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Introducción 

En la década de los noventa, América Latina atravesó por un proceso de reformas 

estructurales (usualmente caracterizadas como neoliberales) de orden económico, social 

e institucional que ha modificado sustancialmente la situación general de la región y de 

cada país en particular. 

 

La Argentina no ha quedado aislada de este proceso.  En el ámbito educativo, estas 

reformas parecieron estar sustentadas en un amplio consenso que veía a la calidad y 

equidad del sistema como dos objetivos fundamentales a lograr por medio de su 

descentralización, es decir, por medio de una gestión con “una mayor libertad para la 

toma de decisiones por parte de los actores y protagonistas del sistema a fin de lograr 

una estructura más horizontal y dejar de lado la histórica verticalidad con que se venían 

manejando las cosas” (CLESE 2005, 8).  En otras palabras, la modificación del 

gobierno y de la administración del sistema se planteó como la herramienta que 

conduciría, en última instancia, a una mayor equidad y calidad educativas. 

 

Concretamente, estas ideas se materializaron en la promulgación de distintas leyes y 

regulaciones.  Las más relevantes por la magnitud de los cambios introducidos fueron la 

Ley de Transferencia de 1992 (Ley Nº 24.049) y la Ley Federal de Educación (Ley Nº 

24.195).  La primera estableció el traspaso a las jurisdicciones de los servicios 

educativos (de nivel medio en su mayoría) administrados directamente por el Ministerio 

de Educación Nacional y por el Consejo Nacional de Educación Técnica.  Por su parte, 

la Ley Federal de Educación, entre otras cuestiones importantes, modificó “el rol que le 

compete a los niveles nacional y provincial y al Consejo Federal de Cultura y 

Educación (CFCyE), en tanto este último resultó el ámbito de concertación y 

construcción de las estrategias federales educativas” (Repetto y Nejamkis 2005, 4).  Sin 

embargo, en la práctica, estas normativas y sus respectivas implementaciones no 

parecieron haber obtenido siempre los resultados buscados.   

 

En este sentido, un aspecto que llama la atención pero que poco se ha estudiado consiste 

en examinar dicho fracaso a partir de un análisis que indague en el impacto de estas 

reformas educativas sobre la capacidad de policy making del gobierno educativo, 
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enmarcando dicho fenómeno, dentro de un contexto complejo en el que intervienen 

instituciones (formales e informales) que estructuran los incentivos para el accionar de 

los distintos actores ligados al gobierno educativo, los cuales, a su vez, proceden 

estratégicamente de acuerdo a sus intereses, recursos, ideología y capacidades (Acuña 

2005; CLESE 2005).  Asimismo, dado que otro de los desafíos que se plantearon a 

partir de este proceso de reformas consistió en la coordinación intergubernamental de 

todos estos actores (tanto a nivel interjurisdiccional como hacia adentro del Ejecutivo 

Nacional), también será necesario examinar a aquellos mecanismos o dispositivos 

(formales e informales) que intervinieron en dicha articulación gubernamental. 

 

Por esta razón, el objetivo del presente trabajo consiste en estudiar en profundidad al 

gobierno educativo nacional en relación con el sistema público de educación básica y 

media
1
 y, para ello, se analizará la evolución de sus capacidades y funciones de 

coordinación y de gobierno, durante la década anterior a las reformas
2
 y lo que ha 

sucedido casi diez años después ellas
3
.  Asimismo, se analizarán estas capacidades y 

funciones aplicadas a la elaboración de las políticas educativas nacionales, ya que es en 

este nivel donde se cristaliza la estrategia nacional –y también federal- en términos de 

objetivos, prioridades, lógicas de intervención e interacción y distribución de funciones 

y responsabilidades así como de recursos. 

 

El presente trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: el primer capítulo 

brinda un breve estado del arte sobre esta temática, junto al marco teórico-metodológico 

                                                   
1
 Se dejarán de lado como objeto específico de estudio, las políticas y medidas referentes a los otros 

niveles educativos (inicial, superior no universitario y superior universitario).  Esto se debe esencialmente 

a que fue el traspaso del nivel medio lo que tuvo un gran impacto a nivel del gobierno educativo en 

particular y del conjunto del sistema en general –a diferencia del impacto relativo que pudieron haber 

tenido cambios en los otros niveles de educación durante el período estudiado.  
2
 Este período abarca desde la vuelta a la democracia (fines de 1983) hasta 1993.  El criterio principal que 

se ha usado para delimitar estos años consiste en realizar un análisis comparativo intertemporal dejando 

como constante la variable del régimen político.  Por ello, si bien el traspaso de los servicios del nivel 
primario en 1978 (Leyes Nº 21.809 y Nº 21.810) tuvo gran impacto sobre el gobierno educativo, éste se 

diseñó, reglamentó y ejecutó bajo un gobierno de facto, lo cual implicaría considerar una lógica de 

relaciones de poder y de gobierno totalmente distintas a las emanadas bajo un régimen democrático.  Por 

otra parte, el año 1993 refiere a la promulgación de la Ley Federal de Educación.   
3
 La crisis económica, política e institucional por la que atravesó el país entre fines de la década pasada y 

comienzos del nuevo siglo, trajo aparejada una crisis en el sistema educativo.  Al respecto, estos años 

suelen ser vistos como un punto de inflexión respecto del rol del estado nacional en la educación y en 

donde, incluso, se llegó a debatir la utilidad de contar con un “Ministerio sin escuelas”.  No obstante, 

como se explicará en el capítulo final, la idea del presente trabajo consiste en entender qué enseñanzas 

dejó el proceso de reformas de los noventa en relación a la importancia y determinantes de la naturaleza 

del gobierno educativo y, por ello, se ha decidido acotar el período de estudio a los años 1983-2001. 
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en el que se insertará el análisis.  Además, se plantean allí los interrogantes, supuestos e 

hipótesis que guiarán el desarrollo del trabajo.  Los siguientes tres capítulos, abordan al 

gobierno educativo nacional de acuerdo a las diferentes presidencias: Alfonsín, Menem
4
 

y De la Rúa. El criterio que subyace a esta división es que, detrás de cada gobierno, 

existe una lógica propia de accionar y proceder, con sus propios actores, reglas y 

capacidades.  Finalmente, el último capítulo plantea las conclusiones y reflexiones 

surgidas como producto del trabajo y brinda las respuestas a los interrogantes e 

hipótesis planteados al inicio del mismo.   

                                                   
4
 Cabe aclarar que el capítulo referido al período de Menem se enfocará principalmente en la primera 

presidencia dado que fue durante estos años cuando se elaboraron las grandes reformas y, además, porque 

los años 1995-1999 estuvieron más abocados a su proceso de implementación, el cual, dependió en gran 

parte de las dinámicas y lógicas propias de los gobiernos subnacionales.  
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CAPÍTULO I: Marco teórico-metodológico 

 

1. MARCO TEÓRICO 

Como se mencionó en la introducción, el objetivo de este capítulo consiste en delinear 

el marco teórico con el que se estudiará al gobierno educativo durante los distintos 

mandatos presidenciales.   

 

En este sentido, los interrogantes a los cuales se pretende dar respuesta son los 

siguientes: ¿Ha variado la capacidad de coordinar del gobierno del sistema educativo 

a partir de la Ley de Transferencias (Nº 24.049) y de la Ley Federal de Educación (Nº 

24.195)?  Si lo ha hecho, ¿cómo ha sido esta variación?  ¿Existen  aspectos que 

cambiaron y otros que permanecieron constantes?  ¿Cuáles  fueron las variables o 

factores ligados a esta evolución?  Y, en última instancia y dados estos cambios, ¿de 

qué manera se vio afectada la capacidad del gobierno del sistema educativo para 

elaborar políticas públicas nacionales?  

 

En los últimos años, ha existido extensa bibliografía que, desde distintos enfoques, 

tangencialmente ha abordado algunas de las cuestiones que hacen a dichos 

interrogantes.  El objetivo aquí no será realizar una minuciosa y acabada descripción 

sobre esta literatura pero sí, en cambio, destacar aquellos trabajos cuyos contenidos 

sirven de base teórica y metodológica para abordar nuestro caso de estudio en los 

próximos capítulos.  

 

Una amplia parte de la literatura abocada a responder a estos interrogantes, indaga en el 

proceso de descentralización y sus consecuencias en el plano general de las capacidades 

estatales para gobernar.  Más específicamente, a partir de las fallas o fracasos de los 

resultados buscados en política social mediante los procesos de descentralización
5
, 

                                                   
5
 Dependiendo de la postura o enfoque utilizado, la literatura ha señalado diversas motivaciones y/o 

lógicas que, tanto en la retórica como en la práctica, han propiciado la descentralización de los servicios y 

programas sociales.  En relación a los tipos de motivaciones para descentralizar, Serrano y Fernández 

citan una distinción que hace Manor (1999): “i) las que derivan de la presión que ejercen las autoridades 

multilaterales sobre las autoridades nacionales, ii) las que derivan de una visión instrumental de parte de 

las autoridades nacionales y iii) las que derivan de un auténtico compromiso con el empoderamiento de 

los niveles subnacionales” (2005,14).  Por otro lado, Cedro describe brevemente una recopilación que 
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algunos autores analizan los posibles errores metodológicos en la aplicación de dichas 

reformas y diagnostican cuáles serían las vías más adecuadas para fortalecer las 

capacidades estatales y mejorar, en última instancia, tanto la provisión y gestión de 

estos servicios y programas como así también un gobierno más efectivo de las políticas 

que los contienen. 

 

En principio, se pueden brindar algunas definiciones generales de descentralización, 

sosteniendo que ésta implica la “transformación de la estructura político-institucional y 

de la dinámica de incentivos de las relaciones intergubernamentales” (Repetto y 

Nejamkis 2005, 1) o “la transferencia de responsabilidades, competencias y capacidades 

desde unidades superiores a unidades de gobierno de menor dimensión territorial” 

(Jordana 2001. 13). Asimismo, varios autores suelen hacer una sub-clasificación 

tripartita, definiendo tres formas particulares de descentralización: administrativa, 

política y fiscal (Jordana 2001; Repetto 2003; Serrano y Fernández 2005)
6
.  

Posteriormente se indagará un poco más en estos conceptos para luego aplicarlos al caso 

argentino pero, ahora, se pasarán a delinear algunos elementos que servirán como marco 

teórico-analítico del presente trabajo.    

 

En primer lugar, un enfoque que aborda esta temática postula que los procesos de 

descentralización han planteado, de jure y de facto, un nuevo esquema de relaciones 

intergubernamentales en el cual se redefinen los pesos, las funciones y las 

responsabilidades de cada actor gubernamental, lo que conlleva la necesidad de crear 

mecanismos que posibiliten en el nuevo contexto la concertación y elaboración de 

políticas nacionales. 

                                                                                                                                                     
hace Filmus de las diferentes lógicas que suelen prevalecer en estos procesos: “primero, la lógica 

economicista, la cual subraya la necesidad de reducir el gasto público, descentralizando la contratación de 

personal hacia niveles inferiores, incrementando  el aporte de las familias y hasta transfiriendo la gestión 

de las políticas públicas al sector privado o hacia ONG…; segundo, la lógica tecnocrática,  la cual implica 

hacer más eficiente tanto el control como la toma de decisiones, delegando capacidad de ejecución en 

función a criterios establecidos con anterioridad por las autoridades centrales; tercero, la lógica de mejora 
de la calidad, la cual se basa en adaptar los elementos que son parte de los procesos generales a cada una 

de las realidades locales, provinciales o regionales, lo que conlleva el diseño de proyectos particulares de 

intervención pública y; la cuarta, la lógica democrática participativa: la cual implica dotar de  mayor 

autonomía a las instancias descentralizadas con el objetivo de obtener un mayor compromiso y control 

sobre los procesos sobre la base de una mayor participación democrática de todos los actores 

involucrados” (2003, 44). 
6
 Además, Serrano y Fernández agregan que “la descentralización (…) tiene dos dimensiones 

fundamentales: una relativa a la mejor administración del aparato público y otra, de carácter político, 

asociada a la redistribución del poder. En ambos casos subyace a la descentralización la preocupación por 

generar una mayor cercanía de la gestión del Estado respecto de los usuarios e incrementar el rol que 

estos desempeñan en el control de la gestión pública.   
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En esta línea se encuentra Jordana (2001), quien presenta una clasificación de diseños 

institucionales de la descentralización.  El autor señala que mientras bajo el monopolio 

institucional el gobierno o ciertos departamentos centralizados tienen el manejo 

exclusivo de determinadas áreas, en el caso del monopolio institucional distribuido, esto 

mismo ocurre pero a nivel de las jurisdicciones, es decir, las responsabilidades 

exclusivas sobre determinadas áreas se transfieren completamente a los órganos o 

gobiernos subnacionales.  Finalmente, el diseño que presenta la mayor necesidad de 

coordinación intergubernamental es el de pluralismo institucional que refiere a “áreas en 

las que distintos niveles de gobierno comparten responsabilidades” (2001, 34).  A su 

vez, y especialmente un diseño de responsabilidades compartidas como lo es el 

pluralismo institucional, conduce, casi inevitablemente, a la configuración de un cierto 

esquema relaciones intergubernamentales
7
 intensas, en el que distintos niveles de 

gobierno se encuentran conectados por sistemas que, combinando elementos formales e 

informales, pueden o no tener un carácter institucionalizado (2003).  

Asimismo, Jordana también enumera lo que, a su criterio, son los principales 

mecanismos formales de coordinación intergubernamental.  Entre ellos y a los efectos 

de este trabajo y del caso argentino en particular, sólo se hará mención a uno de ellos en 

particular: las negociaciones ad-hoc
8
.  Como lo indica su nombre, éstas carecen a priori 

de algún tipo de estabilidad ya que se crean, precisamente, frente a la existencia de un 

problema o una necesidad en concreto (por ejemplo un acuerdo o convenio sobre una 

política particular), nucleando a los representantes de los distintos niveles de gobierno a 

quienes competa el tema y, conduciendo así, sus relaciones gubernamentales.  El 

carácter de la coordinación, generalmente, se basa en alcanzar criterios comunes de 

interpretación y de aplicación de políticas. Finalmente y también en consonancia con el 

pragmatismo con que son creadas, resta señalar que su funcionamiento carece de algún 

tipo de regulación formal. 

El aporte de Jordana es útil por dos razones.  En primera instancia, su clasificación de 

los diseños institucionales de la descentralización, serán esenciales para caracterizar el 

caso argentino como así también para brindar un marco en el cual insertar el análisis del 

                                                   
7
 Potenza Dal Masetto (2004), tomando a Wright, enumera y describe los distintos descriptores de las 

relaciones intergubernamentales: unidades gubernamentales, actividades y actitudes de las personas que 

ocupan cargos oficiales en esas unidades, todos los funcionarios públicos, interacciones constantes, y 

políticas.  Aunque se realice con otro marco teórico, estos componentes que Wright elabora serán 

considerados desde una óptica muy similar en el presente trabajo.  
8
 Para indagar en el resto de los mecanismos de coordinación, consultar: Jordana (2001), especialmente, 

Págs. 50-53. 
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trabajo.  Segundo, permite introducir la cuestión de los mecanismos de coordinación, 

una variable fundamental a la hora de entender cómo se desenvuelve en la práctica un 

gobierno que ha atravesado un proceso de descentralización, en especial, uno que tenga 

las características de un pluralismo institucional.  Sin embargo, el trabajo de Jordana no 

permite avanzar en respuestas específicas sobre la evolución de la coordinación dentro 

del gobierno educativo argentino y, por ello menos aún, en las repercusiones que pudo 

haber tenido la descentralización de los noventa sobre la capacidad de ese gobierno 

educativo para elaborar políticas públicas nacionales.   

 

Por esta razón, entonces, debe recurrirse otra bibliografía que colabore para resolver 

estos interrogantes.  En este sentido, existe una gran cantidad de estudios que analizan, a 

partir de los procesos de descentralización, la incapacidad para lograr una articulación 

efectiva entre las distintas jurisdicciones, mediante un proceso de coordinación 

gubernamental eficaz y eficiente.  La relevancia de estos trabajos radica en que muchos 

de ellos se acercan a nuestro objeto de estudio por trabajar el caso de la coordinación 

intergubernamental desde una perspectiva comparativa sectorial, especialmente, para 

salud y educación pero también sobre aquellas políticas focalizadas en la erradicación 

de pobreza.  En este sentido, en segundo lugar se desea subrayar a aquellos trabajos que 

estudian un mecanismo particular de coordinación interjurisdiccional: los Consejos 

Federales.  En particular y por las características del análisis, se ha decidido destacar el 

trabajo de Potenza Dal Masetto (2004) quien realiza un estudio comparado de los 

Consejos Federales de Educación (CFCE) y Salud (COFESA). En relación al primero, 

uno de los aportes más importantes que hace la autora se relaciona con su análisis del 

impacto que tuvo la sanción y posterior implementación de la Ley Federal de Educación 

(LFE) sobre el Consejo, el cual, sufrió dos tipos de cambios.  Por un lado, haberse visto 

ampliado en sus funciones, -entre ellas, algunas de carácter ejecutivo ejercidas a través 

del trabajo en comisiones- y, por el otro, se constituyó efectivamente como el 

mecanismo de coordinación por excelencia del sistema educativo y que en particular se 

dedicó durante gran parte de los noventa, a llevar adelante las reformas propugnadas en 

esta ley marco.  Sin embargo, y haciendo hincapié sobre la incidencia de este 

mecanismo de coordinación en la capacidad política del gobierno educativo el trabajo 

concluye que, a pesar de estos cambios, esta incidencia ha sido escasa debido a que 

muchas de las decisiones y acuerdos a los que se arribaron, luego no fueron puestos en 
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práctica o lo hicieron defectuosamente
9
.  En este sentido, la autora arriesga posibles 

variables que podrían relacionarse con este (in)cumplimiento por parte de las 

jurisdicciones: “a) la región a la que pertenecen: b) su situación social; c) su autonomía 

fiscal; y d) su condición de oficialismo u oposición en relación con el gobierno 

nacional” (2004, 101).  Sin embargo, si bien este trabajo es sumamente útil, dado el 

objeto de estudio del presente trabajo se adecua mejor una perspectiva comparada 

intertemporal antes que una intersectorial
10

.   

 

Es por ello, entonces, que será necesario considerar un tercer cuerpo de lecturas que 

brinden herramientas más adecuadas para estudiar la capacidad de gobierno educativo  

argentino hacia su interior, es decir, se trata de identificar aquellos elementos integren 

esta capacidad y que, de acuerdo a cómo operen y evolucionen luego un proceso como 

lo es la descentralización, afecten la capacidad para elaborar políticas públicas 

nacionales.  Un primer autor que se encuentra dentro de esta línea es Repetto (2003), 

quien señala que la descentralización llevada a cabo en varios sectores de la política 

social argentina no consideró un enfoque estratégico que se basara en las capacidades 

institucionales de los mismos que pudiera “atender de un modo más apropiado las 

particularidades sociales, fiscales y políticas-administrativas de las heterogéneas 

unidades subnacionales receptoras” (2003, 2).  Para el autor, esta situación, por lo tanto, 

conlleva todo un desafío para la política social relacionado a la imperiosa necesidad de 

fortalecer dichas capacidades tanto en el nivel nacional como en los subnacionales, 

permitiendo simultáneamente, un “re-fortalecimiento” del centro y un “federalismo más 

consensuado”. 

Repetto define a la capacidad institucional como “la capacidad que tienen las instancias 

de gobierno involucradas, aisladas o a través de espacios de potencial coordinación, en 

la decisión, diseño, financiamiento, implementación y evaluación de determinada área 

de gestión pública, en términos de las capacidades administrativas y políticas que logran 

combinar” (2003, 4-5).  Al mismo tiempo, estas potenciales capacidades “operan en 

                                                   
9
 En general, la autora concluye que la intervención del Consejo en las distintas fases de la elaboración de 

las políticas ha sido poco satisfactoria. 
10

 Al respecto, Potenza Dal Masetto señala que los pocos trabajos que se abocaron a estudiar al CFCE 

desde una perspectiva comparada intertemporal arrojan diferentes conclusiones o evaluaciones de acuerdo 

al período en que se lo estudie.  Así, por ejemplo, cuando la autora se pregunta acerca de la dinámica 

interna de las relaciones intergubernamentales encuentra que “mientras que los trabajos que ponen el 

acento en el „protagonismo‟ nacional se refieren al funcionamiento del CFCE durante los años noventa, 

los estudios que destacan la iniciativa y el poder de veto de las autoridades provinciales enfatizan lo 

acontecido durante el año 2000” (2004,7).  
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forma conjunta, a veces de modo virtuoso (y entonces la capacidad institucional de un 

área o sector adquiere grados relevantes), a veces con un carácter vicioso (y en esos 

casos la capacidad institucional es baja e irrelevante en el área o sector del que se trate), 

y en todos los casos están fuertemente asociadas a la capacidad extractiva fiscal que 

tengan las instancias de gobierno” (2003, 5).     

En relación con la primera, el autor precisa que “la (potencial) capacidad administrativa 

remite a aspectos institucionales formales e informales fundamentales, como la claridad 

en la definición funcional entre organismos burocráticos involucrados y el componente 

meritocrático de la estructura de servicio civil afectada” mientras que “la (potencial) 

capacidad política (…) implica también factores institucionales de peso, tanto formales 

como informales, tal el caso de las reglas que regulan la lucha de poder y los 

mecanismos de inclusión/exclusión en las negociaciones” (2003, 4-5).  

 

Aunque muy útil, el concepto de capacidad institucional al que refiere el autor, implica 

considerar los momentos de la implementación y evaluación de las políticas y, dado que 

el presente trabajo comprende, dentro del ciclo de políticas públicas, hasta la etapa de la 

toma de decisiones, se considera que es pertinente precisar aún más estos conceptos.  Es 

así como de una manera similar pero más clara y ajustada a los términos y conceptos 

que se manejarán en este trabajo, Acuña (2005) refiere al concepto de capacidades 

estatales de las áreas sociales, y en particular, destaca a tres: la política, la 

organizacional y la económica.  En cuanto a la capacidad política, Acuña la define como 

 “la fuerza relativa que posee el Ministerio, Secretaría o unidad responsable para 
fijar objetivos, movilizar ciertos recursos y llevar adelante acciones, lo cual 
implica prestar atención tanto a la autoridad formal que emana de la 
institucionalidad del sistema político como a los aspectos informales que 
permiten conformar coaliciones, sean éstas de apoyo u oposición” (2005, 11).   

Por otro lado, el autor interpreta a la capacidad organizacional como 

 “el modo en que la definición de roles y funciones, los procedimientos 
administrativos y los recursos humanos permite, o no, hacer frente a los 
problemas de gestión que tiene el área social que se esté analizando, lo cual 
implica entre otros aspectos la posibilidad de procesar información pertinente 
para la toma de decisiones públicas en materia social. [Asimismo] en esta última 
dimensión de la capacidad estatal, un elemento central está asociado a las reglas 
que regulan al conjunto de la administración pública, en aspectos tales como el 
reclutamiento de los agentes, su capacitación, la estructura de incentivos que 
enmarca el accionar de los mismos, etc.” (2005, 11).   
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Finalmente, refiere a la capacidad económica entendiendo por ésta a  

“la relación entre la dotación de recursos financieros que el Ministerio u área 
social obtiene en el presupuesto a fin de llevar adelante sus tareas y los 
problemas sociales que deberá enfrentar con esos recursos” (2005, 11). 

En síntesis, a pesar de que estos tres enfoques son sumamente útiles como punto de 

partida para indagar en el problema, no logran responderlo del todo.  Es por ello que el 

propósito de este trabajo es utilizar un enfoque político-institucional que contenga y 

contemple éstas herramientas pero que adicione otras nuevas que sirvan para indagar un 

poco más, por ejemplo, sobre los aspectos informales de las relaciones 

intergubernamentales -que, muchas veces, son los que “redefinen lo que la letra escrita 

señala” (Repetto 2003, 23)- y en el perfil y atributos de los actores políticos más 

importantes dentro de estos procesos. 

   

 

2. ARGENTINA: CONTEXTO POLÍTICO-EDUCATIVO  

Para comprender mejor la evolución de la coordinación en el gobierno educativo es 

necesario considerar el contexto en el cual éste se encuentra inmerso.  En este sentido, 

Repetto (2005) cita a Faría en el señalamiento que éste último realiza sobre aquellas 

variables sociales, políticas y económicas que inciden en esta capacidad de 

coordinación
11

:  

a) “tamaño y heterogeneidad del país; 

b) complejidad y diferenciación institucional del aparato estatal (…) responsable de 

las políticas; 

c) volumen y complejidad de los recursos financieros en juego; 

d) formas de organización estatal (democracias o dictaduras, […] presidencialismo 

de coalición, […] presidencialismo bipartidario, etc.);   

e) modalidades prevalecientes de la oferta de servicios públicos (estatal 

centralizada, estatal descentralizada, publica descentralizada, […] etc.). (…) 

f) [añadido por Repetto] la organización territorial del Estado, en términos de si se 

trata de un sistema federal, uno unitario u otra formula mixta” (2005, 50-51). 

                                                   
11

 El formato de enumeración es propio de este trabajo, a los fines de una visualización más clara de cada 

uno de estos factores. 
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Por ello, a continuación se brinda un panorama general  sobre el federalismo argentino y 

cómo éste afectó a las relaciones nación-provincias en general, y a las referentes al 

sitema educativo en particular. 

En primer lugar, tal como señala Rivas (2004), existen dos circunstancias o factores 

ocurridos con la vuelta a la democracia que actuaron interrelacionados otorgándole a las 

provincias mayor autonomía respecto de la que tenían previamente.  Por un lado, la 

estabilidad institucional permitió que las autoridades provinciales -que habían sido 

electas democráticamente-, aprovechasen la situación para comenzar a consolidar un 

poder propio.  Por otro lado, respecto del nivel central, Rivas habla de una “debilidad 

constitutiva del gobierno”, señalando que el control que ejercía el PJ sobre la mayoría 

de las jurisdicciones -especialmente luego de las elecciones de 1987-, iría “gestando una 

lógica de negociación que beneficia especialmente a las provincias, otorgándoles la 

capacidad de veto y de conformación de una esfera autónoma de poder” (2004, 36).   

En relación con el sistema educativo, según Paviglianiti (1988) existen ciertos factores -

algunos institucionales y otros más bien de corte político-, que llegaron determinar 

históricamente gran parte la relación Nación–provincias en esta área.  Dentro del primer 

grupo se pueden destacar tres en particular.  Primero, que la organización federal del 

país ha conllevado a la creación de un orden jurídico complejo en el cual deben 

delimitarse las responsabilidades de cada nivel de gobierno
12

.  Como explica Gelli: 

“jurídicamente, el Estado federal supone la existencia de más de un centro territorial con 

capacidad normativa, en el que se equilibran la unidad de un solo Estado con la 

pluralidad y autonomía de muchos otros” (Gelli 2003, 25).  En segundo lugar, la 

Constitución Nacional (CN) contaba con muy pocas cláusulas referidas a la educación,  

y las que existían y trataban el tema explícitamente (Arts. 14, 5 y 67 inc. 16)
13

 eran muy 

generales.  Se suma a lo anterior, el hecho de que dicha Constitución en su Art. 67 inc. 

16 (actual Art. 75 inc. 18) delega en el Congreso Nacional el dictado de “los planes de 

instrucción general y universitaria” atribución que, paradójicamente, nunca había sido 

                                                   
12

 En este sentido, el Art. 1 de la Constitución Nacional plantea  tres tipos de relaciones entre la nación y 

las provincias (Gelli 2003): a) de subordinación de las provincias al estado federal (Arts. 5, 31 y 106); b) 

de coordinacion (distribución de competencias entre ambos niveles: exclusivas, delegadas, reservadas y 

concurrentes); y c) de participación (ej: igualdad de éstas en el Senado nacional).   
13

  Con la reforma de 1994 se agrega un inciso (Art. 75, inc. 19) un poco más específico sobre el rol del 

Estado y la sociedad en la educación, en el que se le atribuye al Congreso, entre otras facultades, 

“Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional respetando 

las particularidades provinciales y locales (…) y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de 

la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales”. 
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ejercida plenamente hasta finales de la década ochenta14.  De igual manera, la existencia 

de factores histórico-políticos condicionaron al gobierno educativo nacional.  Por un 

lado, el que hubieran existido varios y largos gobiernos de facto en los que se crearon e 

impusieron -prácticamente sin consultarlo con las provincias- organismos “seudo-

federales” estando éstas directamente intervenidas por militares o civiles designados por 

la cúpula central, muchas veces acarreó problemas de coordinación y de concertación de 

políticas durante los períodos democráticos.  Posteriormente, también jugó la variable 

partidaria reflejada en el control mayoritario de los gobiernos provinciales por parte del 

partido opositor –PJ-, lo que dificultó la capacidad política del nivel nacional 

(Paviglianiti 1988).  

Además, conjuntamente con estos factores existieron ciertas tendencias educativas que 

confluyeron en la situación de principios de los ochenta.  En este sentido, desde fines de 

la década del cincuenta, el sistema ha venido experimentado una predisposición hacia la 

descentralización de sus servicios que, según Tiramonti y Braslavsky (1995), se ha 

efectivizado de dos formas diferentes.  Por un lado, parte de las demandas que el Estado 

dejó de responder pasaron a ser satisfechas por la oferta de los particulares o las propias 

jurisdicciones.  Por el otro, desde esa época la Nación ha venido transfiriendo a las 

provincias -o al menos intentándolo- los servicios que estaban directamente a su 

cargo
15

.  De hecho, para cuando Alfonsín asume, el gobierno educativo acababa de 

atravesar una significativa reestructuración en 1978, en la cual, el poder central había 

transferido la casi totalidad de los servicios de educación pre-primaria y primaria 

dependientes del Consejo Nacional de Educación a las provincias (Ley Nº 21.809) y a la 

Municipalidad de Buenos Aires (MCBA) y al Territorio Nacional de Tierra del Fuego 

(Ley Nº 21.810).  Junto con ello, y también mediante las mismas normativas, se 

                                                   
14

 Las  atribuciones del Congreso en materia de educación se encuentran limitadas por las autonomías y 

atribuciones reservados de las provincias (Arts. 5 y 104).  La expresión “instrucción general y 

universitaria” ha sido fuente de diversas interpretaciones y, aunque originalmente su intención haya 

referido al ciclo medio, lo cierto es que literalmente se puede concebir para todos los niveles de 
enseñanza (Gelli 2003).  De hecho, hoy en día se suele coincidir en que “al Congreso Nacional le 

corresponde dictar las bases generales, los lineamientos y los principios de la totalidad del sistema 

educativo, para orientar y organizar en forma coherente y sistemática la educación en todo el territorio de 

la Nación y en todos los niveles de enseñanza” (Paviglianiti 1988, 54).  Sin embargo, la autora también 

aclara que en la práctica, hasta 1987, el Congreso Nacional había dictado unas pocas leyes orgánicas y 

sólo para algunos niveles, el universitario en particular (1988). 
15

 Es decir, el primer intento concreto de transferencia de los servicios educativos primarios se remonta a 

1958 bajo la presidencia de Arturo Frondizi.  Luego de ello, se sucedieron nuevas tentativas, sin embargo, 

todas ellas fracasaron.  Finalmente, es por esto que suele considerarse al año 1978 como aquél en el que 

se realizó la verdadera y definitiva transferencia de las escuelas primarias desde la Nación hacia las 

provincias. 
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transfirió el personal docente, administrativo, de mantenimiento, de producción y de 

servicios generales16 (Repetto 2001, Anexo II).  

De esta manera, las nuevas atribuciones y responsabilidades para los distintos niveles de 

gobierno quedaron configuradas de la siguiente manera: 

- Las provincias, MCBA y Tierra del Fuego tienen a su cargo la administración y 

financiamiento de los servicios educativos primarios transferidos, incluídos sus 

bienes muebles e inmuebles y el personal17 (2001, Anexo II).  

- Y la Nación debe: a) brindar asistencia financiera a las jurisdicciones en caso de 

que ésta sea necesaria para que continuen con esta prestación; b) fijar la política 

educacional y los planes de estudio para la MCBA y Tierra del Fuego (2001, 

Anexo II). 

Por otra parte, permanecieron sin modificaciones significativas los servicios vinculados 

al sistema de educación media, los cuales en una gran proporción (prácticamente la 

mitad) siguieron dependiendo del nivel central.   

El sistema educativo provincial se financia con recursos del sector privado y del sector 

público.  Los primeros constituyen un porcentaje importante del mismo y provienen 

principalmente de las familias y, en menor medida, de organizaciones de la sociedad 

civil y de las empresas (Mezzadra y Vera 2005).  Pero como estos recursos no se 

contabilizan en el presupuesto de la administración pública ni tampoco el gobierno tiene 

injerencia directa sobre ellos, sólo se analiza aquí el financiamiento estatal18.  Así, 

tomando como base el documento elaborado por Mezzadra y Vera (2005), se pueden 

diferenciar tres fuentes de recursos públicos: 

1. “el tesoro provincial 
2. las transferencias nacionales del Ministerio de Educación de la Nación u otro 

organismo público de la órbita nacional (…) 
3. el financiamiento externo, generalmente en carácter de préstamos de 

organismos multilaterales de crédito, y en menor medida de donaciones” 
(2005, 10).  

                                                   
16

 Asimismo, dos años más tarde, los servicios de educación para adultos también sufrieron el mismo 

destino que los anteriores, siendo transferidos mediante las Leyes Nº 22.367 y 22.368.   
17

 Sin embargo, la transferencia de 1978 no implicó la inmediata pérdida de control por parte del gobierno 

central sobre las jurisdicciones debido a que éstas siguieron en manos de Interventores designados 

directamente por el PEN (Pronko y Vior 1999, 282)  
18

 Existen municipios que invierten en educación, en especial, en los niveles inicial y primario.  Sin 

embargo, aunque estos fondos son una fuente de recursos para el sistema educativo de las provincias, 

tampoco forman parte de su gasto educativo (Mezzadra y Vera 2005) y por eso también se dejan fuera de 

este análisis. 
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A su vez, interesa conocer el destino que se le otorga a cada tipo de recurso.  Mientras 

que el tesoro provincial está destinado casi en su totalidad al pago de salarios docentes, 

los fondos transferidos por el gobierno nacional se dedicaron hasta antes de las 

transferencias de los noventa, por un lado, a financiar a los servicios educativos medios 

que tenía a su cargo y, por el otro, junto con los fondos de los organismos 

internacionales19, a “financiar justamente aquello que las provincias no hacen, o hacen 

poco: capacitaciones, construcción y reparación de escuelas, becas, libros, materiales 

didácticos, etc.” (2005, 12).  Por lo tanto, las provincias eran –y son- sumamente 

dependientes de estos recursos ya que si ellos disminuyen o desaparecen, el impacto en 

las escuelas se hace notar rápidamente generándose conflictos de distinta índole, tanto a 

nivel del gobierno educativo –y de la negociación con la cúpula central- como también a 

nivel de la comunidad  educativa en general generándose, por ejemplo, paros docentes, 

suspensión de becas o suspensión de obras de infraestructura escolar (2005). 

 

También las provincias han sido dependientes de Nación –algunas en mayor grado que 

otras- respecto de los recursos que reciben a través del régimen de Coparticipación 

Federal, cuyo problema histórico ha sido que sus criterios de reparto son múltiples y 

confusos, tratándose de “un proceso de baja institucionalización (…) atado a las 

prebendas, los pactos y las negociaciones de fuerzas contrapuestas” (Rivas 2004, 37).  

Rivas señala los dos tipos de desequilibrios generados por este sistema.  El primero, 

horizontal, refiere a la disparidad que hay en la composición de los recursos entre las 

provincias.  Así, mientras las jurisdicciones “más ricas” como Capital Federal tienen en 

su presupuesto un pequeño porcentaje de recursos provenientes de Nación, otras 

provincias “más pobres”, como Catamarca o Formosa, tienen más de tres cuartas partes 

del mismo financiado con recursos de la coparticipación.  Y, como es de imaginarse, a 

mayor dependencia económica de estos recursos, mayor poder de negociación política 

del gobierno nacional por sobre los distritos.  Por otra parte, el desequilibrio vertical 

consiste en que la Nación recauda la mayor parte de los ingresos impositivos del estado 

y las provincias son las que tienen la mayor proporción del gasto.   

 

                                                   
19

 La diferencia entre las transferencias de nación y los fondos de organismos multilaterales de crédito es 

que, mientras los primeros no requieren ser devueltos, los segundos se otorgan en carácter de préstamo 

(Mezzadra y Vera 2005). 
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Habiendo entonces introducido un breve panorama sobre la situación político-educativa 

de la Argentina de principios de los ochenta, ahora se pasará a caracterizar el tipo de 

reformas introducidas a comienzos de la siguiente década.  

 

2. 1. La descentralización educativa argentina 

Como se explicó párrafos arriba, la descentralización suele ser clasificada de manera 

tripartita por la mayoría de los autores que estudia el tema.  A los efectos de clarificar lo 

más posible qué se entenderá aquí por estos conceptos, se tomarán las definiciones de 

descentralización administrativa, fiscal y política, suministradas por Serrano y 

Fernández.  Por descentralización administrativa, se entiende el: 

 “traspaso de atribuciones a reparticiones intermedias de la administración del 
Estado, que no tiene como correlato el traspaso de poder de decisión a esas 
reparticiones. Estos procesos (…) pueden involucrar la creación de instituciones 
en el nivel subnacional especialmente diseñadas para cumplir las funciones que 
les asigna el Gobierno Central o bien, la creación de instituciones de 
coordinación en el nivel central, que asumen la responsabilidad por el 
seguimiento y la articulación de las acciones que se realizan a nivel subnacional” 
(2005, 10). 

Por otro lado, las autoras entienden a la descentralización fiscal como el “traspaso de 

atribuciones financieras desde el nivel central del Estado a instancias subnacionales” 

(2005, 11) y a la descentralización política como el “traspaso de poder de decisión 

desde el nivel central del Estado hacia instancias subnacionales de gobierno” (2005, 

12)
20

.  

De acuerdo a estos criterios, a partir de los cambios introducidos en el gobierno del 

sistema educativo (Ley de Transferencia y Ley Federal de Educación) podría 

caracterizarse lo ocurrido en el sistema educativo argentino, esencialmente, como una 

descentralización administrativa y fiscal y, en cierto grado, política –ya que las 

provincias recibieron algunas capacidades regulatorias, como la planificación y 

evaluación del (ampliado) sistema educativo bajo su jurisdicción.  

Por otra parte, siguiendo el esquema teórico propuesto por Jordana, podría indicarse que 

                                                   
20

 Jordana, incluye en la definición de estos conceptos a la capacidad regulatoria, señalando que en la 

descentralización política “se traspasan poderes de decisión sobre temas políticos importantes, lo que 

supone frecuentemente una cierta capacidad regulatoria” (2001, 13) mientras que en la descentralización 

administrativa, “se realiza un traspaso de poderes muy limitado desde el nivel superior, enfocado 

básicamente a transferir el control de la gestión, con competencias regulatorias reducidas o inexistentes” 

(2001, 13). 
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el diseño institucional de la descentralización educativa se caracterizaría por el de un 

pluralismo institucional ya que a pesar de la autonomía de la que gozan los niveles 

subnacionales respecto de la educación en sus jurisdicciones, el criterio para distinguir 

una situación semejante con la de un monopolio institucional distribuido es el siguiente: 

“en el primer caso [monopolio institucional distribuido], la responsabilidad 
completa de la educación -tanto su gestión como regulación y financiación- se 
encuentra en un nivel de gobierno, sea local o intermedio, mientras que en el 
segundo caso [pluralismo institucional], las responsabilidades se encuentran 
distribuidas entre distintos niveles de gobierno. Así, desde este punto de vista, 
una política descentralizadora en materia de educación basada en un alto grado 
de pluralismo institucional podría, por ejemplo, traspasar la gestión de los 
centros a los niveles locales y los recursos humanos a los niveles intermedios de 
gobierno, manteniendo el centro funciones reguladoras, de evaluación y de 
coordinación (Franco, 1996)” (2001, 32-33). 

Además del tipo especifico de diseño institucional de descentralización, Jordana se 

aventura en un trabajo posterior a brindar un panorama general –que podría aplicarse 

también al caso educativo en particular- sobre las relaciones intergubernamentales en 

Argentina.  Allí el autor señala el predominio de los ejecutivos (nacional e intermedios) 

para la negociación y concertación de políticas que contemplen la necesidad de 

coordinar entre niveles de gobierno
21

:  

“el marco de relaciones lo constituye la negociación constante entre los 
ejecutivos provinciales y el ejecutivo nacional, quedando los poderes legislativos 
en un segundo plano, así como el poder judicial, que curiosamente apenas 
interviene para deslindar este tipo de conflictos. Los partidos políticos también 
están muy presentes, pero también en segundo plano, ya que no son 
organizaciones centralizadas y con capacidad de coordinación, sino que 
constituyen numerosas redes y facciones dirigidas por líderes políticos que, 
generalmente, ostentan cargos electos y disponen de recursos suficientes para 
ejercer un cierto patronazgo político. El mecanismo de relación habitual entre 
las provincias y la nación es la negociación que se establece, a veces, de forma 
conjunta y, otras veces, bilateral (2003,13). 
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 En cierta forma, esta caracterización –sobre el predominio de los ejecutivos en la coordinación de las 

políticas- también ayuda a justificar el hecho de que en este trabajo sólo se haya elegido destacar como 

mecanismo formal de coordinación a las negociaciones ad-hoc. 
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3. ENFOQUE METODOLÓGICO 

3.1. Hipótesis 

Habiendo brindado un panorama general de lo acontecido con las reformas educativas 

de principios de los noventa, a continuación se planteará la hipótesis del trabajo.  Para 

ello, antes se hace necesario señalar los supuestos de los que se parte: 

 

1. Cuanto más descentralizada se encuentre la toma de decisiones en el gobierno del 

sistema educativo, mayor necesidad de coordinar entre los distintos actores 

(individuales y colectivos) de los ejecutivos nacional y provinciales.   

2 .Cuanto menos específicos y más débiles sean los mecanismos y dispositivos de 

coordinación, mayor probabilidad de verse afectada (negativamente) la capacidad de 

arribar a la concertación de políticas nacionales lo que lleva, en última instancia, a 

una menor capacidad de gobierno educativo.   

 

De esta manera, entonces, las hipótesis que durante el desarrollo del trabajo se 

pretenderán demostrar son las siguientes:  

1. La implementación de la Ley Nº 24.049 y Nº 24.195, no muestran una incidencia 

directa sobre la capacidad y la función real de coordinación y gobierno del subsistema 

de gobierno nacional del sistema educativo.  Por el contrario, los factores asociados al 

desempeño de estas funciones se relacionan con el desarrollo y la articulación -por parte 

de los actores que componen la cúspide de este subsistema- de las instituciones y 

mecanismos de coordinación así como de las capacidades estatales que se utilicen para 

gobernar al sistema.  Además, estas funciones estarán fuertemente condicionadas por la 

lógica más general de gobierno del estado nacional.  En este sentido, entonces, la 

centralización o descentralización del sistema no dice nada acerca de la capacidad de su 

gobierno.  Sí, en cambio, una mejor coordinación –lograda a través de las variables y 

capacidades antes señaladas- puede colaborar con una mejor función de gobierno.   

2. Lo que se observa a lo largo del período analizado es que existió una clara evolución 

(positiva) de las capacidades organizacionales del gobierno educativo (especialmente 

del Ministerio de Educación Nacional y del Consejo Federal de Cultura y Educación) 

que, -dado el esquema anteriormente planteado- potencialmente, debería facilitar la 

toma de decisiones, coordinación y gobierno del sistema educativo, particularmente 
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entre los actores (individuales y colectivos) del ejecutivo nacional y los ejecutivos 

provinciales.  Sin embargo, las condiciones para que estas potencialidades puedan 

volverse reales dependieron siempre de que la cúspide del gobierno educativo nacional 

cuente con actores legitimados y aceptados por el conjunto del sistema educativo con 

las capacidades y voluntades para gobernar el sistema y alcanzar políticas públicas 

nacionales integradas.    

 

La variable dependiente entonces es la capacidad de gobierno del sistema educativo, 

mientras que las independientes son:  

a) las instituciones (formales e informales);   

b) los distintos actores del ejecutivo ligados al gobierno de la educación definidos a 

partir de sus atributos (intereses, ideología y recursos); y, finalmente,  

c) los distintos mecanismos de coordinación intervinientes, en particular, su 

protagonismo durante los procesos de toma de decisiones, concertación y 

elaboración de políticas públicas nacionales integradas. 

Sin embargo, estas variables independientes no actúan aisladamente.  Por el contrario, 

como producto de su interrelación, surge la configuración de las distintas capacidades 

estatales –política, organizacional y económica- las cuales, a su vez, inciden en la 

capacidad de coordinación y, por tanto, en la capacidad del gobierno educativo (véase 

Anexo I).  Es por ello que, en el presente trabajo, la capacidad de coordinación ocupa 

una doble función: como variable dependiente de las capacidades estatales –y, por ello 

de los actores, reglas y mecanismos de coordinación existentes- y, al mismo tiempo, 

como variable independiente de la capacidad de gobierno educativo.   

 

3.2. La capacidad del gobierno educativo 

Comprender esta variable, implica señalar primero qué se concibe aquí por gobierno.  

De acuerdo a la definición del documento del CLESE (2005), se entenderá al gobierno 

como la “toma de decisiones obligatorias para las organizaciones e individuos que 

componen el sistema” (2005, 15) cuyo cumplimiento está respaldado por una estructura 

de autoridad -el Estado- que le otorga al sistema educativo una “dimensión política”.  A 

su vez, esto implica que, sin la existencia del Estado es imposible generar gobierno.  Por 
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esta razón, aunque durante el desarrollo del trabajo se tenga en cuenta a una serie de 

actores metagubernamentales que forman parte del sistema educativo –y que por ello se 

constituyen en sujetos y objetos de los procesos de coordinación y de gobierno-, el foco 

estará puesto específicamente en la dimensión público-estatal.  Entonces, se entenderá 

aquí por subsistema de gobierno del sistema educativo22
 al “conjunto de instituciones y 

actores que estructuran la toma de decisiones obligatorias para las organizaciones e 

individuos que componen el sistema” (2005, 15-16) que es, en definitiva, lo que permite 

entenderlo como “el mecanismo de producción de las políticas educativas” (2005, 16).  

 

De esta manera, capacidad de gobierno del sistema educativo se puede definir, de 

acuerdo a Acuña y Repetto (2005), como aquella capacidad para diseñar una política 

pública nacional educativa obligatoria.  Es decir, la función de gobierno implica tener 

capacidad para:  

- “fijar los objetivos y metas perseguidos por la política que guiará al sistema; 

- definir las prioridades y la metodología (estrategias) de intervención; 

- asignar responsabilidades y funciones a las áreas y actores dependientes del 
organismo; 

- distribuir los recursos necesarios para el cumplimiento de las (…) 
responsabilidades y funciones asignadas; 

- monitorear el avance de las actividades, cumplimiento de la metodología de 
intervención y alcance de metas en tiempo y forma; 

- sistematizar la información pertinente y evaluar la marcha de la 
implementación de la política; 

- redefinir la política (sus alcances, objetivos, metas y metodología de 
intervención) en función de las conclusiones de la evaluación” (2005). 

Asimismo, un entendimiento acabado de esta capacidad implica reconocer los espacios 

políticos en que ella se despliega.  Por esta razón, para analizar al gobierno educativo, el 

trabajo se basará en los cinco criterios de diferenciación que señala el documento del 

CLESE:    

- “la diferencia de atribuciones entre los poderes de gobierno en la 
determinación de la política educativa;  

- la diferencia entre las funciones sectoriales de gobierno;  

- la diferencia de atribuciones entre las autoridades de escala nacional y las 
autoridades subnacionales (…);  

- la diferencia de atribuciones entre los responsables de las áreas del gobierno 
educativo en la cartera nacional (grado de cohesión o fragmentación de la 
conducción política del sistema educativo); y  

                                                   
22

 A los fines de simplificar la lectura, en el presente trabajo se referirá, de manera indistinta, al 

subsistema de gobierno del sistema educativo o al gobierno educativo. 
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- la diferencia entre los agentes gubernamentales y los actores colectivos que, 
aunque no forman parte de la estructura formal de autoridad, inciden sobre el 
gobierno del sistema educativo” (2005, 16). 

Luego, analizar la capacidad de gobierno educativo en base a estas dimensiones 

políticas, implica responder o relevar los siguientes interrogantes o indicadores:  

“¿Cuál es la autonomía del gobierno del sistema educativo respecto de otros 
actores del entorno (otros poderes de gobierno, otras carteras del ejecutivo, 
otros niveles de gobierno, sindicatos, OMDs23, actores de la sociedad civil y 
empresarios)?  ¿Qué grado de control muestra el gobierno del sistema educativo 
sobre el resto de los subsistemas y los actores que lo componen (grado de 
gobernabilidad del sistema)?  ¿Cuál es el grado de articulación que permite 
operar sobre ellos?  ¿Cuáles son las principales oportunidades y obstáculos 
enfrentados por la política educativa (grados de acompañamiento y oposición 
esperables)?  ¿Qué relación tienen con los objetivos buscados por el sistema?” 
(CLESE 2005, 64).   

Resta señalar, sin embargo, que las cuestiones y problemas atinentes a la capacidad de 

coordinación y de gobierno del sistema educativo no se circunscriben únicamente a este 

ámbito sino que se encuentran insertos en un contexto más complejo que involucra, 

pero también excede, al conjunto del Estado:    

“los procesos concretos de gobierno educativo son dinámicos y tienen cierta 
integralidad (…) [que] se refleja en la multiplicidad de intereses que tiene cada 
actor. Los actores que inciden sobre el gobierno educativo juegan distintos 
juegos pero simultáneamente. El proceso de las políticas públicas puede 
representarse como una articulación de múltiples tableros en la que las acciones 
de cada jugador en cada tablero afecta su posición en el resto de los tableros en 
los que está jugando. No todos los jugadores juegan en todos los tableros pero 
todos los jugadores juegan en más de uno y (…) piensan en más de uno antes 
de jugar. En otras palabras, las estructuras de incentivos que enfrentan los 
actores son complejas” (CLESE 2005, 19-20).  

 

3.3. La capacidad  de coordinar 

Comprender los procesos de negociacion, articulación y concertación inetersectoriales e 

interjurisdiccionales implica definir a la coordinación.  En este sentido, específicamente, 

se definirá la capacidad de coordinar como:  

“[el] 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 (o re-
definiendo en caso de su pre-existencia) un sistema de reglas de juego formales 
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 Organizaciones Multilaterales de Desarrollo. 
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e informales, a través de las cuales los actores participantes encuentran fuertes 
incentivos a cooperar más allá de sus intereses e ideologías particulares (…). El 
mencionado proceso generará realmente una valorable coordinación cuando 
derive en la fijación de prioridades, en la asignación acordada de responsabilidad 
(con su consiguiente sistema de premios y castigos), en la decisión de qué y 
cuántos recursos movilizar y, por último y quizás lo más relevante, en una 
implementación que se aproxime de modo importante a aquellos objetivos 
planteados por los responsables de las políticas y programas sociales.  A este 
tipo de coordinación le llamaré (…) coordinación pro-integralidad” (Repetto 
2005, 42-3).  

En la práctica, sin embargo, entender el fenómeno de la coordinación es una tarea 

sumamente compleja.  Y lo es aún más para un caso como el educativo.  Primero, 

porque implica entender cómo intervienen e inciden en el mayor o menor grado de 

coordinación las distintas capacidades estatales -política, organizacional y económica.  

Pero además, porque cada una de ellas está influida por una multiplicidad de 

instituciones y actores que, de acuerdo a sus recursos, intervinienen con un peso relativo 

en el gobierno, el cual utilizarán para cooperar, negociar o ejercer su poder de veto ante 

las políticas surgidas en el seno de los ámbitos de coordinación existentes.  No obstante, 

una manera de (intentar) simplificar el análisis consiste en separar analíticamente 

aquellas variables que, en cierta manera, constituyen el origen o punto de partida de 

estas capacidades.  En este sentido, la metodología aquí utilizada consiste en estudiar a 

las instituciones, a los actores con sus atributos y a los mecanismos de coordinación, 

como aquellas variables independientes que inciden en la capacidad de coordinación.    

 

A su vez, hay que señalar que si la sinergia producida durante estos procesos logra 

alcanzar una fijación de prioridades, entonces la coordinación ha podido construir un 

eje, un principio ordenador, que guíe el proceso de toma de decisiones, elaboración e 

implementación de las políticas, “lo cual conduce a reconocer que 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). 

 

3.4. Las variables independientes 

En primer lugar, se entenderá a las instituciones según las define el CLESE, es decir,  

como “el conjunto de reglas que estructuran los incentivos para el accionar de los 

actores [y que] pueden ser formales (definidas como derecho positivo o regulaciones) o 
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informales (el entendimiento compartido sobre cómo algo funciona cuando no está 

cubierto por las reglas formales o cuando las contradice)” (2005, 17).   

 

En segundo término, se encuentran los mecanismos de coordinación ligados al gobierno 

educativo.  No obstante, la coordinación tiene varias dimensiones.  En particular, se 

estudiarán aquellos mecanismos abocados a la coordinación interministerial (o 

intersectorial), intraministerial e interjurisdiccional los cuales, como se puede observar, 

guardan cierta correspondencia con los espacios políticos señalados anteriormente.  Así, 

en los dos primeros casos, el nivel de gobierno analizado será el nacional –a través de 

las responsabilidades, atribuciones y organismos dependientes de los ministerios que 

tengan una influencia directa sobre el gobierno educativo-, mientras que en el tercero se 

trabajará sobre la relación nación-provincias.  En este último caso, entonces, se 

estudiará al Consejo Federal de Cultura y Educación, dado que es el único mecanismo 

formal específicamente orientado hacia la coordinación interjurisdiccional de políticas 

educativas (Potenza Dal Masetto 2004).   

 

Como ya se ha adelantado, si bien en el gobierno educativo intervienen muchos y muy 

diversos actores -estatales y no estatales- de acuerdo a la etapa de la política de que se 

trate, se trabajará sobre el Poder Ejecutivo (a nivel nacional y provincial)
24

.  Pero, 

además, el foco estará puesto durante las primeras etapas del ciclo de políticas públicas, 

es decir, en la introducción del tema en la agenda gubernamental, en la formulación de 

alternativas y en la posterior toma de decisiones
25

.  De esta manera, se entenderá a los 

actores como “sujetos individuales o colectivos con capacidad de acción estratégica, lo 

que implica la capacidad de identificar intereses, definir objetivos en función de los 

mismos, diseñar un curso de acción para alcanzar estos objetivos y contar con relativa 
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 Los otros actores metagubernamentales que participan de este gobierno, generalmente, “representan a 

categorías de individuos en términos de su rol dentro del sistema educativo” (CLESE 2005, 18).  Así, 

quienes más comúnmente suelen intervenir en la elaboración de estas políticas son los gremios docentes, 
las OMDs, las organizaciones religiosas o no gubernamentales y los actores empresarios.  
25

 Como señala Acuña (2005): “Un estudio del ciclo de las políticas (…) implica reconocer que, por lo 

general, no todos los actores que son relevantes en un determinado tiempo y lugar, participan a lo largo de 

todas las fases (…) lo cierto es que con la excepción de la dirigencia política (por su propia lógica de 

maximización), es difícil encontrar jugadores que tengan interés de operar en todos los campos y a lo 

largo de todo el proceso (e inclusive, para el caso de la dirigencia política, debe ser objeto de análisis 

cuáles son las etapas que muestran mayores incentivos para su intervención)” (2005, 22). Además, otra 

razón que justifica la esta elección se basa en que incluso a nivel normativo, el Poder Ejecutivo es el 

mayor y más visible protagonista y responsable político del gobierno educativo y esto se ve, por ejemplo, 

en la importancia cada vez mayor otorgada al CFCE (consituido por las maximas autoridades ejecutivas 

en educacion de la nación y las provincias).   
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autonomía para implementar dicho curso de acción” (CLESE 2005, 17).  Esta definición 

implica, no obstante, que no todos los sujetos ligados al sistema educativo están en 

condiciones de constituirse como actores.  De hecho, para que esta capacidad estratégica 

se ejerza sostenidamente en el tiempo, el (potencial) actor necesita tanto de reglas 

(formales o informales) que respalden su accionar, como de capacidad para organizarse 

(2005).  Por esta razón, se hace necesario definir de manera más específica cuáles son 

aquellos atributos que configuran a un sujeto como actor.  Al respecto, Repetto señala lo 

siguiente:  

“Adquirir protagonismo real y concreto en la gestión pública, por ejemplo, para 
participar activamente en la coordinación de políticas públicas estratégicas, 
requiere de dotaciones importantes de poder.  Por ende, la clave está en aquellos 
recursos que otorgan relativas dosis de poder a individuos o colectivos.  
Intereses (sean interpretados éstos de modo subjetivo u objetivo) e ideología,  
no constituyen por sí mismos fuentes de poder aún cuando le otorguen 
identidad propia a los diversos involucrados en el espacio público” (2005, 52). 

A su vez, Repetto indica que no existe consenso en la literatura para definir cuáles son 

esos recursos relevantes.  No obstante, la categorización que él propone es muy útil a 

los fines del presente trabajo
26

:  

- “Recursos políticos (apoyo de la ciudadanía, de los grupos de interés y de los 
mandantes políticos; autoridad formal; liderazgo y autoridad informal;  
movilización y acción colectiva; habilidad para negociar, argumentar y 
comunicar); 

- Recursos económicos (presupuesto, dinero para incidir en la agenda 
gubernamental); 

- Recursos administrativos (mandato legal; organización; información; expertise 
técnica; capacidad para descifrar el contexto); 

- Recursos ideológicos27 (ideas; valores; prestigio moral; concepciones del 
mundo)” (2005, 53). 

A esta enumeración de atributos restaría agregar lo referido a los intereses del actor que, 

si bien no constituye una fuente de poder para él, sí es un elemento determinante que 
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 El documento elaborado por el CLESE, a pesar de denominar de manera distinta a los recursos con los 

que cuenta un actor, repite prácticamente casi las mismas ideas que las elaboradas por Repetto.  Para 
profundizar en la manera en que este documento categoriza los recursos, ver: CLESE (2005) pp. 18-19. 
27

 Complementando la definición de recursos ideológicos brindada por Repetto, se puede aquí citar a 

Rivas (2004) quien refiere al concepto de racionalidades políticas como “toda una serie de dinámicas y 

reglas que condicionan el pensamiento y las formas de conceptuar la realidad de aquellos actores que se 

encuentran a cargo de espacios de decisión y poder  (…) es lo que se halla detrás de la toma de 

decisiones, como fundamento simbólico de los actores de gobierno.  No se trata de algo reducible a una 

conciencia, a una voluntad o a un individuo concreto, sino que responde a una comunidad de sentido 

social compartido por una serie de reglas y códigos propios del contexto en el cual el gobierno se 

materializa. (…) Implica una „conceptualización del ejercicio de poder‟ [De Marinis 1999, 87] (…) su 

operación se hace efectiva al simbolizar cierta „forma de hacer política‟, cierta lógica compartida (…) que 

se traducirá en acciones específicas” (Rivas 2004, 74). 
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estructura su comportamiento. Sin embargo, dada la dificultad que implica aseverar 

objetivamente qué se constituye como interés de un actor y qué no, se tratará de 

identificar a los intereses de acuerdo a dos de las tres dimensiones propuestas por el 

CLESE: 

“a) lo que los actores dicen que son sus intereses, para poder explicar conductas; 
b) (…) lo que los expertos definen como interés de un grupo o actor social, 
porque permite proyectar posibles consecuencias más allá de que estas sean 
percibidas o no por el propio actor, y permite explicar conductas de expertos y, 
a veces, de representantes políticos.” (2005, 18). 

Por otro lado, complementando el análisis de los recursos, intereses e ideología, aquí se 

ha considerado de mucha utilidad una tipología propuesta por Rivas (2004) que servirá 

para caracterizar el perfil de un tipo de actor en particular -los ministros nacionales de 

educación
28

: 

- “Los ministros „del sistema‟. (…) Provienen del propio sistema educativo y 
asumen posiciones de relativa defensa de los intereses internos de la cartera.   

- Los ministros „de carrera política‟. (…) El cargo es intercambiable con casi 
cualquier otra esfera del Estado y sirve de paso en un movimiento –ligado 
estrechamente a la racionalidad política dominante- de nombrar funcionarios 
por su lealtad política al líder, antes que por su experiencia en la cartera. 

- Los ministros „de trayectoria‟. Este perfil se ubica a mitad de camino entre los 
dos anteriores.  Estos ministros tienen una experiencia profesional 
(generalmente en el ámbito universitario) que les permite una visión más clara 
para la planificación.  Se conjugan en estos casos cierto respeto por parte de los 
actores del sistema por la trayectoria previa del ministro, un liderazgo que se 
combina con la cintura política para la negociación con el gobernador, y una 
mayor claridad para la gestión que la que demuestran en promedio, aquellos 
ministros cuya trayectoria previa se reduce a la carrera docente. 

- Los ministros „del campo económico-administrativo‟. (…) Representa 
genéricamente la otra cara de los ministros „del sistema‟.  Se trata de aquellos sin 
ninguna relación con la educación, con profesiones ligadas al campo económico 
(ingenieros, economistas, contadores, administradores de empresas, etc.), que en 
la mayoría de los casos son llamados por los gobernadores para „poner orden‟, 
ajustar los números y „modernizar‟ la gestión pública” (Rivas 2004, 100-102). 

Asimismo, el análisis del perfil y de los antecedentes profesionales de los ministros de 

educación podrá explicar, en parte, tanto su durabilidad en el cargo como el tipo de 

interacción que éste mantenga con la cartera de Economía
29

.  La importancia de esta 

relación sectorial ha sido plasmada en un documento elaborado por el Centro de 
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 Si bien Rivas utiliza esta tipología para describir los perfiles de las máximas autoridades educativas de 

la órbita subnacional, ésta es una herramienta que se adapta bien para su uso a nivel nacional. 
29

 Durante el desarrollo de los próximos capítulos eventualmente se hará referencia al Ministerio de 

Economía por ser un actor clave que condiciona e influencia fuertemente los procesos ocurridos y los 

resultados obtenidos en política educativa.  



 29 

Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC)30.  

Según el informe, un funcionario con un alto perfil político, proveniente del ámbito de 

la educación –lo que podría caracterizarse como un ministro del sistema o, también, un 

ministro de trayectoria- y con un gran poder de negociación frente a las restricciones de 

Economía, puede llegar más al Presidente y conseguir el apoyo político necesario para 

sostener o incluso incrementar la inversión en educación.  Por el contrario, otras veces 

éste puede preferir nombrar a personalidades de bajo perfil, que provengan del campo 

de la economía, más orientados hacia lo administrativo y de gestión que hacia lo 

educativo –lo que sería un ministro del campo económico-administrativo, o incluso uno 

de carrera política- “con el objetivo simplemente de mantener el orden en el sistema y 

un bajo nivel de conflictividad [y] en general poseen muy poca capacidad o interés 

político para negociar aumentos presupuestarios con el Ministerio de Economía” 

(Mezzadra y Vera 2005, 20-21). 

Finalmente, para completar el panorama de los actores, es necesario considerar al plano 

subnacional.  Sin embargo, el trabajo no pretende brindar un perfil exhaustivo de cada 

una de las jurisdicciones sino entender cuáles son los patrones generales que podrían 

llevarlas a interactuar con el nivel educativo nacional de determinada forma.  Asimismo, 

existen dos razones por las que no se hará aquí una distinción e individualización entre 

los gobernadores y los ministros educativos de cada provincia.  En primer lugar, dado el 

creciente peso que los primeros han adquirido luego de la vuelta a la democracia, estas 

figuras tienen un papel clave en las políticas y, en muchos casos, son ellos los que 

deciden las cuestiones sustantivas antes que, por ejemplo, el ministro sectorial.  Pero 

además, porque es muy escasa –en algunos casos más que en otros- la información 

existente sobre el perfil de todos los ministros y actores ligados a la educación 

provincial.  De esta manera, en el presente trabajo se expondrá la situación de las 

jurisdicciones de acuerdo al nivel educativo que exhiba su población y a la condición de 

oposición/oficialismo respecto del gobierno central.   

 

En síntesis, a través del estudio de todas estas variables, pretenden inferirse algunas de 

las causas o factores que influyeron en los resultados asociados a la capacidad de 

gobierno educativo durante los períodos pre y post reformas.   

                                                   
30

 Si bien el argumento se centra en la relación de los ministros provinciales con sus gobernadores, éste 

puede aplicarse perfectamente a nivel nacional 
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CAPÍTULO II: El gobierno de Alfonsín 

 

1. CONTEXTO SOCIAL, POLÍTICO Y ECONÓMICO 

El presente capítulo se aboca a estudiar el gobierno educativo nacional durante la 

presidencia de Raúl Alfonsín.  No obstante, primero se expondrá un breve marco 

contextual haciendo referencia a algunos hechos sociales, políticos y económicos que 

afectaron e influenciaron la gobernabilidad del sistema político en general y, por 

supuesto, aquella referida al sistema educativo y a su función de gobierno en particular. 

 

Comenzando con la variable régimen político hay que destacar el protagonismo estelar 

que ocupó la democracia tanto en la retórica como en el accionar de este gobierno y del 

resto de la sociedad.  Así, el deseo de fortalecer la cultura democrática funcionó como el 

“cemento” que permitió que distintos actores estatales y no estatales transitaran un 

camino común.  Esto le dio un enorme capital político y legitimidad al nuevo gobierno, 

que justificó con un “voluntarismo político” sus bases programáticas: 

 “la administración radical partió de la creencia de que la raíz de todos los 
problemas de la sociedad argentina residía en la persistencia de una cultura 
autoritaria, abonada por décadas de dictaduras militares o democracias 
formales.” (Escudé y Cisneros 1998, Cap. 69, Introducción).    

Así, valores como el pluralismo ideológico, la libertad de expresión y el respeto por los 

derechos humanos comenzaron a converger –desde las mismas campañas políticas para 

la presidencia -en un discurso hegemónico, avalado por la sociedad, y que se convirtió 

en la columna vertebral de muchas de las acciones emprendidas a posteriori por el 

electo gobierno radical.   Sin embargo, a medida que pasó la “luna de miel” y la crisis 

político-económica tomó forma, esta percepción de que con la “democracia se come, se 

vive y se educa” pasó a perder sentido práctico y real.   

 

En cuanto al costado político de la crisis, hay que señalar la incidencia negativa en la 

capacidad para gobernar del radicalismo que tuvo el hecho se tratara de un gobierno 

dividido, en especial, luego de las elecciones de 1987.  Al momento de asumir, la Unión 

Cívica Radical (UCR) tenía minoría en las gobernaciones provinciales y en el Senado 

(ambos en poder del Partido Justicialista –PJ) y, además, únicamente hasta estas 
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elecciones tuvo control sobre Diputados, que también perdió en manos del peronismo
31

.  

Así, a partir de 1987 se modifica la lógica y la dinámica política de las relaciones 

intergubernamentales: para el gobierno nacional, la negociación tanto en el Poder 

Legislativo como con el resto de los ejecutivos provinciales
32

, pasó a comportar altos 

costos políticos
33

.  De hecho, en gran parte y debido a esta crisis política, se debieron 

adelantar las elecciones presidenciales y el 14 de mayo de 1989 la UCR es derrotada por 

el peronismo.   

 

Desde otro plano, el gobierno nacional también debió enfrentar serios desafíos: la 

situación económica nunca fue óptima, y a medida que pasó el tiempo, Alfonsín y su 

equipo comenzaron a padecer las consecuencias de esto.  El régimen militar había 

dejado un panorama caracterizado principalmente por un enorme déficit fiscal -con una 

enorme deuda externa e interna- que tuvo como contrapartida altísimos índices de 

inflación y la sucesión de programas y medidas que no lograron resolver de manera 

perdurable los problemas y que finalmente terminaron en una crisis económica.  A su 

vez, luego de la derrota electoral de 1987 la situación se agravó: se generalizó la 

desconfianza sobre la capacidad del gobierno de mantener sus promesas de política 

económica, lo que se terminó manifestando en un ataque especulativo contra el austral y 

un movimiento de compra masiva de dólares (Cortés Conde 1998): 

“Los últimos meses de la administración radical se vivieron al borde del colapso 
fiscal; la dramática y acelerada huida del dinero doméstico tras las elecciones que 
ganó el candidato justicialista culminó en la hiperinflación de julio y con precios 
que subieron, ese mes, más de un 200%” (1998, 106-107). 

