teoría a la hora de analizar satisfactoriamente las relaciones de poder y los procesos de toma de decisiones.
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Estado; f- desorganización en el área estratégica de gestión financiera, generando altos

niveles de incertidumbre y minando las posibilidades de previsión y programación del gasto

y los recursos públicos; g- responsabilidades diluidas como consecuencia de una estructura

administrativa que fomentaba la superposición y la irracionalidad en el desarrollo de sus

funciones; y h- fuerte caída de los salarios del sector público, lo cual produjo un éxodo de

recursos humanos altamente calificados así como un relajamiento de la disciplina y las

condiciones laborales.

Ante este escenario se intentó avanzar hacia la modernización de la Administración

Pública, previéndose que su accionar en un marco de racionalidad legal y técnica sería

cuanto menos predecible, en especial en aquellas áreas que afectaban el desarrollo de un

sector privado que fuese competitivo en un economía cada vez más globalizada. Tomando

en cuenta semejante objetivo, que implicaba acabar con reglas de juego estatuidas casi

medio siglo atrás, las mutaciones en la Administración Pública no habrían de constituir un

aspecto aislado de los cambios más profundos en la relación del Estado con el mercado y la

sociedad, sino que pasaría a ser un aspecto central en dichas reformas desde el momento

mismo en que Carlos Menem asumió al frente del Poder Ejecutivo en julio de 1989.

El pilar que sirvió de base para la puesta en marcha del proceso de transformación fue la

ley de Reforma del Estado (N° 23.696) sancionada a fines de 1989 mediante la cual se

declara en “emergencia administrativa” a todos los organismos dependientes del Estado

Nacional, se faculta al Poder Ejecutivo Nacional para que revise los regímenes de empleo

vigentes para la Administración Pública y se norma acerca de las “privatizaciones y

participación del capital privado”, estableciéndose una metodología para declarar “sujetos a

privatización” a prácticamente todas las empresas y entes del Estado nacional. Al mismo

tiempo, se modifica la legislación sobre el régimen de concesiones para la explotación de

servicios públicos y se suspende por dos años la ejecución de todas las sentencias y laudos

arbitrales que condenen al Estado nacional al pago de una suma de dinero.

Esta ley constituyó el marco legal de un nuevo instrumental de gestión que aparece bajo el

título integrador de Nueva Gestión Pública, cuyas estrategias de privatización de servicios

públicos, transformación de la estructura administrativa, y reducción de plantillas a

continuación analizaremos. Cabe destacar que esta corriente renovadora de la

administración pública surgió en un conjunto de países desarrollados (Reino Unido,
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Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y Canadá) con una tradición administrativa

anglosajona y con un modelo de Estado residual de base individualista. Esta circunstancia

no es casual y supone una base para argumentar una parte de los problemas y fracasos que

ha tenido la implementación de la Nueva Gestión Pública en Argentina.

Privatización de servicios públicos
La política de privatización de servicios públicos (telecomunicaciones, electricidad, agua,

gas, por mencionar las más importantes) constituyó uno de los ejes principales de

transformación del aparato estatal iniciado en Argentina a partir de 1989. Los principales

argumentos que dieron impulso a dicha política se pueden encontrar en la necesidad de

superar la crisis de gestión de las empresas públicas (mal administradas, con cuadros

económico-financieros graves, servicios ineficientes); la voluntad de atraer al capital

privado, brindando nuevas oportunidades de negocios; la necesidad de mostrar un

compromiso político con la transformación del sector público; y la urgencia por equilibrar

las cuentas públicas. 

Esta cesión de propiedad al sector privado no altera el carácter público de los bienes y

servicios implicados por lo que no le quita al sector público la responsabilidad en el control

del proceso, constituyendo a la regulación en una de las funciones de mayor significación

entre los nuevos roles de dicho sector. Así, el desarrollo y fortalecimiento de la

institucionalidad regulatoria se convirtió en una cuestión central de la agenda pública.

Pasada la luna de miel y el encanto de las privatizaciones, hacia finales de la década de los

noventa se registra una fuerte caída en la opinión positiva de los usuarios, la cual está

documentada por la evolución de las encuestas de opinión a través del tiempo.

Este cambio en la opinión de los usuarios tiene que ver con la variación de los precios de

los servicios públicos y con el extraordinario nivel de rentabilidad de las empresas

prestadoras de dichos servicios en un marco institucional que no se orienta a promover la

competencia ni a proteger a los usuarios del potencial abuso de poder de mercado por parte

de aquellas empresas.

