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¿QUE GESTIÓN PÚBLICA
PARA QUE SOCIEDAD? 
Joan Subirats 

Texto de la conferencia  pronunciada por Joan Subirats en 
oportunidad de su visita al IIFAP, el día 27 de agosto de 20071.

En el marco de mi intervención en el reciente Congreso Nacional de 
Administración Pública realizado en Buenos Aires, propuse que mi 
exposición en esta universidad se basara en una  reflexión general sobre la 
relación entre cambio social y cambio en la  gestión pública. Ese es el 
sentido del título que parte de una idea, en principio muy sencilla y de 
sentido común, es decir, que es difícil plantearse los temas de 
modernización del Estado, de modernización de la administración pública, 
o reflexiones generales sobre la gestión pública, si uno no contextualiza 
estas reflexiones en relación a los cambios sociales que se están 
produciendo de manera muy rápida y agigantada en nuestras sociedades. 
Lo digo en plural, porque creo que muchos de los elementos que pretendo 
incorporar, si bien pueden pecar de ser “eurocentristas” en el sentido de 
que proceden de mi experiencia en el ámbito español y europeo, quieren 
reflejar tendencias de cambio que se están produciendo en todo el mundo. 
Y que por lo tanto, sirvan para poder debatir desde la experiencia de 
Argentina algunas de las cosas que comentaremos. 
Mi hipótesis sería que estamos atravesando un cambio de época, que 
estamos viviendo un proceso de transición. Estaríamos saliendo de la fase 
de las revoluciones burguesas iniciada a finales del siglo XVII en Inglaterra 
y del siglo XVIII en Francia, y de sus corolarios en forma de sociedad 
industrial y de paradigma de un desarrollo sin límites. Estaríamos 
acabando una época y estaríamos entrando en otra, sin saber muy bien 
aún, como definirla. Precisamente, una de las características de todo 

1 Joan Subirats es Catedrático de Ciencia Política y Director del Instituto de Gobierno y Políticas 
Públicas (IGOP) en la Universidad Autónoma de Barcelona. Se ha especializado en temas de 
gobernanza, gestión pública y en el análisis de políticas públicas y exclusión social, así como en 
problemas de innovación democrática, sociedad civil y gobierno multinivel. Colabora habitualmente en 
El País y otros medios de comunicación. Autor de más de una veintena de libros, es editor de la 
Revista Española de Ciencia Política y miembro de numerosos consejos de redacción y académicos de 
revistas científicas de su especialidad. 
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proceso de transición es que las cosas todavía no están del todo 
asentadas y no sabemos bien con que parámetros interpretar el cambio. 
Pero, lo cierto, es que ciertos elementos de la forma de entender la 
economía, el trabajo, la familia y las relaciones sociales en general, sufren 
tales modificaciones que nos permiten hablar de “cambio de época”.  Eso 
nos obliga a poner al día nuestro “aparataje intelectual” y cognitivo, a fin de 
evitar que tratemos de analizar lo nuevo con viejos esquemas. O, como 
diría Ulrich Beck, que sigamos usando “conceptos zombies”, muertos 
vivientes conceptuales que siguen acompañándonos a pesar de que 
responden poco a lo que sucede. Nuestras  rutinas de pensamiento siguen 
activas, y generan el que seamos un poco esclavos de esos marcos 
cognitivos que siguen estando en nosotros y que forman parte de la visión 
hegemónica propia del siglo XX.  
Resumiendo, podríamos decir que estamos en una nueva sociedad, en 
una nueva economía, y en cambio trabajamos con viejos conceptos 
políticos, con una vieja administración. Ponemos así de relieve que se da 
una cierta contradicción entre los cambios que se han producido en 
nuestro entorno y la forma de operar de los sistemas políticos y de las 
administraciones públicas que continúan siendo bastante esclavos de 
viejos paradigmas.  
 
Evidentemente, no trato de trasladar una reflexión de carácter personal. Mi 
aportación hoy es el fruto cruzado de muchas reflexiones ya realizadas por 
otros muchos comentaristas de la realidad social y política, y, sobre todo, 
son fruto del proceso de  reflexión colectiva en el que estoy inmerso y que 
tratamos de desarrollar en el Instituto de Gobierno y de Políticas Públicas 
del que formo parte. Es un aporte colectivo con las personas con las que 
comparto investigación y formación en la Universidad Autónoma de 
Barcelona.  
 
Las cosas han cambiado muchísimo, al menos en Europa, ya que es muy 
difícil plantearse la continuidad sin más de las estructuras vitales y 
laborales que nos habían acompañado a lo largo de muchas décadas. 
Bauman lo resume diciendo que antes  teníamos “una vida, un trabajo y un 
amor”, y ahora seguramente tenemos varios trabajos, atravesamos varias 
vidas, y en el tema de los amores las cosas se complican.  Califica a 
nuestra sociedad y a nuestra estructura social como líquidas, precisamente 
como contraste entre una estructura muy estable, bastante previsible de la 
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que venimos, y la sensación de precariedad, de vulnerabilidad, de riesgo 
en que esta sociedad aparentemente se introduce. Más del 60% de los 
jóvenes de 16 a 25 años en España trabajan en condiciones de 
precariedad, lo que es una clara novedad en nuestro mundo productivo.  
 
El nuevo capitalismo es financiero y no industrial. La gente poderosa hace 
unos decenios eran los que poseían fábricas, y ahora los poderesos son 
los que no están atadaos por estructuras industriales o “cargas” laborales, 
sino los que transitan libres por la globalización financiera. Esta evolución 
no tiene nada de natural, sino que ha sido pensada e incentivada desde 
decisiones políticas concretas, como ha explicado Lowi, y por tanto son el 
fruto de una política económica premeditada. Ha habido decisiones 
políticas que  han facilitado que esto sea así. No podemos aceptar que la 
economía se  haya convertido en algo aparentemente “natural”, como la 
lluvia o el viento. Tan discutible es una decisión tomada por razones 
políticas que la que se basa en opciones económicas.  
  
En la estructura social también las diferencias son muy significativas. Esta 
sociedad es más abierta y los destinos están menos marcados que antes. 
Por lo tanto, asistimos a una explosión de  “procesos individuales”. El 
mensaje que nos llega es que cada uno es más responsable de su vida 
que antes. En el paradigma liberal dominante, la vida es una especie de 
carrera, en la cual aparentemente cada uno parte del mismo sitio, y  quien 
no puede seguir es merecedor de nuestra conmiseración y ayuda. De esta 
forma, el resultado es una clara despolitización de la desigualdad. De 
pronto,  la desigualdad no es un problema de carácter colectivo o político, 
sino que es un problema de carácter individual. Tus problemas, nos dicen, 
surgen de tu incapacidad de aprovechar todas las oportunidades que 
tenías ante ti. La desigualdad resultante es fruto de tu incapacidad para 
correr lo suficiente.  
  
Como todo proceso de cambio, tiene aspectos negativos y positivos. Nos 
movemos en una sociedad crecientemente individualizada, pero al mismo 
tiempo, es un entorno en el que la autonomía personal es mucho más 
potente. Las personas pueden moverse con menos dependencias y 
ataduras. No se trata, por tanto de enfrentarse al cambio con añoranza, 
con la idea de que “cualquier tiempo pasado fue mejor”, ya que todo 
depende  de cómo le iba a cada uno en ese pasado. Lo que ocurre es que 
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crecen las oportunidades, las posibilidades de desarrollo, mientras, al 
mismo tiempo, aumentan las desigualdades internas. Estamos ante  una 
estructura de más oportunidades, pero también de mayores riesgos. Un 
escenario que hace más difícil la vida de aquellos cuyas condiciones de 
partida son peores, y que por tanto están menos preparados para poder 
asumir los riesgos que se plantean. No es extraño que muchos vean en la 
educación una especie de seguro, de palanca de amortiguamiento de 
riesgos, y que estén dispuestos a seguir usando las diferencias formativas 
como mecanismo de diferenciación social.  
 
En los temas de género, los cambios son también evidentes. En España 
ahora tenemos más mujeres que hombres en las universidades, lo que 
nunca había pasado. Hay un nivel de presencia de la mujer en el mercado 
de trabajo, insólito. Las mujeres siguen acumulando el 80% del trabajo 
doméstico pero se han incorporado de manera masiva al mercado formal 
del trabajo. Ello expresa una clara ganancia de autonomía, avalada  por un 
mejor proceso formativo y por mayor autonomía laboral de las mujeres, 
pero lo cierto es que en el interior de las casas sigue habiendo una división 
sexual del trabajo. Las cosas en el hogar han cambiado muy poco en 
relación a la situación externa. Y ello  ha tenido efectos muy importantes 
en la estructura familiar. En España hemos pasado de un 5% de familias 
monoparentales a un 12%. Las familias han tenido procesos de fractura 
muy importantes. Se ha reducido el tamaño de las familias. Los únicos 
tipos de hogares que han crecido en España son los formados por uno y 
dos personas. Y todo ello no puede sino tener grandes impactos en las 
dinámicas de reproducción y cuidado en los núcleos familiares.  
 
Otro de los cambios en la estructura social es el cambio en la esperanza 
de vida de la población. En España ya hay más de 8 mil personas de más 
de 100 años. Estamos en una esperanza de vida para mujeres de más de 
83 años y de más de 80 para los hombres. Pero, los gerontólogos y 
demógrafos nos hablan de esperanza de vida de 95 años en muy poco 
tiempo. Incorporamos así, una cuarta edad, la edad que empiezan a tener 
problemas de movilidad, de ayuda, y que empieza a no tener una 
estructura de apoyo en las familias-mujeres cómo tenía antes. Ese es, sin 
duda, un  cambio social espectacular. Como lo es el hecho que España 
tuviera en 1996 poco más de medio millón de inmigrantes y que ahora 
estemos rondando los cinco millones de nuevos residentes, pasando en 
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menos de una generación de ser un país de emigrantes a ser un país de 
recepción masiva de inmigrantes. Si vamos incorporando todos estos 
elementos entenderemos que las tareas de las administraciones son, no sé 
si más complejas, pero sí de carácter muy distinto a las de las sociedades 
de las que venimos. 
 
¿Cuáles son los resultados de los cambios enunciados?. En primer 
término, lo que tenemos es un mayor proceso de individualización y una 
gran imprevisibilidad. Y lo que es peor, tenemos unas políticas públicas 
pensadas en otra lógica y que tienen dificultades para responder a las 
nuevas situaciones planteadas.  
 
Si partimos de la experiencia europea, veremos que las políticas públicas 
que ahora tenemos en España y en Europa son fruto de la segunda post 
guerra mundial, y del pacto subsiguiente entre las corrientes ideológicas 
dominantes, la democristiana y la socialdemócrata, que convinieron la 
aceptación de la  economía de mercado y la incorporación de políticas 
redistributivas. Se genera así un gran surgimiento de políticas de nuevo 
cuño: políticas sanitarias, educativas, sociales, etc. Lo que los franceses 
llaman ahora “los 30 años gloriosos de las políticas sociales”, un periodo 
que iría de 1945 a 1975. Período en el que se desplegó todo el estado de 
bienestar con sus políticas y cada una de esas políticas con sus 
estructuras administrativas, con sus profesionales, con su lógica muy 
compartimentalizada, dando respuesta y servicio a una sociedad 
relativamente bien estructurada, con familias estables, con estructura de 
clases nítida y con vías de articulación y socialización bien definidas.  
  
Y lo que sucede ahora, es que tenemos esas mismas políticas que se 
aplican a otra sociedad. Una sociedad mucho más fragmentada, 
atomizada, con gente más sola, que “viaja” menos acompañadas en sus 
trayectorias vitales, unas trayectorias vitales más largas y mucho más 
complejas y fragmentadas.  
 
En ese escenario, tenemos una  tradición administrativa, que  parte de la 
hipótesis de la homogeneidad social. En la perspectiva de modernización 
administrativa de la que partió Weber, el trato diferenciado era, con razón,  
visto como algo negativo. La modernización administrativa partía de la 
hipótesis que si bien la administración del príncipe daba un trato 
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diversificado, a unos sí y a otros no, la nueva administración tenía que 
fundamentarse en un trato para todo el mundo igual.  
 

 
 

Figura 1. Dificultades de gobierno 
Fuente: elaboración .propia 

 
Sin embargo, el entorno actual es de creciente diversidad, por lo que ya no 
es posible dar respuestas uniformes y homogéneas. Venimos de un 
entorno en el cual el conocimiento era claro, la autoridad era fuerte, las 
preferencias eran homogéneas y las externalidades eran infrecuentes, y 
vamos hacia un tipo de escenario en el cual sucede todo lo contrario.  
El conocimiento es confuso. Cada vez tenemos más ciencia, pero esa 
propia explosión nos genera menos certezas. Podríamos decir que hay 
trozos de ciencia para lo que queramos. Y al mismo tiempo, nuestras 
sociedades aceptan menos las reglas de jerarquía, las preferencias son 
cada vez más heterogéneas, y cualquier acción genera consecuencias no 
previstas, efectos colaterales, más y más externalidades. 
 
Las formas tradicionales de gobierno se enfrentan a problemas de falta de 
funcionamiento y de falta de legitimidad simultáneamente. Por un lado, no 
se es capaz de dar respuesta a los nuevos retos que se están planteando 
y por otro lado, cuando intenta una respuesta pierde girones de legitimidad.  
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Figura 2: problemas del gobierno tradicional 
Fuente elaboración propia 

 
Si hasta aquí hemos ido viendo, de manera muy esquemática, elementos 
del diagnóstico, veamos ahora algunas ideas sobre las posibles 
respuestas.  
 
Si hablamos de políticas públicas, de respuestas a dar en este nuevo 
escenario, podemos preguntarnos:  ¿Qué gestión pública para qué 
sociedad?. Hemos visto que esta sociedad ha cambiado muchísimo que 
han aumentado los retos, la complejidad.  ¿Cómo podemos dar respuesta 
a estos nuevos retos? ¿Como avanzamos hacia una nueva forma de 
entender la administración y la política? 
 
En todo análisis de políticas públicas conviene no perder de vista las 
conexiones entre sus distintos componentes conceptuales, sustantivos y 
operativos. Difícilmente podremos pensar en qué gestión pública queremos 
si no lo tratamos de relacionar con los valores que sustentan esas 
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opciones de gestión. No hablamos de técnica, hablamos de política y de 
gestión.   
 
Tenemos que pensar en qué elementos normativos han de orientar esas 
políticas, para qué hacemos esas políticas, con qué criterios de valor, qué 
tipo de sociedad tenemos en mente. Y por tanto, desde mi punto de vista, 
plantearse este tipo de dilemas no permite rehuir los elementos ideológicos 
y normativos que de manera explícita o implícita siempre están presentes.  
Mi posición parte de que nos interesa un tipo de administración que trate 
de servir a una moderna concepción de ciudadanía.. De la misma manera 
que la gran tensión histórica de los siglos XIX y el XX ha sido la tensión 
entre libertad e igualdad; entiendo que cada vez más estamos ante una 
realidad a la que deberíamos incorporar un tercer vector, que es la 
diversidad.  
 
Este último es precisamente el vector que más difícilmente encuentra 
respuesta hoy en las políticas públicas. Si asumimos la autonomía 
personal como un valor, y entendemos que lo contrario de la igualdad no 
es la diversidad, sino la desigualdad, podremos asumir que lo contrario de 
la diversidad es la homogeneidad. Y que por tanto, no hay  contradicción 
entre igualdad y diversidad. Se puede trabajar con políticas a favor de la 
igualdad y a su vez con el reconocimiento a la diversidad. Cuando hablo de 
diversidad hablo de diferencias étnicas, culturales, religiosas, sexuales, de 
modos de vida, de opciones familiares y de todo lo que incorpora la 
diversidad. En definitiva, la explosión de diversidad tiene que ver con el 
gran aumento contemporáneo de la autonomía individual y personal.  
 
Es necesario recuperar la idea de igualdad como redistribución de 
posibilidades, de oportunidades y de recursos. De la misma manera, 
entendemos autonomía como empoderamiento, como protagonismo 
personal y colectivo en el proceso de definición de políticas. Conviene 
evitar esa idea de las políticas muy “de arriba a abajo”, que genera 
dependencia en el sentido de decir “tu eres objeto de las políticas pero no 
eres sujeto de las políticas”. O dicho de otra manera, de políticas para la 
gente y no con la gente. Prefiero políticas en las cuales la gente pueda ser 
también protagonista, que los ciudadanos puedan estar implicados en la 
forma de hacer esas políticas. 
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Al reconocimiento a las diferencias como contraposición a la 
homogeneidad (no a la igualdad) creo necesario añadir los nuevos 
vínculos de solidaridad.  Tengo la sensación de que defender hoy por hoy 
los nuevos vínculos de solidaridad, tratar de vincular a unos y otros en los 
procesos en los que estamos inmersos, y en definitiva tratar de vincular a  
la gente, podemos decir que es casi revolucionario. Todo aquello que 
incorpore elementos de cohesión, de conexión, de solidaridad, es algo que 
está en contra de lo que se nos presenta como la tendencia natural de las 
cosas. No hay desarrollo económico sostenible, sin reciprocidad y 
solidaridad. 
 

 
 

Figura 3. Valores de nueva ciudadanía 
Fuente: elaboración propia 

 
Si la relación entre igualdad, autonomía, y las tensiones que se derivan de 
esta concepción, las tratamos de simplificar acudiendo a los binomios que 
permite ese triángulo, tendremos dificultades, y trabajaremos con 
respuestas interesantes pero insuficientes. Al mercado le interesan sólo las 
ideas de diversidad y autonomía individual. Y toda su tendencia actual es 
la de generar más diferenciación social, en el sentido de dar respuesta 
cada vez más individualizada, pero a costa de la igualdad.  
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La idea de diversidad se pierde en tanto la desigualdad aumenta. Si nos 
referimos a la lógica republicana francesa tradicional, lo más significativo 
es su interés por la igualdad y la autonomía individual, pero sus miedos 
ante la diversidad. Y si atendemos a ciertas opciones muy cerradas en sus 
valores, quizás priman la igualdad y la diversidad, pero a cambio de la 
autonomía personal.  
 
Desde esta perspectiva deberíamos avanzar en la construcción de 
políticas desde un nuevo imaginario, sin desatender los aspectos 
sustantivos y operativos. Entiendo que la esfera pública no solamente es 
un ámbito de los poderes públicos. Lo público no se agota con lo estatal, lo 
público es también lo social, lo familiar, lo mercantil. 
 

 
 

Figura 4. Las múltiples dimensiones de las políticas públicas  
Fuente: elaboración propia 

 
Tenemos un campo en el que las políticas han de considerar los grados de 
protagonismo de cada quien y esto tampoco es neutral. Se pueden 
estatalizar las políticas o desestatalizarlas, mercanitizarlas o 
desmercantilizarlas, familiarizarlas o no, socializarlas o no. Pero el 
resultado de todo ello no es políticamente neutral.  
Las decisiones que se tomen desde un ámbito operativo acaban teniendo 
gran repercusión de carácter político.  Y esto, como decíamos, 
políticamente no es neutral. Aparentemente lo es porque parece una 
opción de carácter de gestión pero tiene efectos muy claros en los 
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protagonismos de cada quien y cada cual en el proceso. Sin perder de 
vista, que no es privatizar la política el que la provisión no sea pública, 
porque la política puede seguir siendo publica y la provisión puede ser no 
pública, mientras que la responsabilidad y el control sigan siendo públicos.  
 
Deberíamos pues hablar de los elementos de operatividad para avanzar en 
algunas respuestas al  título ¿Qué gestión pública para qué sociedad? 
 
A partir de estos elementos ¿qué avances hacer?. Uno que me parece 
importante es el tema de la descentralización. Es muy difícil avanzar en 
cambios en la forma de proveer servicios públicos si no se lo hace desde 
un ámbito de proximidad. Avanzamos hacia una administración pública que 
tiene que hacer las cosas desde cerca. 
 
Seguramente tenemos tipos de instrumentos mejores o peores, pero que 
empiezan a tener problemas de adaptación a un mundo que está 
cambiando. Ante la idea de diversificación social y de mayor complejidad 
necesitamos un tipo de estructura administrativa que sea capaz de abordar 
de manera más integral todo esto. Intento poner en relieve la idea de 
trabajo en equipo, de trabajo en red, que quiere decir aceptar las 
interdependencias, aceptar que yo sólo no puedo, que necesito trabajar 
con más gente y que esa relación no puede ser jerárquica. Cuando hablo 
de integración democrática, hablo con elementos de participación. 
Conviene  dar más protagonismo en las políticas a la gente, ya que ello 
ayuda sobremanera a definir mejor las políticas y favorece la consecución 
de objetivos.  
  
Venimos de una tradición tecnocrática que parte de la hipótesis de que si 
quieres participación debes sacrificar eficacia. Y mi hipótesis sería la 
contraria: si quieres eficacia en muchos casos debes incorporar 
participación.  
 
Y acá está el tema de tener en cuenta sólo la viabilidad técnica del proceso 
y no la viabilidad social. Necesitamos personas que sean más politécnicos, 
que entiendan la vertiente social y política de las cosas y la vertiente 
técnica. Esta mezcla es importante.  
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                                           ¿QUE GESTIÓN PÚBLICA PARA QUE SOCIEDAD? 

Otro punto es el rendir cuentas, evaluar y controlar. Si descentralizamos 
generamos dos problemas. Descentralizar quiere decir, aumentar la 
desigualdad también de territorios, porque los territorios no son iguales. 
Tenemos que descentralizar redistribuyendo, controlando, evaluando y 
hemos de ser, a veces, redundantes. Es decir que haya varias 
administraciones que se ocupen de lo mismo. Si se descentraliza, 
aparentemente se puede perder el control, pero lo que hay que hacer es 
buscar formas de control distintas. Conviene entender que se favorecen 
muchísimo los aspectos operativos si se da poder donde hay información.  
 
Finalmente, conviene detenerse en la noción de  proximidad. Hay 4 
elementos interesantes desde el punto de vista de la definición que 
nosotros tomamos para trabajar en temas locales: escala, espacio, 
identidad y poder. Cuando hablamos de descentralización hemos de 
trabajar sobre hipótesis de escala. No todas las cosas requieren la misma 
escala. Pero cuidado con hacerlo técnicamente, porque si hablas de 
participación, se necesita la identidad, se necesita que la gente se sienta 
que forma parte de esa escala. Por lo tanto, tienes que hablar de escala y 
de espacio, de un espacio entendido como algo propio, percibido como 
naturalmente propio. Y a ese binomio, le has de añadir identidad. Porque 
ello te da implicación, sentido de pertenencia. Pero, a fin de cuentas, todo 
esto no tiene sentido si no se les das poder. Descentralizar quiere decir 
que alguien pueda decidir sobre algo, pero en el fondo lo que le da sentido 
de calidad a la gestión pública es esta capacidad de diferenciación. 
Gracias y perdón por el esquematismo de mi intervención.  
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RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES Y 
“POLÍTICA” DE LA POLÍTICA SANITARIA EN 
ARGENTINA: REFLEXIONES POST 
DESCENTRALIZACIÓN 
Magdalena Chiara1

 
Resúmen.  
Con el interés de ahondar en la complejidad que presenta la trama 
institucional y política de la política sanitaria, el artículo analiza las 
relaciones intergubernamentales (RIGs), en las coordenadas particulares 
del federalismo como contexto en el sector salud en Argentina.  Si el 
proceso de constitución del sector salud estuvo y está atravesado por las 
tensiones que se definen en las relaciones entre el gobierno nacional y los 
gobiernos/élites provinciales, las relaciones intergubernamentales son un 
factor endógeno a la constitución del sector y un espacio clave desde el 
cual operar las transformaciones necesarias para alcanzar mayores niveles 
de integración y equidad.  

 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Antropóloga (UBA) con estudios de posgrado en Sociología Económica y desarrollo regional y urbano 
(CEPAL, INAP/España). Desde mediados de la década del 80 ha  trabajado en investigación y gestión 
en problemas  sociales y urbanos en distintos campos. Desde 1995 es investigadora docente del 
Instituto del Conurbano de la UNGS. Ha publicado en colaboración con el equipo de trabajo  
“Municipios y Gestión Social. De los escritorios de Banco Mundial a las calles del Gran  Buenos Aires” 
(2005) y “Gestión de la Política Social: conceptos y Herramientas” (Coediciones UNGS/Prometeo Libros). 
Asimismo publicó artículos en revistas especializadas y capítulos de libros referidos a las políticas 
sociales urbanas. Es Investigadora del Instituto del Conurbano – Universidad Nacional de General 
Sarmiento, J. M. Gutierrez 1150 – Los Polvorines – Provincia de Buenos Aires – Argentina. 
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Relaciones Intergubernamentales y “Política” de la Política 
Sanitaria en Argentina: Reflexiones Post descentralización 
Presentación 
La “descentralización” caracterizó las reformas de la política social en las 
últimas dos décadas en América Latina, dominando a su vez el “mapa” de 
la producción académica en materia institucional.  Su ingreso a la agenda 
de las políticas públicas estuvo marcado por distintos diagnósticos y 
necesidades (fallas en la eficacia y en la democratización de las 
instituciones, crisis fiscal de los estados centrales), algunos de ellos 
convergentes. De este modo, distintos sentidos y motivaciones modelaron 
las orientaciones de las reformas en la región. 

Estos procesos resultaron en una mayor complejidad en el mapa de las 
políticas públicas y sus instituciones. En su dinámica, la tensión entre 
fragmentación e  integración parece estar en el centro del análisis, 
tratándose más de equilibrios inestables que de “estados” a alcanzar. En 
los sectores de políticas organizados bajo la forma de sistemas (como es 
el caso de salud) y muy particularmente en contextos federales, los modos 
a través de los cuales se gestiona esta tensión están en el centro mismo 
de la dinámica  que asumen las políticas públicas.  

Como contribución a desentrañar la trama institucional y política en que se 
inscribe el diseño y la gestión de la política sanitaria, el artículo pone el 
foco en las relaciones intergubernamentales (RIGs) (resultado y espacio de 
la descentralización), en las coordenadas particulares del federalismo 
como contexto en el sector salud en Argentina.  

Este recorte fuerza a poner en diálogo avances propios del debate de 
acerca de la institucionalidad en política sectorial (sanitaria, en nuestro 
caso) y de las RIGs en la organización del régimen federal, que tiene 
necesariamente como “telón de fondo” a los procesos de descentralización 
de las últimas décadas.  Esta convergencia de enfoques busca avanzar en 
la formulación de hipótesis que ayuden a comprender la dinámica 
particular que asume la “política” de las políticas sanitarias en Argentina 
desde una de las “entradas” posibles, las relaciones entre niveles de 
gobierno en un contexto federal.  

Desde estas coordenadas se plantean las preguntas que organizan 
nuestra argumentación. En primer lugar, se indaga en los atributos que 
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asumen las relaciones intergubernamentales en contextos federales, 
recuperando las particularidades que tiene el sector salud en nuestro país. 
En un segundo momento, se analiza cómo han sido modificados estos 
atributos, resultado de los procesos de descentralización. Posteriormente, 
se reflexiona en torno a las relaciones entre este contexto y la dinámica 
“política” de las políticas para el sector. Se concluye con unas reflexiones 
finales.  

 

1. Relaciones intergubernamentales y federalismo en Argentina: 
particularidades del sector salud. 
 
El modo como están organizadas las competencias relativas a la “cuestión 
social” entre niveles gubernamentales en Argentina y la dinámica que 
asume su ejercicio efectivo, reconoce raíces que se remontan a la 
conformación de la nación en la segunda mitad siglo XIX.  

Como en otros casos nacionales, en nuestro país la Constitución define 
potestades federales y concurrentes, dejando las competencias no 
especificadas a cargo de los gobiernos provinciales. Mientras el gobierno 
federal tiene responsabilidad exclusiva en política exterior, regulación de la 
economía y defensa, hay potestades compartidas en justicia, educación 
primaria y seguridad social; en este esquema, toda competencia no 
especificada permanece en la órbita provincial. Se trata de un encuadre 
constitucional de partida bastante impreciso en lo referido a las 
responsabilidades que -- como veremos más adelante -- fue modificado en 
las últimas décadas. (Cetrángolo y Jiménez, 2004:118-9). 

Por otra parte, la Constitución Nacional delega a cada provincia la 
definición de su propio régimen municipal. Desde las constituciones 
provinciales y las leyes orgánicas,  cada una de ellas define las áreas de 
competencia para los municipios, reservadas – en términos muy generales 
-- a los servicios urbanos básicos, tales como recolección de residuos y 
alumbrado público.  
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A diferencia de lo que sucede en otros campos de políticas, en el campo 
de la política social, el ejercicio efectivo de las competencias relativas a los 
servicios sociales universales (educación y salud)2 ha sido -- en las últimas 
décadas -- objeto de tratamientos diversos.   

La “salud” (sector de políticas que concentra nuestra atención) presenta 
una situación particular ya que, a diferencia de “educación”, no figuraba en 
el siglo XIX entre las demandas políticas y tampoco figura en la 
Constitución Nacional como objeto de definición de responsabilidad entre 
los distintos niveles jurisdiccionales. Es recién hacia mediados del siglo XX 
que el gobierno nacional avanza “inconstitucionalmente”3 con la apertura 
de hospitales nacionales que fueron posteriormente descentralizados a las 
provincias. Es notable que tampoco la Constitución sancionada en 1994 
haya incorporado como cuestión de agenda a la salud (Centrángolo en 
PNUD, 2004: 59). 

En consecuencia, en Argentina la “cuestión salud” es una de las 
cuestiones que -- por no haber sido delegadas por los Estados federados 
al nivel central -- permanece en la órbita provincial.  

Este breve desarrollo adquiere relevancia ya que las relaciones 
intergubernamentales (RIGs) en relación a esta cuestión se constituyen en 
el marco de este encuadre (débil y ambigüo) de competencias.  

Ahora bien, ¿a qué hacemos referencia con relaciones 
intergubernamentales y cuáles son sus particularidades en un contexto de 
organización federal? Siguiendo la definición de Deil Wright (1997) 
entendemos por relaciones intergubernamentales al “cuerpo importante de 
actividades o interacciones que ocurren entre las unidades 
gubernamentales de todas las clases y niveles del sistema federal” (citado 
por Potenza; 2004: 17).   

Podría suponerse que estas articulaciones y actividades entre unidades 
gubernamentales debieran asumir atributos específicos en un contexto 
federal ya que, siguiendo a Carlos Gadsen, mientras “una confederación 
es un sistema en que el Ejecutivo le rinde cuentas a los estados, (…) el 

                                                 
2 Asumimos a los efectos de este análisis la diferenciación de funciones básicas de la política social 
que hacen Andrenacci y Repetto (2007),  política del trabajo, política de los servicios sociales 
universales (educación y salud) y política asistencial. 
3 Retomamos intencionalmente el término utilizado por O. Cetrángolo (PNUD, 2004). 
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federalismo rinde cuentas a los ciudadanos. Justamente por eso constituye 
una herramienta política muy fina, que ayuda a construir relaciones 
intergubernamentales equilibradas que permiten trabajar en la 
coordinación de órdenes de gobierno” (Gadsen en PNUD,  2004: 16).   

Sin embargo,  estos “equilibrios” (muchas veces inestables) tuvieron lugar 
en torno a distintas disputas entre el gobierno central y los gobiernos (o 
élites) provinciales. Desde 1880, el "orden conservador" mantuvo en un 
equilibrio de autoridad y dependencia mutua a presidentes y gobernadores; 
en estos años, dos instituciones hicieron posible la gestión de esta tensión: 
el colegio electoral y la intervención federal (Faletti, 2004: 74-6). La 
consolidación de este sistema de gobierno descansaba sobre el 
dinamismo económico de la provincia de Buenos Aires y la región 
pampeana, pero políticamente se sostenía en la coalición de provincias del 
interior sobre representadas en las instituciones políticas federales4.  

Aunque en el sistema formal de las instituciones el federalismo se mantuvo 
prácticamente estable hasta 1994, siguiendo el análisis que hace Tulia 
Faletti  “la situación en relación con el equilibrio de poderes y la mutua 
dependencia entre los gobernadores y presidentes empezó a cambiar en el 
sentido de que los partidos políticos de masas adquirieron importancia en 
el sistema político. El equilibrio de poder entre los presidentes y 
gobernadores se transformó (…). Con los partidos de masas el Ejecutivo 
Nacional establece su poder en el apoyo popular (casi plesbicitariamente), 
evitando depender del consentimiento o apoyo político de las élites 
provinciales” (Faletti, 2004: 76-77).   

En este momento, toma cuerpo la etapa que -- aún reconociendo 
variaciones nacionales -- Andrenacci y Repetto denominan del “Estado 
Social”; “el inicio de esta etapa suele ser el producto de una ruptura de los 
principales mecanismos institucionales controlados por la élite, llevada 
                                                 
4 “El federalismo argentino posee un bicameralismo simétrico. El Senado tiene una fuerte 
sobrerrepresentación de las provincias menos pobladas con importante poder de veto -demos 
constraining (Stepan). El sistema electoral para la Cámara Baja, de representación proporcional con 
listas cerradas y bloqueadas, tiene un sesgo mayoritario que beneficia a los partidos triunfadores en las 
provincias menos pobladas -ninguna provincia tiene menos de 5 bancas- y dada la renovación parcial 
de los mandatos, las magnitudes varían entre 2 y 35 bancas. A su vez, la organización descentralizada 
de los partidos favorece la nominación de los legisladores por parte de la organización partidaria a nivel 
provincial y esto fortalece el poder que los gobernadores ejercen sobre los legisladores.” (De Riz; 
2005:4-5) 

 
21



REFLEXIONES POST DESCENTRALIZACIÓN 

adelante por coaliciones de actores tradicionalmente marginados del 
control estatal, con escasa unidad relativa y grandes dificultades para 
asegurar estabilidad y continuidad en los cambios”. (Andrenacci y Repetto, 
2007: 10). 

A pesar de sus limitaciones estructurales y visto desde la perspectiva de 
las relaciones políticas, significó un punto de clivaje de suma importancia 
en relación a los “mecanismos de ajuste” entre la nación y las provincias, 
que se produce sin alterar el contexto federal formal.  En este periodo, se 
advierte una mayor frecuencia en el empleo de la figura de la “intervención 
federal”, motivada -- en estos casos y a diferencia del periodo anterior -- 
por la necesidad de disciplinar fracciones internas dentro del gran partido 
de masas.  

Tal como venimos argumentando, en este contexto y como parte de la 
política pública nacional, tiene lugar la expansión universalizante del 
sistema de educación pública y la creación de una red de salud pública 
subsidiada y/o provista directamente por el Estado.  La decisión 
“inconstitucional”  a la que hace referencia O. Cetrángolo (y cuya cita 
rescatábamos intencionalmente en párrafos precedentes) de creación de 
los hospitales nacionales abona – en el plano político – a la construcción 
de importantes niveles de autonomía del gobierno nacional respecto de las 
provincias.  

Así y siguiendo el análisis que hace Tulia Faletti, la legitimidad (derivada 
en parte de la construcción de las instituciones de aquel Estado Social, 
agregamos nosotros), la fuerza de disciplinamiento de los partidos de 
masas, la fuerza demográfica y la concentración económica de la región 
pampeana, condujeron a crear un sistema federal centralizado, con 
presidentes fuertes y gobernadores relativamente débiles (Tulia Faletti, 
2004:77-8).  