 

1.1. El Congreso Pedagógico Nacional 

Con la clausura de la dictadura, el país comenzó a vivenciar un proceso democratizador 

que tuvo muchas facetas.  En el plano educativo, el nuevo gobierno debió enfrentarse 

con la herencia de un régimen que había perjudicado al sistema en varios aspectos.  
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 Para 1983, el peronismo contaba con gobernadores de su color en 12 de 22 provincias, mientras que la 

UCR contaba con 7 gobernaciones y también presidía la Capital Federal y el Territorio Nacional de Tierra 

del Fuego.  A partir de las elecciones de 1987, el justicialismo pasa a gobernar 17 provincias y Tierra del 

Fuego, y el Partido Radical queda con sólo 2 gobernaciones y la Capital Federal.   
32

 En el presente trabajo, a menos que se indique o especifique lo contrario, cuando se hable de 

“provincias” o “gobiernos subnacionales” se estarán incluyendo a los territorios nacionales de Tierra del 

Fuego y a la Capital Federal. 
33

 Esta situación se explica muy bien en el texto de Stepan quien argumenta que luego de las elecciones 

nacionales de Diputados de 1987, cuatro actores de veto nacionales potenciales se convierten en cuatro 

actores de veto reales en la práctica (Stepan 2004).  
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Algunas de las medidas que el entonces Ministerio de Educación (MEJ)
34

 tomó para 

contrarrestar esta situación consistieron en: 

- “la reincorporación de los docentes cesantes, prescindidos y obligados a 
renunciar por razones políticas y gremiales; 

- derogar toda la legislación que impedía el libre funcionamiento de las 
agremiaciones y asociaciones estudiantiles y docentes; 

- la restitución de las formas de participación previstas en la legislación anterior: 
normalización universitaria con la restitución de autonomía en el gobierno y el 
acceso a la cátedra por concurso, (…)  

- la conformación del Consejo Nacional de Educación Técnica con su gobierno 
plurisectorial” (Paviglianiti 1988, 208) 

Desde esta perspectiva también debe mirarse al Congreso Pedagógico Nacional (CPN).  

Esta vez, en lugar de “hacer borrón y cuenta nueva” -y a diferencia de otros momentos 

de la historia-, se decidió no volver atrás con las transferencias forzosamente ejecutadas 

por el gobierno militar en 1978 y 1980 descriptas en el capítulo anterior.  Es más, el 

Ejecutivo Nacional prefirió lidiar con las huellas del pasado promoviendo una especie 

de “gran consulta popular” destinada a obtener la opinión de la sociedad respecto del 

sistema educativo y cómo creía que éste debía reformarse y actualizarse.  Así, la política 

diseñada y ejecutada para lograr dicho objetivo consistió en la realización del Congreso 

Pedagógico.   

 

Respecto a éste, gran parte de la comunidad académica y de los funcionarios de la 

educación concuerdan en que es el antecedente más próximo de las reformas educativas 

de comienzo de los noventa: la transferencia de los establecimientos educativos (Ley 

24.049) y la Ley Federal de Educación de 1993 (Ley 24.195).  En cambio, a ciencia 

cierta es difícil y hasta incluso controversial saber cuál fue verdaderamente su grado de  

influencia en el impulso dado a estas reformas.  ¿Fue un hecho esencial e indispensable 

que colocó en la agenda política la cuestión educativa de una forma tal que, de no haber 

existido, tampoco lo hubieran sucedido dichas reformas?  ¿O fue más bien un evento 

aislado y coherente con la época que se estaba viviendo pero que incidió relativamente 

poco en la decisión y voluntad política de llevarlas a cabo?  Por un lado, y como se verá 

en el próximo capítulo, el peronismo lo utilizó discursivamente como herramienta 

política para justificar, en parte, la necesidad de descentralizar el sistema educativo.  Sin 

embargo, en la práctica, una amplia gama de actores que no formaron parte de ese 

gobierno, comenzó a manifestar su disconformidad con estas reformas que consideraron 

                                                   
34

 En ese momento, esta cartera se denominaba “Ministerio de Educación y Justicia”. 
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ajenas a lo que se había concluido en 1988, en especial, sobre varios de los contenidos 

de la Ley Federal
35

.  Además, mientras que la descentralización -postulada como un 

objetivo último a llevarse a cabo gradualmente- fue propiciada en todos los informes 

finales de Embalse (Córdoba) para justificar casi cualquier acción a tomar en educación, 

los aspectos relacionados a modificar y modernizar las atribuciones, funcionamiento y 

rol del Consejo Federal, no estuvieron reflejados en dichos informes
36

: la única mención 

explícita que se hace sobre la necesidad de modernizarlo se encuentra en un dictamen de 

consenso unánime elevado por la Comisión Nº 6 (“La Administración de la Educación”) 

que expresaba lo siguiente: 

“Reorganizar el Consejo Federal de Educación, propiciando un proyecto 
educativo planificado con lineamientos básicos y contenidos mínimos que 
garanticen la unidad e interrelación de todo el espectro educativo del país, 
asegurando la descentralización operativa de cada jurisdicción”.  

Como es de suponerse, al durar cuatro años, el desarrollo del Congreso Pedagógico no 

fue lineal sino que estuvo alterado por los vaivenes en la capacidad del gobierno radical.  

Esto puso varias veces en tela de juicio su continuidad, sin embargo, según argumenta 

Mariano de Vedia, éste pudo sobreponerse más por “la persistencia y voluntad de 

quienes participaron y se preocuparon por su desarrollo que por el verdadero deseo del 

gobierno de avanzar en reformas educativas de fondo” (2005, 20).  En este sentido, 

Noemí Paviglianiti (1989) distingue cuatro etapas que pueden caracterizarlo: 

1. Etapa de gestación.  Comienza con la voluntad del Ejecutivo Nacional cuando 

Alfonsín envía a la Cámara Nacional de Diputados el proyecto de ley para 

realizar un “Segundo Congreso Pedagógico” y finaliza con la sanción de la Ley 

23.114 que  convoca a un “Congreso Pedagógico”
37

. 
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 A los efectos de estudiar la evolución de los mecanismos y aspectos que incidieron en la coordinación 

intergubernamental, los contenidos de la Ley Federal que se analizarán en detalle corresponden a los del 

gobierno educativo, en particular, la asignación y/o redistribución de responsabilidades y funciones hacia 

el Ministerio nacional, los ejecutivos provinciales y el Consejo Federal de Cultura y Educación. 
36

 El Consejo Federal de Educación fue creado en 1972 por la Ley 19.682.  Luego, en 1980, la Ley 

22.047, modificó sus funciones, atribuciones y denominación a Consejo Federal de Cultura y Educación.  

Así, al momento de asumir Alfonsín, esta ley se constituyó como la norma que reglaba su funcionamiento 

y que lo rigió casi en su totalidad ya que el Consejo “continuó inalterado, a pesar de la apertura 

democrática, hasta la sanción de la nueva Ley de Transferencia de Servicios Educativos dada en 1992” 

(Pronko y Vior 1999, 284).  Sólo en marzo de 1984, se dictó el Decreto 943/84 que modificó algunas 

funciones y atribuciones, derogando la Ley 19.682 pero manteniendo vigente parte de la Ley 22.047.  
37

 “En el proyecto original, la convocatoria, la organización y la ejecución quedaban en manos del  

Ejecutivo Nacional y estaba planeado como continuidad histórico-ideológica del Congreso Pedagógico de 

1882.  (…) El quitar „II‟ Congreso fue planteado por la bancada justicialista que no quería que con ello se 

pudiera estar ratificando el predominio ideológico del „liberalismo‟, pensamiento (…) dominante en aquel 
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2. Diseño de las formas concretas de llevarlo a cabo.  Se establecen las pautas de 

organización
38

 y realización del Congreso.  Esta etapa concluye con el discurso 

del Presidente Alfonsín en la inauguración formal de sus actividades.   

3. Puesta en marcha.  A partir de abril de 1986 el Congreso toma forma concreta y  

comienza a reproducirse en las diferentes provincias
39

.   

4. La cuarta y última etapa, se inicia con la recopilación de las conclusiones 

realizadas por dichas asambleas que se tomaron como plataforma para elaborar 

un informe final y así clausurar al Congreso Pedagógico en Embalse. 

Entonces, más allá de las preguntas iniciales, lo cierto es que el CPN consistió en una 

consulta que pretendió involucrar a todo el sistema educativo, desplegándose en todos 

los recovecos del territorio nacional.  Además, se trató de una iniciativa que implicó 

corresponsabilidades entre la Nación y las Provincias, y en la cual, parte integrante de la 

Comisión Organizadora pertenecía al Comité Ejecutivo del Consejo Federal.  Es por 

ello, que el presente capítulo concentrará gran parte de su análisis en el estudio de las 

dinámicas intergubernamentales ocurridas con motivo del Congreso Pedagógico. 

 

2. LAS INSTITUCIONES  

2.1. El Ejecutivo Nacional 

2.1.1. EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN Y SUS MINISTROS 

Formalmente el Presidente de la República Argentina posee atribuciones sobre todos los 

ministerios nacionales, las cuales se hayan contenidas en diversas normas del derecho 

                                                                                                                                                     
otro Congreso de 1882, reiteradamente señalado en los fundamentos del proyecto de ley del Ejecutivo” 

(Paviglianiti 1989, 73).   
38

 Las Pautas de Organización del Congreso Pedagógico se dieron a conocer en diciembre de 1985.  

Según De Vedia, consistieron en “un documento de 26 artículos que servía de guía para poner en marcha 
las sucesivas etapas.  Allí se definieron las estructuras nacional (formada por comisiones, un gabinete, 

una secretaría técnico-administrativa y la asamblea final) y regionales (comisión jurisdiccional, gabinete, 

secretaría y asamblea regional).  A ello se sumaban las juntas promotoras y las comisiones organizadoras 

locales, (…) encargadas de llevar adelante las asambleas de base” (2005, 66).   
39

 Durante el tratamiento de la ley de convocatoria, un cambio introducido al proyecto original versó 

sobre quién sería responsable de ejecutar las actividades del Congreso Pedagógico.  Al respecto, 

Paviglianiti explica que el gobierno nacional originalmente estaba “a cargo de la comisión nacional y sólo 

se invitaba a las provincias a adherirse.  En el proyecto definitivo las jurisdicciones (…) fueron las 

responsables de la organización y ejecución de las actividades en sus respectivos territorios.  La comisión 

organizadora nacional quedó sólo con la responsabilidad de trazar las pautas generales del Congreso” 

(1989, 74). 
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positivo como la Constitución Nacional, las leyes de Ministerios y los decretos, entre 

otras.  A los efectos del presente trabajo, se relevarán aquellas atribuciones que refieran 

a la función de gobierno señalada en el capítulo anterior y que incidan (o puedan 

hacerlo) en la dinámica de las relaciones intergubernamentales de coordinación. 

 

Hasta la reforma de 1994, el artículo 86 de la CN (actualmente Art. 99) enumeraba las 

atribuciones presidenciales.  El inciso 10, refería a la prerrogativa de designación y 

nombramiento de sus ministros con acuerdo del Senado
40

:   

“Nombra y remueve a los ministros (…) con acuerdo del Senado; y por sí solo 
nombra y remueve los ministros del despacho, los oficiales de sus secretarías, 
los agentes consulares y demás empleados de la Administración (…)”. 

Asimismo, en el artículo 87, se regulaba un máximo de ocho ministerios nacionales 

cuyas áreas y funciones debían definirse por medio de una ley especial
41

.  En esta línea, 

la Ley 23.023 (modificatoria de la Ley 22.520
42

) y el Decreto 132/83 definen, entre 

otros asuntos: 

1. cuáles serán los Ministerios y Secretarías de Presidencia de la Nación
43

, 

2. las disposiciones comunes a todos los ministerios,  

3. las competencias de cada ministerio y secretaría. 

En primer lugar, los ocho ministerios que conformaron el Ejecutivo Nacional durante la 

presidencia de Alfonsín fueron los siguientes: Interior; Relaciones Exteriores y Culto; 

Defensa; Economía; Obras y Servicios Públicos; Educación y Justicia; Trabajo y 

Seguridad Social; y Salud y Acción Social.  En segundo orden, este decreto, en su Art. 

4, detalla las funciones comunes a todos los ministros: a) como integrantes del Gabinete 

Nacional y b) en materia de su competencia.  Respecto al primer ítem, se destaca la 

                                                   
40

 Estas atribuciones serán luego modificadas en 1994 debido a la introducción de la figura del Jefe de 

Gabinete de Ministros (JGM).   
41

 Este artículo será suprimido en 1994 y se integrará a la Constitución uno de extensión mucho mayor 
(Art. 100) referido a las funciones y atribuciones del Jefe de Gabinete y de los Ministros. 
42

 Como explica Paviglianiti (1988), las modificaciones que esta nueva normativa introduce “refieren al 

reingreso en el marco constitucional y en la derogación del inciso que daba a los ministerios una función 

subsidiaria” (1988, 175).  Para más detalle sobre ésta y otras normativas anteriores a las del gobierno de 

Alfonsín, consultar dicho trabajo. 
43

 Formalmente -y muchas veces en la práctica también-, varias de las Secretarías de Presidencia –en 

especial la Secretaría General- suelen contar con funciones de coordinación sectorial y/o jurisdiccional. 

Sin embargo, debido a que aquí se profundiza en el gobierno educativo, se dejará de lado el análisis de las 

mismas, de su evolución y de sus atribuciones de coordinación –que muchas veces se superponen o 

complementan a las del ministerio educativo.  No obstante, se considera que un estudio sobre las reglas 

formales que las regulan podría completar este panorama.   
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atribución para “intervenir en la preparación del proyecto de presupuesto nacional”, 

mientras que del punto b) interesa resaltar las competencias referidas a la función de 

gobierno
44

.  

Art. 4º -- Las funciones de los ministros serán: (…)  

b) En materia de su competencia: (…) 

8. Proponer al Poder Ejecutivo nacional la estructura orgánica del ministerio a 
su cargo;45  

9. Resolver por sí todo asunto concerniente al régimen administrativo de sus 
respectivos ministerios, ateniéndose a los criterios de gestión que se dicten y, 
adoptar las medidas de coordinación, supervisión y contralor necesarias para 
asegurar el cumplimiento de las funciones de su competencia46; (…) 

11. Nombrar, promover y remover al personal de su jurisdicción en la medida 
que los autorice el régimen de delegaciones en vigencia y proponer al Poder 
Ejecutivo el nombramiento en los casos en que corresponda47; 

12. Coordinar con los demás ministerios los asuntos de interés compartido. 
Cuando sean sometidos al Poder Ejecutivo nacional asuntos de esta naturaleza 
deberán haber sido previamente coordinados con todos los sectores en ellos 
interesados, de modo que las propuestas resultantes constituyan soluciones 
integradas que armonicen con la política general y sectorial del gobierno48; (…) 

16. Proponer el presupuesto de su ministerio conforme las pautas que fije el 
Poder Ejecutivo nacional; (…) 

18. Realizar, promover y auspiciar las investigaciones científico-tecnológicas así 
como el asesoramiento y asistencia técnica en el área de su competencia 
conforme las pautas que fije el Poder Ejecutivo Nacional; (…) 

19. Preparar y difundir publicaciones, estudios, informes y estadísticas de temas 
relacionados con sus competencias49. (…)  

                                                   
44

 Aquí, como a lo largo de todo el trabajo, no se modificará la enumeración que figure en las normativas. 
45

 También, el Art. 9 del decreto establece que:”cada ministerio podrá proponer al Poder Ejecutivo 

nacional la creación de las secretarías o subsecretarías que estime necesario de conformidad con las 

exigencias de sus respectivas áreas de competencia”.  Estas competencias serán alteradas con la 

introducción del JGM: a partir de 1995, los ministros deben elevar al Jefe de Gabinete dichas estructuras 

para que luego éste se las presente al Presidente para su aprobación.  
46

 El ejercicio de las atribuciones 8 y 9 debería reflejar la capacidad del ministro tanto para descifrar el 

contexto como para planificar una estructura eficaz, eficiente y coherente con las políticas que pretenda 

llevar a cabo. 
47

 Este punto es fundamental ya que, en la práctica, no siempre un ministro cuenta con esta posibilidad.  
Como se verá en el Capítulo 4, un ejemplo de ello fue el caso de Juan Llach designado Ministro de 

Educación por el Presidente De la Rúa: al no haber tenido al posibilidad de conformar un equipo de su 

confianza, el cual, además, disentía con su forma de pensar y de gestionar, obstaculizó la fluidez de las 

relaciones dentro de la cartera perjudicando de esta manera su capacidad de gobierno y de gestión.  
48

 Un ejemplo claro de política educativa donde se manifestó la importancia de coordinar para alcanzar 

una política integral consistió en la Ley de Transferencia de 1992, en la que Educación necesitó de la 

asesoría y del trabajo en conjunto con el Ministerio de Economía respecto al modo de financiamiento en 

que esta transferencia se haría.  Además, como se observará en el próximo capítulo, este asesoramiento 

también fue clave a la hora de sentarse a negociar la Ley con los gobernadores.  
49

 Como se verá aquí y en el resto de los capítulos, en la práctica, no siempre los ministerios contaron con 

los recursos económicos y administrativos  necesarios como para llevar a cabo las competencias 18 y 19. 
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2.1.2. EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  

Aquí se procede a estudiar el punto 3 señalado arriba pero, exclusivamente, en relación 

al Ministerio de Educación y Justicia.   

Como explica Paviglianiti (1988), la Ley 23.023 deja intactos los primeros dieciocho 

incisos de la anterior Ley 22.520 y agrega otros tres
50

.  La autora clasifica a los 

siguientes incisos bajo la temática de “Orientación y prestación del servicio educativo” 

que, en definitiva, refieren al modo en que se definen las funciones de gobierno que le 

competen al Ministerio nacional: 

1. “Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su 
competencia 

2. Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia 
elaborados conforme las directivas que imparta el Poder Ejecutivo Nacional 

3. Entender en la actualización de los programas educativos para todos los 
niveles de su jurisdicción así como también en la elaboración de las pautas 
para al confección de los programas de otras jurisdicciones y 

4. Entender en la orientación de la oferta educativa, mediante la 
diversificación de la enseñanza secundaria y terciaria, teniendo en cuenta los 
requerimientos del desarrollo nacional” (1988, 141). 

También señala que la ley no delimita muy claramente el rol del Ministerio nacional 

como prestador directo de esos servicios así como tampoco especifica las tareas que le 

incumben en tanto parte del Poder Ejecutivo Nacional.  El resto de las competencias del 

MEJ son clasificadas de acuerdo a las siguientes temáticas: 

- Supervisión y reconocimiento de estudios del sector privado (inc. 5)   

- Competencias en cuanto acciones médicas, recreación, turismo, educación física, 

deportes y edificación escolar (incs. 7, 12, 15 y 17)  

- Competencias relacionadas con la validez de título y estudios e incumbencias 

profesionales (incs. 6, 10 y 11)  

- Competencia en materia de becas y préstamos (inc. 14) 

- Nuevas funciones que incorpora esta Ley (relacionadas con: la erradicación de la 

deserción escolar (inc. 16); la coordinación del sistema universitario (inc. 8); y el 

desarrollo de políticas para áreas y zonas de frontera (inc.18). 

                                                   
50

 De estos, dos refieren al área de ciencia y técnica y a su respectiva formulación de políticas, 

financiamiento y coordinación con otros ministerios, secretarías, gobiernos provinciales y otras entidades 

(incs. 19 y 20).  Por otro lado, el inciso 21 tratas obre los servicios de radiodifusión y televisión estatales 

asignados al Ministerio. 
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En conclusión, la autora destaca una delimitación muy general de las competencias de 

este Ministerio que se aprecia tanto a nivel de su titular como de las Secretarías y 

Subsecretarías que lo componen (véase Anexo VIII).  Además señala una  

“escasa capacidad para delinear un ámbito específico de acción (…) en relación 
con las restantes jurisdicciones y (…) la ausencia de orientaciones para el 
cumplimiento de nuevas competencias acorde con las necesidades actuales en 
materia de educación, con la redistribución de responsabilidades en la atención de 
los servicios y, fundamentalmente, con el inicio del proceso de democratización 
de la sociedad argentina”. (1988, 175-176).   

Recomienda así, a futuro y dentro de un marco más general de rediseño de la 

administración central, la necesidad de reelaborar y clarificar estas competencias y 

modificar la Ley de Ministerios -debido a que la actual, era producto de agregados a las 

leyes ministeriales de la década del cincuenta, cuando el Ministerio de Educación era 

centralmente un prestador de servicios (1988).  No obstante, como se verá en el próximo 

capítulo, si bien durante el primer mandato de Menem ocurrieron cambios de reglas 

formales en esta dirección, éstas mantuvieron prácticamente inalterados los contenidos 

sobre el MEJ señalados aquí.   

 

Por otro lado, también es necesario dar cuenta de aquellas reglas formales que regulan 

la organización y estructura del Ministerio de Educación nacional porque, en definitiva, 

forma parte de los recursos administrativos con los que cuenta para gobernar.  En 

particular se reseñarán, brevemente, la evolución y ciertas atribuciones de las secretarías 

y subsecretarías de la rama educativa del Ministerio
51

.  En este sentido, el Decreto 15/83 

plasmó la siguiente composición orgánica (Art. 1):  

Ministerio de Educación y Justicia 

I -- Secretaría de Coordinación Educacional, Científica y Cultural (SCECC) 

- Subsecretaría de Coordinación Educacional, Científica y Cultural 

II -- Secretaría de Educación  

- Subsecretaría de Conducción Educativa 

- Subsecretaría de la Actividad Profesional Docente 

                                                   
51

 Esta modalidad se seguirá también en los próximos capítulos.  Aquí, por ejemplo, se estudiarán las 

Secretarías de Educación y de Coordinación, dejando fuera a las de Justicia, Ciencia y Técnica y Cultura.  

El interés en la segunda de estas Secretarías se basa en que la coordinación hacia adentro del ministerio es 

una función clave que afecta directamente a su capacidad política: una eficaz y eficiente articulación 

interna debería poder estar en condiciones de dar a conocer qué ocurre en el universo bajo su dominio –el 

resto de las secretarías y dependencias- y cómo conseguir los objetivos planteados para cada área y 

política particular.  
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Veinte días después, el Decreto 341/83 creó y agregó bajo la órbita de la SCECC, la 

Subsecretaría de Coordinación Administrativa y, al año siguiente, mediante el Decreto 

2308/84 se creó la Comisión Nacional de Alfabetización Funcional y Educación 

Permanente, del mismo rango que el resto de las Secretarías
52

.  Posteriormente, en 1987, 

se produjeron modificaciones en la composición orgánica de la Secretaría de Educación: 

en enero, por medio del Decreto 111/87 se reemplazó a la Subsecretaría de Conducción 

Educativa por la de Gestión Educativa y, ese julio, a través del Decreto 1125/87 ocurrió 

algo similar al suprimirse la Subsecretaría de la Actividad Profesional Docente y crearse 

la de Relaciones Educativas.  Finalmente, con el Decreto 1423/87 se produjo la última 

modificación formal del gobierno de Alfonsín en términos del ramo educativo del 

Ministerio: la Subsecretaría de Coordinación Educacional, Científica y Cultural es 

eliminada y permanece únicamente la Subsecretaría de Coordinación Administrativa. 

 

Un aspecto a que llama la atención es que mientras las atribuciones y responsabilidades 

de los secretarios y subsecretarios son definidas de manera escueta y muy general, en 

cambio, no ocurre lo mismo con las direcciones de nivel y demás dependencias, cuyas 

funciones usualmente fueron descriptas con una mayor extensión y especificidad.  En 

esta línea, y complementando la exposición anterior sobre la estructura orgánico-

funcional del ramo educativo del Ministerio, a continuación se enumeran las diferentes 

Direcciones y Dependencias de la Secretaría de Educación, tomándose como referencia 

al trabajo de Paviglianiti (1988):   

Secretaría de Educación 

 Subsecretaría  de Gestión Educativa 

- Dirección Nacional de Educación Pre-primaria y Primaria 

- Dirección Nacional de Educación Media 

- Dirección Nacional de Educación Superior 

- Dirección Nacional de Educación Agropecuaria 

- Dirección Nacional de Educación Especial 

- Dirección Nacional de Educación Física, Deportes y Recreación 

- Dirección Nacional de Educación Artística 

- Superintendencia Nacional de la Enseñanza Privada 

 

 

                                                   
52

 Esta Comisión tuvo un gran protagonismo durante el gobierno de Alfonsín, entre otras cuestiones, por 

haber logrado incrementar el porcentaje de alfabetización en el país  (De Vedia 2005). 



 40 

 Subsecretaría  de Relaciones Educativas 

- Dirección Nacional de Asuntos Gremiales 

- Dirección Nacional de Relaciones Estudiantiles53 

- Dirección Nacional de Sanidad y Asistencia Educativa 

 Dirección Nacional de Información, Difusión, Estadística y Tecnología Educativa 

 Dirección Nacional de Asuntos Universitarios 

 Biblioteca del Maestro 

 Dirección Nacional de Planificaciones Educativas 

Finalmente -y como se profundizará en la sección sobre los recursos administrativos del 

Ministerio pero que con este análisis de las reglas formales ya se puede percibir-, esta 

cartera se caracterizó por una ineficiente definición funcional para designar organismos 

técnicos o dependencias encargadas de los sistemas de información y estadística.  Sólo 

se creó una Dirección con esas responsabilidades (Dirección Nacional de Información, 

Difusión, Estadística y Tecnología Educativa) que, como es de suponerse, no logró cubrir 

las necesidades -entre ellas las de coordinación-, que implicaba un enorme, complejo y 

ampliado sistema educativo como el argentino de la década del ochenta.  Por ello, a los 

efectos de revertir dicha situación, el Lic. Figueroa Jurado realizó por estos años un 

análisis de la ingeniería institucional del MEJ que fue citado por Paviglianiti: 

“Con respecto a la Secretaría de Educación 

- Se observa la ausencia de una entidad responsable de la programación-
presupuestación y evaluación de toda la Secretaría, lo cual es fundamental para 
conseguir congruencia y eficiencia en la realización de las acciones educativas. 

- La presencia de un área de planificación educativa a un nivel de Dirección 
General y estructuralmente desligada en buena medida de la entidad responsable 
de las actividades mencionadas, la cual se ubica fuera de la Secretaría de 
Educación, hace esperar dificultades en la traducción de planes educativos en 

acciones congruentes”
 54

 (1988, 199).  

Este diagnóstico concluía con algunas recomendaciones.  Entre ellas, figuraba:  

“crear dentro de cada secretaría sustantiva una dependencia que asuma las 
funciones de planeación, programación, presupuestación, sistemas de información 
y evaluación, con carácter normativo, de coordinación, integración y trámite 
dentro de su ámbito. (…) [Y] En el caso de la Secretaría de Educación, pudiera 
pensarse en crear una Subsecretaría de Planificación Educativa” (1988, 199-200).   

 

                                                   
53

 Suprimida por el Decreto 596/89. 
54

 De hecho, como se verá más adelante, esta carencia de capacidades organizacionales del MEJ terminó 

afectando el diseño y desarrollo del Congreso Pedagógico Nacional. 
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2.2. Las Provincias  

Como se mencionó en el capítulo anterior, la Constitución Nacional plantea tres tipos de 

relaciones entre el gobierno central y las provincias: de subordinación de las provincias 

al estado federal; de coordinacion y de participación.  Sólo el presente capítulo tratará 

la relación de subordinación
55

, dejando el tema de la coordinación para éste y los 

siguientes.  Asimismo, en el presente trabajo se omitirá el análisis de las relaciones de 

participación. 

 

La relación de subordinación se visualiza en el orden de prelación existente para las 

normas dictadas por los gobiernos federal y provinciales y que está establecido por el 

Art. 31 de la CN (Paviglianiti 1988): 

- la Constitución Nacional 

- las Leyes Nacionales  

- las Constituciones Provinciales 

- las Leyes Provinciales  

Así, los Arts. 5 y 106 (actual Art. 123) de la Constitución Nacional, establecen que las 

provincias dictarán sus propias constituciones debiendo respetar “los principios, 

declaraciones y garantías de la Constitución Nacional” (Art. 5).  De esta manera, una 

interpretación conjunta de los mismos garantiza, por un lado, la supremacía del derecho 

federal por sobre el provincial y, por el otro, la autonomía de las provincias y su poder 

constituyente derivado (Gelli 2003).   

Asimismo, las constituciones provinciales según el Art. 5 deben a asegurar, entre otras 

cuestiones, a la educación primaria “o la que haga sus veces como ciclo de enseñanza 

obligatorio” (2003, 45) y que puede denominarse primaria, elemental o básica.  Sin 

embargo, esta obligación no impide ni que la educación sea prestada por los municipios 

ni tampoco implica que las atribuciones de las provincias se limitan sólo al nivel 

primario.  Por el contrario, los gobiernos subnacionales tienen una facultad concurrente 

                                                   
55

 El sistema jurídico constitucional que enmarca las relaciones de subordinación no ha variado 

significativamente durante el período de estudio. Con la reforma constitucional, una de las modificaciones 

fue el Art. 72 inc. 22 que incluyó a los tratados con jerarquía superior a las leyes federales.  Y, por otro 

lado, el Art. 123 refirió al régimen municipal, indicando que “cada provincia dicta su propia constitución, 

conforme a lo dispuesto por el Art. 5º asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y 

contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero”.  Para un análisis de 

esta norma, consultar: Gelli (2003) pp. 858-860. 
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con el gobierno central respecto de la estructuración y legislación sobre los otros ciclos 

y niveles.  Esto último se interpreta a la luz de lo establecido en el Art. 104 (actual Art. 

121) por el que las provincias conservan todo el poder no delegado al gobierno federal –

siempre considerando las restricciones impuestas por el Art. 31- (Gelli 2003; 

Paviglianiti 1988). 

 

3. LOS ACTORES 

3.1. El Ejecutivo Nacional 

Uno de los rasgos sobresalientes durante el gobierno de Alfonsín consistió en la alta 

rotación de sus funcionarios ministeriales: conformado sólo por ocho carteras, vio pasar 

en un lapso de cinco años y medio unos treinta ministros diferentes, entre ellos, cuatro 

en Economía y cuatro en Educación pero en éste último caso, el promedio de ocupación 

en el cargo fue mayor que en el primero. 

EDUCACIÓN ECONOMÍA 

Gestión Nombre Partido  Gestión Nombre Partido  

Dic 83 - Jun 86 C. Alconada Aramburú UCR Dic 83 - Feb 85 Bernardo Grinspun UCR 

Jun 86 - Oct 87  Julio Rajneri UCR Feb 85 - Abr 89  Juan Vital Sourrouille UCR 

Oct 87 - May 89  Jorge F. Sábato UCR Abr 89 - May 89  Juan Carlos Pugliese UCR 

May 89 - Jul 89  José Dumón UCR May 89 - Jul 89  Jesús Rodríguez UCR 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.1. EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Los cuatro titulares de Educación se caracterizaban por haber ejercido anteriormente 

algún cargo público y/o poseer fuertes vínculos con el ámbito académico.  Además, 

dado que en ese entonces Educación y de Justicia estaban fusionadas en un solo 

ministerio, la experiencia en esta área también debe haber pesado en la elección de 

funcionarios como Rajneri o Sábato, abogados y con un perfil orientado al campo del 

Derecho.   
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Carlos Alconada Aramburú asociado históricamente al radicalismo y, además, ligado 

por lazos familiares con el presidente
56

, formaba parte de la línea interna de la UCR que 

era liderada por Ricardo Balbín (De Vedia 2005, 60)
57

.  De amplia trayectoria política, 

académica y profesional, antes de asumir en 1983, había sido dos veces ministro 

nacional: con el gobierno de Aramburu -durante la Revolución Libertadora- ocupando 

el Ministerio del Interior y en la cartera de Educación y Justicia durante la presidencia 

de Arturo Illia.  Asimismo, en 1983 había sido elegido senador nacional pero resignó su 

banca para asumir en el Ministerio con Alfonsín. 

En comparación con sus otros tres colegas, su gestión fue la más larga y una de las más 

intensas.  En esos años se creó la Academia Nacional de Educación y la Comisión 

Nacional de Alfabetización Funcional y Educación Permanente (desde 1985, Plan 

Nacional de Alfabetización), se llevó adelante la normalización de las universidades 

nacionales y se convocó al Congreso Pedagógico por medio del Congreso Nacional.    

Según lo indica De Vedia, la difícil relación que mantenía con el peronismo -partido del 

cual era un ferviente opositor y que en ese momento gobernaba la mayoría de las 

provincias-, se reflejó en el Consejo Federal de Cultura y Educación cuando, en marzo 

de 1985, los ministros justicialistas se opusieron a un nomenclador único de sueldos 

docentes para todas las jurisdicciones que el oficialismo pretendía establecer.  Por otro 

lado, su relación con la Iglesia también fue tensa: aunque católico y con antecedentes 

que le concedían un perfil de “conciliador” con el nuevo gobierno, el estar alineado con 

sectores progresistas provocó el rechazo de algunos sectores eclesiásticos (2005).  

 

En junio de 1986 Alconada Aramburú renunció alegando problemas de salud y fue 

reemplazado por Julio Rajneri: abogado, dueño y director del Diario Río Negro, 

dirigente radical de esa provincia y ministro bajo el gobierno de Carlos Nielsen, con 

amplia trayectoria en el ámbito de la justicia e involucrado activamente en defensa de 

los Derechos Humanos.  También cultivaba una buena relación personal con Alfonsín
58

.  

Duró poco más de un año en el cargo y durante su gestión se encargó de dar impulso al 

comienzo del Congreso Pedagógico en las provincias. Asimismo, trató de acercar a la 

                                                   
56

 Ana María Alfonsín, hija del presidente, se casó con el hijo del Ministro Alconada Aramburú. 
57

 La descripción de los perfiles de los ministros y colaboradores de Educación está casi enteramente 

basada en De Vedia (2005). 
58

 Según De Vedia, antes de designarlo el presidente había pensado en varias personas, entre ellas, 

Fernando de la Rúa (por entonces senador nacional) quien finalmente no quedó “porque la vacante que 

iba a dejar en el Senado hubiera obligado a convocar a elecciones lo que entrañaba un riesgo considerable 

para el gobierno de Alfonsín” (2005, 74).   
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Iglesia y a los sectores privados de la educación al gobierno tratando de, al menos en la 

retórica, evitar y contener los posibles conflictos que podrían sucederse a partir de las 

tradicionales “rivalidades” público-privado y laico-religioso (2005).   

 

Antes de reemplazar a Rajneri, Jorge Sábato, abogado e historiador y vinculado 

también a la UCR, había sido vicecanciller desde 1985.  El principal motivo de su 

designación en el Ministerio de Educación se vinculó con la derrota electoral sufrida por 

el oficialismo tras las elecciones de septiembre de 1987
59

.  

A diferencia de su antecesor, Sábato siguió con el mismo plantel de colaboradores que 

acompañaron a Rajneri lo que le permitió que su gestión fuera de intensa actividad.  

Durante la misma, se crearon nuevos planes de Formación Docente, se diseñó un nuevo 

Programa de Transformación de la Escuela Media y se clausuró el Congreso 

Pedagógico.   

 

Su recambio por José Dumón se debió a razones políticas similares por las que había 

asumido: luego de la derrota electoral de mayo de 1989, Alfonsín decidió renovar su 

gabinete reemplazándolo también a él.  De acuerdo a lo señalado por De Vedia, Dumón 

era un militante activista dentro de la UCR –ya a principios de los setenta fue secretario 

de la Juventud Radical de la Provincia de Buenos Aires y luego convencional de la 

misma- y, la cercana relación que mantenía con el presidente
60

, finalmente lo condujo a 

la cartera educativa  nacional.  Hasta asumir como ministro, había sido Director General 

de Escuelas y Cultura por Buenos Aires durante la gobernación de Alberto Armendáriz, 

y presidente de la Comisión de Educación durante su mandato como diputado nacional 

a partir de 1987 (cargo que dejó temporalmente para estar como titular en el MEJ).   

 

A modo de síntesis, se puede destacar que los cuatro ministros tenían una muy buena 

relación con Alfonsín –que era anterior a la asunción del cargo-, lo que probablemente 

haya pesado a la hora de sus nombramientos.  Por otro lado, mientras Alconada 

Aramburú y Dumón claramente podrían clasificarse como ministros de trayectoria, éste 

                                                   
59

 Inicialmente, la Iglesia no había visto con buenos ojos su designación dado que Sábato era ateo y, por 

ejemplo, en el acto de asunción no había jurado ni por Dios ni por los Santos Evangelios.  No obstante, su 

entorno se encargó de recordar su rol activo junto a la Iglesia durante el conflicto limítrofe con Chile y “si 

quedaron algunas asperezas, fueron limadas en un encuentro „agradable y cooperativo‟ que Sábato 

mantuvo con el cardenal Juan Carlos Aramburu (…) dos semanas después del acto de asunción” (2005, 

152-153). 
60

 Un ejemplo de ello se refleja en el hecho de que en 1987 se erigió como el vicepresidente del 

Movimiento de Renovación y Cambio bonaerense que lideraba Alfonsín. 
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no parecería ser el caso de Rajneri y Sábato.  No obstante hay que tener en cuenta, como 

se aclaró párrafos arriba, que el área de Justicia también comportó un enorme peso 

durante la gestión de Alfonsín, y por ello, tener funcionarios con un alto perfil y 

trayectoria en ese campo era, quizá, otro de los intereses del Presidente.  En este 

sentido, si se miran sus antecedentes profesionales podría aplicárseles la categoría de 

ministros de trayectoria (en el ámbito de la justicia y el derecho) y, en cambio, si se 

observan sus antecedentes laborales y en la gestión pública, su perfil se acercaría un 

poco más al de ministros de carrera política.   

 

Por otro lado, complementando este panorama de los ministros, se expone a 

continuación el perfil de otros funcionarios de alto rango que participaron activamente 

en la política educativa nacional del momento y que, en su mayoría, dedicaron gran 

parte de su gestión a la organización y puesta en marcha del Congreso Pedagógico. 

 

El abogado y docente radical Bernardo Solá fue el segundo de Alconada Aramburú, es 

decir, Secretario de Educación de la Nación.  Según De Vedia “fue el primer 

colaborador nombrado por el ministro” (2005, 61) y entre sus antecedentes 

profesionales se destacó su participación en la co-fundación de la Confederación de 

Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).  Asimismo, en 1983 

se había postulado como candidato a gobernador por la provincia de Salta, la cual 

finalmente quedó en manos de Roberto Romero (PJ).  La importancia de Solá en la 

gestión de educación es destacada por el autor al explicar que fue de él de quien partió 

la idea de convocar a un Congreso Pedagógico para debatir sobre los desafíos de la 

educación. 

 

En abril de 1986 ocurrió el recambio de Solá –que pasó a representar al país en la 

Embajada de Panamá- asumiendo en su lugar el radical Francisco Delich.  Abogado, 

sociólogo y profesor universitario, con una altísima formación académica, Delich desde 

sus inicios acompañó muy de cerca la gestión en educación junto a Alfonsín.  Por un 

lado, porque desde el comienzo del gobierno radical hasta su posición secundando al 

ministro, se había desempeñado como rector normalizador de la UBA pero además, 

según una entrevista que se le realizó, porque tenía una relación muy cercana con 

Alconada Aramburú y su equipo y, lo mismo con Alfredo Bravo -Subsecretario de la 

Actividad Profesional Docente - con quien “tenía amistad y afinidades”. 
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Finalmente y de acuerdo a lo investigado, podría aseverarse que Adolfo Stubrin es una 

de las figuras que más se relaciona con el Congreso Pedagógico.  Stubrin asumió en 

lugar de Delich en enero de 1987 y continuó su gestión hasta el final de la presidencia 

de Alfonsín.  Al igual que su antecesor, había estado trabajando en la organización del 

CPN pero, esta vez, en calidad de Presidente de la Comisión de Educación de la Cámara 

de Diputados nacional.  Su experiencia en el ámbito legislativo y su capacidad para 

negociar acuerdos políticos con la oposición fueron los principales motivos por los que 

Rajneri decidió su designación -en momentos donde la relación con el PJ se había 

agravado hasta el punto de paralizarse las reuniones del Consejo Federal.  En este 

sentido, el viceministro sumó un capital político muy importante a la cartera educativa, 

en especial, por mantener buenas relaciones con estos ministros peronistas y con otros 

actores ligados al gobierno educativo como la Iglesia.  De hecho, según señala De 

Vedia, “a dos semanas de su incorporación, en febrero de 1987, en una reunión con 

ministros provinciales destrabó el conflicto y permitió restablecer las reuniones del 

Consejo Federal” (De Vedia 2005, 75). 

 

Finalmente, un aspecto íntimamente ligado a la capacidad organizacional del Ministerio, 

se relaciona con su estructura interna y las dinámicas que allí sucedan, cuyas 

interacciones originan, generalmente, “esferas o nudos de poder” que, a su vez, muchas 

veces marcan el dinamismo del gobierno educativo (Rivas 2004).  En esta línea, 

Paviglianiti (1988) refiere a la existencia de al menos cinco estilos que caracterizaban el 

funcionamiento interno de las distintas áreas del Ministerio y que coexistían sin poder 

compatibilizarse y/o coordinarse eficiente y eficazmente: 

- Estilo de gabinete: “constituido por los Secretarios, Subsecretarios y Asesores, 

que tiene una dinámica rápida, que requiere respuestas y propuestas a 

múltiples problemas y solicitudes no canalizadas por la administración 

existente, además de las propias tareas” (1988, 193).   

- Formalista: se ubica en el área de la administración de recursos, es 

reglamentarista y “maneja y conoce las rutinas internas” (1988, 193).   

- Innovador: “se manifiesta más claramente a través de intentos de introducción 

de la informatización en las áreas de apoyo administrativo, de personal y de 

contabilidad” (1988, 193).   
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- Tradicional: ubicado en el área educativa y “representado en especial por el 

cuerpo de supervisores y empleados antiguos de las direcciones” (1988, 193).   

- Tecnocrático: también corresponde al área específicamente educativa y “suele 

predominar en las áreas de planificación y tecnología, que tienen lógicas y 

saberes especializados” (1988, 193)
61

.  

 

3.1.2. EL MINISTERIO DE ECONOMÍA 

El Ministerio de Economía, como ya se adelantó, tuvo cuatro titulares de los cuales los 

últimos dos -Pugliese y Rodríguez- permanecieron en el cargo uno y dos meses 

respectivamente.  No obstante, incluso estas gestiones son significativas para analizar la 

capacidad de gobierno ya que se comportaron como un mero reflejo y resultado de la 

gran inestabilidad que atravesaba el país en ese momento y de la enorme restricción que 

el gobierno encontraba para hacer política económica.  En este sentido, una constante en 

el área económica durante la mayor parte de esta presidencia fueron los sucesivos 

fracasos de planes, programas y medidas para tratar de paliar la recurrente crisis.  Como 

señala Acuña (1995):  

“De 1983 a 1988 el gobierno de Raúl Alfonsín implementó políticas 
socioeconómicas que resultaron en sucesivos  fracasos.  Del keynesianismo de 
Bernardo Grinspun, a la heterodoxia del primer plan austral, a la creciente 
ortodoxia de las fases subsecuentes de este plan y, finalmente, al intento casi 
desesperado  del plan Primavera, el radicalismo había transitado un camino en el 
que la creciente intensidad de su diagnóstico sobre la necesidad de un cambio 
estructural había ido de la mano de una progresiva pérdida de poder político.  
De esta forma, la crisis socioeconómica se tornó inmanejable” (1995, 331).   

Por otro lado, acerca de la relación de estos ministros con el presidente puede decirse, 

según la investigación realizada por Escudé y Cisneros (2000), que la razón para 

designar a Grinspun estuvo basada más en una cuestión política que económica: los unía 

una amistad por más de 40 años.  Por otra parte, su reemplazo en 1985 por Sourrouille 

fue un cambio que, según los autores, representó un desafío personal para Alfonsín ya 

que generó objeciones internas, incluso dentro del propio radicalismo (por parte del 

                                                   
61

 Rivas elabora una categorización muy similar a la de Paviglianiti (1988) que, si bien la utiliza en el 

ámbito subnacional, puede aplicarse perfectamente en el nivel nacional.  De hecho, aquí se sugiere cierta 

correspondencia entre ambas clasificaciones.  Así el  “Estilo de gabinete” sería lo que Rivas identifica 

como “la cúpula del ministro y el equipo de confianza”, el “Formalista” se asemeja al “área 

administrativa”, los estilos “Innovador” y “Tecnocrático” coinciden con la descripción del “área de 

planeamiento” y, finalmente, el estilo “Tradicional” puede encajar con las esferas de “las direcciones de 

nivel” y de “los supervisores”.  Para profundizar en estas definiciones, ver Rivas (2004) pp. 113-118.  
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sector conformado por miembros de la juventud radical de 1973 llamado la 

"Coordinadora") vinculadas al origen extrapartidario del ministro y a una filosofía de 

política económica alejada de la tradición del radicalismo (1998, Cap. 69, Introducción).  

Finalmente, las designaciones de los últimos dos titulares se relacionaron con una 

medida de transición para no dejar acéfala a esta cartera
62

. 

 

3.1.3. ATRIBUTOS DE LOS ACTORES DEL EJECUTIVO NACIONAL  

A) Ideología 

Como ya se señaló, los principales recursos ideológicos con los que contó el gobierno 

consistieron en su discurso de defensa y fortalecimiento de la democracia y su accionar 

para promover la participación y el pluralismo, distinguiéndose del autoritarismo 

padecido durante los años recientes63.  Como afirma Alfonsín: 

“Las líneas fundamentales de nuestro gobierno y de nuestro partido se basaron 
esencialmente en la defensa de la libertad, el respeto a los derechos individuales, 
el acceso socialmente equitativo a los bienes de la cultura y a las manifestaciones 
relevantes del saber. (…) Nuestros postulados estuvieron siempre orientados a 
transformar la cultura autoritaria a partir de la transmisión de valores 
democráticos, (…) concibiendo a la educación como un servicio abierto al 
pueblo e imprescindible para asegurar el futuro de la Nación” (De Vedia 2005, 
138-9).  

Bajo esta lógica debe entenderse, entonces, el papel que el gobierno le asignó a la 

educación: antes que un fin en sí mismo, ésta era un medio para lograr la plena 

democratización de la sociedad (De Vedia 2005).  De hecho, una frase que resume muy 

bien esta idea fue aquella que pronunciara Alfonsín apenas asumió: “con la democracia 

se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura.  No necesitamos nada 

más”.  Y es también bajo este enfoque que debe leerse al Congreso Pedagógico.   

 

Por su parte, y desde una perspectiva más prágmática, los funcionarios del Ministerio de 

Educación también coincidieron con la idea de realizar un segundo Congreso 

Pedagógico.  Es más, fue Bernardó Solá quien lo propuso y quien “dadas las 
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 Igualmente cabe señalar que Pugliese, también radical, había sido Presidente de la Cámara Nacional de 

Diputados durante este gobierno y Ministro de Economía junto a Illia. 
63

 Nosiglia y Santiago refieren a la existencia de cuatro ejes o ideas políticas similares, muy fuertes en ese 

momento que llevaron a realizar la amplia convocatoria al Congreso Pedagógico: “la participación de 

toda la población para debatir sobre educación, el logro de objetivos múltiples, la conducción pluralista y 

la ejecución federal” (1989, 52). 
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características del contexto político, (…) pensaba que para consolidar la democracia se 

debía fomentar la participación y que el tema educativo podría convocar a toda la 

población” (2005, 27).  Sin embargo, dentro del MEJ no todos mantuvieron la misma 

posición: estaban quienes querían limitar la participación a los especialistas educativos 

reeditando, en cierta manera, al Congreso de 1882.  Aquellos que más apoyaron esta 

visión fueron el mismo Alconada Aramburú y Nélida Baigorria, a cargo de la Comisión 

Nacional de Alfabetización.  Por eso, a la hora de enviar el proyecto a Diputados, el 

gobierno nacional primero debió resolver estas diferencias y, según explica De Vedia, 

fue Alfonsín quien finalmente decidió inclinarse por una convocatoria abierta
64

 (2005). 

Asimismo, algunos autores han señalado también un cierto temor por parte de las 

autoridades del Ministerio respecto de la participación de los gremios docentes ya que 

éstos no suelen ser muy benévolos con el accionar del gobierno65.  No obstante, a estas 

organizaciones se les hizo muy difícil participar activamente, ya que en los primeros 

años luego de la vuelta a la democracia, su prioridad consistió en la reorganización y 

rearticulación de su estructura, la cual se había visto fuertemente alterada luego del 

traspaso de las escuelas primarias a las provincias lo cual, a su vez, impedía que 

pudieran comportarse como actores de real peso y con poder de veto
66

.  

 

Una vez iniciadas las asambleas en 1986, la UCR elaboró varios documentos en los que 

fijó su posición y en los que, si bien mantuvo la misma racionalidad política de la 

democratización, fue más allá que los objetivos generales promovidos hacía apenas dos 
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 Estas intenciones quedaron reflejadas en la Ley 23.114 –aprobada por unanimidad en el Congreso 

Nacional-, en particular, en sus artículos segundo y quinto.  En el Art. 2 se plasmaban los objetivos del 

Congreso Pedagógico: “a) Crear un estado de opinión en torno de la importancia y trascendencia de la 

educación en la vida de la República; b) Recoger y valorar las opiniones de las personas y sectores 

interesados en el ordenamiento educativo y su desenvolvimiento; c) Plantear, estudiar y dilucidar los 

diversos problemas, dificultades, limitaciones y defectos que enfrenta la educación; d) Divulgar la 

situación educativa y sus alternativas de solución, asegurando la difusión necesaria a fin de que el pueblo 

participe activamente en el hallazgo de las soluciones; e) Proporcionar el asesoramiento que facilite la 

función del gobierno en sus esferas legislativa y ejecutiva; y f) Estrechar lazos de fraternidad entre 

educadores argentinos y de otros países latinoamericanos, en vistas a un intercambio fructífero de 
experiencias y conocimientos”.  Por su parte, el Art. 5 expresaba la voluntad y el compromiso del 

Ejecutivo nacional para realizar dicho Congreso argumentando que “proveerá los fondos necesarios a fin 

de atender los gastos emergentes para cumplimiento de la presente ley”. 
65

 A pesar de ello, el gobierno nacional tuvo algunos gestos de inclusión de los gremios en la convocatoria 

del Congreso Pedagógico, como la designación del entonces secretario general de la CTERA -Wenceslao 

Arizcuren- como miembro de la Comisión Honoraria de Asesoramiento del CPN (De Vedia 2005).   
66

 Aunque esta situación cambia, según Francisco Delich, entre 1986 y 1987 cuando el gremio ya se había 

terminado de organizar y había comenzado a tejer acuerdos en las distintas provincias.  Asimismo éste 

señala que el alejamiento de Alfredo Bravo del gobierno –que había sido dirigente gremial de CTERA- 

fue un factor central: “él contenía a la CTERA y cuando él se fue en el „87, ahí ya el gobierno no tuvo 

más interlocutor con el gremio. 
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años en la Ley 23.114.  Según De Vedia, el más significativo de estos documentos fue 

Solidarios para la educación de todos que le concedió un rol importante a la 

descentralización del sistema educativo como “un instrumento que facilite vías hacia la 

democratización de la enseñanza” (2005, 78).  En este sentido, el texto expresa su fuerte 

oposición al proceso de transferencias realizado 1978: lo acusa de haber centralizado al 

sistema debido a que fue planeado y ejecutado enteramente desde la cúpula central sin 

tener en cuenta las particularidades regionales.  No obstante, y pese a estar a favor de la 

descentralización del sistema, el documento recuerda que existe una corresponsabilidad 

constitucional en materia de educación primaria entre el gobierno nacional y las 

provincias y que, en el caso de continuarse con este proceso de transferencias, la Nación 

no se puede olvidar por completo de sus responsabilidades para con los distritos.  

 

Sin embargo, no todos dentro del gobierno compartían una visión positiva sobre la 

descentralización.  Por el contrario, estaban quienes defendían al histórico Consejo 

Nacional de Educación
67

.  En este sentido, Francisco Delich explicó en una entrevista 

que se le realizó: 

“siempre hubo en el gobierno de Alfonsín dos miradas: una para atrás y una 
para adelante.  La mirada para atrás consistía en un radicalismo que siempre 
apostó al Consejo Nacional de Educación pero vos mirabas para atrás y veías 
que eso no se podía hacer porque las escuelas ya estaban traspasadas y no había 
quién las devolviera, además de que no debía hacerse.  En mi caso, yo iba para 
el otro lado.  ¡No había ni que soñar con devolver las escuelas al viejo Consejo!  
Incluso estaba más bien la mirada opuesta: por qué no pasar las escuelas 
secundarias también.  Es decir, fortalecer el sistema federal de educación”.   

 

B) Intereses 

El interés en la realización de un segundo Congreso tenía amplia conexión con la 

ideología antes señalada: una iniciativa semejante, redituaría un enorme capital político 

al gobierno y, en este sentido, había que aprovechar la legitimidad de que gozaba para 

ampliarla al conjunto de la sociedad.  Al respecto, Francisco Delich confirmaba en 

dicha entrevista, que la lógica de la democratización había marcado a la administración 

radical y que “en ese momento a muchos no nos parecía tan importante la gestión del 

gobierno en sí misma como que el consenso fuera lo suficientemente fuerte como para 
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 De hecho, según Bravo, en la plataforma electoral para las elecciones presidenciales, el radicalismo 

proponía la reinstalación del Consejo Nacional de Educación (1987). 
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asegurar la transición; no la gestión del gobierno puntualmente, sino la transición”.  Y 

esto se reflejó directamente en la organización del Congreso ya que, según él,  

“el gobierno estaba más en el método que en el final. El método era la idea de 
consenso y que ahí se iba a acordar.  Sabía lo que no quería: el autoritarismo.   
En cambio, no tenía tantas convicciones sobre qué ocurriría luego de 
finalizado el Congreso: estuvo la expectativa de que diera origen a otra ley, 
pero hasta ahí no se pudo llegar”.  

Sin embargo, lo que aquí se desea destacar es que, más allá de las diferencias hacia 

adentro del gobierno, prevaleció el interés de sostener esta política por parte de las 

autoridades nacionales y provinciales, ya que a pesar de los sucesivos recambios dentro 

del gabinete de Educación y Justicia y de las diferentes coyunturas críticas por las que 

atravesaron el país y algunos distritos en particular, nunca se llegó a pensar seriamente 

en terminar al Congreso Pedagógico antes de lo previsto (De Vedia 2005). 

 

C) Recursos  

i) Recursos Políticos 

Existen tres momentos particulares que tienen cierta coincidencia con las etapas 

señaladas por Paviglianiti (1989) y en los cuales se puede evaluar con más claridad la 

capacidad política del Ejecutivo Nacional para la coordinación y puesta en escena del 

Congreso Pedagógico.  En el primero -durante la etapa de gestación y el posterior 

diseño de las formas concretas de llevarlo a cabo-, la UCR gozaba de plena legitimidad 

por parte de la sociedad, lo que se reflejó en un buen clima y predisposición para llevar 

a cabo esta iniciativa, incluso, de parte de los otros partidos políticos.  En este sentido, 

el gobierno gozaba del apoyo de la ciudadanía, de autoridad formal, de liderazgo, de 

capacidad de comunicación y, también, de cierta movilización.  Sin embargo, esto no 

impidió que el principal partido de oposición expresara sus disidencias y desacuerdos en 

las distintas arenas políticas como el Congreso Nacional y el CFCE68. 

 

En el segundo momento, la puesta en marcha, se hace más difícil poder evaluar con 

claridad el rol del gobierno nacional ya que cada una de las provincias gozaba de plena 

autonomía para realizar el Congreso de la forma y en los espacios que creyeran más 
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 Esta interacción se estudiará con mayor detalle cuando se analice el peso de las provincias en el 

gobierno educativo. 
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adecuados.  Sin embargo, un dato objetivo es que en varios distritos –por diferentes 

razones- se retrasó más de lo previsto su puesta en marcha y, a pesar del descontento de 

Nación, ésta no contaba en la práctica con ninguna capacidad de enforcement legal o de 

autoridad informal como para acelerar estos procesos69.  Así, como señala De Vedia, 

para mayo de 1987, había aún diez provincias que no habían comenzado las 

deliberaciones en sus jurisdicciones (2005). 

 

En último lugar, para cuando se realizó la Asamblea de Embalse, el gobierno nacional 

ya había perdido bastante legitimidad y carecía de recursos políticos y económicos, 

situación que se reflejó en la imposibilidad para diseñar una nueva ley de educación 

basada en las conclusiones del CPN.  Políticamente, la UCR había sufrido dos derrotas 

electorales recientes en 1987 -en el Congreso y en las provincias-, lo cual lo debilitaba 

enormemente para ponerse a pensar en someterse a un proceso de elaboración de una 

ley de semejante magnitud.  Por otra parte, económicamente el país atravesaba un 

enorme déficit fiscal y esto implicaba dar prioridad a otros asuntos de mayor urgencia.  

     

ii) Recursos económicos 

Para realizar una comparación intertemporal acerca del grado de prioridad que se le 

asignó a la educación en los distintos gobiernos, una opción consiste en observar el 

porcentaje que esta área ocupa en el Gasto Público Consolidado y compararlo con el 

resto de las finalidades o funciones que lo componen.  En este sentido, el Anexo II 

muestra que durante la administración de Alfonsín, Educación, Cultura y Ciencia 

comportó alrededor de un 12% del gasto.  En lo que respecta al resto de las funciones, 

los porcentajes más altos lo conformaron el Resto del Gasto Social (alrededor de un 

30.8%) y el Gasto Público en Servicios Económicos (promediando un 25.5%).  Luego, 

el rubro Funcionamiento del Estado ocupó el tercer lugar con un promedio de 16.6%, 

seguido por las erogaciones en Educación, Cultura y Ciencia. A ésta última le siguió 

muy de cerca el presupuesto destinado a cubrir los Servicios de la Deuda Pública 

(10.2%) y, finalmente, el gasto en Salud, que promedió un 4.8% del total. 
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 Por ejemplo, para agosto de 1985 cuando ya se evidenciaba el retraso en la ejecución del Congreso en 

algunas provincias, la Nación sólo pudo valerse del Consejo Federal de Cultura y Educación y elaboró 

una Recomendación incitando a los distritos, entre otros asuntos, a constituir sus Comisiones 

Organizadoras Jurisdiccionales (Recomendación Nº 4 de la II Asamblea extraordinaria de 1985). 
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Asimismo, otro indicador a considerar se relaciona con el presupuesto específicamente 

destinado a Educación, Cultura y Ciencia.  En cuanto a su evolución y composición, en 

el Anexo III se puede observar una tendencia hacia la descentralización del gasto que 

viene arrastrándose desde fines de la década del setenta cuando casi la totalidad de los 

servicios educativos primarios son transferidos hacia las provincias prácticamente sin 

los recursos necesarios
70

.  Así, mientras en el año 1980 el gobierno nacional aportó un 

48.3% del gasto total en educación y los gobiernos nacionales un 49.6% del mismo, 

durante 1989 esta participación cambió a 36.1% por parte de Nación y a 62.3% por 

parte de las jurisdicciones.  Incluso, aun antes de transferirse el sistema medio hacia las 

provincias puede observarse, entonces, este fenómeno respecto al gasto en Educación 

Básica (véase Anexo V).  Finalmente, en el Anexo IV se observa que el gasto educativo 

en relación al PBI durante este gobierno osciló alrededor de un 3,6% sobre los que 

Nación y provincias se responsabilizaron por un 1,8% de ese PBI cada uno
71

.  

 

Por otro lado, se puede observar el gasto de educación desagregado de acuerdo al nivel 

de gobierno.  A nivel nacional, entonces, se observa que en este período la principal 

área a la que se destinó el presupuesto es Educación Básica
72

.  Además, entre 1984 y 

1986, el gobierno nacional pareció destinar montos similares a la Educación Superior y 

Universitaria, por un lado, y a la Ciencia y Técnica por el otro.  No obstante, a partir de 

1987 -cuando la crisis implicó la disminución de los recursos para todas las áreas- se 

observa un incremento leve para Ciencia y Técnica pero uno mucho más significativo 
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 Carciofi (1996) desarrolla tres argumentos para demostrar que la lógica de descentralización de 1978 

fue de carácter economicista y obedeció a motivaciones exclusivamente fiscales.  Entre estos argumentos, 

se destaca que estas transferencias no estuvieron acompañadas por un incremento de la masa de recursos 

coparticipados hacia las provincias –de hecho, la participación de las provincias sobre esa masa 

disminuyo en el período 1980-1981- por lo que las jurisdicciones debieron afrontar estas nuevas 

responsabilidades con recursos propios debiendo redireccionar parte de los que originalmente usaban para 

costear el sistema medio.  Para profundizar en estos argumentos, consular  Repetto (2001). 
71

 Cabe aclarar que no se ha encontrado ningún registro o trabajo que contenga, al mismo tiempo, todos 

los datos que aquí se reseñan.  Es por ello que se ha intentado mantener un criterio lo más uniforme 

posible para analizar estos montos.  Por ello, en el Anexo IV se presentan dos tablas sobre el gasto 
educativo en relación al PBI de fuentes distintas entre sí y respecto de los Anexos II y III.  No obstante, se 

ha verificado que la información del Anexo IV no fuera muy disímil y, por ello, se ha preferido mantener 

estas diferencias de criterio a cambio de contar con algún dato representativo que sistematice en las 

últimas dos décadas la participación de este gasto en relación con el PBI a nivel provincial y nacional. 
72

 El (todavía) gran porcentaje que el gobierno central destinaba a este sector –especialmente al nivel 

medio- podría considerarse, en principio, un recurso económico del Ministerio para cooptar el apoyo de 

las provincias a cambio, por ejemplo, de dichas partidas.  Sin embargo, lo cierto es que el gobierno de 

Menem buscó transferir la responsabilidad del gasto de estos establecimientos y, para ello, una de las 

razones esgrimidas señalaba las ventajas que implicaría el abandono por parte del Ministerio de su papel 

de administrador y gestor para dedicarse a funciones que lograran la integridad y unidad del sistema 

mediante su regulación, monitoreo, evaluación y coordinación. 
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para el nivel superior y las universidades.  Desde el ámbito provincial, como es de 

esperarse, prácticamente el 80% de su presupuesto estuvo destinado para la Educación 

Básica.   

 

También, además de conocer la distribución del presupuesto en base a los niveles de 

educación, sería útil saber los criterios para su reparto a nivel funcional, es decir, qué 

prioridad era dada a los aspectos técnicos, administrativos, pedagógicos, etc.  Si bien no 

se encontró información al respecto, Paviglianiti (1988) aporta un dato clave en esta 

dirección.  La autora observa un corte paradójico producido entre, por un lado, las 

prestaciones pedagógicas de los servicios y, por el otro, la dotación de equipamientos y 

recursos (físicos y financieros) que llevó a un funcionamiento independiente de cada 

área.  Además de un problema de coordinación, esta paradoja consistió en que a medida 

que el Ministerio de Educación iba recortando gastos del área pedagógica (debido a que 

cada vez más fue delegando esas responsabilidades en manos de las subjurisdicciones o 

de las dependencias privadas) el gasto crecía en las áreas relacionadas a la dotación de 

equipamiento y recursos, llegando incluso a tener el mismo peso en la toma de 

decisiones para la determinación del presupuesto que la anterior.  El resultado de ello 

fue que muchas veces  

“se definieran por la vía de la distribución de los recursos, sobre todo los 
presupuestarios y la infraestructura física, las políticas educativas que realmente 
se concretaron en la práctica, más allá de las políticas educativas enunciadas y de 
los planes y programas que se proyectaron” (1988, 192).   

Finalmente, en relación con el Congreso Pedagógico no se han encontrado datos 

sustantivos que refieran a los recursos y modos en que éste se financió.  Sólo se ha 

llegado a saber por medio de los entrevistados que, a pesar de haberse comprometido en 

la Ley 23.114, la crisis económica le quitó capacidad al Ministerio nacional para 

impulsar y ayudar a su desarrollo en aquellos distritos que se encontraban retrasados 

respecto de las actividades y modalidades pautadas originalmente.  De hecho, llegando 

junio de 1987 un editorial del Diario El Cronista Comercial señalaba que una de las dos 

grandes fallas en la organización del Congreso Pedagógico se relacionaba con su 

financiamiento.  El artículo destacaba “la escasez de fondos, debido a la inobserancia 

del envío de las remesas en los plazos prefijados, para afrontar los gastos básicos de la 

organización en diversas zonas del país” (De Vedia 2005, 67).    
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iii) Recursos administrativos  

La falta de datos respecto al tipo, cantidad y calidad de los recursos administrativos con 

que contaba el gobierno educativo del sistema –tanto a nivel central como subnacional- 

es significativa.  El único trabajo encontrado que hace un análisis profundo y detallado 

de las capacidades organizacionales del Ministerio nacional y de los provinciales es el 

de Paviglianiti (1988).  Ests autora señala que la enorme carencia de información 

provenía de la época del gobierno militar en donde se había dado una estrategia de 

vaciamiento de la misma y una parálisis de las investigaciones.  Específicamente y 

refiriéndose al período 1980-1986, descriibe la siguiente situación:  

“los servicios de información –Estadística y Documentación- y los de 
planificación en el ámbito del Ministerio se redujeron a su mínima expresión en 
los primeros años y no fueron objeto de consideración estratégica a partir de 
1983. Tampoco se reconstruyeron espacios singificativos a nivel del 
planeamiento nacional que fue otra fuente histórica para la realizacion de 
diagnósticos.  Por lo tanto, hoy a nivel central del Ministerio de Educación y 
Justicia hay sólo información dispersa y sin elaborar, para hacer un diagnóstico 
del Sector” (1988, 31). 

Asimismo, como se ha mostrado, a nivel orgánico-funcional fueron prácticamente 

inexistentes las áreas dedicadas a la recolección, análisis y procesamiento de datos.  Y, 

efectivamente, el producto de esta ausencia de información se presentó como uno de los 

mayores obstáculos para el desarrollo del presente capítulo.  Así, en coincidencia con lo 

planteado por Paviglianiti, se puede confirmar que:  

“No se dispone de manera centralizada de la información sobre la legislación 
vigente en materia de educación.  Ni el Centro de Documentación e 
Información Educativa del Ministerio de Educación, ni la Dirección de 
Información Parlamentaria del Congreso Nacional, ni el Servicio de 
Información Jurídica de la Secretaría de Justicia pueden dar cuenta de la 
legislación actualmente vigente en las diversas jurisdicciones (nacional, 
provincial, distrito federal y territorio nacional).  Es uno de los vacíos más 
significativos para un sistema de información que apoye la toma de decisiones y 
debería formar parte integrante e imprescindible en un futuro inmediato” (1988, 
99). 