A modo de ejemplo, en el sector de las telecomunicaciones, si bien entre marzo de 1991 y

diciembre de 1998 el incremento del costo del servicio telefónico residencial (42,9%)

resulta inferior al verificado por el Índice de Precios al Consumidor (63%), tal evolución
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relativa no contempla el salto de nivel que supuso el aumento que se instrumentó antes de

la privatización de ENTEL. Entre enero y noviembre de 1990 (momento en que se firmaron

los contratos de transferencia), el valor del pulso telefónico aumentó un 711% (medido en

dólares estadounidenses), mientras el tipo de cambio y los precios mayoristas se

incrementaron un 235% y 450% respectivamente. Este importante aumento tarifario afectó

–muy favorablemente- la performance económica de las empresas telefónicas durante todo

el período de exclusividad, a tal punto que triplicaron la rentabilidad del conjunto de la

cúpula empresaria local (que comprende a las doscientas empresas de mayor facturación

del país) (Oszlak, 2000).

A comienzos de 1999, se produjeron una serie de imprevistos cortes en el suministro de

energía eléctrica en la ciudad de Buenos Aires  y sus alrededores que originaron un fuerte

debate entre un amplio conjunto de actores sobre no solo la prestación del servicio de

electricidad sino también la de todos los servicios públicos privatizados así como sobre el

efecto de las privatizaciones, la capacidad de regulación del sector público y el resguardo

de los derechos de los usuarios.

El hecho más destacado de esta sucesión de interrupciones en el suministro de energía

eléctrica ocurrió en febrero de 1999 cuando un apagón de la empresa Edesur dejó sin luz a

156 mil usuarios (600 mil personas afectadas aproximadamente, si se tiene en cuenta que

cada usuario es una unidad habitacional con medidor de consumo) y se prolongó durante 11

días, ocasionando numerosos inconvenientes en la vida urbana, en la actividad productiva y

comercial y en los usuarios residenciales.

Siguiendo a North (1993), podemos decir que no sólo en electricidad sino también en el

resto de los servicios públicos privatizados a finales de la década de los noventa se había

roto el “equilibrio institucional”, es decir, aquella situación en que dada la fuerza

negociadora de los actores y el conjunto de operaciones contractuales que componen un

intercambio económico total, ninguno de los actores consideraría ventajoso dedicar

recursos a reestructurar acuerdos. Una situación de equilibrio institucional no significa que

todo el mundo esté satisfecho con las normas y los contratos existentes, sino solamente que

los costos y beneficios relativos de alterar el juego entre las partes contratantes indican que

no es aconsejable hacerlo.



10

La experiencia argentina en materia regulatoria ha sido sin duda insatisfactoria. En general,

según encuestas, entrevistas, fuentes documentales y estadísticas, el desempeño de los entes

creados para regular los servicios públicos privatizados ha sido altamente deficiente. 

 Entre los principales efectos no previstos o no deseados en dicho ámbito podemos

encontrar: 

1- Imprecisión y falta de transparencia de las reglas que gobiernan las relaciones

regulador-prestador;

2- Inestabilidad y tendencia al cambio permanente de la ubicación institucional del

organismo regulador producto de su creación por decreto;

3- Falta de independencia del organismo regulador respecto a presiones políticas y

empresarias;

4- Debilidad de las formas de organización de los usuarios y falta de instancias

institucionales que las contemplen;

5- Falta de resguardos contra la discrecionalidad política en la designación y

remoción de los directores del ente regulador;

6- Riesgo de captura regulatoria derivado de los mecanismos de financiamiento del

ente (sujeción de la cantidad de recursos disponibles a la facturación de las

empresas).

7- Falta de incentivos para que las empresas inviertan lo suficiente en la prestación

del servicio;

8- Fuerte demora en el análisis de los incumplimientos de las empresas distribuidoras

y en la efectivización de las sanciones;

9- Falta de seguimiento del impacto de las recomendaciones y observaciones de los

organismos de control sobre la gestión del servicio y del ente regulador;

10- Ausencia (o debilidad) de actores con recursos suficientes como para promover y

canalizar hacia las instancias decisorias las demandas de los usuarios en un

contexto que promueve prácticas poco cooperativas y excluyentes; 

11- Manipulación del presupuesto del ente por parte del Tesoro Nacional; y
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12- Baja calidad de la gestión del ente regulador a partir del insuficiente presupuesto,

las asimetrías de información relativas al desempeño empresario4 y la falta de

personal especializado para controlar a las empresas prestadoras del servicio.    

Asimismo, al parcelar la regulación en diferentes entes y jurisdicciones, el sector público

vio disminuida su capacidad de negociación ante nuevos y poderosos actores constituidos a

partir de las privatizaciones. Como afirma Ramió (2001), esta tendencia a la fragmentación

no la persiguen  los agentes privados que prestan servicios públicos, que tienden de forma

natural a la concentración económica. Con el tiempo se generaron grandes empresas

especializadas en la prestación de servicios públicos que están vinculadas a la vez al

gobierno local, a los gobiernos provinciales y a la administración central. Así, al tener una

visión global e integrada de la que carecen los diferentes niveles públicos, este tipo de

empresas llegaron a tener tanto poder que una alta proporción de las cuestiones de la

agenda pública de las diferentes Administraciones Públicas está en sus manos, ya que

poseen mucha más información que cada Administración Pública considerada

individualmente.