Este recorrido en las relaciones entre RIGs y federalismo, plantea distintas 
“pistas” desde las cuales analizar  la cuestión de la “política” como 
problema inherente (y no exógeno) a la dinámica de la política sanitaria. En 
primer lugar, porque es a través de los partidos de masas que las 
instituciones federales se constituyeron en Argentina;  retomando el 
planteo de Marcelo Escolar,  “la lectura de la política partidaria y del 
sistema de partidos argentinos es un elemento básico para entender la 
dinámica del federalismo” (Escolar en PNUD, 2004: 93).  En segundo 
lugar, por la propia configuración de las competencias en salud entre 
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jurisdicciones en sus aspectos formales (y la soberanía “residual” 
reservada a las provincias) y en la práctica misma de los servicios 
sanitarios (hospitales y centros de atención primaria) en tanto red nacional 
que tempranamente se descentraliza en las provincias. Ambos factores, 
aunque no los únicos, dan lugar a tensiones y equilibrios inestables que 
tienen por escenario la “hechura” de la política sanitaria.  

Esta situación se ha visto particularmente modificada en las últimas 
décadas por los procesos de descentralización acerca de los que daremos 
cuenta en el apartado siguiente.  

2.  Descentralización y relaciones intergubernamentales (RIGs) en 
salud: las coordenadas de un nuevo contexto 
La relación entre relaciones intergubernamentales y descentralización es 
estrecha. De las muchas y variadas definiciones posibles sobre 
descentralización, la planteada por Tulia Faletti nos parece muy ajustada a 
los desafíos con que nos efrenta nuestro análisis. Siguiendo a esta autora, 
entendemos que la “descentralización no es una cualidad o característica, 
sino un proceso5 de reformas que tiene lugar en las relaciones 
intergubernamentales en algún momento en el continuo que va desde una 
situación de absoluta autonomía del gobierno central con respecto a los 
niveles subnacionales de gobierno, a otra que es la absoluta autonomía de 
los gobiernos sub-nacionales con respecto a la autoridad central.” (Faletti, 
2004:80)  

Desde este punto de vista, las RIGs (tal como las hemos definido) pueden 
ser vistas como el “espacio” en donde los procesos de descentralización 
tienen lugar, a la vez que su “resultado” (en clave de tensión o posición en 
el “continuo”) más evidente.   

Una primera cuestión a considerar al referir a los procesos de 
descentralización, es que no se trata de un proceso nuevo en América 
Latina. Tal como argumenta Andrew Selee en su trabajo introductorio a un 
conjunto de estudios nacionales6, la institucionalidad en muchos países de 
la región reconoce un “legado dual”: por una parte la institucionalidad 
                                                 
5 En este punto, hace tiempo Rondinelli (Citado por Curbelo Ranero, 1986:70) había llamado la 
atención acerca del carácter procesual de la descentralización que permite alejar el análisis de la 
mirada normativa o utópica sobre “estados deseables”. 
6 Se trata de una compilación de análisis de los procesos de descentralización en Brasil, Guatemala, 
Argentina y México.  
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heredada de las instituciones del régimen colonial centralizado y, por otra, 
la fortaleza de las identidades e intereses regionales post coloniales. No 
obstante esta tensión y tal como ya hemos presentado para el caso 
argentino, el siglo XX estuvo caracterizado en casi la mayor parte de los 
Estados latinoamericanos por el éxito en la concentración de poder y de 
recursos en el nivel central. Esta concentración contrarrestó la influencia 
de las élites regionales al tiempo que se desarrolló el aparato estatal.  
(Selee, 2004:4-6) 

En las últimas décadas, la descentralización se convirtió en la estrategia 
favorita de las reformas democráticas que querían limitar el poder relativo 
del Estado central a la vez que hacer el Estado más eficiente, generando 
servicios adecuados a las “preferencias” y demandas ciudadanas, así 
como modificando a favor del Estado central las relaciones financieras con 
las provincias y municipios (Cetrángolo y Jiménez, 2004:119).  Estas 
orientaciones de políticas “encuentran instituciones muy centralizadas que 
conviven con la autonomía relativa de las élites regionales y que estaban 
lejos de constituir situaciones homogéneas y monolíticas” (Selee, 2004:7).   

Tal como sostiene Selee para los países analizados (2004:10), en su 
mayoría las decisiones de descentralizar fueron de “arriba hacia abajo”; 
aunque los actores subnacionales tuvieron alguna influencia sobre el 
proceso. Un indicador de esta situación es la resistencia que ofrecieron 
gobiernos locales y regionales a los intentos posteriores de revertir la 
descentralización.   

También en los servicios sociales universales (educación y salud), las 
decisiones descentralizadoras estuvieron orientadas por los principios de 
eficiencia y por la necesidad de resolver las presiones fiscales del nivel 
nacional.  Si bien esta decisión ayudó a los gobiernos nacionales a 
alcanzar el objetivo de reducir sus presupuestos, dejó a las provincias en 
condiciones muy precarias para el sostenimiento efectivo de los servicios. 
Sin embargo, aunque las consecuencias fueron comunes a todas las 
provincias, primaron las negociaciones bilaterales con el gobierno nacional 
y aquellas preocupaciones que podrían considerarse “compartidas” entre 
líderes de los gobiernos subnacionales, tendieron a permanecer 
subordinadas a los acuerdos partidarios.  

Es llamativo y a su vez ayuda a comprender el fenómeno que nos 
preocupa, que si bien estos procesos fueron gestionados de “arriba hacia 
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abajo”, crearon – a juicio de Selee –  “nuevos jugadores”7 (con niveles 
diferentes de “autonomía relativa”8); esta observación es particularmente 
relevante entre los agentes de los gobiernos subnacionales quienes se 
convirtieron en importantes actores en negociaciones posteriores, muy a 
pesar de su situación para el sostenimiento efectivo de los servicios. En el 
mismo sentido, Enrique Cabrero Mendoza advierte acerca de que 
“independientemente de la descentralización desde arriba, los gobiernos 
subnacionales y concretamente los municipales, comenzaron un proceso 
de ampliación de su agenda de políticas públicas, haciéndose cargo de 
temas y asuntos que tradicionalmente no eran de su competencia” 
(Cabrero Mendoza; 2006:8).  

Así, la descentralización de los servicios sociales generó una doble 
situación: por una parte, promovió el surgimiento de nuevos actores en el 
nivel subnacional con mayor “autonomía relativa”; y, por otra, puso en 
evidencia profundas limitaciones derivadas de las condiciones 
institucionales con que cuentan estas instancias para su sostenimiento 
efectivo. 

En consecuencia, estas nuevas coordenadas modificaron parcialmente 
aquella ecuación de un sistema federal centralizado, con presidentes 
fuertes y gobernadores débiles.  

Si bien la literatura sobre los procesos de descentralización en política 
social tiende a establecer paralelos (y hasta ciertas homogeneidades) al 
analizar estos procesos en los servicios sociales universales, el análisis del 
caso argentino pone en evidencia diferencias cuyos orígenes podrían 
rastrearse en el papel que tuvo cada una de las cuestiones (educación y 
salud, respectivamente) en la conformación del Estado nación en el siglo 
XIX y, como expresión de este derrotero, en el status constitucional de 
cada una.  

La descentralización en el sector salud se escribe (muy tempranamente) 
en la tensión derivada de dos factores: por una parte, ser una cuestión no 

                                                 
7 En la jerga de la “teoría de los juegos” que este autor utiliza.  
8 En las experiencias históricas concretas, los procesos de descentralización dan lugar a relaciones 
intergubernamentales en algún punto del continuum que va de la total autonomía del gobierno central a 
la absoluta autonomía los gobiernos sub-nacionales. En términos empíricos, sólo podemos hablar de 
"autonomía relativa" de un nivel con respecto a otro, y los procesos de descentralización, precisamente, 
son aquellos modifican este grado de "autonomía relativa". (Faletti, 2004: 82) 
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delegada por las provincias en el Estado nacional y, por la otra, haber 
formado parte del proceso de constitución del Estado Social hacia 
mediados de siglo XX, a partir de la construcción de hospitales. Esta 
tensión instituye diferencias importantes respecto a las condiciones de 
partida de los procesos de descentralización en otros sectores, como 
educación.  

Estamos frente a un fenómeno de “descentralización administrativa” 
(Faletti; 2004:82) acotado a los hospitales nacionales que se inicia en 1957 
y avanza en el año 1978, cuando “el gobierno militar transfirió 65 
hospitales nacionales a las provincias de Buenos Aires, Catamarca, 
Córdoba, Entre Ríos, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán (Ley 
21.883)”; estas transferencias estuvieron animadas por imperativos fiscales 
y no fueron realizadas con la consecuente transferencia de recursos.  

En un contexto de importantes disparidades regionales, la 
descentralización ha tenido distintos costos en materia de “cohesión social” 
encontrándose en el campo de la salud una multiplicación de las 
respuestas locales, con consecuencias diversas en calidad, eficiencia y 
equidad en el acceso a los servicios. “La falta de coordinación desde el 
nivel central ha permitido una gran heterogeneidad de conductas a nivel 
provincial y municipal, que responde a grandes rasgos a la configuración 
previa de cada sistema y a la política sectorial adoptada en cada lugar en 
respuesta al proceso descentralizador” (Cetrángolo y Jiménez; 2004:119).  

Si bien la generación de “respuestas locales” podría ser considerada como 
una “fuerza endógena” que impone desde lo local su lógica al conjunto de 
políticas del bienestar9, puede convertirse en un fenómeno virtuoso 
siempre que encuentre posibilidades de coordinación y regulación, desde 
espacios institucionales enraizados en las prácticas de los actores 
(“constructo organizacional e institucional”, en palabras de Cabrero 
Mendoza, 2006:4). 

                                                 
9 “Al parecer, la dinámica de la descentralización de las políticas sociales en buena parte de los países 
latinoamericanos está en el medio de dos fuerzas descentralizadoras: aquella que trata de imponer la 
visión del gobierno central y a través de sus normas y recursos expandirla territorialmente, y aquella 
que emana endógenamente de lo local y que trata de imponer su lógica y visión al conjunto de las 
políticas de bienestar social. En ocasiones estas visiones coinciden y se generan acciones 
complementarias, sin embargo esto se debe más al “encuentro fortuito” de visiones de política, que a 
un trabajo de coordinación intergubernamental” (Cabrero Mendoza; 2006: 20). 
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Como muestra el recorrido realizado hasta aquí, el proceso de 
descentralización de las últimas décadas hizo aún más complejas las 
tensiones que atraviesan las relaciones entre la nación y las provincias, 
creando nuevos actores en el nivel subnacional (con niveles desiguales de 
poder) con dificultades diferenciales para asumir un ejercicio efectivo de 
los servicios transferidos, fenómeno fuertemente influido por las diferencias 
regionales del territorio nacional. Este nuevo escenario profundiza un 
atributo que caracterizó al sector y es que las políticas sanitarias son 
(siguiendo a Eugenio Lahera en su análisis para la relación entre política y 
política pública en América Latina) “en realidad, políticas de más de un 
gobierno, lo que plantea una especificidad política” tanto en su diseño 
como en su ejecución (Lahera; 2004:10).  

3. Las RIGs en la dinámica “política” de las políticas públicas en el 
sector salud 
Partiendo de la definición propuesta por Claudia Danani, entendemos por 
“política social” al conjunto de las intervenciones sociales del Estado que 
se orientan directamente a las condiciones de vida y a la reproducción de 
la vida de distintos sectores y grupos sociales (Danani, 2006). En ese 
marco, “política de salud” es aquella que puede reconocerse como un 
esfuerzo sistemático del Estado orientado a atender a los problemas de 
salud de la población.  

Sin lugar a dudas, una política de salud supone (explícita o implícitamente) 
una definición de la salud como problema público y la definición de un 
determinado rol de parte del Estado, es decir, su incorporación a la agenda 
gubernamental. Siguiendo a Rodrigáñez Ricchieri y Tobar “en la agenda de 
las políticas públicas no solo se considera que un problema de salud es 
aquello que condiciona o determina la situación de salud o epidemiológica 
de la población, sino también a todo factor involucrado con la producción y 
manutención de la salud, en particular al sistema de salud” (2003, 20). Esta 
definición amplía la conformación de la agenda hacia las nociones acerca 
de las posiciones de los actores del sistema y sus desempeños relativos.  

Continuando con la conceptualización acerca del proceso de políticas 
públicas, podemos afirmar – siguiendo una vasta literatura al respecto -- 
que se trata de un fenómeno complejo que compromete el intercambio de 
actores a lo largo del tiempo. Con las particularidades propias del sector 
que nos ocupa, estas relaciones tienen lugar entre distintos actores 
políticos (legisladores, gobernadores, presidente, intendentes o jefes 
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comunales), actores gubernamentales (ministros, secretarios de salud), 
actores profesionales, gremiales y económicos del sector y actores de la 
sociedad. En la trama configurada por estas relaciones, el sector salud 
presenta rasgos particulares derivados de su desarrollo tecnológico, de sus 
impactos sobre la oferta y sobre la demanda y, por último, de las 
características de los actores (gremiales y económicos) y sus culturas 
profesionales.  

Estos actores interactúan en distintos escenarios que pueden ser formales 
(consejos federales, regionales, provinciales, participativos, paritarias, 
entre otros) o informales (“lobbies”, medios de comunicación, “calle”, por 
mencionar algunos).  

Aunque la complejidad de esta trama de actores es parte de la 
conformación del sector, los procesos de descentralización han dado como 
resultado una matriz aún más compleja de unidades gubernamentales de 
distintos niveles (nacional, provincial y, en algunos casos, municipal) que 
configuran entramados por nivel, con fuertes vinculaciones entre sí.  

En consecuencia y tal como hemos presentado en las páginas 
precedentes, el derrotero (remoto y reciente) de la “cuestión salud” en 
Argentina justifica – desde su génesis -- la estrecha relación entre la 
dinámica particular de las relaciones entre unidades gubernamentales 
(RIGs) y la política sanitaria.  

Las relaciones que se constituyen en la trama de unidades 
gubernamentales comprometidas de distinto modo con la “hechura” de la 
política sanitaria están constituidas (más que “influenciadas”) desde la 
tensión nación/provincias10 originada en la historia reseñada: de ser la 
salud una competencia no delegada por las provincias a la federación, es 
asumida hacia mediados del S XX por el gobierno nacional como parte de 
la conformación del Estado Social y, posteriormente, transferida a las 
instancias subnacionales y, en algunos casos, municipales.  

La reconstrucción histórica del sector desde la perspectiva de las 
competencias y del papel que juega la conformación del Estado Social en 
la gestión de las relaciones entre el gobierno nacional y los gobiernos/élites 
provinciales, muestra que las RIGs  -- y las relaciones políticas  que éstas 
expresan -- no pueden ser concebidas como un fenómeno exógeno a la 

                                                 
10 Y en algunos casos municipios, como son las provincias de Córdoba y Buenos Aires. 
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política sanitaria, sino – por el contrario – son endógenas a su propia 
constitución.  

Así asumida la relación entre RIGs y política sanitaria, es necesario 
comprender las distintas lógicas que actúan en ellas para dilucidar su 
dinámica política; las reglas de juego de los escenarios a que dan lugar (y 
los marcos más generales en los que éstos están insertos) pueden 
incentivar o limitar prácticas de cooperación o de veto.  Siguiendo a 
Jordana, “de qué forma se articulan estas relaciones, mediante qué 
canales se establecen, en qué medida consiguen generar un equilibrio de 
poderes entre niveles  (formales e informales), son aspectos clave para 
entender la lógica de la descentralización en un país, más allá de sus 
aspectos técnicos y administrativos”. El autor señala que, más allá de las 
diferencias, “estas relaciones configuran un área de problemas comunes, 
en busca de soluciones para conseguir ciertos equilibrios estables, a largo 
plazo” (Jordana, 2001: 28). 

Según el planteo realizado por Ernesto Stein y otros a partir del análisis de 
estudios de casos nacionales post reformas para la región11, la 
“formulación de políticas se puede entender como un proceso de 
negociaciones e intercambios (o transacciones) entre los actores políticos”. 
Estos intercambios – sostienen -- pueden ser transacciones inmediatas o 
bien intertemporales (que implican la promesa de acciones o recursos a 
futuro), dependiendo de las condiciones que brinde el medio institucional. 
(2004:18-20)  

Estas transacciones entre actores políticos “dependen de las preferencias 
y de los incentivos de los actores, así como también de las restricciones 
que estos enfrentan” que están condicionadas no sólo por las reglas de 
juego (formales e informales) propias de la organización institucional de 
cada sector, sino también por aquellas derivadas de las instituciones 
políticas (parlamento y sistema de partidos), siempre en el marco de reglas 
de juego más generales (reglas electorales y constitucionales) (Ibid: 18).  

Jordana rescata esta complejidad identificando la existencia de tres lógicas 
diferenciadas en la trama de las RIGs. Por una parte, las relaciones 
formalizadas entre niveles de gobierno; en segundo lugar la coordinación 
informal entre representantes y responsables de los distintos niveles de 

                                                 
11 Se trata de un estudio realizado por la Red Latinoamericana de Investigación del BID.  

29



REFLEXIONES POST DESCENTRALIZACIÓN 

gobierno a través de sus partidos políticos, y finalmente los efectos 
emergentes producidos por la creación de redes intergubernamentales 
entre las comunidades profesionales que dirigen y gestionan las políticas 
públicas descentralizadas (Jordana, 2001: 29/30).  

La complejidad de constitución del sector (y sus propias indefiniciones y 
ambigüedades) podría abrir paso a una jerarquía de la dinámica 
informalizante de las RIGs (en particular aquellas que se dirimen entre 
representantes y responsables de partidos políticos) redefiniendo el lugar 
de los espacios institucionales de articulación.  Desde esta perspectiva, 
podrían ser las RIGs (y sus lógicas de funcionamiento) las que inciden y 
modelan la política pública, aunque la direccionalidad de esta relación se 
ve fuertemente condicionada – tal como venimos insistiendo -- por esta 
debilidad institucional originaria de este sector12. En este sentido, la 
preocupación por los equilibrios de poderes y niveles del gobierno parece 
estar en tensión con la preocupación en torno a la 
fragmentación/integración del sistema. Los espacios  de articulación 
analizados parecen tener potencialidades para procesar esta tensión13, 
aunque se encuentran con pocos parámetros instituidos y legítimos para 
los actores que sirvan de marco para gestionar la tensión 
fragmentación/integración. La debilidad del estatus constitucional del 
derecho a la salud y su falta de operacionalización parece ser previa y 
constitutiva del rumbo que tomará la gestión de esta tensión en los 
espacios de coordinación.  

La aproximación al federalismo que retomábamos de Gadsen (como 
sistema a través del cual se rinde cuentas a los ciudadanos) permite 
establecer “puentes” entre el análisis de las articulaciones y actividades 
entre unidades gubernamentales (RIGs) y los procesos a través de los 
cuales se construye legitimidad de las acciones de gobierno.  

Una reflexión a retomar en relación a este punto es que el proceso de 
construcción de legitimidad no acaba con el proceso eleccionario sino que 
consiste en un proceso continuo que atraviesa las decisiones de gobierno. 
Retomando palabras de Isidoro Cheresky, “el problema de la legitimidad se 
plantea constantemente para gobernantes y para opositores, es un 

                                                 
12 En este punto, se advierten diferencias respecto del sector educación.  
13 Retomamos algunas reflexiones derivadas del caso provincia de Buenos Aires (Chiara y Jiménez, 
2007). 
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problema permanente. Se ganan elecciones y después hay que mantener 
la legitimidad frente a una ciudadanía que no está conformada por las 
masas en la calle, pero que tiene una capacidad de impugnación que 
puede llegar al desplazamiento de los gobiernos” (Cheresky en Hilb y 
Villavicencio; 2007: 13).  

Esta reflexión adquiere particular relevancia en momentos de crisis, 
cuando la legitimidad (en el sentido de “seguir siendo interlocutores 
válidos”) no deriva de la legalidad ni de la intencionalidad, sino que se 
jerarquiza desde la responsabilidad sobre las consecuencias prácticas que 
resultan de la acción; siguiendo a C. Mendoza  “en el escenario actual… se 
requiere de una legitimación por los hechos, por la capacidad de resolver 
problemas” (Cabrero Mendoza; 2005: 26). 

La preocupación por las reglas de juego que organizan las relaciones 
intergubernamentales adquiere particular relevancia en tanto necesidad de 
crear incentivos para la definición de una agenda compartida que, desde la 
política, haga posible la coordinación de un fragmentado mapa de actores 
que, con muchas dificultades y costos, constituyen -- post 
descentralización -- el “sistema” de salud público en nuestro país.  

 
4. Recapitulando… 
 
Estas páginas buscaron pasar en limpio algunas reflexiones entre 
relaciones intergubernamentales (RIGs) en las coordenadas particulares 
del sector salud en un contexto federal, forzando poner en diálogo 
discusiones generadas en distintos campos.  

Una primera cuestión a tener en cuenta que se deriva del análisis, es la 
importancia que adquiere la historia para el análisis sectorial. El breve 
recorrido realizado en este trabajo pone en evidencia el papel que asumen 
las instituciones del aquí denominado Estado Social (hacia mediados de 
siglo XX) en los equilibrios entre el gobierno nacional y los gobiernos/elites 
provinciales; a la vez que expresión de integración de nuevos sectores, el 
desarrollo centralizado de las instituciones del bienestar (la red de 
hospitales, en nuestro caso) significó también una “apuesta política” para la 
generación de mayores niveles de autonomía relativa del gobierno 
nacional por sobre los provinciales. Si estas afirmaciones pueden ser 
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válidas para el conjunto de los servicios sociales universales, el derrotero 
particular de la “cuestión salud” confiere particular relevancia por tratarse -- 
a la vez -- de una función no delegada por las provincias en el gobierno 
nacional.  

Dado este particular punto de partida, la descentralización de los servicios 
de salud operó exacerbando la política territorial que, si bien fue un 
proceso “de arriba hacia abajo”, generó una dual situación de ampliación 
del campo de gobernabilidad de los líderes a nivel subnacional, a la vez 
que fuertes heterogeneidades entre jurisdicciones en relación a las 
capacidades para su efectivo sostenimiento.  

Por último, si el proceso de constitución del sector está profundamente 
atravesado por las tensiones que se definen en las relaciones entre el 
gobierno nacional y los gobiernos/élites provinciales,  las relaciones 
intergubernamentales son un factor endógeno a la constitución del sector. 
Esta trama de relaciones está modelada -- según lo argumentado -- por 
tres lógicas: la institucional formal, la de los partidos políticos y la de las 
comunidades profesionales. Estas lógicas parecen ponerse en juego en los 
intercambios de corto plazo e intertemporales, en los escenarios tanto 
formales como informales.  

Esas transacciones están fuertemente orientadas hacia la preocupación 
por la construcción de legitimidad, como proceso simultáneo con la 
búsqueda de maximizar los niveles de “autonomía relativa” de cada 
jurisdicción.  

En consecuencia, la “política” ingresa a la agenda de la política sanitaria de 
una manera particular (podríamos decir poco virtuosa): buscando 
incrementar los niveles de autonomía, en lugar de contribuir a la 
conformación de una agenda común. La indagación en los dispositivos 
particulares y los incentivos específicos, así como otras experiencias 
valiosas,14 podría echar luz sobre alternativas institucionales frente a una 
situación que reviste suma gravedad, en tanto tiene -- ntre sus 
consecuencias más inmediatas -- la fragmentación del sistema y la 
inequidad en el ejercicio del derecho a la salud.  

                                                 
14 La experiencia brasileña de implementación del Sistema Único de Salud (SUS) y la aplicación de las 
denominadas “Normas Operacionales Básicas” (Almeida, 2002; Azevedo Mercadante, 1994. 
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Siguiendo a Cabrero Mendoza (2006:28), esta aproximación a las RIGs, 
pone en evidencia que el desafío central con que se enfrentan los 
esfuerzos orientados a la coordinación de políticas tiene que ver con 
buscar a la vez mejores soluciones al funcionamiento del entramado de 
agencias gubernamentales, no como fin en sí mismo sino como un medio 
para la búsqueda de las mejores soluciones a los problemas públicos.  
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REDES INTERGUBERNAMENTALES  
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
PROGRAMAS SOCIALES1

Fernando Javier Isuani. 

Resumen.

La necesidad de dar respuestas a los variados, complejos y urgentes 
problemas sociales que afectan a la región, ha movilizado la labor de 
numerosos investigadores preocupados por los problemas de gestión de 
las políticas sociales. En esa línea, este trabajo analiza las dificultades que 
enfrenta la implementación de programas mediante redes 
interorganizacionales, particularmente las que involucran diversos 
organismos gubernamentales. Identificando las dificultades y 
condicionamientos que enfrenta el trabajo en  red y que afectan su 
desempeño, estaremos en mejores condiciones de ofrecer a los gerentes 
sociales orientación para determinar el tipo de acciones gerenciales más 
apropiadas para este tipo de estrategia. 

1 Trabajo presentado en el X Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la 
Administración Pública. Santiago de Chile, Octubre, 2005 
Fernando J. Isuani es Investigador del Instituto del Conurbano, Universidad Nacional de General Sarmiento, 
e-mail: fisuani@ungs.edu.ar
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Redes intergubernamentales para la implementación de 
programas sociales. 
 
Introducción. 
 
Frente a la necesidad de dar respuestas a los variados, complejos y 
urgentes problemas sociales que afectan a la región, la preocupación por 
los problemas de gestión de las políticas sociales ha movilizado la labor de 
numerosos investigadores, quienes han procurado contribuir con el tema a 
través de una gran cantidad de estudios. Estos trabajos destacan, por 
ejemplo, que en Latinoamérica la provisión de servicios sociales se lleva a 
cabo mediante una red fragmentada, por lo que es común la duplicación de 
funciones y servicios, lo cual conduce al desperdicio de recursos y a que 
sólo una porción marginal de los mismos llegue a los beneficiarios. 
Asimismo, señalan que se desconoce el desempeño de programa y 
proyectos, y sobre todo, se ignora el impacto que produce y por lo tanto, si 
esos programas sirven o no, quiénes se aprovechan de sus beneficios y a 
quiénes perjudica su realización (Cohen y Franco, 1995; Cohen, 2002).  

 
En el marco de lo arriba señalado,  es de particular interés el proceso de 
implementación de programas sociales dada la necesidad de aumentar los 
niveles de efectividad, eficacia y equidad en la lucha por mejorar la calidad 
de vida de la población. En ese sentido, hay que tener en cuenta que “el 
valor de una política no debe medirse sólo por la atracción que despierte, 
sino también por la posibilidad de que sea implementada” (Pressman y 
Wildavsky, 1998:45). Esta posibilidad se torna mucho más difícil cuando se 
trata de lograr el esfuerzo coordinado y cooperativo de organismos 
públicos ubicados en  los diferentes niveles del Estado. Al respecto, la 
implementación de programas mediante la gestión asociada de 
organismos públicos, o redes intergubernamentales, constituye en la 
región una tarea que demanda la consolidación de herramientas 
conceptuales útiles que  ayuden a los gerentes sociales a lidiar con los 
problemas que este tipo de implementación ofrece. Él, supone un desafío 
adicional en la medida que demanda la estructuración de un campo de 
acción complejo integrado por un conjunto de actores organizacionales 
distintos, que tiene su propia historia y atienden múltiples y diversas 
demandas.  
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Como señala Fleury (2002), siguiendo a L. O’Toole,  las redes 
intergubernamentales e interorganizacionales pueden ser entendidas como 
estructuras de interdependencia que comprenden varias clases de 
organizaciones o partes, donde una unidad no es únicamente el 
subordinado formal de la otra en un amplio arreglo jerárquico. Al mismo 
tiempo, es importante resaltar que la estructuración y la misma gestión de 
esas redes no es un proceso que se produzca de manera espontánea, y 
que requiere de un manejo operativo y estratégico por parte de los 
gerentes involucrados en la misma (McGuire, 2002). Por ello, el éxito en la 
implementación de programas sociales mediante redes no se garantiza 
sólo por la  disponibilidad de recursos financieros o por contar con el apoyo 
de estructuras especializadas. Además, es necesario conducir 
adecuadamente el proceso de estructuración de esas redes, siendo 
particularmente oportuno tener en cuenta los mecanismos de coordinación 
utilizados en la articulación de un conjunto, siempre heterogéneo y siempre 
conflictivo, de actores organizacionales diversos en intereses y distintos en 
actividades. Resulta conveniente, también, establecer en qué medida esos 
mecanismos sirven para fortalecer el compromiso y la colaboración entre 
las organizaciones involucradas.  Por otra parte, se debe reconocer el 
impacto que tienen sobre su desempeño, tanto las características 
institucionales y políticas en las que se desenvuelve cuanto las 
capacidades organizacionales de los actores organizacionales 
involucrados.  

 
En este trabajo, nos proponemos reflexionar sobre las dificultades que 
enfrenta la implementación de programas mediante redes 
interorganizacionales, particularmente las que involucran diversos 
organismos gubernamentales. Para ello, por un lado, resaltaremos algunos 
aportes teóricos que nos ayudarán a comprender tales dificultades y, por 
otro lado, presentaremos los resultados del estudio de caso realizado en 
Argentina, sobre la implementación del Programa de Formación del Plan 
Jefes y Jefas en Buenos Aires. Dichos resultados nos permitirán develar 
un conjunto de condicionantes externos e internos que amenazan el   
desempeño de estas redes. De esta manera, identificando las dificultades 
y condicionamientos que enfrenta el trabajo en  red y afectan su 
desempeño, estaremos en mejores condiciones de ofrecer a los gerentes 
sociales cierta orientación para determinar cuál será el tipo de acciones 
gerenciales más apropiadas para este tipo de estrategia. 
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1- La implementación mediante redes: la complejidad de la acción 
conjunta. 
 
Dado los numerosos problemas sociales que  enfrenta América Latina, los 
programas sociales adquieren creciente relevancia y alcanzan un papel 
central en la actividad pública.  Así, el elevado número de personas que 
viven en condiciones de indigencia; el aumento de la pobreza junto al 
fenómeno de los nuevos pobres; los procesos de exclusión social; el déficit 
en la salud pública, los problemas en la educación y el aumento en la 
criminalidad se combinan con demandas crecientes de parte de la 
población por más y mejores servicios sociales (Sulbrant, 2002, Kliksberg, 
2000). Es en este contexto, se conciben e implementan diversas iniciativas 
estatales destinadas a revertir esos problemas sociales, pero muchas de 
ellas terminan constituyendo experiencias fracasadas o de bajo impacto.  

 
Son numerosos y muy valiosos los aportes teóricos que desde los ´70 
vienen contribuyendo a una mejor comprensión del proceso de 
implementación de políticas2. Estos trabajos buscaron “saber por qué 
buenas leyes, inteligentes programas gubernamentales, abundantes y 
oportunos financiamiento, esfuerzos cotidianos de organización y 
personas, simplemente no funcionaron, no resolvieron los problemas 
sociales que afrontaron y quedaron muy lejos de los objetivos que 
prometieron alcanzar”(Aguilar Villanueva, 1996:19). Esos estudios fueron 
definiendo a la implementación como un proceso multidimensional y 
complejo, y al mismo tiempo,  un momento crítico de la política pública 
toda vez que de él depende la posibilidad concreta de hacer que la 
realidad efectivamente cambie. En ese sentido, el proceso de 
implementación condiciona el alcance de las definiciones políticas 
convirtiéndolas en volátiles expresiones de deseo o dándoles una 
extraordinaria fuerza transformadora.  

 
En el caso de la intervención estatal en el campo social, los organismos 
nacionales, provinciales y municipales constituyen los actores 
privilegiados. Estos, muchas veces se encuentran con la necesidad de 
desarrollar estrategias colaborativas que permitan hacer frente a 
problemas sociales que los demandan. En el marco de esas estrategias, 
                                                 
2 Sugerimos la lectura de Aguilar Villanueva, L. (1996) 
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los organismos involucrados enfrentan el desafío de superar la complejidad 
de la acción conjunta, la cual es reconocida como una empresa difícil que 
explica el fracaso de muchos programas. Así, por ejemplo, a partir del 
estudio ya clásico del programa de la Administración del Desarrollo 
Económico del Departamento de Comercio de Comercio de los Estados 
Unidos destinado a resolver problemas de desempleo y descontento racial 
en Oakland, California, Pressman y Wildavsky sugieren que la existencia 
de numerosos participantes, la multitud de expectativas diferentes y la 
trayectoria larga y tortuosa de puntos de decisiones que debía ser 
aclaradas hicieron que ese programa que parecía sencillo se convirtiera en 
uno muy complejo. También observaron que los involucrados pueden 
discrepar en cuanto a la urgencia del programa, discrepancia que se da 
aún al interior de algunos de ellos. Asimismo, esa discrepancia se da entre 
los objetivos plateados y los medios para alcanzarlos, proponiendo un 
conjunto de razones que ayudan a entender esta situación: 

  
- Incompatibilidad directa con otros compromisos: Muchas veces, los 
participantes pueden estar de acuerdo con las bondades del programa 
pero descubrir que es incompatible con ciertas metas propias.  

 
- No hay ninguna incompatibilidad directa, pero si una preferencia por 
otros programas: Los participantes no se oponen al programa pero 
entienden que éste no tiene que ver con su especificidad. 
 
- Compromisos simultáneos con otros programas: Las organizaciones 
participantes deben distribuir  sus energías entre los múltiples programas 
en los cuales se encuentran involucrados. 
 
- Subordinación a otras entidades que no ven la urgencia del 
programa: La implementación del programa puede requerir de la 
colaboración de actores que no vean la urgencia del programa. 
 
- Diferencias entre la jefatura y las funciones propias de la 
organización: Los participantes de un programa pueden acordar sobre los 
objetivos pero discrepar con relación a quién debe dirigirlos. 
 
- Diferencias legales y de procedimientos: Las discrepancias entre los 
participantes pueden producirse también con relación a las normas, 
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criterios o procedimientos a seguir en el cumplimiento de las metas 
acordadas 
 
- Acuerdo junto con falta de poder: Muchas veces hay participantes que 
adhiriendo al programa carecen de recursos suficientes para apoyarlo 
 
Otra forma de entender las discrepancias entre los organismos 
involucrados, es a través del planteo de Bardach  acerca de la existencia 
de una multiplicidad de “juegos”,  que  atentan contra el éxito de la 
implementación conjunta. En este sentido, el autor plantea que el proceso 
de implementación se “caracteriza por el maniobrar de muchos actores 
semi-autónomos, cada uno de los cuales intenta tener acceso a los 
elementos del programa y tenerlos bajo su control, intentando al mismo 
tiempo extraer las mejores ventajas de otros actores que también buscan 
tener acceso a elementos que les den el control” (citado por Aguilar 
Villanueva, 1996).  
Entre los tipos de juegos mencionados por Bardach, resulta interesante 
destacar: 
- el juego de la “simulación”: los organismos involucrados expresan su 
adhesión y contribución al programa mediante declaraciones públicas que 
son sólo eso, meras declaraciones.  
 