Esta autora aconseja, entonces, crear una serie de dispositivos que le permitan al 

Ministerio nacional diagnosticar el panorama educativo en todos sus aspectos y 

gobernar a partir de dichos informes y evaluaciones.  Cuatro de estos cinco dispositivos 

apuntan directamente a mejorar su capacidad técnica y de coordinación:  
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- “un sistema de información socio-educativa que le permitiera conocer el 
estado, formas y grado de desarrollo de la educación en el país y de su 
expansión cuantitativa tanto social como regionalmente; 

- (…) un sistema de evaluación de la calidad de la educación que se imparte en 
el país, ya que sólo a través de la igualación de resultados finales es posible 
garantizar la igualdad de oportunidades; 

- un sistema de planificación del sector, que le permita integrarse con los otros 
sectores sociales y económicos en el marco del desarrollo del país, a través de 
la compatibilización de los programas propios y de los ejecutados por las 
jurisdicciones; 

- un sistema de gestión de programas y proyectos especiales, que 
concertadamente con una o varias jurisdicciones, apoyen acciones para nivelar 
las desigualdades regionales existentes” (1988, 101) 

Sin embargo, hubo intentos de resarcir estas carencias en 1986 y 1987 cuando el 

Ministerio acordó varios proyectos financiados por el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) con el fin de estudiar, relevar y actualizar sus tecnologías de 

investigación (Paviglianiti 1988).  Durante 1986 estuvo a cargo de esta tarea la 

Secretaría de Coordinación Educacional, Científica y Cultural mientras que en 1987 

también se sumó la Secretaría de Educación
73

: 

 

Como se ha adelantado, la carencia de capacidades técnicas también influyó en el 

diseño y desarrollo del CPN.  En primer lugar, sobre la estrategia de movilización que el 

gobierno tuvo que ejecutar: “debió contar con diagnósticos de los que carecía, con lo 

que hubiera podido brindar información para promover una real participación” 

(Paviglianiti 1989, 77) obligando a sus gestores y protagonistas a manejarse con una 

visión y datos parciales, que propiciaron y favorecieron la imposición de los intereses 

de aquellos sectores que estuvieron más organizados y que supieron y pudieron expresar 

sus demandas.  En esta línea, Andrés Delich -en esos momentos militante de la 

Juventud Radical- señala que el haber delegado las tareas de convocatoria en manos del 

aparato partidario  

“fue una muy mala estrategia.  Frente a otros sectores sociales que lograron 
movilizar en forma importante (la Iglesia, por ejemplo) el radicalismo terminó 
haciendo un esfuerzo de aparato convocando militantes más que movilizando a 
la sociedad” (De Vedia 2005, 28).   

 

                                                   
73

 Algunos de estos proyectos fueron: “Proyecto (…) PIME. Plan Informático del Ministerio de 

Educación y Justicia; Proyecto (…) DIPIEMS. Diagnóstico y previsiones para la infraestructura educativa 

del nivel medio y superior no universitario; y Proyecto ARG/87/011. Fortalecimiento de los procesos de 

planificación y toma de decisiones educativas” (Paviglianiti 1988, 196). 
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Asimismo, otra de las razones sobre la incapacidad para la movilización social surge del 

análisis de Nosiglia y Santiago (1989) quienes señalan que las cuestiones y temas 

educativos, de por sí, no suelen ocupar la primera plana de los diarios y a eso, debió 

agregársele la dificultad de los organizadores del CPN para acceder a los medios de 

comunicación.  El resultado directo, entonces, fue que “se generó cierta desinformación 

que no pudo ser superada por las Comisiones Organizadoras locales, y obligó a alargar 

los plazos para facilitar una mayor participación” (1989, 59). 

 

En segundo lugar, en parte consecuencia de las fallas en la estrategia de movilización 

social y en parte por esta discapacidad organizacional más general, el MEJ también 

careció de la habilidad para descifrar el contexto.  De Vedia (2005) explica que en el 

momento del anuncio de dicha convocatoria, el Ministerio comunicó que se realizaría 

una amplia encuesta nacional diseñada por la Comisión Organizadora del CPN, que 

pretendía llegar a nueve millones de personas y que versaría en su mayor parte sobre 

temas educacionales.  Así, se distribuyeron miles de folletos y volantes, sin embargo, 

las deficiencias en el sistema de información impidieron el procesamiento de los 

resultados.  Por eso, también en esta dirección apunta la segunda causa de mala 

organización del Congreso Pedagógico que señalaba el editorial del Diario El Cronista 

Comercial que refería al “mal manejo de la información (que mejor podría señalarse 

como desinformación) hasta el punto de generar confusión y suspicacias y, peor que 

todo eso, desalentar a quienes acuden con el mejor ánimo de colaborar y proponer” 

(2005, 67).  Como consecuencia, los funcionarios ministeriales –tanto del gobierno 

nacional como de los provinciales- no supieron (o no pudieron) acceder a la posición de 

algunos sectores importantes como el de los docentes, quienes fueron los que más 

desconfiaron ya que llegaron a percibir al Congreso como “un juicio de la población a 

su tarea cotidiana” (2005, 67).  

 

Finalmente, otro elemento que integra los recursos administrativos de un ministerio, es 

su capacidad de representación, entendiendo por esto, el respaldo legal y político que 

ampara su accionar administrativo, en este caso, del MEJ (CLESE 2005).  En este 

sentido, y en relación al Congreeso Pedagógico, la Ley 23.114 ha sido el elemento por 

excelencia que demostró el respaldo legal y político que el gobierno nacional tuvo a la 

hora de la convocatoria.  No obstante, y como ya se dijo, una vez finalizada “la luna de 

miel” este respaldo y esta capacidad de representación fueron perdiendo fuerza.  
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3.2. Los Ejecutivos Provinciales  

Una de las características sobresalientes de la Argentina es la enorme heterogeneidad 

existente entre sus veinticuatro jurisdicciones, en relación con su situación económica, 

social, política y, por supuesto, educativa.  De acuerdo a los índices de alfabetización y 

escolarización relevados en 1980
74

 (véase Anexo VI) los extremos se ocupaban por la 

Capital Federal –con un 1,5% de analfabetismo entre las personas con 15 años o más, 

una tasa neta de escolarización primaria del 96.3% y una tasa del 62.5% de 

escolarización secundaria- y por la provincia de Chaco –con un 17.7%, un 83.3% y un 

23.1% respectivamente.  Asimismo, mientras que los otros dos distritos con los índices 

más bajos de analfabetismo para 1980 eran Tierra del Fuego y Buenos Aires, los casos 

opuestos fueron Santiago del Estero y Corrientes.  Sin embargo, en relación al grado de 

escolarización primaria, Buenos Aires se ubica en el penútlimo lugar (un 89.8%) 

antecedida por Formosa con el 89.9%.  Por otra parte, Santa Cruz, Córdoba y Tierra del 

Fuego cuentan con las mejores cifras dentro de esta categoría.  Finalmente, estos índices 

parecen repetirse con respecto a la escolarización secundaria: por un lado, Misiones, 

Formosa y Santiago del Estero cuentan con los porcentajes más bajos -luego de Chaco- 

y, por el otro, Córdoba y San Juan tenían un 42.8% y un 40.1% de escolarización 

secundaria respectivamente.       

 

A su vez, el color partidario de los distritos también es una variable a considerar.  En 

este sentido, los dos distritos que en general estaban mejor posicionados (Capital 

Federal y Córdoba) pertenecían a la UCR –situación que no cambia en 1987.  Además, 

en 1983, de los ocho distritos gobernados por el oficialismo
75

, cinco
76

 tenían un índice 

de analfabetismo menor al promedio
77

.  Por otro lado, el peronismo gobernaba en 1983 

doce provincias
78

 y entre éstas se encontraban aquellas con los peores índices: Chaco, 

                                                   
74

 A pesar de que el Anexo refiera al año 1980 y nuestro análisis comience a fines de 1983, se considera 
que estas situaciones son estructurales y difíciles de poder revertirse significativamente.  No sólo por 

tratarse de tres años sino también porque al estar bajo un gobierno militar (en el cual la educación estuvo 

muy lejos de ser un tema prioritario) las provincias, manejadas desde el centro y que recientemente 

habían recibido unilateralmente los servicios primarios transferidos, tampoco tuvieron mucho margen de 

acción y maniobra para hacer política educativa y poder modificar estos índices.   
75

 Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Misiones, Mendoza, Río Negro y Chubut. 
76

 Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba, Entre Ríos y Mendoza. 
77

 En cuanto a las tasas de escolarización primaria y secundaria no hay una tendencia predominante, 

estando para ambas categorías la mitad de estos distritos por arriba y la otra mitad por abajo del promedio 
78

 Santa Fe, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca, San Luis, 

La Pampa y Santa Cruz. 
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Formosa y  Santiago del Estero.  Sin embargo, la mitad de sus gobernaciones tenía un 

porcentaje de analfabetismo inferior al promedio; diez de ellas contaba con una 

escolarización primaria mayor al promedio y, también, en siete casos había una 

escolarización secundaria mayor.  Asimismo, en 1987 el PJ gana en Buenos Aires, 

Chubut, Entre Ríos, Mendoza y Misiones.  De esta manera, si se compara la situación 

de estas provincias en relación a los índices de 1991, se observa que en casi todos los 

casos éstas se encontraban también por encima del promedio
79

.  

 

3.2.1. ATRIBUTOS DE LOS ACTORES DEL NIVEL SUBNACIONAL 

 

A) Ideología  

Ahora es necesario contar con un panorama general sobre los principales intereses, 

recursos e ideología que impulsaron la participación de los peronismos locales en el 

CPN.  Hay varias razones para elegir este ángulo de explicación.  Primero, resultaría 

prácticamente imposible conocer los intereses sobre política educativa nacional general 

de cada uno de los veinticuatro distritos -incluso porque no se tiene conocimiento de 

trabajos que hayan procesado y sistematizado esta información- y es por esto que se 

toma como parámetro al CPN.  Además, aunque es posible acceder a los informes que 

presentó cada jurisdicción durante el mismo, analizarlos individualmente excede al 

presente trabajo
80

.  Por ello, entonces, se tomará como indicador relevante la capacidad 

de organización de los diversos peronismos locales y lo que éstos propusieron en 

conjunto.  Finalmente, se considera aquí la postura peronista porque el PJ siempre fue 

mayoría en las gobernaciones y porque la posición oficialista en los distritos estuvo 

representada en el documento Solidarios para la educación de todos, elaborado por el 

Comité Nacional de la UCR, al que ya se ha referido en el comienzo del capítulo. 

 

El peronismo participa del Congreso Pedagógico fue un documento elaborado por las 

provincias justicialistas que explicitó la doctrina e ideología que aquellas tenían sobre el 

                                                   
79

 Las excepciones son: Misiones –que tiene un índice de escolarización primaria inferior al promedio- y 

Mendoza –con un porcentaje menor al promedio en el caso de la escolarización secundaria.   
80

 De acuerdo al informe final del Congreso, en la Comisión nº 3 sobre la estructura académica, en el 

primer dictamen de consenso unánime se detalla: “los diagnósticos y propuestas presentadas por las 

provincias (…) manifiestan coincidentemente los siguientes ejes organizados: a. Priorizar la educación; b. 

Educación permanente (formal y no formal); c. Democratización efectiva; d. Regionalización con 

integración; e. Participación de toda la comunidad en el quehacer educativo; f. Articulación vertical y 

horizontal; g. Vinculación entre educación y trabajo; y h. Educación en la solidaridad social”. 



 60 

papel de la educación en general y en la Argentina en particular y, también, en el que se 

señalaron medidas y propuestas de política (Rodríguez 1998).  En cuanto al primer 

punto, el documento engloba una idea de justicia social; la idea de promover una mejor 

educación para aquellos que menos tienen y, además, que sea  

“capaz de desarrollar el pensamiento reflexivo y las capacidades creadora y 
critica; democrática, para ejercitar la solidaridad, participación y 
responsabilidades la vida escolar, y humanista y cristiana, para formar a los 
alumnos en las vivencias de los valores éticos asumidos por la sociedad” (De 
Vedia 2005, 81). 

En segundo lugar, declara que la política educativa debe formar parte de un proyecto 

integral de Nación; “un proyecto nacional, cultural, económico y social” (2005, 80).  

Finalmente, entre varios problemas que señala el documento, interesa aquí destacar dos 

que refieren al gobierno del sistema educativo (De Vedia 2005): 

1. la excesiva centralización y rigidez del sistema que favorece y perpetúa las 

desigualdades sociales y regionales; 

2. la falta de coordinación entre las diferentes jurisdicciones y entre los diferentes 

niveles de  enseñanza. 

Así, coincidiendo con lo manifestado por gran parte del radicalismo, las provincias 

peronistas también sostuvieron la necesidad de descentralizar y regionalizar la 

educación, por un lado, y de reformar la estructura del sistema por otro
81

.   

 

B) Intereses  

Ya se ha señalado que el apoyo más fuerte y evidente de las provincias hacia el CPN 

ocurrió en sus instancias iniciales y que a medida que transcurrió el tiempo y que los 

distritos debieron responsabilizarse por la organización dentro de sus territorios, ese 

acompañamiento fue variando de acuerdo a cada caso particular
82

.  De esta manera, 

                                                   
81

 La estructura propuesta resultó ser muy similar a la aprobada luego en la LFE.  Consistía en “un nivel 

inicial, hasta los cinco años de edad; un primer nivel (básico), de nueve años de duración y dividido en 

ciclos sucesivos en función de sus objetivos y de la evolución del alumno; un segundo nivel (medio), de 

tres o cuatro años y formación diversificada; y un tercer nivel (superior), para las carreras universitarias y 

terciarias” (De Vedia 2005, 82). 
82

 Dado que en el presente trabajo no se evalúa la capacidad de gobierno educativo de acuerdo a su éxito 

o fracaso en la implementación de sus políticas, se ha dejado de lado el análisis de los factores que han 

influido para que cada provincia implementara el Congreso a sus propios ritmos.  No obstante, para 

profundizar un poco más en este aspecto consultar: Nosiglia y Santiago (1989) para las fechas de cada 
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entonces, el interés primordial del justicialismo respecto del Congreso Pedagógico, al 

menos de acuerdo a los registros encontrados, se reflejó durante la etapa de gestación, 

cuando se concentró en conseguir una mayor representación de sus provincias en la 

comisión organizadora del mismo.   

 

C) Recursos 

i) Recursos Políticos 

El principal recurso político con el que contó el peronismo para lograr sus objetivos 

(mayor representación en la organización del CPN y poder implementarlo en sus 

territorios autónomamente) fue disponer de la mayoría en el Senado nacional y ser una 

importante fuerza opositora también en las gobernaciones.  Así, logró que el resultado 

fuese bastante diferente al proyecto original del Ejecutivo Nacional, en el cual la 

comisión “estaba integrada sólo por el ministro, secretarios y subsecretarios del Poder 

Ejecutivo Nacional, y los presidentes de las comisiones de educación de ambas cámaras 

del Congreso Nacional, todos ellos pertenecientes y/o designados por el partido Unión 

Cívica Radical” (Rodríguez 1998, 14).  La Ley 23.114, en cambio, adicionó en su Art. 3 

a un miembro más de cada Comisión de Educación del Congreso Nacional y a los 

integrantes del CFCyE, es decir, los ministros provinciales
83

 (Rodríguez 1998).   

 

Por otro lado, un factor adicional que reforzó el poder de negociación y representación 

de los distritos peronistas frente al gobierno nacional fue su capacidad de organización y 

coordinación.  Así, con el fin de participar y presentar propuestas de forma 

sistematizada, el PJ actuó muchas veces mediante el Consejo Interprovincial para la 

Cultura, la Educación, la Ciencia y la Tecnología (Cincecyt) -entidad específicamente 

creada en 1983 para unificar políticas entre provincias peronistas- que en 1986 editó el 

citado documento El peronismo participa del Congreso Pedagógico (De Vedia 2005).  

                                                                                                                                                     
Asamblea Jurisdiccional y De Vedia (2005) para tener una visión de quienes ocupaban cargos en el 

ministerio nacional y debían lidiar con el retraso de los cronogramas provinciales. 
83

 Explícitamente, el Art. 3 reglamentó: “La conducción de las actividades del Congreso Pedagógico 

estarán a cargo de una comisión organizadora presidida por el Ministro de Educación y Justicia e 

integrada por el Secretario de Educación, el Presidente y un miembro de la Comisión de Educación del 

Senado, el Presidente y un miembro de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, la 

Subsecretaría de Conducción Educativa, el Subsecretario de la Actividad Profesional Docente, los otros 

miembros del Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Cultura y Educación y la Secretaría Permanente 

del mismo. Una comisión honoraria de asesoramiento será designada por el Poder Ejecutivo, a propuesta 

de la Comisión Organizadora, entre personalidades del quehacer educativo”. 
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Finalmente, y como es de esperarse, la capacidad política de las jurisdicciones del PJ 

también tuvo su manifestación en el Consejo Federal de Educación.  Si bien no se 

dispone de información que describa en detalle cómo fue la dinámica e interacción 

dentro del mismo durante esos años, varios autores y entrevistados coinciden en afirmar 

que la relación entre Nación y provincias no fue sencilla y que se deterioró aún más en 

la última etapa del gobierno radical cuando éste tenía minoría en las gobernaciones y “el 

choque entre las directrices nacionales y las posiciones adoptadas por la mayoría de las 

gobernaciones provinciales hacían de la coordinación de políticas una tarea casi 

imposible” (Pronko y Vior 1999, 288). 

 

ii) Recursos económicos 

En el primer capítulo se ha señalado la dependencia estructural de muchos distritos 

respecto del financiamiento proveniente del gobierno central.  Luego de las elecciones 

de 1987 y con un gobierno nacional debilitado, en enero de 1988 se redefine el sistema 

de coparticipación
84

 mediante la sanción de la Ley 23.548 que, finalmente, le otorga 

más beneficios a las provincias.  Sin embargo, los desequilibrios mencionados en el 

capítulo anterior se mantuvieron: básicamente, “la Ley establece que el 56.5% de los 

recursos será distribuido entre las provincias y el 42.3% le corresponderá la Nación (…) 

el 1% de los recursos se reservó para „resolver situaciones de crisis en las provincias‟, a 

través de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN)” (Rivas 2004, 36-37). 

 

iii) Recursos administrativos 

Como ya se adelantó, los ministerios provinciales también contaban con deficientes 

sistemas de información que imposibilitan tener, hoy día, un panorama más preciso de 

los verdaderos recursos administrativos con los que éstos se manejaban85.  Asimismo,  

                                                   
84

 La Ley habla de un régimen transitorio pero en la práctica y a pesar de que la Constitución Nacional de 

1994 menciona expresamente que se deberá establecer y sancionar un régimen de coparticipación de 

acuerdo a los criterios descriptos por el Art. 75 inc. 2 antes de finalizado el año 1996, lo cierto es que aún 

sigue en vigencia el régimen de 1988, y sólo variaron los porcentajes a distribuir debido a la 

provincialización de Tierra del Fuego en 1991 (Rivas 2004).  
85

 Algunas de las dificultades encontradas para relevar la información sobre los ministerios provinciales 

son rescatadas por Paviglianiti (1988).  La autora menciona casos de resistencia a difundir información 

pública, inexistencia de organigramas, documentos e informes guardados en archivos personales de 

funcionarios, etc.  Tampoco se ha encontrado información satisfactoria sobre la asistencia técnica del 

gobierno nacional a las provincias durante el desarrollo del CPN.  
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respecto de la capacidad técnica de estos equipos, Paviglianiti (1988) señala dos 

fenómenos.  Por un lado, la existencia de un “vaciamiento de los organismos técnicos y 

ausencia de producción en esta materia” (1988, 204) que dificultaba la toma de 

decisiones y la elaboración de políticas basadas sobre datos concretos, objetivos y 

certeros.  Por otro lado, y ligado a lo anterior, la autora refiere al “crecimiento 

cuantitativo de los organismos administrativos destinados a reproducir la estructura 

burocrática del sistema” (1988, 204) que llevaba a malgastar los recursos existentes, y 

direccionarlos hacia objetivos apartados de la prestación de servicios educativos y de la 

planificación. 

 

3.3. La Iglesia  

En este apartado se hará un breve señalamiento de cómo y por qué la Iglesia logró 

constituirse como el único actor no estatal protagónico durante el desarrollo del CPN.   

 

En primer lugar, el interés y la influencia histórica que la Iglesia tuvo en la educación 

desde finales del siglo XIX, explicaba su fuerte motivación para participar del CPN.  

Además, al tener tan presente su retirada del Congreso de 1882, no quiso reiterar lo que 

consideraba un error y, por ello, incluso, tuvo una mayor predisposición a colaborar con 

el gobierno nacional.  Entonces, a pesar de que la relación histórica con el radicalismo 

no siempre había sido muy buena, en términos generales, puede decirse que la Iglesia 

recibió de manera favorable la convocatoria para participar del CPN.  No obstante, la 

realidad es que existió cierto clima de tensión y de suspicacia de su parte –precisamente 

por el recuerdo que le evocaba la experiencia de 1882- como de parte del gobierno 

nacional –el cual siempre estuvo muy atento a la reacción de este sector.  De hecho, 

según el testimonio del Obispo Bianchi di Cárcano -un actor clave, sumamente 

involucrado en el proceso del CPN-,  

“Alfonsín estaba muy preocupado por saber si la Iglesia tenía alguna intención 
de imponer la enseñanza religiosa en las escuelas.  Y yo le dije muy bien: „Mire 
doctor: no, ni pensarlo‟.  Para ser sensatos, si nosotros no tenemos todavía 
catequistas bien preparados para nuestras escuelas, cuánto menos vamos a 
pensar de hacerlo en las escuelas estatales.  Sería impracticable y sería desvirtuar 
aquello mismo que nosotros queremos” (De Vedia 2005, 109-110). 

El sector eclesiástico contó con ciertas capacidades de organización que lo diferenciaron 

de otros actores metagubernamentales vinculados a la educación, como los docentes y 
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los gremios que, en términos generales y por diferentes razones, no lograron articularse 

para tener una mayor participación en el Congreso Pedagógico
86

.  En primer lugar, cabe 

señalar su poder de movilización, el cual, básicamente consistió en el mandato del 

Episcopado hacia los sacerdotes y párrocos para que éstos motivaran a participar a sus 

fieles con la idea de que se trataba de una obligación cívica por la que, más allá del 

resguardo de los valores religiosos, se quería alcanzar el bien común (2005).  

Asimismo, existe mutuo consenso entre los protagonistas y estudiosos del CPN, acerca 

de que la Iglesia fue el actor no estatal que más se organizó internamente para 

participar, aportando una visión  concertada y consensuada en su seno.  Un ejemplo de 

ello fue el documento Educación y proyecto de vida.  Allí presentó un diagnóstico de 

los aspectos positivos y negativos de la intervención del Estado en la educación y 

realizó algunas propuestas para reformar al sistema educativo, ratificando el objetivo de 

lograr una educación de mejor calidad que brinde una igualdad de oportunidades para 

todos.  En este sentido, existieron varios puntos de contacto con los documentos de la 

UCR y del PJ: se planteó la necesidad de capacitar, perfeccionar y jerarquizar la carrera 

docente; de darle mayor autonomía pedagógica a las escuelas; de mejorar la 

coordinación entre los diversos actores del sistema; y de darle más peso e importancia a 

las provincias y a los municipios tanto en el diseño y formulación de las políticas 

educativas como en la administración del sistema en general (2005). 

 

4. LA COORDINACIÓN EN EL GOBIERNO EDUCATIVO 

4.1. El Ejecutivo Nacional 

4.1.1. EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN Y SUS MINISTROS 

Los ministerios del PEN se encuentran en relación de igualdad formal por lo que, al 

menos en este plano, no existe subordinación de uno hacia otro
87

 sino de éstos hacia el 

                                                   
86

 En el caso de los docentes, según Sobrino (1994), una de las causas de su baja participación radicó en 

las fuertes prescripciones padecidas durante el régimen militar, las cuales habían calado profundamente 

en ellos, generándoles cierto miedo a participar y a opinar, que todavía les resultaba muy difícil revertir.  

En referencia a los gremios docentes, ya se ha señalado que en los inicios del nuevo gobierno, su 

prioridad consistió en volver a articularse y reorganizarse.   
87

 En la práctica, no obstante, uno de los Ministerios que más peso relativo suele tener en la dinámica 

intersectorial es el de Economía debido a que, más allá de la calidad y cantidad de sus recursos políticos y 

administrativos,  maneja por definición un recurso clave y fundamental: el económico. 
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Presidente –relación que se verá alterada sustancialmente a partir de la introducción de 

la figura del Jefe de Gabinete luego de la reforma constitucional-.  En este apartado, se 

enumeran algunas de las funciones de coordinación
88

 del Ejecutivo Nacional que se 

consideran más relevantes por su capacidad (potencial) de influencia sobre el gobierno 

educativo.  En este sentido, no se procederá a analizar aquí la incidencia directa de 

dichas funciones en la capacidad de gobierno ni tampoco en la realización del Congreso 

Pedagógico sino que, más bien, se las tomará como reglas que estructuran los incentivos 

para el accionar de los actores dentro del gobierno educativo nacional.   

 

En primer lugar y en relación con las atribuciones presidenciales sobre el resto de los 

ministerios nacionales, el Decreto 132/83 -en su Anexo II, Título II, Art. 3-, refiere a la 

existencia de reuniones del gabinete nacional “siempre que lo requiera el presidente de 

la Nación”.  Estas reuniones son clave por dos razones: a) porque en éstas el primer 

mandatario y sus ministros suelen discutir y actualizarse sobre los temas concernientes a 

cada cartera, y b) porque se organizan para diseñar, orientar y coordinar políticas 

públicas que involucran a más de un sector.  Como se puede apreciar, esta normativa no 

define el modo ni la frecuencia con que se pueden realizar dichas reuniones lo que, en la 

práctica, se reflejó en los diversos estilos presidenciales para convocar –con mayor o 

menor frecuencia- a todos o algunos de su ministros y colaboradores o, también, 

mantener reuniones bilaterales con cada uno de ellos.  

 

Por su parte, el Ministerio del Interior históricamente ha sido el responsable de la 

coordinación intergubernamental de las políticas públicas
89

.  El TITULO V del Decreto 

132/83, en su Art. 17, detalla sus competencias y facultades.  Entre ellas, cabe destacar 

una que involucra la coordinación tanto a nivel sectorial como interjurisdiccional.  

Específicamente, se trata del inciso 8 de este artículo que señala como atribución del 

Ministerio del Interior: “Estudiar con intervención del Ministerio de Economía la 

estructura económico-financiera de los estados provinciales para estar en condiciones de 

asistir a los mismos”.  Por otra parte, esta cartera tiene las siguientes competencias 

referidas a la coordinación interjurisdiccional:  

                                                   
88

 Hay que hacer aquí una diferencia importante entre funciones y mecanismos. Las primeras refieren a 

atribuciones y/o responsabilidades de organismos o entidades creadas para propósitos más abarcadores 

que los de coordinar.  En cambio, cuando se hable de mecanismos de coordinación, se estará señalando 

aquellos dispositivos o espacios creados con el objetivo concreto de coordinar las diferentes instancias 

gubernamentales. 
89

 Esta “tradición funcional” será modificará, en parte, con la introducción del Jefe de Gabinete. 
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4. Intervenir en la elaboración de la legislación nacional cuando sea necesario 
coordinar normas federales y provinciales; 

7. Entender en las relaciones y en el desenvolvimiento con los gobiernos de 
las provincias y con la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y el 
Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud, 
y en las relaciones y cuestiones interprovinciales; 

22. Entender en la intervención del Gobierno Federal en las Provincias. 

En último lugar, debido a la influencia del Ministerio de Economía sobre la política 

educativa nacional, se considera pertinente enumerar aquellas competencias que se 

aboquen, directa o indirectamente, a la coordinación sectorial.  En este sentido, el Art. 

20 del Decreto 132/83 refiere específicamente a sus responsabilidades, entre ellas:  

3. Entender en la elaboración y control de ejecución del presupuesto nacional, 
como así también en los niveles del gasto y de los ingresos públicos conforme 
a las pautas que fije el Poder Ejecutivo nacional; 

7. Entender en la aplicación de la política salarial del sector público con 
intervención y participación de los ministerios y organismos que 
correspondan; 

En el inciso 3 se encuentra, de manera implícita, la necesidad de coordinación sectorial 

para elaborar y controlar al presupuesto.  Son precisamente éstas atribuciones las que, 

en la práctica, le dan a Economía un poder y peso relativo mayores que sus pares 

ministeriales.  En cambio, el inciso 7 refiere expresamente a la coordinación ministerial.  

Esta facultad tuvo especial relevancia para el Ministerio de Educación nacional hasta la 

transferencias de las escuelas en los noventa, cuando todavía un significativo porcentaje 

del sistema medio de educación pública dependía y se abastecía con recursos del 

gobierno central.  

 

Finalmente, en lo que respecta a la informalidad en los procesos que involucran la 

coordinación intergubernamental, hay que señalar que se ha encontrado cierta dificultad 

para conocer con profundidad cómo se dieron estas dinámicas durante la presidencia de 

Alfonsín, en particular, aquella sobre la relación entre Educación y Economía
90

.  Pese a 

ello, hay que destacar que la mayoría de los ministros de Alfonsín eran hombres del 

partido y en varios casos habían compartido gestiones anteriores con él.  Si bien esto no 

es un factor que necesariamente contribuya a generar mayor coordinación y sinergia 

entre los actores, el hecho de compartir una vivencia e ideología políticas comunes, 
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 En cambio, sí se cuenta con más información disponible de esta relación para el resto de las 

presidencias aquí analizadas. 
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podría suponerse como un recurso ideológico; como una variable que pudo haber 

afectado e influido positivamente a la coordinación sectorial.  Asimismo, la importancia 

de este punto radica en que, como se verá en los próximos capítulos, no en todos los 

gobiernos se dio este patrón de designar siempre a funcionarios del partido oficialista.   

 

4.1.2. EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

La existencia de dispositivos de coordinación intra-ministerio es esencial.  Durante el 

gobierno de Alfonsín, para cumplir este propósito se creó la Secretaría de Coordinación 

Educacional, Científica y Cultural, cuya misión primaria consistía en: 

 “Asistir al ministro de Educación y Justicia en los aspectos relacionados con la 
coordinación de las políticas que vinculan las áreas de la Educación, la Ciencia y 
la Técnica y la Cultura, promoviendo su desarrollo y procurando los recursos 
humanos y financieros” (Decreto 134/83).  

Jerárquicamente, esta Secretaría se encontraba por encima del resto, y dependían de ella 

varias Direcciones Generales
91

, creadas mediante el Decreto 866/85, y que funcionaban 

como apoyo de toda la estructura ministerial.  A continuación se detallan las funciones 

de aquellas destinadas a asistir al Secretario en el diseño, elaboración y evaluación de 

las políticas del ministerio, por medio de la coordinación entre los distintos sectores: 

- Planificación. “Entender en la coordinación de los diagnósticos, planes, 
programas y proyectos de educación, ciencia, cultura y técnica, a fin de 
formular el plan global y la programación de las mencionadas áreas, en función 
de las políticas establecidas” (B. O. 27/08/85); 

- Presupuesto. “Entender en la elaboración y formulación del presupuesto de la 
jurisdicción coordinando las propuestas de las distintas áreas y organismos 
descentralizados de acuerdo con las normas vigentes a fin de logar los 
objetivos aprobados por la Superioridad” (B. O. 27/08/85); y 

- Control de Gestión. “Entender en la producción de información evaluada sobre 
el estado de cumplimiento de planes, programas y proyectos que se 
establezcan a fin de que los niveles de Conducción Superior y Planeamiento 
cuenten con los elementos necesarios para la toma de decisiones y el logro de 
los objetivos fijados” (B. O. 27/08/85). 

Por su parte, la Subsecretaría de Coordinación Administrativa tenía como misión: 

“Entender en la conducción de los organismos de apoyo técnico-administrativo 
y servicios y en la coordinación de trámites jurisdiccionales, a fin de asegurar el 
cumplimiento de los objetivos de competencia ministerial” (B. O. 27/08/85).   
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 Dichas direcciones abarcaron las áreas de: Planificación, Presupuesto, Control de Gestión, Cooperación 

Internacional, Organización y Sistemas, Financiamiento y Asuntos Jurídicos. 
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Este órgano técnico-administrativo también contaba con varias dependencias.  Entre 

ellas, la Secretaría Permanente del Consejo Federal de Cultura y Educación, cuya 

misión consistía en asistir directamente al ministro “en lo relativo a las obligaciones 

emergentes de la participación del mismo en el Consejo Federal de Cultura y Educación 

prestando el apoyo técnico-administrativo correspondiente a fin de lograr el 

cumplimiento de su cometido” (B. O. 27/08/85). 

 

También, respecto de la SCECC existen algunas observaciones realizadas por el Lic. 

Figueroa Jurado que refieren precisamente a la deficiencia de estos dispositivos para 

lograr una coordinación eficaz: 

- “Por su ubicación en la estructura del ministerio (…) debiera desempeñarse 
como un área de apoyo para todas las dependencias del propio Ministerio, 
pero desde la definición de su misión se excluye de su ámbito de acción a la 
Secretaría de Justicia. 

- (…) No existe en el Ministerio una única dependencia que atienda de 
manera global la formulación, ejecución y evaluación de programas y 
presupuestos, de manera congruente con los señalamientos de política 
general ni con los planes establecidos. 

- Al parecer, esto limita la elaboración y congruencia de cualquier documento 
de información en general que sobre el Ministerio se deba presentar a 
cualquier instancia jerárquica superior. 

- Asimismo, con seguridad no se puede dar la estrecha vinculación que debe 
existir entre los procesos de planeación-programación-presupuestación-
evaluación; dicha vinculación es indispensable para alcanzar una adecuada 
eficiencia en su realización” (Paviglianiti 1988, 198-199). 

De igual manera se destaca la generalidad con que están definidas las responsabilidades 

y misiones de estos mecanismos de coordinación
92

, algo que, en la práctica, termina 

impactando negativamente en la capacidad del gobierno educativo.  Esto es así ya que, a 

pesar de que son poco conocidas las dinámicas informales de coordinación intra-

ministerio, gracias al aporte de Paviglianiti (1988) se ha podido ver que, en la práctica, 

efectivamente existe descoordinación y que ésta ha sido el producto de la deficiencia 

para especificar y atribuir, formalmente, responsabilidades a los diferentes organismos y 
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 Reforzando esta idea, se cita aquí el siguiente párrafo de Paviglianiti: “A partir de 1972, las estructuras 

que se aprueban sólo abarcan el nivel de dirección general: su misión, sus funciones y la planta global de 

personal del organismo.  No aparecen determinados sus departamentos internos, sus divisiones operativas 

y la descripción de las especificaciones en los perfiles de los cargos.  Todo ello hace muy difusa la 

delimitación de las actividades, la asignación de responsabilidades y de autoridad y la cobertura de los 

cargos con independencia del perfil que se requeriría para los mismos.  Muchos organismos se manejan 

con las delimitaciones hechas en la década del sesenta y/o con asignaciones voluntarias o arbitrarias” 

(1988, 189). 
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dependencias que lo componen llevando a una duplicación y superposición de tareas 

entre las diferentes dependencias del Ministerio.   

 

Esta autora observa dos tipos de relaciones informales que contribuyen a la 

descoordinación.  En primer lugar, la estructura orgánica aprobada en 1983 –y luego 

modificada en 1987- al haber permitido la formación de un gabinete de apoyo para cada 

Secretaría y Subsecretaría, si bien pudo haber traído aparejadas nuevas posibilidades de 

trabajo, también pudo haber añadido nuevos estilos de funcionamiento interno a los ya 

existentes históricamente dentro del Ministerio y señalados en el punto 3.1.1. 

  

Segundo, observa la existencia de cortes verticales y horizontales, históricamente 

consolidados, que dificultan aún más la coordinación interna y, por ende, la toma de 

decisiones y el accionar cotidiano del Ministerio.  A nivel vertical, la desarticulación 

ocurre entre el nivel de las autoridades superiores, es decir, de las Secretarías y 

Subsecretarías quienes pueden trabajar bien y de forma mancomunada –lo que podría 

caracterizarse como el “estilo de gabinete”- y los cuerpos intermedios -por ejemplo, el 

personal de las Direcciones Nacionales o Generales- que deben hacer de nexo entre el 

primer nivel y las unidades educativas y que no logran una eficiente coordinación 

horizontal.  Así, la autora caracteriza a estas Direcciones como:    

“intermediaciones que tienen un sólido funcionamiento cotidiano porque no 
hay institucionalizados mecanismos de coordinación horizontal, ni coherentes y 
claras delegaciones de funciones y responsabilidades dentro de cada organismo.  

Es así que [son] (…) las unidades reales de funcionamiento (…) con sus 
propias lógicas y reglas (…) que no tienen que ver con las especificidades 
lógicas que les corresponderían según el tipo de actividad que realizan” (1988, 
190). 

El reflejo directo de esta incapacidad organizacional para lograr una mejor articulación 

entre los diferentes niveles del gobierno educativo ha sido motivo de preocupación del 

Ministerio en esos años.  Por ejemplo, en 1987, la Subsecretaría de Gestión Educativa 

elaboró un diagnóstico que expuso algunas problemáticas que afectaban a las 

Direcciones del ramo de Educación del Ministerio.  El informe señalaba su incapacidad 

para lograr una desconcentración administrativa –regional o local- y una supervisión 

pedagógica de los servicios que satisficieran las necesidades subnacionales, lo cual 

quedaba en evidencia ya desde la mismísima localización territorial y del modo de 
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organización interna de cada Dirección, que hacen muy difícil la coordinación entre los 

propios servicios nacionales y entre éstos y las jurisdicciones: 

- “Dirección Nacional de Enseñanza Pre-Primaria y Primaria: no tiene formas 
intermedias de organización (…) 

- Dirección Nacional de Enseñanza Media: tiene subdividida la atención en „VII 
áreas‟, pero éstas tienen asiento en la Capital Federal y con funciones de 
resolución de trámites administrativos y lo que hay de supervisión pedagógica 
está a cargo de otro sector „Didáctica‟.  No existen atenciones a nivel de 
provincia.  (…) 

- Consejo Nacional de Educación Técnica: está organizado en regiones, 8 para la 
atención de la formación profesional y 12 para la atención de los servicios de 
enseñanza media técnica. (…) 

- Superintendencia Nacional de la Enseñanza Privada: tiene 100 supervisores en 
el organismo central y desde allí se atiende a todo el país (Paviglianiti 1988, 197). 

De esta manera, el panorama arriba señalado, permite adelantar algunas de las 

conclusiones que hace la autora sobre la ineficacia del CFCE como espacio único de 

coordinación interjurisdiccional a nivel educativo: 

“la existencia de un organismo único y centralizado de concertación de políticas, 
de planificación, de asesoramiento legislativo y de coordinación de acciones no 
parece haber incidido sobre la articulación e integración de un sistema de 
prestaciones atendidas por diversas jurisdicciones educativas que, además, 
dejaron fuera a otros prestadores importantes según los niveles.  Parece 
necesario diseñar otros mecanismos y organismos más eficientes” (1988, 102). 

Finalmente, Paviglianiti (1988) menciona algunos otros intentos por parte del Ministerio 

nacional para cubrir la carencia de mecanismos institucionalizados de coordinación93.  

Sin embargo, éstos se circunscribieron solamente al ámbito de la Secretaría de 

Educacion, por lo que su alcance fue demasiado limitado como para poder “aceitar” el 

funcionamiento de todo el MEJ.  
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 Uno de esos intentos, consistió en la realización de cuatro reuniones integradas por autoridades 

superiores de la Secretaría de Educación y sus Subsecretarías, por Directores y por el Gabinete de la 

primera, las cuales pretendían trabajar mancomunadamente a efectos diagnosticar los distintos problemas 

que los afectaban (a nivel orgánico y a nivel de las políticas que implementaban) y poder accionar a partir 

de los mismos.  Un segundo intento se reflejó únicamente a nivel de la política educativa y consistió en la 

reprogramación de 19 proyectos que ya existían y que habían sido presentados tanto por organismos 

estatales -del Ministerio nacional y otros entes nacionales y provinciales- como por institutos 

universitarios e institutos privados de investigación.  De esta manera, el logro consistió en que “se 

compatibilizaron las acciones y los recursos humanos y materiales incluidos en estos proyectos y se 

consolidó el trabajo a través de un Seminario de Reprogramación” (Paviglianiti 1988, 194). 
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4.2. El Consejo Federal de Cultura y Educación 

Existen dos mecanismos creados para la coordinación de políticas educativas.  Uno de 

ellos es el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) destinado a trabajar sobre las 

Universidades Nacionales y el otro es el Consejo Federal de Cultura y Educación 

(CFCE) que trata sobre todos los niveles de enseñanza en lo que concierne a las 

acciones en conjunto de la Nación y las Provincias (Paviglianiti 1988).  Debido que el 

objeto de estudio del presente trabajo se enfoca en la coordinación con las provincias a 

partir de los cambios en el sistema educativo no universitario, aquí se estudiará 

únicamente al Consejo Federal.  Asimismo, dada la escasez de trabajos de carácter 

cualitativo sobre su funcionamiento en los ochentas94, esta sección intentará 

complementarlos por medio del análisis de las dinámicas interjurisdiccionales como 

producto de los actores que intervienen en ellas y de las reglas (formales e informales) 

que estructuraron su comportamiento.  La idea, entonces, será contar con un breve 

panorama de su desempeño durante este período, para luego poder realizar una 

comparación intertemporal con los otros gobiernos que le sucedieron.   

Como se señaló en la introducción, la normativa que regulaba el funcionamiento del 

Consejo al momento de asumir Alfonsín era la Ley 22.047 de 1980.  Recién y sólo en 

marzo de 1984, se dictó el Decreto 943/84 que modificó algunas de estas funciones y 

atribuciones.  De acuerdo al nuevo decreto, las competencias exclusivas del Consejo 

serían las de: 

 “planificar y coordinar las políticas establecidas en las distintas jurisdicciones 
constitucionales, determinando cursos de acción conjunta, respetando las 
jurisdicciones institucionales de la Nación, provincias, Territorio Nacional de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y de la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires”.   

Asimismo, algunas cláusulas que se conservaron de la Ley Nº 22.047 y que figuran en 

su Art. 2, le asignan al Consejo las atribuciones de: 

a) Proponer las políticas y las acciones que favorezcan (…) el mejoramiento 
integral de la educación y aconsejar la determinación de las prioridades 
correspondientes. 
b) Coordinar y concertar las medidas necesarias para hacer efectivas en las 
distintas jurisdicciones la política adoptada y las acciones consecuentes. 
d) Proponer las modificaciones que requiera la legislación vigente. 
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 Sólo se han  encontrado dos trabajos que tratan al CFCE desde su incidencia en las políticas educativas 

y que refieran al período de Alfonsín: 1) Paviglianiti 1988; y 2) Pronko y Vior, 1999. 



 72 

e) Evaluar los resultados logrados en la aplicación de las políticas y las acciones 
propuestas. 
f) Acordar las exigencias mínimas para cada nivel educativo y el sistema de 
reconocimiento y equivalencia de estudios, certificados y títulos. 

En cuanto a su estructura, el CFCE se compone de dos órganos.  La Asamblea “es el 

organismo superior (…) responsable de fijar las políticas y las acciones generales que el 

Consejo debe seguir” y se integra por el ministro nacional (que es su presidente nato) y  

los ministros de las jurisdicciones (o sus equivalentes) con competencia en cultura y 

educación (Art. 4 de la Ley Nº 22.047). Las asambleas pueden ser ordinarias o 

extraordinarias y “tienen competencia para tratar exclusivamente los asuntos incluidos 

en el orden del día (Art. 2 del Decreto 943/84).  Para poder sesionar debe haber quórum 

-la mitad más uno de sus miembros- y “las decisiones serán tomadas por simple 

mayoría de votos de los presentes” donde “cada miembro de la asamblea tendrá derecho 

a un voto” (Art. 7 de la Ley Nº 22.047). 

 

El otro órgano que integra al Consejo es el Comité Ejecutivo que “dará cumplimiento a 

las resoluciones de la asamblea, si las mismas cuentan con la aprobación posterior de 

los respectivos gobiernos de conformidad con sus ordenamientos institucionales” (Art. 6 

del Decreto 943/84).  Éste se conforma con el presidente (que también es el ministro de 

educación nacional), un vicepresidente, un secretario y tres vocales “que serán elegidos 

de entre sus miembros por la asamblea y durarán un año en sus funciones” y donde 

“dicha selección se efectuará tomando en consideración que sus miembros representen 

las distintas regiones del país” (Art. 8 de la Ley Nº 22.047).  

 

Finalmente, los Arts. 10 y 11 de la Ley Nº 22.047 refieren a los recursos técnicos y 

materiales con los que contaría el Consejo: 

Art. 10. -- Prestarán su colaboración al Consejo Federal los organismos técnicos 
del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación y los de las jurisdicciones 
que lo integran. 
Art. 11. -- Los gastos de funcionamiento del Consejo Federal de Cultura y 
Educación se imputarán en forma equitativa a los presupuestos del Ministerio 
de Cultura y Educación de la Nación y al de las jurisdicciones que lo integran. 

El Decreto 943/84 -y de forma muy similar la Ley Nº 22.047-, definían la misión del 

Consejo de una manera tal que lo colocaban como una instancia de coordinación y  

asesoramiento acerca de la política nacional, a diferencia de lo que luego ratificó el 

CFCE en mayo de 1986 cuando se refirió a sí mismo como “una instancia óptima de 
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discusión, reflexión y acuerdo del complejo sistema educativo nacional” (Paviglianiti 

1988, 90).  Si bien esta referencia a la nueva misión del Consejo es significativa por 

acentuar su rol como arena de debate en la que se despliegan diferentes intereses, este 

objetivo contó con algunas dificultades operativas dado que su funcionamiento seguía, 

en gran parte, reglamentado por la Ley 22.047 -basada en la racionalidad política 

dominante de un régimen militar autoritario (1988).  Por ejemplo, la cuestión de qué 

partido gobernaba en cada jurisdicción acabó por afectar el proceso de elección de los 

miembros del Comité Ejecutivo quienes, según el Art. 8 de esta Ley, debían 

“representar las distintas regiones del país”. Sin embargo, sucedió que “la heterogénea 

composición política de las regiones dio lugar a largas negociaciones para poder llegar a 

elecciones que contemplaran simultáneamente la representación por „región‟ y por 

partidos gobernantes” (1988, 91). 

 

Por otro lado, un dato importante a considerar es la cantidad de veces que el Consejo se 

reunió para sesionar95 ya que, el dinamismo (o la inactividad) de este órgano, puede 

arrojar una cierta idea de la verdadera importancia que se le asignaba para la discusión, 

coordinación y concertación de las políticas nacionales
96

.  Según la información 

encontrada, “durante el gobierno radical se realizaron 10 Asambleas Ordinarias y 6 

Asambleas Extraordinarias, con una regularidad (…) bastante cercana a lo 

reglamentario” (Pronko y Vior 1999, 288)97.   

 

Pero además de la cantidad de reuniones es relevante conocer cuáles fueron los temas 

que éstas trataron, ya que constituyen una evidencia de las prioridades educativas 

nacionales que tanto el nivel central como las jurisdicciones resolvieron debatir y que, 

como se mencionó en el capítulo anterior, pueden funcionar como principios 

ordenadores que guíen el proceso de toma de decisiones, elaboración e implementación 

de las políticas.  Según Paviglianiti (1988):  
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 El Art. 5 de la Ley Nº 22.047 establecía que las asambleas ordinarias se realizarían dos veces al año 

mientras que para las extraordinarias no asignaba un número sino que, como señala Potenza Dal Masetto, 

los Arts. 1 y 6 del Reglamento del CFCE señalaban que podían convocarse explícitamente por el 

Presidente, el Comité Ejecutivo o por un tercio de los miembros de la Asamblea (2004). 
96

 Este es uno de los aspectos que más interesa considerar porque, como se verá a lo largo del trabajo, la 

relevancia que fue adquiriendo el Consejo para la coordinación y concertación de políticas nacionales fue 

incrementando a lo largo de las décadas siguientes. 
97

 Según Paviglianiti (1988) entre diciembre de 1983 y diciembre de 1987 hubo diez Asambleas: “tres en 

1984, tres en 1985, una en 1986 y tres en lo que va del corriente año” (1988, 90).  Por ello, si en total la 

Asamblea se reunió dieciséis veces, resta suponer que las otras seis reuniones sucedieron entre el año 

1988 y hasta julio de 1989, probablemente, con una frecuencia similar a la de los años anteriores. 
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“las temáticas que concentraron la atención del Consejo fueron la 
compatibilización de las políticas educativas, los lineamientos curriculares 
básicos para los distintos niveles y para la formación y capacitación docente, la 
problemática salarial docente, el régimen legal del personal (…), la situación de 
emergencia educativa, la reforma educativa, la transformación educativa, el 
financiamiento de la educación, el Congreso Pedagógico Nacional, la Campaña 
Nacional de Alfabetización, (…) y la legislación y funcionamiento del propio 
Consejo (1988, 91). 

Como señala esta autora, mientras que algunas de estas temáticas venían siendo 

“arrastradas” del pasado
98

, otras trataban cuestiones actuales, como el Congreso 

Pedagógico.  Asimismo, para todas estas cuestiones se fueron creando diferentes 

comisiones de estudio: permanentes, especiales o a la orden del día y, algunas de estas 

últimas, luego se tornaron permanentes dada la complejidad de los temas que trataban.  

En especial, este fue el caso para aquellas políticas integrales que involucraron tópicos 

como la reforma educativa, la emergencia educativa y la transformación educativa, lo 

que evidenciaba la dificultad para coordinar entre distritos cuando se trataba de 

cuestiones sustantivas.  Asimismo, a esta situación se sumaba la ausencia de registro, 

sistematización, seguimiento y evaluación tanto de las comisiones de trabajo y de sus 

resultados, como de las Recomendaciones que el Consejo pudiera hacer
99

.  De esta 

manera, la autora caracteriza al desempeño del Consejo Federal durante la presidencia 

de Alfonsín señalando que, 

“tal como ha funcionado en los últimos años y con el apoyo administrativo que 
posee, el Consejo ha cumplido más con las misiones y características de 
„Conferencia de Ministros‟ donde se efectúan balances de la situación educativa, 
se definen las líneas de política educativa a seguir y se proponen las medidas que 
sería necesario llevar adelante para solucionar los problemas tratados.   
La planificación y ejecución de las mismas acciones en cambio se mantienen 
como actividades de los organismos del aparato burocrático del gobierno 
nacional y de los gobiernos provinciales” (1988, 93). 

Finalmente, en relación con las dinámicas informales de coordinacion acaecidas entre el 

centro y los gobiernos subnacionales, la única modalidad sobre la que se ha tenido 

conocimiento –y que también se dio durante los otros gobiernos- consistía básicamente 
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 Un ejemplo lo constituyó la transferencia de los servicios básicos durante el último gobierno de facto, 

que trajo como consecuencia enormes dificultades para establecer ciertos lineamientos curriculares 

básicos para los distintos niveles y también para la formación y régimen legal docente (Paviglianiti, 

1988). 
99

 La carencia de registros de la actividad del Consejo es llamativa, en especial, porque según explica 

Potenza Dal Masetto, la normativa que lo regula indica que éste puede producir Resoluciones y 

Recomendaciones como resultado de sus reuniones: “de acuerdo con el Reglamento, las Resoluciones se 

refieren a cuestiones de carácter interno, inherentes al cuerpo, mientras que las Recomendaciones versan 

sobre temas que caen bajo la competencia del Consejo de acuerdo con lo normado por el Decreto Ley 

22.047 (Art. 17 del Reglamento) (2005, 31).  
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en la realización, por parte del área nacional, de encuentros partidarios con los 

gobernadores y otras máximas autoridades provinciales, que eran previos a las 

reuniones de la Asamblea.  Así, por ejemplo, si el gobierno nacional quería impulsar 

una ley o una determinada política, se reunía primero con sus pares partidarios 

subnacionales para concertar y coordinar una posición común y luego sentarse en la 

mesa de negociación con el resto de las provincias.  Y lo mismo ocurría entre los 

funcionarios provinciales que estuvieran en la oposición (Barry 2005).  

 

5. CONCLUSIÓN 

El propósito de este apartado es realizar una reseña muy breve de algunos puntos 

específicos sobre este período.  Comenzando por la variable contextual, se ha señalado 

que la vuelta a la democracia tiñó gran parte del accionar del gobierno.  La promoción 

de valores como la libertad de expresión y el pluralismo ideológico, fueron rápidamente 

aceptados y asimilados por la sociedad y, dentro de esta lógica, se ha decidido ubicar a 

la lectura sobre la iniciativa del Congreso Pedagógico Nacional.  Sin embargo, este 

panorama cambió notoriamente cuando la crisis económica comenzó a azotar al país y a 

restarle credibilidad y capacidad política al gobierno.  Sumado a ello, el hecho de que se 

tratase de un gobierno dividido con una oposición que ejerció activamente una gran 

presión -especialmente, luego de las elecciones de 1987- lo terminó bloqueando 

políticamente y lo obligó a adelantar las elecciones presidenciales.  Es de destacar, sin 

embargo, que en medio de este caos político y económico, el CPN pudo concluirse -

queda abierta la pregunta, no obstante, de si esto se debió a motivaciones puramente 

educativas o, más bien, a cuestiones ideológicas.  En cambio, un destino muy diferente 

tuvieron las propuestas sobre la descentralización y una nueva ley de educacion que se 

elaboraron en Embalse y que debieron aguardar al próximo gobierno.   

 

Por otro lado, en relación a los recursos administrativos con los que contaba el gobierno 

educativo, se ha mostrado que éstos eran sumamente escasos e inapropiados para un 

sistema tan amplio y complejo como el argentino.  No obstante, parte de esta “culpa” 

debe ser artribuida al régimen militar y su estrategia de vaciamiento.  En esta línea, y a 

nivel de la coordinación sectorial, también ha sido muy poca la información encontrada 

sobre las dinámicas de negociación y las pujas distributivas interministeriales.  En 
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cambio, sí se ha podido relevar cierta información respecto de los estilos de gestión 

surgidos dentro del propio Ministerio de Educación nacional.  Finalmente, respecto a la 

coordinacion interjurisdiccional, a pesar de que también escasean los estudios 

cualitativos sobre el Consejo Federal, la visión coincidente es que éste no tuvo mucha 

relevancia en el proceso de elaboración de políticas públicas y que apenas funcionó 

como un órgano consultor, sin mayores atribuciones ni legales ni en la práctica. 

 

En síntesis, la capacidad del gobierno educativo durante la presidencia de Alfonsín se 

carácterizó por una debilidad estructural en sus tres componentes: organizacional, 

política y económica.   
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CAPÍTULO III: El gobierno de Menem 

 

1. CONTEXTO SOCIAL, POLÍTICO Y ECONÓMICO 

En el presente capítulo se estudiará en profundidad al gobierno educativo nacional 

durante la primera presidencia de Carlos Saúl Menem.  No obstante, de manera similar 

al capítulo anterior, primero se brindará un breve marco contextual político, económico 

y social. 

 

Políticamente, la principal ventaja con la que contó el gobierno de Menem, a diferencia 

de la administración radical, consistió en tener la mayoría en las gobernaciones y el 

Senado nacional.  Sin embargo, el peronismo de estos años no se caracterizó por ser un 

partido centralista en donde su líder nacional “bajaba línea” a las provincias de su color.  

Por el contrario, éste permitió el surgimiento de caudillos locales con gran peso político, 

presencia y autonomía que, muchas veces, se opusieron u forzaron al nivel nacional a 

negociar intensamente ciertas políticas.  En este sentido, Rivas reflexiona lo siguiente: 

“En la práctica, la década de los 90 funcionó sosteniendo la autonomía política 
de las provincias, para que estas manejaran con gran discrecionalidad sus 
propios conflictos.  (…) La contracara de este proceso (…) proviene de dos 
puntos distintos que destacan la recentralización nacional: uno de ellos político, 
y el otro económico.  El primero es el referido a la forma de construcción de 
poder del propio Carlos Menem, que otorga una gran libertad a los caudillos 
locales (algunos de ellos favorables a su liderazgo y otros enfrentados a él dentro 
y fuera del partido) pero requiere también de cierta vía libre para que el 
gobierno nacional desarrolle su propia hegemonía (…) con las políticas 
económicas y la perpetración en el poder del propio Menem (…).  El segundo 
punto (…) es el referido a la dimensión económica.  Como parte de la política 
económica nacional, el gobierno federal impone, o intenta imponer, una nueva 
lógica de disciplina fiscal en las provincias a partir de la firma de distintos pactos 
fiscales (…) 
En este sentido, durante los 90 parecen distinguirse más claramente las esferas 
de poder del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales, y ambos ganan 
dominio distinguiendo sus límites: por un lado, las provincias quedan a cargo de 
una parte sustancial de la administración publica, con la capacidad de utilizar al 
Estado como maquinaria para ganar votos y poder; por el otro, la Nación 
impone sus políticas macroeconómicas sin frenos del Congreso y al amparo de 
las voluntades provinciales” (Rivas 2004, 38-41). 

Entonces, desde el plano de las relaciones interjurisdiccionales, podría decirse que el 

tratarse de un gobierno unificado, si bien pudo no haber influido siempre positivamente 
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en la capacidad del gobierno, al menos no lo hizo de una forma tan perjudicial como en 

el caso de la administración anterior
100

. 

Desde un plano estrictamente económico, la ideología neoliberal fue en todo momento 

el combustible que alimentó la mayoría de las políticas.  Sin embargo, durante los 

primeros dos años, éstas no lograron alcanzar el éxito: 

“hasta el nombramiento de Domingo Cavallo como Ministro de Economía (…) 
las políticas gubernamentales sistemáticamente ratificarán y profundizarán la 
dirección neoliberal a la que apuntaron desde un principio, aunque con una 
implementación de medidas que resultó errática, poco eficiente, varias veces 
contradictoria y plagada de luchas de poder dentro del propio Poder Ejecutivo” 
(Acuña 1995, 333).   

Así, en abril de 1991 se lanza el Plan de Convertibilidad cuyo objetivo primordial era 

acabar con la situación de la hiperinflación y reducir el déficit fiscal.  Sintéticamente 

consistió en un programa que implicaba una serie de reformas estructurales, entre ellas, 

el establecimiento de una paridad cambiaria con el dólar, la desregulación económica, la 

aceleración de las privatizaciones, el achicamiento del estado
101

 y la renegociación de la 

deuda externa –que entre varios de los condicionamientos impuestos por los organismos 

de crédito internacionales, figuraba la transferencia a las provincias de varios servicios 

públicos a cargo de la Nación, entre ellos, los de educación
102

 y salud.  Los resultados a 

corto plazo de estas políticas fueron sustantivos.  Entre ellos, cabe destacar el éxito en 

acabar con el problema inflacionario que tantos malestares le había traído al gobierno 

anterior. Además, gracias a las privatizaciones y a la paridad cambiaria, los recursos de 

las arcas estatales aumentaron considerablemente lo que repercutió positivamente sobre 

la masa coparticipable de impuestos de las provincias.  En semejante contexto, 

entonces, el país comenzó a tener un respiro
103

. 

 

                                                   
100

 Para profundizar sobre estos aspectos y entender cómo el menemismo logró neutralizar a la oposición 

partidaria y a las disidencias surgidas en el propio seno del peronismo, consultar: Acuña 1995, cap 8. 
101

 La idea de reestructurar y modernizar al aparato estatal fue una de las principales herramientas 
utilizadas para justificar varias de las reformas implantadas.  De hecho, como señala Cedro: “el gobierno 

de Carlos Menem también mantuvo a la educación dentro de su agenda de prioridades, aunque no como 

política autónoma y única sino, como política necesaria al proceso general de reforma del Estado” (2003, 

75). 
102

 Es por este motivo que suele señalarse que en la descentralización educativa iniciada en 1992 

prevaleció la lógica fiscal o economicista. 
103

 Sin embargo, es necesario recordar que el país atravesó por dos momentos de desestabilización a partir 

de la segunda mitad  de los noventa.  El primero en 1995, debido a la crisis del tequila y, el segundo, en 

1997-1998 debido a la crisis rusa y asiática, que inaugura un proceso de recesión que terminará llevando 

en picada al régimen cambiario hasta su completo abandono en enero del 2002 con la devaluación 

anunciada por Duhalde.  
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1.1. La Ley de Transferencia y la Ley Federal de Educación 

En el plano educativo, el Congreso Pedagógico había dejado como herencia una base 

sólida de ideas y creencias que fomentaban la necesidad de lograr una ley orgánica de 

educación junto a una deseable descentralización y federalización del sistema.  De 

hecho, esta base se reflejó en la plataforma electoral del peronismo ya que una de las 

pocas medidas concretas que promovió fue la descentralización y federalización del 

sistema educativo.  Así, apenas asumió el nuevo gobierno, los funcionarios del 

Ministerio de Educación y Justicia
104

 comenzaron una ardua tarea en pos de llevar a 

cabo estos objetivos.  No obstante, no será hasta el recambio de gabinete de economía y 

con Cavallo al frente del mismo, que podrá sancionarse la Ley de Transferencia.  

Paralelamente  a este proceso, estos ministerios también trabajaron conjuntamente en un 

anteproyecto de Ley General de Educación, el cual, ingresó el 6 de marzo de 1991 en el 

Senado.  Sin embargo, durante el debate en el Congreso comenzó a tomar forma una ley 

que en muchos aspectos difería sustancialmente con la propuesta del Ejecutivo lo que 

condujo, finalmente, a la renuncia de las más altas autoridades de la cartera educativa–

en ese momento liderada por Antonio Salonia- asumiendo en su lugar el Presidente de 

la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y máximo impulsor de la “nueva” 

ley: Jorge Rodríguez.  

 

 

2. LAS INSTITUCIONES  

2.1. El Ejecutivo Nacional 

2.1.1. EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN Y SUS MINISTROS 

Formalmente, las atribuciones presidenciales sobre los ministros no variaron con 

respecto al período anterior
105

.  

 

Por otra parte, en cuanto a la conformación del gabinete, recién en abril de 1991 se 

sanciona una nueva Ley de Ministerios (Nº 23.930) que deroga a la anterior (Nº 23.023), 

                                                   
104

 Al poco tiempo pasó a denominarse Ministerio de Cultura y Educación (MCE). 
105

 Las reformas constitucionales consideradas relevantes –como por ejemplo la introducción de la figura 

del Jefe de Gabinete- entraron en vigencia a partir del segundo mandato de Menem y, por ello, se las 

enumerará brevemente al final del capítulo.   



 80 

y que fusionó los ministerios de Economía y Obras Públicas, por un lado, y separó los 

ramos Educación y Justicia, por otro, quedando configurados las siguientes ocho 

carteras: Interior; Relaciones Exteriores y Culto; Defensa; Economía y Obras y 

Servicios Públicos; Justicia; Cultura y Educación; Trabajo y Seguridad Social; y Salud y 

Acción Social.  Sin embargo, las disposiciones y atribuciones comunes a todos ellos 

permanecieron sin modificaciones sustanciales durante todo este período.  Y respecto de 

las competencias específicas del Ministerio de Educación la nueva ley tampoco 

introdujo cambios importantes salvo la supresión de los tres incisos (19, 20 y 21) que 

habían sido agregados con la Ley 23.023.  Esto último resulta llamativo si se consideran 

las grandes reformas ocurridas durante estos años en las que el área pasó a caracterizarse 

en el nivel nacional como un “Ministerio sin escuelas”.  Sin embargo, como se verá a 

continuación, sí se reflejaron estos cambios en varias normativas sectoriales.  

 

2.1.2. EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  

La Ley 24.049 (de transferencia de los servicios educativos) fue una de las primeras 

normas que redefinierion las atribuciones, funciones y responsabilidades de la cartera 

educativa.  Concretamente, el Capítulo V titulado “Aspectos pedagógicos” estableció 

que el Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Cultura y Educación: 

- ejecutará las políticas y estrategias del Sistema Educativo Nacional, en consulta 
permanente con el Consejo Federal de Cultura y Educación, y coordinará, 
compatibilizará y evaluará el funcionamiento interjurisdiccional (Art. 20). 

- realizará el análisis, evaluación y seguimiento de la situación educativa; de la 
consistencia, congruencia y calidad educativas de los planes y programas (…) en 
relación con las prioridades establecidas; brindará asistencia técnica y financiera 
para el desarrollo de estrategias y programas educativos; (…) determinará los 
requerimientos y condiciones para el reconocimiento de títulos y certificados 
nacionales y extranjeros; organizará y administrará un sistema de información 
cualitativa y cuantitativa en materias educativa y cultural e instrumentará planes 
y programas de interés nacional (Art. 21). 

- promoverá concertadamente con el Consejo Federal de Cultura y Educación la 
adecuación de la estructura común del sistema educativo, la actualización de 
planes generales con objetivos y contenidos curriculares básicos y comunes con 
aportes que consideren las particularidades regionales, provinciales y de las 
escuelas y su comunidad, a fin de establecer un marco de coherencia, unidad e 
integración educativa y cultural del país en un pleno respeto del federalismo 
(Art. 22). 

Por su parte, la Ley Federal de Educación (Nº 24.195) repitió, agregó y profundizó 

sobre estos aspectos pero bajo un título más acertado: “Gobierno y administración”.  En 
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primer lugar y como eje de aquél apartado, la ley señala en su Art. 51 que los principios 

y objetivos enunciados deben garantizarse teniendo en cuenta los criterios de unidad 

nacional; democratización; descentralización y federalización; participación; equidad; 

intersectorialidad; articulación; y transformación e innovación.  Por otra parte, en el 

artículo 53 enumera las responsabilidades del Ministerio nacional.  Al respecto, podría 

señalarse que mientras algunas le son exclusivas, otras deben ser coordinadas y 

concertadas en el Consejo Federal de Educación (CFCE).  Respecto de las primeras, 

aquí se desean destacar las siguientes: 

- Garantizar el cumplimiento de los principios, objetivos y funciones del Sistema 
Nacional de Educación (inc. a). 

- Dictar normas generales sobre equivalencia de títulos y de estudios, 
estableciendo la validez automática de los planes concertados en el seno del 
Consejo Federal de Cultura y Educación (inc. c). 

- Favorecer una adecuada descentralización de los servicios educativos, y brindar 
a este efecto el apoyo que requieran las provincias y la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires (inc. d). 

- Desarrollar programas nacionales y federales de cooperación técnica y financiera 
a fin de promover la calidad educativa y alcanzar logros equivalentes, a partir de 
las heterogeneidades locales, provinciales y regionales (inc. f). 

- Coordinar y ejecutar programas de investigación y cooperación con 
universidades y organismos nacionales específicos (inc. h). 

- Administrar los servicios educativos propios y los de apoyo y asistencia técnica 
al sistema -entre ellos, los de planeamiento y control; evaluación de calidad; 
estadística; investigación, información y documentación; educación a distancia, 
informática, tecnología, (…)- en coordinación con las provincias y la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (inc. i). 

- Coordinar y gestionar la cooperación técnica y financiera internacional y 
bilateral (inc. ll). 

Por otro lado, el Ministerio, en concertación con el CFCE, se compromete entre otros 

asuntos a: 

- Establecer (…) los objetivos y contenidos básicos comunes de los currículos de 
los distintos niveles, ciclos y regímenes especiales de enseñanza (…) dejando 
abierto un espacio curricular suficiente para la inclusión de contenidos que 
respondan a los requerimientos provinciales, municipales, comunitarios y 
escolares (inc. b). 

- Implementar programas especiales para garantizar el ingreso, permanencia y 
egreso de los alumnos/as en todos los ciclos y niveles (…) (inc. e). 

- Evaluar el funcionamiento del sistema educativo (…) a partir del diseño de un 
sistema de evaluación y control periódico de la calidad (…) (inc. k) 

La estructura organizacional del MCE también se vio fuertemente alterada a finales de 

marzo de 1993 mediante el decreto 506/93.  Este momento coincidió, no azarosamente, 

con la reciente designación de Rodríguez al frente del Ministerio y con la Ley Federal 

de Educación sancionada sólo tres semanas después.  Básicamente, se redefinieron, 
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especificaron y redistribuyeron las responsabilidades y misiones de cada área de un 

modo más claro pero también se contemplaron funciones y objetivos, anteriormente 

ausentes, más acordes a su nuevo rol dentro del Sistema Educativo Nacional, como por 

ejemplo, aquellos referidos a la recolección, procesamiento y evaluación de datos o a la 

redefinición de las relaciones intergubernamentales.  Por ello, a los fines de reflejar 

estos cambios, a continuación se hará una breve descripción de la estructura ministerial 

antes y después de esta última normativa
106

. 