De este modo, los viejos problemas reaparecen. Mientras monopolios estatales

(materializados en empresas públicas) cedieron su lugar a tendencias monopólicas privadas,

los beneficios colectivos del cambio en la provisión de servicios quedan desdibujados y sin

un  reaseguro de protección por parte del sector público.

Transformación de la estructura administrativa
Este aspecto fue sustentado en la caracterización acerca de la necesidad de reducir el exceso

de reglamentación estatal que, según el diagnóstico realizado a fines de los ochenta,

impedía la prestación correcta y ágil del servicio público. En este sentido, los promotores

de la transformación aludían a la necesidad de un cambio técnico estructural que permitiese

la modificación de la cultura organizacional de la Administración, facilitando, entre otras

                                                
4 Este acceso diferencial a la información nos lleva al problema del principal y el agente, en el cual éste
último tiene cierta información que el principal no observa directamente: tiene un conocimiento privilegiado
de sus capacidades y puede realizar acciones que están, al menos parcialmente, ocultas al principal. El
problema genérico que enfrenta el principal es cómo inducir al agente para actuar en interés del principal, sin
contar con información relevante sobre las actividades del agente (Przeworski, 1998). Particularmente en el
caso de los servicios públicos, los prestadores tienen capacidad de manipular información relevante pudiendo
llegar a adquirir un poder que les permita que sus precios no reflejen sus costos, lo cual quita transparencia al
funcionamiento de los mercados e impiden la toma de decisiones con suficiente conocimiento.
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cosas, el establecimiento de criterios de eficiencia y eficacia, la formulación de objetivos

estratégicos y metas, la desactivación de intereses corporativos, el desarrollar adecuados

niveles de supervisión y control acompañados de sistemas de información.

Pueden apuntarse dos comentarios. Por un lado, los objetivos propuestos en términos de

desconcentración o reorganización de las estructuras se fueron debilitando progresivamente

a medida que se lograban avances en el terreno de la macroeconomía. Por otra parte, la

aplicación sin coordinación y discontinua, por áreas y a niveles micro, anuló el pretendido

objetivo de integralidad que buscaba otorgarle lógica y racionalidad al proceso global de

modernización de la administración. Luego de haberse racionalizado los organigramas

ministeriales, suprimiéndose las Secretarías de Estado y disminuyendo el número de

Subsecretarías y Direcciones, a partir de 1992 se volvieron a recrear nuevos órganos,

retrocediéndose en lo logrado.

En el contexto descrito quedaban al descubierto una serie de inconvenientes (efectos no

deseados), los cuales habrían de operar como bases y fundamentos para que nuevos intentos

reformistas cobrasen relativa y coyuntural fuerza: 1- superposición de competencias

similares en unidades organizacionales diferentes; 2- agencias con límites escasamente

definidos en su intervención; y 3- proliferación de disfuncionalidades internas producto del

propio diseño organizacional y normativo inadecuado.

Dicha experiencia demuestra que las constantes modificaciones que se realizaron al

organigrama, con la consiguiente reasignación de funciones entre ministerios y variación de

las denominaciones, han sido innecesarias (metafóricamente podríamos decir que es como

vender leche vieja en botellas nuevas). Introducir transformaciones en la gestión y el

aprovechamiento de recursos humanos a través de cambios formales en las estructuras

organizativas ha sido voluntarista e ilusorio. Si bien sería deseable suprimir duplicaciones y

superposiciones en la estructura administrativa del sector público, lo que es necesario

cambiar son los incentivos que conducen a la viabilidad de las duplicaciones.

Hacia 1995, por cuestiones de coyuntura económica internacional (consecuencias del

impacto del llamado “efecto tequila” en México), el déficit del sector público y el no

crecimiento de la recaudación impositiva, comienza a gestarse una segunda etapa de la

transformación de la estructura administrativa que logra ser puesta en marcha recién en

1996 a través del decreto 660. Con este decreto se intentaba reparar algo que había creado
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el propio gobierno. A comienzos de 1991 se redujo a 65 el número total de secretarías y

subsecretarías del gobierno nacional, limitándose severamente la cantidad de unidades de

menor nivel. Cinco años después y luego de otros intentos “racionalizadores”, los ocho

ministerios existentes se repartían la cifra récord de 189 secretarías y subsecretarías. Con el

decreto 660/96 todavía subsistían 119 unidades de estos niveles, casi el doble de las

existentes en 1991.