- el juego del “territorio”: cada organismo realiza una defensa a ultranza de 
su propia jurisdicción y competencia para la implementación del programa, 
fomentándose así la desconfianza y los recelos entre los participantes.   
- el juego del “no es nuestro problema”: es la habilidad de esquivar o 
derivar responsabilidades de unos  participantes sobre otros. 

 
Estos, entre otros tipos de juegos que podrían identificarse, contribuyen a 
afectar la cooperación y la coordinación entre actores gubernamentales en 
su intento por resolver problemas sociales de manera conjunta, y dejan en 
evidencia que es difícil desarrollar  capacidades de colaboración cuando 
las relaciones entre los organismos participantes no están claramente 
establecidas, se encuentran bloqueadas, se estancan o no se dan en un 
marco de compromiso responsable. Como señalan Klinj y 
Koppenjan(2000) la acción concertada requiere la capacidad de los actores  
para evaluar sus dependencias y posibilidades recíprocas de cooperación 
y  que los riesgos y costos que involucra sean limitados. La falta de 
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conciencia sobre la dependencia recíproca, los conflictos de intereses, los 
costos y riesgos de la interacción son factores importantes que nos brindan 
explicaciones claras sobre el fracaso de políticas concertadas.  Al 
contrario, el reconocimiento  de tal dependencia, la convergencia de 
percepciones, la existencia de incentivos que mejoren la cooperación y la 
limitación a los riesgos de la interacción  mediante la aplicación de formas 
de gerenciamiento, son factores que promueven el éxito de la acción 
asociada. Estos factores no constituyen acciones espontáneas que surgen 
solamente por la mera voluntad de los involucrados, sino que se alcanzan 
y consolidad en la medida que se van produciendo las interacciones 
recíprocas entre los actores involucrados. Es importante tener en cuenta 
que la capacidad de colaboración entre agencias, como sugiere 
Bardach(1998), nace despacio y sin ceremonias, siendo un proceso que se 
desarrolla con el tiempo, que requiere contar con participantes 
competentes y motivados para producir algún bien o  prestar un servicio . 

 
La complejidad de la acción conjunta adquiere particularidad cuando  
hacemos referencia a la implementación de programas 
intergubernamentales en contextos federales de gobierno. Siguiendo a 
Stoker(1996), podemos observar que estos contextos absorben problemas 
por los cuales, a pesar de la diversidad de puntos de vista y de intereses, 
de la incertidumbre y de la autoridad compartida, lo diversos niveles del 
gobiernos independientes(Nacional, provincial y municipal) se ven en la 
necesidad de satisfacer intereses comunes, los que le demanda el 
desarrollo de la capacidad de cooperación. Pero no obstante ello, señala el 
autor, durante los  proceso de implementación, el federalismo genera 
tensiones que no son fáciles de superar y que ponen en riesgo programas 
que podrían contribuir decididamente a la resolución de diversos 
problemas. Esas tensiones, son expresiones de la diversidad de agendas, 
prioridades y arreglos institucionales entre los diferentes niveles del Estado 
que hacen de las coincidencias y del compromiso intergubernamental un 
hecho difícil de alcanzar.  
 
En este sentido, las tensiones pueden ser manejadas si los organismos 
estatales involucrados adquieren una conciencia de conjunto que les 
permita actuar de manera integrada. La falta de tal conciencia dificulta que 
el proceso de implementación  logre producir beneficios para cada uno de 
lo involucrados y para la red en su conjunto. En este sentido, cobra 
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relevancia el desarrollo de Mandell (1993) sobre la importancia de la 
gerencia intergubernamental como la forma de lograr que  las 
organizaciones involucradas en la red constituyan un todo coherente como 
resultado de los diversos vínculos y la percepción de un objetivo global. 
Como señala la autora, la gestión se convierte en una herramienta 
necesaria para comprender cómo y porqué los actores involucrados se 
relacionan en la forma en que lo hacen y poder encontrar respuestas al 
problema de cómo satisfacer las metas intergubernamentales y al mismo 
tiempo, las diversas metas organizacionales.  

 
Para O´Toole (1988), la Gestión Intergubernamental supone la función de 
desarrollar, mantener y rediseñar redes para lograr que su implementación 
sea exitosa. Además señala que diferentes investigadores han identificado 
la función de diversas maneras: E. Bardach usa el término “fixer” para 
quien asume la responsabilidad de resolver las dificultades de la red y los 
bloqueos u obstrucciones que surgen durante su operación. Quien cumple 
esa función debe seguir la implementación a lo largo de la cadena 
interorganizacional y asignar responsabilidades cuando ocurren retrasos. 
Su labor debe ser muy valorada cuando la red esta estructurada como una 
línea de montaje. Por otro lado, cuando la red consiste en una serie de 
vínculos de interdependencia recíproca, esta función deberá facilitar 
intercambios a partir de desarrollar habilidades diplomáticas que involucran 
persuasión y resolución de conflictos. Por su parte, el propio O´Toole habla 
de “facilitadores”, y señala a aquellos actores de la red estratégicamente 
situados que actúan como agentes claves en la implementación de la 
política que la red promueve Por último, señala que M. Mandell, 
refiriéndose a quien cumple esa función, habla del “corredor multilateral” 3. 

 
La gestión de redes intergubernamentales pone en un primer plano la 
importancia de desarrollar estrategias de negociación entre los diversos 
organismos gubernamentales involucrados, procurando identificar los 
puntos de acuerdos esenciales a los que se puede arribar. Esto no 
significa que se deba acordar en todo, pero si la necesidad de establecer y 
dejar como constante ciertos temas, admitiendo la necesidad de realizar 
ajustes que permitan ir alimentando los intereses de todos y adaptando a 

                                                 
3 O´Toole, L. (1988) Strategies for intergovernmental management: implementing programs in 
interorganizational networks. International Journal of Public Administration. 11(4), 417-441 
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nuevas situaciones no previstas. Esta situación pone a la coordinación 
como un tema central junto a la capacidad de los gerentes para formular y 
desarrollar estrategias cooperativas, no basadas en la imposición que 
deviene del modelo jerárquico tradicional, sino más bien, a partir de la 
negociación entre los involucrados. Estos proceso se tornan complejos ya 
que, como señalan Agranoff y McGuire(1999), los gerentes de los diversos 
organismos involucrados suelen participar en varias redes al mismo 
tiempo, por lo que se plantea además la necesidad de discernir cuáles son 
los actores más compatibles con los propósitos de la red en cuestión. 

 
2- El caso del Programa de Formación. 
 
Luego de haber destacado algunos aportes teóricos sobre la complejidad 
de la acción conjunta, presentamos a continuación los resultados de un 
estudio de caso4 destinado a analizar las condiciones de viabilidad de las 
redes intergubernamentales para la implementación de programas 
sociales. En tal estudio, se analizó el proceso de implementación del  
Programa de Formación para Jefes y Jefas de Hogar en la provincia de 
Buenos Aires –Argentina-, entre los a los años 2002 y 2003.   

 
Haciendo una breve descripción del caso, podemos señalar que en el año 
2002, el Ministerio de Trabajo del gobierno nacional argentino tuvo la 
responsabilidad del diseño e implementación del Programa de Formación 
en todo el país para personas desocupadas. Este Programa tuvo como 
objetivo mejorar las condiciones de empleabilidad futura de dichas 
personas. Para ello, el Ministerio elaboró una propuesta que  implicó 
establecer una asociación con las diversas Provincias Argentinas a los 
efectos de lograr que sean ellas las encargadas de proveer la oferta 
educativa.  
 
 Para la implementación del Programa en la Provincia de Buenos Aires,  el 
organismo nacional firmó un acuerdo con  la  Dirección General de 
Educación y el Ministerio de Desarrollo Humano, ambos, organismos 
provinciales. A los efectos de trabajar con una modalidad descentralizada, 
                                                 
4 Para ver una versión completa del caso y de su análisis, sugerimos Isuani, F. (2005) Gestión 
intergubernamental de programas sociales: El caso del Programa de formación del Plan jefes y jefas de 
hogar en la Provincia de Buenos Aires (Argentina, 2002-2003). INDES-BID. Washington D.C. 
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se impulsó además la conformación de Mesas de Cogestión en los 
distintos municipios de la provincia, las que tuvieron por finalidad constituir 
una instancia de articulación entre el gobierno municipal y el organismo 
educativo provincial. De esta manera, el  Programa involucró actores 
organizacionales pertenecientes a los tres niveles del Estado Argentino: 
Nacional, Provincial y Municipal. Se conformó así un campo de acción 
interorganizacional estructurado con dos dimensiones claramente 
reconocibles y diferenciables. Por un lado,  una dimensión 
intergubernamental, integrada por  organizaciones pertenecientes a los 
diversos niveles del Estado y, por otro lado, una dimensión intersectorial, 
conformada por organizaciones dedicadas a diferentes sectores de política 
(Trabajo, Educación y Desarrollo social). Sin embargo, y a pesar de haber 
contado con recursos  financieros y haber involucrado a organizaciones 
especializadas, la red intergubernamental conformada se vio sometida a 
múltiples tensiones e inconvenientes que afectaron seriamente su 
desempeño.  

 
Cuáles fueron esas tensiones e inconvenientes?. A continuación 
planteamos los principales aspectos analizados y los resultados obtenidos 
con el estudio realizado. 
 
2.1- El análisis de las oportunidades. 
La estructuración de una red interorganizacional es un proceso que supone 
la conformación de un campo de acción integrado por actores 
organizacionales independientes, entre quienes se produce una tarea de 
distribución de tareas y de articulación destinada al logro de determinados 
objetivos de política que ellos comparten.  

 
Para analizar la estructuración de una red es importante detenerse en las 
intenciones que estimulan a diversos actores a involucrarse en ella. En 
este sentido es claro que, más allá de que la red bajo estudio se conformó 
con la expectativa de mejorar las posibilidades de empleo de personas 
desocupadas y que éste fue un objetivo de política compartido por sus 
integrantes, los actores involucrados persiguieron también objetivos 
particulares. Cada uno de ellos identificó en la red un conjunto de 
oportunidades relacionadas con la posibilidad de satisfacer intereses 
propios. La existencia de tales oportunidades constituyó un poderoso 
estímulo para asociarse, por lo que resulta importante entonces identificar 
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cuáles fueron dichas oportunidades. Para ello, seguimos el  marco 
conceptual propuesto por E. Bardach (2000) en el estudio de las prácticas 
gerenciales en el ámbito público. Algunas de estas prácticas, sostiene el 
autor, llaman la atención porque permiten sacar provecho de alguna 
oportunidad latente para generar valor público a bajo costo, mediante la 
puesta en marcha de un método específico de acción. Las oportunidades, 
señala, son aquellas situaciones que potencialmente pueden generar valor 
público de manera poco costosa. En este sentido, y tomando la noción de 
valor público de Moore (1998), destaca que la generación de bienes y 
servicios considerados valiosos por los ciudadanos exige incurrir en costos 
debido, por ejemplo, a los recursos y al tiempo que demandan y a la 
pérdida de libertad individual que el ejercicio de la autoridad pública 
usualmente supone. Bardach argumenta que algunas situaciones tienen la 
virtud de disminuir drásticamente dichos costos, esto es, encierran la 
potencialidad latente de generar valor público a bajo costo. Tales 
situaciones son consideradas oportunidades.  

 
Para el caso estudiado, y asumiendo a la  red como una práctica gerencial, 
nos preguntamos: ¿cuáles fueron las oportunidades para la creación de 
valor público que identificó cada organismo público en la estructuración de 
la red destinada a la implementación del Programa de Formación del 
PJyJ?. En respuesta a esta pregunta, podemos señalar que los 
organismos involucrados formalmente (el nacional y los dos provinciales)  
identificaron un conjunto de oportunidades que les sirvieron como estímulo 
para asociarse e  implementar el Programa: cumplir con su responsabilidad 
políticas en el logro de los objetivos del Programa,  fortalecer el 
funcionamiento de infraestructura social, contribuir a morigerar la crisis 
social, promover cambios internos y superar graves problemas operativos 
que los aquejaban, entre otros. 

 
Identificadas las oportunidades que movilizaron a los organismos públicos 
para conformar la red analizada, resulta necesario conocer además, el 
desarrollo de dos actividades centrales en el proceso de estructuración de 
este campo de acción colectiva: por un lado, la “división del trabajo” o 
“diferenciación”, en el que se  definen qué actividades hay que hacer y  
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quién debe hacerlas. Por otro lado, la  “coordinación” o  “integración” 5, a 
partir del cual se procura que las diversas partes involucradas articulen su 
esfuerzo en pos de la concreción del objetivo de política para la cual se 
asociaron.  
 
2.2 - El análisis del proceso de estructuración. 
En términos organizacionales, podríamos decir que el proceso de 
estructuración de una red supone la división del trabajo entre las 
organizaciones involucradas y, al mismo tiempo, la coordinación entre ellas 
a los efectos de procurar un funcionamiento coherente e integrado del 
conjunto. Es importante entonces tener en cuenta que el mencionado 
proceso  pone en marcha ambas acciones influyendo cada una de ellas de 
una manera significativa en el desempeño futuro de la red. La división del 
trabajo debe aprovechar la capacidad particular que cada uno de los 
organismos involucrados aporta al conjunto. En este sentido, cada uno de 
ellos aporta su especialización y principales ventajas comparativas. Pero 
debe tenerse en cuenta que la división del trabajo impone al espacio de 
acción colectiva una fuerza centrífuga que solo puede  ser controlada a 
partir de los mecanismos de coordinación que se desarrollen en dicho 
espacio. Así, división del trabajo y coordinación se constituyen en dos 
fuerzas estructurantes en tensión, que ponen en discusión quién prevalece 
sobre quién, si las parte sobre el todo o  a la inversa. Por tal motivo, del 
equilibrio entre ambos  dependerá el desempeño que logre dicha red.  
 
La división del trabajo esta asociada con la determinación de las diversas  
actividades que deben ser llevadas adelante en el marco de un espacio de 
acción colectiva. Ésta se realiza a partir de la fijación de ciertos criterios 
que indican cuál es la manera más conveniente de realizar el trabajo; en 
definitiva,  se trata de establecer la cantidad y calidad de las actividades 
necesarias para el cumplimiento de los objetivos propuestos. Ello se 
concreta cuando se define el conjunto de tareas que deben desarrollarse, 
quién debe realizarlas y los modos en que deben ser llevadas a la práctica. 
 
Cada uno de los actores involucrados en el proceso de división del trabajo,  
cumplirá entonces un determinado papel dentro de la red, contando para 

                                                 
5 División de trabajo y Coordinación,  en términos de Mintzberg(1993), o Diferenciación e Integración en 
términos de Lawrence y Lorsch(1987) 
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ello con cierta autonomía de decisión y acción para que pueda cumplir con 
el mismo. La importancia de dicho papel variará en relación a la cantidad y 
calidad de aportaciones que ésta realice al conjunto. Como señala Argyris, 
los distintos actores “contribuyen a las actividades centrales suministrando 
una o más funciones esenciales. Su grado de esencialidad con respecto al 
conjunto está relacionado con la medida en que contribuyen  a las 
actividades centrales. La contribución puede ser diversa, y 
consiguientemente también será distinto su grado de esencialidad”(Argyris, 
1979, pag. 399). En  el mismo sentido, y siguiendo a Hickson6, podemos 
señalar que el poder de las  partes en un determinad sistema organizativo 
complejo, está en función de: 1) su capacidad de controlar una 
determinada fuente de incertidumbre para dicho sistema, 2) la mayor o 
menor posibilidad de sustitución de esa capacidad, 3) la mayor o menor 
centralidad en el sistema organizativo de que se trata.   
 
La otra fuerza estructurante a la cual  hacemos referencia, se relaciona con 
la anterior y resulta de la necesidad que tiene un campo de acción 
colectivo, de evitar que la división del trabajo o diferenciación conduzca a 
un estado de anarquía y desmembramiento del conjunto. Para evitarlo, se 
diseñan y  establecen  una serie de mecanismos de coordinación que 
intentan integrar y dar unidad y coherencia al conjunto de las decisiones y 
acciones desarrolladas por los integrantes de ese campo.   
 
La coordinación o integración, que por otra parte se encuentra fuertemente 
vinculada con los procesos de control y comunicación organizacional, se 
fundamenta  no sólo en la necesidad de dar unidad al conjunto, sino 
también, en la necesidad de evitar duplicación de funciones y de esfuerzos 
que pongan en riesgo la supervivencia de la acción conjunta. El proceso de 
integración adquiere una particular relevancia en las redes, en la medida 
que se trata de articular las tareas de un conjunto de actores 
organizacionales independientes, cada uno portador de objetivos, 
prácticas, contextos, historias y culturas diferentes, tendientes al logro de 
determinados objetivos de políticas. Con ella, es posible entonces articular 
los aportes especializados de cada actor, facilitar los intercambios entre 
ellos y mantener en claro los objetivos del conjunto. 
 
                                                 
6 Citado en Crozier, M.  y Friedberg, E.(1990) pag. 66 
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La integración supone la existencia e implementación de diversos 
mecanismos7 que actúan como “aglutinantes que mantienen unida a la 
organización” (Mintzberg, 1993. pag, 27), siendo diversas las formas que 
adquieren los mismos, hecho que depende de los objetivos y demás 
atributos que caractericen a sistema organizativo (tamaño, cantidad de 
integrantes, calificación del personal, modos de producción, tecnología, 
tipo de liderazgo,  tipo de producto, etc.).   
 
Es interesante destacar que  la búsqueda de integración afecta la 
autonomía de las organizaciones participantes en la red desde el momento 
que supone el establecimiento de ciertos condicionantes que deben ser 
tenidos en cuenta a la hora de actuar, por lo que se espera que cada una 
de ellas ajuste sus comportamientos a lo dispuesto a fin de lograr tal 
integración. Esto lleva a  que en  la red se instale un conflicto caracterizado 
por los miembros que “procuran aumentar, o retener sus áreas de arbitraje, 
y por lo tanto su poder organizacional, y por los intentos (…) para reducir la 
incertidumbre que causa ese arbitraje a través de la creación e imposición 
de las reglas”(Salaman y Thompson,  1984, pag. 166) 

 
En función de lo arriba planteado, resulta interesante apelar a la idea de 
“unión débil” plateada por Weick(1976) dado que nos ayuda a pensar en 
que los esfuerzos de integración chocaran con la identidad de las partes a 
partir de que cada una de ellas tiene lógicas de acción diferentes en 
función del tipo de actividad que desarrolla, de sus objetivos, su poder, los 
intereses de sus miembros, etc. Aún tomando en cuenta esto, no podemos 
dejar de admitir que los condicionamientos que la integración establece 
constituyen una referencia que los miembros de la red no pueden dejar de 
tener en cuenta a la hora de tomar ciertas decisiones o llevar adelante 
determinadas acciones. 
 
En el caso bajo estudio, las actividades a realizar y quién las realizaría 
fueron explicitadas en dos convenios firmados a lo largo de dos años. En el 
marco de lo que fue pensado y asumido como el diseño de una 
tercerización del servicio educativo, el organismo nacional quedo a cargo 

                                                 
7 Mintzberg, H. (1993), señala 5 mecanismos de coordinación: Ajuste mutuo; Supervisión directa; 
Normalización de los procesos de trabajo; Normalización de los resultados; Normalización de las 
habilidades.  
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del financiamiento del programa, en tanto que los cursos serían 
implementados por el organismo provincial responsable de la educación en 
Buenos Aires y el apoyo del  Ministerio de Desarrollo Humano provincial.  
Además, el organismo educativo provincial asumió la función del 
monitorear al Programa y de rendir  cuentas por los fondos utilizados en 
los establecimientos. Con ello, el diseño de la red tuvo en cuenta a las 
funciones y actores relevantes necesarios para una de las piezas centrales 
del Programa, esto es, la gestión de la oferta educativa para los 
beneficiarios. Sin embargo,  pareció no contemplar, al menos con la misma 
claridad que para la oferta, las funciones necesarias y a los actores 
relevantes claves para la otra pieza central del Programa, esto es, la 
demanda educativa. Y ello fue así, dado que  en la red no se involucró al 
gobierno municipal, actor clave que controlaba el “registro de 
desocupados”8, es decir, la demanda potencial9. Así, la demanda 
educativa quedó presa de la voluntad de un actor que no se comprometió 
con la red y tuvo un  lugar periférico en el Programa.  
 
La inclusión de los municipios hubiera requerido de un tiempo de 
negociación incompatible con las necesidades del actor nacional por 
cumplir con su responsabilidad política en el marco del Programa.  
Tampoco la red logró desarrollar incentivos adecuados para estimular el 
compromiso del actor municipal, tarea crítica toda vez que éste además, 
evidenció intereses divergentes a los promovidos por la red.  
 
Otra cuestión  importante resulta de preguntarse si se tuvo en cuenta o no 
la capacidad operativa de los actores involucrados para cumplir con los 
compromisos que asumieron.  En este sentido, los organismos 
involucrados evidenciaron claros problemas para poder cumplir con sus 
respectivos roles. No pudieron garantizar que los recursos llegaran en el 
momento necesario, generando atrasos en el funcionamiento de los cursos 
y obligando a los establecimientos a apelar a fuentes alternativas, cuando 
ello les era factible. No se tuvo en cuenta que los circuitos burocráticos con 

                                                 
8 Eran los gobiernos municipales quienes tenían los registros de personas desocupadas, potenciales 
ingresantes al Programa de formación. Estos gobiernos, tenían la capacidad de influenciar sobre 
dichos desocupados para que asistieran o no a los cursos previstos en el Programa.   
9 Agranoff y McGuire señalan que una de las primeras actividades de la gerencia de redes involucra la 
selección de los actores apropiados.  Agranoff, R. y McGuire, M. Managing in network settings. Policy 
Studies Review , Spring 1999 16:1 
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los que contaban los diversos organismos públicos no eran aptos para 
responder a la dinámica requerida para la implementación del Programa. 
Por su parte, la capacidad operativa de ellos era claramente débil y 
precaria en términos tecnológicos, procedimentales, estructurales y de 
recursos humanos. Asimismo, dificultades en  los sistemas de información 
afectaron fuertemente la calidad y oportunidad de la información generada 
y con ello, el cumplimiento de  la función de monitoreo del Programa.  
 
Con relación al proceso de integración, no se realizó un diseño de 
coordinación integral para el funcionamiento del Programa, lo que 
promovió la conformación de un esquema fragmentado que articuló a los 
integrantes de la red en diversos niveles, cada uno de los cuales artículo a 
algunos actores entre sí, pero ninguno logró hacerlo con el conjunto de los 
involucrados. En este esquema de coordinación fragmentada cada uno de 
los involucrados tuvo que enfrentar de manera individual los problemas y 
amenazas que le ofreció la implementación del Programa. De esta manera, 
no se promovió un flujo de cooperación que permitiera ir desbloqueando o 
resolviendo tales problemas o amenazas, mediante la reingeniería de los 
procedimientos que no funcionaron, la búsqueda de nuevos aliados  que 
potenciaran el desempeño de la red, la amortiguación de los impactos que 
produjo el contexto, el aprovechamiento de sinergias entre los distintos 
niveles estatales  o la promoción de una visión común respecto de la  
importancia del Programa10. 

 
Se desarrolló entonces, un esquema de coordinación que dio lugar a una  
red débilmente acoplada11, en la cual cada integrante desempeñó su rol 
sin estar al tanto de lo que hacía el resto, e incluso, muchas veces 
desconociéndolo. En este sentido, más allá de que se dieron diversos 
niveles de  vinculación entre los integrantes, lo que no se diseñó ni se dio 
en los hechos, fue un esquema de gestión a través del cual se integrara al 
conjunto de los actores de la red y diera mayores niveles de certidumbre y 
estabilidad en el desempeño del Programa. En otros términos, podríamos 
decir que se conformó un espacio muy débil, sin instancia que la 
gestionara como un todo integrado y guiara su desempeño con una visión 

                                                 
10 Al respecto, sugerimos la lectura de Klinj, E. y Koppenjan, F. Public Management and Policy 
Networks. Public Management Vol. 2 Isuue 2 2000 135-158. 
11 Weick, K. (1976) Educational organizations as loosely coupled systems. Admin. Sci. Quart. 21:1-19 
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integral de conjunto. Al mismo tiempo, la falta de compromiso de parte de 
actores claves para la implementación del Programa no fue acompañada 
por el desarrollo de estrategias que permitieran revertir esa situación, 
generando, por ejemplo, nuevos aliados.  
 
El proceso de división del trabajo que se dio en el caso estudiado, y la 
manera en la que ésta se coordinó, permitieron sacar un provecho menor o 
nulo del conjunto de oportunidades existentes en torno a la misma. La red 
no integró  a todos los actores relevantes para el funcionamiento del 
Programa, no evaluó  su capacidad para cumplir con sus roles,  estableció 
un esquema débilmente acoplado de coordinación y no  contó con un 
adecuado sistema de incentivos ni con una mecanismo de gestión 
pensado para el conjunto de la red.  Todo esto redujo significativamente 
las chances de aprovechar las oportunidades visualizadas por los actores 
en torno a la estructuración de la red intergubernamental.  

 
En conclusión, podemos señalar que el esquema de coordinación que se 
desarrolló en los hechos  impidió aprovechar adecuadamente la posible 
complementariedad de las actividades de los diversos organismos 
involucrados en la red, dado que primó el accionar individual de cada uno 
de ellos por sobre el del conjunto. En este sentido, los procesos de división 
del trabajo y coordinación que se dieron no permitieron desarrollar la 
cooperación entre esos organismos, dando pie a  que cada una hiciera lo 
que tenía que hacer por su cuenta. De esta manera se perdió una 
oportunidad de crear mayor valor público a partir de la cooperación 
intergubernamental. En esto entendemos que influyó además, la estructura 
federal del Estado Argentino, que estimula a que cada nivel estadual 
guarde un fuerte celo por preservar sus grados de autonomía con relación 
al resto de los niveles.  
 
2.3 - El desempeño de funciones gerenciales. 
Las  redes intergubernamentales pueden ser consideradas como una 
práctica gerencial, esto es, como un método específico que los gerentes 
sociales utilizan para enfrentar situaciones problemáticas referidas al 
campo de desarrollo social y/o desempeño de las organizaciones y 
programas sociales de las cuales se esperan determinados resultados 
valiosos. Para el desempeño de estas prácticas se requiere realizar 
diversas acciones, las que serán explicadas a continuación “en términos de 

 

53



 
 

  
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES 

su efectividad o capacidad para lograr o no las decisiones, compromisos, 
conductas o cambios organizativos previstos en su diseño”(Barzelay y 
Cortazar, 2004).  

 
Las acciones desarrolladas en el marco de una práctica pueden vincularse 
a un conjunto de funciones gerenciales, ya sean de Desarrollo de 
estrategias, de Implementación de estrategias o de Evaluación12. Para el 
estudio de las acciones que componen una práctica gerencial, es 
importante prestar atención a las funciones que dichas acciones 
desempeñan. Siguiendo a Barzelay y Cortazar (2004), entendemos que las 
acciones que integran una práctica gerencial son en parte, el resultado del 
diseño que les dio origen, de un conjunto de acontecimientos inmediatos 
(situación en movimiento) en el que los actores que las llevan adelante se 
ven involucrados y del contexto más amplio integrado por factores 
políticos, institucionales, ideológicos y de políticas públicas. Se configura 
así, un esquema que permite establecer las interacciones entre acciones, 
situación en movimiento, diseño y contexto, con lo que se facilita una 
explicación integral del proceso de desarrollo y funcionamiento de la 
práctica bajo estudio. Pero, de qué manera los elementos constitutivos del 
diseño de la práctica y del contexto en el cual ésta debió operar, influyen 
en las acciones de los actores involucrados en la red o fueron influidos por 
dichas acciones?. El diseño de las funciones toma en cuenta tres 
elementos centrales: en primer lugar, las ideas orientadores, esto es, las 
ideas que comparten los diseñadores con relación al problema social a 
enfrentar, el tipo de intervención que consideran adecuada, a las formas de 
organización y trabajo mas adecuadas o a las responsabilidades que les 
cabe a los actores involucrados con el problema a enfrentar. Segundo, los 
dispositivos organizacionales, es decir, aquellas instancias 
organizacionales y reglas que permiten y regulan la intervención  de los 
distintos actores implicados en el proceso de toma de decisión. Por último, 
los eventos estructurados, que son aquellos eventos programados que dan 
forma a la experiencia de la práctica que tienen los actores. Pueden 
referirse al ciclo global de actividades que componen la práctica o a las 
tareas puntuales que conforman una actividad específica. 
 

                                                 
12 Como señalan Barzelay y Cortazar, esta tipología de funciones gerenciales se nutre de la literatura 
gerencial y de la específicamente enfocada en la gerencia estratégica. 
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Por su parte, para analizar la influencia que el contexto tuvo sobre las 
funciones desempeñadas en la red bajo estudio, se tomó en cuenta tres 
factores contextuales considerados críticos: los sistemas institucionales, 
esto es, considerar las regulaciones e instancias relativas al sistema 
político, al sistema gubernamental y a los subsistemas de política pública. 
En segundo lugar, la ideas relevantes en el contexto, como por ejemplo, 
las ideologías políticas acerca del ámbito de acción pública o las 
representaciones colectivas sobre problemas sociales. Por último, los 
acontecimientos políticos tales como, la rotación de cargos públicos, la 
evolución de la agenda de gobierno o de sectores específicos, las formas 
que adquiere la competencia electoral o las preocupaciones relevantes 
para la opinión pública. 
 
 En el caso de la red intergubernamental estudiada, centraremos nuestro 
análisis en las funciones de gestión operativa  y de control de gestión13.  
Con relación a la primera, y siguiendo a Cortazar (2004), ella se refiere al 
conjunto de actividades que transforman y aplican determinados recursos 
(capital, materiales, tecnología, habilidades y conocimientos) para generar 
productos o servicios. A partir de ellos pudimos establecer tres acciones 
centrales para la gestión de las operaciones dadas en la red para la 
implementación del Programa de Formación: la ejecución financiera de los 
recursos asignados al Programa, la definición de la oferta de cursos y el 
proceso de convocatoria e inscripción de beneficiarios-. El desempeño de 
la gestión de operaciones llevada adelante en el marco de la red 
intergubernamental se mostró claramente débil, ineficaz y fragmentada 
debido a las dificultades  en los procesos burocráticos y a los rasgos 
característicos de los sistemas institucionales de los gobiernos nacional y 
provincial: burocráticos, rígidos y operativamente precarios. Asimismo, la 
crisis económica agudizó los problemas de financiamiento toda vez que 
sometió a los organismos públicos involucrados a claras restricciones en 
cuanto a la disponibilidad de los fondos para transferir a los 
establecimientos. Esta situación llevó a postergar el inicio de actividades y 
a buscar fuentes alternativas de financiamiento para poder hacer frente a 
las necesidades operativas.  

 

                                                 
13 Estas dos funciones son parte de una función más genérica, la de Implementación de estrategias 
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Por otra parte, se crearon nuevas instancias organizativas teniendo como 
ideas orientadoras la de generar un espacio de articulación en el nivel local 
y permitir desarrollar actividades más adecuadas con las necesidades de 
este nivel. Más allá de esta buena intención, estos espacios se revelaron 
débiles e impotentes  para cumplir con su cometido producto de la falta de 
compromiso del gobierno local con los objetivos de político perseguidos 
por el Programa.  De esta manera, resultaron instancias inadecuadas para 
concretar los motivos para las cuales fueron creadas. Ellas sufrieron 
también el impacto de los procesos eleccionarios a nivel municipal, lo que 
le agregaron incertidumbre a su funcionamiento.  

 
En cuanto a las prácticas de control de gestión, estas incluyen las acciones 
de monitoreo de los resultados de las operaciones, mediante las cuales se 
busca corregir las desviaciones respecto a los estándares establecidos. 
Para lograr este cometido, se genera e interpreta información sobre 
determinadas variables críticas de desempeño que permite a los gerentes 
mantener o cambiar el rumbo de las actividades operativas, procurando 
que éstas guarden coherencia con la perspectiva estratégica que orienta a 
la organización. 

 
 En el caso estudiado, esta tarea se produjo de manera muy precaria e 
inadecuada, producto de la dificultad para generar información válida y 
oportuna sobre la marcha de Programa. La obsolescencia de los sistemas 
de información con los que contaban los organismos involucrados 
constituyó la principal explicación de esta situación. Estos sistemas de 
información no permitían generar,  de manera confiable y oportuna, 
información sobre indicadores centrales para analizar la marcha del 
Programa.   

 
En conclusión, la red intergubernamental bajo estudio nos muestra la 
existencia de una práctica gerencial que, a pesar de contar con  ideas  
relevantes que orientaron su conformación, evidenció serias falencias en el 
desempeño de las funciones que debió desarrollar. Ellas encuentran su 
origen en el inadecuado diseño de los dispositivos organizativos utilizados 
y en el impacto desfavorable que ejercieron, sobre las actividades 
implementadas, las particularidades de los sistemas institucionales 
vigentes y de ciertos acontecimientos políticos producidos en el contexto. 
La dinámica desatada por la combinación de estos hechos dio lugar a un 
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conjunto de acciones que no favorecieron la cooperación entre los 
organismos involucrados en la red. Ello contribuye a explicar precario 
desempeño alcanzado.  

 
3- Conclusiones y Lecciones. 
 
Los trabajos teóricos destacados y los resultados del estudio de caso 
presentado, nos advierten sobre las enormes dificultades que se enfrenta a 
la hora de conformar un espacio interorganizacional para la 
implementación de programas. Particularmente, los resultados del caso 
presentado en este trabajo nos revelan que,  pese a que la implementación 
conjunta del Programa dio lugar a la existencia de una serie de 
oportunidades para cada unos de los actores comprometidos en la misma, 
fue poco el provecho que individual y colectivamente pudieron sacar de las 
mismas debido a que el campo de acción intergubernamental debió 
enfrentó un conjunto de factores internos y externos que cuestionaron su 
desempeño y así, su capacidad para convertirse en una práctica 
inteligente.  
 
Entre los condicionantes internos podemos mencionar: los problemas 
burocráticos y las debilidades operativas de los organismos públicos 
involucrados, lo que afectó el cumplimiento de los compromisos 
individualmente asumidos y de aquellos que requerían de la cooperación 
interorganizacional;  las inercias organizacionales de esos organismos, 
hecho que los mantuvo preso de una visión particularista  y nos les 
permitió operar un pasaje hacia una visión integral y de conjunto que  
estimulara y favoreciera la cooperación entre ellos;  el dispar compromiso 
de los involucrados en la red con los objetivos de política perseguidos por 
ésta, lo que tornó a la misma es un espacio de acción colectiva inestable;  
la incompleta división del trabajo que dejó fuera a un actor clave para la 
marcha del Programa -los municipios-, quienes controlaban la demanda 
educativa; por último, la débil coordinación del conjunto del red. 
 