Ministerio de Cultura y Educación (Ley 23.930) 

I -- Secretaría de Coordinación Técnico-Administrativa (Decreto 793/92)107 

- Subsecretaría de Coordinación Administrativa (Decreto 793/92) 

- Subsecretaría de Coordinación Técnica (Decreto 793/92)108   

II -- Secretaría de Educación (Decreto 1691/91)109 

- Subsecretaría de Educación (Decreto 793/92) 

- Subsecretaría de Planeamiento e Innovaciones Educativas (Decreto 793/92) 

- Subsecretaría de Universidades (Decreto 793/92)  

Luego, en marzo de 1993 y con un gabinete renovado, se dicta el Decreto 506/93 que 

reorganiza toda esta estructura: 

Ministerio de Cultura y Educación  

I -- Secretaría Técnica y de Coordinación Operativa 

- Subsecretaría de Relaciones Sectoriales 

- Subsecretaría de Coordinación Administrativa y Técnica   

II -- Secretaría de Programación y Evaluación Educativa 

- Subsecretaría de Programación y Gestión Educativa 

- Subsecretaría de Evaluación de la Calidad Educativa 

- Subsecretaría de Evaluación de Programas 

III -- Secretaría de Políticas Universitarias110  

                                                   
106

 Para conocer las misiones formales de las Secretarías y Subsecretarías consultar Anexo IX.  
107

 En un principio, el Decreto 479/90 había disminuido al rango de Subsecretaría –pero manteniendo las 

mismas funciones- a la que por ese entonces se denominaba Secretaría de Coordinación Educacional, 

Científica y Cultural y, un año después, la misma pasó a llamarse Subsecretaría de Coordinación 

mediante el Decreto 1392/91 que también redefinió y especificó sus funciones. 
108

 Unos meses después, el Decreto 2636/92 fusiona estas dos Subsecretarías en una sola (Subsecretaría 

Técnico-Administrativa) y también crea la Subsecretaría de Programas y Proyectos. 
109

 De igual manera que ocurrió con el área de coordinación, el ramo educativo del Ministerio 

temporalmente –y hasta el Decreto 1691/91- pasó al rango de Subsecretaría mediante el Decreto 479/90.  
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Se aprecia entonces un giro que procura acabar con algunos de los problemas señalados 

en el capítulo anterior.  Primero, la mayor especificidad y precisión en la definición de 

responsabilidades tradicionalmente a cargo del Ministerio pero ejercidas por una o 

varias áreas simultáneamente, apunta a evitar o contrarrestar la superposición y la 

descoordinación surgidas en la práctica cotidiana.  Dos ejemplos en este sentido.  Uno,  

lo constituyó la separación funcional de las áreas ligadas a la gestión de los servicios y 

las áreas responsables de diagnosticar, modernizar y evaluar al sistema.  Por otro lado, 

se ha mencionado el acierto político en crear una subsecretaría –que luego pasó al rango 

de secretaría- dirigida exclusivamente al ámbito universitario, el cual, tradicionalmente 

ha conformado una esfera de enorme peso dentro del Ministerio nacional no sólo por el 

los recursos económicos que este último le destina en su presupuesto sino, también y 

más importante, porque un enorme porcentaje de la matrícula universitaria dependía –y 

depende hoy día- del gobierno nacional
111

.  En relación a la segunda problemática, 

comienza a visualizarse una mayor voluntad política para mejorar los sistemas de 

diagnóstico, planificación, control y evaluación.  Así, mientras que el Decreto 793/92 

crea a tal efecto la Subsecretaría de Planeamiento e Innovaciones Educativas, en el año 

1993 y mediante el Decreto 506/93, esta área crece jerárquicamente constituyéndose la 

Secretaría de Programación y Evaluación Educativa.  En tercer lugar, se le otorga un 

espacio más relevante a la calidad educativa, una temática que venía desde la década 

anterior pero que durante los noventa comenzó a tener una mayor presencia en el 

discurso y por la cual se han justificado varias de las reformas e innovaciones realizadas 

tanto en la Argentina como en el resto del mundo.  En último lugar, a la Secretaría 

Técnica y de Coordinación Operativa se la identificó con funciones más administrativas, 

operativas y de articulación intra e inter sectorial, a diferencia del período anterior, en el 

que se hablaba de “coordinar políticas” con un nivel de generalidad tan alto que llegaba 

a veces a desorientar sobre cuál era la verdadera misión de este área.  En síntesis, 

durante este breve período se evidencia una mejora de los recursos administrativos y las 

                                                                                                                                                     
110

 Si bien el presente trabajo se enfoca en el área de Educación Básica, es interesante destacar el avance 

realizado al constituir un área especial destinada al sistema universitario dada la particular relación que 

éste tiene con el gobierno educativo y que se encuentra expresada en el Art. 23 de la LFE que afirma que 

“Las universidades gozan de autonomía académica y autarquía administrativa y económico-financiera en 

el marco de la legislación específica”.  Sin embargo, de aquí en adelante, no se le hará un seguimiento a 

este sector, poniendo el foco de atención en las otras dos secretarías.   
111

 Según el trabajo de Tiramonti y Braslavsky (1995) para el año 1991 el 89.9 % de la matrícula 

universitaria dependía de Nación mientras que sólo un 0.2% lo hacía del nivel provincial y el restante 

9.7% tenía como autoridad al ámbito privado. 
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capacidades organizacionales del Ministerio nacional que lleva a poner el foco de 

atención en las capacidades técnicas y recursos humanos del nuevo gabinete educativo. 

 

Finalmente, se completará aquí la estructura orgánico-funcional del ramo educativoo del 

Ministerio, enumerando a continuación las diferentes Direcciones y Dependencias de 

las Secretaría de Educación, primero, y de la Secretaría de Programación y Evaluación 

Educativa, después.   

Secretaría de Educación
112

  

 Subsecretaría  de Educación 

o Dirección Nacional de Gestión Educativa  

- Dirección de Educación Inicial y Primaria 

- Dirección de Educación Media 

- Dirección de Educación de Adultos 

- Dirección de Formación y Capacitación Docente 

- Dirección de Educación Especial 

- Dirección de Educación Física, Deportiva y Recreativa 

- Dirección de Educación Artística 

 Subsecretaría  de Planeamiento e Innovaciones Educativas 

o Dirección Nacional de Tecnología Educativa  

- Centro de Información y Documentación Educativa 

- Centro de Educación a Distancia 

- Centro de Recursos Tecnológicos 

o Dirección Nacional de Planeamiento e Investigación  

- Dirección de Estadística Educativa  

o Subsecretaría de Universidades 

o Superintendencia Nacional de la Enseñanza Privada 

o Coordinación de Asuntos Universitarios 

o Dirección de Sanidad y Asistencia Educativa 

o Biblioteca Nacional de Maestros 

Al igual que en el caso de las secretarías y subsecretarías, en 1993 el nivel intermedio 

de la estructura ministerial también experimentó algunos cambios ligados directamente 

a las nuevas funciones que comenzó a adquirir el Ministerio de Educación: 

 

                                                   
112

 La descripción que se hace a continuación está basada en el Decreto 1392/91. 
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Secretaría de Programación y Evaluación Educativa
113

  

 Subsecretaría  de Programación y Gestión Educativa 

- Dirección General de Investigación y Desarrollo 

- Dirección Nacional de Planeamiento Educativo y Programación Presupuestaria 

- Dirección Nacional de Gestión de Programas y Proyectos 

 Subsecretaría  de Evaluación de la Calidad Educativa 

- Dirección General Red Federal de Información 

- Dirección Nacional de Evaluación 

 Subsecretaría  de Evaluación de Programas 

- Dirección Nacional de Evaluación de Programas Nacionales y Compensatorios 

 Biblioteca Nacional de Maestros 

En resúmen, puede observarse una importante evolución en la ingeniería institucional de 

este Ministerio.  Hasta 1993, su ramo educativo se dividió de acuerdo a las funciones 

clásicas sobre gestión de servicios no superiores, sobre el área de universidades, sobre la 

incorporación de recursos tecnológicos y sobre el planeamiento y la investigación.  No 

obstante, este criterio no parece haber sido el mismo para marzo de 1993.  Por el 

contrario, podría decirse que se prefirió hacer una división más acorde con el proceso de 

las políticas públicas.  Así, para lo referido al diseño e implementación de los 

programas y proyectos se destinó la Subsecretaría de Programación y Gestión Educativa 

y sus respectivas Direcciones.  Por otro lado, para la coordinación, seguimiento y 

control de estas políticas se creó la Subsecretaría de Evaluación de la Calidad 

Educativa.  Y, finalmente ligado a la evaluación de dichas iniciativas pareció dirigirse la 

Subsecretaría de Evaluación de Programas.  Además, como se verá más adelante, esta 

nueva estructura era más funcional a los efectos de la implementación de la Ley Federal 

de Educación, tarea a la que se abocó completamente el gobierno educativo en los años 

subsiguientes.     

 

2.2. Las Provincias  

Las nuevas atribuciones y responsabilidades exclusivas de cada provincia en materia del 

gobierno de la educación han quedado plasmadas en el artículo 59 de la Ley Federal de 

Educación, también bajo el apartado “Gobierno y administración”: 
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 La descripción que se hace a continuación está basada en el Decreto 506/93. 
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a) Planificar, organizar y administrar el sistema educativo de su jurisdicción. 
b) Aprobar el currículo de los diversos ciclos, niveles y regímenes especiales en el 

marco de lo acordado en el Consejo Federal de Cultura y Educación. 
c) Organizar y conducir los establecimientos educativos de gestión estatal y 

autorizar y supervisar los establecimientos de gestión privada en su jurisdicción. 
d) Aplicar con las correspondientes adecuaciones, las decisiones del Consejo 

Federal de Cultura y Educación. 
e) Evaluar periódicamente el sistema educativo en el ámbito de su competencia, 

controlando su adecuación a las necesidades de su comunidad, a la política 
educativa nacional y a las políticas y acciones concertadas en el seno del Consejo 
Federal de Cultura y Educación, promoviendo la calidad de la enseñanza. 

f) Promover la participación de las distintas organizaciones que integren los 
trabajadores de la educación, en el mejoramiento de la calidad de la educación 
con aportes técnico-pedagógicos que perfeccionen la práctica educativa, como 
así también la de los otros miembros de la comunidad educativa. 

En primer lugar, el mérito de esta normativa consistió en enumerar las obligaciones de 

las jurisdicciones de una manera mucho más concreta y detallada que en el caso de las 

atribuciones deducidas de la Constitución Nacional.  Segundo, también responsabiliza a 

las provincias por la gestión y administración de los establecimientos educativos en su 

jurisdicción (inc. c) y lo hace sin referir a ningún ciclo, nivel o régimen específico por lo 

que, implícitamente, está incluyéndolos a todos.  Esto consistió en una novedad dentro 

de las normativas del sistema ya que reflejó la nueva distribución de responsabilidades 

surgida a partir de la Ley de Transferencia.  En tercer lugar, el tema de la evaluación se 

incluye como una herramienta que facilita la coordinación y concertación en el seno del 

Consejo Federal contribuyendo, en última instancia, a la mejora en la calidad educativa.  

Finalmente, debe destacarse la ausencia de mecanismos de premios y castigos para los 

distritos que deben aplicar las decisiones del Consejo Federal.  Este último punto es 

sumamente relevante, ya que la carencia de estos mecanismos de enforcement podría 

considerarse como un punto débil del gobierno educativo.  Sin embargo, un dispositivo 

semejante, tampoco podría atentar contra el federalismo educativo.  Así, simplemente se 

trataría de estructurar los incentivos de las provincias de forma tal que éstas se interesen 

realmente en cumplir con los compromisos asumidos toda vez que las circunstancias se 

lo permitan.  De lo contrario, seguirán ocurriendo ejemplos como el de los diferentes 

grados de aplicación y adecuación de la nueva estructura del sistema educativo, en el 

que existe un extremo entre aquellas jurisdicciones que la aplicaron prácticamente de 

manera total –como Buenos Aires o Córdoba- y aquellas en las que la estructura 

permaneció intacta –como Capital Federal o Neuquén
114

.   
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 Además, como se verá más adelante, una de las reglas informales en la toma de decisiones dentro del 

Consejo Federal consiste en la necesidad de arribar al consenso (Potenza Dal Masetto 2004).  Este último 
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3. LOS ACTORES 

3.1. El Ejecutivo Nacional 

El gabinete de ministros de la primera administración menemista no varió, en términos 

generales, con el período de Alfonsín en lo que respecta a la alta rotación de sus 

funcionarios: también en este caso pasaron por las diferentes carteras más de 30 

funcionarios
115

.  Sin embargo, la diferencia radicó en la permanencia en el cargo de los 

ministros de Economía y Educación ya que en el primer caso fueron cuatro funcionarios 

los que lideraron el ministerio mientras que Educación sólo tuvo dos ministros: Salonia 

-ocupando 3 años y medio el cargo- y Rodríguez –dos años y medio de la primer 

gestión y también continuando su mandato hasta marzo de 1996.  Sin embargo, también 

cabe resaltar que en el caso de Economía esta alta rotación se debió a diversas causas.  

Roig falleció a la semana de asumir y por eso es reemplazado por Rapanelli quien, 

frente a la imposibilidad de resolver la difícil crisis económica que atravesaba el país 

renunció a los pocos meses.  Erman González, prácticamente un año en el cargo,  

tampoco acertó con algunos planes y programas económicos.  Finalmente, Domingo 

Cavallo asumió en enero de 1991 y permaneció en el cargo hasta Julio de 1996. 

EDUCACIÓN ECONOMÍA 

Gestión Nombre Partido  Gestión Nombre Partido  

Jul 89 - Dic 92 Antonio Salonia MID 
Jul 89 - Jul 89 Miguel Roig - 

Jul 89 - Dic 89 Néstor Rapanelli - 

Dic 92 - Jul 95 Jorge Rodríguez PJ 
Dic 89 - Ene 91 A. Erman González PJ 

Ene 91 - Jul 95 Domingo Cavallo Independiente 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.1. EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 

Antonio Salonia, a diferencia de sus antecesores, no pertenecía al partido oficialista 

sino que estaba afiliado al Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).  Sin 

embargo, su alto perfil político, su experiencia en la gestión pública educativa y sus 

                                                                                                                                                     
punto, entonces, refuerza la idea de que si a las decisiones se arriba unánimemente, las provincias 

deberían llevarlas a cabo sin presentar objeciones -nuevamente, exceptuando ciertas coyunturas 

particulares. 
115

 Aunque algunos de ellos como D. Cavallo, A. Erman González, G. di Tella o E. Bauzá, ocuparon más 

de un Ministerio en este período. 
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antecedentes como promotor de la descentralización del sistema educativo primario 

durante la presidencia de Frondizi –en la que se desempeñó como Subsecretario de 

Educación- fueron las principales razones para que el presidente lo convocara a formar 

parte del gabinete nacional y no, en cambio, una cuestión de cercanía o amistad dado 

que éste, antes de asumir en el Ministerio, no tenía relación alguna con Menem que 

motivara su designación
116

. 

Entre sus antecedentes profesionales, se encuentran su desempeño como maestro de 

escuela primaria y profesor de letras de la Universidad Nacional de Cuyo.  Asimismo, 

fue diputado provincial en Mendoza en 1955 y, como ya se mencionó, Subsecretario de 

Educación entre 1958 y 1962
117

.  Por todo ello, Antonio Salonia puede ser claramente 

identificado en la categoría de ministro de trayectoria.   

Uno de los principales ejes de su gestión consistió en la descentralización y 

federalización educativas y los logros en esta dirección fueron la sanción de la Ley 

24.049 y la firma de catorce convenios de transferencia.  Asimismo, durante estos años 

se elaboró y envió al Congreso –al Senado- el proyecto de una nueva ley de educación. 

Sin embargo, aquí los logros fueron menores dado que el contenido propuesto en el 

anteproyecto fue enormemente modificado durante su debate en ambas Cámaras del 

Legislativo.  Esto, sumado a varios conflictos surgidos hacia el interior del Ministerio -

como por ejemplo los roces mantenidos con Luis Barry, uno de sus principales hombres 

de confianza y uno de los protagonistas del proceso de transferencias- llevaron al poco 

tiempo a la decisión de Salonia de abandonar el cargo.   

 

En su lugar, entonces, asumió Jorge Rodríguez quien hasta ese momento era 

Presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.  De manera similar 

al nombramiento de Salonia, su designación frente al Ministerio se relacionó con una 

cuestión más pragmática que de afiliación partidaria o de amistad, ya que su relación 
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 Salonia afirmó lo siguiente en una entrevista que se le realizó para el presente trabajo: “El nuevo 
gobierno me convocó a colaborar con él desde el Ministerio de Educación, no obstante mi condición de 

desarrollista: yo no era ni soy peronista y además no tenía ningún tipo de contacto con el doctor Menem; 

ni siquiera nos conocíamos personalmente.  Como era obvio, antes de aceptar el ofrecimiento, hablamos 

de lo que debía ser la política educativa a desarrollar durante esa gestión, si es que yo me incorporaba al 

gabinete de Menem.  Y uno de los temas centrales que se discutieron fue el de la descentralización y la 

federalización.  Porque eran temas que quedaban pendientes desde el gobierno de Frondizi, cuestiones a 

las que yo había adherido con mucha convicción y con mucho entusiasmo.  De modo que se daba la 

oportunidad de continuar en esta cuestión. (…) En los temas de fondo, hubo coincidencias con el 

presidente electo y acepté ir al Ministerio”. 
117

 Datos obtenidos del siguiente sitio: http://www.acaedu.edu.ar/espanol/paginas/curriculum/salonia.htm 

(última revisión 05/12/06). 

http://www.acaedu.edu.ar/espanol/paginas/curriculum/salonia.htm
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con el Presidente -a pesar de pertenecer al PJ- no era cercana (Cedro 2003).  Dado que 

él había sido el principal propulsor de lo que luego terminó siendo la Ley Federal, 

Menem quiso estratégicamente que fuera éste quien sucediera a Salonia.  En este 

sentido, Cedro afirma: 

“La llegada de Rodríguez al Ministerio (…) se relaciona no sólo con la 
necesidad de cerrar un frente de conflicto político respecto de una gran parte de 
la sociedad sino también de reestructurar el poder dentro del gobierno.  Esta 
designación generaría la posibilidad de concluir con el proceso de reforma 
educativa (…) De la misma forma, comenzar el año 1993 teniendo solucionado 
el problema educativo, implicaba también desmovilizar a la oposición en un año 
electoral aumentando el financiamiento hacia las provincias, potenciando los 
apoyos políticos” (2003, 137)118. 

Entre los antecedentes de Rodríguez, se destaca una militancia en el peronismo desde 

muy joven y una temprana vinculación hacia el ámbito de la educación pero no desde el 

lado del especialista académico.  Se graduó como Ingeniero Agrónomo y luego obtuvo 

un máster en ciencia en la Universidad de Nebraska.  Así fue como desde la vuelta a la 

democracia fue Subsecretario de Asuntos Agrarios en La Pampa hasta 1987, cuando 

asumió por dos años el Ministerio de Educación de esa misma provincia.  Finalmente, 

en 1989 es elegido diputado nacional y pasa a formar parte de este cuerpo legislativo  

(La Nación, 29 de Marzo de 1996).  En este sentido, el perfil de Rodríguez como 

Ministro de Educación es un poco más difícil de categorizar, sin embargo, podría 

concluirse que poseía elementos típicos del ministro de trayectoria –haber ocupado 

cargos públicos en educación anteriormente y tener cintura política y capacidad para 

negociar
119

- pero también del ministro del campo “económico-administrativo” –como 

su capacidad para ajustar los números y modernizar la gestión pública del MCE. 

Así, durante su gestión en la primera presidencia de Menem, se finalizó la firma de los 

Convenios de Transferencia con las provincias restantes, se sancionó la LFE y, en 

relación con esta última, se impulsaron ciertas acciones y políticas en pos de lograr su 
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 Otro testimonio que confirma el enorme protagonismo de Rodríguez es el de Sergio España, quien 

afirma: “La Ley Federal es un producto puro parlamentario.  El Ejecutivo casi no tuvo nada que ver.  ¡Al 
revés! Termina siendo Jorge Rodríguez el ministro que reemplazó a Salonia porque Menem dijo „bueno, 

si van a hacer esta ley, pongamos los tipos que la impulsaron para que la lleven a cabo‟.  Digo, es un mito 

que haya sido una imposición del Ejecutivo (…) tenés toda la prueba en los trámites parlamentarios (…) 

ahí esta clarísimo que el proyecto del Ejecutivo es una cosa y lo que se aprobó como Ley Federal es otra.  

Es absolutamente mentira que haya habido un alto protagonismo del Ejecutivo”.  Para profundizar en el 

proceso legislativo de sanción de la LFE consultar: Cedro (2003) y Nosiglia y Marquina (1993). 
119

 Como señala Alejandro Di Lázzaro en una nota del Diario La Nación: “durante los tres años y tres 

meses de gestión al frente de la cartera educativa puso particular énfasis en evitar conflictos y 

enfrentamientos en el seno del Gobierno.  Mantuvo relaciones equidistantes con Bauzá y con sus pares los 

que lo consideran „muy reservado‟. Se mostró neutro en las rencillas que afloraron en el gabinete y 

provoca más simpatías que antipatías” (La Nación, 29 de Marzo de 1996). 



 90 

efectiva implementación, entre ellas, el Programa de Infraestructura y Equipamiento 

Escolar (conocido como Pacto Federal Educativo) y el Programa de Acciones 

Compensatorias en Educación (también llamado Plan Social Educativo).  Además, se 

reestructuró casi por completo la estructura del MCE, que gradualmente fue adquiriendo 

y/o redefiniendo nuevas funciones más acordes a un “Ministerio sin escuelas”
120

. 

 

En síntesis, durante este período se visualiza una diferencia clara respecto de la 

estrategia presidencial de composición del gabinete: ninguno de los dos ministros 

gozaban de una relación cercana o amistosa previa con el presidente.  En cambio, la 

decisión parece haberse correspondido con cuestiones más pragmáticas.  En el primer 

caso, la adhesión de Salonia al proyecto de descentralización y federalización del 

sistema educativo, parecen encuadrarse dentro de una motivación de corte ideológica 

pero que trascendía el aspecto partidario.  Por otro lado, respecto a Jorge Rodríguez, si 

bien afiliado al PJ, su designación parece haber estado más bien vinculada a sus 

capacidades políticas de negociación y de contención de los diversos actores del sistema 

lo que, en última instancia, le permitió finalizar con el proceso de reformas iniciado en 

la gestión de Salonia.  Por el contrario, un aspecto similar con el gobierno de Alfonsín, 

es que en ambos casos, los ministros habían ocupado cargos públicos, incluso, en el área 

educativa. 

 

Para complementar este panorama, a continuación se describirán los perfiles de otros 

dos altos funcionarios del MCE que tuvieron gran protagonismo durante el proceso de 

transferencias.  En primer lugar, se destaca aquí a Luis Barry, Secretario de Educación 

nacional –virtual viceministro del área- y el actor educativo que más directamente se 

vinculó con las negociaciones tendientes a lograr la Ley de Transferencia.  Maestro 

nacional y abogado, hasta su asunción durante la primera presidencia de Menem, Barry 

se había desempeñado como Director General de Educación y como Asesor de 

Educación Superior y de Educación de Adultos en la Provincia de Buenos Aires.  

También, ocupó el cargo de Asesor de Educación del Senado de Buenos Aires y, 

finalmente con la asunción de Salonia en la cartera nacional, Barry fue incorporado 

como Asesor del entonces Ministerio de Educación y Justicia.   Según describe en su 

libro, lo vinculaba con el Ministro “un largo tiempo de compartir sueños educativos 

                                                   
120

 Otra de las grandes reformas bajo su gestión, pero ya en la segunda administración de Menem, fue la 

sanción de la Ley de Educación Superior. 
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macerados en la común militancia de las ideas políticas impulsadas principalmente por 

el Dr. Arturo Frondizi” (2005, 34).  Por ello, en mayo de 1990, frente al alejamiento de 

la cartera del Profesor Grimaux, Salonia lo convoca para su reemplazo –nombramiento 

que, según Barry, provocó ciertas quejas por parte de algunos funcionarios que 

criticaban el hecho de que no se hubiera puesto en el cargo a alguien del oficialismo.  

Sin embargo, el 15 de agosto de 1992, debido a varios conflictos que venía manteniendo 

con Salonia, Barry decide presentar su renuncia (2005).  

 

En segundo lugar, otro funcionario que fue protagonista tanto en el proceso de 

transferencia como durante toda la década menemista fue Sergio España (PJ), quien 

ingresó al MCE a finales del año 1990, como asesor de Salonia y de Barry.  Justo antes 

de asumir en el Ejecutivo Nacional, España se había desempeñado como Secretario de 

Educación de Chubut y, además, desde Diciembre de 1987 integraba el Consejo Federal 

de Educación en calidad de representante regional de la Patagonia.  Aparte de su gestión 

en el ámbito público, España señala en una entrevista que se le practicó para este trabajo 

que su perfil siempre estuvo fuertemente vinculado con la docencia:     

“Mi carrera docente la hice bajo el título de profesor de enseñanza elemental.  
No tengo ni una carrera académica ni de investigación ni tampoco política en 
términos de que no había sido diputado ni esas cosas.  En realidad siempre 
estuve en la docencia.  Antes de eso había sido gremialista”. 

Como integrante de la Comisión de Transferencia, España fue uno de los principales 

responsables en negociar y coordinar con los ministros y gobernadores provinciales los 

diferentes aspectos vinculados a la transferencia
121

 -cargo que, según él, en gran medida 

le había sido otorgado por su experiencia en la gestión educativa en Chubut y, 

especialmente, por su experiencia representando al grupo de provincias patagónicas.  

Por otra parte, su afiliación al PJ aquí sí parece haber tenido cierto peso en su 

designación: primero, porque se trató de un cargo en el que había que negociar con 

jurisdicciones peronistas -y hay que recordar que las autoridades máximas del MCE 

pertenecían a otra extracción partidaria y, segundo, porque precisamente la mayor parte 

de las jurisdicciones estaban gobernadas por el Justicialismo. 
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 Según el testimonio de Barry, España “era el que llevaba adelante las tratativas con las provincias (…) 

fue un protagonista esencial y quien discutió los aspectos concretos de los convenios según los 

lineamientos que habíamos elaborado.  Fue también quien heredó el manejo de las acciones para con las 

demás provincias al momento de retirarnos de la función” (2005, 126). 
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En último lugar, cabe señalar que a los tres meses de asumir, Jorge Rodríguez decide un 

recambio de gabinete convocando a funcionarios de diversas extracciones partidarias, o 

incluso apartidarios, de modo de restarle peso a esta variable y agregarle un perfil más 

técnico-profesional a la cartera.  Así, un punto en común que parece haber sobresalido 

en las dos gestiones, fue la posibilidad de los ministros de nombrar efectivamente a sus 

colaboradores de más alto rango atribución que, como se verá en el próximo capítulo, 

no siempre pudo ejercerse en la práctica. 

   

3.1.2. EL MINISTERIO DE ECONOMÍA 

Finalmente, y en relación con la estrategia presidencial de composición del gabinete, 

resta destacar los motivos por los que Menem fue convocando a los diferentes Ministros 

de Economía.  A diferencia de lo que ocurrió con las políticas educativas, las cuales, 

estuvieron planteadas como ejes de la gestión desde un principio, Acuña (1995) muestra 

que en el aspecto económico, el peronismo llegaba al gobierno con un grupo de 

propuestas poco claras e incluso contradictorias.  Es por ello que la designación de 

Miguel Roig (representante de la empresa multinacional Bunge & Born) y la 

conformación de su gabinete, compuesto por un amplio espectro de funcionarios, entre 

ellos, líderes de la Ucedé (principal partido de derecha liberal), “no dejó lugar a dudas 

sobre la dirección que asumirían las políticas socioeconómicas” (1995, 333)
 122

.   Así, la 

ideología neoliberal había copado la escena y bajo esta óptica se comenzaron a pensar 

varias de las políticas y acciones encaradas por este gobierno
123

.  Pero Roig falleció a 

los seis días de asumir y en su lugar lo reemplazó Néstor Rapanelli –también del grupo 

Bunge & Born.  En ambos casos, la legitimidad de sus designaciones radicó en el hecho 

de que ellos representaban la política económica que el grupo B&B consideraba más 

acertada para el país (Acuña 1995).  Asimismo, el autor señala que esta estrategia 

implicó una serie de continuidades y discontinuidades con el peronismo tradicional.  Por 

un lado, permaneció la concepción del partido sobre la forma de construir el poder: al 
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 Para profundizar en las razones que motivaron la decisión de tomar un rumbo neoliberal, consultar 

Acuña (1995), especialmente las Págs. 354-355. 
123

 Ligada a esta concepción neoliberal, el gobierno menemista comenzó a realizar una batería de acciones 

que le permitieron incrementar y sostener su poder político: “políticas neoliberales (achicamiento del 

Estado, fortalecimiento del mercado como asignador de recursos, abandono del modelo de 

industrialización sobre objetivos de distribución y crecimiento), debilitamiento del sindicalismo, alianzas 

políticas con el liberalismo partidario, (…) ausencia de política social y alineamiento con los Estados 

Unidos” (Acuña 1995, 359). 
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igual que Perón, Menem pretendió con estos nombramientos evitar el aislamiento 

político padecido por su antecesor, Alfonsín
124

.  Pero por otra parte, también se 

producía una ruptura en la captación de las alianzas que se usaban para construir dicho 

poder: 

“El nombramiento de un representante de Bunge & Born en el Ministerio de 
Economía significó dejar de lado el equilibrio entre el Estado y los actores 
sociales sostenido político-institucionalmente por la presencia de estas 
confederaciones nacionales de trabajadores y empresarios, por lo que también 
implicó un importante redefinición en la lógica de construcción y 
administración gubernamental de poder político” (1995, 334). 

Rapanelli instauró un paquete de medidas económicas, no obstante, su éxito fue de corto 

plazo.  Sumado a ello, un conflicto con el grupo Bunge & Born respecto de la 

generalización del IVA, llevó a la necesidad de reemplazarlo, asumiendo en Diciembre 

de ese año Erman González, quien había sido Ministro de Economía de La Rioja cuando 

ésta era gobernada por Menem (Acuña 1995).   

Sin embargo, el primer paquete de medidas económicas
125

 no pudo acabar con el 

problema inflacionario por lo que, a fines de agosto, González elabora otro plan, basado 

“recortes de gastos en la administración central y las empresas públicas, despido y 

jubilación forzosa de empleados estatales, (…) y aceleración de las privatizaciones de 

empresas estatales” (1995, 338).  Entre los “éxitos” de este programa se pueden 

contabilizar: la disminución de la tasa de inflación, la reanudación del pago de los 

intereses de la deuda externa (suspendido desde abril de 1988) y la firma de acuerdos de 

integración con Brasil -que luego darían origen al MERCOSUR.  Además, desde el 

plano de las capacidades gubernamentales, este respiro le permitió al Ejecutivo 

Nacional concentrar mayor poder político y un mayor margen de acción para neutralizar 

aquellas acciones opositoras que se pudieran alzar contra el plan económico (1995).  Sin 

embargo, la recesión, la previsión de un fuerte déficit fiscal, el incremento inesperado 

del dólar y un escándalo de corrupción denunciado por el embajador norteamericano 

que involucró a funcionarios cercanos a Menem, convergieron en la renuncia del 

ministro y en su reemplazo por Domingo Cavallo quien, hasta ese momento, se 
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 Asimismo, hay que agregar que, dada la grave situación económica por la que atravesaba el país, la 

principal fuerza de oposición partidaria (la UCR) y el sector empresario se predispusieron a colaborar con 

el gobierno nacional para que éste obtuviera la aprobación, en agosto de 1989, de la ley de “Reforma del 

Estado” y en septiembre otra de “Emergencia Económica” (Acuña 1995). 
125

 Sintéticamente, el nuevo paquete consistió en “la liberalización de los precios, unificación del mercado 

cambiario y liberación del tipo de cambio, eliminación de todas las regulaciones para la compra/venta de 

divisas, anulación del aumento de las retenciones a la exportación, y, previendo un salto inflacionario, un 

aumento de salarios” (Acuña 1995, 336-337). 
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desempeñaba como Canciller de la Nación y que se había caracterizado por una política 

exterior de clara alineación hacia Estados Unidos y de acercamiento y reanudación de 

las relaciones con Gran Bretaña (1995).  Entre sus antecedentes en la gestión pública, 

también se destacaban su breve paso como Presidente del Banco Central de la Argentina 

en 1982 y su elección, en 1987, como candidato independiente para representar a 

Córdoba en la Cámara de Diputados Nacional.  Asimismo, se le reconocía un perfil de 

excelencia académica y una amplia trayectoria profesional vinculada a la enseñanza y 

producción de conocimiento en el campo económico.      

Como señala Acuña, a pesar de la inestabilidad económica del país, la situación fiscal al 

momento de asunción de Cavallo era más favorable ya que el país contaba con un 

mayor nivel de reservas y por ello tenía un mayor margen de acción que sus 

antecesores.  No obstante, no fue hasta marzo de 1991 cuando se logra dar con un 

programa económico que fuese apoyado por un amplio espectro de actores económicos 

y políticos.  Entre sus medidas, el programa  

“cambió el signo monetario al viejo peso (…) y abandonó la tradicional 
flotación sucia estableciendo por ley un valor de 1 peso por dólar.  Para asegurar 
la paridad cambiaria fijó la obligación de que el Banco Central mantuviese la 
relación entre las reservas y la base monetaria (…) y aseguró la desaparición del 
déficit fiscal a partir de abril, aclarando que en caso de haberlo, éste no podría 
ser cubierto por emisión sino tomando crédito interno126” (1995, 341). 

Así, la consecuencia de este último aspecto del Plan, condujo a que durante toda  la 

década, la Argentina viviera la implantación de dichas reformas bajo la estricta y 

permanente supervisión de los Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMDs)
127

.     

 

3.1.3. ATRIBUTOS DE LOS ACTORES DEL EJECUTIVO NACIONAL  

A) Ideología 

A pesar de que la ideas neoliberales imprimieron la lógica de las grandes reformas 

llevadas a cabo durante este gobierno, llama la atención que en el caso de la educación, 

esta causalidad no parece ser tan directa.  Como ya se ha dicho, la idea de lograr una 

                                                   
126

 Este autor realiza una detallada descripción de once pasos a completarse por el Plan de 

Convertibilidad.  Para profundizar en estos aspectos, consultar Acuña (1995, 342-344). 
127

 Además, como el gasto público se incrementó mucho durante esos años -en parte por el 

endeudamiento de algunas provincias- y debido a que comenzaron a disminuir las reservas que antes 

provenían de las privatizaciones, al gobierno cada vez se le hizo más difícil afrontar el déficit fiscal.  Por 

consiguiente, el país fue obteniendo una gran cantidad de préstamos más otros recursos desembolsados 

que, finalmente,  lo llevaron a acumular una enorme deuda externa. 
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genuina descentralización del sistema puede remontarse a fines de la década del 

cincuenta y retoma un gran impulso con la realización del Congreso Pedagógico.  Algo 

similar ocurre con la Ley Federal de Educación: su antecedente más próximo también  

se encuentra en las conclusiones de este Congreso.  Es por ello, que para entender qué 

rol juega la educación con respecto a la ideología neoliberal del Ejecutivo nacional, ha 

sido necesario recurrir a algunos conceptos descriptos en el capítulo introductorio. 

 

Comenzando por Serrano y Fernández (2005) se pueden reconocer tres motivos 

diferentes que suelen impulsar la descentralización de un sistema educativo.  Para el 

caso argentino podría señalarse que en el Ministerio de Economía convergieron 

motivaciones de dos tipos: por un lado, las derivadas de la presión ejercida por las 

autoridades multilaterales a cambio de la obtención de un préstamo
128

; y por el otro, las 

derivadas de una visión instrumental ya que para estas autoridades, la descentralización  

consistía en una herramienta política –por erigirse ante la sociedad como una tarea 

pendiente que quedaba del gobierno anterior- y económica –porque efectivamente 

descomprimía el gasto de la administración pública del nivel nacional.   Pero, al mismo 

tiempo, también puede sostenerse que la tercera motivación señalada por las autoras, 

referida a un verdadero compromiso de empoderamiento de los niveles subnacionales, 

ha sido sostenida por las más altas autoridades educativas del nivel nacional.  En 

síntesis, sería reduccionista afirmar que la ideología neoliberal fue la principal 

promotora de la descentralización educativa de los noventa.  Por el contrario, si bien es 

cierto que las mayores responsabilidades de administración y gestión del sistema 

pasaron a manos de las provincias, el nivel nacional se reservó para sí otras (y nuevas) 

funciones.  En este sentido, Barry señala algunas cuestiones que reflejan la complejidad 

de intereses y motivaciones que convergieron en el proceso de transferencias: 

“La primera es que la transferencia de los servicios como parte de un proyecto 
más amplio (…) fue por la decisión de un gobierno convencido de las bondades 
de la medida129 y nunca la consecuencia de dictados externos por parte de 

                                                   
128

 Cabe resaltar que varias fuentes consultadas señalaron que a pesar de este condicionamiento externo, 

la presión de los organismos internacionales no podría caracterizarse como una simple y llana imposición 

de intereses externos por sobre los domésticos.  Por el contrario, ellos afirmaron que no sólo existió un 

cierto consenso sobre la pertinencia para ejecutar dichas recomendaciones sino que, frente a alguna 

disidencia, el gobierno nacional contaba con cierta autonomía para poder negociar.  Para observar estas 

cuestiones desde el aspecto educativo, consultar la tesis de Jason Beech (2005) quien enfoca el tema 

desde las reformas docentes.   
129

 En una entrevista que se le practicó, Salonia afirmaba: “ya en la primera exposición pública mía como 

Ministro en el Consejo Federal (que se hizo en Agosto-Septiembre de 1989), estos lineamientos de 
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organizaciones internacionales o de las instituciones de crédito (…) aun en el 
caso de que las recomendaciones de algunos de esos organismos pudieran ser 
coincidentes. (…) 
La segunda está referida a las verdaderas intenciones de la medida en cuanto a 
su finalidad de carácter educativo. (…) la lucha entablada para que fuera a través 
de una ley específica (…) configura la prueba más evidente del ánimo educativo 
que la inspiraba.  Así, no solamente se agotaba en la determinación de los 
recaudos para posibilitar un cambio de orden sino porque también se 
delineaban los primeros rasgos de un nuevo sistema de relaciones. 
Por último, la cuestión del financiamiento.  Quienes hoy ligeramente suelen 
decir que la transferencia ocurrió como una imposición y sin recursos 
financieros que la respaldaran saben que pecan por ignorancia, por falta de rigor 
o por mala fe” (2005, 145-146). 

A su vez, Sergio España señala que esta interpretación puramente economicista que 

suele hacerse de la descentralización educativa estuvo generada por la forma en que 

Cavallo se condujo en relación a este proceso:   

“El protagonismo que tuvo Cavallo en el anuncio de la transferencia y la forma 
en que insistía ante los gobernadores y ante los diputados, dejó instalado 
políticamente que ésta tenía un móvil exclusivamente económico.  Sin embargo, 
lamentablemente se olvida que en la plataforma del PJ, para las elecciones del 
„89, una de las pocas medidas puntuales que planteaba como propuesta de 
gobierno, era transferir las escuelas que todavía quedaban de nación a 
provincias130. (…)  Pero el proceso finalmente quedó envuelto en todo eso.  Lo 
concreto es que, si uno dice „bueno, olvidémonos de las sensaciones‟ y hace un 
análisis más o menos riguroso, va a encontrar antecedentes como la plataforma 
electoral, las conclusiones del Congreso Pedagógico, etc.”. 

Sin embargo, una cuestión es qué motivaciones existían y otra muy distinta, cuáles 

lograron imponerse.  Aquí sí, entonces, podría afirmarse que la lógica economicista fue 

la que prevaleció en la práctica y la que, tanto Economía como Educación entendieron 

–y hoy reconocen- como la encargada de motorizar el proceso.  Incluso Educación lo 

entendió así porque, como se verá más adelante, la desconfianza inicial de las 

provincias para avanzar en el proyecto de ley derivó en una parálisis de esta iniciativa 

que sólo pudo retomarse cuando se le garantizó a los gobernadores que, en caso de no 

                                                                                                                                                     
política educativa, tanto de parte del presidente como de parte nuestra, fueron definidos y afirmados 

categóricamente.  Eran definiciones y líneas de acción del nuevo gobierno que asumió”. 
130

 Al respecto, dicha plataforma rezaba: “„En el marco del Pacto Federal que propugna el Justicialismo, 

se garantizará la federalizacion de la educacion, a través de una acción concertada y solidaria entre el 

gobierno nacional y las provincias, de manera de asegurar tanto la unidad de la educación argentina como 

el respeto y promoción de las necesidades, intereses y características de cada provincia y cada región. 

(…)  En la formulación y el desarrollo de los programas federales cumplirá un papel muy importante el 

Consejo Federal de Cultura y Educación, el que será reorganizado y fortalecido. Para complementar la 

federalización de la educación se pondrá en marcha un proceso de transferencia gradual de los servicios 

nacionales de educacion media y superior a las respectivas provincias, asegurando previamente las 

condiciones institucionales, financieras y técnicas necesarias‟” (Salonia 1996, 37-38). 
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lograrse la recaudación prevista para financiar dichas transferencias, el gobierno 

nacional se haría cargo de esos gastos
131

.   

 

B) Intereses 

Los intereses buscados con la descentralización también variaron de acuerdo a cada 

actor.  Por el lado del Ministerio de Economía, la fuerte impronta de su líder y sus 

deseos de ganar capital político y reconocimiento como el arquitecto de la estabilización 

de la economía y del país en general, ha sido apuntada por varias fuentes consultadas.  A 

modo de ejemplo, España señala sobre Cavallo “obviamente, además de lograr ciertos 

objetivos, estaba queriendo ocupar la escena.  Aclaro que eso era un instrumento para él 

no tanto de política económica sino de construir un perfil y un estilo”.  Por el contrario, 

en el caso de Educación, sus máximas autoridades siempre afirmaron que no los 

movilizaban intereses coyunturales o relacionados a la necesidad de descargar el 

presupuesto nacional sino que, más bien, solían guiarse por una profunda convicción de 

corte técnico-pedagógica acerca de los resultados últimos que debería traer una 

descentralización y federalización semejantes.  No obstante, a pesar de estas diferentes 

intencionalidades, un punto en común que suele ser mencionado tanto por la literatura 

especializada como por los entrevistados es que, en ese momento, la descentralización 

era vista con buenos ojos por gran parte de la sociedad y de los actores políticos y 

económicos
132

.   

 

C) Recursos  

i)   Recursos Políticos 

Como se verá más adelante, el Ministerio de Educación carecía de los recursos 

administrativos para resolver por sí solo los aspectos económico-financieros de las 

                                                   
131

 Sin embargo, más allá del predominio de una lógica de ajuste fiscal, este proceso se diferenció 

sustantivamente de las transferencias de 1978 porque: i) se buscó concertar, negociar y acordar con los 

gobernadores y ministros provinciales dentro de un contexto democrático; y ii) efectivamente se 

transfirieron los recursos correspondientes y se previeron garantías para evitar el desfinanciamiento de los 

servicios traspasados (Cap. IV de Ley 24.049). 
132

 Para demostrar que realmente existió ese consenso, Barry (2005) señala las recomendaciones de los 

organismos internacionales, las resoluciones del Congreso Pedagógico, las plataformas electorales de los 

partidos en 1989 y la existencia de varios proyectos de ley.   
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transferencias lo que le generó una enorme dependencia respecto de las voluntades 

políticas de quienes ocupaban el área económica.  En este sentido, Barry (2005) relata 

una lección que aprendieron con la llegada de Cavallo al Ministerio de Economía: la 

incapacidad inicial del MCE para sacar una Ley de Transferencia se había debido 

esencialmente a la falta de visión para entender que un proceso semejante debería 

esperar a que los tiempos políticos coincidieran con los económicos y que no todo se 

reducía a un simple asesoramiento técnico.  En otras palabras: primero las urgencias 

económicas y luego los problemas educativos.  También, desde una perspectiva similar, 

Cedro habla de un predominio de Economía por sobre Educación en la agenda 

gubernamental, en la que la primera cartera “„marca la cancha‟ y establece las reglas de 

juego que deberán respetar todos los demás actores del sistema, desde el mismo 

Ministerio de Educación de la Nación hasta los gobernadores provinciales” (2003, 76).   

 

En segundo lugar, aparte de sus capacidades para estructurar la agenda, durante este 

gobierno en particular, Economía contó con Cavallo, un Ministro con mucho liderazgo 

y capacidad de negociación que, al tener un gran respaldo político de Menem, pudo 

jugar fuerte y diferenciarse del resto de sus antecesores (Barry 2005)
133

.  Y entre los 

ejemplos de jugadas fuertes, ya se mencionó su intención de transferir automáticamente 

las escuelas por medio de un artículo del proyecto de ley de presupuesto.  Semejante 

acitud, tomó desprevenidos a los funcionarios de Educación quienes desde hacía dos 

años venían negociando y prometiendo a los gobernadores y ministros provinciales que 

la descentralización sería un proceso gradual, pautado y con recursos de parte del 

gobierno central
134

.   

 

Un tercer recurso político del Ministerio de Economía, consistió en la capacidad técnica 

del nuevo gabinete y su confianza en el liderazgo de Cavallo, los cuales, no sólo 

                                                   
133

 De hecho, tan sólido fue ese respaldo que para el momento en que se debía convencer a las provincias 

del aspecto económico del anteproyecto de ley, Cedro destaca “el rol que tuvo el Presidente Menem para 
poder sentar en la misma mesa a gobernadores provinciales que se negaban a reunirse con el entonces 

Ministro de Economía Domingo Cavallo” (2003, 80).   
134

 “En este caso, más que una jugada fuerte (…) entendimos que se trataba de una deslealtad funcional, 

ya que era una presentación inconsulta que rapidamente generó todo tipo de reacciones y que debimos 

asumir como destinatarios materiales. (…) En realidad se nos venía abajo toda una estructura argumental 

con la que habíamos venido sosteniendo la doctrina de la transferencia y la descentralización. (…) Nos 

extrañaba y molestaba la actitud del Ministerio de Economía, porque si bien hoy seguimos suponiendo 

que tenían una visión sobre el Ministerio de Educacion como para atribuirle la responsabilidad por no 

haberse avanzado en la transferencia, a través de las conversaciones mantenidas sabían que lo que había 

trabado toda la gestión era la falta de definición del equipo que les antecediera sobre cómo operar los 

aspectos económicos” (Barry 2005, 75-76). 
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imprimieron una dinámica diferente a la que se venía manteniendo con Educación -

contrarrestando la indiferencia y reticencia de sus anteriores colegas, para dar pronta 

respuesta a las necesidades de los funcionarios educativos- sino que también se 

volvieron un elemento de cohesión hacia adentro del propio Ministerio.  En palabras de 

Barry: 

 “nunca se había dado un elenco ministerial con tanta cohesión, coherencia y 
capacidad operativa para actuar en conjunto.  Seguramente tendrían sus 
diferencias, pero había un director que armonizaba al grupo y le otorgaba 
direccionalidad y fuerza” (2005, 70). 

A nivel de los recursos con que contaba el Ministerio de Educación nacional, en primer 

lugar, los funcionarios del MCE debieron -y tuvieron la capacidad para- convencer al 

nuevo equipo económico, en una reunión de gabinete, sobre la necesidad de una ley 

especial de transferencia.  Lo interesante de esta negociación, a los propósitos de este 

trabajo, es que permitió reflejar por parte de Educación, su mayor capacidad relativa 

para descifrar el contexto y, gracias a la cual, los representantes de Economía 

comenzaron a entender las razones que justificaban la elaboración de dicha ley
135

.   

 

Sin embargo, a pesar de esta capacidad, Sergio España explica que el MCE no fue hábil 

para comunicar al resto de la sociedad sus verdaderas intenciones y razones sobre la 

descentralización, lo que les generó un alto costo político, ya que aún prevalecía en la 

memoria colectiva un malo recuerdo del proceso ejecutado en 1978 que, a su vez, se 

agravó con la manera de Cavallo de instalar políticamente el tema en la agenda:   

“El plano de lo simbólico es una batalla que perdimos (…) la gente cree que la 
Argentina tenía una educación maravillosa y que de golpe se destruyó (...) el 
gran talón de Aquiles fue no advertir a tiempo que el plano simbólico termina 
pesando mucho más de lo que uno cree”136.   

                                                   
135

Entre los argumentos para evitar el traspaso automático de las escuelas a partir del 1º de enero de 1992, 

los funcionarios de Educación expusieron las siguientes dificultades: “1. Legales: No se puede hacer 

coercitivamente ya que la Constitución Nacional sólo obliga a las provincias a sostener la enseñanza 
primaria (…). La Ley a dictar (…) lo único que puede hacer es facultar al Poder Ejecutivo, pero no puede 

obligar a las provincias.  2. Técnicos: Las provincias no están en condiciones de absorber técnicamente 

todos los servicios.  No cuentan con recursos ni con estructuras adecuadas para todos los casos. (….) De 

allí la intención de gradualidad con adecuación a cada caso.  3. Políticos: Los gobiernos que cesan el 10 

de diciembre de 1991 se mostrarán indiferentes o reticentes para abordar el tema.  Los que asuman como 

nuevos pedirán un tiempo para examinarlo. [Además]Debe recordarse que todo convenio entre la nación y 

las provincias debe ser homologado por las legislaturas respectivas, las que no siempre son favorables a 

las decisiones de los poderes ejecutivos” (Barry 2005, 78-79).   
136

 Asimismo, España recuerda un episodio ocurrido -cuando Decibe encabezaba el Ministerio nacional- 

en el que se realizó una ronda de encuestas que mostraron que a pesar de que todos los informes e 

indicadores económicos señalaban un crecimiento de la inversión, del gasto educativo consolidado y de 
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La reestructuración del gabinete a fines de 1992 fue el resultado más visible de un 

proceso que se venía gestando desde hacía un tiempo y que reflejó el nuevo giro que 

fueron tomando los actores y alianzas –junto con sus recursos y capacidades políticas- y 

los espacios de negociación, dentro y fuera del MCE.  Por ello, el proceso que mejor 

reflejó este cambio, fue el de la elaboración de la Ley Federal de Educación
137

.   

 

Por el tipo de política que significaba, la principal arena de debate la constituyó el 

Congreso Nacional.  Dado que el peronismo tenía mayoría en el Senado, el Ejecutivo 

decidió entonces enviar su proyecto a través de esta Cámara.  Sin embargo, dentro de la 

Comisión de Educación, se trabajó simultáneamente sobre éste y otros anteproyectos de 

distintos legisladores.  Por ello, ya desde el inicio del proceso, se observa que esta ley 

no sería una iniciativa impuesta por el Ejecutivo, sino más bien, una propuesta que 

debía consensuarse entre los representantes ejecutivos y los senadores de las áreas de 

Educacion, Economía y Hacienda (Cedro 2003).   

A su vez, la discusión en el seno de la Cámara de Diputados, puso en evidencia las 

diferencias ideológicas existentes hacia adentro del partido justicialista
138

; diferencias 

que, nuevamente, desde el lado del Ejecutivo no se pudieron salvar y que tuvieron 

como principal portavoz a Jorge Rodríguez (Cedro 2003).  Por ejemplo, sobre la 

cuestión del financiamiento, esta Cámara estableció cifras y porcentajes concretos 

como metas de inversión en educación –a diferencia de la media sanción del Senado en 

la que, según Cedro, el poder de lobby del Ministerio de Economía impidió que se 

señalara el orígen y los fondos con que se sostendría el sistema educativo.  Así, en 

última instancia lo que se estaba demostrando era una visión más tradicional del ideario 

peronista en la que “si bien, este cambio no conllevaba volver a situaciones de alto 

nivel de regulaciones centrales (…), planteaba desde una concepción más moderna, la 

posibilidad de proveer servicios educativos de calidad y con equidad de manera gratuita 

a la mayoría de la población” (2003, 114). A su vez, otro punto de definición por parte 

                                                                                                                                                     
los aportes de nación –a través de iniciativas como el Plan Social Educativo-, la opinión pública y los 

medios en general hablaban de desfinanciamiento. 
137

 A continuación se resaltarán sólo algunos aspectos de todo el proceso.  No obstante, para una 

descripción más detallada, consultar Cedro 2003. 
138

 En un trabajo reciente, Acuña, Galiani y Tomassi sintetizan esta situación hacia adentro de la Cámara 

Baja: “Menem‟s conversion to neo-liberal policies created discrepancies between the government and 

official legislators that led to schisms in the Peronist block of the Deputy‟s Chamber. Pro-government 

deputies took part in arduous discussions prior to approving legislation regarding reform of the state.  

Eventually, under pressure from the Executive, the package was approved.  Nevertheless, a dissident 

faction of Peronist deputies was formed, the so-called „Group of Eight‟” (2006, 16). 
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de Diputados que se sustentó en una fuerte base ideológica fue, según Cedro, la mayor 

definición acerca del rol que le tocaría al Ministerio de Educación en un sistema 

recientemente descentralizado
139

. 

Cuando el anteproyecto retorna a la Cámara Alta para su revisión, ya se había 

producido el recambio de las máximas autoridades del gabinete.  Entonces, el Senado 

acepta varios de los artículos propuestos por Diputados, entre ellos, los referidos al 

financiamiento, administracion y gobierno del sistema.  Finalmente, en Diciembre de 

1992, el proyecto ingresa nuevamente en la Cámara Baja para ser aprobado el 14 de 

abril de 1993
140

.   

 

ii) Recursos económicos 

Durante la primera presidencia de Menem, el porcentaje destinado a Educación, Cultura 

y Ciencia se incrementó levemente, comportando alrededor de un 13,6% del gasto 

público total pero, a diferencia del gobierno anterior, lo hizo linealmente: de forma que 

mientras en 1990 la inversión fue de un 12.7%, para 1995 ésta había crecido al 14.6%, 

ubicándose así como el tercer gasto más importante (véase Anexo II).  Por otro lado, el 

proceso de privatizaciones de empresas estatales condujo a que el Gasto Público en 

Servicios Económicos se redujera fuertemente y pasara a ocupar la cuarta prioridad en 

vez de la segunda.  En cambio, esta administración destinó gran parte de sus recursos a 

reformar y modernizar al Estado, y por ello es entendible que el presupuesto de 

Funcionamiento del Estado se ubicase como el segundo más importante, representando 

un promedio de 20.7% -a diferencia de la década pasada cuando éste rondaba un 16.6%-

y secundando al rubro Resto del Gasto Social que se incrementó en este período en  

promedio un 10% respecto del gobierno anterior, es decir, representando un 40.4% del 

gasto total.  Finalmente, al igual que en el gobierno de Alfonsín, los rubros Servicios de 

la Deuda Pública y Salud se ubicaron en quinto y sexto lugar, respectivamente.  Sin 

                                                   
139

 Para profundizar en estos y otos aspectos relacionados a las capacidades políticas de representación y 

movilización social de este sector de Diputados para hacer prevalecer en la ley su cosmovisión de la 

educación, consultar Cedro (2003), en particular, las páginas 135 a 137. 
140

 Sobre ésta última instancia del proceso legislativo, cabe resaltar la decisión política de Diputados de 

aprobar la Ley Federal con la inclusión de una estructura del sistema educativo –que contenía al EGB y al 

Polimodal- con la que no estaban de acuerdo pero que, como señala Sergio España, “no le queda más 

remedio que ratificar o simplemente no la aprobaba y caducaba la ley: en ese momento ya estaba 

Rodríguez como Ministro y Amadeo era el Presidente de la Comisión de Educación de Diputados y 

acordaron que era mejor tener la ley que no tenerla”. 
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embargo, mientras el presupuesto del primero disminuyó considerablemente –pasando 

de un 10.2% en 1990 a un 6.9% en 1995- el gasto en Salud se vio levemente 

incrementado desde un 4.8% a un 6%.          

 

En referencia a la evolución y composición del rubro Educación, Cultura y Ciencia, 

como es de esperarse, a partir de 1992 se acentuó mucho más la descentralización del 

gasto hacia las provincias y, a pesar de que entre los años 1993 y 1995 la participación 

del gobierno central tuvo un leve incremento, lo cierto es que de aportar un 37.2% en 

1990 (frente a un 61% provincial), para 1995, éste participaba en un 14% menos 

(23.2%): responsabilidad que, por supuesto, debió asumir el nivel provincial (véase 

Anexo III).  Y la misma tendencia se refleja al analizar el gasto nacional y provincial en 

relación al PBI (Anexo IV).  Sin embargo, es importante resaltar que el porcentaje total 

del PBI destinado a este rubro creció linealmente durante toda la década –a excepción 

de los años 1992 y 1996, cuando el país sufrió los efectos de la crisis del Tequila.  

Dicha importancia radica en dos causas, una política y otra económica.  La primera, 

señala la existencia de una voluntad por cumplir con los compromisos asumidos en la 

Ley Federal de Educación
141

 y en el Pacto Federal Educativo
142

 referidos a incrementar 

el financiamiento en educación.  En este sentido, un criterio que puede caracterizar a la 

inversión nacional, puede ser el sugerido por Rivas: 

“En cierto sentido puede decirse que la primera etapa de financiamiento 
nacional inmediatamente posterior a la Ley Federal de Educación fue parte de 
una consolidación de las condiciones necesarias para la implementación de la 
nueva estructura.  Los años 1993-1995 están marcados por el impacto de los 
fondos para mejorar las escuelas, como medida previa a la reforma, que 
comenzó a aplicarse de diversas formas según las provincias en los años 
siguientes.  Fue en el período de implementación (1996-1999) cuando los 

                                                   
141

 Formalmente, el Art. 61 de la LFE establece que la inversión pública consolidada en educación debería 

duplicarse gradualmente como mínimo a razón de un 20% anual o considerar un incremento del 50% en 

el porcentaje del PBI, ambos, en relación con el presupuesto de 1992.  Sin embargo, como se puede 

observar, a pesar del mayor esfuerzo de inversión, estas metas no se pudieron alcanzar. 
142

 Por medio de este Pacto, el Ministerio de Educación de la Nación se comprometió a transferir fondos a 
las provincias, entre 1995 y 1999, para que éstas los destinaran específicamente a infraestructura, 

equipamiento y capacitación docente.  Asimismo, el Pacto incluyó un mecanismo de enforcement para 

que, en caso de que las jurisdicciones no cumplieran con estos compromisos, el Ministerio nacional 

pudiera suspender la financiación de los proyectos iniciados o por iniciarse (Sanguinetti 2002, 15).  Esta 

cláusula, entonces, dotó al Ministerio nacional de un recurso político enorme: debido a que casi la 

totalidad del presupuesto educativo provincial se destina al pago de salarios, estas partidas transferidas 

desde nación, si bien no representaban un porcentaje significativo en relación al gasto provincial total, sí 

lo hacían en relación al gasto no salarial –consistente en el gasto corriente y de capital destinados, por 

ejemplo, al mantenimiento de la infraestructura o a la compra de material didáctico (2002).  Para 

profundizar en estos y otros programas específicos de intervención directa del Ministerio Nacional en las 

provincias, consultar Sanguinetti 2002 y Rivas 2004, en particular, las páginas 160 a 164. 
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fondos nacionales comenzaron a vincularse más directamente con el impulso de 
la reforma en las provincias” (2004,163). 

Por otra parte, la segunda causa se basó en el hecho de que al tratarse de políticas que 

estuvieron fuertemente condicionadas por el ciclo económico, este mayor esfuerzo de 

inversión también fue posible gracias a la estabilidad monetaria y al crecimiento 

económico, experimentados durante casi toda la década (Rivas 2004).   

 

Específicamente sobre el proceso de descentralización educativa, tanto la Ley 24.049 

como el Decreto 964/92
143

 regularon el modo de financiamiento de las transferencias a 

realizar.  La primera de estas normativas estableció, en su Art. 14, que la Secretaría de 

Hacienda retendría de la masa coparticipable de las provincias previamente a su 

distribución secundaria, un importe equivalente al monto total de los servicios a 

transferir que luego se distribuiría proporcionalmente de acuerdo a los servicios que 

recibiría cada jurisdicción.  Esta retención sería operativa y se financiaría con el 

incremento en la recaudación previsto para los años venideros.  Asimismo y como ya se 

mencionó, la ley estableció una cláusula por la que el gobierno nacional se comprometía 

a financiar automáticamente el costo mensual de los servicios transferidos, en caso de 

que dicha recaudación mensual no alcanzara a cubrirlos.  Por su parte, el Decreto 

964/92 incrementó los importes a retener de los fondos de coparticipación, con el fin 

costear los nuevos servicios que incorporó y también otorgó un aumento salarial a 

aquellos docentes que se desempeñaban en escuelas hasta ese momento dependientes de 

la órbita nacional, de modo de lograr una equiparación de los sueldos en relación con 

cada jurisdicción en particular y, generando de esta manera, una mayor inversión en 

educación.  En la práctica, el decreto efectivamente se pudo financiar gracias a que el 

incremento en la recaudación impositiva había sido superior al estipulado en el 

presupuesto de 1992
144

 (Ferreira et al. 1994 en Barry 2005).  

                                                   
143

 Este decreto amplía la transferencia de los servicios educativos establecida en la Ley 24.049 a los 

niveles preprimario, primario y medio de las Escuelas Normales Nacionales.  Mediante esta normativa, 
“operativamente (…) la transferencia pasó a comprender a todos los servicios educativos, públicos o 

privados, dependientes de la Nación, pero estableciéndose una diferenciación en relación al 

financiamiento.  Los niveles preprimarios, primarios y secundarios, se financian con fondos de 

coparticipación federal, y el nivel terciario con fondos del Presupuesto del Ministerio de Cultura y 

Educación de la Nación, ya se trate de servicios transferidos o a transferir” (Ferreira et al. 1994 en Barry 

2005, 227-228). 
144

 No obstante, cabe citar a Morduchowicz (2002) quien señala que debido a las deficientes y defectuosas 

estadísticas educativas no se conocía exactamente la cantidad de establecimientos y docentes a transferir 

y, si bien se realizaron estimaciones, sólo cuando finalizó el proceso se pudieron conocer esos datos con 

un poco más de precisión.  Para un análisis detallado sobre los aspectos financieros de las transferencias 

consultar a Morduchowicz (2002).     
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Finalmente, el cambio más significativo se observó sobre el gasto educativo 

desagregado.  Al producirse las transferencias, el gobierno central dejó de destinar gran 

parte de su presupuesto al nivel medio.  De esta manera, mientras que en 1991 nación 

dedicaba un 43.6% a Educación Básica, para 1992 este porcentaje se redujo a un 7%.  

Asimismo, mientras que antes de las transferencias el nivel nacional costeaba alrededor 

de un 23% del gasto total en Educación Básica, entre 1992 y 1995, éste promedió un 

2.4% (véase Anexo V).  La contrapartida de esto, fue un incremento en el resto de los 

sectores que componen el nivel de gasto nacional, especialmente, en el área de 

Educación Superior y Universitaria donde prácticamente se duplicó el presupuesto.  Un 

dato interesante que surge de la comparación con el período de Alfonsín, es que entre 

los años 1990 y 1995 el nivel provincial siguió destinando cerca de un 80% de su 

presupuesto a la Educación Básica (en verdad, osciló cerca de un 83%) sin notar 

cambios significativos antes y después de las transferencias.  No obstante, si tenemos en 

cuenta el porcentaje que este gasto comportó sobre el total destinado a la Educación 

Básica, sí se observan diferencias ya que, de solventar un 76.9% en 1991, las 

jurisdicciones pasaron a costear –entre 1992 y 1995- un 97.5% del mismo.   

 

iii) Recursos administrativos 

Comenzando por las capacidades técnicas, ya se dijo que una de las desventajas con 

que contaba el área de Educacion se vinculó con su dependencia hacia el asesoramiento 

de Economía, dependencia que llegó a incluso a paralizar el proceso de transferencias 

(Barry 2005).  Un espisodio que ilustra este fenómeno es el descripto por Barry cuando, 

a fines de 1990, el Ministerio de Educacion había convocado una reunion con sus pares 

de Economía con el objetivo de obtener algunas definiciones de su parte:      

“el Ministerio de Economía no esbozó ninguna propuesta.  Sólo fueron evasivas 
y diríamos que hasta ejercicios de alta soberbia por parte de algunos de los 
economistas.  Como quienes tratan de hacernos entender que nuestra vida está 
en sus manos y que (…) todas las demás cosas carecían de valor.  Entre ellas, 
por supuesto, la educación” (2005, 65). 

Por otro lado, una vez sancionada la Ley 24.049, el MCE también necesitó del 

asesoramiento de los administradores gubernamentales de la Secretaría de la Función 

Pública para la implementación de dicha  ley.  Esta solicitud fue realizada por Antonio 

Salonia y continuada luego con Jorge Rodríguez.  Según un estudio realizado sobre este 
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proceso
145

, la convocatoria a los administradores se basó en dos motivos: por un lado, 

eran los más indicados para coordinar un proceso técnico-administrativo de semejante 

envergadura ya que eran especialistas en el área de la administración pública y, al 

mismo tiempo, eran ajenos a la cultura organizacional del Ministerio, lo que les 

permitía tomar cierta distancia y conformarse “como aquellos capaces de implementar 

técnciamente la Ley 24.049 y la decisión política del Poder Ejecutivo Nacional” (Barry 

2005, 224).  Por otro lado, como señala el documento, entre otras acciones, esta política 

implicaba hacer un replanteo de la estructura interna del Ministerio nacional, la cual, 

“estuvo orientada desde su creación, a la gestión, coordinación y supervisión técnico-

pedagógica de los establecimientos de su jurisdicción” (2005, 224).  Por ello, a pesar 

que en las últimas décadas el sistema educativo venía experimentando cierta tendencia 

descentralizadora, la realidad es que aun existía una fuerte cultura organizativa 

centralista dentro del Ministerio.  Estructura que portaba cierta “memoria” burocrática 

y que ejercería resistencia frente a un proceso que pretendió convertirlo en lo que 

virtualmente se denominó un “Ministerio sin escuelas”. 

 

Sumado a este equipo, para la operativización del proceso, el MCE creó dentro de la 

órbita nacional una Comisión de Transferencia que, como ya se ha señalado, estuvo 

liderada por Luis Barry y se encargó de delinear los aspectos técnicos de los convenios 

bilaterales de transferencia
146

, de realizar su seguimiento y, en los casos en que fuese 

necesario, de solucionar determinados problemas particulares.  La modalidad de 

instrumentación de este proceso se basó en el funcionamiento de Comisiones 

Bilaterales que, según el criterio de Jordana, podrían caracterizarse como 

“negociaciones ad-hoc”.  Desde Nación, los mismos integrantes de la Comisión de 

Transferencia formaron grupos de uno o más responsables a cargo de cada uno de los 

distritos y trabajaron en conjunto cuando hubo que resolver problemáticas comunes a 

todas las provincias.  Desde el lado de las jurisdicciones, las Comisiones se integraron 

por funcionarios del área educativa y administrativa.  Finalmente, la Dirección de 

                                                   
145

 Se trata del estudio anteriormente referido, titulado Transferencia de Servicios Educativos y publicado 

en “Aportes” con la autoría de los administradores gubernamentales Hugo Ferreyra, Angel Rodriguez, 

Leticia Sarabia, Marcelo Seijas y Roberto Tomasino.  También se lo puede consultar en Barry (2005).  
146

 “La estructura de cada Convenio integra temáticamente a cada grupo de Cláusulas, constituyendo cada 

una de ellas temas específicos a resolver; tales como personal, bienes muebles e inmuebles, juicios y 

deudas, aspectos pedagógicos, títulos y certificados, financiamiento, aspectos particulares de la enseñanza 

privada, etc. (…) Cada uno de los temas tratados por el convenio establece responsabilidades para cada 

parte, fija el marco de la transferencia a nivel temporal y regula niveles de responsabilidad” (Barry 2005, 

230).  
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Coordinación Fiscal con las provincias de la Secretaría de Hacienda fue la que intervino 

en el asesoramiento de los aspectos financieros de la transferencia. 

 

Desde el plano de las capacidades organizacionales, como se ha señalado en el capítulo 

precedente, una de las herencias que dejó el gobierno educativo de Alfonsín se 

relacionó con los deficientes sistemas de información.  Al respecto, Barry (2005) relata 

que en 1989, cuando apenas asumía en sus funciones, se realizó una ronda de consultas 

hacia adentro del Ministerio relacionadas al primer proyecto de Ley de Transferencia, 

en las que se evidenció este vacío de información –porque a veces era equívoca, otras 

imprecisa y muchas veces insuficiente- y que se presentaba como un gran obstáculo 

para armar las bases de estos traspasos:  

“No había datos ciertos y menos aún confiables en materia de cantidades de 
escuelas, docentes, edificios y sobre otros rubros de especial importancia.  Hubo 
que empezar a trabajar con carácter preparatorio en la recolección de datos, en 
el relevamiento de la realidad y en la constatación de la información que se 
poseía” (2005, 39). 