Ese crecimiento del aparato administrativo estatal desnuda el modo en que las presiones

políticas fueron imponiéndose, en detrimento de ciertos lineamientos básicos de

racionalidad administrativa y control político-ciudadano sobre la administración. Aún

cuando las líneas de acción que instrumentarían esta segunda etapa de reforma no

avanzaron significativamente hasta el presente, igual pueden detectarse “ganadores” y

“perdedores” entre los actores estatales involucrados. Respecto a los primeros y más allá

del número absoluto de unidades de primer nivel, destacan la Jefatura de Gabinete (creada a

partir de la reforma constitucional de 1994), quien logró las mayores competencias en este

proceso absorbiendo la Secretaría de la Función Pública, así como el Ministerio del

Interior, que acrecentó poder político poniendo bajo su órbita la Prefectura Naval Argentina

y la Gendarmería Nacional. A su vez, la Presidencia de la Nación y el Ministerio de

Economía no se vieron perjudicados por los cambios introducidos en sus organigramas,

manteniendo el control de las respectivas instancias fundamentales. En cuanto a las demás

áreas, cabe acompañar a Bozzo (1997) cuando afirma que resulta curioso comprobar que el

ajuste se ha cumplido de manera más estricta en todas las áreas de gobierno que tienen a su

cargo el desarrollo de las funciones sustantivas indelegables refiriéndose, específicamente,

a los ámbitos de Justicia, Defensa, Educación, Trabajo y Salud.

En un intento por racionalizar esta nueva etapa en el proceso de reformas, el Poder

Ejecutivo dictó, durante 1996, otros dos decretos muy importantes que enfatizaban el papel

de la Jefatura de Gabinete. Mediante el primero de ellos, el N° 558, se creó la Unidad de

Reforma y Modernización del Estado, cuyo objetivo central sería el de controlar y

coordinar los programas llevados adelante por los distintos organismos. A través del

segundo, el N° 928, se exigía a los organismos la elaboración de un plan estratégico que

abarcase la redefinición de la misión del organismo así como la definición de un modelo de
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gestión que incluya estrategia y objetivos, algo que terminó quedando sólo en un plano

formal .

Siguiendo a Ramió (2001), podemos decir que aparecen situaciones de desacople

(“decoupling”), entendidas como desajustes entre las instituciones formales y el

funcionamiento efectivo de las organizaciones. El desacople es una respuesta de las

organizaciones al isomorfismo institucional, es decir, a la tendencia a adoptar fórmulas

institucionales aceptadas y consolidadas en el entorno de referencia, en este caso, el modelo

anglosajón, producto tanto de presiones formales e informales ejercidas por organismos

internacionales para que se reproduzcan estructuras y pautas de funcionamiento

(isomorfismo coercitivo) como de procesos de imitación de referentes que se consideran

líderes o ejemplos a seguir (isomorfismo mimético). Este desacople se refleja en

determinadas estructuras orgánicas y en procesos formales, con denominaciones similares a

las de las organizaciones que se han tomado como referentes y que contrastan con unas

dinámicas muy distintas de funcionamiento que se adecuan a los valores y pautas de

actuaciones propias del contexto administrativo en el que se implantan generando así una

suerte de organización informal.

También es importante señalar la ausencia de una autoridad con los recursos suficientes

(políticos, económicos, técnico-organizacionales, de información e incluso simbólicos)

como para darle coherencia a la multiplicidad de acciones emprendidas en los años noventa

para transformar la estructura administrativa de la Administración Pública argentina5. Más

allá de la existencia de la Secretaría de la Función Pública, dependiente ahora de la Jefatura

de Gabinete, lo cierto es que no existe un ámbito habilitado para consensuar, diseñar e

instrumentar cambios orientados en “clave de construcción institucional”. Cabría acotar, en

consecuencia, que dicha transformación constituye más bien una asignatura pendiente, así

como una condición necesaria para avanzar significativamente en una verdadera y global

reforma del Estado.

En síntesis, la reforma se proponía como objetivo la construcción de una estructura

administrativa en la cual se inserte una burocracia con mayor capacidad técnica a la par que

                                                
5 A este problema se le debe adicionar la amplitud y potencial desarticulación que deriva de la normativa
vigente en cuanto a qué actores político-estatales pueden crear organismos públicos. A saber: el Poder
Legislativo puede hacerlo mediante leyes; el Poder Ejecutivo a través de decretos (los cuales deben ser
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buscaba una sustantiva reducción de los márgenes de poder informal que pudieran detentar

algunos agentes públicos, tratando de eliminar comportamientos como la corrupción y el

clientelismo así como desactivar los mecanismos a través de los cuales suelen producirse

los desvíos de metas y objetivos. Sin embargo, solamente se generó la expansión discursiva

de una serie de conceptos  que en dicho lapso pasarían a formar parte del lenguaje

administrativo del sector público argentino asociado a la supuesta introducción de nuevas

tecnologías de gestión: “calidad total”, “management”, “planificación estratégica”,

“orientación por resultados”, entre las más utilizadas. Esto implica, en consecuencia, que

los problemas detectados en su momento por los promotores de la estrategia de

modernización administrativa a finales de los ochenta (como la superposición de funciones

y una ambigua división funcional de las tareas de la Administración Pública) permanecían

como entonces.