En cuanto a los condicionantes externos, destacamos, por un lado, a los 
vinculados con el plano institucional. En este sentido, podemos señalar 
que el esquema federal de gobierno llevó a que los diversos niveles 
estatales mantengan una actitud de mucho celo respecto de su autonomía 
frente a los otros niveles. Esto constituyó una clara dificultad para pensar el 
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desarrollo de estrategias de colaboración en la medida que cada nivel es 
refractario a la participación de otros en cuestiones que lo involucran. 
Asimismo, el contexto de crisis económica y social conformó un escenario 
propicio para la toma de decisiones que muchas veces  resultaron 
apresuradas o poco meditadas. Ello dio como resultado errores en el 
diseño que luego se expresan en resultados poco alentadores. Por otra 
parte, destacamos a los condicionantes políticos,  entre los que podemos 
mencionar diversos colores políticos en, y diversidad en las preferencias 
de los organismos involucrados. Asimismo, las elecciones nacionales, 
provinciales y municipales contribuyeron a perturbar el desempeño del 
Programa amenazando la continuidad de actores involucrados o 
simplemente retrasando la realización de actividades previstas. 
 
De estas conclusiones, podemos obtener una serie de aprendizajes que 
ayuden a los gerentes sociales -que deban enfrentar  retos similares-  a 
estar advertidos de las dificultades que supone la puesta en marcha de 
una red intergubernamental y de los problemas que enfrentaron otros 
colegas de la región en la búsqueda de ofrecer soluciones a problemas 
sociales críticos mediante tal tipo de intervención.  

 
- Las redes intergubernamentales deben incluir a los actores 
relevantes: Cuando hablamos de actores relevantes, nos referimos a 
aquellos que controlan recursos claves para el logro de los objetivos de 
política que la red pretende alcanzar. Para ello, los gerentes sociales 
deben  diseñar una estrategia que permita identificar a los actores 
relevantes y desplegar acciones para  comprometerlos con los objetivos 
compartidos que la red pretende alcanzar. Debe señalarse, por otra parte, 
que no todos los actores relevantes para la red deben incorporarse al 
mismo tiempo, sino que debe desplegarse una estrategia de activación 
selectiva de actores14, mediante la cual éstos sean convocados y 
comprometidos en la medida que el mejor desempeño de la red así lo 
requiera.  
 

                                                 
14 Para ampliar sobre este concepto sugerimos la lectura  de Klinj, E ., Koppenjan, J. and Termeer, K. 
(1995) Managing networks in the public sector: A theoretical study of management strategies in policy 
networks. Public Administration Vol. 73(437-454).  
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- Las redes intergubernamentales deber generar incentivos para los 
actores relevantes: Identificar a los actores claves y realizar una 
activación selectiva de ellos son una condición necesaria para la 
estructuración de una red que se pretenda eficaz, pero no es suficiente. 
Además, es necesario que ellos encuentren, en el trabajo cooperativo, un 
conjunto de  incentivos que estimulen su adhesión y compromiso con los 
objetivos de la red. Asimismo, debemos tener presente que las redes son 
espacios colectivos en los que sus integrantes  además, desarrollan juegos 
que les son propios. Este hecho instala una tensión entre lo común y lo 
particular, lo que demanda de un esfuerzo permanente por  evitar que lo 
segundo se imponga sobre lo primero. Dicho  esfuerzo debe orientarse al 
mantenimiento y generación de incentivos en pos del trabajo asociado y 
cooperativo de sus integrantes. 
 
- Las redes intergubernamentales pueden requerir de aliados para el 
logro de  sus objetivos: Para que una red pueda alcanzar los objetivos de 
política que se propone, suele requerir de la participación de actores del 
contexto en el cual se desenvuelve. Esos actores, sin formar parte de la 
estructura de la red, pueden constituir apoyos críticos que sirvan para 
mejorar y potenciar su desempeño15.  
 
- La estructuración de redes intergubernamentales requiere evaluar 
las capacidades operativas de los actores involucrados en ella: Para 
que la red pueda cumplir con sus objetivos, no basta con que organismos 
gubernamentales diferentes firmen acuerdos en los que fijen objetivos 
compartidos y expresen su voluntad de cooperación. En las redes, el buen 
desempeño del conjunto esta en directa relación con la capacidad y la 
calidad operativa de sus integrantes.  Así, además de identificarse a los 
actores relevantes para integrar la red, deben ser evaluadas las 
capacidades operativas de cada uno de ellos en vista a los compromisos  
que asumen frente al conjunto16.  
 

                                                 
15 Sugerimos la lectura de McGuire, M.(2002) Managing Networks: Propositions on What Managers Do 
and Why They Do It. Public Administration Review, September/October, vol. 62, N° 5. 
16 Siguiendo a Bardach(1998), es interesante contar con un mecanismo de evaluación que permita un 
registro sobre desempeño logrado por el conjunto y mejorar los subsistemas operativos y mecanismos 
administrativos.  
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- La puesta en marcha de redes intergubernamentales requiere de un 
avance escalonado: Articular  organizaciones diversas y distintas, y 
pretender alcanzar objetivos compartidos, no resulta una tarea instantánea. 
Las redes intergubernamentales reúnen actores ubicados en diferentes 
niveles del Estado y dedicados a políticas sectoriales diversas y,  para 
lograr objetivos compartidos, requieren transitar un proceso gradual de 
acoplamiento entre visiones, expectativas, tecnologías, estructuras y 
contextos diferentes. Para ello, es importante avanzar mediante una serie 
de pasos17, en los que la concreción de cada uno de ellos se constituya en 
una condición para dar el siguiente y una contribución a la consolidación y 
fortalecimiento del funcionamiento conjunto de organizaciones 
independientes. Además, esta secuencia permite ir advirtiendo sobre los 
obstáculos del funcionamiento interorganizacional y ensayar medidas 
correctivas en la medida que ellos surjan.   
 
- Una red intergubernamental requiere trabajar sobre su identidad: La 
conformación de un espacio de acción colectivo a partir de un conjunto de 
organizaciones diversas demanda de un esfuerzo por reforzar la identidad 
de dicho espacio, para evitar que las partes primen por sobre el conjunto. 
Participar en la implementación conjunta del Programa no significa que los 
objetivos de la red estén claramente instalados en cada uno de sus 
integrantes 
 
- Una red intergubernamental requiere de una instancia de gestión del 
conjunto: Las posibilidades de identificar a los actores relevantes y de 
generar incentivos para los mismos, de evaluar y monitorear sus 
capacidades operativas, de identificar aliados que potencien el accionar de 
la red y permitan remover obstáculos, de diseñar la mejor estrategia de 
implementación y de desarrollar y fortalecer la identidad de la red de 
manera que las partes no primen por sobre el conjunto, solo puede ser 
alcanzada si la red es capaz de darse un esquema de gestión que tenga al 
conjunto como preocupación y al logro de sus objetivos como compromiso. 
La necesidad de una gerencia en una red intergubernamental es 
equivalente a la de un capitán en un barco; si no se tiene, no hay rumbo, ni 
estrategia, ni posibilidad de cambio.  

                                                 
17 Sugerimos, en este sentido, la lectura de Bardach, E.(1998) Getting Agencies to Work Together. The 
practice and theory of managerial craftmanship. Brookings Institutions Press, Washington D.C. (Cap. 8) 
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GOBERNANZA E INFLUENCIA.  
UNA PROPUESTA ANALÍTICA PARA  
LOS PROCESOS SOCIO-POLÍTICOS  
EN LA ESCALA LOCAL Y REGIONAL. 
Víctor Hugo Mazzalay1  
 
Resumen. 
 
Este artículo propone tres ideas centrales. En primer lugar que la 
descentralización politizó los espacios sub-provinciales configurando 
procesos socio-políticos que incluyen una multiplicidad de actores, 
sectores e intereses que en su interacción definen resultados públicos 
comunes. La segunda propuesta sostiene que la perspectiva de la 
gobernanza puede dar cuenta de la complejidad de los procesos socio-
políticos de nuestro contexto, caracterizándolos a partir de una tipología 
que se define en virtud de dos dimensiones: la centralidad del estado y el 
nivel de interdependencia de los actores. En tercer lugar, este artículo 
sugiere que la observación de la gobernanza resulta apropiada y fructífera 
si se aborda desde el estudio de las redes de influencia. 
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 GOBERNANZA E INFLUENCIA 

Gobernanza e Influencia. Una propuesta analítica para los procesos 
socio-políticos en la escala local y regional. 
. 
Lo local y lo regional como procesos socio-políticos.  
 
El proceso descentralizador de la última década conlleva dos tendencias, 
el reconocimiento de las autonomías locales en el ámbito jurídico-
constitucional, y, en parte como consecuencia de lo anterior, la politización 
y democratización de la sociedad local2. Estas dos tendencias no se han 
mostrado uniformes y han presentado variados efectos en el tiempo y en el 
espacio3. La autonomización del nivel local del estado implicó la ampliación 
de las competencias y la asunción de nuevos roles por los gobiernos 
locales, que motivaron numerosas acciones y políticas en áreas de política 
social y de promoción económica, impensadas dos décadas atrás cuando 
se concebía al nivel local como prestador de servicios4. La autonomización 
de la escala local del estado importó la politización de la escala local en 
dos sentidos, de un lado el derecho político de la ciudadanía local a elegir 
sus propias autoridades de gobierno5, y de otro la asunción de nuevos 
roles y el discurso respecto a la importancia de la escala local, convirtió al 
desarrollo como una tarea a resolver por la sociedad local. 
  
En este contexto, el comportamiento de gran parte de los gobiernos locales 
se caracterizó por una búsqueda constante de inversiones y dineros de 
programas de asistencia social (tanto provinciales como nacionales y de 
organismos internacionales), con el fin de mitigar efectos económicos y 

                                                 
2 El presente artículo es producto de las investigaciones para mi tesis doctoral por un lado, y, por otro 
del trabajo de profundización del marco teórico-analítico que se está realizando para el proyecto PICT 
N° 33.149, que financia la Agencia Nacional De Promoción Científica y Tecnológica, radicado en la 
Universidad Católica de Córdoba. 
3 Pese a que la autonomía municipal es postulada por la Constitución Nacional de 1994, ésta no ha 
sida asegurada en todas las provincias. Córdoba es una de las provincias que la institucionalizó con 
anterioridad a la Constitución Nacional, en la reforma constitucional provincial del año 1987.   
4 En Córdoba los gobiernos locales asumieron estas nuevas funciones como responsabilidades 
propias. Sin embargo, aunque los Intendentes/Presidentes Comunales asumen estas 
responsabilidades, la implementación de políticas públicas en estas áreas está condicionada por las 
capacidades institucionales de los estados locales. La debilidad de la estructura institucional de los más 
pequeños, restringieron las posibilidades de acción de los gobiernos, particularmente en la categoría 
institucional “comuna”. (Díaz de Landa y Mazzalay 2001, Mazzalay 2002) 
5 Las tres categorías institucionales de gobierno local que establece la legislación provincial (ciudades, 
municipios y comunas) eligen sus autoridades por el voto directo de los ciudadanos. 
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sociales de la crisis y el desempleo (Mazzalay 2000; Tecco 2002a). Señala 
Tecco (2002a:76) describiendo esto, que la intervención del municipio en la 
promoción económica se torna casi en imperativa, junto a la competencia 
entre localidades por retener y atraer inversiones.  
Los supuestos optimistas de los postulados de la descentralización no 
tardaron en ponerse en cuestión6, y el debate sobre la viabilidad de la 
esfera local del estado en nuestro país tomó particular importancia en los 
últimos tiempos. Mónica Iturburu (1999) enfatiza que el inframunicipalismo 
existente en nuestro país requiere rediscutir las escalas en las que se 
desempeñan los gobiernos locales como condición de la viabilidad y 
sustentabilidad del régimen municipal. Por su lado, Tecco, (2002 a: 37) 
señala: 

 

“... desde distintas vertientes teóricas se coincide en 
afirmar que la gestión urbana descentralizada reúne per se un 
conjunto de virtudes, las cuales no han sido verificadas 
suficientemente en la práctica, ni tampoco cuentan con un 
sustento teórico sólido”.  

 
Y, Martha Díaz de Landa (2002, 154:155) sostiene claramente:  

 

“El entusiasmo visible a fines de los ochenta y comienzos 
de los noventa, a lo largo de América Latina, por el 
fortalecimiento de los gobiernos municipales vinculado a la 
democratización del que da cuenta el acelerado proceso de 
descentralización y de reivindicación de las autonomías locales, 
ha dado por supuesto la capacidad creciente de estos niveles 
de gobierno para innovar sus administraciones y para generar 
procesos de cambio. A este entusiasmo generalizado le ha 
sucedido la apreciación,..., sobre la incapacidad o al menos las 
dificultades que tienen o enfrentan los gobiernos municipales 
para introducir y desarrollar propuestas políticas innovadoras.” 

 

                                                 
6 El texto de Coraggio (1994) fue pionero en este sentido.  
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La asunción de las limitaciones que enfrentaron los gobiernos municipales 
para la solución de estas problemáticas, pone sobre el tapete dos 
cuestiones claves: por un lado la definición y redefinición de las escalas 
apropiadas para solucionar cuestiones que implican externalidades que 
superan los límites territoriales de las unidades político-administrativas 
vigentes. Y, por otro lado, que el resultado político es una construcción 
social contingente, fruto de la interacción entre el estado y la sociedad (con 
su diversidad de actores, intereses, concepciones etc.). Estas reflexiones 
subyacen a los dos tipos de coordinación que han agendado “lo local” en 
nuestro país (tanto en la praxis de la gestión, cuanto en los análisis 
políticos y las investigaciones académicas). La coordinación de los 
gobiernos locales con los actores sociales (Estado – Sociedad), y aquella 
entre gobiernos o intergubernamental (Estado – Estado). 
 
La coordinación Estado-sociedad se inscribió en la agenda local como una 
política orientada a superar las limitaciones de los gobiernos y obtener 
mayor gobernabilidad. La concertación público-privada para el desarrollo 
de carácter endógeno se convirtió en una recomendación para la acción de 
los gobiernos locales a partir de mediados de los ‘907. Impulsados por 
convencimiento, o por la búsqueda de legitimación (los gobernantes 
locales buscaron proyectar una imagen de preocupación y acción pro-
desarrollo activando estos mecanismos) se activaron iniciativas de 
planificación estratégica que articularon actores gubernamentales, públicos 
no-gubernamentales y privados8. Sin embargo, muchos no lograron 
institucionalizarse, y en algunos casos ni siquiera implementarse 
parcialmente9. El paso del furor por la planificación estratégica, y lo efímero 
                                                 
7 Esto no quiere decir que la idea de concertación estado-sociedad haya surgido en los 90, para Offe 
(1996:36-37) se trata de una estrategia política propuesta desde los ’70 a la Crisis del Estado de 
Bienestar (que señala como concertación para-constitucional), y señala que el objetivo era que los 
acuerdos hicieran renunciar al recurso potencial de obstrucción, que ciertos actores tenían en un marco 
de extensas interdependencias. 
8 Entre los muchos casos se observan las ciudades de Córdoba, Carlos Paz y Cañada de Luque en la 
Provincia de Córdoba, Plotier en la Provincia de Neuquen, Rafaela y Rosario en la provincia de Santa 
Fe, Etc. 
9 Muchos planes fueron abandonados cuando cambió el gobierno local, principalmente si cambiaba 
también el partido político. En la Provincia de Córdoba las ciudades de Córdoba Capital en el cambio 
de gestión Marti (UCR)-Kammerath (PJ, UCD y otros partidos en la alianza denominada Unión Por 
Córdoba ‘UPC’) y Carlos Paz Conde (UCR) –Dellamagiore (UPC) constituyen claros ejemplos de este 
fenómeno en el cambio de gestión realizado en 1999. En el caso de Carlos Paz algunos actores no 
gubernamentales vinculados al proceso de creación del Plan Estratégico denominado “Plan de la 
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que resultó en muchos casos, cuestiona este instrumento y sugiere que en 
cierta medida ha devenido en moda10 más que en un nuevo modo de 
gestión.  
 
Dos cuestiones problemáticas se destacan en la experiencia de estos 
procesos de articulación publico-privada en la esfera local. De un lado, la 
incidencia de variables político-partidarias y electorales, que en muchos 
casos diseñó una estructura de participación afín a las autoridades locales, 
y/o frustró procesos participativos en los cambios de gobierno local. Una 
segunda cuestión sugiere no sólo una diversidad de intereses y 
concepciones, sino también poderes diferenciales que intervienen en la 
definición de las problemáticas (y participantes de los procesos) y en la 
resolución de los conflictos. 
 
En este marco de descentralización, de politización y reconocimiento de 
las limitaciones del estado local como estado capaz de lograr el desarrollo, 
parte de la literatura que acompaña analíticamente el fenómeno comenzó 
a considerar al desarrollo local como un proceso político en lugar de 
entenderlo como una situación o una política de responsabilidad exclusiva 
de los gobiernos locales. Así, el gobierno local deja de ser visto como un 
actor capaz de resolver y lograr unilateralmente el desarrollo, para ser 
considerado como un actor, más o menos importante según las 
perspectivas, involucrado en un proceso en el que intervienen otros 
actores supra-estatales y no-estatales en situación de interdependencia11.  
 
En esta línea, Alejandro Villar (2006:235) señala particularmente al 
desarrollo local “como un proceso económico, social, cultural y político”. 
Por su lado, Martha Díaz de Landa (2006:97) sostiene que el desarrollo 
tiene un “... carácter inevitablemente social, y por tanto histórico y 
construido”; e insta a “…asumir como punto de partida la comprensión del 
                                                                                                                          
Ciudad” cuando fueron entrevistados en el marco del presente trabajo, marcaron la decepción que el 
cambio político había ocasionado a sus expectativas de la planificación estratégica participativa. 
10 Monteverde (2002:56) señala la tensión existente entre el modo y la moda porque considera los 
planes como un nuevo modo de gestión de la ciudad que está permanentemente amenazado por la 
moda, la cultura de la gestión, la política tradicional. 
11 En los últimos años, en el marco de la literatura sobre lo local en Argentina, diversos autores han 
propuesto la idea del desarrollo local como un proceso en el que intervienen diversos actores y no 
como un proceso dirigido unilateralmente por el gobierno local, por ejemplo: Rofman (2006), Díaz de 
Landa (2006), Cravacuore (2006), Coraggio (2006), Alejandro Villar (2006)  
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desarrollo como acción y logro –o fracaso- colectivos”. Así, la acción del 
estado local se sugiere como fruto múltiples factores propios a su 
organización y de restricciones externas; por ejemplo actores, intereses, 
recursos, normas regulatorias supra-locales, etc. Estos elementos 
constituyen los contextos de acción e interacción en el espacio público–
político local, sobre el que se define la orientación del gobierno y del 
colectivo social.  
 
La coordinación estado-estado o intergubernamental tiene dos direcciones: 
la horizontal y la vertical (con los niveles superiores del estado). Las 
limitaciones de la esfera local del estado y la imposibilidad de reagrupar 
diversas localidades bajo un sólo gobierno local, puso en agenda la 
necesidad de la coordinación intermunicipal con el fin de superar las 
problemáticas que genera el inframunicipalismo y las externalidades trans-
urbanas (Iturburu 2001, Pirez 2001, Mazzalay 2000, Cingolani 1997). La 
proliferación de entes intermunicipales en la Provincia de Córdoba en los 
‘90, que en el año 2000 eran más de 65 (Parmigiani de Barbará 2003) con 
una gran diversidad de objetivos12, parecía indicar un camino hacia la 
coordinación de políticas para evitar disfuncionalidades, crear economías 
de escala para la realización de obras, e incluso disminuir costos para la 
prestación de diversos servicios, etc.  
 
Sin embargo, esta multiplicidad de iniciativas no implicó necesariamente el 
éxito de la cooperación. Muchos de los entes intermunicipales que existían 
en Córdoba a fines de los ’90 quedaron en la formalización de la firma de 
los acuerdos, y muchos otros sólo lograron establecer acciones 
cooperativas durante un tiempo limitado. Además, muchos de ellos fueron 
creados para un fin particular como la construcción de una obra, y luego de 
la realización de ésta se desintegraron. Aquellos que perduraron lo hicieron 
desarrollando actividades poco complejas y repetitivas, como la compra 
conjunta de medicamentos (Cingolani 1997, 2001).  
 
A los entes les resultó muy dificultoso construirse en espacios 
institucionalizados de construcción, negociación y resolución conjunta de 
                                                 
12 La multiplicidad de objetivos se ve en acuerdos para la construcción del gasoducto del oeste del 
Departamento  Colón, los Tribunales Comunes de Faltas entre algunas localidades de Río Primero y 
Río Segundo, los intentos de coordinación entre Río Segundo y Pilar, el ENINDER que agrupaba 
localidades de varios departamentos del norte provincial y el ADESUR etc.  

 

68



Victor Hugo Mazzalay 

diversas problemáticas comunes. En general el proceso no logró 
institucionalizar estructuras estables de cooperación. Algunos estudios 
sobre la cooperación intergubernamental en Córdoba sugieren que la 
percepción de los decisores de que se encuentran en ambientes 
competitivos resulta un obstáculo para la institucionalización de estos 
procesos (Mazzalay 2000, Cingolani 1997). 
 
De aquí surgen los debates sobre la construcción de regiones sub-
provinciales. Sin embargo, hablar de región no resulta sencillo, Díaz de 
Landa (2006:118) señala que “la laxitud que exhibe el uso del término 
región, torna obligatorio aclarar su sentido...”. Entendida la región en 
nuestro caso como un espacio sub-provincial que comprende más de una 
localidad y su gobierno, la delimitación de ésta no siempre es clara13. Dos 
alternativas pueden verse en este caso: por un lado, una región puede ser 
abierta y sus límites no fijados legalmente. En este caso son construidos 
por la propia dinámica social, económica y/o política en un espacio-tiempo 
-como sucede en las regiones metropolitanas y en la agrupación y/o 
conurbación de localidades medianas y pequeñas con diversos gobiernos 
locales, e incluso en la creación de entes intermunicipales para el 
desarrollo-. Por otro lado, una región puede tener límites fijos, precisos y 
establecidos por la legislación. Generalmente estos casos coinciden con 
estrategias de regionalización inducida (Díaz de Landa 2006) desde arriba 
(por el gobierno provincial), que construyen espacios comunes de 
coordinación con sus consiguientes procesos socio-políticos. Este es el 
proceso actual en la Provincia de Córdoba iniciado con la ley de 
regionalización Nº 9206/04 que hace coincidir las regiones sub-provinciales 
con los Departamentos14.  
 
Al igual que en escala local, en la región el resultado colectivo es producto 
de una multiplicidad de actores, sólo que la articulación puede ser más 
                                                 
13 Las demarcaciones de lo local suelen ser más simples de definir. Suele usarse el territorio de 
competencia al gobierno local, que la legislación impone. Ésta (la legislación) algunas veces demarca 
límites geográficos definidos (generalmente cuando se usa el criterio de límites municipales 
colindantes), y otras define un área de prestación de servicio (que frecuentemente es únicamente el 
espacio urbano sin área rural). En la Provincia de Córdoba coexisten ambos criterios (los últimos son 
los más frecuentes); pese a que la Constitución de 1987 habilitaba a la legislatura provincial a definir 
los límites de las localidades, este proceso nunca se realizó.  
14 Jurisdicción política utilizada para delimitar secciones en la competencia electoral y elegir 
legisladores de representación territorial. 
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compleja por la mayor diversidad y por la multiplicidad de unidades 
político-administrativas autónomas. La pregunta que aquí surge es ¿cómo 
advertir analíticamente la complejidad de estos procesos socio-políticos 
que definen los resultados colectivos? 

Los procesos socio-políticos, la gobernanza y la influencia. 
 
Subyace a esta pregunta la cuestión de cómo se desenvuelven los 
procesos socio-políticos en los cuales las sociedades toman sus 
decisiones y resuelven lo que le es común. Se supone en primera instancia 
que los decidores públicos definen las orientaciones colectivas, y cuando el 
sistema es democrático tiende a pensarse que el poder se encuentra 
repartido y no concentrado. El clásico postulado de la democracia 
representativa “un ciudadano – un voto” supone que los ciudadanos 
influyen en una cuantía importante en las decisiones públicas porque los 
representantes tomarán decisiones conforme a la voluntad de los 
electores; como todos los votos valen igual, entonces los ciudadanos 
tienen un poder similar. La visión pluralista clásica sugiere que la 
democracia (o poliarquía) los ciudadanos pueden agruparse en torno a 
intereses, y que la competencia de estos grupos por incidir en las 
decisiones públicas tiende a ser equilibrada, de tal modo que ninguno de 
estos grupos logra imponerse por sobre los otros. Ambas perspectivas, 
una más holista y la otra más individualista, asumen que los ciudadanos 
logran incidir en las decisiones públicas de manera suficiente y 
relativamente equivalente15. 
 
Las críticas a esta asunción insisten en que no puede pensarse que el 
poder esta distribuido de manera equitativa, y que las decisiones públicas 
están condicionadas por los intereses de los sectores más poderosos. La 
visión marxista insiste en el poder de la burguesía16, los estudios sobre las 
elites en una clase dirigente no necesariamente vinculada al capital17, e 

                                                 
15 Un exponente paradigmático de esta perspectiva es Downs. Un autor clásico de la versión pluralista 
es Robert Dahl quien en su texto La Poliarquía también rescata la importancia del voto como 
condicionante de las decisiones políticas en los regímenes poliárquicos. 
16 Véase particularmente el trabajo de Ralph  Milliband, no así la perspectiva estructuralista 
Poulantziana que supone una determinación objetiva. Sobre el debate Milliband-Poulantzas véase 
Milliband, Poulantzas y Laclau (1991) En relación a los espacios locales ver Pickvance (1997). 
17 Véase los estudios de elite en USA de Heinz, Laumann, et al, (1990). También Etzioni-Halevy (2003). 
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incluso autores neo-pluralistas advierten acerca de un acceso diferencial 
de los grupos de interés (Judge, 1997). También los trabajos que se 
enmarcan en la perspectiva del Régimen (Regime Theory), que surge en 
particular referencia a los espacios locales, hacen notar precisamente la 
existencia de estructuras de poder que subyacen a las estructuras 
formalizadas de decisión18.  
 
Estas perspectivas críticas que atacan el supuesto de la neutralidad de las 
decisiones políticas, sugieren pensar los procesos socio-políticos no como 
guiados o conducidos de manera unidireccional por un estado autónomo y 
con el poder localizado en sus estructuras, sino como un proceso en el que 
intervienen múltiples intereses y/o sectores con poderes y recursos 
diferenciales19. Se puede pensar que las decisiones políticas se toman en 
el marco de un conjunto de influencias que formal y/o informalmente 
ejercen los intereses y/o sectores políticos y sociales. Estos postulados 
acerca de la distribución desigual del poder también se han visto 
respaldados por investigaciones empíricas demuestran la influencia de 
intereses y grupos en las orientaciones de política pública20. 
 
El hecho de que los procesos socio-políticos se resuelvan en la interacción 
(o no) entre los diversos niveles del estado, y entre el estado y la sociedad, 
implica que en ese plano se definen los resultados colectivos, la 
orientación del todo social y la producción de bienes públicos. Estas 
circunstancias involucran múltiples actores sociales y diversos estatales 
que coexisten e interactúan todos con todos (o no), y que en conjunto 
implican una multiplicidad de intereses, una diversidad de recursos, 
diversos grados de autonomía, y cuyas acciones (incluida la inacción que 
es una forma de acción) afectan al resultado colectivo. Pero la conducta de 

                                                                                                                          
Con referencia a los espacios locales resulta interesante el trabajo de Alan Hardin (1997)  
18 Véase Stoker (1997), y Dowing (2001) para una descripción de la perspectiva. Resultan 
particularmente importantes los aportes surgidos de las investigaciones de C. Stone, consúltese al 
respecto  Stone (1988)  
19 Esta es quizás la deuda más importante de la Ciencia Política con Foucault.. Según Marinetto (2003) 
el pensamiento Foucaultiano inspiró la escuela de la anglo-governance, más adelante se hace 
referencia a ésta.  
20 Entre los más recientes destacamos el trabajo de Daley (2007) en el área de políticas ambientales; 
sostiene que la adopción de “programas de reparación voluntarios” en los estados norteamericanos, 
está condicionada, entre otros factores, por la fortaleza de los grupos de interés (ambientalistas y 
empresarios).  
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los actores por separado y como sumatoria de acciones individuales no 
ayuda a comprender el resultado colectivo. Las acciones no existen por 
separado e independientemente de los contextos, son las múltiples 
interacciones (o no) que se generan en ese conjunto interdependiente las 
que construyen una estructura relacional que configura los marcos del 
proceso socio-político que define un contingente resultado colectivo. 
 
En situación de interdependencia los actores se encuentran relacionados 
con otros en condiciones de influencia mutua y recíproca, y el resultado 
común no depende sólo de la voluntad, las acciones y creencias de un 
actor (por ejemplo el estado local o parte del mismo, o un estado local en 
el marco de una región), sino también de las de otros actores, sus 
motivaciones, sus razones, y sus expectativas. Además, los actores se ven 
condicionados por una distribución que fija su posesión de recursos y 
oportunidades, y por una dimensión subjetiva (intereses, preferencias, 
creencias, reglas y valores) que orienta las decisiones que toman 
(Mazzalay, Camps y Sarmiento 2006), que está condicionada por ese 
contexto. En este sentido, los contextos de interdependencia e interacción 
resultan claves para comprender los procesos socio-políticos no sólo 
porque condicionan los resultados de las interacciones por la distribución 
de recursos y poderes diferenciales, sino también porque afectan la 
dimensión subjetivo-perceptiva de los actores, la cual se ve influida en su 
formación por la experiencia individual en los contextos relacionales, y por 
la manera en que el actor se articula a esos contextos de interdependencia 
e interacción21. 
 
Esto indica que los procesos sociopolíticos, como el desarrollo local o la 
construcción de regiones para el desarrollo y coordinación socio-política 
(como las creadas en la Provincia de Córdoba recientemente), resultan 
fenómenos complejos y sumamente difíciles de captar, comprender y 
analizar. La pregunta que aquí surge es ¿qué perspectiva teórico-analítica 
puede ayudarnos a abordar este fenómeno? 
 
 

                                                 
21 Esta sugerencia teórica se ve consistente con la evidencia empírica analizada para mi tesis de 
doctorado. Un avance se presentó en el 2005 en el marco del congreso del CLAD de Santiago de Chile 
(ver Mazzalay 2005)  
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La gobernanza como un aspecto de los procesos socio-políticos. 
 
En la literatura politológica reciente se sugiere abordar la cuestión de la 
coordinación y la conducción social desde el tópico de la gobernanza. A 
diferencia de gobierno, que señala los órganos que detentan el poder del 
estado, y distinto también de la gobernabilidad, que indica una capacidad 
del estado o del sistema para mantener o generar estabilidad (o una 
situación favorable que permita una intervención efectiva); la governance o 
gobernanza refiere al modo o la forma en que sucede la coordinación de 
un objeto común o público. En este sentido, el estudio de la gobernanza 
representa la posibilidad de capturar la dimensión relacional de la política, 
indaga la manera en que se produce la articulación socio-política, y 
focaliza su observación en la interacción entre sectores, sujetos o actores 
interdependientes.  
Martin Doornbos (2001) señala que tras la moda que se evidenció durante 
los ‘90 en torno a la utilización del termino governance es posible mirar en 
perspectiva dos discursos que lo abordaron: de un lado aquel con 
orientación política que formularon los organismos internacionales que 
intentan influir sobre las políticas de los estados nacionales tras la 
definición de “good governance”22 y del cual deviene la definición de 
“buenas prácticas gubernamentales”. Por otro lado, se observa un discurso 
más académico interesado en entender las diferentes formas en que el 
poder y las relaciones de autoridad son estructuradas en diferentes 
contextos. Lo que el termino governance prometía en su surgimiento, 
señala Doornbos (op cit), era incluir los elementos de la estructuración 
política y su proceso por un lado, y la dimensión managerial- administrativa 
por otro en una misma categoría analítica que posibilitara un nuevo campo 
de estudio y un nuevo punto de observación de la realidad social.  
 
Bob Jessop (1999,152) advierte que:  
 

“...el campo general de los estudios sobre la governance 
podría ser definido como el campo de resolución de problemas 

                                                 
22 Señala Doornbos (op cit) que detrás de la definición de Good Governance o buen gobierno ha 
influido principalmente el Banco Mundial orientando recomendaciones acerca las reformas de los 
países durante los ’90,  y que una de las principales críticas que esta actividad ha tenido es la 
definición de buena o mala governance como un criterio universal descontextualizandolo las 
estructuras sociales que condicionan las relaciones estado-sociedad en las diferentes regiones. 
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(para)políticos (en el sentido de problemas de búsqueda 
colectiva de objetivos o realización de propósitos colectivos) en, 
y a través de configuraciones específicas de instituciones, 
organizaciones y prácticas gubernamentales (jerárquicas) y 
extragubernamentales (no jerárquicas)”. Agrega luego que “las 
teorías de la governance se ocupan principalmente de una 
gama amplia de modos ‘sociales’ de coordinación social más 
que de los modos de organización social estrictamente políticos 
(organizadas en forma soberana, jurídico-política, burocrática o, 
por lo menos, jerárquica). En este contexto, la coordinación 
social se refiere a las formas en que las agencias sociales 
dispares pero interdependientes se coordinan para lograr 
objetivos sociales específicos (económicos, políticos, etc.)”. 

 
Una excelente síntesis de la evolución de la governance realiza Mayntz 
(1998), quien señala que la teoría de la governance política ha tenido un 
proceso cognitivo acumulativo que ha significado un incremento continuo 
de su marco de trabajo original. Inicialmente, señala la autora, el concepto 
se asociaba a las acciones de los gobiernos con el fin de dirigir los 
procesos y resultados sociales y económicos; aquí se entendía a la 
governance como guía o conducción (steering), así en la década de los ‘60 
estuvo asociado a la teoría del planeamiento con un componente 
prescriptivo respondiendo a cómo conducir, en los ’70 la atención refirió 
hacia los instrumentos y el contexto para la conducción, y a fines de esa 
década sobre los problemas de implementación. La advertencia de las 
limitaciones de la conducción jerárquica y la frustración del planeamiento 
llevó a observar los procesos de toma de decisión y los sistemas de 
negociación, así el término governance ha sido utilizado para referir otros 
dos significados, el primero refiere un nuevo modo de gobernar alternativo 
al control jerárquico del estado, es decir una nueva forma de conducción 
(steering), en la que se establece una cooperación entre un conjunto de 
actores estatales y no estatales participando en una red de actores 
públicos y privados. La segunda perspectiva es mucho más general, la 
governance refiere a los modos de coordinación de las acciones 
individuales o las formas básicas del orden social, se incluye aquí también 
además de la implementación y las redes publico-privadas, la 
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autoregulación social de los sistemas, entonces el término incluye a todas 
las formas de coordinación social.   
 
El marco polisémico que caracteriza el debate académico sobre la 
governance23, que es bien descrito por Mayntz, advierte dos grandes 
perspectivas. En primer lugar, la acepción de governance como una nueva 
forma de coordinación social y como alternativa al gobierno se presenta 
principalmente en el marco del debate británico y europeo. Postulado por 
la escuela de la anglo-governance (Marinetto 2003; Rhodes 1996; y Stoker 
1998), enfatiza el “hollowing out” del estado y el paso del gobierno a la 
governance por redes.  
 