Sin embargo, recién con la Ley Federal de Educación y luego del recambio de gabinete 

se comenzó a trabajar en la implementación de una política integral que mejorara estos 

sistemas de información.  Concretamente, el Ministerio nacional se dedicó a realizar 

tres tipos de intervenciones: “unas orientadas a implementar políticas compensatorias 

en las provincias, enmarcadas en lo que se denominó el Plan Social Educativo, algunas 

con la función de implementar la reforma educativa en las jurisdicciones y, por último, 

otras destinadas a relevar y producir información estadística sobre el sistema” (Kweitel 

et al. 2003, 36).  Ambas acciones se necesitaban y retroalimentaban mutuamente.  Así, 

un ejemplo de las segundas lo conformó la institucionalización del Sistema Nacional de 

Evaluación de la Calidad (SINEC) que, por definición, debió seguramente trabajar en 

conjunto con el Sistema Nacional de Información Educativa -perteneciente al tercer 

ámbito de intervención del Ministerio- y que se encargó de relevar anualmente los datos 

referidos a todas las escuelas, docentes y alumnos del país (Rivas 2004).   

En este sentido, en el año 1994 se llevó a cabo el Censo Nacional de Docentes y 

Establecimientos Educativos que “relevó información sobre las características 

institucionales y edilicias de los establecimientos educativos y el perfil 

sociodemográfico de los docentes” (Kweitel et al. 2003, 43)
147

.  Finalmente, otra 

                                                   
147

 Además, a partir de 1996 comenzaron a realizarse relevamientos Anuales que se utilizaron como la 

principal herramienta para superar el vacío de información estadística sobre el sistema educativo. 
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intervención importante consistió en el Operativo Nacional de Evaluación 

implementado anualmente a partir de 1993 mediante el cual se les tomaban pruebas de 

rendimiento escolar a alumnos de séptimo grado y de quinto año del nivel medio.   

En síntesis, a partir de los primeros años de la década del noventa, la problemática del 

sistema de información pasó de ser una mera figura retórica en la agenda 

gubernamental del Ministerio, a conformar una de las principales líneas políticas del 

mismo, especialmente, luego de la sanción de la Ley Federal.  En este sentido, 

entonces, Sergio España señala lo valioso de contar con este tipo de recursos y, además, 

saber utilizarlos correctamente: 

“el sistema de información es realmente uno de los grandes avances de la 
década del noventa.  Es decir, antes no había un sistema de información y 
costaba –y cuesta- mucho comparar, porque no hay estadísticas.  Si uno quiere 
ver datos anteriores tiene que agarrar los censos de población o algunos datos 
de repitencia, que hay estudios así de Braslavsky… pero, en verdad, la secuencia 
recién arranca del año1994.  (…) 
Por otro lado (…) hay un uso bajísimo de la información.  O sea, el problema 
no es que no haya información, sino que no hay una cultura de usar la 
información.  Hay una debilidad por parte de los funcionarios o los pedagogos 
en cuanto a saber pedir la información.  Y la otra mitad de la responsabilidad 
está en los especialistas y estadistas que generan información, en general, tal 
como a ellos les parece sin tener la oreja puesta en el que la está necesitando. 
Efectivamente el uso de la información fue débil.  Pero ahora se puede empezar 
a hacer algún tipo de aproximación mucho más exacta de lo que se necesita para 
que después los recursos se destinen eficientemente.  Es más, te diría que a 
partir del año 1995, no se trata de un problema de falta de información sino de 
falta de una cultura de uso de la información que era tanto para la Nación como 
para las provincias.  Y te diría que en buena medida hoy lo sigue siendo”. 

 

3.2. Los Ejecutivos Provinciales  

A pesar que la década del ochenta logró ampliar al sistema educativo incorporando 

muchos más alumnos en las aulas, la realidad es que los índices siguieron mostrando 

altos niveles de desigualdad interprovinciales y una tendencia similar a la observada una 

década atrás: Chaco seguía incluyendo en 1991 los peores índices de analfabetismo 

(12.3%) y de escolarización primaria (88.5%) y secundaria (38.4%).  La situación 

opuesta, nuevamente era el caso de Capital Federal con un 0.7% de analfabetismo, un 

96.9% de escolarización primaria –superado sólo por Tierra del Fuego con un 98.1%- y 

con 71.8% de escolarización secundaria. 



 108 

Sin embargo, además de conocer el nivel educativo de sus habitantes, también importa 

entender en este período de grandes reformas, cómo se distribuía la responsabilidad 

sobre los servicios primarios y secundarios hacia adentro de cada provincia.  En este 

sentido, Tiramonti y Braslavsky (1995) explican que el proceso de transferencias 

iniciado en 1992 impactó diferencialemente en cada uno de los distritos dependiendo de 

la capacidad que éstos tuvieran para satisfacer la demanda de educación media. Así, 

mientras Tucumán, La Pampa y San Juan se caracterizaban por tener un muy bajo 

porcentaje de escuelas secundarias a su cargo (13.7%, 15.4% y 17.7% respectivamente), 

en el extremo opuesto se encontraban provincias como Río Negro con el 80% del 

sistema medio a su cargo, Chaco con un 77.3% y Formosa con un 70% (véase Anexo 

VII)
148

. 

 

La relación entre el color partidario de las gobernaciones y su nivel educativo también 

es un factor a considerar.  En este caso, porque se revierte la situación con respecto al 

período de Alfonsín: a pesar que la UCR contaba al inicio de la presidencia de Menem 

con sólo dos distritos (Córdoba y Río Negro) éstos no poseían hacia 1991 los mejores 

índices de educación.  Por el contrario, tanto Capital Federal como Santa Cruz –dos de 

las tres jurisdicciones mejor posicionadas- se encontraban en estos años en manos del PJ 

y, en tercer lugar, estaba Tierra del Fuego que hasta 1991 era considerada territorio 

nacional y luego fue gobernada por el Movimiento Popular Fueguino.  En el extremo 

opuesto, dos de las tres provincias con los peores índices educativos se correspondieron 

durante estos años con un alto grado de inestabilidad política y, además, ninguna de las 

tres estuvo gobernada todo este período por el PJ.  Es decir, Corrientes, entre Febrero de 

1992 y Diciembre de 1993, estuvo intervenida y hasta fines de 1997 estuvo gobernada 

por el Partido Autonomista Liberal.  Por su parte, Santiago del Estero sí estuvo en 

manos del peronismo pero sólo hasta Diciembre de 1993 cuando también fue 

intervenida hasta Julio de 1995.  Finalmente, sólo Chaco parece haber atravesado en  

estos años una relativa estabilidad política.  Sin embargo, la provincia también estuvo 

gobernada por el justicialismo únicamente hasta Diciembre de 1991 cuando pasa a 

manos del Partido Acción Chaqueña. 

 

                                                   
148

 El panorama se complica aun más si se comprende que, a simple vista, no parece haber una conección 

directa entre quién administra y gestiona estas escuelas –si el gobierno nacional, el provincial o el sistema 

privado- y el nivel de educación de cada provincia.    
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3.2.1. ATRIBUTOS DE LOS ACTORES DEL NIVEL SUBNACIONAL
149

  

 

A) Ideología  

Anteriormente se ha señalado que las ideas neoliberales caracterizaron gran parte de las 

reformas implementadas durante este período pero que no parecieron tener una 

correlación directa en el caso educativo, siendo que las motivaciones para llevar a cabo 

la descentralización y transformación de la educación obedecieron a razones fiscales o 

técnico-pedagógicas dependiendo del actor nacional que se analizara.  Desde el lado de 

las provincias, también parece haber existido motivaciones distintas.  Sin embargo, 

antes de analizarlas a la luz de los actores de los ejecutivos subnacionales, una lectura 

más acertada implica recordar que durante el Congreso Pedagógico hubo consenso 

unánime sobre la necesidad de descentralizar, federalizar y transformar al sistema pero 

que, en la práctica, en el proceso de elaboración de estas políticas, hubo una diferencia 

marcada entre las negociaciones para la Ley 24.049 –ocurridas a nivel de los ejecutivos 

nacional y provinciales y teñidas principalmente por cuestiones financieras- y las 

negociaciones en torno a la Ley 24.195, que se dieron principalmente en el ámbito 

legislativo y en las que, debido a la detección de motivaciones más de corte ideológico, 

son las que se estudiarán en este apartado.   

 

En la preparación de la LFE intervino una cantidad mucho mayor de actores –aparte del 

Poder Ejecutivo.  Un análisis que puede explicar cómo fue la interacción entre todos 

ellos, podría ser el que realiza Cedro (2003), cuya hipótesis sostiene que durante el 

proceso de presentación de alternativas y toma de decisiones, se produjo una tensión 

entre una coalición descentralizadora –representada por Salonia, Menem y Cavallo- que 

propugnaba un diseño institucional cercano al que Jordana describiría como de 

“monopolio distribuido” y una coalición de fortalecimiento del poder central -surgida en 

el seno de la Cámara de Diputados nacional y representada por Jorge Rodríguez- que 
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 Rivas (2004) realiza en su libro una detallada caracterización de los regímenes de gobierno educativo  

provinciales, en los que delinea una determinada configuración de las relaciones entre las distintas fuerzas 

que lo componen, sean actores estatales, sindicatos, la Iglesia, la comunidad educativa, etc.  En este 

sentido, si bien el objetivo de nuestro trabajo se ubica principalmente en el plano nacional y la 

coordinación con los niveles subnacionales, este análisis es un complemento casi perfecto que permite 

comprender desde el “otro lado” cuáles son las ideologías, intereses y recursos que movilizaron a los 

actores ligados al gobierno de la educación de cada una de los distritos.  Los siete regímenes que allí se 

definen son: 1) Profesional-pedagógico; 2) Administrativista; 3) Peronista; 4) Reformista-excéntrico; 5) 

Intentos de régimen participativo; 6) Clientelar; y 7) Resquebrajado.  Se recomienda entonces consultar 

Rivas (2004), Cap. 5. 
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logró imponerse por sobre la anterior, para crear una ley que definiera a las relaciones 

intergubernamentales dentro de un esquema de “pluralismo institucional” que “favorece 

la existencia de un Estado mínimo pero con capacidades regulatorias que garanticen 

condiciones equitativas de salida para todos, por lo cual el Estado nacional no se podía 

desentender del manejo de la administración del sistema ni delegar responsabilidades en 

organismos federales que no tenían precisamente definidas sus funciones” (2003, 117).   

 

Finalmente, en relación al apoyo prestado por las provincias, Cedro señala que éstas no 

se opusieron a la sanción de la ley siempre y cuando el gobierno central les garantizara 

ciertas cuestiones relacionadas al financiamiento, a la asistencia en situaciones de 

marginalidad, al asesoramiento en materia de reforma docente y de integración de los 

contenidos básicos curriculares, etc.  Específicamente,  

“los mayores poderes previstos para el Ministerio Nacional no se veían como 
un problema, ya que creían retener ciertos márgenes de autonomía jurisdiccional 
en función a que el CFCE era considerado una institución que podría tratar de 
resolver conflictos de distribución estabilizando las expectativas de los 
participantes de esa asamblea, es decir, generaba un pluralismo institucional 
donde distintos niveles de gobierno compartían responsabilidades” (2003, 118). 

 

B) Intereses  

A nivel de la elaboración de las políticas educativas, se pueden señalar dos cuestiones.  

Respecto de la Ley de Transferencia, las jurisdicciones demostraron un gran interés por 

participar de la formulación del anteproyecto –algo que resulta entendible dada la gran 

responsabilidad que se les estaba transfiriendo- y le hicieron saber a las autoridades 

nacionales que dicho proyecto no saldría sin que se las consultara previamente y se 

consensuara con ellas (Barry 2005).  Sin embargo -y a pesar de ello-, inicialmente al 

Ministerio de Educación le costó revertir la desconfianza generalizada por parte de las 

provincias acerca de los verdaderos objetivos y resultados que se buscaban con la 

descentralización.  La presión de los gobernadores radicaba en dos reclamos: una 

garantía de financiamiento y una ley especial que evitara el traspaso automáitco de las 

escuelas
150

.  No obstante, aparte de estos pedidos, existió buena predisposición por el 
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 Según Salonia, La Pampa tuvo cierto liderazgo en estos reclamos ya “que contó con un muy lúcido 

Ministro de Educación que planteó con seriedad, vehemencia y argumentos sólidos esta necesidad de que 

la transferencia se hiciera por ley y que, además, se mostrara que realmente había juego limpio en la 

nación con este tema”. 
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conjunto de las provincias para realizar la transferencia
151

.  Al respecto, Sergio España 

explica: 

“los gobernadores estaban relativamente bien predispuestos en ese momento 
porque estábamos hablando de Septiembre-Noviembre del año 1991, la 
coparticipación seguía creciendo, la recaudación seguía creciendo, el PIB seguía 
creciendo, veníamos del desastre de los últimos 3 años… Además había cierta 
euforia porque el peronismo había ganado en todos lados.  Entonces la 
discusión por parte de los gobernadores era: „si ustedes nos garantizan el piso de 
coparticipación (…) y el mayor costo que significaban las escuelas transferidas, 
perfecto‟”.   

Por otro lado, en relación con la elaboración de la Ley Federal, tampoco parece haber 

habido una diferencia tajante entre oficialistas y opositores.  Más bien, dentro del 

ámbito legislativo los distintos aspectos de la Ley fueron apoyados u objetados 

indistintamente por los dos partidos.   

 

C) Recursos  

 

i) Recursos Políticos 

En términos de capacidades políticas de las provincias, un primer aspecto a señalar es 

que la configuración de un gobierno unificado no parece haber sido una variable que 

influyera negativamente en la capacidad del gobierno educativo nacional.  Además, 

como se señaló en el capítulo anterior, el peronismo más allá de sus diferencias internas, 

se ha caracterizado por un alto nivel de organización y coordinación, en especial a nivel 

de los ejecutivos provinciales, lo que le permitía consensuar posiciones y negociar con 

mucha más fuerza frente al resto de sus pares
152

.   Por otro lado, se añadía la debilidad 
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 Esto no implicaba, sin embargo, que el consenso fuera absoluto y sobre todas las cuestiones.  Un 

ejemplo conocido de un gobernador que se opuso activamente al proyecto nacional fue Eduardo Angeloz 

(Córdoba) quien hizo público su desacuerdo en una solicitada publicada en los diarios a fines de octubre 

de 1991, en la que acusaba el procedimiento del PEN, en particular del Ministerio de Economía, de tener  

una modalidad compulsiva que violaba las autonomías provinciales y del esquema de 
corresponsabilidades en materia educativa entre la Nación y ellas, ya que, después de todo, sólo estaban 

obligadas constitucionalmente en relación a la educación primaria.  Incluso, éste cuestionó los 

argumentos acerca del incremento en la recaudación que utilizaba el equipo económico para convencer a 

los gobernadores y ministros provinciales: “esta aseveración no puede ser superada por la simple 

especulación de que aumentará la recaudación coparticipable, no sólo porque no existen elementos 

suficientes que permitan coincidir en la apreciación y menos aun instrumentos que aseguren la percepción 

de dichos supuestos incrementos, sino además porque en tal supuesto, la Nación estaría decidiendo el 

destino de los fondos que ya le pertenecen a las Provincias” (Barry 2005, 203).     
152

 En este sentido, cabe recordar que uno de los mecanismos informales más conocidos para el caso 

educativo fueron las reuniones previas entre los ministros provinciales y su par nacional, para acordar 

entre todos ellos lo que se iría a votar en el Consejo Federal. 
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de la UCR: un partido que había perdido mucho capital político durante la década 

anterior, con escasas gobernaciones y que contaba con una minoría en el Senado.  En 

síntesis, el resultado que esto arrojaba era una capacidad de negociación casi nula.  Tal 

es así que durante los primeros meses del gobierno menemista, este partido se 

comprometió a no bloquear las iniciativas del PJ en el Congreso, de forma de colaborar 

con la tremenda crisis por la que estaba atravesando el país.   

 

Luego, una vez sancionada la ley, las capacidades específicas de cada provincia (sus 

recursos económicos, políticos, técnicos y administrativos) y las magnitudes de los 

servicios por transferir, se convirtieron en factores clave durante las negociaciones 

bilaterales con la Nación, influyendo diferencialmente en los resultados obtenidos.  Un 

caso significativo fue el de Buenos Aires porque poseía un tercio del total de los 

servicios a traspasar lo que, inevitablemente, hizo más complejo el proceso de 

negociación resultando en ser la última provincia en firmar el convenio de transferencia 

en Diciembre de 1993.  Sin embargo, a nivel general, Falleti señala:    

“Lo interesante es que fueron sólo las provincias que más tarde firmaron 
(Catamarca, Santa Fe, Corrientes y Formosa) las que lograron el otorgamiento 
de fondos para el mejoramiento de edificios públicos en actas complementarias 
a los convenios.  El resto de las provincias –con la excepción de La Pampa (…) 
y San Juan (…)- comenzaron a recibir fondos para el mejoramiento edilicio 
conforme a resoluciones del Ministerio de Cultura y Educación posteriores a la 

firma de los convenios” (2001a, Cap. 8, ?)
 153

. 

Por último, la autora señala que en esta etapa los distritos se encontraron con una 

desventaja frente al gobierno central: dado que los administradores gubernamentales y 

los funcionarios nacionales trabajaron en varias comisiones bilaterales simultáneamente, 

pudieron capitalizar experiencia de negociación con las provincias que primero firmaron 

para luego aplicarla a las restantes (Falleti 2001a). 

 

ii) Recursos económicos 

A partir de la Ley de Transferencia, se produjeron varias modificaciones respecto a los 

montos y modalidades de financiamiento de que dispondrían las provincias.  Un primer 

aspecto se vincula con el hecho de que aparte de los fondos coparticipados, los distritos 
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 Para mayor información sobre los ritmos de las transferencias en las distintas provincias, consultar 

Falleti (2001) Cap. 8 en Calvo, E. y J. Abal Medina. El Federalismo Electoral Argentino. 
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comenzaron a percibir partidas específicas adicionales para costear los servicios 

transferidos.  Sin embargo, si bien todos los distritos se adhirieron a esta ley, Sergio 

España señaló que este útlimo criterio de reparto comenzó a ser blanco de críticas por 

parte de algunas provincias que hablaban de “desredistribución”.  El argumento se 

basaba en que, en la práctica, aquellos distritos que comparativamente tenían un mayor 

índice de coparticipación, eran los que más “perdían” porcentualmente en términos de 

estas partidas específicas, porque en este caso eran las jurisdicciones más grandes y con 

menos fondos coparticipados –como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba-, las que 

contaban con una mayor cantidad de servicios y personal a transferir y, por ello, las que 

percibieron un procentaje mayor de estos recursos.  Sin embargo, frente a esta acusación 

de “desfinanciamiento” España se defiende:  

“en términos o valores absolutos, ninguna de esas provincias recibía menos 
plata sino que al revés, estaban recibiendo mucha más plata que significaba el 
costo de las escuelas transferidas más el costo, por ejemplo, de los aumentos 
salariales.  Incluso, un análisis que hicimos es que prácticamente en un período 
en que el gasto público se incrementó en las provincias alrededor de un 60%, el 
gasto en educación de ese incremento total pudo haber abarcado un 20-25%.  
(…) O sea, el incremento de recursos generales del estado era mucho mayor 
que el incremento del gasto que implicaba la transferencia.  Y esos son 
números, no es un tema opinable.  Sin embargo, muchos hablan de 
desfinanciamiento y de que las provincias habían entrado en crisis, entre otras 
cosas, por el desfinanciamiento.  Es absurdo, porque realmente el incremento 
de la coparticipación fue mucho mayor”. 

Un segundo aspecto se relaciona con las transferencias que comenzó a implementar el 

Ministerio de Educación nacional por las que se había comprometido en la Ley Federal 

de Educación y en el Pacto Federal Educativo.  Antes se mencionó que se trataron de 

tres tipos de intervenciones en las jurisdicciones destinadas a: implementar la LFE, 

compensar las desigualdades educativas interprovinciales ligadas al acceso, la retención 

y la equidad y, finalmente, a mejorar sus sistemas informativos y administrativos.  

También se ha señalado que la relevancia de estos fondos partía del hecho de que no 

tenían como destino el pago de salarios –algo que ocupaba un enorme porcentaje del 

presupuesto educativo provincial- y, por lo tanto, generaron una relación de 

dependencia hacia el gobierno central –mayor o menor según el caso- porque se trataba 

de recursos que efectivamente sí se usaban para “hacer” política educativa:    

“Especialmente en las provincias más pobres y más chicas, los fondos 
nacionales se comportaron como la única fuerza generadora de políticas, 
reformas e innovaciones (…) lo que evidencia los altos niveles de dependencia 
del gobierno nacional que tienen (…).  En cambio, en las provincias más 
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grandes y en algunas chicas pero con recursos (como, por ejemplo, Santa Cruz o 
San Luis) la independencia con respecto a los fondos nacionales demuestra un 
alto grado de control provincial sobre el gobierno de la educación” (Rivas 2004, 
164-165).  

Esta racionalidad política y económica de las provincias quedaba en evidencia también 

mediante la distribución de las partidas correspondientes al segundo ámbito de 

intervención nacional (acciones compensatorias): mientras que las jurisdicciones más 

grandes y autónomas podían prescindir un poco más de las mismas, los distritos más 

chicos demostraron una gran dependencia porque además de permitirles “hacer” política 

educativa, “se trata en general de iniciativas (…) con muy buenos réditos políticos y 

electorales, especialmente en el caso de las becas, los planes asistenciales  y la creación 

de escuelas para ampliar la matrícula” (Rivas 2004, 264-265).  Simultáneamente, la 

contracara de este manejo de los fondos, fue que la Nación también usó política y 

estratégicamente a estas partidas para que las provincias implementaran las reformas 

propugnadas en la Ley Federal -lo cual, quedó confirmado en el testimonio del Ministro 

Rodríguez: 

 “Teníamos la gran zanahoria del Plan Social y después, del Pacto Federal.  Ahí 
empezamos a ponerles obligaciones a las provincias; una de ellas era no bajarles 
el salario a los docentes” (2004,162)154. 

En último lugar, otra fuente de financiamiento de los gobiernos provinciales consistió 

en el financiamiento externo.  Sin embargo, esta modalidad fue característica de la 

segunda administración de Menem y, además, no fue un porcentaje significativo dentro 

del presupuesto provincial: dichos fondos representaron apenas entre un 0,08% y un 

2,57% del gasto educativo total durante este período (Rivas 2004).    

 

 

iii) Recursos administrativos 

Otra esfera de intervención directa del Ministerio nacional sobre las provincias fueron 

las políticas destinadas a la reforma administrativa de sus estructuras ministeriales, a la 

formación de sus cuadros políticos y técnicos, y al mejoramiento de sus sistemas de 

información.   

                                                   
154

 Cabe aclarar que esta modalidad de negociación con las provincias se profundizó durante la segunda 

mitad de los noventa, en el período de implementación de las reformas: “fundamentalmente a partir de 

1995, las relaciones políticas y financieras entre el gobierno nacional y las provincias estuvieron 

fuertemente influidas por la implementación de la Ley Federal de Educación” (Rivas 2004, 162).   
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En el primer caso, un programa que tuvo como objetivo mejorar las capacidades 

administrativas y organizacionales de los ministerios jurisdiccionales fue el PREGASE 

(Programa de Reforma de la Gestión y Administración de los Sistemas Educativos).  

Rivas (2004) señala que la implementación de dicho programa estuvo impregnada en el 

nivel subnacional por la tensión entre la racionalidad política –interesada en mantener y 

reproducir las estructuras burocráticas con el propósito de no perder ciertos 

mecanismos discrecionales para asignar fondos y cargos educativos- y la racionalidad 

económica –que buscaba reducir el tamaño del aparato estatal con el justificativo de 

hacer más eficiente a la administración pública y, así, usar políticamente este discurso 

como medio para sostenerse en el poder.   

 

Por otra parte, específicamente en lo que refirió al reclutamiento y capacitación del 

personal de los ministerios, este autor describe una tensión subyacente similar: “la 

racionalidad política parece preferir (…) una mayor discrecionalidad en el 

nombramiento de los funcionarios, sacrificando el profesionalismo y la legitimación 

burocrática que vienen con los sistemas de concursos públicos” (2004, 67).  Asimismo, 

el nivel de profesionalismo de cada gobierno educativo subnacional se relaciona 

directamente con su desenvoltura frente a los procesos de negociación con la Nación: en 

los casos de provincias con funcionarios capacitados y estables en sus cargos, como 

Córdoba, Mendoza o Capital Federal, existe un mayor conocimiento entre las partes y, 

por ello, una mayor voluntad y capacidad política para coordinar, trabajar en conjunto, 

elaborar y consensuar políticas.  En el otro extremo, Florencia Mezzadra (integrante del 

área educativa de CIPPEC) señaló en una entrevista que se le practicó, que no ocurría lo 

mismo con provincias como Jujuy o Tucumán que se caracterizaban por la alternancia e 

inestabilidad de sus funcionarios educativos, en las que Nación trataba de bajar más 

línea de forma de poder trabajar y en las que el distrito tendió a acatar estas decisiones.  

Confirmando esto, Rivas señala que en varios casos estos programas de asistencia 

técnica y formación de equipos profesionales desde nación “conformaban a veces 

„ministerios paralelos‟ en las provincias chicas, con equipos técnicos de corto plazo y 

con baja capacidad para generar instancias permanentes de planificación provincial de 

la educación” (2004, 286).  Asimismo, en una entrevista para este trabajo, Inés 

Aguerrondo –Subsecretaria de Programación y Gestión Educativa del Ministerio 

nacional (1993-1999)- destacó como parte de su gestión, varias acciones para capacitar 

a las máximas autoridades educativas de las provincias, entre ellas, un programa de 
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becas a través del PROFOR –con cuotas provinciales que otorgaban prioridad a los 

distritos con menos recursos administrativos y organizacionales- destinado a que los 

funcionarios se formaran en el país y en el exterior sobre ciertos campos particulares 

como currículum y presupuesto educativo
155

.  No obstante, para concluir, resta señalar 

que varias de las fuentes entrevistadas, si bien reconocieron la existencia de diversas 

capacidades entre los distritos, mostraron cierta preocupación por desmitificar la visión 

centralista que plantea que sólo el gobierno nacional y la Capital Federal cuentan con 

burocracias y cuadros técnicos altamente profesionales capaces de elaborar y gestionar 

las políticas educativas correctamente.   

 

3.3. Los gremios docentes y las OMDs  

A continuación, se referirá brevemente a dos actores que comportaron cierta relevancia 

para el gobierno educativo de este período: los gremios docentes y las OMDs.   

 

Comenzando por el proceso de la Ley de Transferencia, un punto en común fue que 

ambos estuvieron de acuerdo, en términos generales, con la idea de descentralizar el 

sistema.  Sin embargo, los intereses e ideología que motivaron esta adhesión, variaron 

en cada caso.  Esto es entendible si se recuerda la definición de los actores 

metagubernamentales brindada en el primer capítulo, que los señala como sectores que 

“representan a categorías de individuos en términos de su rol dentro del sistema 

educativo” (CLESE 2005, 18).  Así, por ejemplo, la racionalidad que llevó a los 

sindicatos docentes a apoyar esta descentralización se basó, principalmente, en dos de 

las cuatro lógicas señaladas en ese mismo capítulo: la lógica de mejora de la calidad y 

la lógica democrática participativa.  Sin embargo, inicialmente, los gremios tuvieron 

cierta desconfianza acerca de estos traspasos, básicamente, por dos razones.  Por un 

lado, dado el amplio proceso de privatizaciones que estaba llevando a cabo el gobierno 

nacional, comenzó a surgir cierto temor de que la descentralización hacia las provincias 

fuera un primer paso para luego municipalizarlas y, finalmente, privatizarlas.  Según 
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 También Aguerrondo mencionó que en dos oportunidades ya durante el segundo gobierno menemista 

(1995 y 1997) se organizaron visitas de estudio a distintos países europeos para que todos los ministros 

provinciales se actualizaran y realizaran trabajos comparativos en temas clave como descentralización, 

gestión y planificación, de recursos humanos, de carrera docente, etc.   
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algunos testimonios, muchas veces las posiciones de los sindicatos tenían una carga 

ideológica tan fuerte que impedía poder desmentir dichos rumores fácilmente.  Otro 

motivo de desconfianza, se relacionaba con el pasado: a partir de la experiencia de 

1978, estos sectores quisieron asegurarse de que, esta vez, las transferencias se harían 

resguardando las condiciones laborales y salariales de los docentes
156

.   

Por su parte, las OMDs -como el Banco Mundial o el FMI-, sustentaron más bien una 

lógica economicista y tecnocrática.  Además, no sólo estuvieron de acuerdo con estas 

transferencias sino que las promovieron activamente desde el discurso y desde la 

práctica -condicionando ciertos préstamos a su ejecución.  Sin embargo, como ya se ha 

señalado, la descentralización también fue promovida –aunque por diferentes razones- 

por los diversos actores gubernamentales.  En este sentido, entonces, no sería preciso 

hablar de una imposición de estos organismos hacia el gobierno nacional.  A modo de 

ejemplo, a continuación se cita el testimonio de Sergio España para reflejar estas 

divergencias en las motivaciones, pero coincidencias en los métodos:   

“Efectivamente, los organismos internacionales en ese momento propiciaban 
estos procesos de transferencias de escuelas y de descentralización.  La 
descentralización más que la federalización.  Porque también se puede 
descentralizar en un país unitario. (…) En cambio nosotros descentralizábamos 
para federalizar, no para quedarse en la descentralización como un hecho 
administrativo o económico-financiero”157.   

Por otro lado, en relación a la Ley Federal de Educación estos actores intervinieron en 

diversos momentos y de diferentes maneras.  Los gremios docentes, en general, han 

demostrado cierto protagonismo en todas las etapas.  Específicamente relacionado al 

proceso de toma de decisiones, éstos trabajaron en comisiones, conjuntamente con el 

gobierno nacional, para ayudar en la redacción del anteproyecto de ley.  Según las 

fuentes consultadas, la CTERA y también algunos gremios provinciales, ofrecieron 

cierta reticencia hacia la propuesta del Ejecutivo nacional ya que, como se ha señalado, 
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 Para profundizar en la posición de la CTERA respecto de la descentralización consultar, a modo de 

ejemplo, el documento Transferencia de los servicios educativos citado en Barry (2005) pp. 172-174.     
157

 Es interesante hacer una breve referencia a otro tipo de actor internacional: aquél especializado en los 

temas educativos.  Un ejemplo lo conforma la UNESCO, la cual también tuvo una gran influencia en la 

introducción del tema de la descentralización tanto en el discurso de la academia -a nivel nacional e 

internacional- como en la agenda gubernamental.  La importancia de este señalamiento radica en que, 

como explica Jason Beech en una entrevista, el cuerpo de técnicos y profesionales del mundo educativo 

es muy reducido en Argentina.  Por ello, las personas más capacitas y preparadas siempre son las mismas 

que se van rotando entre los diferentes ámbitos: el Estado, la UNESCO, la academia, etc.  Entonces, esto 

refuerza la hipótesis de que verdaderamente existió un consenso entre todos estos actores para 

descentralizar y que no se trató de una imposición sino que la corporación de pedagogos y la parte 

técnico-educativa de la Argentina contaba con el poder y la capacitación como para tomar decisiones con 

relativa autonomía.  



 118 

en ella no se encontraban definiciones concretas acerca de un monto, una garantía y una 

forma de financiamiento del sistema educativo, lo cual generaba cierta desconfianza en 

estas organizaciones, especialmente, por el tema de las cuestiones salariales y el proceso 

de elaboración del anteproyecto de la Ley de Transferencia que paralelamente se estaba 

llevando a cabo
158

.   

En cambio, las OMDs no han tenido prácticamente incidencia en la elaboración de la 

Ley Federal.  No obstante, al igual que se señaló para el caso de la descentralización, 

existía una especie de discurso hegemónico -en especial sobre algunos temas que trataba 

la reforma como, por ejemplo, la capacitación y rejerarquización docente- que los 

organismos internacionales en general –tanto las OMDs como la UNESCO- ayudaron a 

colocar en la agenda de las reformas.  Por el contrario, como ya se ha señalado, el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial sí han intervenido más 

activamente en la etapa de implementación de dicha ley contribuyendo con algunos 

préstamos para programas focalizados en los rubros de infraestructura y equipamiento o 

consultorías para los ministerios provinciales, como lo fueron el PRODYMES I y II, el 

PREGASE y el PRISE.  Sin embargo, estos recursos no representaron una inversión de 

gran magnitud en relación con el gasto nacional y provincial en educación –aunque sí 

fueron significativos por el tipo de acciones que financiaron- y, por ello, tampoco se 

comportaron como una fuente de poder para condicionar al gobierno.  Al respecto, Inés 

Aguerrondo señala en una entrevista:  

“Es cierto que los bancos que vinieron pretendían ponerte sus planteos.  Pero 
bueno, se encontraron con un grupo de profesionales que podían discutir.  Yo 
me acuerdo de uno de los créditos del principio -todavía estaba Jorge Rodríguez 
de Ministro- que ellos pretendieron que se avanzara con la privatización y 
nosotros no estábamos de acuerdo.  Entonces le dijimos a Jorge Rodríguez que 
renunciara al crédito y le dijo a Cavallo que renunciábamos al crédito y el Banco 
Mundial entonces bajó esa pretensión.  No digo que los bancos no tengan 
vocación de meterse.  Pero por lo menos durante el período que estuvimos 
nosotros no tuvieron ninguna injerencia.  De hecho, el acuerdo que teníamos 
nosotros (porque justamente estábamos en un período de crecimiento) era que 
los bancos prestaran para construir o para comprar equipamiento.  Pero para 
capacitación o currículo no -salvo la pequeña capacitación que había en 
PRODYMES.  Pero todas las políticas que tuvieron que ver con los aspectos 
sustantivos se financiaron con el tesoro nacional justamente para eso”. 
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 Si bien aquí no se estudia el tema de la implementación de la Ley Federal, cabe señalar que la 

influencia de los sindicatos en los gobiernos provinciales una vez sancionada la ley varió 

significativamente para cada caso.  Así, por ejemplo, mientras que en Neuquén su intervención llevó a 

que nunca se implementara la nueva estructura del sistema, en otros casos, estos actores apoyaron el 

proceso.  Por otra parte, más adelante y en el próximo capítulo se profundizará un poco sobre la 

influencia que tuvieron los gremios docentes en el gobierno educativo, a partir de la instalación en 1997 

de la Carpa Blanca frente al Congreso Nacional como forma de protesta frente al problema salarial. 
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También Sergio España –actualmente consultor del Banco Mundial- coincide con el 

panorama brindado por Aguerrondo.  Las OMDs efectivamente tienen una visión 

ideológica de la cuestión educativa, sin embargo, esto no implicaba que si el gobierno 

disentía con ella, los bancos igualmente pretendían imponer sus puntos de vista:  

“el trabajo concreto no es ¿qué es lo que el banco quiere que se haga?, sino ¿qué 
es lo que el país quiere hacer? y sobre esa base se discute. La visión ideológica 
existe pero no hay un traslado mecánico entre ésta y los proyectos que se 
financian”. 

 

4. LA COORDINACIÓN EN EL GOBIERNO EDUCATIVO 

4.1. El Ejecutivo Nacional 

4.1.1. EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN Y SUS MINISTROS 

Durante este período las facultades presidenciales sobre el resto de los ministerios 

nacionales que aquí interesan no variaron: la Ley 23.930 no modificó la atribución de 

convocar a las reuniones de gabinete y, un año después, el Decreto 438/92 –que 

sustituyó al anterior Decreto 132/83- confirmó esta prerrogativa.  Por su parte, estas dos 

normas tampoco modificaron las facultades de coordinación interjurisdiccional y 

sectorial señaladas en el capítulo anterior, así como tampoco agregaron nuevas 

atribuciones.  Finalmente, en relación al Ministerio de Economía y Obras y Servicios 

Públicos hay que señalar que si bien no hubo cambios sustantivos, la fusión de estas 

carteras implicó el agrupamiento de sus atribuciones en un solo artículo de la Ley 

23.930.  En este sentido, entonces, podría mencionarse aquí una función relacionada a la 

coordinación sectorial que, en verdad, ya figuraraba en el Decreto 132/83 como una 

facultad del Ministerio de Obras y Servicios Públicos: 

Entender en el dictado de normas relacionadas con la contratación, 
construcción y conservación de obras públicas incluyendo las que se realicen en 
el ámbito del Ministerio de Cultura y Educación (Art. 6, inc. 53). 

Acerca de las prácticas informales, pueden señalarse tres asuntos.  En primer lugar, y 

sobre el estilo de reunión de gabinete, Barry señala lo siguiente: 

“Habitualmente los días jueves se celebraban las reuniones del gabinete 
nacional, el Presidente con sus ministros y secretarios de Estado dependientes. 
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(…) los miércoles, se realizaban reuniones de gabinete de secretarios de Estado 
y de representantes de algunos organismos descentralizados con la participación 
de algunos invitados por alguna cuestión especial.  Asistíamos uno por 
ministerio (…).  En ciertos casos, y por cuestión de materia asistía más de un 
representante por Ministerio.  Eso se daba invariablemente en el caso del de 
Economía, ya que por ser un denominador de interés común de los demás 
generalmente concurrían dos o tres.   
Estas reuniones, que resultaban muy efectivas y operativas, eran convocadas y 
conducidas por el secretario general de la Presidencia, Dr. Eduardo Bauzá” 
(2005, 76-77). 

En segundo lugar, un punto al que ya se ha referido y que difiere con el gobierno 

anterior, es el origen político-partidario de los ministros de Economía y Educación.  En 

efecto, en el primer caso, sólo Erman González era peronista quien, sin embargo, debido 

al fracaso para resolver los problemas económicos, estuvo poco tiempo en el cargo y fue 

reemplazado por Cavallo, un profesional de reconocida trayectoria en el ámbito de la 

economía pero ajeno al justicialismo.  Por su parte, en Educación ocurrió algo similar 

con Salonia quien también tenía una trayectoria reconocida en el ámbito de la educación 

y fue elegido por sus ideas y capacidades relacionadas con la descentralización 

educativa, incluso, perteneciendo a la corriente desarrollista.  Sin embargo, cuando éste 

fue reemplazado por el peronista Jorge Rodríguez, las razones parecieron sustentarse en 

su liderazgo para promover la actual Ley de Educación, antes que sobre ciertas 

afinidades con el Presidente.  De esta manera, se comprueba que la forma en que cada 

presidente compone su equipo ministerial puede deberse a diferentes estilos y creencias 

políticas y que, eventualmente, la coordinación entre las diferentes áreas puede 

facilitarse u obstaculizarse, en gran medida, por las personalidades que conformen en 

determinado momento ese gabinete.  Por ello, mientras que el estilo de Alfonsín 

consistió en convocar a gente de su partido -lo que fue señalado como un factor que 

pudo haber contribuido a la fluidez de las relaciones intra-ejecutivo-, en el caso de 

Menem, dicha fluidez pudo haberse dado por las razones opuestas.  Es decir, al menos 

para los ámbitos de Economía y Educación, el presidente pareció apoyarse en una visión 

más pragmática y no tan ideológico-partidaria, ya que el objetivo era llevar adelante un 

cierto programa de reformas y, por ello, terminó convocando a tal fin a quienes 

comulgasen con esas ideas y tuviesen la capacidad, los recursos y el conocimiento como 

para llevarlas a cabo –fueran o no peronistas. 

 

El tercer punto que se desea destacar trata sobre la relación existente entre Economía y 

Educación.  Como ya se ha adelantado, en la práctica, Economía siempre se ha ubicado 
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por encima del resto de los ministerios.  Por ello, en gran medida, la personalidad y el 

perfil de su titular es lo que hace la diferencia.  En el caso de la primera mitad del 

mandato de Menem, el predominio de Economía sobre Educación quedó bien reflejado 

en el proceso de transferencias: a pesar de que éste fue un objetivo plasmado en la 

plataforma electoral del peronismo, de que Salonia contaba con experiencia en el tema y 

de que apenas se inició su gestión él y su equipo comenzaron a trabajar en el mismo, el 

MCE dependió enormemente del asesoramiento técnico de Economía y sufrió la 

reticencia de sus funcionarios para colaborar en ciertos casos.  A tal extremo era esta 

dependencia que, con la llegada de Cavallo en 1991, esta política no sólo fue motorizada 

sino que el Ministro quiso reglamentarla a partir de un artículo del anteproyecto de ley 

del presupuesto de 1992, en donde las transferencias se realizaban automáticamente.  En 

este sentido, se señala a continuación el fragmento de una entrevista a un alto 

funcionario de Educación directamente involucrado en este proceso, quien señala que la 

transferencia automática vía desconcentración del presupuesto fue impulsada más bien 

por Cavallo antes que por gran parte de su equipo económico con el cual se venía 

trabajando intensamente en pos de sacar una ley especifica que contemplase todos los 

aspectos económicos, pedagógicos, etc., ligados a dicha transferencia.  Es decir, según 

este testimonio, se trató de una intencionalidad política por parte de Cavallo de no 

querer trabajar mancomunadamente con Salonia, intención que, como ya se señaló, 

pudo ser evitada a partir de la realización de algunas reuniones de gabinete: 

“La relación con el equipo técnico era muy buena pero existía un problema 
político y era que Cavallo lo quería hacer por ley de presupuesto.  (…) Además 
hizo toda la operación típica que hacía Cavallo para instalar un tema.  Que quedara 
claro que él lo instalaba.  Yo creo que el objetivo de él, más que nada, era 
demostrar que era el gran reformador de la Argentina.  Entonces una vez que el 
ministro [Cavallo] lo planteó en gabinete, el presidente le dijo „No. Si el objetivo es 
transferir las escuelas estamos de acuerdo pero vamos a hacerlo bien.  Júntese el 
Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía a ver cómo hacer esto‟. (…) 
Finalmente, se armó un equipo de trabajo [la Comisión de Transferencia] en la que el 
verdadero actor dentro del Ministerio [de Educación] fue Barry. 
A partir de ahí, en realidad, había un trabajo más.  Primero, llegar a ese acuerdo 
político que fue: „lo sacamos de la ley de presupuesto, que pase por una ley 
especial, una ley q tiene que ver con las características de las leyes convenio, que se 
creen todas las garantías para las provincias‟. Es decir, se estableció el trazo grueso.  
Y a partir de ahí sí empezamos a trabajar con la gente del Ministerio de 
Economía”.  

También Barry describe cómo fue el proceso de negociación entre ambos ministerios a 

partir de una reunión de gabinete en particular: 
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“Nuestra exposición reiteró las posiciones que veíamos sosteniendo desde siempre.  
Ratificó los aspectos estratégicos e insistió en los caracteres de nuestro proyecto, 
además de controvertir la situación generada por Economía y advertir sobre sus 
consecuencias159. (…) Por último alegamos, ya fuera de programa, que si bien 
técnicamente la cuestión podía llevarse adelante a través de la Ley de Presupuesto, 
(…) preferíamos una ley especial.  Esta pretensión se fundaba en nuestra prédica 
constante de atribuirle a la transferencia una finalidad educativa y no de carácter 
económico como era la idea de muchos críticos. (…)  
Finalizada nuestra exposición (…) el Dr. Bauzá sugirió a los representantes del 
Ministerio de Economía que tomaran en consideración las razones expuestas y que 
generaran una forma de replantear la cuestión para no aparecer públicamente en 
disidencia.  Los secretarios Sánchez, Gutiérrez y Llach [de Economía] se acercaron y 
además de felicitarnos por la exposición expresaron que la contundencia de los 
argumentos los había dejado sin respuestas, pero el ministro Cavallo había fijado 
esa línea y que lo más que podían hacer era informarle sobre nuestros 
razonamientos y tratar de abrir un diálogo interministerial (…). Efectivamente, a 
los pocos días las cosas fueron cambiando y esa inflexibilidad casi arrogante del 
Ministerio de Economía fue modificándose (…). También comenzamos a ser 
considerados como Ministerio de Educación, y de inconsultos pasamos a 
asociarnos en las gestiones en la medida que nuestras advertencias fueron 
verificadas como ciertas y prudentes; asimismo, también nuestros reparos se 
reconocieron como valiosos en su rigurosidad” (2005, 77-83). 

 

4.1.2. EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

La mejora en la ingeniería institucional también se reflejó en la estructura dedicada a la 

coordinacion intraministerial.  Como ya se había adelantado, inicialmente y hasta Julio 

de 1991, funcionó la Subsecretaría de Coordinacion Educacional, Cientifica y Cultural –

antes denominada Secretaría- creada por medio del Decreto 134/83.  Luego, en este año 

la Subsecretaría es reemplazada mediante el Decreto 1392/91 por la Subsecretaría de 

Coordinación, redefiniéndose y especificándose sus funciones y objetivos, a partir de 

allí, específicamente orientados a cuestiones técnico-administrativas. Por ello, a pesar 

de que el Decreto 793/92 la renombra y le asigna el rango de “Secretaría de 

Coordinación Técnico-Administrativa”, ésta mantuvo prácticamente intactas las 

funciones establecidas en el decreto anterior: 

1. Administrar la programación, ejecución, evaluación y el control de los planes, 
programas, proyectos y acciones referidos a la articulación del funcionamiento 
de la jurisdicción, proporcionando el apoyo de organización, administrativo, 
presupuestario, contable, informático, técnico y humano correspondiente y el 
que resulte pertinente en función del sistema federal de educación. 

                                                   
159

 Para ver los argumentos expuestos en dicha reunión consultar: Barry (2005) pp. 77-81. 
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2. Establecer relaciones de cooperación, intercambio e información con la 
comunidad Internacional a los efectos de desarrollar y enriquecer el cometido 
de la jurisdicción160.  

3. Asegurar la atención jurídica de los asuntos de la jurisdicción y de los bienes y 
recursos de apoyo a la educación establecidos por la normativa vigente. 

También de la Subsecretaría de Coordinación dependían directamente varias 

Direcciones
161

.  Al igual que en el capítulo anterior, se detallan aquellas dependencias 

destinadas a asesorar al Subsecretario en el diseño, la elaboración y la evaluación de 

políticas, por medio de la coordinación entre los distintos sectores.  En este sentido, la 

principal encargada de estas tareas fue la Dirección Nacional de Programación y 

Evaluación, cuya responsabilidad primaria consistió en “asistir en la definición de 

criterios políticos y económicos para la asignación de recursos financieros y técnicos 

integrando y compatibilizando planes y programas educacionales, científicos y 

culturales”.  Asimismo, entre varias acciones, el Decreto 1392/91 le asigna: 

1. Establecer las pautas de distribución y asignación de recursos. 
2. Determinar los marcos normativos, metodológicos y de procedimientos para la 

conformación del programa global y los recursos económico-financieros 
implicados en la gestión educacional, científico y cultural.  

5. Coordinar las actividades de la jurisdicción nacional con las jurisdicciones 
provinciales y municipales en materia educacional, científica y cultural a fin de 
asegurar una mejor utilización de los recursos. 

6. Administrar el régimen de organización y sistemas de la jurisdicción”. 

Por otro lado, a la Dirección de Organización y Sistemas le fueron asignadas tareas más 

relacionadas con la sistematización y articulación de la información sectorial
162

.  

Específicamente, las acciones que el Decreto 1392/91 le confirió fueron las siguientes: 

1. Desarrollar, ejecutar y evaluar programas y acciones referidas al sistema de 
organización de la jurisdicción. 

                                                   
160

 Este objetivo es eliminado en el Decreto 793/92.  Sin embargo, el Decreto 2636/92 agregó una función 

similar a la que por ese entonces era la Secretaría de Coordinación Técnico-Administrativa: “evaluar la 

gestión de proyectos, programas y acciones de carácter nacional e internacional vinculados con la 

actividad de la jurisdicción”. 
161

 El Decreto 1392/91 señala las siguientes: D. General de Administración; D. Nacional de Programación 
y Evaluación; D. General de Cooperación Internacional; D. General de Asuntos Legales; D. de 

Organización y Sistemas; D. de Personal y Relaciones Laborales; D. de Sumarios; y D. de Arquitectura 

Escolar. 
162

 Con el Decreto 2568/93 la responsabilidad primaria de esta Dirección permaneció sin cambios, no 

obstante, las acciones difirieron bastante y remitieron a tareas más bien enfocadas al asesoramiento, 

control y evaluación de los sistemas administrativos y de información hacia adentro del Ministerio, a 

diferencia de sus anteriores funciones, muchas de ellas, destinadas a coordinar con las jurisdicciones 

provinciales para mejorar el sistema administrativo y técnico.  Asimismo, de depender directamente de la 

Secretaría de Coordinación en el primer caso, con el Decreto 2568/93, esta Dirección pasó a depender de 

la Subsecretaría de Coordinación Administrativa y Técnica, es decir, coherentemente con las funciones 

que éste Decreto le otorga, disminuye su rango y acota sus responsabilidades. 
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2. Proveer y actualizar el sistema de datos e información a toda la estructura 
orgánico funcional de la jurisdicción y en función del sistema federal de 
educación. 

3. Instrumentar y mantener en permanente actualización las normas de 
procedimiento administrativo de la jurisdicción, coordinando a tales efectos con 
las otras jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo Nacional y las que 
correspondieren articular con las provincias en el marco del sistema federal de 
educación. 

4. Efectuar las tareas de diseño, desarrollo, implementación, prueba y puesta en 
régimen de los sistemas de información de la jurisdicción en coordinación con 
los respectivos usuarios. 

5. Coordinar los programas y proyectos relacionados con cambios en la estructura 
y funcionamiento del Ministerio de Cultura y Educación y los que resulten 
pertinentes en función del Sistema Federal de Educación”. 

Por otro lado, como ya se indicó, las subsecretarías del área de coordinación fueron 

reguladas, primero, en el Decreto 793/1992 y, luego, mediante el Decreto 2636/92 que 

fusionó las acciones y responsabilidades de la Subsecretarías de Coordinación 

Administrativa con la de Coordinación Técnica y, además, creó la de Programas y 

Proyectos.  Por ello, a continuación se señalan las funciones que (potencialmente) 

debieron incidir en la coordinación del gobierno nacional del sistema educativo.  En este 

sentido, la Subsecretaría de Coordinación Administrativa originalmente, con el Decreto 

793/92, debía: 

- Conducir la programación y ejecución de la gestión presupuestaria, contable y 
financiera del Ministerio (…) como asimismo articular el apoyo administrativo, 
patrimonial informático y de servicios generales de la jurisdicción. 

- Establecer criterios políticos y económicos para la asignación de recursos 
financieros y materiales integrando y compatibilizando planes, programas y 
presupuestos de la jurisdicción163.  

Por otro lado, la Subsecretaría de Programas y Proyectos debía:  

- Coordinar, evaluar e integrar todos los programas y proyectos nacionales y/o 
internacionales existentes en el Ministerio. 

- Diseñar, elaborar e implementar proyectos y programas de apoyo técnico-
pedagógico a todos los servicios educativos del país. 

- Participar en la elaboración de estrategias, planes y documentos en los que se 
formulen políticas para el mejoramiento y la articulación del sistema educativo 
nacional. 

 

En último lugar y antes de la reestructuración del Ministerio en 1993, se debe aquí 

señalar que la Secretaría Permanente del Consejo Federal de Cultura y Educación -

creada en el año 1985-, permaneció sin modificaciones por lo que continuó funcionando 

                                                   
163

 El Decreto 2636/92 elimina esta responsabilidad. 
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durante todos estos años como un organismo de apoyo al Consejo Federal.  Sin 

embargo, durante este gobierno la secretaría ascendió jerárquicamente ya que pasó a 

depender directamente del Ministerio -mientras que antes se encontraba bajo la órbita de 

la Subsecretaría de Coordinación Administrativa- y, además, la Ley Federal de 

Educación (Art. 57, inc. c) modificó levemente su nombre a “Secretaría General del 

Consejo Federal de Cultura y Educación”.  Asimismo, si bien no se dispone de 

información sobre el desempeño de esta secretaría durante la década del ochenta, a 

partir de los noventa ésta, además de un mayor rango, parece haber ido adquiriendo 

mayor relevancia.  En particular, un dato que denota su mayor institucionalización se 

relaciona con la estabilidad en el cargo y el orígen de la designación del Secretario 

General (Potenza Dal Masetto 2004)
164

.   

 

A continuación, se menciona la manera en que se reorganiza el área de coordinación a 

partir del Decreto 506/93 y del Decreto 2568/93 –promulgado ocho meses después de la 

Ley Federal de Educación.  La nueva estructura estuvo encabezada por la Secretaría 

Técnica y de Coordinación Operativa cuya misión se diferenció de su antecesora, en 

especial, por abandonar su carácter administrativo.  El Decreto 506/93, entonces, le 

asignó nuevas acciones, entre ellas: 

1. Dirigir el desarrollo de las actividades de apoyo administrativo, jurídico y 
sumarial de la jurisdicción ministerial. (…) 

4. Brindar y coordinar la asistencia financiera a las provincias y a la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires. 

5. Conducir y coordinar todas las actividades relacionadas con la gestión de los 
servicios educativos que permanezcan transitoriamente dentro de la jurisdicción 
ministerial165. 

Dependiendo directamente de esta Secretaría, se creó la Dirección Nacional de 

Relaciones Interjurisdiccionales, cuya responsabilidad primaria consistió en:  

                                                   
164

 Durante el primer gobierno de Menem, Luis Ferrari ocupó el cargo hasta 1993 y luego fue 
reemplazado por Osvaldo Devries quien permaneció en el mismo hasta mayo de 1999.  Por otra parte y en 

relación a su designación, Potenza Dal Masetto señala que “en ambos casos, los candidatos (…) fueron 

propuestos por -y gozaban de una relación cercana a- las autoridades nacionales a cargo del ministerio” 

(2004, 35). Sin embargo, como se verá en el próximo capítulo, a diferencia del gobierno de Menem, las 

nominaciones de los Secretarios subsiguientes fueron impulsadas por un grupo de funcionarios 

provinciales integrantes del CFCE que se oponían a los candidatos de preferencia de las autoridades 

nacionales (2004).  Así, entonces, podría sugerirse que también por esta vía el peso del federalismo 

educativo dentro del Consejo comenzó a manifestarse, posibilitando a las jurisdicciones contrarrestar el 

enorme peso relativo que en algún momento supieron tener las autoridades nacionales dentro del Consejo. 
165

 El Decreto 2568/93 agregó una acción destinada a la coordinación y administración del 

funcionamiento de un sistema de becas y crédito educativo los distintos niveles educativos. 
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Brindar asistencia financiera a las provincias a través de la obtención de fondos 
presupuestarios o extrapresupuestarios para el desarrollo de programas 
destinados al mejoramiento de la calidad del sistema educativo nacional y 
efectuar los estudios para la certificación de la validez y equivalencia de los 
títulos reconocidos y/u otorgados por las distintas jurisdicciones educativas166. 

A su vez, y considerando los cambios introducidos en el gobierno educativo a partir de 

la Ley de Transferencia y de la Ley Federal de Educación, el Decreto 2568/93 creó 

transitoriamente y en la órbita de esta Secretaría una Unidad de Gestión y 

Administración de Servicios No Transferidos, entre cuyas acciones figuraban:  

1. Realizar todas las actividades relacionadas con la gestión de los servicios 
educativos que permanezcan transitoriamente en la jurisdicción ministerial. 

2. Realizar todas las actividades que generen compromisos a la jurisdicción 
ministerial derivadas de los convenios de transferencia. 

Por otro lado, dependían de esta Secretaría las Subsecretaría de Relaciones Sectoriales 

y la de Coordinación Administrativa y Técnica.  La primera, según el Decreto 506/93, 

tenía como objetivo la coordinación y ejecución de políticas referidas al sostenimiento 

de las relaciones con los diferentes actores ligados al sistema educativo (organismos no 

gubernamentales, comisiones de padres, asociaciones cooperadoras, etc.).  Además, 

debía dirigir y coordinar las actividades de la Superintendencia Nacional de la 

Enseñanza Privada y, a partir del Decreto 2568/93, también debió captar recursos de 

entidades tanto públicas como privadas.  Una dependencia de esta Subsecretaría que 

aquí interesa señalar por el tipo de acciones que se le asignaron, es la Dirección 

Nacional de Relaciones Sectoriales, a cargo de relevar la opinión de distintos actores, 

realizar diagnósticos y usarlos como herramientas en la toma de decisiones
167

.  Sin 

embargo, lo que sorprende de esta última Dirección es que, dadas sus 

responsabilidades, pareciera no ser muy acertada esta ubicación dentro de la estructura 

ministerial ya que hubiera sido más pertinente colocarla bajo la órbita de la Secretaría  

de Programación y Gestión Educativa. 

                                                   
166

 El Decreto 2568/93 prácticamente deja intacta a esta Dirección y sólo agrega la cuestión referente al 

otorgamiento de becas y/o créditos educativos que también había sido adicionada como una de las 

responsabilidades primarias de la Secretaría Técnica y de Coordinación Operativa. 
167

 Específicamente, según el Decreto 506/93 sus responsabilidades eran: 1. Establecer mecanismos de 

consulta permanente con los distintos sectores relacionados con la educación. 2. Realizar el análisis y 

asesorar sobre las posibilidades de consenso o acuerdo en aquellos temas que se le encomienden, así 

como el impacto de las políticas educativas en general, a fin de realimentar el proceso de toma de 

decisiones. 3. Realizar el seguimiento de los acuerdos y/o convenios, detectando los desvíos o conflictos 

que puedan producirse, a fin de proponer las adecuaciones que correspondan.  Además, el Decreto 

2568/93 adicionó la facultad referida a la captación de recursos también agregada en la Subsecretaría de 

la que dependía. 
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Por otro lado, el Decreto 506/93 estableció para la Subsecretaría de Coordinación 

Administrativa y Técnica dos objetivos, de los cuales, interesa destacar el primero que 

es, además, el que permaneció en el Decreto 2568/93: 

Dirigir y coordinar el desarrollo de las actividades de apoyo administrativo y de 
servicios, así como de la administración de los recursos humanos de la 
jurisdicción ministerial168. 

Cabe aquí destacar otro punto interesante.  Como ha sido señalado, la Secretaría que 

encabezó el área de coordinación había modificado su responsabilidad primaria 

respecto a los años anteriores disminuyendo sus objetivos de carácter administrativo.  

Sin embargo, esto parece contradecirse con el destino que se le dio a la Subsecretaría de 

Coordinación Administrativa y Técnica, la cual, parece haber sido creada para prestar 

asistencia de carácter administrativo. 

 

Finalmente, y como se ha señalando en el apartado anterior, si bien aún hay ciertos 

vacíos y descoordinaciones, al menos a nivel de la definición funcional de los diversos 

sectores del MCE seguimos sosteniendo la idea de que la ingeniería institucional  

evolucionaba positivamente y que el nivel de generalidad con que se describieron las 

tareas del Ministerio no sólo había disminuido sino que también había comenzado a 

adaptarse y readaptarse a los cambios y reformas de un sistema educativo complejo y 

en constante ampliación y modificación.   

 

Para concluir, debe señalarse que a diferencia del capítulo anterior, ha sido 

prácticamente imposible obtener información acerca de la informalidad de las 

relaciones y de los mecanismos de coordinación intra-ministeriales.  No obstante,  

parecería ser que algunos de los patrones señalados con anterioridad sobre la 

superposición de funciones y atribuciones siguieron perpetuándose debido no sólo a la 

incapacidad para diseñar reglas formales aún más claras, sino también al perfil 

particular de quien ocupaba cada cargo.  Es en este último sentido que, simplemente a 

modo de ejemplo, se presenta el testimonio de Barry sobre uno de estos funcionarios: 

“El Dr. Bulit Goñi, quien ocupaba una función pareciera sólo destinada a 
coordinar los problemas de índole administrativa, desbordó ese mero carácter y 

                                                   
168

 El Decreto 506/93 creó bajo la órbita de esta Subsecretaría tres Direcciones, mientras que el Decreto 

2568/93 agregó algunas más.  A los efectos del presente trabajo, sólo resta añadir que todas ellas fueron 

destinadas a funcionar esencialmente como apoyo administrativo. 
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no sólo ayudó sino que generó propuestas válidas para todas las áreas. Deben 
recordarse tanto sus impulsos en el campo del financiamiento universitario 
como sus gestiones iniciales y básicas para la terminación del edificio de la 
Biblioteca Nacional, entre otras cosas” (2005, 66). 

 

4.2. El Consejo Federal de Cultura y Educación  

A diferencia del gobierno anterior, durante este período se reformó y otorgó mayor 

importancia como mecanismo de coordinación al CFCE, especialmente, a través de la 

Ley Federal de Educación.  No obstante, en la práctica, el Consejo tuvo gran actividad 

desde que asumió el nuevo gobierno, siendo la cuestión de las transferencias y de la 

nueva ley de educación sus principales ejes de trabajo. 

 

Ratificando la definición que el Consejo hizo en 1986, el Art. 54 de la LFE, lo definió 

como “el ámbito de coordinación y concertación del Sistema Nacional de Educación”, 

cuya misión consiste en “unificar criterios entre las jurisdicciones, cooperar en la 

consolidación de la identidad nacional y en que a todos los habitantes del país se les 

garantice el derecho constitucional de enseñar y aprender en forma igualitaria y 

equitativa” (Art. 55).  Asimismo, el Art. 56 amplió las funciones que la Ley 22.047 le 

otorgaba.  Entre ellas, se encontraron las referidas a concertar y unificar criterios sobre 

currículo, formas de evaluación y régimen de equivalencia y títulos -tanto de los 

distintos niveles y regímenes especiales del sistema educativo (incs. a y b) como de la 

formación docente en particular (incs. c y d).  Además, la ley le atribuye al Consejo la 

responsabilidad de garantizar la participación de los padres y otras organizaciones e 

instituciones representativas en el planeamiento educativo (inc. g) y, también, cooperar 

y mantener vínculos con los poderes legislativos del nivel nacional y de los provinciales 

(inc. h). 

 

Otra modificación que surge en este período refirió a la composición de la Asamblea 

Federal y del Comité Ejecutivo.  En el primer caso, el texto de la LFE incorporó a un 

representante del Consejo Interuniversitario Nacional, aunque, luego, con la Ley de 

Educación Superior (Nº 24.521) se terminaron incorporando tres representantes del 

“Consejo de Universidades” (Potenza Dal Masetto 2004).  Respecto del Comité 

Ejecutivo, el Art. 57, inc. b) estableció que “estará presidido por el ministro del Poder 
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Ejecutivo Nacional e integrado por los miembros representantes de las regiones que lo 

componen, designados por la Asamblea Federal cada dos años”
169

.  Al respecto, Potenza 

Dal Masetto señala que efectivamente se han llevado a la práctica estas disposiciones, 

participando de las reuniones las máximas autoridades educativas tanto nacionales como 

provinciales y, además en este último caso, “se ha destacado no sólo la experiencia en 

materia educativa que tenían muchos de quienes integraban el Consejo, sino también su 

alto perfil político” (2004, 33). 

 

En relación con los recursos técnicos de que dispondría el Consejo, permaneció vigente 

el Art. 10 de la Ley 22.047 que refería a la utilización de los organismos técnicos de los 

ministerios educativos nacional y provinciales.  En la práctica, esto también se cumplió 

ya que, como señala Potenza Dal Masetto “el hecho de que no se conformara un equipo 

técnico propio del CFCE fue una decisión explícita de las autoridades nacionales de ese 

momento, en un intento por no generar una nueva estructura (en este caso, intermedia) 

que entrara en competencia con los equipos nacionales y de las provincias” (2004, 35-

36).  Asimismo, el gobierno nacional contrató especialmente un equipo de profesionales 

para relevar información, realizar estudios comparativos de experiencias a nivel local e 

internacional y redactar algunos de los borradores que luego se pusieron en circulación.  

Por lo tanto, puede aseverarse que la participación de estos técnicos se hizo a través de 

los canales formales creados específicamente para el logro de acuerdos los cuales, como 

se verá más adelante, quedaron plasmados en la Resolución 26/93 del Consejo. 

 

Por otro lado, una novedad introducida en la Ley Federal de Educación sobre los 

recursos técnicos consistió en la creación de dos consejos consultivos (Art. 58): 

a) El Consejo Económico-Social, integrado por representantes de las 
organizaciones gremiales empresarias de la producción y los servicios, la 
Confederación General del Trabajo y el Consejo Interuniversitario Nacional170. 

b) El Consejo Técnico-Pedagógico, estará integrado por especialistas designados 
por miembros del Consejo Federal de Cultura y Educación (Art. 54) y dos 
especialistas designados por la organización gremial de trabajadores de la 
educación de representación nacional mayoritaria. 

 

                                                   
169

 Anteriormente, como se ha señalado, éste se integraba también con un vicepresidente, un secretario y 

tres vocales –que representaran a las distintas regiones del país- elegidos por la Asamblea y con duración 

de un año en sus funciones. 
170

 Luego reemplazado por la denominación “Consejo de Universidades” con la Ley 24.521. 
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En la práctica, sin embargo, Potenza Dal Masetto explica que durante toda la década de 

los noventa “ninguno de estos dos Consejos llegó a funcionar de manera regular. (…) 

Aparentemente, la falta de continuidad en su funcionamiento habría estado relacionada 

con discrepancias ideológicas entre sus miembros” (2004, 33-34).   

 

En cuanto a la forma y fuentes de financiamiento del Consejo, también permaneció 

vigente el Art. 11 de la Ley 22.047.  Nuevamente, fue el Ministerio nacional el que se 

responsabilizó en mayor medida por los gastos vinculados con la organización de los 

encuentros y con los viajes de estudio para que el equipo de profesionales pudiera  

realizar los mencionados informes comparativos (Potenza Dal Masetto 2004).   

 

La normativa respecto a la modalidad y frecuencia de las reuniones de la Asamblea 

permaneció sin cambios y también parece que la frecuencia con la que se reunió durante 

las dos presidencias de Menem fue muy similar a la del gobierno anterior.  Según la 

investigación de Potenza Dal Masetto, “a excepción del año 1991 (cuando sólo se 

realizó una Asamblea Extraordinaria del CFCE), durante el resto de los años se 

realizaron entre 3 y 4 Asambleas anuales, aumentando la cantidad hacia finales de la 

década” (2004, 33)
171

.  No obstante, una diferencia con la época de Alfonsín consiste en 

que casi la totalidad de las Asambleas realizadas fueron de carácter Extraordinario
172

, 

algo que llama la atención dado que la Ley 22.047 establece un mínimo de dos 

reuniones Ordinarias anuales (Potenza Dal Masetto 2004).  Asimismo, la autora advierte 

que también sería necesario considerar las veces en que se reunió el Consejo a través de 

su Comité Ejecutivo o de reuniones para preparar los diversos borradores.  En estos 

casos, no existe normativa que regule un número y tampoco se cuenta con información 

sistemática sobre lo que ocurrió en la práctica
173

.  Pero, al menos en comparación con la 

poca actividad o parálisis del Consejo durante los años de Alfonsín, se podría hablar de 

un mayor dinamismo e intensidad durante este período.  No obstante, Potenza Dal 

Masetto considera que no se puede tomar como único indicador la frecuencia –conocida 

                                                   
171

 En verdad, la frecuencia con que el Consejo se reunía era levemente mayor al período anterior: tres 

veces en 1990, 1994 y 1995, sólo una en 1991 y en 1992 y 1993 -los años de mayor actividad-, cuatro 

veces (Potenza Dal Masetto 2004). 
172

 Las únicas dos reuniones Ordinarias se realizaron en  julio de 1990 y en octubre de 1991 (2004). 
173

 Según Barry (2005), durante las negociaciones para elaborar el proyecto de ley de las transferencias se 

realizaron diversas reuniones con las Comisiones de Educación del Congreso de la Nación en las que 

participaron las máximas autoridades educativas de ambos niveles de gobierno.  Asimismo, señala que 

existieron dos reuniones del Consejo Federal en las que participó el presidente Menem.  En este sentido y 

de acuerdo a Jordana, podría caracterizarse a estos encuentros como negociaciones ad-hoc. 
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o desconocida- de las reuniones del Consejo y, por ello, también presta atención a otras 

cuestiones como el tipo o envergadura de los acuerdos alcanzados en su seno (2004).    