Reducción de plantillas
El gobierno de Carlos Menem se planteó desde un inicio la reducción de la planta de

personal, llevando de 334.000 cargos (contabilizados en abril de 1990) a 214.000 cargos

dos años más tarde, es decir, una reducción mayor al 30% en la dotación. Es importante

aclarar que estos números no incluían al personal de las empresas de servicios públicos, las

que quedaban bajo las consideraciones de las empresas privadas. En este sentido, el

programa de reducción se realizó en dos niveles. El más general determinaría metas de

reducción de personal por conjunto de organismos; el segundo nivel, más micro, se refería a

la facultad de las autoridades de cada agencia de conformar sus dotaciones de personal de

acuerdo a las pautas fijadas por el Comité Ejecutivo de Contralor de la Reforma

Administrativa (CECRA).

Al no ser utilizada con el extremo cuidado que se requiere, la reducción de plantillas tuvo

efectos colaterales perversos como se puede observar en el caso argentino: aumento de la

politización de la Administración con la consecuente pérdida de objetividad y neutralidad

que se exige a ésta; consolidación de situaciones de desigualdad entre organizaciones

públicas y unidades, pues las que tienen más trabajo son las que más vacantes tienen y las

                                                                                                                                                    
rubricados por el Ministro del área donde se crea la agencia); los Ministerios y las Secretarías por vía de
resoluciones; y la Jefatura de Gabinete por medio de decisiones administrativas.
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que, a su vez, más congelaciones y eliminación de vacantes sufren; proceso imparable de

desmotivación y baja moral, especialmente en las unidades de línea donde el trabajo es más

agobiante y no se observan posibilidades de mejora; decisiones sobre recortes de empleo

hechas por tecnócratas con bajo conocimiento de las unidades afectadas y con objetivos

macroeconómicos que no consideran problemas específicos.

Pese a que en los primeros años de la década del noventa se había logrado reducir la

dotación de personal de la Administración Pública en el ámbito central (fenómeno asociado

con los despidos masivos, el retiro voluntario o la descentralización de los servicios de

educación y salud), en paralelo se registró el nacimiento de un fenómeno singular: el

crecimiento del volumen de cargos en los ámbitos propiamente políticos del aparato estatal,

como en los casos de Presidencia y Ministerio del Interior. Mientras que en 1989 la primera

tenía 11.612 cargos y en 1997 ya llegaba a 21.953, el segundo pasó de 37.769 a 42.841 en

el mismo período. En ese mismo plano se debe interpretar que entre 1989 y 1999, dejando

de lado el anterior papel del Estado en su rol empresarial, el empleo público total (nacional,

provincial y municipal) experimentó un crecimiento.

En una encuesta realizada desde la Dirección Nacional de Organización de la Secretaría de

la Función Pública entre el personal de carrera en junio de 1998, se pone de relieve que las

principales críticas de los empleados de la administración pública tienen que ver con: el

retroceso en los procesos de selección, evaluación de desempeño, capacitación y promoción

del personal en general, y de los niveles de jefatura y gerencia pública en particular; una

tendencia a la rigidez en la asignación de funciones y destinos del personal así como del

régimen de incentivos y penalidades según el desempeño laboral; la debilidad de

competencias y facultades de conducción en los cuadros intermedios y profesionales; y la

falta de una definición clara de la misión y objetivos de los organismos así como de una

caracterización de productos y resultados susceptibles de ser estimados de modo preciso.

Cabe mencionar además dos objeciones a las experiencias de capacitación desarrolladas.

Por un lado, la falta de diferenciación entre las formas de capacitación destinadas a las

distintas agencias gubernamentales, y por otro, la absorción acrítica de aquellos cursos

ofrecidos por los organismos internacionales sin considerar la relevancia de los mismos

para los funcionarios de jerarquía o empleados de otros niveles organizacionales.
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Según lo explicado hasta aquí y siguiendo a Naim (1994), se pueden mencionar algunas

paradojas presentes en la Administración Pública en Argentina:

1- Cuanto mayor es la responsabilidad de un individuo, menor es la autoridad, los

recursos y las herramientas con que cuenta.

2- La Administración Pública parece más inclinada a atraer y asignar funcionarios

talentosos a tareas más sencillas que complejas.

3- Las tasas de deserción parecen ser directamente proporcionales a los niveles

jerárquicos, siendo mayor la rotación en el funcionariado de mayor rango. 