Quizás el aporte más importante que esta perspectiva realiza, es entender 
a la governance como de una red de actores interdependientes con 
distintos niveles de autonomía. La idea de la construcción las decisiones 
colectivas entre actores en red, tiene gran poderío para ayudar a entender 
la gobernanza como construcción colectiva en marcos de interdependencia 
y no como una política unidireccional establecida por el estado. Sin 
embargo, el surgimiento de esta perspectiva está circunscrito a un contexto 
en que redes público-privadas toman a su cargo cuestiones públicas como 
instancia formal de la toma de decisiones y de gestión. Como 
consecuencia esta acepción de governance restringe el término a 
estructuras público-privadas formalizadas para la toma de decisiones y/o 
prestación de servicios, y conduce a un concepto que indica la presencia y 
calidad de situaciones de interacción formalizadas descuidando las 
relaciones que no están representadas en la red, pero que también afectan 
el resultado colectivo.  
 
Las redes de concertación público-privada que se ven a partir de los ‘80 en 
los países anglosajones y europeos responden a un incremento en la 
interdependencia como consecuencia de una complejidad creciente, y 
decanta en la governance que advierte principalmente el debate británico 
(Jessop 2003). Los gobiernos diseñaron estas políticas de concertación 
                                                 
23 El debate académico no agota la polisemia que caracteriza a la governance. Doornbos (op cit) 
sostiene que además del debate académico, existe una segunda línea discursiva que remite a la 
governance y que deriva de los organismos internacionales y su postulado de la “good governance”. 
Esta perspectiva asimila la governance a “buen gobierno” con un sentido prescriptivo-normativo sobre 
la acción gubernamental. 
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con los actores sociales, y algunos publicitaron y formalizaron el espacio 
de interacción (más bien de parte de él), como una estrategia de 
legitimación ante las crisis de gestión (Offe op cit, Mayntz op cit). Esto nos 
advierte que las interdependencias sobre las que se resuelve lo común no 
surgen en los ’80, y que las interacciones de diversos actores y sectores 
en el proceso socio-político tampoco resultan ser un fenómeno reciente. 
Formal o informalmente siempre existieron diferentes influencias sobre las 
decisiones del estado, y esto no es desconocido por quienes están en el 
marco de ese debate que asimila el término governance a una propuesta 
de organización sobre un objeto determinado24. 
  
Las críticas en el marco de esta misma perspectiva, cuestionan las fallas 
de las redes en su constitución misma, en los procesos de coordinación, y 
la posibilidad de pensar una auto-governance social sin algún rol estado. 
Un conjunto de autores (Esmark 2004 Etzioni 2003, Jessop 2003, 
Sorensen y Torfing 2005) advierten los problemas en la conformación de 
las redes de governance señalando que la diversidad de intereses 
existentes en la sociedad dificultan una fiel representación de los grupos, 
más aún la de aquellos menos poderosos. En este sentido, en la 
conformación de una governance por redes para la gestión o la toma de 
decisiones colectivas siempre está implícito un ejercicio de inclusión de 
algunos intereses y la exclusión de otros. 
  
La segunda crítica sostiene que esta perspectiva no tiene en cuenta que 
cualquier situación de interacción entre agentes está enmarcada por reglas 
e instituciones establecidas, cuyo cumplimiento está siempre a cuidado del 
estado. En este sentido, no es posible considerar que el resultado común 
deviene de una intersección de intereses y grupos en la que el estado no 
cumple ningún papel (o que sólo sea un instrumento), (Marinetto 2003, 
Mayntz op cit, Jessop 2003). Con base en esta idea, una segunda 
perspectiva acerca de lo que governance implica, sostiene que el estado 
no desaparece y que sigue cumpliendo un rol. Encontramos aquí una 
acepción más amplia del término governance como coordinación-
conducción social ya que, ante la imposibilidad de sociedades auto-
reguladas sin intervención del estado, governance remite a conducción y a 

                                                 
24 Claramente distingue esta cuestión el trabajo de Podonly y Page (1998) diferenciando las redes 
como organización del mercado y de la jerarquía. 
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cuán central es el estado en el proceso de coordinación socio-política 
(Pierre 2005; Peter 2003, Maintz 2001). Peter y Pierre (2000) advierten que 
el rol que juega el gobierno en la governance es variable y no constante, y 
señalan que hay modelos de governance que son estado-céntricos y otros 
que son socio-céntricos. En el marco de esta perspectiva, el debate gira en 
torno a la efectividad y la posibilidad de una coordinación y conducción 
social, y al rol que debe asumir el estado y el gobierno en estos procesos, 
ante la necesidad de coordinar, conducir y regular los objetos comunes. 
 
Pero así como el estado no deviene en un mero instrumento ni en una 
arena de igual acceso en la que los diversos intereses compiten y 
resuelven lo común, tampoco es un juez imparcial y autónomo con poder 
suficiente para guiar la vida social con un criterio de bien común o justicia 
universal imparcial. Además, tampoco debe concebirse como una unidad 
ya que se encuentra segmentado en diversos lugares con variados niveles 
de autonomía, en torno a los cuales múltiples intereses y concepciones 
luchan por influir y orientar las decisiones en su favor. Esto sugiere 
variados niveles de autonomía en diversos sectores del estado respecto de 
heterogéneos intereses localizados dentro y fuera de las estructuras 
estatales. En este sentido, la orientación del estado primero, y la 
ordenación social y su estructura de coordinación después, son resultado 
de la interacción de una multiplicidad de actores (individuales y 
corporativos) con heterogéneos intereses y poderes diferenciales. De aquí 
el intento de la perspectiva de la governance de observar las estructuras y 
procesos de poder e influencia que definen la orientación colectiva. 
 
La gobernanza desde una perspectiva amplia, como sugiere Mayntz 
(1998), refiere a modos o maneras de coordinación social que surgen de 
las relaciones socio-políticas que establecen un conjunto de actores 
interdependientes en torno a un objeto de resolución común25. En esta 
línea encontramos también a Whittingham Munevar (2005:240), quien se 
auto ubica en lo que ella denomina una perspectiva poli-céntrica de la 
gobernanza, señalando que “… Gobernanza es la realización de relaciones 
políticas entre diversos actores involucrados en el proceso de decidir, 
ejecutar y evaluar decisiones sobre asuntos de interés públicos, proceso 
que puede ser caracterizado como un juego de poder. En el cual la 
                                                 
25 También se presenta esta perspectiva en Mazzalay (2005). 
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competencia y la cooperación coexisten como reglas posibles; y que 
incluye instituciones formales como informales”. En esta perspectiva 
amplia, la configuración de la estructura relacional en un espacio-tiempo 
involucra actores individuales y corporativos interdependientes que 
establecen relaciones (o no) tengan o no -los actores- conciencia y/o 
voluntad de intervenir o impactar en el proceso. 
 
La cuestión que surge es ¿qué implica la gobernanza en una perspectiva 
amplia?. Cuando es tomada como una nueva forma de conducción, 
governance caracteriza los procesos socio-políticos por la presencia o 
ausencia de redes formalizadas de decisión o prestación de servicios, 
como en el debate británico. Pero cuando asumimos una perspectiva 
amplia en la que el concepto refiere a la manera en que se articula la 
resolución de lo común, porque esto nos permite advertir en mayor medida 
los procesos de articulación del poder y las influencias socio-políticas, y las 
cooperaciones, conflictos e indiferencias existentes, ¿cómo puede 
constituirse en una categoría analítica que permita caracterizar y 
diferenciar los procesos socio-políticos? 
 
La propuesta de este artículo es que la gobernanza es un aspecto de los 
procesos socio-políticos de resolución de objetos comunes, que advierte 
acerca de dos características de los mismos: la interdependencia entre 
múltiples actores y el rol del estado. Estas dimensiones permiten definir 
modos o tipos de governance, que posibilitan observar y caracterizar los 
procesos de coordinación-conducción social de objetos de resolución 
pública en diversos casos empíricos. Estos dos ejes conceptuales sugieren 
cuatro tipos de gobernanza: una governance estado-céntrica con altos 
niveles de interdependencia, una estado-céntrica con bajos niveles de 
interdependencia; una mas centrada en la sociedad con altos niveles de 
interdependencia y un último tipo socio-céntrica con bajos niveles de 
interdependencia.  
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Una estructura relacional de influencias. 

ntender la gobernanza como un aspecto de los procesos socio-políticos 

demás, las estructuras de influencias también circunscriben otros 

n situación de coexistencia no sólo se establecen vínculos en un sentido 
positivo, los procesos socio-políticos no son el resultado exclusivo de la 
                                                

 
E
que involucra múltiples actores interdependientes, conduce a la 
observación de la manera o el modo en que se resuelve la coordinación 
entre estos. Podemos pensar que los procesos de resolución común se 
desarrollan en estructuras de influencias mutuas, recíprocas y dispares 
entre los actores interdependientes. Más precisamente, en un espacio-
tiempo encontramos múltiples actores sociales y estatales que interactúan 
estableciendo diversas relaciones socio-políticas entre sí; así, los actores 
afectan e influyen en el resultado común por sus acciones, sus 
interacciones, y la ausencia de ésas. Bajo esta perspectiva, la orientación 
del colectivo, la producción de bienes públicos, el tratamiento y regulación 
(o no) de externalidades, etc., dependen de esos múltiples encuentros 
parciales que los actores tienen. El estudio de redes de influencia resulta 
una interesante perspectiva para el análisis y la comprensión de los 
procesos socio-políticos y las dos dimensiones de éstos que advierten el 
tipo gobernanza existen en un espacio-tiempo determinado26. 
 
A
encuentros (y desencuentros) entre actores, condicionando la orientación 
de las decisiones, acciones e interacciones y afectando indirectamente el 
resultado común del proceso socio-político. En otras palabras, en un 
espacio-tiempo y con relación a un objeto común, se constituye una 
constelación de actores interdependientes cuyas acciones (e inacciones) 
afectan al colectivo, pero esas acciones resultan posibles, y adquieren 
sentido y significación, en el marco de las múltiples relaciones sociales que 
instituyen los actores. Así, éstos producen y reproducen estructuras 
relacionales que los habilitan y constriñen en un espacio socio-político de 
interdependencia.  
 
E

 
26 La estrategia de las redes de influencia han sido desarrolladas en diversos estudios norteamericanos 
sobre las estructuras de poder. Merton ya a mediados de del siglo XX realizaba estudios de influencia 
interpersonal entre influyentes locales, en ese caso la influencia que los actores reconocían no era 
sobre un objeto público común, sino aquella recibida el mismo actor. Un antecedente en Argentina de 
estudios sobre influencia es Díaz de Landa y Parmigiani de Barbará (1997)  
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cooperación; en una constelación de actores interdependientes 
encontramos que éstos pueden instituir relaciones de cooperación, de 
conflicto y también de indiferencia. Además, las relaciones no son únicas e 
inmóviles, es posible que entre dos actores se establezca una relación de 
cooperación en un asunto, una de conflicto en otro y una de indiferencia en 
un tercero. En otras palabras, en un proceso de interdependencia, el 
resultado no deviene de una sumatoria de cooperaciones, sino de las 
diversas relaciones (y la ausencia de éstas) que múltiples actores 
establecen en un espacio-tiempo determinado, las cuales adquieren una 
conformación estructural reticular particular. Por esto resulta en cierto 
sentido incompleta la perspectiva de la governance que asimila a ésta a 
cooperación publico-privada (mientras más cooperación, más governance).  
Las redes sociales resultan particularmente pertinentes para analizar esta 
diversidad porque incorporan en el análisis la observación de los diversos 
tipos de relaciones y las no-relaciones que pueda producirse en una 
situación de coexistencia interdependiente entre los actores. El paso al 
análisis estructural de redes, implica la posibilidad de contemplar no sólo 
las relaciones que involucran acciones cooperativas y conflictivas de los 
encuentros efectivos, sino también las no-relaciones (indiferencia) de la 
estructura de interdependencia socio-políticas.  
 
Un conjunto de actores son interdependientes cuando el resultado de una 
uestión u objeto “común” (que condiciona su situación presente y su 

ción en parte del pensamiento politológico de la 
xistencia de influencias y poderes diferenciales, éste resulta un fenómeno 

c
futuro) es influenciado por él y por otros diversos actores con quienes 
interactúa o puede interactuar. Las acciones, actitudes, percepciones, 
expectativas, etc. de los agentes y por ende el resultado final de la 
coordinación social esta condicionada por esa estructura de 
interdependencia. Esto implica que el resultado se configura por múltiples 
influencias ejercidas por los actores interdependientes. Entonces, es 
posible pensar al resultado común como fruto de un proceso de influencias 
mutuas entrecruzadas que un conjunto de actores interdependientes tienen 
en un espacio-tiempo.  
 
Si bien existe la sensa
e
difícil de definir, precisar y advertir (y medir). ¿Qué podemos entender por 
influencia, y cómo ésta actúa?. Lo primero para decir es que la influencia 
es un fenómeno relacional. Esto implica que la influencia efectiva de “a” 
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hacia “b” no depende sólo del poder absoluto de “a”, sino también del 
poder de “b” y de la percepción de “b” respecto de la fortaleza de “a”27.  
Pero, ¿cómo se puede observar esta estructura de influencias mutuas y 
entrecruzadas, entre diversos actores interdependientes en los procesos 

tructuras de percepción y 
e valoración son en lo esencial fruto de la incorporación de estructuras 

mento que hace apropiada esta sugerencia es que la 
entificación que realiza un actor acerca de quiénes son los influyentes 

                                                

socio-políticos?, y ¿por qué podemos pensar que esto afectaría el 
resultado colectivo?. Contar con un registro completo y acabado de las 
diversas influencias que establecen los actores a través de sus múltiples 
acciones y decisiones en los encuentros con otros, y su estructuración, 
resulta sumamente dificultoso (si no imposible).  
 
Sostiene Bourdieu (1997:174-175) que “... las es
d
objetivas…”. Esto permite pensar que las percepciones que tengan los 
actores sobre las influencias en los procesos socio-políticos, resultan un 
plano apropiado para observar la estructura de influencia e 
interdependencia que se forma en un proceso socio-político en un espacio-
tiempo determinado. La propuesta es, como corolario, que los mismos 
actores son capaces de informar acerca de los procesos de influencia 
socio-política. En este sentido, la mención que realiza un actor de la 
influencia que otro tiene sobre lo común, resulta un buen indicador de ésta 
porque advierte una identificación válida de un hecho social. Cuando un 
actor señala quienes son los influyentes en un proceso de resolución 
común en el que está implicado, realiza un proceso de identificación 
porque esas menciones no devienen de la pura especulación del agente, 
sino que está sustentado en el mundo social, y por tanto es información 
acerca de éste.  
 
Un segundo ele
id
implica a la vez reconocimiento. Toda vez que las decisiones y acciones de 
los actores (como por ejemplo la cooperación para lograr una acción 
colectiva o generar de un bien público) dependen del conocimiento, las 
creencias y valoraciones que estos tengan, adquiere especial relevancia la 
dimensión subjetivo-perceptiva que éstos tengan acerca de sus entornos. 

 
27 Dietrich (1997). Si bien esta idea ha estado presente en el estudio sobre la influencia realizado en los 
últimos años para mi tesis doctoral (ver en Mazzalay 2005 un avance), la recientemente consulta del 
trabajo de este autor me ayudó a formular esto de la manera precisa que aquí se realiza. 
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En consecuencia, el vínculo que se establece en el reconocimiento, indica 
que quien reconoce influencia de otro es afectando en su comportamiento, 
actitudes, predisposiciones, etc, por quien es reconocido. En este sentido, 
en ese mismo acto en que un actor identifica los influyentes, reconoce la 
entidad de influyente también en él. 
 
Como el resultado común depende de las relaciones que múltiples actores 

terdependientes sostienen (y no sostienen), la percepción acerca de 

ta de una simple agregación de percepciones y 
ubjetividades, la lectura que los múltiples actores tienen del contexto 

ó una mayor autonomía de los gobiernos 
cales y una mayor politización de lo local, en tanto se constituyó en 

in
quienes son los actores que influyen el proceso de resolución de lo común, 
constituye la base sobre la cual los actores toman las decisiones de actuar 
o no en un sentido determinado, por ejemplo cooperar con otros o no 
hacerlo, impulsar una política determinada, buscar apoyo de otros, etc. En 
este sentido, la influencia, que se expresa en el plano subjetivo-perceptivo 
como identificación-reconocimiento, tiene existencia y efecto objetivo en el 
resultado común. 
 
Pero no se tra
s
configura una estructura relacional reticular de interdependencia, que 
condiciona el resultado colectivo en tanto condiciona las actitudes y 
acciones de los actores. La conformación reticular de esas múltiples 
percepciones sobre quienes influyen en el resultado común, constituye la 
red de influencias mutuas y cruzadas que advierte la interdependencia en 
un proceso de resolución común, y la centralidad del estado.  
 
Resumen final y conclusiones. 
 
El proceso descentralizador implic
lo
espacio de resolución de asuntos comunes. Las limitaciones que mostró lo 
local como instancia capaz de resolver el desarrollo y otras expectativas 
que generó el proceso de descentralización condujo a dos tendencias 
estratégicas que agendaron lo local, tanto el ámbito académico cuanto en 
la gestión. La concertación estado-sociedad con el objetivo de lograr 
apoyos a las gestiones locales, y la coordinación intermunicipal a través de 
entes que surgieron como los caminos para superar los límites que los 
gobiernos locales enfrentaban en su rol de lograr el desarrollo. En ese 
marco, las regiones son vistas como una alternativa posible para superar 
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los problemas del inframunicipalismo y de la generación de bienes 
públicos. El desarrollo local como problemática -y las experiencias de los 
espacios de concertación público-privados que a esos efectos se crearon-, 
y la construcción de entes y regiones, vienen a mostrar que la 
descentralización generó en la escala sub-provincial, local y regional, una 
politización que devino en la constitución de procesos socio-políticos para 
la resolución de lo común. 
 
Los procesos socio-políticos son descriptos por diversas perspectivas 
egún cómo se piense que está distribuido el poder. Si descartamos la 

nanza 
uede constituir una alternativa analítica que nos permita ampliar la 

 en relación a esto, es que una perspectiva 
mplia bajo el supuesto de la policentralidad del poder (sin referir el 

s
visión de que el poder está concentrado en el estado, y que además los 
gobiernos resuelven con total independencia, autonomía, objetividad los 
asuntos públicos, nos vemos en situación de pensar que los procesos 
socio-políticos se resuelven entre diversos actores que representan 
sectores e intereses. Así, las decisiones que afectan al colectivo es fruto 
de un proceso de influencias y poderes diferenciales, que luchan por 
orientar según su interés y convicción las decisiones y acciones de otros 
actores. De tal modo, los procesos socio-políticos en los espacios locales y 
regionales (y otros), se configuran como una situación de interdependencia 
e influencias entre múltiples actores sociales y políticos. La cuestión aquí 
es cómo se puede abordar analíticamente este fenómeno complejo. 
 
La propuesta de este artículo es que la perspectiva de la gober
p
comprensión de estos fenómenos. El enfoque de la gobernanza propone 
abordar el estudio de los procesos socio-políticos como fenómeno de 
coordinación-conducción más que como la acción unilateral y centrada del 
estado. Así, pese a la polisemia que ha caracterizado el debate, es posible 
advertir en el debate académico dos perspectivas, una asume la 
gobernanza como alternativa a gobierno, y la segunda como conducción-
coordinación sosteniendo que siempre hay gobernanza, más allá de las 
formas en que se configure.  
 
La sugerencia de este trabajo
a
concepto exclusivamente a redes formalizadas de decisión público-
privadas), posibilita que la gobernanza pueda ser analíticamente útil para 
caracterizar y diferenciar los procesos socio-políticos en nuestros 
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contextos. Dos dimensiones pueden servir para caracterizar y diferenciar la 
gobernanza: la interdependencia de los actores y la centralidad del estado 
en los procesos. Se configuran así cuatro tipos: una governance estado-
céntrica con altos niveles de interdependencia, una estado-céntrica con 
bajos niveles de interdependencia; una más centrada en la sociedad con 
altos niveles de interdependencia y un último tipo socio-céntrica con bajos 
niveles de interdependencia. 
 
La última propuesta de este artículo es que la gobernanza como un 

specto que caracteriza y diferencia los procesos socio-políticos, puede 

rico-analítica de este 
rtículo, desde la perspectiva de la gobernanza en alianza con los estudios 

a
observarse en las redes de influencia. Existe una larga tradición de 
estudios de influencia política en la academia norteamericana que no se ha 
seguido en nuestro país, salvo por algunas excepciones que destacamos 
arriba. Sin embargo, el hecho de observar la gobernanza en las estructuras 
de influencia resulta interesante, porque permite superar las limitaciones 
que tienen las perspectivas que la asimilan a cooperación entre estado-
sociedad incorporando el conflicto y la indiferencia como situaciones con 
efectos en el resultado común. La influencia como mención-referencia de 
quién resulta influyente (por los actores involucrados en los procesos 
socio-políticos), resulta un excelente indicador de la interdependencia en 
tanto se constituye identificación y reconocimiento. Así, el observar la 
influencia en el plano subjetivo-perceptivo de los actores tiene la ventaja de 
abarcar de manera comprensiva todas las relaciones sociales posibles, 
cooperación, conflicto e indiferencia, mostrando de manera más acabada y 
completa la complejidad del fenómeno de la interdependencia en  los 
procesos socio-políticos, y la centralidad del estado. 
 
Finalmente se quiere expresar que la propuesta teó
a
de influencia, pretende constituir un aporte que amplíe nuestra 
comprensión de los procesos socio-políticos a escala local y regional. 
Existe el convencimiento que futuros trabajos en esta línea propuesta 
lograrán este objetivo. 
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ESPACIOS URBANOS ESTIGMATIZADOS, 
SEGREGACIÓN RESIDENCIAL Y AGENDA 
PÚBLICA LOCAL. 
Claudio A. Tecco; Silvana C. Fernández

Resumen.

El presente trabajo trata sobre la segregación residencial socioeconómica 
(SRS) en la ciudad de Córdoba, fenómeno que consiste en el agrupamiento 
espacial de hogares con similares atributos económicos, sociales y 
educativos. En el artículo se sostiene que este tipo de fragmentación socio-
espacial opera como un factor constitutivo de las diferencias sociales en el 
colectivo urbano. Asimismo, se considera la relación entre el fenómeno social 
observado en la ciudad de Córdoba y ciertas políticas estatales, sugiriéndose 
líneas de acción que podrían contribuir a contrarrestar los efectos negativos 
de la segregación. Finalmente, se analiza la segregación como hecho 
subjetivo, a través del relato de pobladores de una zona pobre situada en el 
corredor Noroeste de la ciudad de Córdoba. 
En líneas generales, el artículo pretende reflejar una parte de los avances de 
investigación, realizados en el marco de un proyecto que, desde el año 2005, 
se desarrolla en el IIFAP y en el Departamento de Geografía de la 
Universidad Nacional de Córdoba1.

                                                          
1
 Claudio Tecco (ctecco@iifap.unc.edu.ar) y Silvana Fernández (sfernandez@iifap.unc.edu.ar).
“Políticas públicas y segregación residencial so cioeconómica en la Ciudad de Córdoba, Argentina”, 

Proyecto de Investigación aprobado por SeCyT - UNC. Además de los autores de este trabajo, integran 
el equipo de investigación los siguientes Docentes de la Universidad Nacional de Córdoba: Estela 
Valdés, Mari Sapp y Diego Omar (Dpto. de Geografía), Mónica Sánchez (FAUyD). Participan también 
en el trabajo de campo los siguientes alumnos de la

 
 Lic. en Geografía: Sebastián Ruarte, Carla 

Pedrazzani, Carolina Cisterna, Melisa Suárez, Mónica Zender, Estela Barra y Lucas Paladino. 
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1. La segregación, un  fenómeno social. 
 
La segregación residencial se manifiesta en la proximidad y/o en la 
aglomeración espacial de familias pertenecientes a un mismo grupo social, 
sea que éste se defina en términos étnicos, etáreos, de preferencias 
religiosas o socioeconómicos (Sabatini, F. y otros 2001:27; Rodríguez J. y 
Arraigada, C. 2004:6). 
 
“Las nuevas fracturas sociales han encontrado en la segregación territorial 
un atajo hacia la búsqueda de la seguridad que aparentemente 
proporciona el estar rodeado de ‘gente como nosotros’… la  segregación 
espacial aumenta (con componentes tanto sociales como étnicos), 
afectando de manera redundante la propia realidad de las áreas más 
deprimidas, y generando divisiones entre aquellos capaces de “salir” (en la 
elección de escuela, por ejemplo) y aquellos condenados a “quedarse”.  Se 
trata de una nueva fractura de clases acentuada por una separación 
espacial” (Blanco; I. y Subirats, J. 20082). 
 
En la investigación en la cual se basa este artículo no se tomaron en 
consideración variables étnicas, raciales o religiosas, por considerarse que 
no son las más significativas en la conformación de grupos sociales 
segregados en la ciudad de Córdoba; lo que se analizó fue la denominada 
Segregación Residencial Socioeconómica (SRS), fenómeno consistente en 
el agrupamiento espacial de familias con similares atributos económicos, 
educativos y culturales. 
 
Este tipo de segregación, además de importar una situación objetiva de 
aislamiento socio-espacial, supone también la existencia de una dimensión 
subjetiva, cual es la percepción que tienen los habitantes de la ciudad 
sobre los espacios urbanos segregados (Sabatini  y otros, 2001). 
 
2. Las políticas estatales y la situación objetiva de segregación. 
 
En nuestro proyecto estudiamos la segregación residencial 
socioeconómica (SRS) en la ciudad de Córdoba y su relación con la 
                                                           
2 El texto citado se encuentra en imprenta al momento de redactar este trabajo, motivo por el cual es 
imposible indicar el número de la página del libro en el cual es publicado. La cita es realizada con 
autorización de los autores. 
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dimensión espacial de las políticas públicas (municipales y provinciales) en 
materia de servicios urbanos, equipamientos colectivos, infraestructura, 
redes, espacios públicos, urbanización y vivienda social. 
 
Durante el primer año de investigación nos ocupamos de las dimensiones 
objetivas del fenómeno y de su vinculación con las intervenciones 
estatales. Para ello, se realizó un análisis documental (de ordenanzas 
municipales, leyes y decretos provinciales, programas y proyectos 
producidos por agencias estatales que intervienen en los campos de 
política antes mencionados). Asimismo, se construyeron bases de datos 
georreferenciadas de servicios, infraestructura, equipamientos y vivienda 
social3. 
 
Tomando como unidad de análisis los radios censales del Departamento 
Capital (1.375 radios), se realizó superposición de capas cartográficas y 
observación en terreno, lo cual permitió comprender que las variables que 
mejor reflejan el fenómeno son las siguientes: 
 

a) Promedio de años de escolaridad de los jefes de hogar por radio 
censal. 

b) Porcentaje de hogares con NBI por radio censal. 
 
Se observó luego la distribución de estas variables en la ciudad, con datos 
obtenidos de los Censos Nacionales de Población y Viviendas y se 
definieron zonas homogéneas de segregación por agregación de las 
unidades operativas de análisis.  
 
Con posterioridad, se seleccionaron cuatro zonas urbanas que 
presentaban índices altos de población pobre -en situación de 
segregación- y se consideró, para dichas zonas, el efecto territorial de las 
intervenciones públicas y su potencial relación con las diferencias socio-
espaciales. 

                                                           
3 La información recabada y la cartografía que se produjo con ella está disponible en el  Departamento 
de Geografía de la Universidad  Nacional de Córdoba. 
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Los resultados de esta primera etapa del proyecto, incluyendo parte del 
material cartográfico elaborado, fueron publicados y presentados en 
diversos eventos4. 
 
Seguidamente se sintetizan las principales conclusiones a las que se arribó 
al finalizar la primera etapa del Proyecto, en lo referido a las condiciones 
objetivas de segregación residencial socioeconómica en la ciudad de 
Córdoba y a su vinculación con las políticas públicas implementadas. 
 

 La ciudad de Córdoba está segregada en términos 
socioeconómicos, ya que personas con diferentes atributos (niveles 
educativos y satisfacción de necesidades básicas) residen en 
zonas diferentes y agrupadas entre ellas. Los ciudadanos de 
distinta condición social no se mezclan en espacios residenciales 
comunes5. 

 Los espacios residenciales de condición social más alta son el 
centro de la ciudad y algunos de los barrios colindantes, como 
también varias urbanizaciones del corredor noroeste. Existe, sin 
embargo, una gran zona segregada de pobreza en el extremo NO 
de este mismo corredor y otras zonas (más pequeñas) de similar 
condición en el área intermedia de la ciudad. 

 Las áreas que presentan mayores porcentajes de población pobre 
se encuentran en la periferia de la ciudad. 

 Los nuevos “barrios-ciudad”, de más de 200 familias, que ejecuta el 
gobierno de la provincia, se localizan en áreas segregadas de 
pobreza. Aún tratándose de un efecto no buscado por la política 
gubernamental, estas intervenciones contribuyen objetivamente a 
reforzar la segregación residencial preexistente. 

 En las zonas de pobreza segregada se constata una escasa oferta 
de espacios verdes apropiados para el uso público y la inexistencia 
de emprendimientos privados importantes, sean estos comerciales, 
educativos, recreativos o de servicios. Por otra parte, desde el 

                                                           
4 En la bibliografía de este artículo se incluyen algunas publicaciones vinculadas al tema del proyecto, 
que fueron  presentadas por miembros del equipo de investigación durante el período 2005-2007. 
5 Esto fue constatado tanto en nuestro proyecto, con la metodología antes mencionada, como en un 
estudio realizado por Díaz, C.  y Caro, N. (2002) quienes calcularon para la ciudad de Córdoba, con 
datos censales de 2001, un Índice de Disimilitud de Duncan (D)= 0,290, utilizando el NBI como 
indicador y (D)= 0,355, tomando en nivel educativo de los jefes de hogares. 
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municipio no se desarrollan acciones que promuevan la radicación 
de actividades no residenciales (salvo industriales) en estas zonas. 

 Las normas municipales de fraccionamiento, uso y ocupación del 
suelo inducen la radicación de determinados grupos sociales en 
ciertos espacios de la ciudad. La normativa vigente estaría 
favoreciendo la consolidación de áreas de pobreza y la separación 
social en el espacio urbano. 

 
3. ¿Puede hacerse algo para contrarrestar los efectos negativos de la 

segregación? 
 
El estudio bibliográfico y documental que realizamos permite afirmar que, a 
pesar de la ausencia de políticas públicas que aborden esta cuestión en 
nuestro medio, la experiencia internacional indica que es posible modificar 
las acciones que actualmente se desarrollan -o bien poner en práctica 
innovaciones, mediante nuevos tipos de intervención- a fin de lograr 
mayores grados de equidad socio-territorial en nuestras ciudades. Algunos 
de los cambios que probablemente podrían contribuir a atenuar la 
denominada “malignidad” de la segregación son los siguientes: 
 

 Adecuar las normas de fraccionamiento, ocupación y uso del suelo 
a fin de promover una mayor mixtura social y funcional en el 
espacio urbano. 

 Mejorar  infraestructura, equipamientos colectivos y espacios 
verdes en zonas de la ciudad en las cuales predominan barrios 
populares, como así también promover proyectos de urbanización 
destinados a clase media en dichas zonas. Esto mejoraría la 
calidad de vida de quienes ya habitan en las áreas en cuestión, al 
tiempo que se generarían atractivos para que otros grupos sociales 
fijen allí su residencia. 

 En cuanto a la denominada “vivienda social”, es recomendable la 
conversión de las villas en barrios, mejorando la infraestructura, los 
equipamientos y las viviendas. Si las condiciones ambientales 
hacen inevitable el traslado de población (v.gr, asentamientos en 
zonas inundables), debería procurarse que las nuevas 
localizaciones sean en el interior de la trama urbana y en zonas en 
las que se favorezca la mixtura con personas pertenecientes a 
otros grupos sociales. Asimismo, si el objetivo de estas políticas es 
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contribuir a “superar la exclusión social”, se debería evitar que la 
solución habitacional elegida conlleve desarticulación de redes de 
subsistencia, reducción de accesibilidad a oportunidades de empleo 
y ausencia de espacios de interacción social con grupos diversos. 

 En materia habitacional, sería igualmente conveniente explorar 
alternativas de subsidio a la demanda, tanto para consolidar 
asentamientos precarios como para mejorar y ampliar el parque de 
viviendas existentes. También los planes directores podrían 
contemplar el establecimiento de cuotas de vivienda social por 
zonas urbanas. 

 Los nuevos proyectos urbanos deberían contemplar espacios 
públicos polifuncionales y facilitadores de la interacción entre 
grupos sociales diversos. Es recomendable evitar megaproyectos 
que se orienten selectivamente a un segmento del mercado. 

 En cuanto a la oferta educativa pública debería darse prioridad a la 
mejora de su calidad en los establecimientos públicos de 
localización periférica, no sólo en materia de infraestructura edilicia 
y equipamientos sino también (y fundamentalmente) en recursos 
humanos. Esto beneficiaría a los actuales usuarios y 
probablemente operaría como incentivo positivo para aumentar la 
matriculación de alumnos pertenecientes a otros grupos sociales en 
dichas escuelas. Al respecto, la observación que realiza Cecilia 
Veleda (2006:3) con relación al Gran Buenos Aires parece ser 
pertinente también para la ciudad de Córdoba: “el impacto de la 
pobreza y de la ampliación de las brechas sociales sobre el sistema 
educativo tiene ante todo una base territorial: la creciente 
segregación urbana ha profundizado la segregación educativa, es 
decir la distancia creciente en el perfil socioeconómico de las 
escuelas según su implantación geográfica”.  
En definitiva, entendemos que la escuela, en tanto espacio de 
socialización, puede jugar un papel importante para favorecer la 
mixtura social y contrarrestar los efectos negativos de la 
denominada “dimensión subjetiva” de la segregación residencial. 

 
En cuanto a experiencias externas, en Europa, como lo señala Ismael 
Blanco (2005:4), se han multiplicado en los últimos años las actuaciones 
públicas para abordar los problemas socio-espaciales: los programas 
“urban” de la Comisión Europea, el Single Regeneration Budget en 
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Inglaterra, la Politique de la Ville en Francia; programas similares en 
Bélgica, Holanda y España dan cuenta de este fenómeno. A diferencia de 
lo que sucede en nuestro medio, en los programas sociales antes 
mencionados se le otorga un lugar central a la relación entre pobreza y 
territorio. En efecto, las políticas urbanas -sociales, económicas y 
culturales- se focalizan en las áreas en crisis, promoviendo en ellas 
liderazgos locales y redes plurales. 
 
En Inglaterra, desde 1997 se moviliza un mayor volumen de recursos hacia 
la regeneración urbana, se diversifican los programas de actuación y se 
vinculan de forma más explícita a una estrategia nacional de lucha contra 
la exclusión social impulsada por la  Social Exclusion Unit, encabezada por 
el Primer Ministro (Blanco, I. y Subirats, J. 2008). Por su parte, en España 
existe una asociación muy fuerte entre “políticas urbanas” y “políticas 
locales”. Por ello, buena parte de las iniciativas de regeneración responden 
a los Ayuntamientos, a pesar de que éstos hayan buscado apoyo 
financiero en escalas más amplias de gobierno, por ejemplo, a través de 
los Programas Urban de la Unión Europea, o de las Áreas de 
Rehabilitación Integral, un programa de ayudas a la rehabilitación de áreas 
urbanas deprimidas, impulsado por el gobierno central a principios de los 
80, y centrado básicamente en la rehabilitación de viviendas, con fondos 
de la Administración Central y gestionado por las Comunidades 
Autónomas (ibid). 
 