Las principales temáticas que trató el Consejo durante los años 1989-1994, como es de 

esperarse, refirieron a las transferencias de los establecimientos de educación media a 

las provincias y a la nueva Ley de Educación.  A su vez, estos ejes de debate 

coincidieron temporalmente con una dinámica particular ocurrida hacia el interior del 

Consejo Federal.  Potenza Dal Masetto explica que se trató de dos momentos.  El 

primero –caracterizado por la lógica “administrativa”
174

- se inicia con la gestión de 

Salonia y finaliza en marzo de l993 cuando ya estaba como ministro Jorge Rodríguez.  

En esta etapa, la autora señala que la relación nación-provincias se caracterizó por un 

“difícil diálogo” ya que “al interior del CFCE, el Ministerio de Educación de la Nación 

había heredado una situación de „abroquelamiento‟ por parte de los ministros 

representantes de provincias gobernadas por el Partido Justicialista, la cual tenía que ser 

desactivada” (2004, 34) y donde, además, se debatían cuestiones “complejas y 

conflictivas”.  Asimismo, tanto Potenza Dal Masetto como Barry señalan que una de las 

modalidades informales y frecuentes que también se utilizaron durante estos años para 

unificar criterios y concertar estrategias dentro del justicialismo –aunque también se ha 

dado en el caso de la UCR- consistió en la realización de reuniones previas a la 

Asamblea con los ministros de educación provinciales (Barry 2005; Potenza Dal 

Masetto 2004).   

Por otro lado, a partir de marzo de 1993 y con un nuevo gabinete nacional en educación, 

comenzó a visualizarse una nueva dinámica de relaciones intergubernamentales –en la 

que primaron las cuestiones “normativas”, “administrativas” y, en menor medida, las 

“procedimentales”
175

- en donde se pretendió restarle peso al factor partidario que tanto 

había marcado al Consejo desde la vuelta a la democracia.  En este sentido, Potenza Dal 

Masetto señala: 

                                                   
174

 Según la clasificación presentada por la autora, aquellas temáticas “administrativas” refieren los casos 
en que el Consejo realiza designaciones de diversa índole (del Secretario General, de representantes ante 

organismos externos, etc.), crea comisiones o convoca a los consejos consultivos, entre otros asuntos 

similares (Potenza Dal Masetto 2004).  
175

 Las cuestiones “normativas” refieren a “los casos  en que se acuerda acerca de stándares mínimos, 

plazos, metas o procedimientos que deberán ser respetados o reglas comunes que deberán ser adoptadas 

por las diferentes jurisdicciones provinciales” (Potenza Dal Masetto 2004, 133).  Finalmente, la autora 

caracteriza a las temáticas “procedimentales” como “los casos en que resultan un paso ineludible para 

seguir un procedimiento previamente acordado al interior del Consejo (…), cuando se encomienda una 

tarea a otro organismo interno o externo (…) cuyo resultado es necesario para que el propio Consejo 

pueda cumplir con su misión y funciones o cuando se realizan cambios en las normas que rigen el 

funcionamiento del Consejo (reglamento) para adecuarlo a la normativa sectorial” (2004, 134). 
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“A partir de marzo de 1993, las autoridades del Ministerio de Educación de la 
Nación habrían hecho un esfuerzo explícito en la dirección de superar las 
diferencias partidarias y de construir una visión de trabajo en conjunto.  Con 
vistas a ello, se produjeron cambios importantes en el gabinete, incorporando 
perfiles profesionales (de diferente extracción ideológica y partidaria, e incluso 
apartidarios) en los cargos más altos del ministerio, a la vez que se trabajó –
junto con los ministros provinciales- sobre la idea de que más allá de las 
diferencias partidarias, quienes estaban reunidos en el CFCE compartían la 
responsabilidad por la gestión” (2004, 34). 

Este punto es esencial ya que complementa la reseña realizada anteriormente sobre los 

cambios ocurridos a nivel de estructura en el Ministerio de Educación nacional.  En este 

sentido, entonces, a partir del recambio de las máximas autoridades (Rodríguez por 

Salonia) se observa -además de una evolución en la ingeniería institucional- una mayor 

voluntad política de interactuar, coordinar y concertar con el resto de los ejecutivos 

provinciales que conformaban el gobierno educativo de ese momento.   

 

Por otra parte, Potenza Dal Masetto (2004) señala que una vez sancionada la Ley 

Federal, el Consejo se abocó a tratar los temas que en ésta eran mencionados como de 

competencia exclusiva o en concurrencia con el Ministerio nacional para su efectiva 

implementación y, por ello, en agosto de 1993 dictó la Resolución 26/93 que estableció 

un mecanismo específico para el logro de acuerdos sobre estos asuntos que, además, 

pretendió cumplir con los plazos explícitamente establecidos en el artículo 66 de la 

LFE
176

. En este sentido, según los testimonios relevados por la autora, el 

establecimiento de una agenda anual con un temario a tratar y acordar en el seno, 

sumado al liderazgo que ejerció el Ministerio en este proceso de reforma, reforzó la 

credibilidad del Consejo como ámbito de coordinación y concertación de acuerdos 

intergubernamentales. 

                                                   
176

 El procedimiento establecido incluía las siguientes pasos: “a) trabajo técnico: los equipos técnico-

profesionales del ministerio nacional elaborarían un borrador de la propuesta, sobre la base de 

documentos de las distintas dependencias del MCyE y teniendo en consideración elementos surgidos en 

las discusiones del sector y experiencias educativas emprendidas por las jurisdicciones o el gobierno 
nacional.  b) consultas federales: la primera versión de la propuesta sería presentada a las jurisdicciones, 

con el propósito de que se realizaran las consultas pertinentes.  c) consultas nacionales: se realizarían 

consultas a las universidades, sindicatos docentes y no docentes, iglesias y demás actores de la sociedad 

civil (…) con un plazo de dos o tres semanas para recepcionar sus propuestas de modificaciones y 

comentarios.  d) acuerdos federales: la versión corregida de la propuesta sería puesta a consideración de 

la Asamblea del CFCE para su aprobación. e) promulgación de los marcos normativos pertinentes en 

cada tema.  A pesar de que los Acuerdos Federales fueron pensados como el mecanismo por medio del 

cual se reglamentaria la Ley Federal de Educación, no constituyen en sí mismos un procedimiento 

reconocido por el Derecho Administrativo Argentino y, en consecuencia, no tienen carácter vinculante.  

Es por ello que las Resoluciones emanadas del CFCE deben traducirse, para obligar a su cumplimiento, 

en las normas pertinentes (nacionales y/o provinciales)” (Potenza Dal Masetto 2004, 31-32). 
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Asimismo, sobre las comisiones, Potenza Dal Masetto señala que durante estos años se 

realizaron convocatorias para conformar Comisiones Permanentes o Especiales 

relacionadas al proceso de transferencia y de la Ley Federal de Educación, pero que a 

partir de 1993 este mecanismo fue dejándose de lado y se fue priorizando el 

procedimiento establecido en la Resolución 26/93. 

Por otro lado, y también en relación con la dinámica del logro de acuerdos, la autora 

observa la existencia de una regla informal en el proceso de toma de decisiones.  Como 

ya se ha señalado, la Ley 22.047 establece que para sesionar la Asamblea debe tener 

quórum y para tomar decisiones debe existir el voto de mayoría simple de los presentes.  

Asimismo, también está reglamentado que aquellos criterios disidentes deben 

considerarse tanto en los acuerdos alcanzados, como en la posterior planificación y 

coordinación.  Sin embargo, según Potenza Dal Masetto “una regla informal que rige el 

funcionamiento del CFCE es la práctica de no votar, sino de procurar llegar a 

consensos” (2004, 31)
177

. 

Finalmente, a continuación se señalan varios puntos en relación con el desempeño del 

Consejo Federal durante la década del noventa, en especial, durante el proceso de 

elaboración y sanción de las mencionadas reformas.  En primer lugar, si bien la 

frecuencia de reuniones de la Asamblea no varió considerablemente respecto del 

gobierno de Alfonsín, la envergadura de los temas tratados y los logros alcanzados 

parece haber sido mayor.  Por otro lado, de la misma forma que en el Ministerio 

nacional, se reflejó una evolución en la definición funcional de las competencias, 

atribuciones y responsabilidades del Consejo Federal, así como una mejor regulación 

referida al funcionamiento y logro de acuerdos en su seno.  Tercero, se observa una 

mayor apertura, al menos en la normativa, hacia la participación de otros sectores ajenos 

a los ejecutivos provinciales, canalizados a través de distintos mecanismos formales 

como, por ejemplo, la representación del Consejo de Universidades tanto en la 

Asamblea como en el Consejo Económico-Social, de las organizaciones gremiales en el 

Consejo Económico-Social, o de los profesionales y gremialistas de la educación en el 

Consejo Técnico-Pedagógico.  En síntesis, podría señalarse que a nivel de la toma de 

decisiones y en comparación con la década anterior, el CFCE de principios de los 

noventa adquirió cierta relevancia en el proceso de elaboración, coordinación y 

                                                   
177

 Como se verá en el próximo capítulo, ésta era una práctica informal tan arraigada que cuando Llach 

quiso actuar de manera diferente imponiendo los temas y sus votaciones, fracasó rotundamente. 
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concertación de políticas educativas de alcance nacional.  Sin embargo, nuevamente, 

estos cambios se realizaron especialmente luego de la sanción de la Ley Federal.  Antes 

de la misma, su participación en la elaboración de las leyes Nº 24.049 y Nº 24.195 fue 

significativa pero menor, dado que el Ministerio nacional en el primer caso, y el Poder 

Legislativo nacional en el segundo, protagonizaron las etapas de negociación y toma de 

decisiones.  Así, como señala Potenza Dal Masetto, “si bien su intervención en las 

discusiones orientadas a la sanción de las leyes (…) se vio bastante acotada, su rol 

dentro del gobierno del sistema educativo quedó fortalecido.  A partir de 1993, el CFCE 

se abocó –casi con exclusividad- a las negociaciones conducentes de la Ley Federal de 

Educación” (2004, 32-33). 

 

5. EL GOBIERNO DE MENEM ENTRE 1995 Y 1999 

5.1. La reforma de la Constitución Nacional 

5.1.1. EL PRESIDENTE, EL JEFE DE GABINETE Y LOS MINISTROS 

La reforma de la Constitución Nacional de 1994 modificó, por medio del actual artículo 

99, algunas atribuciones presidenciales.  Entre ellas, cabe mencionar dos en particular.  

En primer lugar, el inciso 3 introdujo la figura del decreto de necesidad y urgencia y 

dispuso que éste deba estar refrendado tanto por los ministros como por el Jefe de 

Gabinetes (JGM).  Por otro lado, el inciso 7 agregó al anterior inciso 10 (del artículo 86) 

la atribución para nombrarlo y removerlo por sí solo. 

A su vez, el actual Capítulo IV, además de referir a los ministros también se ocupa de 

delinear las responsabilidades y atribuciones de esta nueva figura.  Así, el Art. 100 

deroga la disposición del anterior Art. 87 que regulaba un máximo de ocho ministerios, 

estableciendo que tanto el número como las competencias se establecerían por una ley 

especial.   

Por otra parte, la introducción del Jefe de Gabinete produjo una sustancial modificación 

en la dinámica de las relaciones intergubernamentales, principalmente, hacia dentro del 

Ejecutivo Nacional dado que la Jefatura de Gabinete pasó a comportarse como el área 

de coordinación interministerial por excelencia y, en este sentido, el Ministerio del 

Interior perdió cierta relevancia frente a ella en lo referido a dichas funciones aunque 
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conservó un papel primordial en lo concerniente a las relaciones interjurisdiccionales.  

Específicamente, entre las responsabilidades del Jefe de Gabinete que establece el Art. 

100 se encuentran: 

1. Ejercer la administración general del país. 
4. Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue el Presidente de la Nación y, 

en acuerdo de gabinete resolver sobre las materias que le indique el Poder 
Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas que por su importancia estime 
necesario, en el ámbito de su competencia.  

5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones de gabinete de ministros, 
presidiéndolas en caso de ausencia del Presidente. 

6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto 
nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder 
Ejecutivo. 

7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar la ley de presupuesto nacional.  
13. Refrendar conjuntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y 

urgencia y los decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá 
personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a 
consideración de la Comisión Bicameral Permanente.  
El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro 
ministerio. 

Finalmente, resta aclarar que en relación al Ministerio de Cultura y Educación, no ha 

habido cambios sustanciales ni en la Constitución Nacional ni en lo que respecta a las 

reglas que regulan su organización y funcionamiento durante este período.  Por otra 

parte, tampoco se han observado modificaciones a sus atribuciones y responsabilidades.  

Por ello, puede decirse que la institucionalidad del área educativa nacional mantuvo una 

línea de continuidad con el período anterior.          

 

5.1.2. LAS PROVINCIAS  

Como se adelantó en el Capítulo 2 la Constitución Nacional prácticamente dejó intacto 

el sistema jurídico que enmarca las relaciones de subordinación respecto de las 

provincias, consistiendo la única modificación en que todos los tratados y concordatos 

ahora pasaron a tener jerarquía superior a las leyes de la Nación (Art. 75 inc. 22)
178

.  Por  

otra parte, y referido específicamente a las jurisdicciones, el Art. 123 introdujo el 

régimen municipal -el cual no se estudia en el presente trabajo- y el Art. 125 refirió a la 

promoción de la educación que éstas pueden hacer en sus territorios.  

                                                   
178

 Existe una amplia discusión, sin embargo, acerca de cómo se ubican jerárquicamente estos tratados 

respecto de la Constitución Nacional.  Para profundizar en este tema, consultar Gelli (2003). 
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Finalmente, en el plano de la coordinación interjurisdiccional, resta aclarar que las 

normas que regulan el funcionamiento y la composición del CFCE no variaron en 

absoluto durante este período.   

 

5.2. La implementación de la Ley Federal de Educación 

Como ha sido señalado anteriormente, la segunda presidencia de Carlos Menem 

coincidió con el período de implementación de la LFE.  En este sentido, el CFCE como  

espacio de coordinación y concertación de políticas nacionales, adquirió un mayor 

dinamismo que durante los años precedentes.  Y en gran parte, este dinamismo se debió 

a la existencia de pautas claras respecto de las temáticas educativas sobre las que había 

que trabajar que habían sido prefijadas en la Ley Federal.  Según Potenza Dal Masetto 

(2004), los principales acuerdos logrados en el seno del Consejo giraron en torno a las 

siguientes temáticas: a) metodología para el logro de acuerdos; b) estructura del sistema 

educativo; c) mecanismos de reconocimiento y equivalencia de títulos y estudios; d) 

Contenidos Básicos Curriculares de los niveles Inicial, Educación General Básica y 

Polimodal; e) formación y capacitación docente; f) enseñanza de lenguas extranjeras; g) 

educación especial; h) educación artística; i) educación de adultos; j) educación a 

distancia; k) educación privada; l) sistema de información; m) política compensatoria.   

Sin embargo, a pesar de que se evidenció un gran dinamismo en el plano de la toma de 

decisiones, la realidad fue que para fines de la década muchos de estos compromisos 

asumidos no pudieron cumplirse o lo hicieron de una forma parcial y con resultados 

muy diversos para cada provincia que no reflejaban los objetivos originalmente 

auspiciados al enunciarse las reformas.  A modo de ejemplo:  

- Aumentó la matrícula, especialmente sobre los sectores sociales anteriormente 

excluidos, pero la insuficiente inversión dejó la sensación de que la contrapartida 

de esta ampliación se hizo a expensas de (y sacrificando) la calidad educativa. 

- Mientras que en muchas provincias y debido a diferentes factores –generalmente 

falta de recursos- la reforma quedó sin completarse, en otros casos como el de 

Buenos Aires, se avanzó tan rápido que incluso en muchas escuelas hicieron 

falta aulas para alojar a los alumnos.  Asimismo, la implementación de la 

estructura del EGB y del Polimodal –cuya finalización se había previsto para el 
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1º de enero del 2000- había generado situaciones igualmente dispares entre 

jurisdicciones que la habían aplicado en un porcentaje muy alto -como Buenos 

Aires o Córdoba-, en un nivel intermedio –la mayoría de ellas- o prácticamente 

no la habían aplicado –como los casos de Neuquén, Ciudad de Buenos Aires y 

Río Negro. 

- Ni la capacitación docente se extendió a todos los maestros ni disminuyeron 

significativamente los niveles de repitencia y deserción.  Incluso, en algunos 

casos –en parte producto de la transferencia-, estos índices se agravaron. 

- Los sueldos docentes fueron depreciándose y tampoco se reformaron sus 

incentivos para que éstos se actualizaran y capacitaran (Delich y Iaes 2003)
179

. 

En síntesis, estos resultados indicaban que “las escuelas parecían haber decidido que esa 

reforma no era un problema de ellas y habían decidido „continuar con sus vidas‟, más 

allá de las políticas nacionales.  Eso explicaba que no se observaran en las aulas los 

cambios curriculares, los programas de capacitación, las estrategias de evaluación, los 

nuevos modelos de planeamiento institucional, etcétera” (Delich y Iaes 2003, 8).  

 

5.3. La Carpa Blanca y el Fondo de Incentivo Docente  

La modalidad de reclamo docente representada en la Carpa Blanca fue originada a partir 

del problema salarial señalado en la sección anterior.  Durante los últimos años de la 

década y a partir de la recesión que el país comenzó a vivenciar, las provincias 

comenzaron a tener enormes problemas en sus finanzas públicas por lo que debieron 

realizar importantes ajustes fiscales.  En este sentido, uno de los primeros gastos en 

recortarse fue el educativo debido a que éste comporta, en promedio, un 25% del gasto 

público provincial.  Pero, además, particularmente se vieron perjudicados los docentes, 

dado que casi la totalidad de estas erogaciones suelen dirigirse al pago de sus salarios.  

                                                   
179

 Al respecto, Rivas señala que desde principios de los ochenta el salario docente comenzó a 

experimentar un gran deterioro que se fue profundizando a través de los años.  Así “si en el año 1981 el 

salario docente era equivalente al PBI por habitante, (…) para 1999 se había  reducido en un 80% en 

comparación con los  valores de 1981.  Esto se confirma a partir de (…) la evolución de la matrícula en 

un 55%, mientras el gasto educativo total no se incrementó en absoluto, lo cual permite constatar que el 

costo de esta gran expansión del sistema se logró a partir de la degradación del salario docente (que se 

depreció en un 41% durante esta década).  En los 90 el salario no cayó, aunque el aumento de la inversión 

educativa no se dirigió tampoco a recomponerlo sino a la construcción de escuelas (con sus respectivos 

nuevos cargos docentes) y políticas compensatorias” (2004, 180). 
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De esta manera, y como señalan Kweitel et al. “estos recortes se realizaron en las 

provincias siguiendo diferentes modalidades: congelando la antigüedad o mediante la quita 

o reducción de algunos componentes de salarios” (2003, 67-68). 

 

Consecuentemente, a comienzos de abril de 1997, los docentes instalan una Carpa 

Blanca frente al Congreso Nacional reclamando una mejora de sus salarios
180

.  Como 

respuesta inicial, entonces, desde el Ministerio de Educación nacional, se plantea la 

creación de un Fondo de Incentivo Docente (Fonid) que permitiera otorgar un adicional 

al salario docente.  Así fue como a fines de 1998 se sanciona en el Congreso Nacional la 

Ley de Incentivo Docente que preveía recaudar $700 millones de pesos anuales para 

distribuir semestralmente entre las provincias con el objetivo de que todos los docentes 

recibieran un monto adicional equivalente a $60 mensuales, con un pequeño porcentaje 

reservado para distribuirlo entre las ocho provincias con más bajos salarios.  Asimismo, 

la modalidad que se decidió para recaudar esta suma fue el cobro de un impuesto 

automotor, con una alícuota del 1% sobre el valor de dicho vehículo.  Sin embargo, por 

diferentes razones –como, por ejemplo, que varios sectores del autotransporte que 

presentaban en las proyecciones una importante proporción de la recaudación se 

negaron a pagar logrando ser exceptuados del impuesto- esta suma jamás pudo 

alcanzarse y, de hecho, apenas llegó a recaudarse la mitad: unos $350 millones.  Por 

ello, como se verá en el próximo capítulo, entendiendo que las perspectivas de cobro en 

el 2000 serían aún más problemáticas, el gobierno de la Alianza decide finalmente 

financiar esos recursos con Aportes del Tesoro Nacional y contabilizarlo dentro del 

presupuesto ministerial (Kweitel et al. 2003; Morduchowicz 2002). 

 

6. CONCLUSIÓN 

A diferencia del período anterior, el gobierno de Menem asume en un contexto de caos 

político y económico que planteaba serios desafíos a su administración.  Entonces, 

tratándose de un gobierno unificado y dada la gran debilidad del radicalismo, se produjo 

una especie de “tregua” que tuvo como objetivo principal superar lo antes posible esta 

crítica situacion.   

                                                   
180

 También existieron manifestaciones similares con carpas docentes en varias provincias: Entre Ríos, 

Tucumán, Río Negro, Buenos Aires, Misiones, Corrientes, Mendoza, Santa Fe y San Juan (Rivas 2004). 
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Tempranamente, el gobierno comenzó a elaborar políticas tendientes a producir 

reformas estructurales en varios ámbitos, las cuales, podrían incluirse dentro de un 

marco más abarcativo consistente en la idea neoliberal de reducir y modernizar el 

aparato estatal.  Desde esta perspectiva, entonces, podría ubicarse a la descentralización 

y transformación del sistema educativo.  Sin embargo, se ha mostrado que frente a esta 

racionalidad económico-administrativa -representada esencialmente en la figura del 

Ministerio de Economía y de Cavallo en particular-, se contraponían los intereses y 

convicciones de un plantel de funcionarios educativos preocupados por hacer conocer –

muchas veces sin éxito- las motivaciones técnico-pedagógicas que los movilizaban.   

 

Asimismo, la política económica iniciada en 1991 acabó con la crisis hiperinflacionaria 

y generó cierta estabilidad y certidumbre a los distintos sectores sociales, económicos y 

políticos –nacionales e internacionales- quienes, al mismo tiempo, brindaron su apoyo y 

confianza en el nuevo rumbo que estaba tomando el gobierno.  En el caso de los actores 

gubernamentales, la interacción nación-provincias de estos años estuvo caracterizada, 

generalmente, por una lógica de intercambio entre recursos económicos y políticos.  La 

estabilidad y el crecimiento económico logrados a partir de 1991 le otorgó un gran 

capital político al gobierno nacional.  Éste, a su vez, usó los recursos económicos para 

presionar a las provincias para que avalaran y adoptaran diferentes reforrmas.  A 

cambio, la Nación les concedió un mayor grado de autonomía política y la posibilidad, a 

los gobernadores, de consolidar aún más su poder y liderazgo.  En el ámbito educativo, 

la Ley de Transferencia evidenció claramente esta relación ya que “al mismo tiempo 

que el Estado nacional centralizó muchas acciones y direccionó políticas a través de sus 

recursos y capacidades técnicas, también las provincias, impulsadas por el auge de los 

cambios, ganaron autonomía para gobernar el sistema e intervenir en él, especialmente a 

partir de la definitiva provincialización de la gestión de las escuelas” (Rivas 2004, 68).   

 

Sobre las capacidades del gobierno educativo se señalan varios puntos.  Primero que, a 

diferencia del gobierno de Alfonsín, la menor alternancia de las máximas autoridades de 

la cartera educativa, permitió cierta continuidad en la gestión que se pudo verificar en la 

capacidad de dicho gobierno para consensuar y elaborar varias leyes sustantivas.  

Respecto de los recursos técnicos y administrativos, se verificó un punto de inflexión en 

1993 con Jorge Rodríguez, cuando el gobierno asumió un compromiso político en el 

que: 1) se elaboraron e implementaron programas destinados a superar el vacío 



 140 

informativo heredado por la administración anterior, y, 2) se redefinieron y readaptaron 

tanto la estructura organizativa del MCE como las relaciones intergubernamentales 

entre éste y las carteras provinciales, por medio del aggiornamiento del Consejo 

Federal.  En cuanto a la relación entre Educación y Economía pueden señalarse dos 

etapas, las cuales, se reflejaron en el proceso de elaboración de la Ley de Transferencia.  

Una inicial, caracterizada por la reticencia del equipo económico para colaborar con sus 

pares educativos, lo cual derivó primero, en la inconmunicación y, luego, en la parálisis 

del accionar educativo.  Y un segundo momento, que ocurre a los pocos meses de 

asumir Cavallo, cuando finalmente el Ministerio de Educación logra revertir esta 

situación y se posiciona como un actor importante dentro del proceso de 

descentralización que pretendía llevarse a cabo.   

 

Desde el plano de la coordinación interjurisdiccional, entonces, surge como significativa 

la regulación formal de nuevas relaciones, entre ellas, las ocurridas en el seno del 

Consejo Federal.  A su vez, en la práctica, éste órgano efectivamente tuvo un mayor 

dinamismo que en la época de Alfonsín, en cierta medida, facilitado por la coincidencia 

de colores partidarios entre el gobierno nacional y la mayoría provincial.  Sin embargo, 

los estudios cualitativos sobre su desempeño indican que este dinamismo fue aún 

mucho mayor durante el segundo gobierno de Menem, cuando el Consejo se dedicó casi 

exclusivamente a implementar las acciones que la LFE le designó.  Así, entonces, se 

comprueba la idea de Repetto (2005): la definición de pautas, objetivos y prioridades 

claras, efectivamente posibilitó una mayor fluidez y voluntad políticas para coordinar y 

cooperar entre los ministros provinciales y el gobierno nacional, en el proceso de 

elaboración de políticas.  De esta manera, una síntesis muy acertada de las capacidades 

del gobierno educativo nacional en la toma de decisiones durante estos años, es la 

siguiente:   

“A partir de la sanción de la Ley de Educación (…) el rápido avance en el logro 
de decisiones estuvo apuntalado por una serie de factores, entre los cuales se 
destaca un claro proyecto de la autoridades y técnicos nacionales, un fuerte 
respaldo político hacia esas mismas autoridades, una mayor disposición de 
recursos  (técnicos y presupuestarios) para avanzar en la dirección deseada y el 
soporte de la normativa sectorial respecto de en qué tiempos y por parte de qué 
actores debían ser resueltas algunas cuestiones” (Potenza Dal Masetto 2004, 98). 

Sin embargo, las políticas acordadas en el seno del CFCE no siempre corrieron con la 

misma suerte.  Por parte de los gobiernos provinciales, muchas veces ocurrió que por 
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problemas de distinta índole (económicos, políticos, sociales, etc.) no se pudieron o no 

se las quisieron implementar.  Y de parte del Ministerio nacional, en cambio, aquellos 

acuerdos que involucraron directamente su accionar –como la ejecución de políticas 

compensatorias o de mejoramiento del sistema de información- pudieron llevarse a cabo 

con mayor éxtio (Potenza Dal Masetto 2004; Rivas 2004).  

Sintéticamente, entonces, y en comparación con el período anterior, podría decirse que 

la capacidad organizacional fue la que más evolucionó, particularmente, a partir del año 

1993.  Por otro lado, y en relación con la capacidad económica, el crecimiento ocurrido 

durante este período, junto con la estabilidad monetaria y el aumento de la recaudación, 

posibilitaron la elaboración de la Ley de Transferencia –y el financiamiento de los 

servicios traspasados- y de la Ley Federal.  No obstante, es necesario recordar que 

durante la segunda presidencia de Menem, la debilidad de esta capacidad quedó en 

evidencia frente a situaciones desfavorables como las ocurridas luego del impacto de la 

crisis del Tequila en 1995 o con el inicio de la recesión entre 1997 y 1998 –a partir de 

las crisis rusa y asiática- las cuales, especialmente, afectaron la implementación de 

dichas reformas.  Por último, respecto de la capacidad política del gobierno nacional, 

especialmente del MCE, se consideraría reduccionista afirmar si ésta se ha visto 

fortalecida o debilitada.  Una justificación para esta última aseveración se desarrolla a 

continuación, por medio de una cita que hace Rivas, quien sintetiza perfectamente que 

fueron diferentes actores (y sus diferentes capacidades) los que intervinieron en el 

gobierno educativo impulsando las diferentes políticas de este período: 

“el papel del gobierno nacional en materia educativa durante los ‟90 fue un 
híbrido de lógicas de poder y medidas educativas, a veces en continuidad y a 
veces contrapuestas.  Cada política y cada medida de gobierno tuvo en la 
práctica una lógica en cierto modo autónoma donde se conjugaban distintos 
objetivos políticos, económicos y educativos específicos.  A tal punto existió 
esta autonomía relativa que fueron actores diferentes los que definieron, 
diseñaron y accionaron las diversas políticas educativas nacionales.  El 
Ministerio de Economía propició la transferencia de escuelas (…), el Senado 
impulsó la reforma de la estructura de niveles, y el Congreso, conjugando 
diversos intereses, sancionó la Ley Federal de Educación con cierta 
independencia del poder político del Ejecutivo; el área „pedagógica‟ más técnica 
del Ministerio de Educación fue la encargada de desarrollar la reforma curricular 
y la capacitación docente; el área „social‟ del propio Ministerio, mucho más 
anclada en sectores de base del peronismo, se encargó de la pata compensatoria 
y de muchas relaciones políticas con las provincias; luego, cada provincia y sus 
propias lógicas políticas aprovecharon a su manera los recursos y los cambios 
que implicó la reforma” (2004, 66-67).  
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CAPÍTULO IV: El gobierno de De la Rúa 

 

1. CONTEXTO SOCIAL, POLÍTICO Y ECONÓMICO 

El presente capítulo se enfocará en la administración de Fernando de la Rúa.  En este 

sentido, un primer aspecto a destacar está ligado a la existencia de varios paralelismos y 

similitudes con el gobierno de Alfonsín.  En primer lugar, también se trató de un 

gobierno dividido
181

 y con minoría en las gobernaciones
182

.  No obstante, una diferencia 

fundamental con respecto a la década de los ochenta consistió en su composición: se 

trataba de una coalición entre la UCR y el Frente País Solidario (Frepaso) que se 

caracterizó por ser un mosaico de intereses, ideologías y recursos, muchas veces, 

irreconciliables.  De esta manera, no sólo los desafíos se presentarían hacia “el afuera” 

de la coalición (especialmente en la oposición partidaria), sino también hacia “su 

interior” (las diferentes constelaciones de actores que la conformaban)
183

.  De hecho, 

parte importante de las causas de la incapacidad del gobierno de Fernando de la Rúa y 

su definitiva disolución a fines de Diciembre del 2001, se debieron a las enormes pujas, 

conflictos y rupturas ocurridos en el seno de la Alianza.   

 

Sumado a lo anterior, otra similitud con el período de Alfonsín consistió en el panorama 

económico desalentador en el que asumió y debió gobernar De la Rúa, caracterizado por 

una fuerte recesión, una alta tasa de desempleo y graves problemas fiscales, entre ellos,  

el fuerte endeudamiento de varias provincias y una enorme deuda.  Así, una de las 

primeras medidas que tuvo que activar el nuevo gobierno ese Diciembre, fue lograr la 

sanción de la Ley de Presupuesto para el año 2000 ya que, luego de varios meses de 

debate, aún no había podido sancionarse.  Los márgenes de acción política y económica, 

entonces, se encontraban bastante reducidos.   

                                                   
181

 La Alianza era la coalición partidaria con más bancas en Diputados pero le faltaban cinco legisladores 

para tener quórum propio.  Además, en el Senado, también era minoría pero el número de bancas era 

superado por el Justicialismo.   
182

 El PJ durante este período gobernó 14 provincias mientras que la Alianza contó con 7 jurisdicciones 

más la provincia de Corrientes la cual se encontraba intervenida. 
183

 Un actor de veto importante en este período lo conformaron los gremios docentes que, por definición, 

se encuentran fuera de la esfera estatal.  Sin embargo, si se toma en cuenta a la CTERA en particular, en 

primera instancia, se hace difícil poder ubicarla como totalmente fuera o totalmente dentro de la coalición 

gobernante.  Como se verá más adelante, varios de sus integrantes formaron parte de la dirigencia política 

del Frepaso pero, por el otro, a partir de una secuencia de conflictos que se suceden durante estos años, la 

Confederación se irá alejando cada vez más del gobierno.  
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No obstante, a pesar de estas cuestiones, lo cierto es que gran parte de la sociedad vivió 

la victoria de la Alianza en una especie de clima festivo: una oleada de aire limpio venía 

a refrescar a una década muy cuestionada, llena de reformas, pero también plagada de 

sospechas de corrupción y malversación de fondos.  Por supuesto, el ámbito de la 

educación no quedaba aislado de todo este contexto y, por ello, el levantamiento de la 

Carpa Blanca a los veinte días de asumir el nuevo Presidente tuvo, al menos en el plano 

simbólico, un gran efecto positivo sobre el conjunto de la sociedad, la cual, visualizó un 

horizonte intertemporal más esperanzador respecto del que finalmente se dio en la 

práctica. 

 

1.1. Los desafíos educativos en el período de post-reforma 

El desempeño del gobierno educativo puede ser dividido en dos etapas que coinciden 

con dos formas de gestión y dos clases de objetivos distintos.  La primera se desarrolló 

entre Diciembre de 1999 y Marzo del 2001, y fue cuando la Alianza mostró una gran 

voluntad por llevar adelante reformas.  En este período, a partir de la baja y dispar 

penetración de las innovaciones de los noventa en las aulas
184

, el equipo ministerial 

debió enfrentarse a dos posiciones contrapuestas: la derogación de las reformas –

proclamada por un sector de la Alianza- o su continuidad ortodoxa –pretendida 

especialmente por el justicialismo.  Sin embargo, el equipo pudo delinear una opción 

intermedia consistente en replantear el sentido y los objetivos de la transferencia y la 

transformación educativas y evaluar cuáles eran los aspectos positivos de las mismas y 

cuáles de ellos había que modificar.   

“Nosotros percibíamos que la transformación se había agotado en su impulso, 
que por avanzar a capa y espada había producido una heterogeneidad todavía 
mayor en el sistema educativo y que uno, de alguna manera, debía dejar de forzar 
esa reforma e intentar reinstalar los elementos básicos de la agenda educativa. (…) 
Teníamos la demanda política de detener la transformación, por parte de vastos 
sectores educativos de la Alianza, pero también había provincias que ya estaban en 
pleno proceso de reforma y reclamarles volver para atrás era un verdadero dislate.  
Entonces, optamos por flexibilizar inmediatamente el decreto que obligaba a las 
provincias a poner plenamente en marcha, el 1º de enero de 2000, la estructura 
surgida de la ley federal de educación.  Era diciembre de 1999 y la mayoría de las 

                                                   
184

 Un posible análisis sobre las causas de esta heterogeneidad del sistema educativo es presentado por 

Rivas (2004), quien se enfoca en el nivel subnacional y en las posibles razones que explican para cada 

provincia, el lugar que ocupa la educación dentro de sus prioridades, cuál es el rol que se reserva el estado 

provincial frente a la educación y, en este sentido y como consecuencia de las dos variables anteriores, 

cuáles son las causas del mayor o menor grado de implementación de las reformas.     
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jurisdicciones no había podido cumplir con esa norma.  Y a la vez nos planteamos 
el objetivo de modificar la discusión en términos de política educativa.  
Sosteníamos que la ley federal de educación era una ley vigente, que había que 
cumplirla, y que se debían rescatar los elementos centrales.  En segunda instancia, 
nos interesaba el tema de la calidad de la enseñanza (Delich y Iaes 2003, 30). 

Una de las líneas seguidas consistió en priorizar el tema del financiamiento y sostener 

los niveles de gasto.  En este sentido, durante el desarrollo del capítulo se hará 

referencia especialmente a dos iniciativas de esta primera etapa: la inclusión del Fondo 

de Incentivo Docente (Fonid) en el presupuesto ministerial y el intento del Ministro 

Llach por lograr un segundo Pacto Federal Educativo.  Su relevancia para el presente 

análisis, además, consiste en que reflejaron muy gráficamente el tipo de dinámica del 

gobierno educativo de acuerdo a los distintos actores que participaban en él -con sus 

respectivos intereses, ideología y recursos- y cómo éstos interactuaron en el Consejo 

Federal de Educación –particularmente en el caso del Pacto Federal. 

  

En cambio, en la segunda etapa y luego de las controversias generadas por el Pacto y 

por un intento de Economía de recortar fuertemente el presupuesto, la gestión pareció 

tomar un rumbo más claro.  La lógica consistió en tratar de estabilizar la situación pero 

al mismo tiempo, y a medida que avanzaba la crisis, buscó encauzar algunas acciones 

concretas –ya no tan ambiciosas- poniendo a la educación más a “la defensiva” -dado 

que en semejante contexto de recesión y ajuste fiscal no podía seguir pensándose en 

hacer grandes reformas (Delich y Iaes 2003).  Entonces, a partir de Marzo del 2001 

surgen dos ejes orientadores: el mejoramiento de la gestión de las escuelas en términos 

de calidad y equidad y, para ello, el mejoramiento y fortalecimiento de los ministerios 

nacional y provinciales (2003).  La racionalidad dominante fue señalada por Delich: 

“debíamos pensar y consensuar un modelo de relación diferente entre la nación 
y las provincias, que estableciese las pautas de lo que debíamos hacer desde el 
ministerio nacional, de lo que debían hacer las provincias y de lo que debíamos 
hacer juntos.  Lo cierto es que si las burocracias no se ponían de acuerdo, las 
escuelas pagaban las consecuencias” (2003, 9).   
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2. LAS INSTITUCIONES  

2.1. El Ejecutivo Nacional 

2.1.1. EL PRESIDENTE, EL JEFE DE GABINETE Y LOS MINISTROS 

Durante este período, las atribuciones presidenciales sobre el gabinete estuvieron 

encuadradas por la nueva normativa introducida con la reforma constitucional, señalada 

en el capítulo anterior.  En este sentido, el Presidente podía nombrar a sus ministros y al 

Jefe de Gabinete mientras que este último ejercía, principalmente, las funciones de 

coordinación interministerial
185

.  Así, inicialmente, el gabinete creado por medio de la 

Ley 25.233 y del Decreto 20/1999 se compuso con diez ministerios: del Interior; de 

Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; de Defensa; de Economía; de 

Infraestructura y Vivienda; de Justicia y Derechos Humanos; de Educación; de Trabajo, 

Empleo y Formación de Recursos Humanos; de Salud; y de Desarrollo Social y Medio 

Ambiente.    

 

2.1.2. EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  

Las funciones y atribuciones del Ministerio de Educación nacional
186

 no fueron 

modificadas durante este período, permaneciendo vigente lo dispuesto en las Leyes 

24.049 y  24.195
187

.  Por el contrario, se observa un gran cambio en relación a su 

estructura organizativa.  En particular, ésta se redujo a sólo dos secretarías y dos 

subsecretarías, y la cantidad de Direcciones y demás dependencias también diminuyó 

                                                   
185

 En la práctica, podrá observarse que la forma en que De la Rúa hizo uso de su atribución presidencial 

para designar no sólo a los ministros sino también al resto de los secretarios, subsecretarios y funcionarios 

de menor rango dentro del gabinete, ha sido uno de los grandes errores en su capacidad política para 

gobernar.  Como se verá, el hecho de que muchos de los ministerios fueron conformados con gente que 

no se conocía entre sí o que no había trabajado junta previamente, sumado a que se trataba de un gobierno 

de coalición en el que había que equilibrar los pesos y representaciones de los dos partidos, derivó en una 
gran fuente de conflictos hacia el interior del Ejecutivo Nacional.   
186

 Inicialmente, las áreas de cultura y de ciencia y técnica, pasaron a ocupar el lugar de secretarías dentro 

del área de la Presidencia de la Nación.  Específicamente, se crearon la Secretaría de Cultura y 

Comunicación y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.  Sin embargo, esta última 

es traspasada a Educación en Febrero del 2001 (Decreto 250/2001) mientras que para el área de cultura, a 

fines de octubre del 2001, el Decreto 1366/2001 vuelve a modificar la Ley de Ministerios, creándose a tal 

efecto el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. 
187

 Una normativa que reflejó la voluntad de continuar con lo establecido por la Ley Federal en cuanto al 

rol del Ministerio dentro del sistema –con sus funciones de evaluación, compensación, asistencia técnica 

y financiera, etc.- fue el Decreto 20/1999 que delineó las funciones de las principales secretarías, 

subsecretarías y demás áreas de la cartera (véase Anexo X).   
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considerablemente
188

.  Además, la denominación de las distintas áreas volvió a 

enfocarse en los niveles educativos –en este caso, Educación Básica y Superior- en vez 

de hacerlo, como se señaló en el capítulo precedente, en base a una separación funcional 

entre la gestión de los servicios por un lado, y el diagnóstico, modernización y 

evaluación del sistema por otro.  Sin embargo, si bien se ha considerado una virtud 

aquella división funcional a nivel de las secretarías –porque buscaba evitar la 

superposición de tareas-, en este caso, se observará que dicha división se encuentra a 

nivel de las Direcciones.  En último lugar, es necesario destacar que, en parte, esta 

simpleza en la estructuración del Ministerio parece haber sido acorde con la 

racionalidad política de ese momento: es decir, no se trató de un equipo que apostó a 

realizar grandes reformas –como sí había ocurrido en el gobierno de Menem- sino que 

privilegió, más bien, el continuar, mejorar y terminar las políticas ya iniciadas en la 

década anterior.  Así, la estructura delineada por el Decreto 20/1999 fue la siguiente:  

Ministerio de Educación  

I -- Secretaría de Educación Básica 

- Subsecretaría de Educación Básica 

II -- Secretaría de Educación Superior 

 

- Subsecretaría de Coordinación 

 

Aunque el gobierno estuvo en el poder sólo dos años, un punto a destacar es que luego 

de Llach, los Ministros que lo sucedieron –Juri y Delich- decidieron dejar la estructura 

prácticamente como se la había delineado entre Diciembre de 1999 y Febrero del 2000 

(con el Decreto 143/2000).  Así, el área de Educación Básica durante estos años estuvo 

conformada de la siguiente manera:  

 

 

 

                                                   
188

 Como se verá más adelante, ésta fue una estrategia elaborada por los líderes de la cartera, quienes 

tenían en mente un modelo mucho menos burocrático y más flexible que permitiera agilizar y dinamizar 

las tareas del Ministerio como así también reducir los gastos administrativos que implicaba sostener un 

aparato estatal tan grande. 
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Secretaría de Educación Básica 

- Dirección General de Programas y Proyectos (Decreto 143/2000) 

 Subsecretaría  de Educación Básica  

- Dirección General de Investigación y Desarrollo Educativo189 

- Dirección Nacional de Formación, Perfeccionamiento y Actualización Docente 

- Dirección General Red Federal de Información190 

- Dirección Nacional de Evaluación de la Calidad Educativa 

- Dirección General de Infraestructura Escolar 

 Biblioteca Nacional de Maestros 

Asimismo, fuera del ámbito de las dos secretarías existentes, el Decreto 143/2000 creó 

dos Consejos Asesores -de Educación Básica y de Educación Superior- dependientes 

directamente de la Unidad Ministro y que tenían como misión “asesorar a su titular en 

todos los aspectos que tiendan a la mejora sistemática de la excelencia y organización 

del sistema de educación” –básica en el primer caso y superior en el segundo. 

 

2.2. Las Provincias   

Al igual que en el segundo mandato de Menem, las provincias durante el gobierno de 

De la Rúa contaron con las atribuciones, responsabilidades y funciones educativas que 

les habían sido delegadas por la Ley de Transferencia, la Ley Federal de Educación y la 

reciente reforma constitucional -mediante sus artículos 75, inc. 22, 123 y 125.  

  

3. LOS ACTORES 

De los tres períodos estudiados, la presidencia de Fernando de la Rúa se caracterizó por 

ser la de mayor rotación de titulares en el gabinete: con sólo dos años en el poder, 

pasaron por éste más de 23 ministros –contando a los dos Jefes de Gabinete-, y los casos 

de Educación y Economía no fueron una excepción.   

                                                   
189

 Esta dirección tenía un carácter pedagógico y su responsabilidad primaria consistía en la investigación 

y asistencia técnica a las jurisdicciones en materia de currículum y de las nuevas tecnologías educativas. 
190

 Esta Dirección fue creada por el Decreto 506/93.  El Decreto 1274/96 modificó mínimamente la forma 

de redacción de su responsabilidad primaria y agregó una acción que refiere a “elaborar un sistema de 

información que sirva de base para la toma de decisiones” que no figuraba en el decreto antecesor.  Así, 

sin ningún otro cambio, esta Dirección es incorporada en el nuevo Ministerio de Educación mediante el 

Decreto 143/2000.  
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EDUCACIÓN ECONOMÍA 

Gestión Nombre Partido  Gestión Nombre Partido  

Dic 99 - Sep 00 Juan Llach - Dic 99 - Mar 01 José L. Machinea UCR 

Sep 00 - Mar 01 Hugo Juri UCR Mar 01 - Mar 01 Ricardo López Murphy UCR 

Mar 01 - Dic 01 Andrés Delich UCR Mar 01 - Dic 99 Domingo Cavallo AR* 

  Fuente: Elaboración propia. 

* AR: Acción por la República 

 

3.1. El Ejecutivo Nacional 

3.1.1. EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Antes de pasar a describir los perfiles de cada uno de los titulares de Educación, es 

necesario señalar que antes de asumir, el Presidente había formado un equipo de 

transición que le había sugerido ubicar como Ministro a Juan Carlos Tedesco.  Sin 

embargo, De la Rúa desoyó las recomendaciones de este grupo y nombró 

sorpresivamente -y casi sin consultarlo con nadie- a Juan Llach.   

 

Juan Llach.  Sociólogo y economista.  Entre sus antecedentes profesionales figura una 

vasta trayectoria académica y de vinculación específica con el ámbito universitario en 

estos dos campos.  En cuanto a historial en la gestión pública, en 1991 asumió como 

Jefe de Asesores del Ministerio de Economía y desde ese año hasta 1996, fue Secretario 

de Programación Económica, cuando pasó a ocupar el cargo de Viceministro junto a 

Domingo Cavallo.  Su perfil, se puede identificar entonces con el del ministro de 

carrera política que, a su vez, tiene varios componentes con aquél que proviene del 

campo económico-administrativo. 

Debido a que su designación en el Ministerio de Educación había sido muy cuestionada, 

el Presidente decidió “equilibrar” la cartera ubicando en el resto de las Secretarías a 

funcionarios con un perfil más afín a los miembros de la Alianza.  Por lo tanto, una de 

las primeras dificultades que debió afrontar, fue aprender a convivir con un equipo que 

él no había formado y que, ideológicamente, se diferenciaba bastante con él.   

Durante su gestión, las prioridades de Llach se centraron en lograr un acuerdo federal 

con las provincias (el Pacto Federal Educativo II) y una mayor autonomía y atribuciones 

para las escuelas.  Por otra parte, “contrariamente a lo que se podía esperar, la 

enseñanza superior no formó parte de las prioridades (…).  Respondiendo a un deseo 

del presidente De la Rúa, la estrategia de la Alianza en ese campo apuntaba 
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principalmente a evitar conflictos con el mundo universitario y el sector estudiantil” 

(Delich y Iaes, 21). 

Finalmente, producto de la gran oposición –hacia adentro y hacia fuera de la Alianza-

que generó la propuesta del nuevo Pacto Federal, Llach termina renunciando el 22 de 

septiembre del 2000.  Y al respecto, Delich opina lo siguiente: 

“Era el primer ministro que se iba, la figura de él era especial, y una buena parte 
de la Alianza y yo creíamos que la presencia de Llach no tenía que ver solamente 
con la política educativa.  Creíamos que el Presidente lo consultaba en asuntos 
económicos y que, en algún momento, o en algún posible reemplazo de la 
política económica, Juan podía pasar a la cabeza de todo” (2003, 61). 

Su reemplazo se hizo por el radical Hugo Juri. Médico cirujano, había sido decano de 

la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba hasta que en 1998 

asumió como su rector.  Como señala Delich, esta experiencia lo mantuvo cerca del 

mundo estudiantil y universitario y, también, de un sector más tradicional de la UCR 

ligado a la universidad que vio con simpatía su designación en el Ministerio.  De hecho, 

según una nota realizada por Mariano de Vedia en el Diario La Nación  

“su proximidad a la Unión Cívica Radical lo posicionó mejor frente a otro 
candidato (…): el también médico Guillermo Jaim Etcheverry, quien no goza de 
la simpatía de quienes hoy conducen la UBA y de algunos sectores de la 
Alianza. Como contrapartida, la elección de Juri fue recibida con singular 
beneplácito por la Federación Universitaria Argentina” (La Nación, 23 de 
Septiembre del 2000).   

Asimismo, en la gestión pública se había destacado como Secretario de Salud y Medio 

Ambiente de la ciudad de Córdoba.  Por todo ello, debido a que su vinculación con el 

ámbito educativo se dio desde el campo de la medicina y la universidad, quizá la mejor 

categoría que pueda asignársele a Juri es la de ministro de trayectoria -aunque no encaje 

totalmente en este perfil.   

En contraposición con su antecesor, se destacan de la gestión de Juri su foco en la 

política universitaria -brindando más autonomía al área de Educación Básica- y la 

búsqueda de consenso con el resto de los actores, reflejada en la reanudación del 

diálogo con los gremios y con los sectores del PJ quienes, en los últimos tiempos, 

habían aislado políticamente al Ministerio.  Por otro lado, una de sus prioridades -que 

finalmente no se pudo concretar en ese gobierno -consistió en la realización de un censo 

educativo que relevara la cantidad exacta de alumnos, docentes y establecimientos del 

país y que permitiera, entre otros objetivos, unificar los nomencladores de los cargos 
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docentes y mejorar el sistema de licencias. También, durante su gestión se creó el Idece 

(Instituto para el Desarrollo de la Calidad Educativa), cuya responsabilidad era “la 

Evaluación General del Sistema Educativo Nacional y del Sistema Integrado de 

Información Educativa, teniendo a su cargo la coordinación y dirección de las 

actividades destinadas a la consecución de sus metas” (Decreto 165/2001).   

Sin embargo, a los pocos meses de haber asumido, en Marzo del 2001 decide presentar 

su renuncia motivado por la virtual desaparición del Ministerio que implicaba el ajuste 

propuesto por el Ministro de Economía Ricardo López Murphy. 

 

Juri fue reemplazado por Andrés Delich, quien hasta ese momento se había 

desempeñado como Secretario de Educación Básica.  Licenciado en Sociología, Delich 

comenzó su militancia política en la universidad, primero como Presidente de la 

Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) apenas retornó la democracia y, 

luego, como miembro del Consejo Superior.  Desde 1992 fue asesor de la Comisión de 

Educación de la Cámara de Diputados hasta 1995, cuando asumió como Jefe de 

asesores de la Secretaría de Promoción Social de la Ciudad de Buenos Aires.  

Asimismo, en 1997 fue electo Diputado Nacional -donde también formó parte de la 

Comisión de Educación- cargo que dejó a fines de 1999 para entrar al Ministerio.   

Su designación fue solicitada por De la Rúa pero también gozó del apoyo de la Alianza.  

Asimismo, la relación que mantuvo con el nuevo Ministro de Economía, Domingo 

Cavallo –quien asumió el mismo día que él-, le otorgó un cierto margen de acción 

dentro de la grave crisis fiscal, con el cual avanzar en algunos de sus objetivos de 

política educativa. Por todo esto, y especialmente por tratarse de un actor con amplios 

contactos dentro del mundo educativo pero, a la vez con cintura política, Delich podría 

ubicarse cerca del perfil del ministro de trayectoria según la definición de Rivas (2004). 

Durante su gestión, las prioridades consistieron en: a) elaborar un sistema de evaluación 

de alumnos y también de docentes que permitiera reformar gradualmente la calidad de 

la enseñanza en general y del secundario en particular –según él, uno de los puntos más 

débiles del sistema educativo; b) comenzar a formar una base de consenso que 

permitiera la reforma de los estatutos docentes y c) avanzar en las reformas 

administrativas de las gestiones de los ministerios provinciales.  Para ello, su estrategia  

consistió en tratar de consensuar con el peronismo –que era mayoritario en el CFCE- y 

con los gremios con los que, según él mismo describe, compartía una buena relación.  

Sin embargo, si bien en varias de estas iniciativas se había avanzado considerablemente 



 151 

desde su asunción, lo cierto es que a los pocos meses, en agosto del 2001, con los 

atrasos salariales en las provincias y el incumplimiento de pago del Fonid, la mayoría  

de las negociaciones –con gremios y ministros- quedaron a mitad de camino. 

 

En síntesis, a partir de la descripción de estos perfiles, puede visualizarse la falta de un 

criterio claro para designar a los Ministros dado que, de las cuatro categorías existentes, 

tres de ellas han sido mencionadas y precisamente un perfil que no se encontró –el del 

ministro del sistema- es uno de los que más se vincula con el mundo educativo.   

 

Finalmente, a continuación se hará una breve descripción de los perfiles de dos 

funcionarios que también compartieron la gestión y que ayudarán a tener un panorama 

más claro de la heterogeneidad que caracterizaba al Ministerio. 

 

Por un lado, se encuentra Gustavo Iaes, licenciado en Ciencias de la Educación, con un 

Máster en Educación y Sociedad y mano derecha de Delich, al punto tal que según sus 

propias palabras: “la división de tareas que teníamos en aquel momento con Andrés era 

que él se encargaba de la construcción de los acuerdos y yo estaba más metido en el 

nivel operativo” (Delich y Iaes 2003, 30).  Docente de nivel primario y terciario, 

Director de varios proyectos educativos y autor de varios libros de texto del área de 

enseñanza de las ciencias sociales y algunos ensayos pedagógicos, luego de que Delich 

pasara a encabezar el Ministerio, lo reemplaza en la Secretaría de Educación Básica.   

 

Por otro lado, el abogado, sociólogo e historiador, Roberto Cortés Conde, quien se 

desempeñó como Jefe de gabinete de asesores de Educación desde Diciembre de 1999 

hasta Julio del 2000.  De alto perfil técnico y con una gran afinidad ideológica con 

Llach -estaba fuertemente vinculado al ámbito universitario, especialmente, al campo de 

la economía- tampoco contó con mucho apoyo dentro del Ministerio dado que su origen 

también era visto como ajeno al del ámbito educativo.  Según una entrevista que se le 

realizó, llegó al Ejecutivo luego de haberle enviado al Presidente un proyecto en donde 

delineaba una serie de puntos que tenían que ver con la reforma educativa.  Entre ellos, 

 “una propuesta institucional que, en realidad, era reemplazar al Ministerio de 
Educación por un instituto de financiamiento educativo.  Es decir, que el apoyo 
federal debía hacerse directamente a escuelas de todo el país, que tuvieran 
proyectos que estuvieran dentro de lo que el Estado Nacional estaba interesado.  



 152 

Un aspecto central, esto era, tratar de darle mayor autonomía a las escuelas que 
estaban dentro de una situación tremendamente burocrática”.  

Fue así como, entonces, impulsó la creación del Instituto de Financiamiento Educativo 

(IFE).  Sin embargo, debido a las diferencias ideológicas con sus colegas ministeriales y 

a las trabas que encontró para implementarlo, en junio del 2000 decidió renunciar. 

 

3.1.2. EL MINISTERIO DE ECONOMÍA 

De igual manera que en los capítulos precedentes, para complementar el análisis del 

gabinete, a continuación se hará una breve descripción del perfil de los Ministros de 

Economía 

 

José L. Machinea, Doctor en Economía con especialización en temas financieros y 

macroeconómicos, ha tenido una fuerte vinculación con el ámbito académico-

universitario.  Sin embargo, también era vasta su experiencia en la gestión pública.  

Durante la década del ochenta, afiliado al peronismo, fue Gerente de los Departamentos 

de Financiamiento Público y de Investigación del Banco Central.  Luego, se desempeñó 

como Subsecretario de Economía Política y Subsecretario de Planificación y finalmente, 

bajo la gestión de Sourrouille, fue Presidente del Banco Central (BCRA).  Asimismo, a 

principios de la década del noventa se pasa al radicalismo, se aleja de la gestión pública 

y, entre otras actividades, trabaja como consultor del BID y del BM y realiza  

consultorías para entidades privadas.  Además, antes de asumir, se desempeñó como el 

Jefe del equipo económico de la Alianza, sin embargo y paradójicamente, este puesto no 

había sido impulsado por los radicales, sino por el Vicepresidente y Jefe del Frepaso, 

Carlos “Chacho” Álvarez.  

Durante su gestión, Machinea debió lidiar con graves problemas de orden fiscal entre 

ellos, la caía del PBI en un 1% y las pocas perspectivas de recuperación a corto plazo.  

En este sentido, uno de sus logros fue la obtención del blindaje financiero con el FMI en 

enero del 2001, pocos meses antes de renunciar por conflictos con su propio equipo 

cuando ya no contaba con claros respaldos, dado que las señales de reactivación eran 

lejanas y él era partidario de mejorar la situación gradualmente, sin generar medidas que 

provocasen grandes incertidumbres para el contexto internacional   
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El reemplazo de Machinea por López Murphy fue breve pero intenso.  Economista y 

con amplia trayectoria en el mundo académico, el flamante ministro era conocido por su 

posición ortodoxa y su predisposición a realizar fuertes ajustes fiscales de modo de 

evitar la desconfianza de los inversores y de los capitales internacionales.  También 

afiliado a la UCR, originalmente su nombre estuvo entre aquellos para encabezar 

Economía en Diciembre de 1999, sin embargo, en ese momento asumió como Ministro 

de Defensa.  Su designación en Economía no fue discutida con el resto del gabinete ni 

con los demás actores de la coalición sino que, simplemente, De la Rúa se limitó a 

consultar a los principales referentes de la Alianza: Chacho Álvarez y Raúl Alfonsín.  

Durante su breve paso por el Ministerio, López Murphy y su equipo –el cual, a 

diferencia de otros casos, había podido formar con total libertad- intentaron ejecutar un 

ajuste sobre las transferencias a las provincias que rondaba los $1400 millones de pesos 

pero que, casi en su totalidad, implicaba un enorme recorte en el presupuesto del 

Ministerio de Educación.  Sin embargo, esta controvertida medida nunca pudo llevarse a 

cabo, en especial, por la fuerte presión ejercida desde el sector universitario, el cual, era 

financiado en su mayoría por estas transferencias.  En este sentido, una descripción de la 

forma en que López Murphy llega y deja el Ministerio es sintetizada por Delich:  

“Por sus características personales, De la Rúa era un hombre propenso a las 
ideas de López Murphy. (…) El escenario ante la llegada de López Murphy fue 
muy curioso.  El Frepaso y un sector importante del radicalismo eran 
fuertemente reactivos a sus propuestas. (…) En la Unión Cívica Radical, 
especialmente en Alfonsín, había un rechazo visceral a Cavallo, con lo cual se 
asumía a López Murphy como un reemplazo más potable.  Ahí se da una jugada 
un tanto maquiavélica: lo hacen asumir a López Murphy sabiendo que, después, 
no va a tener ningún respaldo para llevar adelante el plan de ajuste.  Estaba claro 
que el programa de López Murphy no podía realizarse. (…) [Pero] El Presidente 
no lo hizo asumir a López Murphy para generar una situación que desembocara 
en Cavallo.  De hecho, la incorporación de Cavallo estaba siendo planteada en 
el Gobierno desde hacía varios meses.  El propio Machinea lo había tentado 
para ser presidente del Banco Central y Chacho Álvarez sostenía la idea de 
reemplazar a Machinea por Cavallo.  De la Rúa se sentía cercano a la línea de 
López Murphy.  Pero en los 15 días de agitadas reuniones se dio cuenta de que 
el plan de ajuste no iba a tener ningún tipo de apoyo político e iba a terminar 
mal.  Hasta último momento, quiso retener a López Murphy.  Incluso, intenta 
mantenerlo como ministro de Economía y nombrar a Cavallo jefe de Gabinete, 
o viceversa.  Todo termina mal porque fuerzas importantes del radicalismo y del 
Frepaso no estaban dispuestas a aguantar un plan de ajuste, y en esos días se 
precipita la crisis, que estalló el viernes 16 [de marzo], con el famoso discurso de 
López Murphy, que produce una catarata de renuncias.  La reorganización del 
Gobierno se da con Cavallo como figura, y una posición muy activa por parte 
del Frepaso.  El radicalismo lo acepta porque no estaba dispuesto a apoyar el 
plan que había planteado López Murphy” (Delich y Iaes 2003, 155-156). 
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Habiendo renunciado en 1996, durante sus años fuera del Ministerio Domingo Cavallo 

se había dedicado a la asesoría de gobiernos extranjeros sobre cómo resolver crisis 

económicas y a la consultoría privada.  Fundador del partido “Acción por la República” 

fue electo en 1997 como Diputado Nacional por la Ciudad de Buenos Aires, cargo que 

desempeñó hasta asumir con De la Rúa en Economía.  Asimismo, en 1999 se postuló 

para las elecciones presidenciales donde salió como la tercer fuerza nacional.    

La primera medida que tomó fue retroceder con el ajuste propuesto por su antecesor.  

Sin embargo, Cavallo pasó toda su gestión negociando y renegociando la deuda con los 

organismos de crédito internacionales, especialmente el FMI. Asimismo cuando ya en 

septiembre del 2001 la situación era crítica, la casi totalidad de los préstamos del FMI 

se destinaron a fortalecer las reservas del Banco Central, las cuales habían venido 

disminuyendo desde julio, como consecuencia de la fuga de capitales.  Entonces, 

decidió actuar en dos frentes.  Por un lado, logró un canje de gran parte de la deuda con 

los bonistas (operación que le permitía no tener que hacer frente al pago de obligaciones 

con acreedores hasta abril del 2002) y por otro, decidió adoptar lo que hoy 

popularmente se conoce como el “corralito financiero”, por el cual la gente no podía 

retirar sus depósitos del banco y la única manera de utilizarlos consistía en hacer 

transacciones con ellos pero siempre dentro del sistema financiero.  Finalmente, en 

noviembre del 2001 la suspensión por parte del FMI de un acuerdo por otro desembolso 

(producto de la falta de credibilidad y confianza hacia la administración argentina) fue 

“la gota que rebalsó el vaso”.  Y así fue que dado este deplorable marco económico, 

Domingo Cavallo renuncia el 19 de Diciembre.   

 

3.1.3. ATRIBUTOS DE LOS ACTORES DEL EJECUTIVO NACIONAL  

A) Ideología 

A diferencia de los períodos anteriormente descriptos, a simple vista, no pareciera 

identificarse una ideología clara que tiñera la lógica del gobierno en general.  En parte, 

esto puede deberse a las propias características de la Alianza al poder: ser un mosaico 

de fuerzas, visiones y posturas que apenas tenían algunos puntos en común acerca de 

cómo llevar al país adelante.  Así, las peleas internas imprimieron una lógica particular 

y llevaron al gobierno a oscilar entre diversas posturas nunca del todo claras.  No 

obstante, ciertas constantes pudieron observarse.   
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A nivel de la economía y de la educación, pareció predominar la idea de continuidad 

con el gobierno anterior.  Por un lado, la Convertibilidad sólo comenzó a ser puesta en 

discusión por algunos sectores y en los últimos tramos de la administración.  Pero,  

probablemente, la figura de Cavallo en el Ministerio generaba cierta certidumbre sobre 

la continuidad del Plan.  De manera similar, ya se ha señalado que en el área educativa, 

a pesar de las diferencias ideológicas y de gestión de sus titulares, se trató de mantener 

la vigencia de la Ley Federal, actuando para modificar o mejorar aquello que “hubiera 

quedado en el tintero”.  En síntesis, más que una cuestión puramente ideológica, podría 

decirse que predominó un pragmatismo y una visión política sobre que no se podían 

realizar muchos cambios ni reformas de gran magnitud –a pesar de cierta retórica 

discursiva- dado el contexto crítico en el que se debía gobernar.   

Paralelamente, puede decirse que la impronta del Presidente De la Rúa también quedó 

reflejada en la forma de componer su gabinete.  De aspecto y visiones más bien 

conservadoras, prefirió conformar un gobierno en el que un gran porcentaje de sus 

Ministros fueran economistas de su confianza o, al menos, que compartieran cierta 

afinidad ideológica con él.  En este sentido, debido a que uno de sus objetivos, 

implicaba finalizar el proceso de reforma, modernización y desburocratización del 

Estado, una visión más economicista podría colaborar con la tarea.  No obstante, se dará 

una paradoja: sólo cuando Delich asume como Ministro, estos objetivos de reforma 

estatal comienzan a ir concretamente de la mano de la gestión en educación. 

 

Finalmente, en lo que respecta a las posiciones ideológicas dentro de la cartera 

educativa en particular, también se ha demostrado la existencia de ciertas discrepancias 

en cuanto a la forma de concebir la gestión y los problemas educativos.  En este sentido, 

Iaes es muy claro: 

“Yo creo que, efectivamente, era difícil encontrar términos comunes. (…) Juan 
traía una visión educativa muy medida desde la economía.  Suponía que un 
ordenamiento del gasto y del financiamiento era suficiente para el ordenamiento 
general del sistema.  Nosotros teníamos una mirada más compleja y  
aceptábamos que se debía revisar el financiamiento y el gasto, pero sosteníamos 
que, para producir cambios, no iba a alcanzar con tocar únicamente esa 
variable” (Delich y Iaes 2003, 22).   
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B) Intereses 

En estrecha relación con lo señalado arriba, podría decirse que los intereses y las 

políticas encaradas por el gobierno educativo nacional de este período se subsumieron a 

la idea de “continuemos lo iniciado una década atrás, pero mejorémoslo”.  Así, uno de 

los principales intereses consistió en solucionar el problema salarial de los docentes a 

través del levantamiento de la Carpa Blanca.  De hecho, fue uno de los pocos puntos de 

coincidencia dentro del equipo ministerial: se la veía como una herramienta estratégica 

que además de cosechar mucho capital político en la sociedad, permitiría empezar la 

gestión “con el pie derecho” respecto al resto de los actores que componían el gobierno 

educativo, es decir, con el resto de la Alianza, como con el justicialismo y los gremios 

docentes –en particular la CTERA. Como señala Delich: 

“Había una situación muy especial para la Alianza, porque el gremio docente era 
parte de la composición social de la coalición política (…).  Es más, los 
principales dirigentes gremiales de la CTERA eran parte de la conducción del 
Frente Grande, de Chacho Álvarez.  Entonces, nosotros sentíamos que resolver 
el tema de la carpa era cumplir con un compromiso con la alianza política 
estratégica que se había formado.  El ministro Llach también lo sentía así.  En 
ese momento, su idea era que había que construir una base de tranquilidad, a 
través del Fondo de Incentivo Docente, para poder discutir las otras reformas” 
(Delich y Iaes 2003, 32). 

Otro punto de coincidencia entre las máximas autoridades de la cartera giró en torno a la 

necesidad de continuar y reforzar los sistemas administrativos de los ministerios 

provinciales, considerados un recurso clave para poder mejorar la calidad del gasto en 

educación. 

  

No obstante, más allá de estas estrategias, al igual que lo ocurrido en el período de 

Menem, puede decirse que los intereses en educación variaron de acuerdo a cada actor.  

La gestión de Llach se contrapuso a la de Juri: uno priorizaba la educación básica, el 

otro la superior.  Luego, mientras que durante la gestión de Machinea no se evidencian 

grandes conflictos con Educación, la asunción de López Murphy parece querer impulsar 

lo que hacía varios meses se planteaba entre algunos sectores como la desaparición del 

Ministerio
191

.  Y, finalmente, con la asunción de Delich y Cavallo, parece dejarse en 

claro que no había voluntad de recortar en educación, ya que la experiencia reciente 

había demostrado que aquello implicaba un costo político enorme que no sólo hubiera 

llevado a una crisis mucho mayor, sino que el gobierno no estaba dispuesto a afrontar. 
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 Se profundizará más en este aspecto en la sección referida a la ideología de las jurisdicciones. 
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C) Recursos  

i)   Recursos Políticos 

A nivel político, como ya se ha mostrado, el gobierno educativo nacional durante la 

administración de Fernando De la Rúa se vio muy limitado por presiones internas y 

externas.  Por ello, al ser el equipo ministerial un mosaico de intereses, ideologías y 

distintos estilos de gestión, se produjo una incapacidad para coordinar entre los distintos 

actores, que hizo muy difícil establecer cuáles eran las prioridades, cómo gestionar para 

ponerlas en práctica y así responder dichas demandas.  De hecho, como señalan algunos 

de los entrevistados, más allá del levantamiento de la Carpa Blanca, uno de los mayores 

problemas iniciales fue la poca definición de objetivos claros; de un rumbo hacia el cual 

se dirigiera concretamente la política educativa nacional.   