El principal problema radica en la inexistencia de una política de personal, es decir, falta

definir el modelo de personal y sus objetivos con relación al modelo de Administración

para el futuro, tarea correspondiente a los altos cargos políticos. Según Ballart y Ramió

(2000), el definir una política de personal es una actividad muy difícil para los cargos

políticos debido a que: 1- es técnicamente complicado ya que implica conocer muy bien los

puntos fuertes y débiles del modelo actual de Administración, hacer un análisis de

prospectiva para definir el modelo de organización que pueda dar respuesta a las

necesidades y retos del futuro y, una vez diseñadas las necesidades, definir una estructura

de personal acorde con el modelo; 2- es políticamente difícil ya que la definición y la

primera fase de implementación de una política de personal generan, a corto plazo,

conflictos y las ventajas sólo se perciben a medio y largo plazo, momento en el que

probablemente ocuparán los puestos políticos personalidades distintas a las que impulsaron,

trabajaron y “sufrieron” el proceso de mejora.

La ausencia de política de personal implica, en la práctica, la inexistencia de una auténtica

gestión de personal ya que la gestión consiste en definir los instrumentos para conseguir los

objetivos políticos en materia de personal. Sí existe, en cambio, la función de

administración de personal en el sector público argentino; la administración del “día a día”

está asegurada: están bajo control todos los aspectos operativos asociados con los recursos

humanos (los empleados públicos perciben su remuneración económica a finales de mes,

existe un seguimiento del cumplimiento horario, se tramitan las licencias por enfermedad,

etc.). Pero contar únicamente con administración de personal solo puede reproducir el

modelo organizativo del cual la Administración parte a la vez que impide la adaptación a
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las transformaciones del entorno y el cumplimiento de los objetivos que legitimen su

existencia.

El auge de las consultoras privadas constituye otro aspecto de singular importancia ligado a

los recursos humanos del sector público, cuyo análisis reviste por sobre todo un carácter

cualitativo en ausencia de estudios que aporten datos numéricos precisos. Las consultoras

trabajan con el sector público y el privado, dan empleo a ex funcionarios, captan a figuras

destacadas dentro de la función pública y albergan también a “managers” retirados de las

empresas. De ellas van y vienen funcionarios públicos, tanto “políticos” como de carrera,

que incluso en ocasiones trabajan “en paralelo” entre la consultora privada y el puesto

estatal. La inserción más directa posible en el aparato estatal es a su vez para las

consultoras un “crédito” muy importante a la hora de conseguir clientes entre las grandes

empresas a la búsqueda de negocios que se originan en el ámbito del sector público o que

requieren algún tipo de apoyo estatal (Repetto, 1998).

Una visión desde la teoría del Principal y el Agente

La inestabilidad institucional existente en Argentina, producto de reglas de juego que

cambian continuamente, dificulta la realización de transacciones intertemporales eficiente,

constituyéndose por lo tanto en obstáculos para la generación de políticas públicas

eficientes. Así, cuanto mayor es la inestabilidad institucional, menor es la capacidad de los

agentes políticos de desarrollar horizontes de largo plazo y por lo tanto de llevar a cabo

transacciones intertemporales eficientes.

La Administración Pública confronta con “principales” con poca capacidad de control.

Por un lado, al Congreso no le ha preocupado controlar el desempeño del aparato

administrativo debido a la baja profesionalidad de los legisladores así como a la excesiva

rotación de éstos como consecuencia de los incentivos que el sistema electoral les provee6.

Además, dada la alta discrecionalidad que tiene el Ejecutivo en el manejo del presupuesto

de la Administración Pública (mayor que el que podría inferirse de una lectura lineal de la

                                                
6 A pesar de que el legislador es el “dueño” formal de su banca en el sentido de que puede separarse del
partido en cuya lista fue elegido y mantener su posición en el Congreso, en la realidad el “dueño” de la banca
es la máquina partidaria, al menos en cuanto ésta determina si el legislador será puesto a reelección. Por lo
tanto, si lo que busca el legislador es desarrollar una carrera política profesional debe prestar atención al
liderazgo partidario y, en forma particular, al liderazgo provincial, lo cual tiene fuertes efectos en la
organización del Congreso (Molinelli, 1999).



19

Constitución), el Congreso no puede imponer penalidades a las agencias, programas o

departamentos que no cumplen con lo que la legislatura desee.

Por otro lado, el Ejecutivo en su intento por establecer controles sobre la administración

pública le impone procedimientos administrativos complejos que la hacen más lenta aún.

La dinámica de proliferación de reglas y normativas es particularmente problemática en el

caso argentino: el deseo del Ejecutivo de aumentar el control sobre la Administración

Pública se termina convirtiendo en una maraña normativa difícil de cumplir y que abre las

puertas a conductas oportunistas por parte de los políticos (sumarios administrativos), los

funcionarios (que responden a esto con inmovilismo) y de actores con intereses especiales

(que aprovechan la “falta de control” que surge a partir del “excesivo control”).

En síntesis, la fuente de la ineficiencia de la administración pública se basa en la dificultad

de implementar transacciones intertemporales entre ésta y sus principales (el Congreso y el

Ejecutivo). Esto lleva a que la Administración Pública sea relativamente insensible a las

necesidades de estos actores.