A diferencia de lo que sucede en Europa, en los Estados Unidos de 
Norteamérica la segregación urbana parece ser ignorada desde los 
poderes públicos, abordándosela principalmente como una cuestión de 
seguridad que el Estado atiende mediante la represión y control policial: 
“Los barrios pobres de Nueva York, Chicago, Baltimore o Detroit parecen 
‘zonas de guerra’ que hubiesen sufrido un intenso bombardeo” (Wacquant, 
2007:190)…Los recortes en los presupuestos federales destinados al 
desarrollo urbano, la continua reducción de los subsidios a la ayuda social 
(welfare), la disminución constante de la cobertura médica, las reformas 
fiscales regresivas, así como la política federal y municipal de 
‘estrechamiento planificado’ se combinaron para deshacer el abanico de 
programas que sostenían a los habitantes del corazón de la metrópolis… 
El resultado ha sido un deterioro espectacular de los equipamientos 
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públicos que quedaban y una descomposición acelerada del tejido 
organizacional del gueto” (Wacquant, 2007:252). 
 
Entre los intentos europeos por contrarrestar los efectos negativos de la 
segregación urbana -aún con sus limitaciones y errores- y el darwinismo 
social implícito en la estrategia neoconservadora norteamericana, los 
gobernantes y administradores públicos de nuestro medio parecen no 
haber tomado nota (ni menos aún partido) en el debate sobre la 
importancia de la segregación urbana y sobre las estrategias para superar 
(o al menos mitigar) sus efectos malignos. Abundan sí políticos, 
administradores y comunicadores que cada vez con mayor frecuencia 
recurren a la estigmatización de zonas urbanas segregadas, asociándolas 
a la criminalidad, pero nada se hace con relación a la formulación y puesta 
en práctica políticas socio-espaciales que ataquen las causas del 
fenómeno.   
 
4. La dimensión subjetiva de la segregación urbana. 
 
Parte de los problemas más graves que se derivan de la segregación 
tienen sus raíces en la dimensión subjetiva de dicho fenómeno. Es por ello 
que, en la segunda etapa del proyecto de investigación, nuestro equipo 
incursionó en el estudio de esta dimensión, haciéndolo en una zona de la 
ciudad en la que se habían constatado previamente elevados índices de 
segregación social, mediante análisis estadístico y cartográfico (ver Mapa 
Nº 1, al final del artículo).  
La escala de análisis fue obligadamente menor, puesto que hubiese sido 
materialmente imposible tomar como unidad de observación a toda la 
ciudad. Es por ello que se delimitó espacialmente la investigación a un 
sector de la zona denominada “Argüello Norte”, compuesta por siete radios 
censales cuya población total era 11.329 habitantes en oportunidad del 
Censo Nacional de 2001. La zona seleccionada comprende a los barrios 
Autódromo, Cerrito e IPV Argüello (ver Mapa Nº 2, al final del artículo). 
 
Bº Autódromo es un barrio de trabajadores, propietarios de viviendas 
autoconstruidas, que presenta baja densidad poblacional. Sus residentes 
se instalaron en la zona hace 30 ó 40 años. Por su parte, Bº Cerrito tiene 
características similares a las de Autódromo pero su poblamiento es mas 
reciente. De los asentamientos incluidos en el estudio el tercero de los 
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mencionados pertenece a un área estigmatizada entre los cordobeses, 
conocida como “Barrio IPV Argüello”6. Este sector está conformado por un 
conjunto de viviendas pertenecientes a diferentes planes sociales, que 
fueron construidos durante la primera mitad de la década de 1990 y se 
compone de diferentes sectores, de acuerdo a las identificaciones que de 
éstos hacen los propios vecinos. Tales identificaciones están relacionadas 
con las diferentes etapas de construcción y la procedencia de las personas 
que se instalaron en cada sector7. 
La dimensión subjetiva de la segregación tiene que ver con las 
representaciones que los miembros de un grupo social tienen de los 
lugares en que ellos mismos residen y de los que habitan personas 
pertenecientes a otros grupos sociales; como así también con las 
percepciones que “los otros” tienen de quienes tienen su residencia en un 
espacio segregado. 
 
Refiriéndose al contexto europeo, Wacquant señala tres componentes 
básicos de la marginalidad social contemporánea: (1) el desempleo 
masivo, (2) la relegación a los barrios desposeídos y (3) “la estigmatización 
creciente en la vida cotidiana y en el discurso público, cada vez más 
estrechamente asociada no sólo al origen social y étnico sino también al 
hecho de vivir en barrios degradados y degradantes” (Wacquant, 2007:40). 
Este tercer componente básico refiere específicamente a los imaginarios 
sociales y representaciones sobre los espacios segregados: …“la 
marginalidad avanzada tiende a concentrarse en territorios aislados y 
claramente circunscriptos, cada vez más percibidos, desde afuera y desde 
adentro, como lugares de perdición…”(Wacquant, 2007:274). 
 
Los problemas de investigación que orientaron el trabajo en campo en este 
segundo momento del proyecto fueron los siguientes: 
   

 ¿Qué representaciones sociales del espacio segregado 
predominan en estos barrios? 

                                                           
6 Se denominan “Barrios IPV” a los construidos por el Instituto Provincial de la Vivienda, organización 
pública estatal que fue reemplazada en 1995 por la Dirección Provincial de la Vivienda. 
7 Los sectores se denominan según la procedencia de los residentes o la cantidad de viviendas 
construidas en cada sector. Algunas denominaciones son “los 40” (por “Los Cuarenta Guasos”; “la 17” 
(por “La Diecisiete de Octubre”), la “360” y la “227” (por el número de viviendas incluidas en una etapa 
de ejecución del plan), etc.  

97



ESPACIOS URBANOS ESTIGMATIZADOS  

 ¿Sus habitantes se encuentran o no en una situación de 
aislamiento con relación a la sociedad global? 

 ¿Sus espacios de encuentro e interacción social se localizan 
exclusiva o principalmente en el barrio o, por el contrario, el espacio 
de vida cotidiana incluye a otros grupos sociales y zonas urbanas? 

 
Las herramientas utilizadas para indagar estas cuestiones fueron 
entrevistas cualitativas en profundidad, sostenidas con pobladores de  los 
barrios IPV, Cerrito y Autódromo, consistentes en “reiterados encuentros 
cara a cara entre el (los) investigador (es) y los informantes, encuentros 
éstos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los 
informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las 
expresan con sus propias palabras” (Taylor, J.S. y Bogdan R. 1986: 101). 
 
Como es de imaginar, no será posible tratar con profundidad en este 
artículo todas las cuestiones que orientaron la investigación, pero al menos 
queremos sí precisar lo que a nuestro criterio resulta más destacable. 
 
En primer término, y a fin de mejor comprender a qué nos referimos 
cuando hablamos de la “dimensión subjetiva de la segregación”, 
consideramos que ésta puede manifestarse de tres modos diferentes: 
  

1. Las representaciones que puedan tener los habitantes de un barrio, 
objetivamente segregado, con relación al espacio urbano en el cual 
ellos mismos residen. De acuerdo a la literatura especializada en el 
tema, es presumible que un espacio pobre segregado se 
caracterice por la “topofobia”, por la ausencia de sentido de lugar, 
como así también por la débil identidad barrial de sus habitantes. 

2. La representación que estos mismos sujetos puedan tener de otros 
espacios urbanos, particularmente de los colindantes y próximos al 
barrio en cuestión. Entre otras situaciones, puede suceder (o no) 
que, por ejemplo, se compartan sentimientos de rechazo hacia “los 
otros”.  

3. La representación que esos “otros” (personas que viven en otras 
zonas de la ciudad) puedan tener del barrio pobre segregado. Por 
ejemplo, si existe estigmatización por considerar a dicho barrio de 
baja condición social, o abiertamente como “peligroso”, “de vagos”, 
“villeros”, “indeseable”, “sucio”, etc. Con relación a este tipo de 
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representaciones estigmatizantes afirma Wacquant (2007:276): 
“Que estos lugares (los guetos) estén o no deteriorados (y) sean o 
no peligrosos…importa realmente poco: la creencia prejuiciosa de 
que sí lo son alcanza para causar consecuencias socialmente 
deletéreas”. 

 
5. Heterogeneidades en una zona segregada y construcción de 

identidades. 
 
El primer encuentro con el campo nos enfrentó a las diferencias entre 
barrios, a partir de las menciones de los vecinos: Autódromo y Cerrito 
muestran claras diferencias con  Bº IPV y al interior de este último se 
encuentran importantes diferenciaciones por sectores. En este sentido 
hemos podido advertir la complejidad del fenómeno de la segregación, 
para cuyo análisis se requiere comprender las dinámicas intra-barriales, 
inter-barriales y de los barrios con el resto de la ciudad. 
 
Siguiendo recomendaciones clásicas para este tipo de estudio cualitativo 
(v.gr. Glasser y Strauss, 1967; Taylor y Bogdan, 1986) intentamos 
comprender a los entrevistados dentro del marco de referencia de ellos 
mismos, considerando valiosas todas las perspectivas. En tal sentido, nos 
importó la interpretación que los entrevistados hicieron de la realidad, no 
para evaluarla en términos de  veracidad  o falsedad, sino como parte de 
una realidad que intentamos comprender. Es así como nuestra mirada 
sobre la zona segregada comenzó a cambiar conforme avanzaba la 
ejecución de la fase cualitativa del proyecto: lo que los datos (y la 
cartografía elaboradas en base a ellos) nos presentaban como un todo 
homogéneo resultaba ser, en la percepción y las prácticas sociales de sus 
habitantes, una suma de fragmentos heterogéneos. 
 
En primer término, puede afirmarse que la relación intra-barrio en el IPV es 
extremadamente compleja. La primera diferencia que se advierte es entre 
los vecinos de los primeros planes, que deben pagar su vivienda en plazos 
largos y cuotas bajas, y aquellos a los que se les entregaron gratuitamente 
casas como consecuencia de las erradicaciones de villas de emergencia. 
Para quienes pertenecen al primer grupo los del segundo siguen siendo 
“los trasladados de las villas” (cuando no abiertamente “villeros”); la 
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cohabitación barrial parece no haber facilitado la superación del estigma 
que marca un origen social. 
 
Una segunda diferencia, evidente en los tres barrios estudiados pero más 
marcadamente en el IPV, es la que hacen los entrevistados entre “mis 
vecinos” y “el resto”: se identifican como “vecinos” a aquellos con los que 
hay algún tipo de ayuda mutua, por ejemplo los que se cuidan mutuamente 
las viviendas del daño o del robo que puedan inflingirles terceros cuando 
sus ocupantes están ausentes. También son “vecinos” aquellos con 
quienes se puede “… conversar, contarnos las cosas que pasan en el 
barrio”. Quienes así piensan se reconocen como poseedores de un estilo 
de vida común que es ajeno al de “los otros”, aunque residan en el mismo 
barrio. Estos últimos son los que viven de modo diferente, como lo revelan 
las siguientes expresiones: 
 
 “…la pobreza es una cosa, la mugre otra”…”ves los chicos con los mocos 
hasta acá… (eso pasa) porque son madres abandonadas…, porque no es 
que no tengan, porque sí andan con el pucho en la mano.” (Vecina del  
IPV). 
 
 
6. El barrio y la casa propia. 
 
Uno de los aspectos paradojales encontrados en los relatos refiere a las 
expresiones sobre el barrio. En general prima la respuesta espontánea: 
“hay gente buena acá”, “es gente trabajadora”; y la principal satisfacción de 
vivir allí está dada por el hecho de la casa propia. En los barrios Cerrito y 
Autódromo por el hecho de haber comprado el terreno y haber construido 
con esfuerzo las viviendas (“por tener mi casa”); en el IPV por haber 
“conseguido la casa”. Este motivo, que opera como el principal factor que 
retiene a la población, no es manifestado por la de origen villero a la que 
“le dieron” la casa. Aunque no aparecen en las entrevistas expresiones que 
manifiesten la satisfacción de ser “propietarios”, sí se destacan referencias 
a las mejoras y ampliaciones que pudieron realizar a la vivienda que les 
fuera asignada.  
 
La diferencia principal entre estas percepciones, relacionadas a la 
vivienda, refiere a la pasividad de la actitud ante el hecho de permanecer 
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en el barrio. Algunos se quedan porque es el asiento de su casa, otros 
porque les tocó estar sin elegir donde vivir; y ello genera diferentes 
motivaciones para sostener y justificar la permanencia en el barrio. 
 
Llama la atención que, si bien el barrio IPV es considerado como “de gente 
buena,” por los entrevistados que residen en él, las mismas personas lo 
caracterizan también por la inseguridad, la delincuencia, la presencia de 
droga, etc. A la decisión de permanecer en el barrio “sólo por tener allí una 
casa” se suma una sensación naturalizada de que “todos se quieren ir de 
acá”.  
 
7. La inseguridad y el acostumbramiento a los otros. 
 
“La gente es la mayor fuente de seguridad de las personas, pero también 
la causa más común de los miedos urbanos” (Oliver Frauca, L., 2006:370). 
 
En el área urbana en la que se realizó el estudio, la percepción 
generalizada que existe sobre el “querer irse” la adjudican los 
entrevistados a dos grandes cuestiones: la difícil convivencia entre grupos 
con diferentes modos de vida (por ejemplo diferentes actitudes ante el 
pago de los servicios urbanos,  costumbres familiares,  modos violentos de 
resolver conflictos, etc.); como así también la sensación constante de 
inseguridad y el temor a las agresiones que se derivan de ello.  
 
Todos los entrevistados manifiestan que el lugar donde viven es inseguro: 
en los barrios autoconstruidos se aduce que la inseguridad  es causada 
por “los villeros del IPV”; sólo en contados casos se reconoce que también 
delinquen jóvenes del propio barrio. 
 
“El miedo ‘al otro’, a lo extraño, a la diversidad y a la diferencia…es un 
fenómeno que se da a diario en la ciudad. El desconocimiento de lo ajeno 
conlleva recelos que pueden generar conflictos y agravar las situaciones 
existentes de desigualdad, marginación y limitación del acceso a los 
recursos más básicos para el pleno desarrollo de las personas como 
ciudadanas.” (Oliver Frauca, L., 2006:370).  
 
La presencia de la droga es la cuestión mas señalada por los adultos como 
causa del incremento delictivo que dicen se habría registrado en los 
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últimos años, a lo que se le suma, según opinión de algunos, los “nuevos 
traslados de villeros al IPV”. 
 
El hecho de haber sufrido alguna agresión o violencia, como el robo 
domiciliario o las peleas callejeras en las que son víctimas los hijos, son los 
momentos que se convierten en el punto crítico respecto a evaluar las 
posibilidades de mudarse. La seguridad familiar y la amenaza o el daño a 
la propiedad privada (la casa propia como asiento familiar es lo más 
valorado que los retiene en el lugar), generan un punto de inflexión. Ello ha 
requerido de estrategias y recursos para suplir las sensaciones y vivencias 
que los expulsan del barrio. Las estrategias tienen que ver con el enrejado 
y/o la construcción de altas tapias; también con la práctica habitual de 
llevar y traer a los hijos menores hasta la escuela o a la parada del 
ómnibus; con no salir después de determinada hora. En definitiva, en todos 
los casos se trata de estrategias que conducen a mayor aislamiento. 
Algunos apelan a determinados recursos que les transmiten seguridad, 
como lo son el automóvil o el teléfono, ya que estos medios facilitan la 
vinculación con otras personas e instituciones (o con otros lugares), a fin 
de superar el aislamiento y rechazo que experimentan con relación al 
entorno inmediato.  
 
“No; no tengo miedo de estar sola acá…por lo menos ahora puedo llamar 
por teléfono a la policía, que no se si irá a venir pero…” (Vecina de IPV). 
 
“Para mí el auto es indispensable, me sacan el auto y sí … ahí cierro todo 
y me voy a lo de mi vieja y me amontono y no me importa, pero yo acá sin 
auto no estoy acá”. (Vecino de Cerrito). 
 
Por otro lado, como complemento de lo anterior, los vecinos creen que el 
barrio “no va a mejorar”, que “cuesta que mejore”. El malestar que se vive 
y la creencia de la imposibilidad de su mejora generan una perspectiva 
sombría, topofóbica, que impulsa también el deseo de abandonar el barrio. 
No sólo la convivencia de hoy, sino la proyección que se hace a futuro 
desalientan cualquier proceso de fortalecimiento del compromiso colectivo 
y la consolidación de lazos sociales. 
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La cuestión del acostumbramiento a este modo de vida diferente al de “los 
otros”, y a las condiciones de inseguridad y mala convivencia es algo 
manifestado por la mayoría de los entrevistados: 
 
“no si, a mi me gusta y estoy acostumbrada ya, primero no me podía 
acostumbrar pero estoy acostumbrada ya … porque estoy lejos de todo… 
pero ya me acostumbré” (Vecina de Cerrito). 
 
“… ahora ya me acostumbré a ver los chicos descalzos, que las madres 
los traten mal… Te tenés que acostumbrar a todo eso. Bajé 10 kilos 
cuando me vine acá, con la depresión que me había agarrado de ver el 
modo de vivir de la gente, porque ellos están acostumbrados a su mundo, 
uno no… porque yo… siempre viví en un barrio de otro tipo de gente…” 
(Vecina del IPV). 
 
“…estoy aquí desde los 12 años. Me costó mucho acostumbrarme. Antes 
vivíamos en otro lado, con características totalmente diferentes…” (Vecina 
de Autódromo, 26 años). 
 
El acostumbrarse a vivir en las actuales condiciones parece ser un 
mecanismo que se activa para aceptar, resignadamente, la fatalidad de no 
poder “vivir en otro lugar”. Las restricciones generadas por las condiciones 
económicas y la escasez de oportunidades que el mercado de tierras 
ofrece a las clases media y media-baja, arroja a estos grupos sociales a 
lugares en los que deben convivir con pautas culturales por las que sienten 
rechazo. 
 
El aislamiento y la resignación debilitan los lazos sociales necesarios para 
encarar emprendimientos colectivos, lazos que, de existir, probablemente 
permitirían fortalecer la identidad comunitaria (encontrando las cuestiones 
comunes del “nosotros”), fomentar las interacciones plurales (tanto intra- 
como  inter-barrios) y cimentar el fortalecimiento del capital social.  
 
8. Carencias en servicios e infraestructura. 
 
El espacio público barrial define y es definido por las prácticas que 
posibilita, por las vivencias y las actitudes que allí suceden. En este 
sentido, la zona estudiada se caracteriza por importantísimos déficit de 
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infraestructura.  Las calles están sin asfaltar y carecen de un adecuado 
mantenimiento, por lo cual se tornan intransitables, especialmente los días 
de lluvia.  
 
“Cuando llueve mi marido coloca una cuerda para que la gente pueda 
cruzar la calle”, “las calles están hechas pedazos. No tenemos calles los 
días de lluvia”, “…antes había un pozo acá que era la represa del río 
Suquía…” (Citas de entrevistas a los vecinos). 
 
En cuanto a servicios de agua potable y luz, cuando se lotearon los barrios 
Autódromo y Cerrito la autoridad pública no exigía la construcción de 
infraestructura básica para su aprobación. Por ello, durante muchos años, 
los vecinos de estos barrios vivieron sin tener provisión de agua potable ni 
luz. Hace cerca de 40 años que empezaron a poblar Bº Autódrono y recién 
en 1991, con mucho esfuerzo y lucha, los vecinos consiguieron el agua. 
Por su parte, Bº Cerrito no cuenta todavía con prestación oficial del servicio 
según lo atestiguan los propios habitantes: 
 
“En el año 91 nos dieron el agua, yo les dije que si no me daban el agua 
me iba, no podía seguir con un carrito y el agua” (Vecina de Autódromo). 
 
“… agua potable no hay, o sea hay caños que la gente ha traído y a 
medida que se fue poblando se fue llevando… acá hay una cisterna, con 
una bomba que tira agua arriba, pero digamos que son caños truchos, no 
son caños de Aguas Cordobesas…” (Vecino de Cerrito). 
 
Los vecinos de estos barrios, conformados por propietarios que 
construyeron sus propias viviendas, se encuentran en desventaja con 
relación a los de planes oficiales, debido a que en Bº IPV cuentan desde el 
principio con la provisión de los servicios básicos, cosa que no sucede en 
los barrios colindantes, hecho éste que genera recelos: “A ellos les dan 
todo y a nosotros que lo hicimos con nuestro trabajo nada” (Vecino de 
Autódromo). 
 
Con respecto al servicio de electricidad en Bº Cerrito manifiestan que es el 
único que reciben de proveedores oficiales y que por tanto pagan. En el Bº 
IPV se hacen las distinciones entre quienes pagan los servicios y “los 
villeros, que están todos enganchados”. 
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“Luz no tenemos, vivimos enganchados porque nadie quiere pagar nada. 
Mi hijo hizo un pilar para poner la luz pero nadie quiere pagar nada”. 
(Vecina del IPV,  zona 40 Guasos). 
 
El transporte público también es un tema de reclamo recurrente y la 
comparación con la prestación y cobertura con Bº IPV es inevitable: 
 
“Estos caraduras de la Municipalidad son capaces de poner colectivos 
aéreos para saltearnos. (El colectivo) viene hasta el IPV, pasa por acá, por 
la avenida, pero sigue a los barrios nuevos…” (Vecina de Bº Autódromo). 
 
“… y claro, el colectivo lo tengo allá en el asfalto… son 7 cuadras mas o 
menos…” (Vecino de Bº Cerrito). 
 
El servicio telefónico es prestado por una empresa privada y básicamente 
puede obtenerlo quien lo solicite. Suelen presentarse algunos 
inconvenientes en la prestación derivados de la condición de “zona roja” 
que la empresa prestadora asigna a estos barrios. Esta condición estaría 
dada por el alto índice de robo de cables, con el fin de comercializar 
ilegalmente el cobre. Por tal motivo la empresa posterga su reposición, 
pudiendo demorar más de tres meses la reparación, amparándose los 
prestadores en la falta de garantías en materia de seguridad. 
 
Las redes de gas natural pasan muy cerca y esta situación constituye tal 
vez una de las externalidades que surgen de vivir muy próximos a una 
zona de la ciudad de importante expansión de residencias pertenecientes a 
los niveles socio-económicos medio-alto y alto. Los vecinos de Cerrito 
están pagando desde hace dos años la extensión de la red para contar con 
el servicio, pero las obras aun no están comenzadas. 
 
Espacios verdes: en los loteos de Autódromo y Cerrito no se previeron 
espacios verdes. El centro vecinal de Autódromo lucha por contar con un 
espacio para la plaza y la capilla. En estas áreas no se evidencia aun 
como crítica la ausencia de espacio verde por su baja densidad 
poblacional y por la existencia de varios lotes sin construir. 
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En IPV existen espacios verdes, pero no cuentan con ningún tipo de 
infraestructura ni mantenimiento. No se observa apropiación de tales 
espacios por parte de los vecinos y operan como fronteras entre los 
distintos sectores del barrio. 
 
En cada una de las etapas en que se fueron construyendo las diferentes 
zonas de Bº IPV se previeron superficies para desarrollar espacios verdes 
en el futuro. Transcurrida una década, dichos espacios están aún vacíos y 
son identificados por los jóvenes como límites para el ejercicio de sus 
territorialidades, por ejemplo, de las “zonas son de ‘los 40’ o de los de  ‘la 
17’ ”8. 
 
9. Los jóvenes y el espacio público. 
 
En IPV, las placitas y las esquinas son territorios de “barras” 
pertenecientes a los diferentes sectores del barrio; agrupamientos 
informales entre los cuales existe gran disputa, la cual puede en ciertos 
casos adoptar incluso características violentas.  
 
“por ejemplo yo vivo en lo que le dicen ‘los 40’. Los 40 contra los de la 17 
es una guerra total – Hay enfrentamientos? , - no, no, entre los vecinos no, 
sólo entre los chicos … en las esquinas es de terror“ (Vecina y madre de 
un alumno del IPEM de Barrio IPV). 
 
¿las relaciones?… y nos cagamos a tiros siempre; todo mal!! … se agarran 
a tiros todos los días, está la cana siempre… la 17 con los de la 40... 
Nosotros no!, son los que se juntan en la esquina… las esquinas tienen 
nombres también, ésta se llama los “pisa cocos”… (Alumnos de un IPEM 
de Barrio IPV). 
 
El consumo de droga es un hecho que se menciona en todas las 
entrevistas. El paco, el porro, el olor de lo que fuman, los horarios en los 
que se juntan y el “ya sabes que se están drogando” son las expresiones 
más corrientes. Nuestro testimonio, como caminantes ajenos al barrio, 

                                                           
8 Estas denominaciones de los sectores hacen referencia a los nombres de las villas miserias de las 
que fueron trasladados: “Los 40 Guasos” y “17 de Octubre”.  
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corrobora la visibilidad del fenómeno, ya sea por el consumo o por el 
tráfico en la vía pública. 
 
Estas situaciones terminan de explicar las estrategias de aislamiento de 
algunos hogares del barrio, como por ejemplo el proteger a los hijos no 
permitiéndoles que salgan a la calle o prohibiéndoles que tengan amigos 
de la zona, inscribiéndolos en escuelas localizadas fuera del barrio. Es 
también frecuente que los padres acompañen o trasladen a sus hijos a 
todas partes, a fin de reducir los riesgos.  
 
10. Los espacios de interacción y el aislamiento. 
 
Un espacio que, potencialmente, podría posibilitar interacciones inter-
sectoriales e inter-barriales es la escuela pública; pero a este ámbito no 
concurren los hijos de aquellos vecinos que se reconocen a sí mismos 
como distantes al modo de vida violento de la calle. La escuela no funciona 
como espacio de encuentro con otros modelos sociales, ya que los padres 
“con mayores aspiraciones” buscan que sus hijos migren hacia escuelas 
localizadas en otros barrios. Tales decisiones pueden ser interpretadas 
como estrategias familiares de aislamiento del entorno inmediato (por el 
cual sienten aversión) y de búsqueda de movilidad social ascendente para 
los hijos, promoviendo en ellos el acceso a mayor calidad educativa y el 
relacionamiento con jóvenes pertenecientes a otros grupos sociales. 
  
Con respecto a la atención de la salud, existe una diferencia que también 
fragmenta a la sociedad en función de sus posibilidades de acceso al 
servicio. Existen dispensarios municipales con gran demanda, con un 
horario de atención insuficiente para el volumen de la misma. Es por ello 
que, aquellos vecinos que cuentan con cobertura de alguna obra social se 
trasladan al centro de la ciudad (o a otros barrios distantes) pero no asisten 
a estos dispensarios. 
 
El esparcimiento de los adultos consiste en realizar algunas salidas, por 
ejemplo visitas a familiares, aunque sólo ocasionales “para no dejar la casa 
sola”. 
 
En general, cuando se realizan trámites o alguna actividad recreativa lejos 
del hogar se mencionan las dificultades que se tiene para salir y regresar al 
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barrio, no sólo por lo deficitario del sistema de transporte colectivo de 
pasajeros, sino también por la negativa de taxistas y remiseros a entrar al 
barrio. El estigma de “zona peligrosa” resulta lapidario y hay que recurrir al 
ingenio para superarlo. En efecto, para superar estas restricciones los 
vecinos cuentan con algunas estrategias alternativas: (1) contratar 
servicios de remises ilegales (“truchos”) cuyos propietarios viven en el 
barrio; (2) establecer algún tipo de rutina con conocidos que los lleven a 
realizar determinados trámites a cambio de pequeñas retribuciones (en 
dinero o en especie) o bien (3) al momento de subir al vehículo indicar 
como destino, al taxista o remisero, un barrio cercano que cuente con 
mayor prestigio. 
 
El aislamiento social de esta zona segregada se ve reforzado por su 
separación morfológica del “resto de la ciudad”. La localización periférica 
de estos barrios, alejados de las grandes avenidas y de los lugares de 
mayor circulación potencia la sensación de abandono. Si bien la trama 
urbana de los barrios posibilita la conectividad con el entorno, ello se ve 
dificultado por el mal estado de las calles, algunas de las cuales se 
encuentran permanentemente obstruidas por basurales ilegales. 
 
11. La pobreza segregada. 
 
Los problemas urbanos y sociales de quienes habitan en áreas 
homogéneas de pobreza se incrementan (por baja accesibilidad a lugares 
de trabajo, a servicios y a equipamientos colectivos de calidad) 
conformando un factor adicional para el empobrecimiento de las familias.  
 
Rubén Kaztman (2001) sostiene que la fragmentación, la exclusión y la 
desafiliación de importantes sectores de la sociedad significa que, además 
de la precarización laboral de los pobres segregados, estos se hallan 
“aislados de las corrientes predominantes de la sociedad”; sus vínculos 
son frágiles con las “personas e instituciones que orientan su desempeño 
por las normas y valores dominantes en la sociedad en un momento 
histórico dado” y plantea que los procesos se aúnan o confluyen para 
producir básicamente cambios en la estructura social que refuerzan las 
situaciones de desintegración y desventaja. 
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El aislamiento y la percepción de otredad son importantes al momento de 
considerar los activos y pasivos de una población pobre en situación de 
segregación geográfica.  
 
De acuerdo a Amartya Sen (1995), el problema de la pobreza radica no 
solamente en la carencia de recursos sino también en las capacidades de 
los hogares y de sus miembros. En tal sentido, la cerrazón9 de los grupos 
sociales pobres contribuye a generar y reproducir condiciones de 
desafiliación.  
 
Cuando el barrio pobre es un ámbito que no posibilita la interacción entre 
individuos provenientes de diferentes estratos sociales, las redes vecinales 
se vuelven ineficaces para generar oportunidades de empleo o 
capacitación, las instituciones y sus mecanismos de control pueden 
debilitarse ante la propia situación de desintegración, los jóvenes pierden 
contactos y la posibilidad de identificar problemas comunes y compartir 
modelos con grupos socialmente heterogéneos.  Estos procesos se 
conjugan para acentuar el aislamiento de los pobres segregados, 
alejándolos de oportunidades para incrementar sus ventajas o activos 
para la integración social. 

                                                           
9 Weber denomina “cerrazón” al conjunto de procesos a través de los cuales un colectivo restringe el 
acceso a las posibilidades (sociales o económicas) que existen en un dominio dado. Sus miembros 
usan como argumento ciertas características reales o virtuales de sus adversarios para excluirlos de la 
competencia. Estas características pueden ser la raza, la lengua, el credo, el lugar de origen o la 
extracción social, la ascendencia, el domicilio, etc. (Max Weber, “Economía y Sociedad”, citado por 
Wacqant, 2007:15). 
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POLÍTICA PÚBLICA Y  
ECONOMÍA SOCIAL:
ENTRE EL PARCHE Y LA FISURA. 
Cristina Etchegorry1; Andrés Matta2. Cecilia Magnano3.

El artículo es producto de la investigación Prácticas asociativas en el 
sector de la microempresa. El caso del “Plan Nacional Manos a la Obra”  
en la ciudad de Córdoba, realizado en el marco de la cátedra de Sociología 
de las Organizaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Católica de Córdoba. 
En base a los resultados de la investigación, se han presentado ponencias 
en los siguientes eventos: 

• 5to Encuentro del Foro Federal de Investigadores y Docentes: La 
Universidad y la Economía Social en el Desarrollo Local. Buenos 
Aires 22 y 23 de Agosto de 2007. Ministerio de Desarrollo Social de 
la Nación. 

• Cuarto Congreso Argentino de Administración Pública: Sociedad, 
Gobierno y Administración. Buenos Aires, 22 al 24 de Agosto de 
2007. Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública-
Asociación de Administradores Gubernamentales y Subsecretaría 
de la Gestión Pública. 

• 12va Reunión Anual Red Pyme: Entrepreneurship: Su rol en la 
Innovación y el Desarrollo Regional. Sao Pablo, Brasil, 11, 12 y 13 
de Octubre de 2007. Red Pyme-CIELA. 

• VIII Congreso Nacional de Ciencia Política. Buenos Aires, 6 al 9 de 
Noviembre de 2007. Sociedad Argentina de Análisis Político. 
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E-Mail: amatta@arnet.com.ar
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Resumen. 

La posibilidad de pensar una asociación entre la política pública del Estado 
y la Economía Social, se enmarca en la teoría que considera a esta última 
como un sector económico más en relación con la economía de los 
intercambios propia del mercado y la economía pública centralizada. Se 
analiza los alcances de la implementación del Plan Nacional Manos a la 
Obra como un intento de desarrollar emprendimientos asociativos que 
superen la coyuntura de una política de emergencia y se oriente hacia el 
establecimiento de otro tipo de relaciones económicas, centradas en el 
trabajo y no en el capital. 
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Política Pública y Economía Social: entre el parche y la 
fisura. 
 
La economía social y el Estado ¿políticas públicas para el desarrollo 
de una economía social? 
 
El planteo de las relaciones entre la política pública y la Economía Social 
requiere previamente de un breve repaso de los diferentes enfoques 
teóricos en torno a la Economía Social que nos permita establecer las 
posiciones desde las cuales se plantean sus relaciones con el Estado. 
Siguiendo los planteos de Nosetto (2005), es posible pensar a la Economía 
Social desde tres perspectivas: la del pensamiento económico clásico, la 
de la economía plural y la corriente que se desprende de algunos planteos 
neomarxistas.  
 
El “tercer sector”.  
 
Para la economía clásica la Economía Social se relaciona con el 
denominado “tercer sector”, constituido por aquellas organizaciones que 
surgen como unidades económicas sin fines de lucro para paliar las 
consecuencias no deseadas del funcionamiento imperfecto del mercado. 
En el marco de un Estado mínimo, estas organizaciones se encargan de 
proveer información, servicios y otras ayudas de manera no lucrativa. Esta  
mirada del tercer sector como altruista, filantrópico y desinteresado estuvo 
muy presente en el debate que acompañó las políticas de 
desmantelamiento del Estado de Bienestar. Las organizaciones de este 
sector se constituyeron durante la década del 90 en el “salvavidas” de 
aquellos que quedaban desplazados del mercado. 
Desde el discurso neoliberal, los elementos esenciales de estas 
organizaciones son su carácter institucional, privado, autónomo, 
apartidario,  no comercial y voluntario (Salamon; 2002). En la práctica 
estos elementos –sobre todo el carácter voluntario y autónomo- implican 
graves problemas de sustentabilidad que han inspirado el desarrollo de 
nuevos mecanismos privados de generación de recursos como los ligados 
a la “Responsabilidad Social Empresaria”, que posibilitaron la proliferación 
de fundaciones y voluntariados en el sector de las empresas privadas 
orientados a transferir recursos a las organizaciones del tercer sector.  
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Desde esta perspectiva por tanto, sería un contrasentido pensar políticas 
públicas destinadas al tercer sector: este surge precisamente como un 
modo de privatización de los asuntos públicos de los que el mercado no 
puede/quiere hacerse cargo. En esa línea, el papel del Estado se limitará a 
promover a través de distintos incentivos económicos (sobre todo en la 
línea de reducción de costos impositivos) la transferencia y articulación de 
recursos entre sectores privados. 
 