Ligado a aquello pero específicamente sobre las máximas autoridades, la incapacidad 

para descifrar el contexto; para entender cómo es el juego de esta política; para ver con 

qué actores educativos es imprescindible consensuar, bajo qué condiciones y cuáles son 

las fortalezas y debilidades de cada parte, etc., también condujo a que durante un gran 

tramo de la primera parte de la gestión, el Ministerio se fuera aislando políticamente, en 

especial, de dos actores claves en este momento: el peronismo y los gremios docentes.  

Esta experiencia demuestra entonces la relevancia que tiene el presidente a la hora de 

decidir cómo y con quiénes desea conformar su gabinete
192

. 

 

Otra variable trata sobre la capacidad de comunicación y la relación que el área nacional 

mantenga con la opinión pública.  Se ha venido señalando en los capítulos antecedentes 

que los temas educativos no suelen ser los favoritos de los medios de comunicación y 

que la forma en que éstos recogen los eventos y las noticias no siempre suele ir de la 

mano con la relevancia que desde el lado del gobierno pretende dársele a esas 

cuestiones.  A esto, se le agrega la apropiación del significado que cada persona le da a 

esas noticias que, de acuerdo a la lectura que se les de, puede agregar o quitar capital 

simbólico –y político- al gobierno.  Por ello, la capacidad del Ministerio de lograr una 
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 Una de las virtudes señaladas por Delich sobre el Ministro Llach, refiere a su capacidad de liderazgo y 

negociación con los organismos multilaterales de crédito: “Juan tenía mucha práctica por su etapa anterior 

en el Ministerio de Economía como negociador de créditos, negociador con los organismos 

multilaterales” (Delich y Iaes 2003, 23).  Según él, una capacidad semejante, particularmente en un 

contexto como el que se estaba atravesando, es un recurso clave y cree que, al igual que lo que ocurrió en 

su gestión, siempre deberían formarse equipos técnicos que negocien con dichos organismos, algo que no 

era muy común para el área de Educación. 
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hábil y exitosa comunicación es fundamental.  En este sentido, un aspecto que llama la 

atención es que, a diferencia de los períodos anteriores analizados, las autoridades 

ministeriales mostraron una mayor voluntad política para capitalizar experiencias y 

errores pasados y gestionaron una batería de medidas tendientes a profesionalizar e 

institucionalizar el aspecto comunicacional de sus políticas públicas en pos de obtener 

una mejor relación con el resto del sistema educativo y la comunidad en general.  De 

hecho, dependiendo directamente de la Secretaría de Educación Básica, a inicios del 

2000 se creó la Dirección General de Programas y Proyectos, entre cuyas acciones 

figuraba la de “elaborar proyectos y programas de inserción y desarrollo de temas de 

políticas educativas en los medios audiovisuales de comunicación masiva”.  Asimismo, 

algunas de las medidas para incrementar esa conectividad que describe Delich (Delich y 

Iaes 2003) fueron las siguientes: 

- Un modelo de diálogo permanente con periodistas especializados en educación 

en los que se organizaban seminarios;  

- El Monitor de la educación, una publicación dirigida a los docentes; 

- Portal Educ.ar, portal educativo con recursos multimedia e interactivos, para 

todos los niveles de enseñanza, dirigido a estudiantes, profesores y padres.  

Sin embargo, si bien estas acciones pretendieron hacer foco en la parte pedagógico-

educativa, la realidad fue que no siempre se pudo lograr una buena comunicación con el 

resto del sistema.  Un ejemplo de ello, en referencia al Pacto Federal ocurrió cuando el 

Subsecretario Iaes visitó la provincia de Corrientes en el año 2000 y en una entrevista, 

una periodista de una radio le preguntó sobre la veracidad del rumor que afirmaba que 

Llach quería privatizar las escuelas y que Coca-Cola las quería comprar. 

  

ii) Recursos económicos 

En relación con el Gasto Público Consolidado (Anexo II), al igual que en el período 

anterior, durante el año 2000 Educación, Cultura y Ciencia se ubicó en el tercer lugar 

con el 16.2%.  Sin embargo, dada la crisis fiscal y la necesidad de préstamos que el país 

fue tomando, este gasto pasó a un cuarto lugar en el 2001 con el 15.6% y, entonces, 

Servicios de la Deuda Pública se impuso con el 16.5%.  Asimismo, otra similitud con el 

período anterior, consistió en que nuevamente la principal prioridad fue el rubro Resto 

del Gasto Social -aunque a partir de 1997 éste comenzó a experimentar una cierta caída 

llegando a reportar durante el gobierno de De la Rúa un 36.7% del total.  También, en 
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segundo lugar se ubicaron los gastos referidos al Funcionamiento del Estado con una 

proporción muy parecida (20.1%).  Finalmente, a diferencia de la década pasada, Salud 

se ubicó en el quinto lugar seguido por el Gasto Público en Servicios Económicos –que 

antes estaba cuarto en importancia.      

 

Siguiendo la tendencia de los últimos 20 años, la responsabilidad del gasto total en 

educación siguió descentralizándose (Anexo  III).  Así, mientras en los primeros años de 

los noventa, Nación aportaba alrededor de un 23.2%, a finales de la década este 

porcentaje había disminuido a un 19,5%
193

.  Por otro lado, si se compara en relación al 

PBI, como señala Delich, ocurre una paradoja: a pesar de la fuerte recesión que vivía el 

país, este gasto siguió incrementándose, pasando a rondar un 4.8% del PBI.  La 

explicación de aquello, no obstante, radica en que el gasto se mantuvo razonablemente 

constante y en los últimos trimestres del 2001 el PBI cae.  Sin embargo, más allá de que 

el resultado se inflara por esta última cuestión, lo cierto que llama la atención que el 

gobierno haya decidido mantener el nivel del gasto cuando había otras urgencias.  Al 

respecto, Delich da una respuesta en una entrevista que se le practicó:    

“¿Por qué el gasto educativo no siguió la caída del PBI?  Por dos cuestiones.  
Primero, porque tiene un componente inercial pero, además, por una cuestión 
política.  Porque como el detonante de la crisis acá había sido la percepción 
política sobre el intento de ajustar en educación, acá no ibas a empezar por ahí 
que ya sabías cómo terminaba la película que habías tenido hace seis meses 
[cuando López Murphy quiso hacer el recorte].  La verdad era ésa: no íbamos a intentar 
la misma receta en octubre que se había intentado en marzo y había terminado 
en la crisis de López Murphy.  Entonces en ese sentido, ahí es cómo juega la 
política: el gasto educativo estaba cubierto por cómo había terminado el último 
intento de ajuste sobre educación.  Cavallo sabía que el déficit cero debía 
encontrarse en el marco de soluciones que no implicaran tocar la cuestión 
educativa porque terminaba como se terminaba”.  

Por último, si se estudia al presupuesto educativo desagregado, se profundizan las 

tendencias de toda la década pasada: el gobierno central destinó cerca de un 4.8% de sus 

recursos en Educación Básica mientras que en el nivel subnacional este rubro representó 

alrededor de un 80.8% de su presupuesto.  Asimismo, si se miden estos montos en 

relación al gasto total efectuado en Educación Básico se observa, nuevamente, que el 

gasto nacional se vio fuertemente disminuido -representando el 1,7% en el 2000 y un 

1,2% en el 2001- a la vez que las provincias sustentaron un 98.3% y un 98.8% del 

mismo en esos años (Anexo V). Nuevamente, como contrapartida, la inversión en 
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 Nótese, sin embargo, que es a partir del 1999 cuando se produce una caída en el gasto nacional. 
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Educación Superior ocupó una gran proporción del presupuesto nacional, incluso más 

que durante los noventa: entre los años 1992 y 1999 ésta promedió un 62.7% mientras 

que en el 2000 representó un 68.7% y en el 2001 trepó al 71.6%.  Así, ocurre otra 

paradoja señalada por Delich:   

“Prácticamente se duplicaron los recursos en diez años, lo que se corresponde 
con la expansión de la matrícula, que creció un 20%, principalmente en la 
enseñanza media. (…) [Sin embargo]Más allá del aumento de la inversión, lo que 
cambió significativamente fue la distribución del gasto. (…) Al mismo tiempo, 
los gobiernos provinciales aumentaron en un 120% los recursos asignados al 
área educativa (…). El presupuesto del Ministerio de Educación de la Nación, 
que había descendido abruptamente con la transferencia de escuelas, fue 
recuperando año tras año los recursos perdidos (…). Cuenta, así, con los 
mismos recursos que percibía en 1991 (…) cuando tenía escuelas a su cargo.  La 
diferencia es que hoy la mayor parte de los fondos (…) se destina a financiar las 
universidades nacionales” (Delich y Iaes 2003, 87-88). 

Finalmente, otro de los aspectos que influyeron fuertemente en la capacidad económica 

y política del gobierno educativo nacional de estos años se relacionó con la inclusión 

del Fonid en el presupuesto destinando 660 millones anuales –prácticamente el doble de 

lo recaudado con el impuesto automotor-, lo que representaba aproximadamente un 25% 

del gasto total del Ministerio nacional.  La debilidad de esta iniciativa -que incluso hoy 

es reconocida por sus principales ejecutores- radicó en que, si bien inicialmente fue 

considerada de vital importancia y le permitió un respiro al gobierno nacional para 

poder comenzar a pensar en otras reformas, paradójicamente le terminó quitando gran 

capacidad política para negociar con las provincias.  Como ya se ha dicho varias veces, 

el presupuesto que Nación transfiere a las provincias no es significativo en términos 

cuantitativos pero sí cualitativos, por ello, el haberse hecho responsable por el pago del 

Fonid, implicó disminuir las partidas de otros recursos clave como las políticas 

compensatorias
194

 o los gastos en Infraestructura y Equipamiento Escolar.   
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 Es decir, “en el campo de las acciones compensatorias, el cambio de gobierno supuso la pérdida de 

centralidad del Plan Social Educativo (algunas de cuyas líneas de acción el gobierno aseguraba mantener) 

y el pasaje a un esquema de estrategias más focalizadas, materializado en el programa „Escuelas 

Prioritarias‟. Esta redefinición suponía una concentración de los recursos en aquellas escuelas con 

condiciones sociales más desfavorecidas e indicadores educativos más relegados con la intención de 

generar un acercamiento a la problemática educativa que superara el espíritu asistencialista que la nueva 

gestión atribuía al Plan” (Kweitel et al. 2003, 44). 
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iii) Recursos administrativos 

Mejorar la capacidad organizacional del gobierno educativo fue una de las principales 

metas que se puso el Ministerio de Educación y, por ello, decidió encarar el objetivo por 

varios frentes.  Por un lado, como ya se adelantó, achicando su estructura organizativa a 

sólo dos secretarías, dos subsecretarías, unas pocas direcciones y algunos organismos de 

apoyo.  Al respecto, Gustavo Iaes señala las fortalezas y debilidades que implicaba 

pensar en una política de estas características: 

“Juan tenía la idea de desarmar estructuras muy pesadas, de que no hubiera 
direcciones nacionales, sino un modelo mucho  más dinámico, más americano 
de la organización del Estado.  Allí aparece la idea de los programas, de los 
coordinadores, de cosas que no tuvieran tanto peso burocrático.  Por un lado, 
todo eso resultaba interesante, porque el Presidente pedía mayor dinámica.  
Pero en términos administrativos, esos cambios implicaban una problemática, 
compleja e irresuelta, acerca de cómo se construye un equipo, qué es lo 
permanente dentro de los ministerios y qué tiene que cambiar, cómo se 
construye el Estado” (Delich y Iaes 2003, 22). 

Un segundo aspecto radicó en la fuerte apuesta que se hizo alrededor del PREGASE, el 

cual se volvió una de las principales herramientas con que las provincias se esforzaron 

para mejorar los sistemas administrativos de sus ministerios.  E, incluso, en la gestión 

de Delich, el gobierno pudo atar la implementación del programa al condicionamiento 

de los recursos creando un cronograma de pasos y ciertas metas en el rendimiento por 

resultados.  De esta forma, se quiso combatir a la tensión entre la racionalidad política y 

la racionalidad económica de los gobiernos subnacionales señalada en el capítulo 

anterior que no permitía un avance en estas reformas.  Así, para finales del 2001 se 

había obtenido un cierto éxito ya que había 18 jurisdicciones que habían avanzado 

bastante en estas reformas (Delich y Iaes 2003).  Nuevamente, Iaes señala: 

“La intención era que existiera un compromiso político de la provincia a favor 
del cambio.  Teníamos que ayudar a los ministros de Educación a que, en el 
momento en que surgieran dificultades en su provincia, el gobernador se 
hubiera comprometido a seguir adelante con las reformas administrativas.  El 
gobierno nacional tiene una enorme capacidad para crear un sistema de premios 
y castigos.  Nosotros nos habíamos propuesto que, en julio de 2002, todas las 
provincias tenían que haber terminado con la reforma de sus sistemas 
administrativos, y el cronograma de metas que habíamos fijado se venía 
cumpliendo dentro de los márgenes previstos” (2003, 94). 

Además, este objetivo estaba íntimamente ligado con la concepción de que había que 

mejorar la calidad del gasto: los censos con los que contaba el Ministerio nacional se 

basaban en la distribución por “cargos” no por “personas”, lo que implicaba una urgente 
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necesidad para unificar el sistema y que, por ejemplo, un profesor que trabajase en 

varias escuelas apareciera mencionado en los registros como una sola persona que 

poseía cierta cantidad de cargos (y no al revés).  Asimismo, a pesar de las iniciativas 

que se implementaron durante los noventa –como el Censo Nacional de Docentes y 

Establecimientos Educativos o los Relevamientos Anuales- la realidad era que a fines de 

la década aún el vacío de información era considerable:  

“Uno de los problemas serios que tiene el tema del gasto en educación es que la 
transferencia de los servicios educativos (…) fue tan desordenada que hay pocas 
jurisdicciones con un conocimiento acabado del nivel de sus gastos.  Sólo en el 
año 2000 se terminó de armar en algunas provincias un listado de unidades 
educativas.  En algunos casos, por ejemplo, aparecían tres escuelas con el 
mismo número y con el mismo nombre, porque estaba la vieja escuela 
provincial, la nacional transferida y la de algún proyecto especial” (Delich y Iaes 
2003, 90). 

Un tercer frente consistió en la prioridad otorgada al tema de la calidad educativa.  

Ligado con la variable anterior, la lógica que seguía era la siguiente: mejorar los 

sistemas de información y estadística permitiría incrementar la eficiencia en el gasto de 

los recursos salariales –un componente central de los presupuestos provinciales- y, por 

lo tanto, esto iría de la mano con una mayor inversión en programas de aumento de la 

calidad.  Entre ellos, la mejora en los sistemas de evaluación serviría de complemento a 

la hora de la toma de decisiones para mejorar las políticas pedagógicas y, a su vez, ver 

en qué otras cuestiones había que enfocarse más.  Asimismo, otra política elaborada por 

la gestión de Delich a fines del 2001, consistía en un fondo de financiamiento salarial –

solventado con un préstamo del Banco Mundial- que otorgaría partidas para que las 

provincias pudieran acceder al dinero para cumplir con los retrasos en el pago de los 

salarios a cambio de que cumplieran con ciertas pautas trimestrales referidas a un 

ordenamiento del gasto.  La idea, nuevamente, era que se pudiera aumentar la inversión 

en los programas de mejora de la calidad ya que según Delich: 

“nosotros calculamos que se produciría un ahorro del orden del 10 al 12% del 
gasto administrativo en educación, como lo indicaban las experiencias en Salta y 
en Catamarca.  Eso significa que, ordenando las plantas funcionales, unificando 
los legajos, liquidando correctamente los sueldos, se podrían ahorrar entre 600 y 
800 millones de pesos” (Delich y Iaes 2003, 94). 

En último lugar, otro desafío que el gobierno no pudo llevar a cabo fue la realización 

del censo de docentes y alumnos previsto para agosto del 2001.  Debido a la suspensión 
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del pago del Fonid ese mes, se había creado una situación poco propicia para ejecutarlo 

y por ello se había postergado para abril del 2002 (Delich y Iaes 2003).  

 

3.2. Los Ejecutivos Provinciales  

Una de los principales puntos que llaman la atención de las reformas implementadas en 

los noventa es que para el 2001 los indicadores educativos permanecieron prácticamente 

sin variaciones respecto de la situación previa a dichas reformas.  Las jurisdicciones con 

los mejores índices continuaban siendo Capital Federal, Tierra del Fuego y Santa Cruz, 

mientras que las que estaban en peores condiciones eran Chaco, Misiones y Santiago 

del Estero (Anexo VI).  Además, aunque la brecha entre estos índices se había achicado, 

las diferencias interprovinciales seguían siendo enormes
195

.  

 

Durante este período la Alianza contaba con 7 jurisdicciones bajo su mandato, entre 

ellas, las de mejor y peor situación: Capital Federal y Chaco.  Por su parte, el peronismo 

gobernaba 14 distritos pero, a diferencia del oficialismo, tenía más en ambos extremos 

de los índices: por un lado, entre las jurisdicciones con mejores niveles socioeducativos 

se encontraban Tierra del Fuego
196

, Santa Cruz y Buenos Aires; por el contrario, 

también gobernaba a Misiones, Santiago del Estero y Formosa.  Pero por lo descripto 

aquí y también por lo que se ha venido observando, podría concluirse que no parece 

haber una relación muy fuerte entre el partido gobernante y el nivel educativo de la 

población.  Por el contrario, cabría preguntarse si son otros los factores que pueden estar 

condicionando estos resultados como, por ejemplo, la región en que se encuentran y su 

situación social, su capacidad recaudatoria y los recursos percibidos por coparticipación, 

su estabilidad política y, muy probablmente, la relación del gobierno con los gremios 

docentes.  
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 A modo de ejemplo, mientras que Capital Federal tenía un 0,5 % de analfabetismo, Chaco aún contaba 

con un 9% de su población en ese estado.  Por otra parte, la provincia con mayor escolarización primaria 

era Tierra del Fuego (96.2%) y la de menor escolarización era Misiones (90.9%).  No obstante, lo que 

marca realmente la diferencia sigue siendo la escolarización en el nivel medio ya que mientras Capital 

Federal nuevamente encabezaba con el 83.3%, en el otro extremo de la lista se encontraba Santiago del 

Estero con sólo el 49.1% de su población escolarizada. 
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 Cabe aclarar que hasta el 2000 Tierra del Fuego había sido gobernada por un partido provincial 
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3.2.1. ATRIBUTOS DE LOS ACTORES DEL NIVEL SUBNACIONAL  

 

A) Ideología  

En relación con las provincias y su forma de concebir a la educación y al rol del 

gobierno nacional sobre ella, el aspecto más destacado durante estos años se refiere a lo 

que anteriormente se ha señalado como el deseo de las jurisdicciones peronistas de 

hacer desaparecer al Ministerio reemplazándolo por un Consejo Federal con mayores 

atribuciones
197

.  Dicha propuesta pareció tomar mayor impulso en agosto del 2001, en 

medio de una situación caótica y cuando ya se evidenciaba la incapacidad política del 

Ministerio de Educación.  En ese momento, la idea volvió a reflotar de la mano de los 

catorce gobernadores justicialistas, del Consejo Nacional Partidario y de las dos CGT, 

quienes habían presentado Compromiso Argentina 2001, un documento a modo de 

plataforma electoral con motivo de las elecciones legislativas de Octubre.  Al respecto, 

Potenza Dal Masetto señala:  

“Entre las propuestas allí presentadas (…) se encuentra la de eliminar el 
Ministerio de Educación y remplazarlo por un Consejo Federal 
„desburocratizado‟ (…) la propuesta consistía en mantener las funciones que 
venía cumpliendo el ministerio nacional en áreas clave (como coordinación de la 
política educativa federal, evaluación de la calidad, relevamiento de información, 
políticas compensatorias) pero bajo la estructura de un Consejo Federal 
presidido ya no por un funcionario designado por el Poder Ejecutivo Nacional 
sino elegido por sus pares entre los ministros provinciales integrantes del 
CFCE” (2004, 55-56). 

Es decir, las provincias peronistas continuaron apoyando las funciones que la Ley 

Federal le había asignado a la órbita nacional pero no estaban de acuerdo con que dichas 

funciones siguieran siendo ejercidas exclusivamente por el aparato estatal del gobierno 

central.   

Felizmente esta propuesta jamás llego a concretarse.  No obstante, en principio, de la 

misma podrían concluirse dos asuntos.  Primero, en cierta forma, se manifestó la 

importancia que fue adquiriendo el Consejo Federal de Educación como espacio de 

coordinación y concertación de políticas educativas.  Pero, por otro lado, cabe señalar 

que quizá éste haya sido un intento del PJ para aprovechar su “situación estructural” –

siendo siempre mayoría en las gobernaciones y, por lo tanto en el CFCE- para controlar 
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 Una de las manifestaciones más recordadas en este sentido la había hecho el entonces gobernador de la 

provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, en una reunión del Consejo Federal por junio del 2000. 
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y gobernar la educación nacional, más allá del color de turno que ocupase el Ejecutivo 

Nacional.    

 

B) Intereses  

Producto del alto nivel de endeudamiento que muchas provincias acarreaban desde el 

gobierno anterior, la preocupación y el interés por mantener la estabilidad de las cuentas 

públicas también comenzó a reflejarse en el área de la educación.  Así, en un breve 

lapso de dos años, se sucedieron varios recambios de ministros (aproximadamente siete 

u ocho) quienes, además, fueron reemplazados por gente de Hacienda, lo cual, aparte de 

evidenciar una gran preocupación por los temas presupuestarios -que iba en detrimento 

de una visión educativa de largo plazo- también implicaba que el Consejo Federal 

tuviera una menor proporción de miembros buscando elaborar –o al menos sostener- 

políticas educativas sustantivas y un mayor número de ellos pensando en términos 

presupuestarios y de ajuste fiscal.  En este sentido, Iaes señala: 

“las renuncias de muchos ministros de Educación provinciales tienen que ver 
con la construcción de políticas públicas en la gestión.  El aparato educativo es 
el aparato público más pesado en términos de gestión que tiene la Argentina. 
Las razones del alejamiento de muchos ministros eran cuestiones fiscales.  Se 
empieza a advertir un fenómeno, que es la llegada de varios ministros que 
vienen de la económica, como Catamarca, Salta y Neuquén, para controlar el 
gasto, el uso de recursos y la eficiencia en la gestión” (Delich y Iaes 2003, 63). 

 

C) Recursos  

 

i) Recursos Políticos 

Las capacidades políticas en el ámbito subnacional se delinearon de manera similar a lo 

ocurrido durante el gobierno de Alfonsín: el peronismo contaba con la mayoría en las 

gobernaciones y en el Senado, disponía de una gran capacidad de organización y 

coordinación partidaria y, como consecuencia, esta fuerza relativa se hizo sentir en el 

Consejo Federal.  A estos factores, una situación relativamente nueva mencionada en el 

capítulo anterior cobra mayor importancia en este momento: la existencia de varias 

provincias justicialistas lideradas por caudillos que gobernaron durante gran parte de la 
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década lo que les permitió acumular mucho peso político, presencia y autonomía y que, 

además, les servía para negociar vis a vis la Nación
198

. 

 

Una de las primeras manifestaciones de estas capacidades políticas en el terreno del 

gobierno educativo, como ya se adelantó, se reflejó en el Pacto Federal Educativo II.  

Luego de su polémica presentación en el Consejo Federal, los ministros peronistas se 

opusieron abiertamente a las propuestas de Llach
199

 y, por ello, después de varias 

reuniones presentaron un proyecto alternativo que, básicamente, tenía una estructura 

muy similar a la del Pacto anterior.  Sin embargo, si bien estas propuestas no 

prosperaron, los ministros lograron dar marcha atrás con el programa de Llach que, 

entre otros asuntos, planteaba cuestiones muy controvertidas como: a) el compromiso 

de las jurisdicciones para destinar un porcentaje que recibieran por coparticipación 

específicamente a la educación; b) una recompensa económica para los docentes a 

cambio de determinados resultados que se medirían en plazos no menores a tres años, 

entre ellos, la obtención de un título de postgrado; y c) la reformulación de los Estatutos 

Docentes provinciales.       

 

Un año después de estos sucesos, luego de dos recambios ministeriales a nivel nacional 

y varios en el nivel provincial y en vísperas de las elecciones legislativas de Octubre, las 

provincias justicialistas volvieron a coordinarse para elaborar y presentar Compromiso 

Argentina 2001 -con la virtual eliminación del Ministerio nacional.  No obstante, en este 

caso el escenario era diferente: el equipo ministerial estaba conformado por figuras más 

afines al mundo educativo, cuyo estilo de gestión involucraba activamente en la toma de 

decisiones a las provincias y que tenía como base de planificación la necesidad de lograr 

consensos.  En cierta forma, estas capacidades lograron hacer de “contrapeso político” 

frente a las fuertes presiones de los actores justicialistas –y de los gremios docentes- 

quienes reclamaban una solución frente a la crisis por la que estaba atravesando el 

sistema.  Pero lo cierto es que el Ministerio, al igual que el conjunto del gobierno, 

comenzó lentamente a entrar en un contexto de parálisis del que ya no pudo salir y que, 

por supuesto, terminó hundiéndose en Diciembre de 2001.     

                                                   
198

 Ejemplos de ello fueron Rubén Marín (La Pampa), Adolfo Rodríguez Saá (San Luis), Néstor Kirchner 

(Santa Cruz), Carlos Reutemann (Santa Fe) y Carlos Juárez (Santiago del Estero).  
199

 En rigor, también había provocado el rechazo de los ministros aliancistas quienes solicitaron una 

reunión urgente con Llach para presentarle sus objeciones y descontento con la propuesta realizada. 
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ii) Recursos económicos 

A partir de la inclusión del Fondo de Incentivo Docente en el presupuesto del Ministerio 

de Educación nacional, las relaciones intergubernamentales en el ámbito educativo se 

vieron fuertemente alteradas.  Como ya se ha señalado, en un comienzo la relación con 

los gremios comenzó a recomponerse luego de dos años y ocho meses caracterizados 

por una conflictiva y tensa relación manifestada en la Carpa Blanca.  Sin embargo, la 

realidad fue que “luna de miel” con los gremios y las provincias producto de esta 

iniciativa duró muy poco.  Y es que este gobierno había cedido uno de sus mayores 

capitales políticos: su capacidad para atar las partidas al acatamiento de las políticas por 

parte de las jurisdicciones, especialmente, de aquellas más chicas y dependientes de 

estos recursos.  De hecho, se dio la lógica opuesta a la década anterior: mientras que en 

el gobierno de Menem las transferencias nacionales se destinaron a intervenciones no 

ligadas con los temas salariales -que, por esta razón, eran cualitativamente significativas 

para los gobiernos provinciales-, en el 2000 se cortó una gran parte de estas 

transferencias –especialmente en el campo compensatorio, algo que impactó de manera 

rápida y perjudicial en las provincias y, por transición, en la imagen del gobierno 

nacional- y se dedicó un 25% del presupuesto educativo a aumentar los salarios 

docentes.  Asimismo, la mayor debilidad del programa fue que, dada la ausencia de 

información que permitiera una mejor planificación y asignación de este incentivo, al 

Fonid lo cobraron todos los maestros por igual, con un pequeño porcentaje reservado a 

las provincias con más bajos salarios.  Por ello, a pesar de que las autoridades 

ministeriales siguieron usando la estrategia de “el palo y la zanahoria”, lo cierto, es que 

esta iniciativa había disminuido considerablemente los márgenes políticos y económicos 

del gobierno educativo nacional. 

 

iii) Recursos administrativos 

Uno de los aspectos más llamativos a partir de la descentralización de 1992 refiere a la 

ausencia de modificaciones significativas en las estructuras ministeriales de los 

gobiernos provinciales.  En efecto, si bien en el ámbito nacional se produjeron 

importantes cambios dado el nuevo rol que se le había asignado en la educación, en las 

jurisdicciones la situación post-transferencia parece haber pasado por alto el hecho de 

que se necesitaba una readaptación y modificación del aparato burocrático-estatal.  Y 

por ello, generalmente este proceso ha sido caracterizado como provincialización antes 
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que descentralización, dado que los modelos de gestión y administración de la 

educación que anteriormente estaban en manos del gobierno central lo único que 

hicieron fue replicarse pero en el nivel subnacional.   

 

A esta incapacidad en la ingeniería institucional de los ministerios, se agregaban los 

deficitarios sistemas administrativos y de información.  En este sentido y para atacar 

ambos frentes, se había creado el PREGASE que había comenzado a funcionar en 1995.  

Sin embargo, la realidad fue que para fines de la década, aún una enorme cantidad de 

provincias seguía con las mismas dificultades que antes de las reformas.  Por ello, una 

línea prioritaria asumida en la gestión de Delich consistió en reformular y promover con 

mayor énfasis este programa a través de una estrategia del tipo del “palo y la 

zanahoria”: quienes trabajaran en las reformas de sus ministerios, recibirían las 

compensaciones económicas correspondientes (Delich y Iaes 2003).  La magnitud de 

este problema se visualizaba al entender que el gasto educativo representa alrededor del 

26% del gasto total provincial
200

 y que, por esta razón, una reforma administrativa 

permitiría redireccionar e invertir los recursos mal gastados en políticas destinadas, por 

ejemplo, a compensar desigualdades educativas y a mejorar la calidad de la enseñanza.  

Así, el caos administrativo de algunos ministerios provinciales y la dificultad para 

estimar la proporción de recursos destinados a cubrir los gastos administrativos son 

ejemplificados por Iaes: 

“Si las provincias tuvieran un sistema administrativo más ordenado, uno podría 
saberlo con más exactitud. Pero hay provincias, por ejemplo, donde los porteros 
están incluidos como profesores del secundario, porque como estaba vedado el 
nombramiento de nuevos empleados públicos, cuando se necesitaba incorporar 
a alguien en esa función, se lo designaba con horas cátedra” (2003, 91).  

Finalmente, durante la gestión de Delich, además del PREGASE, otro grupo de 

iniciativas orientadas a mejorar las capacidades técnicas y de construcción, regulación e 

incentivación de políticas de los ministerios provinciales, fue: “la puesta en marcha del 

programa de capacitación de funcionarios provinciales y del de formación de jóvenes 

políticos, los Diálogos regionales de Políticas que reunían a los ministros de las 

provincias por regiones, el programa de reforma del ministerio de Educación de la 

                                                   
200

 Los extremos varían entre la provincia de Santa Fe que destina el 31.9% del gasto total y Tierra del 

Fuego con sólo un 20.8%.  Sin embargo surge un dato interesante: ambas jurisdicciones se caracterizan 

por un alto nivel educativo –medido en términos de alfabetización y escolarización- y, por ello, a simple 

vista no puede decirse que haya una relación directa entre estos indicadores y el porcentaje de gasto que 

la provincia destine al área educacional.  Para profundizar en estos aspectos, consultar Rivas (2004).   
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Nación, junto a la Secretaria de la Función Pública” (2003, 10).  No obstante, ha sido 

dificultoso saber cuál ha sido el destino certero de estas acciones en la práctica. 

 

4. LA COORDINACIÓN EN EL GOBIERNO EDUCATIVO 

4.1. El Ejecutivo Nacional 

4.1.1. EL PRESIDENTE, EL JEFE DE GABINETE Y LOS MINISTROS 

Como se señaló anteriormente, a partir de la reforma constitucional de 1994 las 

atribuciones referidas a la coordinación del Poder Ejecutivo variaron debido a la 

introducción de la figura del Jefe de Gabinete.   

En este sentido, como señala el Decreto 20/1999, éste era el encargado de evaluar las 

estructuras organizativas de los ministerios para su posterior aprobación por el 

Presidente (Arts. 4 y 5).  Asimismo, esta normativa definió en sus Anexos I y II las 

estructuras de las jurisdicciones ministeriales con sus correspondientes funciones.  En 

relación con la Jefatura de Gabinete se enumeran aquí aquellas Secretarías y funciones 

que particularmente tuvieron (o pudieron tener) incidencia en el gobierno educativo:    

Jefatura de Gabinete de Ministros 

Secretaría de Coordinación General 

2.  Intervenir en la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional (…), 
del Proyecto de Ley de Ministerios y de su envío a la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación en coordinación con la Subsecretaría de Recaudación y 
Ejecución Presupuestaria. 

10. Coordinar de manera conjunta con el Subsecretario de Coordinación 
Interministerial el planeamiento y seguimiento en materia interjurisdiccional, 
nacional y sectorial. 

-- Subsecretaría de Coordinación Interministerial 

2.  Proveer y sistematizar al Jefe de Gabinete de Ministros la información de las 
respectivas jurisdicciones que le resulte necesaria para la toma de decisiones. 

9.  Organizar la convocatoria y preparar las reuniones del Gabinete de Ministros. 
10. Asistir al Jefe de Gabinete de Ministros en las relaciones con los Ministros, 

Secretarios y Subsecretarios de la Presidencia de la Nación coordinando los 
asuntos a ser tratados en las reuniones del Gabinete Nacional. 
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-- Subsecretaría de Recaudación y Ejecución Presupuestaria201 

1.  Coordinar y supervisar el análisis, la formulación y la evaluación de la estrategia 
presupuestaria y de la recaudación de las rentas de la Nación. 

2.  Participar en el análisis y evaluación de la distribución de las rentas nacionales y 
de la ejecución presupuestaria, conforme la Ley de Presupuesto Nacional. 

3.  Supervisar el seguimiento y análisis de la relación fiscal entre la Nación y las 
Provincias. 

8.  Desarrollar e instrumentar mecanismos de coordinación institucional, nacional y 
sectorial en la materia de su competencia. 

En cuanto a la evolución de este área, el Decreto 1076/2000 creó bajo la órbita directa 

del Jefe de Gabinete a la Secretaría para la Modernización del Estado y, mediante el 

Decreto 1503/2001, a finales de Noviembre, se fusiona la Secretaría de Coordinación 

General con la Secretaría para la Modernización del Estado, conformando entonces la 

Secretaría de Gabinete y Modernización del Estado, cuyas facultades serán las mismas 

que las que antes se ejercían por separado
202

. 

Por otra parte, como se señaló en el capítulo anterior, a partir de la reforma 

constitucional el Ministerio del Interior pierde cierta relevancia en la coordinación 

intersectorial pero conserva sus funciones en el plano interjurisdiccional.  Por ello, a 

continuación se delinean las principales competencias en relación a este último tipo de 

coordinación que le fueron adjudicadas a las distintas secretarías y subsecretarías de este 

                                                   
201

 Mediante el Decreto 1042/2001 esta Subsecretaría pasa a depender directamente de la Unidad Jefe de 

Gabinete. 
202

 Para profundizar sobre el desarrollo y evolución de la Jefatura de Gabinete, se recomienda consultar 

un Informe elaborado por la INAP titulado “Evolución de la Estructura Organizativa, Presupuesto y 

Personal de la Jefatura de Gabinete de Ministros (1995-2002)” editado en el 2003 y cuyos autores son: 

Morán, Zeller, Rivkin y López.  Éste ha sido conseguido en el siguiente sitio de la Subsecretaría de la 

Gestión Pública: http://www.sgp.gov.ar/contenidos/inap/publicaciones/paginas/modernizacion.html 

(última revisión 07/12/06).  Asimismo, se recomienda consultar Repetto (2005) quien señala la evolución 

que tuvo la Secretaría de Desarrollo Social creada en 1994 bajo la órbita de la Presidencia de la Nación.  

Dicha entidad, inicialmente se propuso coordinar las actividades de los ministerios del área social 

(especialmente Trabajo y Previsión Social, Educación y Salud) pero a las pujas sectoriales entre sus 

distintos integrantes se sumaron los conflictos con la Jefatura de Gabinete toda vez que ésta quería ejercer 

su función de coordinación interministerial, lo que derivó en la modificación de sus funciones originales 

consistiendo, más bien, en la oferta de programas contra la pobreza.  Luego, en 1997 mediante el Decreto 

108/97 se crea el Gabinete Social dentro de la órbita de la Jefatura de Gabinete e integrado por varios 

ministros del área social y también los de Economía y el Interior, además del Secretario de Desarrollo 
Social.  Sin embargo, como señala Repetto “en la práctica, el desinterés del presidente por los temas 

sociales una vez obtenida su reelección, el poder sin contrapesos del Ministerio de Economía en la lucha 

intragubernamental (más allá de que formalmente esta instancia formaba parte del Gabinete Social), y los 

celos personales y organizacionales entre los actores estatales en materia social, abortó desde un inicio el 

espacio del gabinete social como ámbito de coordinación real de políticas sectoriales y de lucha contra la 

pobreza” (2005, 68).  Finalmente, durante el gobierno de De la Rúa este Gabinete “se mantuvo sin ningún 

protagonismo (…) que al igual que en el pasado reciente carecía de legitimidad política y de solidez 

técnica.  Reuniones aisladas para intercambiar información entre autoridades que desconfiaban 

fuertemente unas de otras (más aun en la etapa inicial donde gobernaba una coalición) o reuniones 

improvisadas para dar señales a la población en algún momento de conflicto social coyuntural, fueron las 

señales de identidad de este ámbito entre 2000 y 2001” (2005, 68-69). 

http://www.sgp.gov.ar/contenidos/inap/publicaciones/paginas/moder%20nizacion.html
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Ministerio.  No obstante, antes de ello, cabe aclarar que las responsabilidades generales 

de esta cartera no se encuentran enumeradas en el Decreto 20/1999, quedando vigentes 

entonces las correspondientes a las normativas señaladas en los dos capítulos anteriores. 

Ministerio del Interior 

Secretaría de Asuntos Políticos 

1.  Participar en las relaciones interprovinciales y en la intervención del Gobierno 
Federal en las provincias. 

5.  Promover el establecimiento de acuerdos y pactos federales para propender a 
una mayor coordinación en la implementación de políticas nacionales, 
provinciales, municipales y regionales.  

Secretaría de Provincias 

1.  Diseñar planes y coordinar acciones en materia económica con los Gobiernos 
de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, asesorando en la formulación 
gestión de proyectos de carácter federal. 

2.  Administrar el Fondo de los Aportes del Tesoro Nacional a las provincias, 
propiciando que la administración de los mismos tienda a mejorar la actividad 
económica y la calidad de vida en las diferentes regiones. 

3.  Coordinar con el Ministro de Economía el desarrollo de las políticas y 
programas de asistencia a las Provincias.  

El cuarto punto trata sobre la interacción entre Economía y Educación.  En este caso y 

por la riqueza que aporta al análisis, se priorizarán aquellos aspectos informales de la 

relación.  Primero, porque al igual que con el Ministerio del Interior, las funciones 

generales de Economía permanecieron constantes y, segundo, porque más allá de las 

modificaciones que pudieran haberse dado en el plano de lo formal, en la práctica, las 

atribuciones y responsabilidades siguieron siendo las mismas que las enumeradas en el 

Capitulo 2.  

Una de las principales vetas que Delich señala como condicionante para tener una buena 

relación con sus colegas en general y con Economía en particular, yace en la capacidad 

de los representantes del área educativa para demostrar en las reuniones de gabinete que 

los objetivos, acciones y logros, tienen una direccionalidad afín a la del gobierno y que 

es posible equilibrar las cuestiones estratégicas con las coyunturales.  Dado que el país 

atravesaba una situación crítica, el rol del Ministerio de Economía fue fundamental para 

dirigir ciertos lineamientos en pos de ajustar el gasto.  En este sentido, ya se dijo que 

una de las prioridades de Educación fue la reforma y modernización de los aparatos 

estatales –nacional y provinciales-, especialmente desde una perspectiva orientada a 

controlar la eficiencia y calidad del gasto.  Por ello, la correspondencia entre estos 
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objetivos económicos y educativos fue un punto a favor para la relación interministerial.  

Al respecto, Delich señala:  

“Cuando nosotros mostrábamos que uno de nuestros objetivos tenía que ver 
con las reformas administrativas había  una valorización del papel del ministerio, 
ya que queríamos luchar contra ese 30% que representa el gasto educativo en las 
provincias.  La peor situación que se puede dar es que en Economía sientan que 
se matan por juntar un peso y que después viene un señor que, en nombre de 
los principios de la educación, lo único que quiera es gastarlo. (…) De todos 
modos, siempre la relación con Economía está inclinada a ver cómo el área de 
Educación gasta la plata. (…) Es mucho más importante mostrarles al 
Presidente y al resto del gabinete que los ejes centrales de su política se reflejan 
en la política de educación, no ver las cosas desde lo técnico, sino ensamblar las 
cosas desde lo político-educativo. (…) En el 2000, ya uno percibía que el 
problema fiscal y el financiamiento iban a ser los temas predominantes del 2001.  
Entonces, había que garantizar recursos que vinieran de afuera y sostener un 
programa muy grande de reformas en las provincias” (Delich y Iaes 2003, 170-
171). 

Las discusiones por el presupuesto ocupan un lugar central en esta relación, en especial, 

durante un período como el de los años 2000 y 2001 de tremendo déficit fiscal.  En 

general, según una entrevista que se le practicó a Delich, quien más peso y poder de 

decisión tiene en estas negociaciones es Hacienda, ya que es quien decide los “techos 

presupuestarios” a los que el Ministerio debe ajustarse y por los que siempre existen 

discusiones -que se dan junto al resto de las áreas-, en las que finalmente ganan aquellos 

actores que demuestren una mayor cintura política para convencer y comprometer al 

gobierno a aceptar cierto déficit en pos de aumentar sus partidas.  Así, respecto a su 

experiencia como Ministro, señala:   

“Básicamente, Economía administra los fondos y, de alguna manera, si vos no 
tenés un Presidente muy firme, termina ordenando las prioridades. (…) En mi 
caso personal, eso se terminó saldando en la oficina privada del Presidente con 
el Secretario de Hacienda y las demás áreas de acción social y fue una relación 
complicada, siempre complicada.  En un contexto de recursos escasos.  Porque, 
realmente, la tarea del Secretario de Hacienda es decirte que NO y tu tarea es 
tratar de mejorar el gasto social, en este caso, de educación”. 

Asimismo, esta mayor o menor coordinación dependerá del perfil específico de los 

Ministros y sus equipos.  Un primer ejemplo, desde “el lado educativo”, lo conformó 

Llach quien logró llevar a cabo la inclusión del Fonid en el presupuesto nacional a pesar 

de la reticencia de gran parte de la cartera económica, especialmente, del área de 

Hacienda.  En este sentido, quizá haya colaborado para este propósito -paradójicamente- 

su trayectoria, su expertise y sus contactos en el Ministerio de Economía.  Un ejemplo 

“desde el otro lado”, bastante conocido, fue cuando López Murphy asumió en Economía 



 173 

e intentó –sin consultarlo con el resto de sus colegas ministeriales- realizar un fuerte 

ajuste en base a varias transferencias que se le realizaban a las provincias: dicho ajuste 

rondaba los $1400 millones de pesos y $1130 millones correspondían a Educación –el 

ministerio que más capacidades tenía de transferir recursos- e implicaba: la eliminación 

del Fonid del presupuesto nacional ($660 millones), la reducción de todas las partidas 

para los institutos de formación docente y un recorte en el presupuesto universitario.  

Por otra parte, a partir de la presentación del programa, la realidad fue que el equipo 

educativo comenzó a trabajar para acomodar algunos gastos y ajustarse en otros pero, 

según comentan Iaes y Delich, existía un muro ideológico y una cierta concepción 

acerca de la educación que no les permitía avanzar en acuerdos.  Destacan, no obstante, 

una mayor predisposición y flexibilidad por parte de López Murphy pero una enorme 

reticencia al diálogo por parte del Secretario de Hacienda: 

“El secretario de Hacienda, Daniel Artana, lo expresó con mucha claridad: la 
idea era disolver el Ministerio de Educación de la Nación, mantener una 
Secretaría de Coordinación de Política Educativa con $30 millones para 
financiar algunas actividades menores, y reducir los fondos a las universidades 
en $300 millones el primer año y más de $400 millones al año siguiente” (Delich 
y Iaes 2003, 157). 

Finalmente, la crisis política que se genera hacia adentro y hacia fuera de la Alianza  a 

raíz de este episodio, tuvo como resultados la renuncia en cadena de varios Ministros, 

entre ellos López Murphy y Juri.  Así, con Cavallo y Delich no sólo que el ajuste no se 

produce sino que se recompone la relación entre ambas carteras.  Incluso, según el 

Ministro de Educación:  

“hubo un trimestre que fue de puro romance por cómo veníamos ejecutando el 
presupuesto.  Nosotros le decíamos a Cavallo que si él quería reactivar la 
economía y que la gente consumiera, el fondo de incentivo docente era una 
buena estrategia, ya que ponía $60 por mes en la mano de cada docente, que no 
los iba a ahorrar en dólares sino que los iba a destinar al consumo” (2003, 171). 

 

4.1.2. EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

Como es de esperarse, la reducción del aparato burocrático del Ministerio de Educación 

afectó también al área de Coordinación.  A continuación se describe su organización a 

partir del Decreto 20/1999:   
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Ministerio de Educación 

 Subsecretaría de Coordinación 

- Dirección General de Administración  

- Dirección General de Recursos Humanos  

- Dirección General de Asuntos Jurídicos 

 

 Dirección de Redes e Informática 

 Dirección de Despacho 

 Dirección de Sumarios 

Sin embargo, es de destacar que el carácter de esta área, a diferencia de lo observado en 

el gobierno de Menem, era puramente administrativo y de apoyo a la estructura 

ministerial.  Por ello, no se encontraron aquí, funciones ligadas a la asistencia técnica o 

financiera a las provincias (véase Anexo X).   

Desde el plano de las relaciones informales entre los funcionarios de educación, la 

composición heterogénea de la cartera, producto de la necesidad que sentía el Presidente 

de equilibrar las distintas visiones y pesos que representaban los distintos núcleos que 

existían en la Alianza, fue uno de los mayores factores que colaboraron con el 

desgobierno del Ministerio.  Así, Andrés Delich señala: 

“Lo que hizo el gobierno de la Alianza en el área educativa fue mechar la 
decisión que tenía de incorporar a Juan Llach al gabinete con equipos propios.  
Había diferentes núcleos: uno que, de alguna  manera, expresaba yo, que venía 
del Poder Legislativo, con gente joven y otro el de la educación superior, un 
grupo más tradicional, proveniente de los rectores universitarios.  El tercer 
núcleo era el ministro que se nombraba que era Llach.  Hubo poco trabajo en 
común antes de la asunción.  Las reuniones que tuvimos con Juan y su equipo 
fueron muy pocas, y más tendientes a pensar cómo era el desembarco en el  
Ministerio de Educación” (Delich y Iaes 2003, 22). 

Y la imposibilidad de Llach para formar su propio equipo de trabajo, obstaculizó aun 

más la coordinación y la fluidez del gobierno educativo.  Su ideología, sus intereses, y 

su vinculación con el mundo de la educación eran muy distintos, y esto terminó 

reflejándose en la forma en que intentó lograr el Pacto Federal Educativo II.   

 

Por lo señalado, De la Rúa podría entonces ubicarse en un punto intermedio entre 

Alfonsín –cuyos funcionarios siempre fueron de la UCR y eran reconocidos por su 

experiencia en el área y, además, con algunos compartía una amistad- y Menem –quien 



 175 

basó sus elecciones en cuestiones más pragmáticas, como por ejemplo, fijarse en las 

capacidades técnicas y el conocimiento de los funcionarios y su predisposición para 

llevar adelante cierto tipo de reformas, más allá de su afiliación partidaria.  En este caso, 

es cierto que el gobierno que asumía era una coalición y que eso ya implicaba la 

necesidad de lograr un balance dentro del gabinete.  No obstante, a pesar de que el 

Presidente había nombrado un equipo transitorio para definir qué lineamientos y qué 

gente debía estar en los Ministerios sociales
203

, a último momento y casi 

unilateralmente, se decidió colocar a Llach.  La elección, a pesar de todo, tenía una 

lógica subyacente: la mayoría de los ministros convocados provenía del campo de la 

Economía, el Presidente tenía cierta afinidad hacia ellos y, además, se avecinaban 

épocas de restricciones presupuestarias.  De la Rúa, entonces, careció de cierta 

capacidad para descifrar el contexto y entender que no siempre un criterio semejante 

puede aplicarse a cualquier área, y mucho menos a una como la educativa, donde no 

sólo es que existe una alta carga ideológica sino también donde suele haber, como en 

este caso, muchos miembros de la coalición con fuertes ligamentos hacia lo educativo.  

 

4.2. El Consejo Federal de Cultura y Educación  

Como se señaló en el capítulo anterior, el Consejo Federal había venido trabajando 

durante los últimos años en la implementación de la Ley Federal.  Sin embargo, para 

finales de la década, se evidenciaba que muchos de los compromisos asumidos en su 

seno no podrían cumplirse en tiempo y forma, como por ejemplo, la aplicación de la 

estructura del sistema educativo en las provincias
204

.  Frente a este panorama, entonces, 
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 El testimonio de Delich refleja este intento de coordinación finalmente frustrado: “Ese equipo 

intentaba conciliar los distintos matices político-educativos que había en la Alianza.  Había una 

composición heterogénea: estaban los colaboradores de Adriana Puiggrós; nosotros, que de alguna 

manera planteábamos que el ministro de Educación debía ser Juan Carlos Tedesco; había gente de las 

universidades, de Franja Morada.  A ellos se sumaba gente de la Secretaría de Educación del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires (…). Se trabajó para armar un informe al Presidente y al vicepresidente acerca 

de cuáles eran los elementos centrales de la transición y, en el medio, De la Rúa y Chacho Álvarez 

decidieron que Llach fuera el ministro, con enorme sorpresa para el mundo educativo de la Alianza (…) 

la gente de la Alianza que tenía que ver con la educación se sentía decepcionada” (Delich y Iaes 2003,24). 
204

 “En el año 2000, cinco  provincias estaban implementando la EGB3 de manera completa.  Estas eran: 

Catamarca, Córdoba, San Juan, Mendoza y Tierra del Fuego.  Otras nueve, por su parte, estaban 

aplicando la nueva estructura de la EGB3 de manera casi completa (es decir, más del 90% de sus alumnos 

se encontraban cursando en la estructura dispuesta por la LFE).  Estas eran: Santa Fe, Buenos Aires, 

Misiones, La Pampa, San Luis, Chubut, Salta, Entre Ríos y Santa Cruz.  El Polimodal, por su parte, sólo 

estaba siendo implementado de manera casi completa en Córdoba (información provista por CIPPEC)” 

(Potenza Dal Masetto 2004, 50). 
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las autoridades del nuevo gobierno debieron ensayar una serie de medidas que buscaran 

cumplir con estos compromisos pero sin que esto implicara tirar por la borda la (ya tan 

criticada) Ley Federal de Educación (Potenza Dal Masetto 2004).  Sin embargo, la 

dinámica vivida durante estos dos años, tuvo una similitud muy grande con la ocurrida 

en la época de Alfonsín: al ser el PJ mayoría, estas provincias lograron imponerse como 

un actor de veto para muchas de las iniciativas del Ejecutivo nacional e, incluso, el 

mecanismo de reunirse informalmente entre los 14 ministros para acordar una posición 

común con la cual plantarse en el Consejo, no sólo siguió existiendo, sino que también 

quedó retratado por los diferentes diarios, por ejemplo, con motivo de las negociaciones 

por el Pacto Federal II.  Sólo cuando Juri asume como Ministro, el clima tenso 

disminuye un poco y comienza a funcionar el Consejo en su verdadero rol de ámbito de 

discusión, coordinación y concertación de políticas educativas nacionales.  

 

Las normas que regulan el funcionamiento y la composición del Consejo Federal no 

variaron durante el gobierno de De la Rúa.  Tampoco lo hizo su ubicación dentro de la 

estructura ministerial ya que, al igual que los otros Consejos mencionados 

anteriormente
205

, dependió directamente de la Unidad Ministro. 

 

Por otra parte, y siguiendo a Potenza Dal Masetto (2004) respecto de las reuniones de la 

Asamblea, hay dos similitudes con el gobierno de Menem.  Una, que todas han sido de 

carácter Extraordinario y que según, Sergio Palacio, –Secretario General del CFCE 

desde Junio de 1999 hasta Febrero de 2003- la distinción entre Extraordinaria u 

Ordinaria, a pesar de figurar en la normativa, no se tenía en cuenta en la práctica.  Y la 

segunda, es que en dichas reuniones, también participaron las máximas autoridades del 

área.   

Sin embargo, a diferencia de la década de los noventa, la Asamblea funcionó con muy 

poca regularidad.  A partir de la asunción de De la Rúa, ésta se reunió una vez en 

Diciembre de 1999, cinco veces en el 2000 y sólo dos durante el 2001 –siendo la última 

en mayo de ese año.  Llama la atención, no obstante, que varios funcionarios 

entrevistados que fueron parte del Consejo durante esos años, hayan mencionado que 

durante el 2001 se logró trabajar bien e intensamente.  Quizá, nuevamente, aquí haya 

que recordar que no se cuenta con registros del trabajo realizado por fuera de las 

                                                   
205

 Consejo  Asesor de Educación Básica, Consejo Asesor de Educación Superior y, también, el Consejo 

Nacional de Educación-Trabajo, creados por los Decretos 20/1999 y 143/2000. 
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Asambleas, por lo que aquellas reuniones del Comité Ejecutivo, de las Comisiones, de 

los Consejos Consultivos, entre otros foros, pudieron haberse dado en la práctica sin 

tener expreso conocimiento de ellas. 

 

Por otra parte, como ya se adelantó, el Secretario General durante estos años había sido 

elegido por una mayoría de provincias que se oponía al candidato que buscaba el 

Ejecutivo Nacional.  Asimismo, su estabilidad en el cargo fue también alta: permaneció 

dos mandados –hasta el 2003-, y pasó por cuatro presidentes distintos y cinco ministros 

de educación nacional “lo cual constituye un dato valioso si se piensa en términos de 

memoria institucional y capacidades instaladas en el cuerpo permanente del Consejo” 

(Potenza Dal Masetto 2004, 48). 

 

Al igual que durante el gobierno anterior, el CFCE siguió apoyándose en los equipos 

técnicos del Ministerio nacional, y en cuanto a los recursos presupuestarios, también se 

manejaron partidas muy pequeñas para algunos contratos -de personal administrativo- y 

para una “caja chica” de gastos de organización de los encuentros (2004).  

 

El funcionamiento del Consejo durante estos años fue parecido al que predominó en la 

época de Alfonsín y que también se extendió los primeros años del gobierno de Menem.  

Como señala Potenza Dal Masetto (2004), primó la modalidad de las Comisiones 

Especiales y, en este sentido, en Diciembre del 2000 se crearon tres nuevas
206

.  Sin 

embargo, la autora destaca que no se encuentran registros de gran actividad por parte de 

las mismas luego de su creación.   

 

Sobre la dinámica interna del Consejo, como se ha señalado en los capítulos anteriores, 

existe una regla informal que consiste en que los temas a tratar y las decisiones tomadas 

se las alcance por consenso y no por votación.  Y a tal punto es la institucionalización 

de este mecanismo, que cuando el Ministro Llach quiso imponer una regla de votación 

de temas, se generó una discusión con el Secretario General quien le señaló que el 

Consejo no funcionaría de esa forma y que el consenso debía ser real ya que no existían 
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 Éstas fueron: la “Comisión Especial para el estudio y análisis de las políticas curriculares de los 

niveles Inicial, EGB, Polimodal y para la Formación Docente” (Resolución Nº 150); la “Comisión 

Especial para el análisis y estudio de los criterios básicos comunes para la rejerarquización de la profesión 

docente” (Resolución Nº 152) y la “Comisión de estudio de un diseño estratégico educativo nacional” 

(Resolución Nº 153). 
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mecanismos de enforcement que le permitieran a la Nación obligar a las jurisdicciones a 

cumplir con sus compromisos.  Como consecuencia, Palacio señala el fracaso del 

Ministro en las negociaciones del Pacto Federal II:   

“uno de los episodios que fue un punto de inflexión fue el Pacto Federal II que 
él [Llach] no lo quiso hablar con nadie.  Yo le pregunté „¿por qué se lo vas a 
forzar así?‟  Porque eran los primeros meses de gobierno de la Alianza y su 
lógica era „bueno, tengo el consenso popular mayoritario, aunque no tenga las 
escuelas, tengo el poder, presiono y lo impongo‟.  Y no fue así, terminó en un 
fracaso que no se debatió lo suficiente.  Un esfuerzo que podría haber servido 
para mucho más”.  

Al respecto, también coincide Potenza Dal Masetto (2004) quien divide la dinámica 

referida al logro de acuerdos en dos etapas.  La primera, coincidente con la gestión de 

Llach y en la que hay un intento por parte del Ejecutivo Nacional de imponer su propia 

agenda.  En la segunda, en cambio, se busca un mayor consenso de los temas a tratar, 

los cuales, eran discutidos previamente en las reuniones del Comité Ejecutivo y luego 

informados a los ministros provinciales, de forma que éstos llegaran a la reunión de la 

Asamblea sabiendo qué se iba a discutir. 

 

En cuanto a las temáticas y acuerdos logrados, Potenza Dal Masetto (2004) señala que 

prevalecieron las lógicas “procedimentales”, “administrativas” y “declarativas”
207

 y que 

existió una mayor incorporación de cuestiones coyunturales.  Por otra parte, dada la 

situación de las jurisdicciones respecto de la implementación de la estructura educativa, 

se aceptó tácitamente que muchas de ellas no la modificarían y, por lo tanto, se dio 

prioridad a trabajar a partir del la heterogeneidad existente, para ver cómo resolver los 

temas de calidad, evaluación y profesionalización docente, entre otros.   

 

Párrafo aparte merece el fracaso de las negociaciones dentro del CFCE para un segundo 

Pacto Federal.  En primer lugar, el tipo de medidas que inicialmente se propusieron, 

parecieron no tener un arraigo muy fuerte en la realidad de las provincias y en lo que 

éstas podrían llegar a consensuar y comprometerse.  Como señala Potenza Dal Masetto, 

“el nuevo Pacto habría sido pensado como la transferencia de fondos nacionales a 

cambio de que las provincias encararan ciertas reformas, muchas de las cuales chocaban 

ideológicamente con la idiosincrasia de diferentes actores del sector educativo (por 
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 Por “declarativas” la autora entiende “los casos en que el Consejo sienta su posición sobre 

determinados temas (por ejemplo, recortes de presupuesto en el área de educación) o determina que 

alguna cuestión es de interés particular (como declarar una determinada película de interés educativo)” 

(2004, 135). 
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ejemplo, se impulsaba el pago de un incentivo por resultados)” (2004, 52).  En este 

sentido, también es gráfica la situación que describe Delich:  

Los ministros provinciales (…) sentían que era como discutir con el libro de 
Llach, no sobre políticas educativas. (…) Lo que se estaba diciendo era: „Mirá, 
yo te voy a poner ciertos parámetros de calidad que vos vas a tener que 
alcanzar‟.  Había pocas cosas del pacto que tenían que ver con los problemas 
efectivos del sistema” (Delich y Iaes 2003,58-59). 

Específicamente, Llach pretendía condicionar un aporte de Nación de $450 millones 

anuales (que llamó Fondo Sarmiento) a que las provincias reformularan los estatutos 

docentes y modificaran el régimen de licencias y suplencias.  Pero tradicionalmente 

estos temas siempre fueron muy controvertidos a la hora negociarlos con las provincias, 

ya que muchas veces la fuerte oposición presentada por los gremios, impedía avanzar en 

cambios significativos.  Por ello, querer imponer medidas sobre estas cuestiones, casi 

unilateralmente, era una estrategia errada y destinada –como se comprobó- a fracasar.  

También, entre otros de los compromisos pensados por el Ministro, figuraba que las 

provincias destinaran a educación un porcentaje determinado de los ingresos que 

recibieran por coparticipación para alcanzar el 6% establecido por la LFE.  Sin 

embargo, esto también era muy difícil de conseguir, dado que estos recursos siempre 

fueron de libre disponibilidad (Delich y Iaes 2003).  De esta manera, luego de aquella 

reunión, se dio una dinámica en la que mientras el peronismo trabajaba por su cuenta en 

una propuesta alternativa, el Ministerio nacional trataba de convencer y consensuar con 

sus ministros provinciales lo propuesto por Llach.  Al respecto, Iaes y Delich señalan: 

“AD: (…) cuando el pacto se discutió aisladamente, se produjo un acto reflejo 
de cerrar filas en la oposición.  Nadie sintió que fuera una propuesta 
consensuada.  Inmediatamente la oposición se aglutinó contra el pacto.  Dentro 
de la Alianza no había ningún respaldo.  Entonces, cuando terminamos toda la 
tarea de construir el respaldo, la oposición ya estaba claramente en contra, los 
gremios habían declarado un paro nacional y el consenso que habíamos 
construido dentro de la Alianza era como un castillo de naipes: alguien sacaba 
una carta y se derrumbaba todo. (…) 
GI: Pocas veces en una reunión del Consejo Federal estaban tajantemente 
divididas las provincias justicialistas de las radicales.  Habitualmente, en ese 
ámbito, las discusiones son por temas y por matices, de acuerdo con posiciones 
de los ministros.  En el caso del pacto federal, la separación estaba muy 
marcada: los ministros de la Alianza venían a defender algo en lo que no creían, 
y los ministros justicialistas lo combatían, aun cuando algunos coincidían en 
algunos aspectos.  Lo que se rompió en esos meses fueron instancias de diálogo 
que fueron capitales en la política.  Además, las propuestas no estaban 
conversadas tampoco con el Ministerio de Economía” (2003, 58-59).  
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Como consecuencia de todo este proceso, Llach renuncian el 22 de septiembre y es 

reemplazado por Hugo Juri.  A partir de ese momento, entonces, se reactivan las 

actividades en el CFCE y se comienza nuevamente a negociar con los gremios.   

 

Finalmente, realizar una evaluación de desempeño del Consejo durante estos años, no 

resulta una tarea simple, ya que se trata de un período breve, nuevamente caracterizado 

por una lógica partidaria en la que la oposición tiene la mayoría e inserta en un contexto 

de fuerte ajuste fiscal.  Asimismo, como señala Potenza Dal Masetto (2004) las 

temáticas tratadas –“procedimentales”, “administrativas” y “declarativas”- no implican, 

en la práctica, transformaciones relevantes para la política educativa y, respecto de 

aquellos temas sobre los que se trabajó más en profundidad –generalmente dentro de las 

Comisiones Especiales- como la reforma de los estatutos docentes, la cuestión de las 

evaluaciones y de la calidad escolar, pudieron avanzar pero también terminaron 

paralizándose por razones diversas, como la cuestión del Pacto Federal a mediados del 

2000 y la cuestión del incumplimiento del pago del Fonid a mediados del 2001.    

 

5. CONCLUSIÓN 

La administración de De la Rúa compartió algunas similitudes con la época de Alfonsín.   

En primer lugar, la victoria de la Alianza fue vivida como un festejo por la sociedad.  

En este caso, porque, en términos generales, estaba la esperanza de que se revirtiera una 

década de muchos cambios y reformas, con una administración para nada transparente y 

plagada de sospechas de corrupción. 

 

Un segundo aspecto en común, refiere a su debilidad política estructural: al tratarse de 

un gobierno de coalición y dividido –con minorías en el Legislativo y en las provincias- 

prevaleció una dinámica en la que el peronismo logró imponerse y funcionar como una 

oposición activa y fortalecida –luego de una década de experiencia en el poder.  Por otra 

parte, el estilo de composición del gabinete del presidente, las divisiones internas de la 

Alianza que cada vez se hicieron más profundas, la alta tasa de rotación de los ministros 

y la relación con los gremios docentes, se conjugaron como otros factores que restaron 

capacidad política al gobierno nacional en general y al educativo en particular. 
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Otra semejanza, desde el plano económico, fue la delicada situación de ajuste fiscal con 

la que asumió el gobierno, conjuntamente con la incapacidad de los sucesivos Ministros 

que no pudieron evitar el colapso de la economía.   

 

En cuarto lugar, sobre los procesos de la toma de decisiones y elaboración de políticas 

públicas educativas, pueden hacerse varios señalamientos.  En primera instancia, si bien 

al comienzo de la gestión las acciones para lograr el levantamiento de la Carpa Blanca 

parecieron una estrategia acertada que auguraba un panorama positivo para el sistema, 

posteriormente, la realidad fue que la inclusión del Fonid en el presupuesto del 

Ministerio le restó una gran capacidad política y económica en relación a las provincias.  

Segundo, otra estrategia que erosionó enormemente las relaciones entre los diferentes 

actores del gobierno educativo y que aisló temporalmente al Ministerio fue el intento de 

Juan Llach de llevar adelante un ambicioso pacto federal sin consultar ni buscar un 

verdadero consenso con sus pares subnacionales.  En tercer lugar, y en gran parte 

debido a los sucesivos recambios ministeriales que implicaron giros profundos en los 

estilos de gestión, a nivel de la toma de decisiones, varias de las iniciativas quedaron a 

mitad de camino e, incluso en la práctica, pocas pudieron avanzar con cierto éxito –

como el PREGASE que, después de todo, tenía su origen en el gobierno anterior.  No 

obstante, quizá dos capitales que sí perduraron durante estos años y que sirvieron a los 

gobiernos posteriores fue la colocación del tema de la calidad del gasto en la agenda 

gubernamental y la reafirmación de la absoluta necesidad de contar con sistemas de 

información y evaluación -nacional y provinciales-, que permitieran mejorar el proceso 

de planificación, toma de decisiones y elaboración  de políticas públicas.   

 

Pero lo cierto, es que el margen político y económico en el que debían insertarse las 

políticas educativas, obligó a que éstas finalmente fueran relegadas en detrimento de 

otras prioridades y urgencias nacionales.  No obstante, cabe destacar dos puntos: 

primero que, a pesar de todo, el gasto educativo se mantuvo constante y, segundo, que 

no se dio a lugar al reclamo de la oposición por la desaparición del Ministerio. 

 

En último lugar, sobre la ingeniería institucional, el Ministerio de Educación siguiendo 

las directrices presidenciales, redujo significativamente su estructura a los fines de 

facilitar la coordinación, dinamizar y flexibilizar la gestión de su gobierno.  Sin 

embargo, y a pesar de las potencialidades que estas acciones pudieron tener, la realidad 
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es que la coordinación sectorial y jurisdiccional estuvo fuertemente influenciada por la 

autoridad de turno que liderara la cartera.  Así, en los momentos en que se hizo 

imposible establecer prioridades y ejes de articulación entre los diversos actores, dicha 

capacidad de coordinación y flexibilidad se paralizaron. 

 

No obstante, durante este período se puede rescatar que, en términos generales y a pesar 

del cambio de gobierno, continuó el proceso de internalización de las nuevas reglas e 

instituciones que regulaban el sistema.  En este sentido, el Ministerio de Educación –

con la excepcionalidad del Fonid- siguió dedicándose a los roles que le habían sido 

asignados con la Ley de Transferencia y la Ley Federal y, el Consejo Federal, siguió 

consolidándose en la práctica –más allá de la reticencia inicial del Ministro Llach- como 

el mecanismo de articulación y coordinación de la política educativa.  Es decir, más allá 

del resultado –arribar o no a una decisión concreta-, siguió considerándose importante la 

necesidad de coordinar con las jurisdicciones para elaborar política educativa nacional.  

Esto sin perjuicio de que, por supuesto y como se ha visto, el contexto político, 

económico y social en el que se inserta la dinámica del Consejo pueda disminuir e 

incluso imposibilitar toda capacidad de gobierno educativo. 
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CAPÍTULO V:  

Conclusiones y reflexiones finales 

 

1. CONCLUSIONES 

En el transcurso del presente trabajo se ha brindado una descripción bastante exhaustiva 

de los principales componentes que afectaron la capacidad de coordinación del 

subsistema de gobierno nacional del sistema educativo durante las presidencias de 

Alfonsín, Menem y De la Rúa.  Es por esta razón que este último capítulo tiene como 

objetivo principal arrojar ciertas conclusiones, producto del análisis comparativo de los 

tres períodos, acerca del desempeño de la función de gobierno nacional del sistema 

educativo a través de todos estos años.  Por ello, para arribar a estas conclusiones a 

continuación se presentan algunos interrogantes y paradojas surgidas a partir del análisis 

empírico presentado hasta aquí. 