Desde esta perspectiva, las principales reformas que podrían mejorar de manera sostenible

el funcionamiento de la administración pública, no son reformas a las leyes que rigen el

comportamiento de los empleados públicos, sino reformas que rigen el comportamiento de

los actores políticos (los legisladores, el presidente, etc.).

Propuestas de reforma que no tengan en cuenta los determinantes institucionales de las

políticas preexistentes, pueden (si se llegan a implementar) ser soluciones sólo de corto

plazo o (en algunos casos) terminan teniendo un impacto final negativo.

Desde este punto de vista, una reforma eficiente y sostenible requiere modificar la

estructura institucional, es decir, los mecanismos básicos de asignación de autoridad para la

toma de decisiones junto con los incentivos que perciben los actores políticos encargados

de esta toma de decisiones. Dichos actores podrían modificar sustancialmente su

comportamiento (y por lo tanto las políticas públicas resultantes) si estuvieran “jugando un

juego” con reglas totalmente diferentes.

Un elemento final a tener en cuenta es la estabilidad del empleado público reconocida en la

Constitución, con lo cual, en un contexto de inestabilidad institucional, los distintos

gobiernos en Argentina se encontraron con una Administración Pública que no les

respondía. La respuesta frente a esto en la década de los noventa resultó ser el profundizar
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de la politización del aparato administrativo junto al surgimiento y desarrollo de una

“burocracia paralela” es decir, técnicos, consultores o asesores financiados por organismos

crediticios internacionales con contratos relativamente flexibles y bien pagos7. Así,

conviven más conflictiva que pacíficamente en la Administración Pública argentina, bajos

distintas estructuras de incentivos, una preburocracia de base clientelar, un funcionariado

de planta permanente (con parámetros de objetividad, mérito y capacidad, carrera

administrativa, jerarquía, etc.) y una “burocracia paralela”.

Conclusión
Como señaláramos en la primera parte del trabajo, la Nueva Gestión Pública está

estrechamente vinculada con el diseño institucional de los países en que se origina (Reino

Unido, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia) y cuando se intenta

implementar a naciones con diferentes diseños institucionales como es el caso de

Argentina, los diferentes instrumentos de la Nueva Gestión Pública pierden gran parte de

sus supuestas virtudes y se transforman en estrategias que dificultan, generando

disfunciones, la consecución de eficacia y eficiencia de las instituciones públicas que han

decidido importar estas estrategias modernizadoras.

En este sentido, es necesario dejar a un lado la idea de que la introducción de valores

neoempresariales en la administración pública es positiva en el sentido que estimulan una

gestión mucho más eficaz y eficiente. Este escenario solo es cierto cuando se introducen

estos nuevos valores en administraciones públicas institucionalizadas que poseen unos

sólidos valores públicos. Y dado que la administración pública argentina no posee una

cultura organizativa sólida y cohesionada configurada sobre valores públicos, la

introducción de valores neoempresariales de la mano de la Nueva Gestión Pública es

negativa ya que los medios (privatizaciones, cambios en los organigramas y en los

procedimientos, indicadores de gestión, reducción de plantillas, etc.) se transforman en los

fines y se pierden de vista los objetivos últimos de los programas públicos y los colectivos

de ciudadanos a los que van dirigidos.

                                                
7 Dado que el Ejecutivo tiene alta discrecionalidad sobre cómo gasta el presupuesto, las partidas para
empleados contratados se mezclan con otras partidas y es imposible obtener información sobre el número de
empleados contratados en la Administración Pública argentina.
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De esta manera, la forma de gestionar, que es lo que intenta aportar la Nueva Gestión

Pública, acaba definiendo el modelo de Estado8 (el cómo define el qué). En Argentina no se

ha producido un debate político sobre el modelo de Estado que se desea implantar (en

buena medida, los organismos internacionales han inhibido la posibilidad de establecer tal

debate) y, en cambio, sí se ha decidido implementar un nuevo instrumental de gestión de la

mano de la Nueva Gestión Pública de carácter neoempresarial, que parte de unos valores

ideológicos y administrativos que terminaron, con el tiempo, por definir un  modelo de

Estado de carácter neoliberal o residual.

Así, la configuración actual del sector público en Argentina no responde a un plan racional

ni a criterios técnicos discernibles sino que es el resultado de la acumulación progresiva de

funciones por parte del Estado. La conformación no muestra coherencia ni en su

morfología, ni en sus regímenes normativos ni en las políticas de administración de

recursos. Además, la importancia de las instancias subnacionales ha crecido

significativamente como consecuencia de transferencias de responsabilidades y servicios no

planificados ni financiados ocasionando una confusa y a la vez compleja delimitación de

competencias entre niveles de gobierno por las grandes disparidades entre regiones y

ámbitos de acción. Acuña- Tuozzo (1998) plantean la imagen del Estado como

“cementerio” de proyectos para comprender la estructura estatal, en la cual no hay una

práctica exitosa de planificación, y apenas se articulan los restos de las reiteradas y

contradictorias reformas frustradas muchas veces a poco de su inicio.