La Economía Solidaria o del Trabajo. 
 
Para los enfoques de la economía plural, la comprensión de que las 
relaciones económicas se encuentran socialmente situadas permite 
establecer la existencia de diversos principios en torno a los que articulan 
distintos tipos de relaciones económicas. Epistemológicamente esta 
perspectiva se sostiene sobre diferentes tradiciones y autores 
encaminados a lograr una ciencia más comprensiva que pueda abordar las 
prácticas económicas como un “hecho social total”, es decir como la 
economía de las condiciones de producción y reproducción de los agentes 
y las instituciones de producción y reproducción económica, cultural y 
social.  
 
Desde estos planteos se parte de cuestionar la idea “naturalizada” que 
niega al trabajo doméstico o comunitario su carácter de actividad 
económica, ya que precisamente el reconocimiento del valor del trabajo 
permite avanzar hacia la comprensión de la compleja relación entre 
economía real, cultura, sociedad y política (Coraggio; 2004: 142).  
 
Esta complejidad reconoce por lo menos tres tipos de relaciones 
económicas. Aquellas donde los sujetos establecen relaciones de 
intercambio, constituyen el mercado o la economía privada. Cuando las 
relaciones son de tributación y asignación jerárquica, donde priman los  
principios de centralización y regulación, estamos frente a la economía 
pública. Finalmente si las relaciones económicas son de cooperación, 
comensalidad o donación, donde el principio es la reciprocidad, estamos 
frente a la economía solidaria (Razetto, 2002).  
 
El sector de la economía solidaria va más allá del trabajo como empleo o 
trabajo asalariado y su valoración incluye un sistema de relaciones que 
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comprende tres niveles socioeconómicos. En el nivel microsocioeconómico 
encontramos el autoconsumo doméstico, trabajo comunitario, empresas 
sociales, etc. que se desarrollan en torno a los hogares y las comunidades 
locales o étnicas. En el nivel meso las redes de articulación productiva, las 
organizaciones para bajar el costo de vida, los servicios públicos 
remanentes y la segmentación de los mercados (trueque, productos 
ecológicos, compre local). El nivel macrosocioeconómico incluye el 
presupuesto participativo y las políticas socioeconómicas, sistemas legales 
y de justicia favorables al desarrollo de este sector (Coraggio, 2001: 144). 
 
Desde esta descripción del sector es posible advertir que para esta 
perspectiva el papel del Estado es vital para el desarrollo de la Economía 
Social, en tanto que la economía pública “es vista como capaz de un 
comportamiento autónomo, cuyo sentido resultará de la tensión de los 
intereses de las mayorías y de los intereses de las élites, siendo su 
democratización o su oligarquización parte de las características distintivas 
de una organización económica y no un factor ´extra económico´” 
(Coraggio, 2001; 143). 
 
En este planteo una de las principales cuestiones será precisamente la 
preocupación por establecer políticas públicas que favorezcan la 
integración armónica de los tres sectores, probablemente fortaleciendo al 
más débil, para que todas las relaciones económicas puedan llevarse 
adelante en beneficio de todos.  
 
El contrapoder. 
 
Entre los planteos neomarxistas, Nosetto señala particularmente las ideas 
de John Holloway acerca de mirar el florecimiento de las economías 
solidarias como “fisuras” que se producen en el seno del capitalismo y que 
deben comprenderse como relaciones sociales en las que el trabajo asume 
su carácter social esencial.  
Para Marx el capitalismo logra ocultar – a través de la “fetichización” en las 
formas mercancía, valor, dinero – el carácter eminentemente social del 
trabajo y de la socialidad. El dinero oculta el carácter social de los trabajos 
privados y por tanto las relaciones sociales de los trabajadores 
individuales, aunque estas no dejan por ello de constituir la naturaleza, el 
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presupuesto y el sustrato sobre el que se construye y ordena todo el orden 
social.  
 
Según Holloway la Economía Social aparece como un conjunto de 
experiencias antisistémicas que constituyen una posibilidad real de 
desmontar las formas de relaciones sociales capitalistas y devolver al 
trabajo su carácter social. Su mirada favorable a este tipo de desarrollos se 
inscribe en su optimismo respecto de movimientos como el zapatismo o los 
enmarcados en el foro social mundial, donde advierte “el grito” que se alza 
para poner fin a la explotación capitalista. El marco general de estas ideas 
se relaciona con la construcción de un “contrapoder”, que deja atrás por 
incoherentes e inconducentes las revoluciones que persiguen ocupar el 
poder4.  
 
Desde esta perspectiva resultaría contradictorio pensar en que sea el 
Estado quien propicie el desarrollo de la Economía Social ya que es desde 
el hacer cotidiano, de la gente común, sin intervenciones de las políticas 
públicas ni de cualquier aparato del Estado, desde donde se podrá 
construir la nueva economía dedicada a la reproducción de la sociedad y 
no del capital.  
 
Tanto el planteo ligado a la economía clásica como el de la corriente 
marxista aquí presentada, descartan, por diferentes motivos, la posibilidad 
de un desarrollo y articulación de la Economía Social a través de las 
políticas públicas. Nos queda entonces asumir como propio el planteo de la 
economía plural, para la cual el desafío, como decíamos, es avanzar en la 
integración de la economía pública, la privada y la solidaria o social. Esto 
requiere según Coraggio (2004) superar tanto el mercado capitalista como 
el Estado centralizado para evitar tanto la separación entre economía y 
sociedad que caracteriza al paradigma neoliberal, como la intrusión de la 
política que hace “gobernable” un sistema injusto y socialmente ineficiente.  
                                             
4 Holloway se inscribe en la línea de autores marxistas que consideran superada la posibilidad de 
vencer al capitalismo a través de la revolución de canon leninista es decir, a través de la construcción 
de un partido capaz de tomar el poder estatal. Este autor se autoinscribe en una línea consejista 
(nombre derivado de los consejos de obreros desarrollados en diferentes procesos revolucionarios) 
cuyo enfoque se centra en hacer explícitas las “rebeldías” presentes, por ejemplo, en formas 
horizontales y democráticas de organización del trabajo. Respecto del debate actual en torno a la idea 
de contrapoder y los distintos modos de enfrentar al sistema capitalista ver Revista Chiapas números 
15 y 16. 
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La asociatividad ¿requisito o resultado?  
 
La Economía Social incluye entre sus componentes esenciales la 
asociatividad, que puede ser entendida como  “un mecanismo de relación y 
acción conjunta organizada y con cierto grado de permanencia, entre 
distintos actores interesados en unir voluntariamente sus esfuerzos, ya sea 
de capital o de trabajo, para conseguir un objetivo común – generalmente 
de carácter económico - y obtener beneficios que no podrían alcanzarse 
individualmente.” (Magnano, C., Orchansky, C. et al. 2007). 
Entre sus notas esenciales encontramos entonces su carácter colectivo y 
voluntario, orientado al largo plazo y sostenido sobre la confianza mutua, la 
transparencia y la democracia. La confianza entre los miembros de un 
grupo se construye cotidianamente  y permite  compartir objetivos, 
recursos, experiencias o información con una perspectiva de largo plazo. 
La transparencia implica que los temas son tratados abiertamente por lo 
que tienen mucha importancia los canales de comunicación que se utilizan, 
su accesibilidad, horizontalidad y eficacia en la transmisión de la 
información. Finalmente la democracia implica que, independientemente 
del mecanismo que se adopte para la toma de decisiones, la asociatividad 
requiere por parte de los asociados una actitud de escucha y tolerancia 
con las opiniones contrapuestas que puedan surgir, así como el respeto 
por los compromisos adquiridos y las decisiones adoptadas.  
 
La asociatividad como herramienta organizativa permite - especialmente 
para las micro y pequeñas empresas - superar restricciones estructurales 
(ligadas a la obtención de economías de escala, la compra de insumos a 
bajo precio, etc.), aumentar el poder relativo de los asociados, intensificar 
el uso de los recursos disponibles (información, tecnología, financiamiento, 
capacitación, materias primas, etc.), resolver problemas conjuntos y 
facilitar el aprendizaje entre los asociados. 
 
Según surge de la experiencia nacional e internacional, el funcionamiento 
asociativo pareciera haber demostrado una gran eficacia para promover el 
crecimiento y consolidación de microempresas.  
En este sentido, se han desarrollado una serie de programas y políticas de 
promoción de grupos asociativos a través de la asistencia financiera y 
técnica con el propósito de acompañar su constitución y consolidación y 
subsanar de esa manera una de las mayores limitaciones de estas 
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estrategias: la inexistencia de mecanismos de apoyo y acompañamiento 
institucional.  
 
En Latinoamérica, pueden mencionarse entre otros el Consejo Nacional de 
Empresas Integradas (CONEI)  en México, el Programa para Modernizar a 
los Pequeños Proveedores  en Brasil y el Proyecto Asociativo de Fomento 
(PROFO)  en Chile. En Argentina se encuentran, entre otros, el Programa 
Social Agropecuario (PSA)  y el Plan Nacional de Desarrollo Local y 
Economía Social “Manos a la obra”.  En Córdoba, el Programa de 
Desarrollo de Cadenas Productivas ejecutado por la Agencia de Desarrollo 
Económico de Córdoba (ADEC).  
 
Sin embargo, pese a que la carencia de apoyo institucional suele tener un 
peso decisivo en la supervivencia de este tipo de estrategias, no menos 
importantes son los problemas ligados con las prácticas asociativas 
concretas entre los integrantes, indispensables para trascender el 
momento de conformación y permitir que las estrategias logren 
sustentabilidad en el tiempo y aprovechen a pleno las ventajas de la 
asociatividad.  
 
En relación con estas dificultades, es escasa la cantidad de trabajos 
empíricos que analicen las variables vinculadas a los problemas de 
funcionamiento asociativo y a la supervivencia de las estrategias 
asociativas. Más aún, la mayor parte de los programas de apoyo a formas 
organizacionales asociativas parecieran dar por supuesta la preexistencia 
de condiciones entre sus potenciales integrantes para un funcionamiento 
asociativo, por lo que se concentran en aspectos que consideran más 
problemáticos, como la disponibilidad de recursos económicos y la 
capacitación en aspectos técnicos, comerciales o contables. Se soslaya de 
esta manera la importancia de considerar las relaciones sociales que 
tienen lugar en el grupo asociativo, relaciones que están marcadas por las 
trayectorias individuales de los participantes pero también por la dinámica 
de interacción conjunta que impone el mismo funcionamiento asociativo: 
asignación de tareas y responsabilidades, mecanismos de toma de 
decisiones, canales de comunicación, realización de reuniones periódicas, 
administración productiva, comercial y financiera de las actividades a las 
que se dedica el grupo asociativo, etc. Esta dinámica puede generar 
conflictos que atentan contra la supervivencia de la estrategia o contra el 
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funcionamiento asociativo en la medida en que unos pocos integrantes 
asuman la gestión de la estrategia y el resto sólo se limite a colaborar en 
cuestiones puntuales sin participar plenamente del grupo asociativo.   
 
José Luis Coraggio (2001) plantea que en la práctica queda sin definirse si 
la participación es un proceso espontáneo de asociación por conveniencia 
mutua o es generada por un sujeto-agente que inicia el proceso. La 
realidad muestra que los procesos inducidos o conducidos por sujetos 
promotores que buscan potenciales asociados entre los sectores 
carenciados, arman grupos, e inician una tarea de construcción de un 
emprendimiento socioeconómico, ven decaer la dinámica inicial una vez 
que se retira el promotor inicial. Para Coraggio, “esto es probable que se 
dé porque la relación dinámica entre expectativas creadas y resultados 
tangibles no realimenta autónomamente las expectativas y motivaciones, o 
porque no se completó un proceso -que no puede ser negado- de 
construcción de otras estructuras cognitivas, valores y disposiciones en 
personas y organizaciones.” Paralelamente, este proceso debe ser 
acompañado con “recursos que subsidien a los participantes y resuelvan 
sus necesidades sentidas, mientras se genera el cambio en su subjetividad 
como efecto de las prácticas eficaces y reflexivas y la ampliación de su 
frontera de posibilidades consideradas viables.” Por el contrario, el 
supuesto de la mayor parte de los programas de apoyo a la conformación 
de formas organizacionales asociativas parece ser el de “una sociedad que 
espontáneamente se auto organiza, sin poderes asimétricos” (Coraggio, 
2001) o que puede ser inducida a la asociatividad y luego seguir 
funcionando de esa manera sin mayores dificultades. 
 
El Plan Nacional Manos a la Obra: política para el desarrollo de la 
Economía Social.  ¿Estrategia en la emergencia? 

 
Entre las políticas que buscan apoyar formas organizacionales asociativas 
encontramos el Plan Nacional de Desarrollo local y Economía Social 
Manos a la Obra puesto en marcha el 11 de agosto de 2003.5 Está 
destinado a personas y grupos que necesiten trabajo y tengan una 
alternativa laboral que estén llevando adelante o necesiten apoyo para 

                                             
5 En abril de 2004 se aprobaron la resolución Nº 1375/2004 que crea oficialmente el Plan y la 
resolución Nº 360/2004 define la operatoria del mismo. 
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empezar, tanto de herramientas como de equipamientos, insumos y otras 
inversiones. Los proyectos productivos deben estar orientados a generar 
puestos de trabajo, mejorar los ingresos por hogar, disminuyendo los 
niveles de pobreza y exclusión, y aprovechar los recursos y la capacidad 
institucional existente. 
 
El Plan prevé dos líneas de financiamiento: créditos y subsidios. La 
primera tiene por objeto, a través de diversas modalidades (Fondos 
Solidarios para el Desarrollo, Línea de Créditos y Microcréditos para 
Emprendimientos Productivos), el acceso a financiamiento de personas 
que se encuentran marginadas del mercado crediticio formal. La segunda 
incluye subsidios a emprendimientos productivos: i) unipersonales y 
familiares; ii) asociativos comerciales; iii) herramientas por trabajo; iv) 
servicios de apoyo a la producción y v) cadenas productivas.   
 
Entre estas alternativas, la línea de financiamiento a emprendimientos 
asociativos comerciales no está destinada a grupos familiares ni a 
beneficiarios de planes sociales. Deben participar tres personas como 
mínimo y el monto a solicitar puede ser de hasta 15.000 pesos.  
 
Si se analiza el diseño formal del Plan, su estrategia se apoya en dos ejes: 
la promoción del desarrollo local y el fortalecimiento de la economía social. 
En el primer caso, promoviendo que las organizaciones y los grupos 
presenten sus iniciativas en el marco de estrategias más generales de su 
localidad. En el segundo, apoyando la conformación de formas 
organizativas para la producción económica y comunitaria bajo el marco de 
la economía social, a través del financiamiento y la asistencia técnica. A su 
vez, la metodología incluye tres pilares. En primer lugar, la intervención 
territorial que implica una articulación entre el Estado Nacional y diferentes 
niveles de gobierno y organizaciones de la sociedad civil, tanto en el 
diseño como en la ejecución de la política, para responder a las 
especificidades propias de cada provincia y municipio. En segundo lugar, 
la vinculación con el sector privado como agente de desarrollo estratégico, 
tanto de los emprendedores como proveedores de bienes y servicios como 
de las empresas en tanto agentes experimentados que pueden aportar 
capacitación y experiencia técnica. Finalmente, la articulación entre 
aspectos técnicos, económicos y sociales en el diseño y ejecución del Plan 
(Martínez, Rebon, Roffler, 2005).  
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Si bien los aspectos formales establecidos por el Plan parecen acercarse a 
una integración de la economía social con el sector privado y con el 
Estado, ¿es posible afirmar que efectivamente la ejecución ha conseguido 
ese objetivo? ¿Los proyectos presentados responden a iniciativas de 
desarrollo local? ¿Es suficiente el apoyo brindado por el Plan? ¿Cuánta 
autonomía de decisión tienen las instancias locales que participan en el 
mismo? 
 
Fortalezas y Debilidades en la implementación del Plan Nacional 
Manos a la Obra en la ciudad de Córdoba. 
 
Con el objetivo de describir el funcionamiento asociativo de los grupos de 
microemprendedores beneficiarios del Plan Nacional Manos a la Obra en 
la ciudad de Córdoba realizamos una investigación sobre los 21 
emprendimientos asociativos que todavía funcionan y que habían recibido 
el subsidio por lo menos 18 meses antes de iniciado el relevamiento.6

 
El trabajo incluyó entrevistas a los monitores o tutores de los proyectos 
quienes pertenecen a la Dirección de Desarrollo Económico de la 
Municipalidad de Córdoba y entrevistas a los beneficiarios del Plan. 
 
Los datos recabados nos permiten señalar algunas características 
generales de la implementación del Plan y sus resultados, y a partir de allí 
establecer fortalezas y debilidades de la implementación del Plan Manos a 
la Obra en la ciudad de Córdoba. 
 
En los casos analizados sólo 4 emprendimientos existían como tales antes 
de presentarse para la obtención del subsidio. Los demás se formaron a 
partir de la elaboración del proyecto, lo que daría cuenta de la importancia 
de la política pública como motor del desarrollo de este tipo de 
emprendimientos. Un 51 % de los encuestados reconoció que el proyecto 
se presentó a instancias de uno de los miembros que convocó al resto, 
mientras que un 23% señaló que habían sido impulsados por actores 

                                             
6 El número total de emprendimientos productivos asociativos que había recibido los subsidios en la 
primera etapa del Plan en la ciudad de Córdoba era 35, de los cuales funcionaban 21 al momento del 
relevamiento.  
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externos (la Municipalidad, Ong´s). Una cuarta parte de los entrevistados 
señaló que había sido una idea colectiva.  
 
Una de las preocupaciones en torno a la efectividad de políticas públicas 
orientadas al desarrollo de la Economía Social se relaciona con el hecho 
de suponer la asociatividad como algo dado previamente. De las 
entrevistas con los responsables de la política a nivel municipal se 
desprende que el carácter obligatorio de la constitución de grupos 
asociativos fue el escollo más importante para la presentación de 
proyectos, ya que la mayoría de los interesados desistió de presentarse 
por no contar con redes de confianza ya constituidas que le permitiera 
pensar en llevar adelante un negocio.  
 
Si bien en principio la política a nivel nacional señalaba que los grupos no 
debían estar integrados totalmente por familiares, en la ciudad de Córdoba 
los responsables de la ejecución del Plan consideraron que esto era una 
traba mayor para la constitución de los grupos y por tanto discutieron la 
medida y aprobaron proyectos constituidos íntegramente por miembros de 
una misma familia. Al respecto una de las tutoras entrevistadas señaló 

“no pueden poner como condición que no sean familiares, (los 
emprendedores)  tienen miedo a asociarse  y encima la base que 
puede llegar a ser la familia, se la estamos sacando.” (Entrevista a 
técnica de la Municipalidad de Córdoba).  

 
Algunos grupos se constituyeron como tales solo a los fines de obtener el 
subsidio, pero de hecho siempre fueron proyectos unipersonales.  
 
De los 21 emprendimientos estudiados 6 están constituidos íntegramente 
por familiares, 7 son unipersonales y los 8 restantes son asociativos no 
familiares.  
 
Casi la totalidad de los emprendimientos se constituyó con el fin de obtener 
el subsidio, pero es importante destacar que la mayor parte de los 
integrantes de los grupos asociativos cuentan con una trayectoria personal 
de participación en organizaciones no económicas. El 74 % ha participado 
en otras organizaciones no económicas (un 23% en más de una), 
predominando las religiosas, el vínculo con ONG’s y los comedores 
barriales. En menor medida se mencionan organizaciones de tipo político, 

 126



Etchegorry, Cristina; Matta, Andrés; Magnano, Cecilia 

tales como partidos o sindicatos. Los que dicen no haber participado en 
otras organizaciones son precisamente los que constituyen los 
emprendimientos unipersonales, lo que daría cuenta de la importancia del 
capital social individual a la hora de la construcción de redes de confianza. 
 
Respecto del funcionamiento asociativo de los emprendimientos se indagó 
sobre el modo en que se toman las decisiones en los grupos, la frecuencia 
de las comunicaciones, los criterios en base a los cuales se reparten los 
ingresos, los conflictos y las percepciones de los entrevistados respecto 
del funcionamiento asociativo de los emprendimientos.  
 
Uno de los puntos más sensibles del funcionamiento asociativo de las 
organizaciones de la Economía Social se relaciona con el modo en que se 
toman las decisiones entre los miembros, ya que dentro de este marco, los 
mecanismos que caracterizan a los grupos asociativos generalmente son 
participativos, democráticos y orientados a soluciones obtenidas a partir 
del consenso.   
 
En la mayor parte de los casos (69%), los encuestados manifiestan que las 
decisiones se toman de manera colectiva participando todos los miembros. 
En otro 26% de los casos se percibe que existe una persona que 
concentra este rol, aunque en 11% se percibe que esta persona lo hace de 
manera participativa. En las tres cuartas partes de los casos donde la 
decisión es unipersonal coincide con los emprendimientos unipersonales, y 
son  los emprendimientos familiares los que manifiestan un modo más 
democrático de toma decisiones.  
 
Se ha relevado también distribución de “roles” en las decisiones. Así, se 
observa que en general las decisiones son compartidas en todos los 
campos aunque levemente menos en las cuestiones relacionadas con la 
comercialización, probablemente porque se trata del área mas 
“especializada” en los emprendimientos. Dada esta conformidad se explica 
que para mejorar la calidad de las decisiones sólo en pocos casos se 
sugieren cambios. Entre ellos pueden mencionarse dos tipos de 
propuestas: en un caso pasar de un estilo más participativo a otro 
unipersonal y en otros tres contar con apoyo externo. 
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Otro aspecto importante en el funcionamiento asociativo de formas 
organizativas de la economía solidaria es la fluidez de la comunicación 
entre sus miembros, por ser un mecanismo importante para generar 
conocimiento y confianza. En los casos relevados, el 56% señala que 
conversan diariamente sobre el negocio y otro 22% lo hace semanalmente.  
 
Respecto de los criterios utilizados para repartir los ingresos, los principios 
de la economía social avalan una distribución en partes iguales o según las 
necesidades de los integrantes del grupo.  En los casos analizados el 40% 
de los entrevistados señaló que se distribuyen en partes iguales y un 15%, 
en función de las necesidades, tratándose en este último caso siempre de 
emprendimientos familiares. El resto de los entrevistados señala que los 
ingresos se distribuyen  de acuerdo a las horas trabajadas (30%) y en 
función del tipo de tarea realizada (15%). En el cruce por tipo de 
emprendimiento, es posible observar que los familiares presentan un 
reparto de ingresos más acordes a los principios de la economía social. 
 
 Al ser consultados sobre la existencia de conflictos y sus causas sólo 
respondió el 60% de los encuestados.  Entre estos, las causas más 
mencionadas son las relacionadas con problemas de división de tareas (lo 
que incluye por ejemplo problemas típicos de sobrecarga de trabajo de 
algunos miembros a expensas de otros),  problemas relacionados con la 
falta de recursos (bajos ingresos del emprendimiento, falta de local o 
maquinaria apropiada) y diferencias personales (donde se incluyen 
comportamientos no deseados de algunos de los miembros respecto a 
otros). Estas causas no sólo son las más mencionadas sino que además 
en los casos en que se mencionan varias, estas ocupan los primeros 
lugares. 
 
Sobre las orientaciones para la resolución de los conflictos el 76,7% de los 
entrevistados señalan que en general se intenta resolver de manera 
colectiva. Por otro lado a estos se puede sumar un 10% que señala que a 
la resolución colectiva se le suma la asistencia de un tercero. La estrategia 
de evasión de los conflictos representa a un 10% de las personas. 
 
En general los encuestados tienen una valoración positiva acerca del rol de 
los conflictos en su emprendimiento. Un 48% considera que estos les han 
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permitido  repensar el funcionamiento de su emprendimiento, mientras que 
otro 42% considera que les permitió fortalecer su trabajo en equipo. 
 
El análisis de los datos nos permite afirmar que los grupos asociativos, y 
entre ellos los familiares, son los que han obtenido mejores resultados en 
términos de la supervivencia del emprendimiento (medida en años de 
antigüedad), incremento de la confianza entre los miembros, percepción 
acerca del futuro del emprendimiento, percepción de resultados del mismo 
y la cantidad de miembros que permanecen en el emprendimiento.  
 
Con el objetivo de analizar el funcionamiento asociativo en los términos de 
la Economía Social se procesaron los datos por el método de análisis de 
componentes principales y se definió la variable asociatividad en función 
de la forma en que se toman las decisiones, la frecuencia en la 
comunicación, la confianza entre los miembros, la percepción acerca del 
funcionamiento asociativo del emprendimiento y la manera en que se 
distribuyen los beneficios. El análisis de los datos confirma el criterio de los 
técnicos municipales al establecer que la asociatividad es mayor en los 
grupos familiares que en los no familiares.  
 
Una primer fortaleza de la implementación del Plan Manos a la Obra en la 
ciudad de Córdoba se relaciona entonces con la flexibilización del criterio 
respecto de la constitución de los grupos. La aprobación de proyectos 
familiares implicó construir los emprendimientos a partir de relaciones de 
confianza previas, sin “suponer” o “inventar” la asociatividad. Precisamente 
es en la familia donde prevalecen las relaciones de cooperación, 
comensalidad y donación, articuladas por el principio de la reciprocidad, 
característico de la Economía Social. 
 
El desafío de la política pública en relación a la Economía Social se 
relaciona con la articulación con los otros sectores de la Economía. En 
este sentido la implementación del Plan en la ciudad de Córdoba presenta 
luces y sombras ya que en términos generales la aprobación de los 
proyectos tuvo en cuenta que fueran asociativos (es decir estuvieran 
constituidos por 3 o más emprendedores) y su factibilidad económica. No 
es posible advertir ni en el discurso de los responsables del municipio, ni 
en los propios beneficiarios la consideración de aspectos relacionados con 
la inserción de los proyectos en un proyecto territorial de desarrollo local 
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que involucre actores públicos o privados.  La excepción a esta regla está 
dada por algunos emprendimientos textiles que valoran muy positivamente 
su inserción –gracias al acompañamiento de los tutores- en una cadena de 
emprendimientos textiles articulada por la Agencia para el Desarrollo de 
Córdoba (ADEC) en la que tiene parte la Municipalidad. En base a los 
datos recabados es posible afirmar que una de las razones por la que esta 
experiencia positiva no se generalizó al resto de los emprendimientos está 
muy vinculada a la escasez de recursos humanos que hiciera posible el 
seguimiento adecuado de todos los proyectos y su vinculación con redes 
más allá de las institucionalizadas en relación al municipio. 
 
En función de los planteos de Coraggio (2004a,b) la debilidad en la 
implementación estaría centrada entonces en que en términos generales 
Plan Nacional Manos a la Obra línea Emprendimientos Asociativos 
Productivos, está a mitad de camino entre una política de emergencia y 
una estrategia de desarrollo local, ya que si bien se pensó 
estratégicamente a la hora de apostar por emprendimientos familiares, los 
proyectos se impulsaron aisladamente, sin una visión de conjunto 
orientada a impulsar relaciones asociativas entre productores y 
consumidores.  
 
En los planteos de los beneficiarios entrevistados es posible apreciar que 
el proyecto estuvo vinculado a “salvarse” en pequeños grupos, pero 
salvarse solos, sin el marco de un proyecto de asociación, de mayor 
solidaridad, de cooperación. 
 
Política Pública y Economía Social. ¿Fisura o parche? 

 
El neomarxismo de la mano de Holloway (2004) plantea la posibilidad de 
que el desarrollo de las relaciones propias de la Economía Social, 
constituya una fisura al sistema capitalista y por tanto abra paso, lenta y 
silenciosamente a un mundo donde la economía se entienda como lo que 
es: un componente más de las relaciones sociales. En un marco de 
igualdad y justicia el trabajo recuperaría así su dimensión humana y 
humanizante, lejos de la explotación del mercado y del Estado.  
 
En el otro extremo, para la economía clásica capitalista, estas 
organizaciones (no ya relaciones sociales) son una solución transitoria o 
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no tanto a las deficiencias en el funcionamiento del mercado, que tenderán 
a persistir mientras la economía real persista en su empecinamiento de no 
ajustarse a los supuestos de la ciencia económica. Para el neoliberalismo 
entonces, la economía social es un parche, una cuestión de pobres y para 
pobres, que posibilitará que reuniéndose entre ellos y con la eventual 
ayuda de los ricos puedan superar sus propias limitaciones y las del 
mercado, para finalmente poder incorporarse al libre juego de la oferta y la 
demanda. 
 
El enfoque de la Economía Plural, en cambio, se para estratégicamente en 
la coyuntura del neoliberalismo pensando en el concepto amplio de 
relaciones sociales del marxismo: de lo que se trata es de darle espacio a 
otro sector económico que ya existe, pero que no tiene fuerzas. En 
palabras de Coraggio (2004a) “no se trata de generar una economía de 
sobrevivencia en las catacumbas del imperio, sino de construir otro 
sistema económico”, plural, que articule los tres sectores de la Economía.  
 
Lejos de la utopía de Holloway, el Plan Nacional Manos a la Obra línea 
Emprendimientos Asociativos Productivos, concebido como una 
herramienta útil para una construcción plural, corre el riesgo de convertirse 
en un mero parche de la coyuntura neoliberal apoyando proyectos 
aislados, válidos pero insuficientes salvavidas para emprendedores 
agrupados en tríos, desconectados y sin redes.  
 
Desde el enfoque de la Economía Plural el Estado tiene un papel 
importante - aunque no excluyente- en la consolidación del sector 
económico basado en relaciones cooperativas y solidarias. Para ello será 
preciso en primer lugar que la política pública estatal apoye los 
emprendimientos que ya funcionan en base a una dinámica asociativa. Por 
otro lado, cuando la política esté orientada a generar nuevos 
emprendimientos que operen en esa lógica, sostener a los grupos mientras 
opera el cambio de subjetividad del individualismo a la cooperación y 
colaborar en la articulación de redes entre emprendimientos. 
 
En segundo lugar, la posibilidad de establecer redes y asociaciones entre 
emprendedores está ligada al desarrollo de un proyecto de articulación 
territorial, donde el Estado coordine la construcción estratégica y horizontal 
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entre los actores existentes, lo que implicará ampliar los recursos 
disponibles.  
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RESUMEN. 
 
La organización corporativa del empresariado argentino puede pensarse 
en el campo de representación de los intereses políticos de la economía 
privada. Dentro del modelo de acumulación vigente desde la última 
dictadura militar, pueden identificarse dos grupos de actores que 
históricamente aglutinaron el poder del establishment local: “aperturistas” y 
“productivistas”. Entre 1992 y 1994, el proceso de privatizaciones 
impulsado por la administración Menem hace posible una coincidencia sin 
precedentes entre los intereses de ambos sectores, en un contexto de 
creciente subordinación del sistema político a los intereses económicos, 
que comprometiendo su autonomía relativa profundizará el distanciamiento 
respecto de sus bases sociales. 
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Organización corporativa del empresariado argentino: 
reflexiones sobre su impacto en la dinámica de desarrollo 
económico, social y político. 
 
Introducción. 
 
En la actualidad, se dispone de gran cantidad de datos respecto de la 
evolución estructural de los grupos económicos argentinos, en cuanto a 
sus dimensiones, protagonistas y principales operaciones o movimientos, 
pero aún se estiman escasas las investigaciones y los aportes académicos 
destinados a una comprensión más profunda de las transformaciones 
manifiestas en la composición e interrelación de estos grupos, 
conocimiento que posibilitaría la apertura de un espacio de reflexión en 
torno a los fenómenos de concentración de poder, pérdida de autonomía 
política y desigualdad social que subyacen a los comportamientos 
estudiados. En la opinión de Schvarzer, estudioso de las formas de 
propiedad y expansión de estos grupos, la lógica económica de la empresa 
no ha sido tenida en cuenta como variable importante para la teoría del 
desarrollo1 y en este sentido “la falta de diálogo entre la micro y la 
macroeconomía es otras de las razones de esa carencia de reflexión” 
(Schvarzer, 1994:3). Peter Birle, en su investigación histórica sobre el rol 
político del empresariado argentino, atribuye esta falta de análisis 
sistemático a la propia dinámica de evolución de las ciencias sociales: “el 
análisis de los sistemas políticos latinoamericanos estuvo dominado 
primero por los esquemas de análisis provenientes de las teorías de la 
modernización y luego, a partir de fines de la década del sesenta, de las 
teorías de la dependencia, dos aproximaciones para las cuales el 
comportamiento político de los empresarios no era un tema relevante” 
(Birle, 1997:21)2.  
 
No obstante diversos autores contemporáneos (desde distintos campos 
disciplinares y perspectivas de abordaje) han destacado la interconexión 
entre los ciclos económicos y los cambios políticos, valorando la coyuntura 
económica como factor de impacto en la estabilidad institucional. 
Precisamente es en este contexto donde las asociaciones empresarias 
pueden pensarse, en el campo de la representación de los intereses 
políticos de la economía privada3. Sus esquemas de acción junto a las 
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estrategias de otros actores sociales tales como los sindicatos, los partidos 
políticos, las ONGs o los movimientos populares, intervienen en la 
configuración del escenario político - económico y consecuentemente, su 
comportamiento constituye un aspecto que no debería descuidarse en la 
consideración de los modelos de desarrollo que históricamente han tenido 
vigencia en Argentina. Sobre este vínculo manifiesto entre la lógica 
corporativa de los grupos económicos y los contenidos políticos de las 
agendas gubernamentales se posiciona entonces el presente trabajo cuya 
propuesta es, primeramente, realizar una síntesis de distintas perspectivas 
que posibilite un abordaje enriquecido de dicha problemática y en un 
segundo momento, complementario y consecutivo, aplicar o poner en 
funcionamiento tales conceptos atendiendo a la dimensión histórica local 
de las prácticas asociativas y estrategias organizativas objeto de análisis.  
 
Modelo de acumulación del capital económico en la Argentina (1976 - 
2001). 
 