 

Desde una perspectiva histórica, si se toma en cuenta el contexto inicial en el que se 

encontraba el gobierno educativo a partir de la vuelta a la democracia y se lo observa 

hacia finales del 2001 la sensación, a simple vista, es que se está partiendo de un 

gobierno educativo nacional sumamente debilitado –producto de la herencia que dejó el 

Proceso de Reorganización Nacional- y se llega a uno en una situación aun mucho más 

crítica en la que, incluso, hasta se le cuestiona su razón de ser.  En el medio, la política 

educativa nacional funcionó como un péndulo que osciló entre posiciones de máxima 

que quisieron que el gobierno nacional se responsabilizara por la unidad e integralidad 

del sistema y posiciones de mínima que plantearon la desaparición del mismísimo 

Ministerio de Educación.  En el medio, la política educativa nacional pasó de ser un 

tema consultado a toda la sociedad, a una política sobre la cual se legisló –pero entre un 

grupo menor de gente- que luego comenzó a implementarse pero que, finalmente, acaba 

en una parálisis total y absoluta.  ¿Cómo fue posible que a partir de los procesos y las 

formas en que se llevaron a cabo las (supuestamente beneficiosas) reformas, la 

gobernabilidad del sistema se viera tan fuertemente amenazada, incluso, por muchos de 

los actores que en su momento acordaron e impulsaron dichas reformas?  ¿Qué factores 

pueden explicar esta paradoja?   
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Responder estas preguntas y entender esta paradoja implica comprender las lógicas y 

racionalidades que suelen ponerse en juego en el gobierno educativo y cómo éstas 

interactúan con el resto del sistema del que forman parte.  Pero también implica 

entender que no existe un solo tablero en el cual los actores despliegan su juego sino 

que se trata de varios tableros simultáneamente –se encuentren éstos insertos en la 

dinámica público-estatal o en la interacción con el resto de los actores sistémicos o 

metagubernamentales.  Es decir, implica entender a la política educativa a partir de los 

cinco criterios de diferenciación señalados en el primer capítulo.  Por ello, a 

continuación, se partirá desde un análisis del microgobierno educativo –que compare y 

evalúe su funcionamiento y desempeño durante estos años- para luego comprender esta 

lógica y sus “resultados” dentro de un marco más general y sistémico que incluya el 

estudio del macrogobierno estatal.  Como se adelantó, entonces, la forma en que se 

procederá consiste en exponer y desarrollar las conclusiones que surgen a partir de lo 

reseñado en los capítulos precedentes. 

 

CONCLUSIÓN Nº 1: Las capacidades políticas, organizacionales y económicas 

del gobierno educativo nacional varían su naturaleza, especialmente, en función de 

los actores que compongan su cúspide y de la interacción que surja entre ellos y con 

el resto del gobierno nacional y los ejecutivos provinciales. 

  

Lo que sugiere esta primera conclusión es que la variable que “hace la diferencia” son 

los actores.  Es decir, si bien son importantes las instituciones –que estructuran sus 

incentivos y su comportamiento- y los mecanismos y dispositivos de coordinación - 

mediante los que éstos interactúan-, el desarrollo, la evolución y el desempeño de las 

capacidades estatales depende, en mayor medida, de los actores (junto a su perfil y sus 

atributos).  En este sentido, se ha observado que existe una fuerte relación entre quiénes 

son los que ocupan el Ministerio de Educación nacional y el CFCE (los actores 

ejecutivos) y cómo es la dinámica y el desempeño real de ambos por separado (sus 

capacidades estatales) e interactuando en conjunto (el tipo de coordinación).  Así, se ha 

podido demostrar que mientras el Consejo Federal sin un Ministerio legitimado suele 

comportarse como un espacio de coordinación de la acción colectiva subnacional frente 

al poder nacional, ese Consejo, regulado por las mismas instituciones pero integrado por 

un Ministerio con legitimidad y liderazgo, tiene una dinámica de coordinación menos 

confrontativa, en donde la relación nación-provincias es más fluida y cooperativa.  
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Asimismo, mientras que en el primer caso suele predominar una lógica distributiva, en 

el segundo, se espera el surgimiento de una lógica más cercana a la de la política 

educativa, donde las visiones son a más largo plazo y en donde existe mayor solidaridad 

y colaboración entre las partes, incluso, en el tema de la distribución de recursos.  

Entonces, también aquí surge otra paradoja: frente a un Ministerio nacional debilitado 

que necesita fortalecerse para ejercer las funciones de gobierno, generalmente ocurre 

que las estrategias maximizadoras y racionales de los actores en general –sean colegas 

sectoriales, sean del nivel subnacional o sean actores metagubernamentales- los llevan a 

adoptar una actitud confrontativa y de poco acompañamiento con el nivel nacional, 

derivando en un resultado colectivamente peor que si colaborasen cediendo el poder del 

gobierno.  En conclusión, la economía política de la colaboración demuestra que ésta no 

surge espontáneamente sino que necesita de un actor que pueda gobernar el sistema, es 

decir, que disponga de las capacidades como para contener, negociar, presionar o 

imponer sus decisiones frente al resto de los otros actores que desafían (o pueden 

desafiar) la gobernabilidad del mismo. 

 

A su vez, además de haber comprendido cómo jugó (y cómo juega) la variable de los 

actores nacionales en el gobierno educativo argentino, ahora es necesario ahondar en la 

evolución de las capacidades estatales con que cuenta dicho Ministerio.  En este sentido, 

podría elaborarse un continuo entre aquellas capacidades con mayor posibilidad de 

perdurar en el tiempo -y que, una vez desarrolladas son más difíciles de revertir en el 

corto plazo-, y aquellas que se caracterizan por una gran oscilación y fluctuación -y, por 

lo tanto, sus resultados tienen altas posibilidades de revertirse en el corto plazo.   

De acuerdo a lo observado durante casi dos décadas, la conclusión a la que se arribó es 

que la capacidad organizacional es la más perdurable y la más fácil maniobra para 

lograr que evolucione positivamente.  Esto puede corroborarse a partir de la 

comparación entre los distintos gobiernos analizados, en los que, a pesar de las 

oscilaciones existentes en política educativa, los recursos administrativos, técnicos y 

legales del Ministerio nacional y del CFCE parecieron ir incrementándose a medida que 

transcurrieron los años.    

Luego, en un lugar intermedio, podrían ubicarse a las capacidades económicas.  Es 

decir, se entiende que quienes ocupan el Ministerio pueden tener más o menos recursos 

para actuar y hacer frente a los diferentes desafíos, sin embargo, la forma, los criterios y 

la estrategia con que se decide su reparto es lo que hace la diferencia respecto de la 
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(in)constancia en las distribuciones de las partidas.  Sin embargo, es sabido que el 

presupuesto fluctúa también en función a otras variables externas al Ministerio y que 

tienen que ver con la totalidad de los recursos con los que cuenta el Estado y los 

desafíos y prioridades que éste tenga que afrontar.  Así, la variación entre mayores y 

menores recursos en el corto plazo puede tener un determinado monto y desagregación 

pero, por cuestiones más independientes a la lógica del gobierno educativo –la más 

común refiere a las crisis económicas-, el presupuesto puede no alcanzar o incluso verse 

disminuido de un momento a otro.  No obstante, como se ha demostrado, más allá de la 

evolución del gasto público consolidado en educación a través de los años, el gobierno 

educativo nacional ha venido experimentando una tendencia hacia la descentralización 

del gasto referido a los servicios de educación básica y a un privilegio del sostenimiento 

del sector superior y universitario.  Y, nuevamente, a pesar de que el Ministerio 

nacional contó prácticamente con los mismos recursos a principios de la década del 

noventa que a finales de la misma, su distribución varió significativamente no sólo en 

base al costeo de los niveles educativos, sino también al tipo de política o área que se 

privilegió: basta recordar que durante la segunda mitad de los noventa el gobierno 

nacional casi no destinó partidas para pagar los salarios docentes del nivel básico pero sí 

fomentó un extensivo programa compensatorio, mientras que a finales de la década 

estos últimos (y otros) fondos se resignaron en pos de dedicarle alrededor de un 25% del 

presupuesto al Fonid.      

Finalmente, la capacidad política refiere a la habilidad para fijar determinados objetivos, 

movilizar los recursos necesarios y llevar adelante las acciones pertinentes.  Por ello, 

como lo indica su definición, es la variable más sujeta a las voluntades y recursos 

políticos de los actores del gobierno educativo.  Al respecto, entonces, pueden señalarse 

dos características de esta capacidad.  Primero, que es la que más directamente se 

relaciona con las dos anteriores (organizacional y económica).   

Es decir, la capacidad para gestionar, para desarrollar una mejor ingeniería institucional, 

para recolectar y procesar determinada información, etc., así como la forma y el destino 

que se le darán a estos recursos, dependerá fuertemente de quién “comande el barco” y 

de cómo utiliza sus capacidades políticas a partir de los recursos organizacionales.  Un 

ejemplo claro se ha encontrado con la asunción de Rodríguez en Educación.  Pero, al 

mismo tiempo, sin la existencia de estos recursos, se hace imposible para un ministerio 

concebir la idea de que se pueda arribar a una mejor y más acertada toma de decisiones.  

Expresiones de ello ha habido en los diferentes gobiernos, como por ejemplo en el caso 
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de la gestión de Salonia y la necesidad de su equipo de contar con la información 

pertinente para realizar la transferencia de las escuelas –que, de todas formas no se supo 

con cierta exactitud cuántos eran los servicios a traspasarse hasta que comenzó a 

implementarse la descentralización-  o, durante el gobierno de De la Rúa con la cuestión 

del Fonid, que debido a la inexistencia de legajos docentes unificados, a la falta de un 

conocimiento certero acerca de los maestros que efectivamente concurrían a dar clases o 

la poca transparencia de las administraciones públicas provinciales que inflaban los 

gastos en esta área, se hizo imposible poder asignar de una forma más eficiente y 

efectiva este incentivo a los docentes que más lo necesitaban.   

Y la misma relación de doble vía ocurre a nivel de las capacidades económicas.  Es 

decir, por un lado, la habilidad para movilizar los recursos necesarios para llevar 

adelante determinados objetivos, prioridades y políticas, influirá efectivamente en el 

volumen de dichos recursos y en la posibilidad de cumplir con estas metas.  No 

obstante, el no tener la visión estratégica acerca de cómo distribuir adecuadamente estos 

recursos, puede llevar a malgastarlos y a que, en definitiva, disminuya la capacidad 

política del ministerio, su fuerza relativa, sus habilidades para aliarse con los actores 

correctos y, en última instancia, para decidir qué metas deben priorizarse y cómo debe 

llevárselas a cabo.  Nuevamente, debe citarse aquí el ejemplo de la estrategia de 

inclusión del Fonid en el presupuesto del Ministerio nacional que trajo como 

consecuencia la disminución de su capacidad política para negociar y lograr un mayor 

acatamiento de las provincias que le permitiera gobernar mejor.   

 

Con esto, sin embargo, no se quiere significar que no exista interrelación entre todas y 

cada una de estas capacidades.  Pero lo que sí se ha observado, es que si bien las 

capacidades organizacionales y económicas se necesitan mutuamente para evolucionar 

positivamente, estos potenciales recursos sin los actores adecuados –con sus 

correspondientes voluntades- no pueden servir de mucho para mejorar la capacidad de 

gobierno del sistema en general y del Ministerio nacional en particular: es decir, dinero 

y reglas claras no conducen necesariamente a una mayor capacidad de gobierno.  Un 

ejemplo que da cuenta de esto último es lo sucedido durante la mayor parte del período 

de De la Rúa.  Por un lado, los recursos administrativos con los que contaba el 

Ministerio habían evolucionado notoriamente desde la vuelta a la democracia.  Desde el 

plano económico, el nivel del gasto del gobierno nacional se había mantenido 

relativamente constante durante todo este período -incluso, a pesar de haberse 



 188 

transferido los servicios educativos y a pesar de la gran recesión económica que 

atravesaba el país.  Sin embargo, el hecho de que se trató de un Ministerio 

deslegitimado, con muy poco liderazgo y poca capacidad de gobierno, en síntesis, con 

nulas capacidades políticas, condujo no sólo a la ingobernabilidad del sistema sino aun 

peor, a cuestionar la existencia de tal Ministerio.   

 

Sintéticamente, la capacidad organizacional del área educativa nacional fue la que más 

evolucionó: basta con ver los diagnósticos y problemas con que contaba el Ministerio a 

comienzos de la presidencia de Alfonsín y los avances logrados casi dos décadas 

después.  Por otra parte, la capacidad económica fluctuó generalmente con la del 

conjunto del Estado por lo que, siempre que hubieron más recursos pudieron encararse 

nuevas políticas educativas –más allá de su contenido y resultado a posteriori.  

Finalmente, la capacidad política también osciló en un péndulo pero fue la que más 

determinó a las funciones de coordinación y de gobierno del subsistema de gobierno del 

sistema educativo.  Un ejemplo de ello, ha ocurrido entre el 2000 y el 2001 que fue 

cuando más cuestionado estuvo el rol del Estado nacional en la educación y que además 

atravesaba por la peor crisis económica, política e institucional de su historia.  En ese 

momento, el Ministerio -a través de su titular y su equipo de colaboradores más 

cercano-, aunque paralizado por los actores justicialistas, por los sindicatos, por el 

recorte presupuestario, etc., pudo contener estas diferentes fuerzas centrífugas que lo 

amenazaban y evitar su disolución. 

 

 

CONCLUSIÓN Nº 2: La clave en la capacidad de coordinación y gobierno del 

sistema, es decir, la capacidad de contar con una política educativa nacional, está en 

la existencia y naturaleza de la “cúspide” sistémica o, en otras palabras, del 

subsistema de gobierno a nivel nacional.   

 

Que el sistema educativo se encuentre más/menos integrado; que la participación de los 

actores metagubernamentales (docentes, padres, sindicatos, universidades, etc.) sea 

más/menos abierta; que la provisión de sus servicios sea más/menos equitativa; son 

todos factores que dependen de la naturaleza del subsistema de gobierno nacional.   

¿Hasta qué  punto el nuevo ministerio, con sus nuevas atribuciones, despojado de su rol 

de administrador y gestor de los servicios educativos, pudo lograr que el sistema fuese 
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realmente más equitativo, más participativo, más integrado?  Esto es, justamente, lo que 

quedó poco claro o debilitado como resultado del proceso de descentralización y 

transformación educativa y de la dinámica de la crisis en la Argentina a fines de los 

noventa.  En este contexto, entonces, el debate surgido ante la idea de disolución del 

Ministerio parecía sostener cierta coherencia con una lógica, una racionalidad y una 

ideología que surgían a partir de una serie de condiciones que anteriormente no se 

habían dado.   

 

Por eso, es aquí donde profundizar en la paradoja señalada al comienzo del capítulo 

tiene dos finalidades.  Por un lado, encontrar una lógica subyacente que la explique.  

Pero más importante, sirve como un ejemplo claro y concreto para entender la 

conclusión anteriormente señalada: que la posibilidad de hacer política educativa 

nacional efectivamente depende del gobierno nacional del sistema educativo.  

 

Durante la presidencia de Fernando de la Rúa, el Ministerio nacional sufrió tres frentes 

de desafío a su papel de “cúspide” sistémica de coordinación y gobierno.  El   primero de 

ellos, se conformaba por los docentes y los sindicatos, quienes buscaban solucionar la 

cuestión salarial y reclamaban al gobierno nacional para que se hiciera cargo de esta 

situación.  Sin embargo, a pesar de haberse comportado durante estos años como uno de 

los principales actores colectivos con capacidad de veto que amenazaban la 

gobernabilidad del sistema, en ningún momento cuestionó la existencia del Ministerio 

aunque sí pretendió que éste último se responsabilizara por una de las funciones que a 

partir de las transferencia de los noventa había sido delegada a las provincias: las 

políticas salariales.  Por otro lado, un segundo frente que se debió combatir involucró al 

Ministerio de Economía, especialmente, al sector de Hacienda.  En este caso, por 

razones fiscales y modelos teórico-ideológicos, sí se pretendió llevar adelante la virtual 

eliminación del Ministerio ya que, si bien este sector no planteaba la desaparición de su 

estructura, sí pretendía recortarle más del 40% de su recursos económicos los cuales, 

además, consistían en transferencias hacia las provincias: es decir, implicaba quitarle 

también un enorme margen y capacidad de negociación política.  Finalmente, el frente 

de desafío más paradigmático quedó representado por los justicialismos provinciales 

quienes propusieron directamente la eliminación y el reemplazo del Ministerio nacional 

por una estructura muy similar a la de un Consejo Federal con mayores atribuciones –

entre ellas, muchas de la que le habían sido asignadas al Ministerio en la LFE- y 
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presidido por un funcionario elegido por las jurisdicciones.  La racionalidad en este 

caso, yacía en la creciente autonomía política de las provincias (y de los gobernadores 

peronistas en particular) que pretendían, en el corto plazo, maximizar sus presupuestos y 

capacidad económica para destrabar el conflicto con los docentes pero, basándose en un 

horizonte temporal mayor y previendo que por varios años el PJ seguiría contando con 

la mayoría de las gobernaciones, también querían poder tener un mayor dominio y 

control sobre la política educativa nacional. 

 

Entonces, a poco más de una década de las conclusiones del Congreso Pedagógico y a 

sólo unos pocos años de las reformas emprendidas a partir de esas conclusiones, lo que 

se evidenciaba a finales del gobierno de De la Rúa era una discusión abierta sobre el 

papel del Estado nacional en la educación, así como sobre la lógica del gobierno 

educativo y, por tanto, sobre la propia naturaleza del sistema.  En este sentido, -y 

retomando la conclusión anterior- mejores capacidades organizacionales y económicas 

tienen impacto positivo en la gobernabilidad del sistema si y sólo si existe claridad y 

acuerdo acerca de quién lo gobierna, para qué objetivos y cómo lo hace.  No obstante, 

este acuerdo se rompió definitivamente durante el gobierno de De la Rúa y hasta la 

asunción de Duhalde.  Sin embargo, a partir de este momento, la ratificación del papel 

del Ministerio nacional en la educación comenzó a tomar cada vez mayor fuerza no sólo 

por la neutralización lograda desde la presidencia sino, incluso, por el acuerdo de los 

propios actores que meses atrás desafiaban su gobernabilidad y existencia.  Al respecto, 

es sumamente significativo el testimonio de quien en febrero del 2002 asumió como 

asesor del Secretario General del Consejo Federal, Jorge Sánchez, quien señala que 

precisamente las condiciones –producto de la crisis- que habían llevado a los 

justicialismos provinciales a plantear la desaparición del Ministerio, ahora los aunaba y 

los  predisponía de una mejor manera para entender que bajo esta situación crítica, había 

que dejar de un lado la  típica lógica distributiva y trabajar por una superación en 

conjunto de la crisis del sistema educativo.  Básicamente señalaba que “cuando no había 

los recursos, en 2002, lo poco que había se repartía bien.  Cuando no hay nada, es 

mucho”.  Asimismo, Sergio Palacio (Secretario General del CFCE desde Junio de 1999 

hasta Febrero de 2003) señala:  

“por ejemplo, a principios del 2002, en la época de la crisis, yo había hecho un 
proyecto en el Consejo Federal para que los fondos que se distribuyeran en las 
provincias lo hicieran con una formula polinómica que incluía indicadores 
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socio-educativos, que se aprobó en el Consejo y que todos coincidían en su 
momento en que era un avance porque era limitar la discrecionalidad política del 
ministerio nacional en el reparto de fondos”.     

Pero, al mismo tiempo, lo que se observa a partir de este testimonio es que además de 

querer limitar el poder discrecional de la Nación, las provincias estaban predispuestas a 

establecer reglas más claras para esa distribución de recursos y, por ende, se estaban 

autolimitando a sí mismas.  Este último fenómeno se explica a través de otro testimonio 

de Palacio:  

“lo que yo vi en esos años, es que las decisiones dentro del Consejo Federal no 
estuvieron ajenas a las lógicas políticas y dependían de cuál era la relación 
política del gobierno nacional con las provincias.  Una cosa fue cuando estaba el 
gobierno de la Alianza, que la mayoría de las provincias tenían ministros 
peronistas entonces había un equilibrio y se discutía más el rol de los fondos.  
Otra cosa era el momento de crisis, donde todas las provincias quedaron 
dependientes de la Nación para resolver los problemas provinciales más 
fuertemente, con lo cual hubo más capacidad de generar respuesta desde lo 
nacional”.   

Asimismo, otro síntoma de rápida mejoría consistió en la forma en que se decidió hacer 

política educativa, especialmente a partir del 2003 y con el recambio de las autoridades 

nacionales, cuando el sistema educativo comienza a experimentar grandes cambios: se 

sanciona la Ley de Educación Técnico Profesional (Nº 26.058), la Ley de 

Financiamiento Educativo (Nº 26.075)
208

, se logran aprobar en el Consejo Federal los 

Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAPs) desde el nivel inicial hasta la educación 

polimodal/media
209

, se acuerda un salario mínimo para todos los docentes del país y se 

impulsa la creación de una nueva Ley Nacional de Educación que, entre otros asuntos, 

pretende: derogar la LFE, introducir muchos de los aspectos considerados olvidados en 

ésta y también volver obligatorias las decisiones y compromisos de política que se 

adopten dentro del Consejo Federal.  Y esto se debió a que, más allá del contenido 

propio de las políticas, se trató de un nuevo Ministerio legitimado por los mismísimos 

                                                   
208

 Paradójicamente, esta ley contiene dos compromisos que durante el gobierno de De la Rúa y bajo la 
gestión de Llach fueron rechazados abiertamente por las provincias: aumentar gradualmente el gasto en 

educación (Art. 5) y establecer una asignación específica de un porcentaje de los recursos coparticipables 

para destinar a esta área en función a determinados criterios e indicadores socioeducativos (Arts. 7 y 8).  

Para un seguimiento de la implementación y aplicación de esta Ley, se recomienda consultar los 

diferentes informes titulados “Monitoreo de la Ley de Financiamiento Educativo” elaborado por el 

CIPPEC y que se encuentran en la página http://www.cippec.org/espanol/educacion/publicaciones.html 

(última revisión 04/12/06).  
209

 La justificación de los NAPs se basó en la existencia en el país de 54 estructuras educativas diferentes, 

lo que dificultaba enormemente la evaluación de los contenidos que cada subsistema impartiera.  Por ello, 

la idea de estos núcleos fue que existiera una base común consensuada de ciertos contenidos que fueran 

obligatorios para todos y cada uno de estos subsistemas. 

http://www.cippec.org/espanol/educacion/publicaciones.html
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actores que hacía poco tiempo atrás lo habían cuestionado fuertemente.  Además, el 

estilo de gestión de la cúspide pareció capitalizar muchos de los errores comúnmente 

señalados acerca de los gobiernos anteriores.  Así, por ejemplo, se designó a 

funcionarios relacionados al ámbito educativo pero con alto perfil político, se actuó para 

lograr una mejor comunicación de las políticas educativas y, también como señalaron 

varias fuentes particularmente para el caso de Filmus, se procuró tanto trabajar y buscar 

el consenso de varios actores metagubernamentales (como sindicatos, ONGs, sectores 

empresarios e industriales, la academia, etc.) como capitalizar la experiencia acerca de 

la forma en que se elaboró la LFE para luego armar una iniciativa de participación para 

una nueva ley que, al menos superficialmente y a nivel del discurso, implicara una 

participación similar a la buscada durante el Congreso Pedagógico Nacional
210

.  

Además, según fuentes consultadas, la dinámica hacia adentro del CFCE se caracterizó 

por un apaciguamiento de las diferencias partidarias.  En esta línea, también Potenza 

Dal Masetto señala:  

“las diferencias partidarias al interior del Consejo parecen haberse atemperado.  
En un primer momento, como resultado de las urgencias surgidas de la crisis y 
la necesidad de lograr rápidos acuerdos para encontrar soluciones en materia 
social. (…) Más adelante, luego del cambio de gobierno y en un clima de menor 
apremio, hay indicios de que las autoridades nacionales han logrado centrar el 
debate en cuestiones estratégicas de política educativa, consideradas como 
denominadores comunes de la gestión y, desde esa perspectiva, elementos 
aglutinantes de la voluntad de los ministros provinciales de diferente extracción 
partidaria” (2004, 58). 

Es por ello, que mediante esta segunda conclusión se visualiza que a partir de un 

gobierno nacional más legitimado se puede elaborar política educativa nacional, incluso 

en momentos muy críticos.  Sin embargo, para entender acabadamente cómo fue posible 

no sólo que se contuvieran sino que se contrarrestaran esas fuerzas centrífugas que 

desafiaron a este gobierno, es necesario señalar y desarrollar una tercera conclusión. 

                                                   
210

 Es cierto que las tecnologías y los avances en las telecomunicaciones permiten actualmente acelerar 

los tiempos de consulta, procesamiento y análisis de datos.  No obstante, queda abierta la pregunta de si 
realmente en unos pocos meses –como sucedió durante el 2006- es posible sacar un anteproyecto, que la 

población lo discuta profundamente, que se vuelva a modificar a partir de los cambios que ésta le 

introduce y que llegue a sancionarse como ley, habiéndose debatido lo suficiente como para dar lugar a 

una verdadera política de Estado.  En este sentido, y más allá de la similitud entre el anteproyecto original 

y el enviado al Senado nacional, discursivamente, la principal respuesta que brinda el actual Ministro 

frente al interrogante sobre cómo efectivamente se lograrán todos los cambios propuestos en la Ley –

implementación de una sola estructura educativa que comprenda el nivel inicial, primario, secundario y 

superior, trece años de escolaridad obligatoria, jornada extendida o completa en la primaria, reformas a la 

carrera docente, financiamiento del 6% del PBI, etc.- consiste en que dicha ley precisamente postula 

amplios objetivos que pretenden ir más allá de la coyuntura del gobierno actual y lograr un compromiso a 

futuro con las gestiones venideras.  
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CONCLUSIÓN Nº 3: La lógica de gobierno/coordinación de la cúspide, aunque 

clave, no es un problema del (o restringido al) subsistema que sostiene esa función, es 

decir, no es un problema del Ministerio sino que depende del conjunto de relaciones 

sistémicas y de distribución de poder entre este Ministerio, la presidencia, otros 

ministerios (Economía especialmente), los ejecutivos provinciales y los actores con 

capacidad de vetar políticas. 

 

Esto significa que lo que pase con el subsistema de gobierno a nivel nacional (que exista 

o deje de existir; que cuente con capacidad de gobierno o sólo de coordinación como un 

primero entre pares; que ni cuente con capacidad de coordinación y sólo administre los 

avatares de un sistema descontrolado y en desintegración, etc.) deberá analizarse a la luz 

de la lógica y dinámica de coordinación y gobierno de los otros tableros, es decir, del 

sistema educativo, del Estado y del plano metaestatal.   

 

Entonces, sólo a partir de un enfoque que contemple este análisis macro, podrá 

entenderse cómo la coyuntura de finales de los noventa y principios del nuevo siglo, 

permitió reciclar el viejo tema de que “las crisis brindan oportunidades”.  Con mayores 

capacidades organizacionales y mayores recursos económicos (producto de la gradual y 

paulatina recuperación económica que comenzó a experimentar el país) el Ministerio 

nacional contaba con recursos potenciales que le permitieran gobernar.  Sin embargo, 

esto no es suficiente: aquí nuevamente es importante remarcar la incidencia de los 

actores.  En primer lugar, tanto Duhalde como Kirchner son peronistas –por lo que, más 

allá de las diferencias entre una corriente u otra del partido- contaron con un mayor 

apoyo en los ejecutivos provinciales y en el Legislativo.  Asimismo, mientras Duhalde 

se ha ido conformando como un caudillo con un fuerte liderazgo durante toda la década 

pasada –motivo por el que ante la crisis de Diciembre del 2001, el Congreso Nacional 

decide votarlo como Presidente de la Nación-, Kirchner, con un liderazgo inicialmente 

discutido
211

, comenzó a consolidar su imagen y su poder a partir de su victoria en las 

elecciones presidenciales en abril del 2003.  En segundo lugar, los dos presidentes 

apostaron fuertemente por la educación incluso desde la conformación del gabinete.  Es 
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 A pesar de haber sido elegido por votación directa, Néstor Kirchner debería haber ido a ballotage con 
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que su candidatura fue impulsada por Duhalde, un gran sector de la sociedad percibía a Kirchner como 

una figura con poca autonomía, independencia y capacidad política, en cierta forma, bajo la sombra de las 

decisiones de Duhalde. 



 194 

decir, hasta fines del 2006 no ha habido rotación en los titulares del Ministerio salvo por 

el cambio de gobierno: Giannettasio con Duhalde y Filmus con Kirchner.  Además, en 

ambos casos se trata de lo que se ha señalado como ministros de trayectoria que no sólo 

cuentan con prestigio y reconocimiento por parte del mundo educativo, sino que 

también tienen cintura y capacidad para planificar y llevar adelante la gestión política de 

la educación así como para gobernar el sistema
212

.  Tercero, la forma de proceder con 

las provincias en el Consejo Federal comenzó a operar de manera diferente a la ocurrida 

poco tiempo atrás aunque, no hay que perder de vista que en ambos períodos, se siguió 

una lógica similar a la que se reproducía a nivel del conjunto del gobierno en el resto de 

las áreas de política –fuera ésta una lógica de bloqueo o de colaboración entre los dos 

niveles gubernamentales.  Como señala Potenza Dal Masetto para el caso de educación,  

“la crisis que hizo eclosión a fines de 2001 imprimió una nueva dinámica al 
CFCE, vinculada con la superación de la emergencia social a la vez que operó 
como un elemento “aglutinante” de voluntades que fue funcional en el corto 
plazo.  Superadas las situaciones de urgencia, y a una década de las reformas 
emprendidas en el sector, se evidencia un nuevo esfuerzo de las autoridades 
nacionales por avanzar –desde el marco que brinda el CFCE para los acuerdos 
intergubernamentales- en estrategias orientadas a lograr cierta unidad de 
criterios dentro del sistema educativo federal” (2004, 56). 

 

2. ALGUNAS RESPUESTAS A LAS INCÓGNITAS 

PLANTEADAS  

A continuación se procede a dar respuesta a los interrogantes planteados al comienzo 

del trabajo, así como a la corroboración de las hipótesis.   

 

La capacidad de coordinación del gobierno educativo osciló significativamente luego de 

sancionadas e implementadas las leyes Nº 24.049 y 24.195.  Sin embargo, no existe una 

causalidad directa entre estas normas y la (in)capacidad de coordinación sino que, como 

se ha mostrado, esta variación se relacionó con las tres capacidades estatales 

constituyentes del gobierno educativo y, especialmente en el caso argentino, con la 

capacidad organizacional.  En este sentido, se ha observado que los aspectos ligados a la 

misma evolucionaron positivamente desde la época de Alfonsín hasta el presente.  Y 
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esta evolución ha sido producto de una suma de voluntades políticas y consensos que 

pudieron sostenerse en el tiempo, a través de los distintos gobiernos y gestiones.  Por 

ello, aunque aún quede mucho por hacerse en este plano, la realidad es que el nivel 

ministerial ha mejorado su organización y capacidad (ingeniería institucional, sistemas 

de procesamientos de datos, recopilación de información, de estadísticas, de evaluación, 

capacidades técnicas en general, etc.) para cumplir sus funciones potenciales de 

coordinación y gobierno. 

Por otra parte, en el plano de la coordinación interjurisdiccional y a nivel de las reglas 

formales, el CFCE definitivamente a partir de las reformas amplió sus funciones y 

adquirió un mayor peso a partir de ellas.  Sin embargo, en la práctica, la capacidad de 

coordinación fluctuó mucho durante los noventa y a principios del nuevo siglo: si bien 

la transferencia y la LFE otorgaron de jure y de facto más poder de veto a los actores 

subnacionales en la negociación con Nación (supuesto Nº 1), la predisposición y 

voluntad de las provincias a coordinar, colaborar y concertar políticas públicas 

nacionales se relacionó antes que con sus capacidades diferenciales (individuales y 

colectivas) –que efectivamente detentan un gran peso en la negociación- con el perfil y 

las capacidades de las máximas autoridades nacionales que ocuparon la cúspide del 

subsistema de gobierno nacional.   

Finalmente, sobre la coordinación intersectorial -especialmente con Economía- puede 

decirse que ésta también osciló de un extremo a otro del péndulo y que la fluidez o la 

parálisis de esta relación tampoco se debieron a las reformas propiamente dichas sino, 

más bien, a los actores (y sus atributos) de cada Ministerio. 

 

Resumiendo, los aspectos, variables y factores ligados a estos cambios en la función de 

coordinación se relacionaron con las capacidades estatales y con la forma en que los 

actores intervinieron para que las mismas evolucionen e incidan (positiva o 

negativamente) al gobierno educativo.  No obstante, esta lógica de coordinación se 

inserta en otra más general que abarca al conjunto del gobierno.  Y, en este sentido, la 

naturaleza de los mecanismos y dispositivos de coordinación, es decir, su especificidad, 

su soporte normativo, la relevancia y el lugar que ocupa en la toma de decisiones, sus 

fortalezas y debilidades para lograr la coordinación, etc., (supuesto Nº 2) dependerá de 

la lógica gubernativa del subsistema de gobierno nacional del sistema educativo pero 

también de la voluntad y coyuntura política existentes en todo el plano público-estatal.  



 196 

En conclusión, la capacidad y función real del gobierno educativo nacional ha oscilado 

junto a la capacidad y función real del gobierno nacional en su conjunto. 

 

De esta manera, la metodología elegida se muestra como válida para identificar, por un 

lado, las propiedades centrales del funcionamiento y capacidades de coordinación y de 

gobierno educativo y, por el otro, cuáles son los obstáculos más serios a combatir y las 

prioridades de política a definir, para contar con una educación de mejor calidad y más 

justa a nivel nacional. 

 

3. REFLEXIONES FINALES 

A partir de lo desarrollado hasta aquí, se ha intentado demostrar que el objetivo del 

presente trabajo es entender cuáles son las enseñanzas que dejó el proceso de reformas 

educativas de los noventa en relación a la importancia y determinantes de la naturaleza 

del gobierno educativo.  Nuestro relato termina en la crisis del 2001-2002 sin embargo, 

aunque la historia continuó, las conclusiones a las que aquí se arribó comportan un 

cierto grado de generalidad que sirve para analizar al gobierno educativo a futuro.  Por 

ello, nuevamente, lo que aquí pretende mostrarse es que más allá del tipo de reformas 

que se llevaron adelante, la realidad es que el éxito o fracaso asociado al gobierno 

educativo no ha tenido relación directa con la descentralización o con la sanción e 

implementación de la Ley Federal de Educación.  Por el contrario, la naturaleza y 

evolución del gobierno educativo, es decir, su fortaleza o debilidad y su desgaste o 

recomposición, son fenómenos que no están aislados de la naturaleza y evolución del 

gobierno en el conjunto de las áreas de política pública nacional. 
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Subsecretario de Gestión Educativa Programación y principal encargado del Plan Social 

Educativa (1990-1999) 

 

Gvirtz, Silvina 

Directora de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés 

 

Mezzadra, Florencia 

Integrante del área de Educación de CIPPEC 

 

Palacio, Sergio 

Alto funcionario de la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires (1992-

junio 1999) 

Secretario General del CFCE (junio 1999-junio 2003) 

 

Salonia, Antonio 

Ministro de Educación de la Nación (julio 1989-diciembre 1992) 

 

Sánchez, Jorge 

Asesor del Secretario General del CFCE, Domingo de Cara (febrero 2002-presente)  
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ANEXO I: Hipótesis y variables 

 

 

 

 

INSTITUCIONES
   

 

 

 

 

MECANISMOS DE 

COORDINACIÓN  
 

 

 

 

ACTORES y sus atributos:

- ideología

- intereses

- recursos
 

 

 

 

 

 

 

Capacidad 

política 

Capacidad 

organizacional 
 

Capacidad 

económica 

 

 

Capacidad de  

Coordinación 

 

 

Capacidad 

de Gobierno 

del Sistema 

Educativo 
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ANEXO II: Gasto Público Consolidado (Nación, Provincias y Municipios) 

 

 
 

Fuente: Kweitel et al. 2003, pp. 24 
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ANEXO II: (continuación) 

 

 
        
Fuente: Kweitel et al. 2003, pp. 25 
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ANEXO III: Gasto en Servicios de Educación: Sector Público 

 

 
 
Fuente: Fuente: Kweitel et al. 2003, pp. 30 

 

Composición porcentual 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Gobierno Nacional 48,3 46,3 46,8 48,0 40,4 40,8 36,8 37,6 39,1 36,1 37,2 

Gobierno Provincial 49,6 51,7 51,6 50,5 58,4 57,6 61,6 60,8 59,4 62,3 61,0 

Municipios 2,0 2,0 1,7 1,5 1,2 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 1,8 

 
Fuente: Elaboración propia  en base a las tablas anteriores 
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ANEXO III: (continuación) 

 

 
  
Fuente: Kweitel et al. 2003, pp. 31 

 

Composición porcentual 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Gobierno Nacional 36,0 21,9 22,6 23,0 23,2 24,2 23,7 23,8 20,9 19,7 19,4 

Gobierno Provincial 61,9 76,1 75,5 74,8 74,4 72,4 73,3 73,2 76,3 77,6 77,7 

Municipios 2,1 2,0 1,9 2,3 2,4 3,4 3,0 3,1 2,8 2,8 2,9 

 
Fuente: Elaboración propia  en base a las tablas anteriores 
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ANEXO IV: Participación del gasto educativo consolidado por nivel de 
gobierno en el PBI  

 
 

  1984-1990 1991-1997 

GASTO PÚBLICO 
CONSOLIDADO 

PBI TOTAL PBI TOTAL 

TOTAL 3,6% 100% 3,7% 100% 

NACIÓN 1,8% 42,4% 0,9% 25,2% 

PROVINCIAS  1,8% 57,6% 2,8% 74,8% 

 
Fuente: Repetto (2001) pp.33 

 
 
 
 

AÑO Total Nacional Provincial Municipal 

1991 3,04 0,95 2,02 0,07 

1992 2,87 0,56 2,24 0,07 

1993 3,58 0,63 2,87 0,08 

1994 3,73 0,67 2,96 0,1 

1995 3,93 0,71 3,11 0,11 

1996 3,87 0,72 3,01 0,14 

1997 3,89 0,71 3,05 0,13 

1998 4,16 0,74 3,29 0,13 

1999 4,52 0,77 3,61 0,14 

2000 4,7 0,78 3,74 0,14 

 
Fuente: Delich, A. y G. Iaes (2003) pp.183 
 
Nota: calculado sobre el PBI en pesos corrientes 
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ANEXO V: Gasto total en educación básica* 

 

  NACIÓN PROVINCIAS 

1980 36,0 64,0 

1981 35,5 64,5 

1982 35,3 64,7 

1983 35,7 64,3 

1984 30,7 69,3 

1985 28,6 71,4 

1986 24,0 76,0 

1987 23,6 76,4 

1988 24,3 75,7 

1989 21,8 78,2 

1990 23,5 76,5 

1991 23,1 76,9 

1992 2,4 97,6 

1993 1,8 98,2 

1994 2,7 97,3 

1995 3,0 97,0 

1996 4,2 95,8 

1997 5,2 94,8 

1998 4,8 95,2 

1999 2,7 97,3 

2000 1,7 98,3 

2001 1,2 98,8 

 
Fuente: Elaboración propia en base al Anexo II 

  
 * No contempla el gasto de los Municipios 
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ANEXO VI: 
Evolución del 
analfabetismo y de la 
tasa neta de 
escolarización (en 
primario y 
secundario) en 
Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

en base a los siguientes 
datos: 

 
* Rivas (2004) pp. 314 

** Rivas (2004) pp. 315 
*** Tiramonti (1995) pp. 28 

ª Rivas (2004) pp. 317 

Jurisdicción 

% de analfabetismo sobre total 
de personas c/15 años o más * 

tasa neta escolarización 
primario (6 a 12 años)** 

tasa neta escolarización 
secundaria (13 a 18 años)*** 

Año 1980 Año 1991 Año 2001 Año 1980 Año 1991 Año 2001 Año 1980 Año 1991 Año 2001ª 

Buenos Aires 4 2,5 1,7 89,8 96,4 95,4 39,4 54,1 76,9 

Capital Federal 1,5 0,7 0,5 96,3 96,9 95,7 62,5 71,8 83,8 

Catamarca 8,6 4,9 3,2 94,9 95,2 95 34,3 50,7 68,3 

Chaco 17,7 12,3 9 83,3 88,5 92,8 23,1 38,4 53,3 

Chubut … 5 3,5 91,1 96,6 95,4 33,3 56,1 72,8 

Córdoba 5,6 3,5 2,3 95,1 96,6 95,7 42,8 57,4 66,1 

Corrientes 15,9 10,3 7,2 90,6 94,2 93,4 26,2 41,1 55,4 

Entre Ríos 8,3 5,4 3,4 93,7 95,9 94,8 33,4 52,2 65,4 

Formosa 13,7 9,3 6,8 89,9 94,2 94,2 24,3 46,2 58 

Jujuy 13,2 7,9 5,4 94,7 95,9 94,9 35,1 58,2 69,5 

La Pampa 6,7 4,5 3 94,3 96,3 95,6 34 54,1 71,8 

La Rioja 6,9 4,3 2,7 94,6 95,8 94,2 35,9 53,4 65,8 

Mendoza 7,8 5 3,6 93 96,3 95,2 36,6 53,4 68,7 

Misiones 12,9 9,1 6,7 90,5 92,4 90,9 23,5 54,3 51,1 

Neuquén 10,5 6 3,9 91,9 96,9 95,8 29 54,3 66,5 

Río Negro 10,2 6,2 4,2 91,1 96,9 95,6 30,2 53,4 65,4 

Salta 12,4 7,6 5,2 93 94,5 94 34,8 55,5 66,9 

San Juan 7,8 4,7 3,2 93,9 96,2 93,9 40,1 54,6 65,8 

San Luis 8,2 4,7 3,2 93,8 95,2 94,2 35 50,6 64,2 

Santa Cruz 4,1 2,4 1,6 95,5 97,7 95,8 39,7 68,8 72,3 

Santa Fe 6,1 3,9 2,7 94 96,2 95,5 39,6 56,3 71,5 

Santiago del Estero 13,9 9,5 6,6 92,9 92,7 93,3 24,3 38,7 49,1 

Tierra del Fuego 2,4 1,2 0,7 95,1 98,1 96,2 37,8 68,9 78,9 

Tucumán 9,1 5,4 3,9 94,1 95,1 94 35,7 47,9 58,2 

Promedio jurisdicciones 9 5,7 3,9 92,8 95,4 94,7 34,6 53,8 66,1 

Total país 6,1 3,9 2,8 93,4 95,7 94,9 33,4 53,5 69,7 
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ANEXO VII: Escuela Media.    
Establecimientos y matrícula por autoridad - 1987 (en porcentaje)* 

 

 

JURISDICCION 
Total Nacional (%) Provincial (%) Privada (%) 

Est. Alumn. Est. Alumn. Est. Alumn. Est. Alumn. 

Rep. Argentina 5.870 1.859.325. 28,1 44,7 32,2 26,6 39,6 28,4 

Capital  Federal 557 217.826 33,3 58,0 ---- ---- 65,8 41,0 

Buenos Aires 1.799 668.861 27,1 40,8 25,9 28,7 48,5 30,3 

Catamarca 59 16.430 49,1 64,8 32,2 21,4 18,6 13,7 

Chaco 159 40.223 14,4 32,6 77,3 59,9 8,1 7,3 

Chubut 66 20.029 37,8 48,9 40,9 33,2 21,2 17,9 

Córdoba 650 167.197 21,6 32,5 24,1 23,3 54,1 44,0 

Corrientes 155 43.913 25,8 50,3 56,1 39,7 12,9 9,8 

Entre Ríos 246 60.077 38,6 61,6 29,6 13,6 31,3 24,4 

Formosa 90 26.046 23,3 37,1 70,0 55,1 6,6 7,7 

Jujuy 80 42.197 50,0 57,9 36,2 33,3 13,7 8,7 

La Pampa 71 14.006 39,4 53,3 15,4 14,5 45,0 32,1 

La Rioja 70 14.748 44,2 72,0 41,4 16,6 14,3 11,2 

Mendoza 207 81.753 41,5 55,3 22,2 18,8 36,2 25,8 

Misiones 116 31.505 26,7 33,3 47,4 43,8 25,8 22,4 

Neuquén 74 23.316 27,0 29,6 58,1 62,3 14,8 8,0 

Río Negro 130 30.381 8,4 8,0 80,0 83,7 11,5 8,2 

Salta 164 59.708 26,8 40,9 53,6 41,6 19,5 18,0 

San Juan 90 34.063 61,1 77,1 17,7 8,7 21,1 14,1 

San Luis 67 15.113 34,3 61,4 44,7 21,9 20,8 16,6 

Santa Cruz 62 11.399 14,5 17,7 74,2 70,1 11,2 12,9 

Santa Fe 688 149.143 17,8 37,4 45,9 32,9 36,1 29,5 

Stgo. Del Estero 91 30.788 32,9 51,1 42,8 31,4 24,1 17,4 

Tierra del Fuego 12 3.363 75,0 86,2 ---- ---- 25,0 25,8 

Tucumán 197 58.240 29,9 52,5 13,7 9,7 56,2 37,6 

 
Fuente: Tiramonti y Braslavsky (1995) pp. 61-62. 

 
*Las autoras utilizaron datos de 1987 porque al momento de la edición del libro 

(1995) éstos eran los últimos publicados oficialmente por el Departamento de 
Estadística del Ministerio de Cultura y Educación. 
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ANEXO VIII: Reglas formales del ramo educativo del MEJ 
 

 

Período 1983-1987: 

 
I -- SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EDUCACIONAL, CIENTÍFICA 

Y CULTURAL (DEC.15/83) 

Asistir al ministro de Educación y Justicia en los aspectos relacionados con la coordinación de 
las políticas que vinculan las áreas de la Educación, la Ciencia y la Técnica y la Cultura, 
promoviendo su desarrollo y procurando los recursos humanos y financieros (Dec.134/83). 

 

- Subsecretaría de Coordinación Educacional, Científica y Cultural (Dec.15/83) 

Asistir al secretario de Coordinación Educacional, Científica y Cultural en todo lo inherente al 
área de su competencia. (Dec.134/83) 

 

- Subsecretaría de Coordinación Administrativa (Dec.341/83) 

Entender en la conducción de los organismos de apoyo técnico-administrativo y servicios y en la 
coordinación de trámites jurisdiccionales, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos de 
competencia ministerial (B. O. 27/08/85).   

 

II -- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (DEC.15/83) 

Asistir al ministro de Educación y Justicia en todo lo relativo a las acciones educativas en todos 
sus ámbitos y niveles, en la gestión de la oferta educativa estatal y en las relaciones con las 

instituciones privadas que realizan actividades de ese carácter (Dec.134/83). 

 

- Subsecretaría de Conducción Educativa (Dec. 15/83) 

Asistir al secretario de Educación en todo lo relativo a la elaboración de las políticas educativas 
y en la gestión de los instrumentos y organismos encargados de su implementación (Dec. 
134/83). 

 

- Subsecretaría de la Actividad Profesional Docente (Dec.15/83) 

Asistir al secretario de Educación en todo lo relativo al ordenamiento y aplicación del régimen 
de la actividad del personal docente. 
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Período 1987-1989: Por medio del Decreto 111/87 se reemplaza a la Subsecretaría de 

Conducción Educativa por la de Gestión Educativa (manteniendo su 
misión) y, a través del Decreto 1125/87 se suprime la Subsecretaría 
de la Actividad Profesional Docente creándose en su lugar la de 
Relaciones Educativas (y modificándose sus atribuciones). 

 

 

- Subsecretaría de Gestión Educativa (Dec.111/87) 

 

- Subsecretaría de Relaciones Educativas (Dec.1125/87) 

Asistir al secretario de Educación en todo lo vinculado a las relaciones con las comunidades 
educativas en los aspectos sociales; culturales, profesionales y gremiales; especialmente en lo 
relativo al ordenamiento y aplicación del régimen de la actividad del personal docente y a la 
asistencialidad y promoción escolar. 

 

Finalmente, con el Decreto 1423/87 se produjo la última modificación formal del gobierno de 
Alfonsín en términos del ramo educativo del Ministerio: la Subsecretaría de Coordinación 
Educacional, Científica y Cultural es eliminada y permanece únicamente la Subsecretaría de 
Coordinación Administrativa. 
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ANEXO IX: Reglas formales del ramo educativo del MCE 
 

 

Período 1989-1993:  

 

I -- SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

(DEC.793/92)
213

 

Administrar la programación, ejecución, evaluación y control de los planes, programas, 

proyectos y acciones referidos a la articulación del funcionamiento de la jurisdicción, 
proporcionando el apoyo de organización, administración, presupuestario, contable, informático, 
técnico y humano correspondiente, y el que resulte pertinente en función del sistema educativo 
nacional (Dec.793/92). 

Asegurar la atención jurídica de los asuntos de la jurisdicción y de los bienes y recursos de 
apoyo a la educación establecidos por la normativa vigente (Dec.793/92). 

 

- Subsecretaría de Coordinación Administrativa (Dec. 793/92) 

Conducir la programación y ejecución de la gestión presupuestaria, contable y financiera del 
Ministerio de Cultura y Educación como asimismo articular el apoyo administrativo, 
patrimonial informático y de servicios generales de la jurisdicción (Dec.793/92). 

Establecer criterios políticos y económicos para la asignación de recursos financieros y 
materiales integrando y compatibilizando planes, programas y presupuestos de la jurisdicción. 
(Se  elimina con el Dec.2636/92) 

  

- Subsecretaría de Coordinación Técnica (Dec. 793/92)   

Establecer políticas y estrategias y evaluar programas y acciones de administración y desarrollo 
de los recursos humanos de la jurisdicción y de la política laboral delineada por el Ministerio de 

Cultura y Educación (Dec.793/92). 

Conducir la programación y coordinación de acciones para asegurar la atención jurídica y de 
sumarios del Ministerio, a través de los organismos competentes y promover y programar el 
estudio, la revisión y la actualización de los fundamentos normativos de la jurisdicción 
(Dec.793/92). 

Establecer políticas y acciones para la programación, supervisión y evaluación de las 
construcciones con fines educativos, culturales y de apoyo que se realicen por necesidades de 
las dependencias centrales y por lo atinente a la aplicación y administración del Fondo Escolar 
Permanente (Dec.793/92).  

 

 

                                                   
213

 El Decreto 2636/92 agregó el siguiente objetivo: Evaluar la gestión de proyectos, programas y 

acciones de carácter nacional e internacional vinculados con la actividad de la jurisdicción. 
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- Subsecretaria de Programas y Proyectos (Dec.2636/92) 

Coordinar, evaluar e integrar todos los programas y proyectos nacionales y/o internacionales 
existentes en el Ministerio (Dec.2636/92). 

Diseñar, elaborar e implementar proyectos y programas de apoyo técnico-pedagógico a todos 
los servicios educativos del país (Dec.2636/92). 

Participar en la elaboración de estrategias, planes y documentos en los que se formulen políticas 

para el mejoramiento y la articulación del sistema educativo nacional (Dec.2636/92). 

 

II -- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (DEC.1691/91) 

Promover un sistema educativo nacional basado en parámetros de calidad y equidad, a fin de 
que la educación contribuya al desarrollo personal y social desde los valores y prácticas de una 

sociedad democrática y productiva, establezca códigos culturales comunes que consoliden la 
unidad nacional, distribuyendo conocimientos que se consideren socialmente relevantes 
(Dec.793/92). 

Conducir la elaboración, coordinación y ejecución de las políticas, planes, programas y 
proyectos referidos al sistema educativo nacional, así como administrar los servicios educativos 
de su dependencia, ejerciendo la supervisión y evaluación de los resultados (Dec.793/92). 

Programar, supervisar y fiscalizar todo lo relacionado con los institutos de enseñanza privada, el 
cumplimiento de las políticas educativas al respecto y la utilización de los aportes estatales al 
sector privado, como asimismo elaborar las políticas y planes referidos a la enseñanza 

universitaria (Dec.793/92). 

Establecer relaciones de cooperación, intercambio e información con la comunidad 
internacional a los efectos de desarrollar y enriquecer el cometido de la jurisdicción 
(Dec.793/92). 

 

- Subsecretaría de Educación (Decreto 793/92) 

Conducir la instrumentación, ejecución y evaluación de las políticas educacionales en los 
niveles y modalidades de la enseñanza, administrando y supervisando los servicios educativos 
en los establecimientos de la jurisdicción, atendiendo a la formación, capacitación y permanente 
perfeccionamiento docente, coordinando la integración con las demás jurisdicciones del país 
(Dec.793/92). 

Conducir los procesos de supervisión y fiscalización de todo lo relacionado con los institutos de 
la enseñanza privada, con especial determinación en cuanto al cumplimiento de las políticas 
educativas establecidas y la utilización de los aportes estatales al sector privado (Dec.793/92). 

 

- Subsecretaría de Planeamiento e Innovaciones Educativas (Decreto 793/92) 

Conducir los procesos de investigación y de planeamiento tendientes a la realización de 
innovaciones educativas en el marco del sistema educativo (Dec.793/92). 
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Conducir la elaboración, desarrollo y evaluación de estrategias, planes y programas tendientes a 
lograr la articulación e integración del sistema educativo nacional. Coordinar, ejecutar y 
supervisar los planes, programas y proyectos referidos a información, documentación y 
tecnología educativa e innovaciones educativas en el ámbito de la jurisdicción conjuntamente 
con otros organismos competentes (Dec.793/92). 

Atender los asuntos de naturaleza internacional que se relacionen con la educación y la cultura, 
y en especial los vinculados con acciones bilaterales y multilaterales con Estados extranjeros y 
organismos internacionales en el marco de la cooperación internacional (Dec.793/92). 

 

- Subsecretaría de Universidades (Decreto 793/92)  

Conducir la elaboración de planes y políticas referidas a la enseñanza universitaria, y evaluar, 
supervisar y apoyar el cumplimiento de la legislación y normativa referida al sistema 

universitario estatal y privado (Dec.793/92). 

Definir lineamientos de políticas y estrategias para la evaluación técnica de la creación, 
supresión y modificación de la estructura general de carreras y planes de estudio, solicitados por 
los establecimientos universitarios provinciales y privados, así como la reforma de sus estatutos, 
y representar al Ministerio de Cultura y Educación ante el Consejo Interuniversitario Nacional 
(Dec.793/92). 

 

 

Período 1993-1995: Mediante el Decreto 506/93 se reorganiza toda esta estructura.  Aquí 

se reseñan las secretarías y subsecretarías creadas junto con los 
objetivos que esta normativa les asigna. 

 

 

I -- SECRETARÍA TÉCNICA Y DE COORDINACIÓN OPERATIVA 

1. Dirigir el desarrollo de las actividades de apoyo administrativo, jurídico y sumarial de la 
jurisdicción ministerial. 

2. Desarrollar las políticas inherentes al sostenimiento de las relaciones con los organismos no 
gubernamentales, comisiones de padres, asociaciones cooperadoras y otras asociaciones 
intermedias representativas de sectores relacionados con la educación. 

3. Supervisar las actividades del Instituto Nacional de Crédito Educativo para la Igualdad de 
Oportunidades y la Superintendencia Nacional de Enseñanza Privada. 

4. Brindar y coordinar la asistencia financiera a las provincias y a la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires. 

5. Conducir y coordinar todas las actividades relacionadas con la gestión de los servicios 
educativos que permanezcan transitoriamente dentro de la jurisdicción ministerial. 
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- Subsecretaría de Relaciones Sectoriales 

1. Coordinar y ejecutar las políticas inherentes al sostenimiento de las relaciones con los 
organismos no gubernamentales, comisiones de padres, asociaciones cooperadoras y otras 
asociaciones intermedias representativas de sectores relacionados con la educación. 

2. Conducir y coordinar las actividades de la Superintendencia Nacional de la Enseñanza 

Privada. 

 

- Subsecretaría de Coordinación Administrativa y Técnica   

1. Dirigir y coordinar el desarrollo de las actividades de apoyo administrativo y de servicios, así 
como de la administración de los recursos humanos de la jurisdicción ministerial. 

2. Conducir la programación y coordinación de acciones que aseguren la atención jurídica del 
Ministerio de Cultura y Educación. 

 

II -- SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN 

EDUCATIVA 

1. Promover el desarrollo y conducir la evaluación del funcionamiento del sistema educativo 
nacional mediante una adecuada formulación y coordinación de políticas. 

2. Garantizar una efectiva igualdad de oportunidades y posibilidades y una distribución 
equitativa de los servicios educacionales promoviendo el mejoramiento de la calidad de la 

enseñanza y el acceso, permanencia y egreso de todos los habitantes al sistema educativo 
nacional. 

3. Brindar y coordinar la asistencia técnica a las provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

4. Conducir y coordinar la evaluación de los programas y proyectos nacionales de mejoramiento 
de la calidad de la enseñanza, asistencia técnica, de transferencia de tecnologías, de nivelación y 
compensación educativa y de difusión de normas y estándares. 

5. Formular la normatización en materia de títulos y certificados y coordinar su administración. 

 

- Subsecretaría de Programación y Gestión Educativa 

1. Asistir en la formulación de iniciativas en relación a las políticas, objetivos y prioridades del 

sistema educativo nacional, mediante el desarrollo, la promoción, la elaboración de los 
currículos comunes básicos y el diseño de los programas nacionales de capacitación, formación, 
perfeccionamiento y actualización docente. 

2. Elaborar y conducir los planes y programas nacionales de mejoramiento de la calidad de la 
enseñanza, de nivelación y compensación, de asistencia técnica, de transferencia de tecnologías 
educativas y de difusión de normas y estándares. 
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3. Coordinar la cooperación técnica entre las jurisdicciones educativas como así también la 
gestión de la red nacional de formación, capacitación, perfeccionamiento y actualización 
docente. 

 

- Subsecretaría de Evaluación de la Calidad Educativa 

1. Coordinar el análisis, evaluación y seguimiento del desempeño del sistema educativo 
nacional, promoviendo la elaboración de sistemas, instrumentos e indicadores de evaluación y 
control. 

2. Evaluar la efectividad y la eficiencia en la asignación y en el uso de los recursos económico-
financieros, promoviendo el desarrollo de sistemas y metodologías de análisis y evaluación de 
costos en la educación. 

3. Promover la organización y coordinar la red federal de información para la evaluación de la 
gestión y los resultados del sistema. 

 

- Subsecretaría de Evaluación de Programas 

1. Desarrollar sistemas, instrumentos e indicadores de evaluación y control de los programas y 
proyectos nacionales. 

2. Evaluar la efectividad de los programas y proyectos nacionales, como así también la 
eficiencia en la asignación y el uso de los recursos asignados a los mismos. 

3. Supervisar la evaluación de coordinación y coherencia entre los programas nacionales y 
programas compensatorios que se instrumenten desde el Ministerio de Cultura y Educación 

 

 

III -- SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS
214

 

1. Conducir la elaboración de planes y políticas referidas a la enseñanza universitaria y evaluar, 
supervisar y apoyar el cumplimiento de la legislación y normativa referida al sistema 
universitario estatal y privado. 

2. Definir lineamientos de políticas y estrategias para la evaluación técnica de la creación, 

supresión y modificación de la estructura general de carreras y planes de estudio, solicitados por 
los establecimientos universitarios provinciales y privados, así como de la reforma de sus 
estatutos y representar al Ministerio de Cultura y Educación ante el Consejo Interuniversitario 
Nacional. 

3. Diseñar las políticas para el análisis, evaluación y seguimiento del desempeño del sistema 
educativo universitario, promoviendo la elaboración de sistemas, instrumentos e indicadores de 
evaluación y control. 

                                                   
214

 En sintonía con los objetivos del presente trabajo, se omite aquí la enumeración de las subsecretarías 

de esta área y de sus funciones. 
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ANEXO X: Reglas formales del ramo educativo del ME 
 

 

Período 1999-2001: Estructura delineada de acuerdo al Decreto 20/1999 

 
 

- Subsecretaría de Coordinación 

1. Asistir al Ministro en el diseño de la política presupuestaria de la jurisdicción y en la 
evaluación de su cumplimiento. 

2. Asistir a las unidades ejecutoras de las distintas categorías programáticas, en la formulación y 
programación de la ejecución presupuestaria y en las modificaciones que se proyecten durante el 
ejercicio financiero. 

3. Asistir a las unidades ejecutoras de las distintas categorías programáticas efectuando los 
trámites administrativos necesarios para la obtención de los recursos humanos, materiales, 
equipamientos, tecnológicos y de todo otro insumo necesario para el cumplimiento de los 

objetivos y metas de la jurisdicción. 

4. Entender en el control de los fondos transferidos a las distintas Jurisdicciones mediante la 
solicitud de informes a las áreas responsables de su implementación. 

5. Entender en la obtención de los recursos humanos, económicos, financieros, tecnológicos y 
de todo otro insumo necesario para el cumplimiento de los objetivos y metas de la jurisdicción 
desarrolladas a través de las unidades organizativas de las distintas categorías programáticas.  

6. Efectuar la coordinación administrativa de las áreas integrantes de la jurisdicción y de las 
entidades descentralizadas dependientes, así como la planificación de las actividades de 
administración.  

7. Coordinar la aplicación de la política de recursos humanos, organización, sistemas 
administrativos e informáticos. Desarrollar programas de mejora continua de la calidad a fin de 

mejorar la eficiencia y eficacia de la jurisdicción.  

8. Coordinar el servicio Jurídico, intervenir en todos los proyectos de leyes, decretos o 
resoluciones que introduzcan o modifiquen normas vinculadas con la actividad sustantiva de la 
jurisdicción y supervisar el accionar de los servicios jurídicos pertenecientes a sus organismos 
descentralizados. 

9. Atribuir a los letrados del servicio Jurídico permanente y a los procuradores fiscales del 
interior del país, el carácter de representante en juicio y, en su caso, revocar dicha atribución. 

10. Instruir los sumarios administrativos disciplinarios. 

11. Coordinar el despacho, seguimiento y archivo de la documentación administrativa 
determinando para cada trámite las unidades de la jurisdicción con responsabilidad primaria 
para entender en el tema respectivo. 
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I -- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

1. Formular y desarrollar los lineamientos de transformación del sistema educativo en lo 
atinente a la educación básica (inicial, educación general básica, polimodal e institutos de 

formación docente), orientada a la aplicación de la Ley Federal de Educación. 

2. Efectuar la evaluación del funcionamiento del sistema educativo nacional básico y la 
aplicación de las políticas de transformación. 

3. Brindar asistencia técnica y financiera a los gobiernos provinciales y al gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 

4. Diseñar y gestionar los programas y proyectos jurisdiccionales a nivel nacional. 

5. Ejecutar programas de compensación de desigualdades sociales y desequilibrios regionales, 
orientados hacia la equidad educativa. 

6. Participar en la elaboración de los contenidos de la formación técnica y profesional y los 
criterios para la implementación de un sistema nacional de competencias en lo que a educación 
básica se refiere, los que serán acordados en el seno del Consejo Federal de Cultura y 

Educación. 

7. Promover la calidad de la formación tecnológica en los niveles de educación básica del 
sistema educativo, para asegurar la adecuación permanente de la oferta educativa a las 
demandas sociales y productivas, a través de la coordinación y articulación federal con 
programas de apoyo, compensación y estímulo. 

8. Aplicar las normas generales sobre equivalencia de títulos y de estudios, emanadas del 
Ministerio de Educación y establecer la validez automática de los planes concertados en el seno 
del Consejo Federal de Cultura y Educación. 

 

- Subsecretaría de Educación Básica 

1. Coordinar el análisis, evaluación y seguimiento del desempeño del Sistema Educativo 
Nacional y la aplicación de las políticas de transformación, promoviendo la elaboración de 
sistemas, instrumentos e indicadores de evaluación de la calidad educativa, incluyendo pruebas 
internacionalmente comparables. 

2. Coordinar el análisis, evaluación y seguimiento de los programas que se instrumenten desde 
el Ministerio de Educación en el área de su competencia, y los relacionados con el mejoramiento 

de la calidad educativa. 

3. Elaborar informes y diagnósticos del sistema educativo nacional en el área de su competencia, 
proponiendo alternativas de mejora de la calidad educativa. 

4. Promover la organización y coordinar una Red Federal Educativa que provea los datos 
necesarios para la evaluación de la gestión y los resultados del Sistema Educativo Nacional. 

5. Formular y desarrollar las pautas y lineamientos, en el ámbito de su competencia, orientada a 
la aplicación de la Ley Federal de Educación. 
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6. Coordinar el desarrollo y la prestación de programas y servicios compensatorios a nivel 
Jurisdiccional. 

7. Ejecutar programas nacionales especiales y atender necesidades socioeducativas de 
emergencia. 

8. Brindar y coordinar la asistencia técnica y financiera a las provincias y a la Ciudad de Buenos 
Aires, para la ejecución de los programas y proyectos de la Secretaría. 

9. Coordinar y administrar el funcionamiento de un sistema de becas tendiente a nivelar las 

posibilidades de acceso a los distintos niveles de la enseñanza definidos por la Ley Federal de 
Educación, en lo atinente a la educación básica. 

10. Intervenir en la gestión de los fondos transferidos a las distintas jurisdicciones, en función de 
la transferencia de los servicios educativos (Ley Nº 24.049) y del Pacto Federal Educativo, en lo 
referido al equipamiento e infraestructura escolar.  

 

II -- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

1. Elaborar, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos de desarrollo del sistema de 
educación superior y promover la evolución y mejoramiento de la calidad de la enseñanza, la 
investigación y la extensión.  

2. Diseñar y ejecutar políticas y estrategias de mejoramiento de la eficacia y eficiencia del 
sistema de educación superior y de asignación y empleo de los recursos económico-financieros 
en las universidades nacionales. 

3. Entender en la interpretación y la aplicación de las normas referidas al sistema de educación 
superior, al reconocimiento oficial y validez nacional de estudios y títulos, al seguimiento y 

fiscalización de las instituciones universitarias privadas y a la convalidación de títulos expedidos 
por universidades de otros países. 

4. Diseñar políticas y estrategias y administrar un sistema de información que permita revelar y 
procesar datos del sistema de educación superior para su utilización por las instituciones que lo 
integran y las autoridades sectoriales responsables. 

5. Asistir al Ministro de Educación en la coordinación del sistema de educación superior en los 
programas de asistencia y financiamiento externo. 

6. Promover y mantener relaciones institucionales entre los diferentes componentes del sistema 
de educación superior y con sectores vinculados directa o indirectamente con él. 

7. Desarrollar políticas y estrategias para la articulación regional de las instituciones que forman 
parte del sistema de educación superior y de éste con la comunidad. 

8. Desarrollar políticas tendientes a fomentar actividades de investigación, desarrollo 

tecnológico y vinculación de las universidades con los sectores público y privado. 

9. Desarrollar y promover mecanismos de cooperación entre el sistema universitario de 
educación y sistemas e instituciones del exterior, participando en los procesos de integración e 
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intercambio a nivel nacional e internacional y conducir su implementación en el ámbito de su 
competencia. 

10. Elaborar y proponer políticas referentes al ingreso a las instituciones de educación superior 
de postulantes extranjeros, así como para el reconocimiento de estudios y títulos de otros países.  

11. Participar en el análisis de los proyectos de tratados internacionales referentes a la educación 
superior. 

12. Diseñar y proponer estrategias y metodologías para la fiscalización del cumplimiento de la 

normativa vigente en materia de educación superior. 

13. Supervisar el accionar de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. 

14. Participar en la elaboración de los contenidos de la formación técnica y profesional y los 
criterios para la implementación de un sistema nacional de competencias, en lo que atañe a la 
educación superior, los que serán acordados en el seno del Consejo Federal de Cultura y 
Educación. 

15. Promover la calidad de la formación tecnológica en los niveles de educación superior del 
sistema educativo, para asegurar la adecuación permanente de la oferta educativa a las 
demandas sociales y productivas, a través de la coordinación y articulación federal con 
programas de apoyo, compensación y estímulo. 

 

 

 

 
 

  

 

 