El actual es un sector desarticulado, con un conjunto de organizaciones y programas

dependientes de diversos niveles de gobierno y ministerios, con superposiciones y

duplicaciones funcionales como consecuencia de los intentos de introducir

transformaciones en la gestión a través (casi exclusivamente) de cambios en las estructuras

administrativas. Los mecanismos de coordinación interinstitucionales e

interjurisdiccionales establecidos han demostrado en la práctica escasa continuidad y

eficiencia. 

                                                
8 Se puede representar al modelo de Estado como un rombo en cuyos vértices están el sector público, el
mercado, el tercer sector y la familia que nos dice qué tipos de bienes y servicios se producen (o se deben
producir) y quién los produce. Valores clave de nuestras sociedades como la igualdad, la equidad, la libertad o
la solidaridad se encontrarán potenciados de forma diferente en función de cuál o cuáles de aquellas cuatro
dimensiones representen las fuentes principales de producción de bienes y servicios para la ciudadanía. Para
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El resultado de esta situación es que áreas completas de la actividad pública quedan

sometidas a la discrecionalidad de conducciones circunstanciales, a las inercias burocráticas

y a las presiones locales y corporativas.

Es imprescindible reconducir la situación para lo cual es necesario el diseño de estrategias

que tengan como objeto revitalizar valores públicos como la lealtad institucional, la

integridad, la objetividad e independencia, la competencia profesional, la confidencialidad,

el respeto a las personas y reforzar las dimensiones políticas, sociales y técnicas que

permitan diseñar una “infraestructura de la ética pública” (OCDE; 1997).

Un verdadero cambio en el funcionamiento de la Administración Pública, capaz de facilitar

una coherente e integral modernización del Estado en sentido amplio, requiere de actores

estratégicos con los recursos materiales, organizacionales y simbólicos para introducir,

como tema prioritario en la agenda pública y a partir de perspectivas de largo plazo, la

necesidad de aquella transformación.

Esto implica investigar los mecanismos formales e informales que operan en la

conformación de la agenda; la posible relación complementaria o contradictoria que tendría

la modernización administrativa con otros asuntos (por ejemplo, intereses de corto plazo de

los políticos); y las coaliciones de apoyo o de resistencia que se podrían activar en las

diferentes fases del proceso de transformación, en especial al momento de decidir cursos de

acción9.

Como bien lo señalan los estudios de implementación de políticas públicas (Aguilar

Villanueva, 1992), la gestión política es una función clave para construir apoyo y

legitimidad para una política o una estrategia global en la medida en que implica construir

un clima de tolerancia, apoyo activo o asistencia operativa entre aquellos actores fuera del

                                                                                                                                                    
un análisis en mayor profundidad de este punto, se recomienda ver el trabajo de Gosta Esping-Andersen
(1996).
9 A diferencia de los casos orientados hacia la macroeconomía como las privatizaciones de servicios públicos,
la desregulación de mercados o la apertura comercial, los potenciales perdedores de una transformación
administrativa e institucional de la Administración Pública tienden a ser los mejores organizados y poderosos
(como las empresas privadas que se benefician del bajo nivel de capacidad de gestión de los entes
reguladores) mientras que los potenciales beneficios son menos obvios y los beneficiarios más difusos. Como
afirma Wright (1997), una de las principales paradojas de las estrategias de modernización consiste en que los
cambios deben atraer el apoyo de aquellos a los que afecta pero mucho de esos afectados son hostiles a las
reformas.
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ámbito de autoridad directa cuya cooperación es necesaria para conseguir los objetivos

planteados por la política o por la estrategia global.

Así, dado que la transformación de la Administración Pública se juega en el terreno no sólo

de los principios y las ideas sino también en el terreno de los intereses, la modernización

del aparato público trasciende la acción particular de un gobierno, requiere un alto grado de

consenso y la creación de una coalición de actores sin los cuales su viabilidad política y

técnica es casi nula.

Paradójicamente cuando la agenda futura en torno al papel del sector público (y en

particular de la Administración Pública) está compuesta por tareas complejas y de largo

alcance en materia de núcleos sustantivos que definirán los escenarios en que se desarrolle

la tensión entre eficiencia económica, gobernabilidad política y equidad social, menores

son los recursos políticos con que se cuenta para emprender semejantes cambios.

El debate internacional centrado en experiencias alternativas (no necesariamente exitosas) o

referido a asuntos específicos facilita la tarea de detectar núcleos problemáticos, entender

su naturaleza y proponer caminos para operar sobre ellos. Una perspectiva que priorice la

dimensión institucional ayuda notablemente en dichas tareas, toda vez que brinda

herramientas para una construcción orientada de reglas de juego que estén acordes a los

desafíos que se presentan por delante.
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