La secuencia de los acontecimientos históricos nacionales nos proporciona 
abundante información respecto de la manera en que el comportamiento 
de los grupos económicos ha estado en permanente y estrecha conexión 
con las políticas de desarrollo impulsadas por las distintas gestiones 
estatales. Eduardo Basualdo en su libro “Sistema Político y Modelo de 
Acumulación en la Argentina” (Basualdo, 2001) toma como eje de análisis 
el fenómeno del “transformismo argentino”4, consistente en una serie 
ordenada de transformaciones ocurridas en el ámbito político durante el 
período que se extiende desde el último gobierno de facto en 1976, que 
tuvo como exponente final a Reynaldo Bignone, hasta la conclusión del 
segundo período de gobierno de Carlos Saúl Menem y el advenimiento a la 
vida política de la Alianza, como nueva fuerza opositora naciente para 
confrontarlo en la siguiente elección (1999 - 2003). Dicho fenómeno se 
hace posible históricamente en el terreno de un modelo de acumulación de 
capital basado en la “valorización financiera”, proceso que logra su 
consolidación estructural en nuestro país en la década del ’90, conducido 
por grupos locales, extranjeros y la banca de acreedores externos. Se 
hace posible la capitalización del sostenido endeudamiento argentino, 
mediante la adquisición de activos financieros (títulos, bonos, depósitos, 
etc.) en el mercado interno e internacional, a partir de los excedentes 
productivos obtenidos.  
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La “valorización financiera” se inicia durante el último período de dictadura 
militar (1976 - 1981), con la interrupción del proceso de industrialización 
sustitutiva de importaciones y la reforma financiera de 1977 que determina 
la apertura del mercado de bienes y capitales. Con una política 
demagógicamente autodefinida como “nacionalista”, las medidas estatales 
de aquel entonces declaraban orientarse a la protección del mercado 
interno, con la idea de acotar la expansión del capital internacional, pero en 
la práctica estos objetivos no fueron perseguidos ni cumplidos y los 
productos importados, por su bajo precio, erosionaron la producción 
interna al mismo tiempo que el endeudamiento externo del sector público y 
del capital oligopólico privado se incrementaba. A partir del retorno de la 
democracia en 1983 con la presidencia de Raúl Alfonsín, se consolida el 
proceso de valorización. La crisis propia de la deuda externa y la 
consecuente y sistemática escasez de financiamiento externo conducen a 
un estancamiento de la economía nacional. Sin embargo, se expande el 
poder de los grandes grupos económicos locales, en virtud de una 
desproporcionada estructura de distribución del ingreso, de una política 
impositiva estatal fuertemente regresiva y del sostenimiento de prebendas 
y beneficios establecidos durante la dictadura militar, que destinaban parte 
importante del gasto presupuestario al financiamiento de incentivos a las 
exportaciones, pago de sobreprecios en compras estatales y subsidios a 
los sectores productivos más conservadores del empresariado. Vuelve a 
estar vigente la sustitución de importaciones, acompañada de un notable 
deterioro de la balanza de pagos, producto del volumen alcanzado por el 
endeudamiento externo. Por otra parte, el flagelo inflacionario que pesa 
sobre amplios sectores de la población acompaña el proceso de desgaste 
institucional de la gestión de Alfonsín, que encuentra su punto cúlmine con 
la sanción de las cuestionadas leyes de Punto Final y Obediencia Debida 
que obstaculizaron el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad 
cometidos durante los gobiernos militares.  
 
Si hasta aquí el eje del modelo de acumulación descripto por Basualdo ha 
sido la “valorización financiera”, a su vez el componente clave de ésta 
última ha sido sin lugar a dudas el proceso de privatizaciones, desarrollado 
entre los años 1992 a 1994 durante el gobierno de Carlos Menem. Durante 
este período se retoman los pagos de la deuda externa, dándose prioridad 
a las exigencias de los acreedores extranjeros y se inicia la transferencia 
de activos estatales al capital privado, altamente rentables en un contexto 
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de mercados monopólicos u oligopólicos que garantizan amplios y 
crecientes márgenes de ganancia, independientes incluso de un contexto 
económico recesivo de caída del PBI.  El proceso de privatizaciones 
desempeña entonces un doble papel: por una parte, da inicio a un período 
de homogeneidad de intereses entre los distintos sectores del 
establishment, beneficiados a partir de la concesión de las empresas 
estatales y luego, con el fin de esta etapa de convergencia signado por la 
crisis de la política neoliberal que se produce en el 2001, da lugar a 
estrategias nuevamente diferenciadas, en virtud del posicionamiento 
construido a partir de la propiedad productiva o de la inversión financiera 
con la que estos grupos se expandieron. 
  
En términos de Basualdo “el avance en la concentración del ingreso 
durante los gobiernos constitucionales estuvo estrechamente vinculado 
con la creciente incidencia que exhiben en el diseño de las políticas 
estatales los sectores dominantes en general y el capital interno en 
particular” (Basualdo, 2001:25). Esta subordinación del ámbito político a la 
presión de los grupos económicos se vio además fortalecida por el 
surgimiento de negocios comunes entre ambos sectores y de esta manera, 
lejos de encontrarnos frente a una ausencia del Estado en la regulación y 
definición de las condiciones económicas de desarrollo o de un sucesivo 
retraimiento en su participación institucional, a partir de los conceptos de 
Basualdo podemos identificar el rol del Estado como sujeto activo en este 
proceso de “valorización financiera” que fue consolidándose históricamente 
junto al fenómeno de la corrupción estatal, soporte material de esta 
situación: el Estado encuentra importantes retornos (provenientes de los 
gastos e inversiones estatales) al articular sus políticas con las exigencias 
y necesidades de los grupos económicos dominantes, lo cual a su vez 
compromete profundamente la autonomía relativa del sistema político, 
cada vez más alejado de sus bases sociales.  
  
Características del “establishment” local. 
 
Desde los orígenes del modelo de acumulación descripto, situados por 
Basualdo durante la última etapa de la dictadura militar en nuestro país y 
con el devenir de la situación industrial y productiva argentina, se hace 
posible identificar a dos grandes grupos de actores que históricamente 
representaron, aglutinaron y mantuvieron el poder del establishment local, 

 139



             ORGANIZACIÓN CORPORATIVA DEL EMPRESARIO ARGENTINO 

trasladable directamente desde la esfera económica donde se centra su 
campo de actividad hacia los ámbitos político y social, a partir de la gran 
influencia y capacidad de dominación como activos de origen económico - 
financiero. Estos grupos han sido identificados y caracterizados por los 
analistas económicos como los “aperturistas” y los “productivistas”5, a raíz 
de sus intereses encontrados respecto de las medidas gubernamentales y 
la política económica en general. Luego del proceso de privatización 
estatal de los años ’90, sus características estructurales los posicionan de 
manera diferente dentro del bloque de poder económico: “mientras que los 
grupos locales se encuentran muy asentados en colocaciones financieras 
(sobre todo, en el exterior), los capitales foráneos son propietarios de 
importantes activos fijos a nivel local” (Arceo y Basualdo,1999; Basualdo, 
2000 y 2001)6. 
 
Entre los aperturistas se enmarcan grandes empresas transnacionales 
especialmente del sector industrial agroalimentario como son Arcor, 
Aceitera General Deheza, Molinos, Quilmes, Unilever, etc., con 
importantes extensiones de activos fijos en territorio nacional dado el gran 
atractivo del carácter cautivo del mercado argentino, sin importantes 
regulaciones legales y con niveles de rentabilidad comercial altamente 
significativos. Los intereses de estas empresas se vieron particularmente 
favorecidos en la época de la convertibilidad  y al verse fuertemente 
perjudicadas con la devaluación de la moneda nacional acaecida en los 
últimos años, fueron declaradas partidarias de llevar a cabo una 
dolarización de la economía argentina en aquellos momentos, a fin de 
lograr preservar el valor de los activos nacionales que poseían y seguir 
obteniendo altos márgenes de beneficios generados principalmente en la 
exportación. En numerosas oportunidades han exigido al gobierno 
solvencia fiscal, ajuste tarifario e impositivo y estabilidad monetaria, como 
medidas ideales en el marco de un discurso demagógico basado en la 
lucha contra la pobreza y la corrupción del sistema político. La propuesta 
de este grupo económico incluye además la inserción de nuestro país en el 
ALCA, disminuyendo de esta manera las potencialidades regionales del 
MERCOSUR como espacio de integración primario. Sobre este punto, 
Basualdo nos advierte que la iniciativa del ALCA más allá de su carácter 
de acuerdo comercial, "en la práctica representa una propuesta de 
integración, en rigor subordinación, económica dado el alcance y 
profundidad de las propuestas que contiene” (Basualdo, 2001:89). 
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Por su parte, el grupo de los productivistas aglomera los intereses de las 
empresas metalúrgicas más importantes y de todas aquellas ramas de 
actividad industrial perjudicadas por la competencia con productos 
importados, autodefiniéndose como el empresariado o burguesía nacional. 
Este grupo posee en la práctica peor imagen pública, pero lazos histórica y 
definitivamente mucho más fuertes con la clase política que el grupo de los 
aperturistas, lo cual comparativamente les ha brindado una mayor 
capacidad de influencia, negociación e imposición de condiciones al 
Estado. Se identifican dentro de este grupo empresas como Techint, 
Acindar, Impsa, Alpargatas, Gatic, Loma Negra, Socma y el holding 
argentino de medios de comunicación más grande del país, Grupo Clarín. 
Este sector de empresarios, en contraste con los aperturistas, sostuvo una 
posición estratégica a favor de las políticas de devaluación de nuestra 
moneda, a fin de valorizar sus inversiones principalmente colocadas en 
producciones primarias de exportación. Paralelamente, ha mantenido un 
discurso demagógico basado en la necesidad de un propiciar una 
reactivación productiva y aliviar la economía desconociendo la deuda 
pública del Estado. Las ideas fuerza que históricamente han estado 
presentes en este discurso se aprecian especialmente orientadas a captar 
la adhesión de la clase media argentina, cuya condición socio-económica 
se vio particularmente deteriorada por la situación y las medidas 
económicas de las últimas décadas. De esta manera los productivistas, en 
palabras de Basualdo, “intentan usufructuar a su favor la importancia que 
conserva en la identidad popular la alianza policlasista que sustentó al 
peronismo, reprocesándola en función de sus intereses y pasando por alto, 
en realidad ocultando, que sus condiciones estructurales poco tienen que 
ver con una burguesía nacional, ya que están fuertemente asentados en la 
valorización financiera y cuentan con ingentes recursos en el exterior” 
(Basualdo, 2001:90). 
 
Partiendo de la clasificación propuesta por Aníbal Viguera respecto de la 
organización política y corporativa del empresariado argentino (Viguera, 
2000), a continuación se sintetizan gráficamente los intereses y posiciones 
sectoriales de aperturistas y productivistas en clave de su organización 
corporativa7, es decir, distinguiendo las organizaciones locales que 
históricamente han desempeñado la función de representación institucional 
de los intereses empresarios e identificando su posición en el espacio 
socio-político configurado entre ambas tendencias de base contrapuestas.  
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Dentro del sector de grandes empresas y al tratarse de entidades 
paraguas en su alcance y objetivos en comparación con el resto de las 
organizaciones sectoriales, se aprecia un sutil corrimiento de su imagen de 
exclusiva integración de grandes empresarios hacia una mayor amplitud en 
sus aspiraciones de representatividad. Dentro de este sector nos 
encontramos además con la organización empresaria de mayores 
proporciones, I.D.E.A. (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la 
Argentina) con 369 asociados, entre los cuales además de los holdings 
fundadores hoy se hallan integradas numerosas empresas de sectores de 
actividad muy diversos. En la práctica la mayoría de las empresas 
asociadas a estas entidades poseen la característica de múltiple 
pertenencia corporativa, al encontrarse también incluidas dentro de otras 
organizaciones menores, de agrupación sectorial más específica de rama 
o sector, como es el caso de la Unión Industrial Argentina (U.I.A.) o la 
Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (CO.P.AL.).  

 
En términos cuantitativos, el sector industrial ha concentrado el mayor 
desarrollo histórico al agrupar la mayor cantidad de entidades y contar con 
el porcentaje asociativo más alto de 39,93% (460 del total de 1152 
organizaciones relevadas). Entre sus integrantes se destaca la C.A.Con. 
(Cámara Argentina de la Construcción), la segunda entidad del conjunto 
con mayor número de asociados, dentro de la cual se encuentran 
nucleadas 250 organizaciones. Entre ellas se destaca la presencia de 
importantes industrias metalúrgicas del acero y el aluminio, grandes 
cementeras como Loma Negra Cía. S.A. y reconocidas empresas 
concesionarias y proveedoras del Estado nacional en materia de 
construcciones y mantenimiento vial. Con excepción de A.D.I.M.R.A. y 
U.I.A. que comparten perfiles específicos dentro de la industria 
metalúrgica, con un número de asociados bastante parejo entre ambas, el 
resto de las entidades del sector secundario individualmente se 
especializan en rubros específicos de la actividad industrial como son el 
textil (en el caso de F.A.D.I.T. - F.I.T.A.), el de productos alimenticios 
(CO.P.AL.) y la construcción (C.A.Con.). En la década del 50’, 
particularmente durante las presidencias de Juan Domingo Perón, el sector 
parece haber tenido su auge con la fundación de A.D.I.M.R.A. y C.G.I., no 
obstante se observa que su estructura asociativa “parte de una base 
mucho más fragmentada que la del sector agropecuario” (Viguera, 
2000:36).  
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Respecto del sector primario, aún cuando en su ámbito se ubican las 
instituciones más antiguas, este sector pareciera haberse estancado en su 
desarrollo posterior a la década del 60’ (aún a pesar de su histórica 
influencia sobre las políticas estatales dada la estructura agro-exportadora 
de nuestro país) y por otra parte, entre las entidades que lo componen se 
verifica actualmente un alto grado de heterogeneidad de intereses. En el 
caso de la Sociedad Rural Argentina (S.R.A.), de corte más tradicional y 
conservador, entre sus asociados  se aprecia la presencia mayoritaria de 
sociedades rurales locales correspondientes a la región mesopotámica, 
Río Negro, Buenos Aires y Córdoba y entre las actividades desarrolladas y 
fomentadas en su seno se destacan la cría de caballos, ganado ovino, 
porcino y bovino de distintas razas de pedigree, como así también 
actividades de investigación y desarrollo agropecuario, diferentes en su 
carácter de otras actividades productivas vinculadas más al consumo 
masivo o propias de los intereses de base y preocupaciones de 
productores más pequeños. En contraste, CON.IN.AGRO. (Confederación 
Intercooperativa Agropecuaria Coop. Ltda.), como entidad minoritaria en 
número de asociados, se halla conformada por 10 de las organizaciones 
cooperativas más grandes del país. Se trata de un conjunto de 
federaciones de cooperativas de las provincias de Misiones, Corrientes, 
Entre Ríos, Santa Fé y Córdoba, con predominio de los sectores lechero, 
arrocero, algodonero, vitivinícola y fruti-hortícola.  
 
Por último, la C.A.Com. (Cámara Argentina de Comercio) concentra el 
tercer volumen más importante de asociados con 121 organizaciones, 
entre las que se destaca la presencia de bolsas de comercio provinciales, 
importantes entidades vinculadas al rubro Hotelería y Restaurante y 
grandes empresas privatizadas como Aeropuertos Argentina 2000, 
Telecom S.A. y Telefónica de Argentina. 
 
Algunas aproximaciones a la lógica histórica del campo económico 
argentino. 
 
En términos de Bourdieu, el espacio social puede compararse con la 
representación de un espacio geográfico, un mapa, dentro del cuál pueden 
distinguirse distintas regiones. Los individuos, grupos o instituciones, 
tienen más propiedades en común cuánto más próximos se hallen en este 
espacio que los contiene. Estas regiones ilustrarían los “campos” que el 
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autor define como “espacios de juego históricamente constituidos con sus 
instituciones específicas y sus leyes de funcionamiento propias” (Bourdieu 
en Gutiérrez, 1997:31). Los campos se presentan como sistemas de 
posiciones y relaciones de fuerza entre posiciones, dentro de los cuales 
“las propiedades atribuidas a los agentes o a las instituciones se presentan 
en combinaciones que tienen probabilidades muy desiguales” (Bourdieu 
2002:136).  
 
Como evidencia del grado de evolución alcanzado históricamente por la 
estructura del campo económico argentino y como prueba tangible de la 
consecuente pérdida de autonomía por parte del sistema político, durante 
la última gestión de Menem se ubica la etapa más brillante del modelo de 
acumulación basado en la valorización financiera. En este período se 
desarrolla la “etapa de oro” del modelo (Basualdo, 2001), dada la 
convergencia de intereses entre los dos grandes grupos económicos 
dominantes que redundó en incomparables beneficios para ambos, a partir 
de políticas y medidas gubernamentales clave como fue el plan de 
privatizaciones de las empresas estatales y al contar con un contexto 
social absolutamente favorable: la sociedad en general mostraba altos 
índices de satisfacción con el orden económico resultante de las medidas 
adoptadas por el Estado, al dejar atrás años de hiperinflación y 
encontrarse con un mayor poder adquisitivo, dando lugar a la etapa de 
mayor consenso social y hegemonía del patrón de poder vigente. 
Recordemos que hasta la primera presidencia de Menem, los intereses de 
estos dos grandes grupos económicos se verificaban opuestos: los 
productivistas se veían perjudicados por las políticas de apertura comercial 
impulsadas por el gobierno y por el contrario, los aperturistas eran 
claramente favorecidos por las medidas de fomento a la exportación y la 
estabilidad monetaria. Sumado a esto los intereses de los acreedores 
extranjeros se apreciaban relegados desde hacía tiempo, dado el inestable 
comportamiento de pago de nuestro país. Entre 1992 y 1994, con el 
proceso de desregulación estatal junto al de apertura económica y 
financiera, se produce la consolidación del fenómeno del transformismo 
argentino y en virtud del proceso de privatizaciones desplegado, la 
transferencia de activos (completamente subvaluados) a las empresas 
dominantes, adquiere dimensiones monumentales. Se produce entonces 
una coincidencia sin antecedentes históricos entre el capital concentrado 
interno y los acreedores externos (Basualdo, 2001), ante la percepción 
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compartida de que mediante las privatizaciones accederían a la propiedad 
de estos activos de elevada rentabilidad potencial. Con estas reformas se 
modifica la estructura de las relaciones de fuerza existente hasta entonces 
y se produce el “alineamiento histórico” entre las posiciones de los 
diferentes sectores, junto a la creciente y cada vez más definitiva 
subordinación del campo político a los intereses económicos, 
notablemente independizados ya de las circunstancias contextuales.  

 
La estructura de un campo social para Bourdieu es una formación 
dinámica, en constante construcción y se caracteriza por “un estado de 
relación de fuerzas entre los agentes o las instituciones” en un momento 
dado (Bourdieu, 2003:90). Por lo tanto, reviste una importancia central 
tanto la historia del sistema de relaciones dentro del campo social que se 
procure analizar, como la  configuración de capital social existente en dicho 
campo. Sumado a esto, la noción de capital del autor nos remite 
directamente a la economía como ciencia especializada en la 
administración de recursos escasos en una sociedad, definiéndolo como 
“conjunto de bienes acumulados que se producen, se distribuyen, se 
invierten” en una formación social determinada (Bourdieu en Gutiérrez, 
1997:34). Capital simbólico, capital cultural, capital social, capital 
intelectual y capital simbólico conforman distintos tipos de capital, dentro 
de los cuáles pueden establecerse subtipos o subespecies en función de 
las circunstancias contextuales de las prácticas sociales que se pretenda 
analizar. Este conjunto de especies y subespecies de capital constituyen 
los poderes o recursos con los que cuentan los distintos agentes o grupos 
sociales en la lucha por la dominación o control de las reglas de juego del 
campo en el que se encuentran posicionados. Respecto del análisis del 
capital de los agentes se debe tener en cuenta además tanto su volumen 
global (la suma de todos los tipos de poderes o capitales de los que se 
puede disponer) como su estructura (referida al peso relativo de cada tipo 
en el patrimonio global). Los tipos o subtipos de capital operan como cartas 
de juego, factores con un peso funcional decisivo en la construcción de las 
posiciones relativas de estos actores en la sociedad. Relacionando estos 
conceptos con la situación socio-política de nuestro país, podemos 
apreciar cómo durante la “etapa de oro del transformismo argentino” los 
sectores dominantes fortalecieron su posición de control del capital 
económico, de la siguiente forma: 
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1 - alcanzando un volumen global de capital económico sin precedentes, a 
partir de la concentración de altas dosis de otras especies de capital: 
• capital intelectual, al contar con intelectuales aglutinados en 

fundaciones y organizaciones formadoras de opinión;  
• capital político, al poseer apoyo integral del Estado a sus iniciativas y 

exigencias; 
• capital simbólico, como “poder simbólico ... violencia eufemizada y por 

ello socialmente aceptable, desconocida como arbitraria y con ello 
reconocida, en la medida en que se fundamenta en el desconocimiento 
de los mecanismos de su ejercicio” (Bourdieu en Gutiérrez, 1997:40). 
La sociedad daba su aceptación a las medidas económicas, con 
desconocimiento de los efectos que las mismas tendrían sobre su 
bienestar en el futuro. 

 
2 - contando con una fuerte estructura de capital específico, donde además 
de otros tipos de capital alcanzaron la posesión de amplia variedad de 
subtipos o subespecies del propio capital económico: 
• impunidad en el manejo de fondos y activos productivos; 
• libertad en la fijación de precios y condiciones comerciales; 
• pleno dominio del mercado interno del consumo y del trabajo; etc. 
 
3 - subordinando a sus intereses al aparato estatal por completo y 
determinando de esta manera un total vaciamiento ideológico y social de 
las propuestas políticas. La pérdida de la identidad y contenido histórico 
que ya se apreciaba en el sistema partidario, llega a su punto cúlmine con 
la firma del “pacto de olivos” (Basualdo, 2001), acto que institucionaliza 
formalmente el proceso de privatizaciones iniciado por el menemismo y 
pone de manifiesto la desvinculación orgánica de estos partidos con los 
sectores sociales que tradicionalmente representaban.  
 
Palabras finales. 
 
Bourdieu destaca la potencialidad que poseen las ciencias sociales para 
romper con el determinismo de las circunstancias imperantes en una 
sociedad: “si los mecanismos estructurales que engendran las infracciones 
de la moral se volvieran conscientes, una acción consciente con el 
propósito de controlarlos resultaría posible” (Bourdieu, 1997:81). Valorando 
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la complementariedad de diferentes perspectivas de análisis, el presente 
trabajo ha pretendido realizar un aporte a la reflexión sobre la organización 
corporativa del empresariado argentino, en el contexto de los proyectos 
políticos y de sociedad de las últimas décadas y procurando visualizar los 
contenidos centrales de un patrón de dominación, cuya influencia en la 
creciente ilegitimidad que hoy afecta a nuestro sistema político no podría 
desconocerse. A partir del aglutinamiento ideológico de los partidos 
políticos bajo una misma lógica de acción y el mantenimiento de un 
sistema de alianzas político - económicas perpetuado durante sucesivas 
administraciones estatales “la dirección política se ha convertido en un 
aspecto de la función de dominación” (Basualdo, 2001) y mediante 
estrategias que cambiaron de acuerdo con las circunstancias históricas, 
dentro de un continuum entre consenso y represión, hemos podido 
apreciar cómo los grupos económicos se posicionan y construyen su 
hegemonía alrededor de un patrón de acumulación con el que aún en la 
actualidad continúan viéndose favorecidos.  
 
NOTAS: 
 
1. La falta de integración disciplinar ha dificultado el abordaje de 

importantes cambios en la gestión empresarial ocurridos a partir de la 
separación entre el capital financiero y las funciones de management y 
producción, cuyas hipótesis de maximización de utilidades comienzan a 
evidenciarse contrapuestas, constituyendo un factor de importancia 
central en la explicación de los posteriores procesos de atomización y 
pérdida de control experimentados por los esquemas de propiedad a 
escala mundial. Al respecto, puede consultarse en Schvarzer su 
minucioso recorrido por las perspectivas de economistas y estudiosos 
de la experiencia norteamericana, desde los análisis de Tawney en 
1920 hasta los modelos teóricos de Chandler, Galbraith, Williamson y 
las "teorías de la agencia" de Alchian y Demsetz, dadas a conocer 
durante la década del ’80.   

 
2. Ambas perspectivas se concentran en un análisis macro de los 

procesos económico-políticos y comparten una falta de interés por el 
análisis del empresariado y su comportamiento social como sujeto 
histórico concreto. Su diferencia radicaría en todo caso en los 
presupuestos ideológicos distintivos que subyacen a cada concepción: 
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las teorías de la modernización reconocen un papel más activo a la 
clase empresaria, al cual adscriben además valoraciones positivas 
respecto de su potencial democratizador y modernizador de las 
sociedades; mientras que por su parte las teorías de la dependencia, 
no ven en el empresariado la existencia de una clase social autónoma 
y en el marco de las sociedades latinoamericanas, encuentran su 
conducta indefectiblemente determinada por factores estructurales 
resultantes de un desarrollo capitalista dependiente. 

 
3. La propuesta de síntesis del presente trabajo busca la integración, por 

un lado, de las perspectivas de autores locales estudiosos de la historia 
socio-económico y política argentina de las últimas décadas como es el 
caso de Schvarzer, Viguera y particularmente Basualdo (quién además 
incorpora en su análisis conceptos centrales de la teoría de A. 
Gramsci) y por otro lado, de los aportes de autores referentes de la 
teoría sociológica contemporánea como es el caso de Bourdieu, cuyos 
conceptos de campus y capital en juego nos permiten pensar la 
información empírica en un contexto más amplio de estructura y 
construcción de las prácticas sociales. 

 
4. Para Gramsci el “transformismo” fue el “período que se inicia en 1876, 

en el cual los ‘moderados’ (fuerza política de derecha) ceden la 
conducción del parlamento a los diversos grupos ‘liberales’ (izquierda 
política). A partir de allí se inicia una etapa de acuerdos y compromisos 
entre la izquierda y la derecha junto a un acentuada modificación en la 
posición de los congresales; este cambio en la conducción política no 
trajo aparejado un cambio real sino una permanencia en la situación 
anterior” (Gramsci en Basualdo, 2001:17), es decir, un profundo 
estancamiento social y político. En su análisis retrospectivo Basualdo 
actualiza contenidos gramscianos mostrando de que manera, con el fin 
de la dictadura militar, en nuestro país se da inicio a un período “de 
cooptación”, de absorción de cuadros políticos (intelectuales orgánicos 
de otros grupos sociales), proceso que en un esquema de competencia 
conflictiva por el poder, es acompañado del uso de diversas estrategias 
por parte de los grupos dominantes oscilantes alternativamente entre la 
búsqueda de consenso y la aplicación de la coacción, con el propósito 
de consolidar su posición y perpetuar su hegemonía históricamente 
(Basualdo, 2001). 
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5. Un ejemplo del uso de estos términos en el ámbito del periodismo 
empresarial puede encontrarse en el artículo de Juan Manuel Compte 
(Nº 121, Suplemento “Negocios” de Revista “Apertura”. Buenos Aires, 
2003, págs. 16 a 17). 

 
6. Dentro de la lógica de la valorización financiera el proceso de 

privatizaciones representa un punto de fractura dentro del bloque de 
poder económico, delineándose dos proyectos enfrentados que de 
acuerdo a su posición (capital transnacional o local, concentrado en 
activos financieros o fijos) cuentan con recursos e intereses diferentes 
ante la política estatal y las crisis económicas. Estas dos fracciones de 
poder económico son mencionadas tácitamente en un artículo de 
Aspiazu, Basualdo y otros publicado en el periódico universitario 
“Argiropolis”, encontrando una clara coincidencia conceptual con la 
clasificación “aperturistas - productivistas” de la revista “Apertura”. 

 
7. Este cuadro, forma parte de los esquemas y contenidos resultantes del 

análisis de una base de datos confeccionada a fines del año 2005, 
integrada por 1152 organizaciones empresarias menores, poseedoras 
de la calidad de asociadas a entidades mayores de representación 
sectorial. Tales datos fueron obtenidos de los registros actuales de 
socios activos, adherentes y plenarios de cada una de dichas 
entidades, disponibles en Internet, en sus respectivas páginas 
institucionales. El objetivo de la indagación realizada (complementaria 
de los aportes teóricos integrados) era identificar el alcance de la 
participación (múltiple en muchos casos, con pertenencia a más de una 
entidad) de cada una de estas organizaciones menores en el conjunto 
de sectores económicos, visualizando a las organizaciones 
corporativas mayores que las agrupaban (cualquiera fuera su grado de 
institucionalización: cámaras, federaciones, asociaciones, sociedades 
comerciales, civiles, institutos, etc.) e identificando los elementos 
principales de su discurso institucional.  
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Resumen. 
 
Considerar el “territorio” para la toma de decisiones económicas, es 
revalorizar lo regional- local como ámbito para la formulación de políticas. 
La Agenda pública se redefine e incorpora el mediano y largo plazo a 
través de planes estratégicos, programando las decisiones. La inversión en 
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infraestructuras en parte sintetiza la configuración del espacio local, 
modelando la estructura en torno a un perfil productivo específico. En la 
Región Rosario existen tensiones recurrentes entre planes o estrategias y 
la formación de Agenda, habiendo conflicto “jurisdiccional” por 
superposición para definir políticas públicas y compromiso de la equidad 
en la asignación. Cabe preguntarse, qué elementos son determinantes y 
cómo compatibilizar actualidad con estrategia. 
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Las políticas públicas y la formación de agendas. Las 
infraestructuras estratégicas en una mirada regional. 
 
Introducción. 

  
En los últimos años, se ha resaltado desde los ámbitos académicos y 
políticos la importancia de incorporar la consideración del “espacio” a la 
toma de decisiones económicas  De esta manera, se profundiza el análisis 
sobre el territorio como objeto de transformación, derivando en 
consecuencia, en la revalorización de lo regional o local como ámbitos más 
adecuados para la formulación de políticas públicas. 
 
Dentro de este nuevo marco de actuación, las inversiones en grandes 
obras de infraestructura (ILPES- CEPAL, 2005) representan decisiones 
determinantes para la configuración de los espacios locales, al tener éstas 
la capacidad de definir y modelar la estructura económica de la región en 
torno de un perfil productivo específico. 
 
Dada esta coyuntura, se impone una redefinición de la gestión pública 
local, incorporando a las problemáticas coyunturales, una mirada de largo 
plazo que se materializa con frecuencia en la formulación de planes 
estratégicos u otras instancias de participación que se constituyen en 
nuevos espacios  para pensar estas decisiones de largo alcance. 
 
Tomando como referencia para el análisis el caso de la región 
Metropolitana de Rosario, se advierte una tensión recurrente entre estos 
planes o estrategias y los procesos que dominan la formación de la agenda 
pública. Cabe preguntarse cuáles son los elementos que determinan la 
formación de la agenda local y cómo se compatibiliza ello con la 
implementación del plan estratégico; específicamente, importa ver que 
relación mantiene con las políticas de inversión y la toma de decisión en el 
orden nacional.  
 
En línea con ello, se observa además cierto conflicto “jurisdiccional” por 
superposición de agendas, al aplicarse políticas no priorizadas en lo local 
que afectan al territorio subnacional. Esto revela ciertas dificultades en el 
proceso de formulación de las políticas públicas, por estar en parte 
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sesgado “sectorial y territorialmente” el proceso, lo cual compromete en 
última instancia tanto la calidad como la eficiencia en la asignación. 
 
1- Las políticas públicas y los nuevos ámbitos de formulación. 
 
Las cuestiones públicas raramente son técnicas o valorativas con 
exclusividad. Cuando se habla de políticas públicas se alude a un 
comportamiento propositivo, intencional, y planeado, dejando de lado la 
idea de algo reactivo y casual (Aguilar Villanueva, 1994: 25).  
 
Las capacidades estatales se han visto crecientemente superadas por las 
necesidades del contexto y por la realidad que es el objeto sobre el que se 
aplican las políticas (Evans, 1992; Weiss, 2003). Evidentemente, la 
escasez de recursos es el problema más agudo que en esencia deben 
resolver las administraciones públicas; sin embargo, en la actual coyuntura 
atravesada por la “globalización”, esa realidad se vuelve más inestable y la 
inmediatez de los cambios las enfrenta cada vez más con la necesidad de 
revertir la forma de pensar y hacer política (Robinson, 1998). 
 
En línea con estas nuevas problemáticas, se observan e identifican nuevas 
visiones sobre las formas que debería adoptar la gestión pública. 
Superadas las miradas eficientistas englobadas en lo que se denominó la 
Nueva Gestión Pública (Osborne y Gaebler, 1992) dónde la lógica de la 
reorganización planteada traía como consecuencia directa la reducción del 
tamaño del Estado, los nuevos enfoques lo revalidan como actor central 
del desarrollo (Evans, 2003) y proponen una “apertura participativa” de las 
administraciones públicas hacia una sociedad que ya no aparece como 
integrada por “clientes” sino por ciudadanos, que cuentan tanto con plenos 
derechos como con responsabilidades cívicas. 
 
En términos de D. García Delgado (1999:1), es lo que vendría impulsado 
por una “ciudadanía postsocial” en referencia a las nuevas motivaciones 
que movilizan a la sociedad tras la lucha por los derechos sociales 
emprendida durante la etapa del “Estado de Bienestar”. La clave de este 
cambio, según el autor, radica en la necesidad de configuración de un 
nuevo modelo de representación que se base en el pasaje de una 
democracia de partidos a una "democracia de lo público". 
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Esta situación impulsa un estilo de gestión que se aleja de su encierro para 
rescatar y dar lugar a la participación y a decisiones sometidas al parecer 
de la sociedad. Es posible afirmar que la formulación de políticas públicas 
se enriquece por la consideración de diferentes visiones en la identificación 
de los problemas, la inserción de los múltiples actores involucrados, y la 
disponibilidad o acercamiento a los recursos, entre otras cuestiones claves. 
 
De este modo, se vienen reemplazando aquellas decisiones de política 
fundadas en un proceso de planificación indicativa y centralizada por otras 
de orden participativo y descentralizado, donde las diferencias 
“territoriales”, o las que pueden surgir desde los distintos espacios 
subnacionales de significación, tienden a adquirir peso y representación 
diferencial en la formulación.  
 
Estas nuevas ideas, resaltan la importancia de la cercanía, la interacción y 
la asociatividad como elementos cruciales que, relacionados con el 
territorio, favorecen la toma de decisiones y el “desarrollo local” (S. Boisier, 
1998). En este sentido, este autor es quien destaca que si se acepta el 
carácter complejo y sistémico del desarrollo local no se debe olvidar su 
dimensión política, con lo cual se estaría frente a una construcción política 
donde el “estado local” cumple un rol central, y donde, efectivamente, se 
llevaría adelante un proceso permanente e inclusivo orientado a la toma de 
decisiones por parte de los actores locales. 
 
La renovada concepción sobre lo que implica el Estado local, y el carácter 
cada vez más protagónico de los actores sociales en esta instancia, van de 
la mano e impulsan el desarrollo de una serie de nuevos instrumentos y 
herramientas que avalan la participación ciudadana como un elemento 
esencial de los procesos de planificación regional y las nuevas acciones de 
gobierno. 
 
De esta forma, en los últimos años, aparece como modalidad de 
construcción de las políticas, entre otras, la metodología de la planificación 
estratégica que, al menos en su carácter declamatorio, tiende a configurar 
un plan de largo plazo para el territorio dónde las visiones estratégicas de 
la sociedad civil se vean representadas. 
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En el marco de este enfoque, entonces, al “territorio” se lo entiende no sólo 
como espacio geométrico “soporte” de dimensiones variables y límites 
difusos, planteado en el plano cartesiano bidimensional y tal como 
resolviera incorporarlo al análisis la teoría neoclásica; sino que representa 
una variable sensible de carácter multidimensional, causa y consecuencia 
de las políticas aplicadas, donde los factores “distancia” o “tamaño” dejan 
lugar al protagonismo de la cultura, los valores sociales y las sinergias 
económicas que en lo profundo de este medio se desenvuelven. 
 
De esta manera, aparecen en el análisis de políticas las particularidades y 
diferencias hacia el interior del mismo, la consideración de la 
heterogeneidad de actores, los diagnósticos situacionales que estos 
elaboran, la disponibilidad diferencial de los recursos localizados y la 
canalización de acciones e intereses diversos que están en juego, de 
modo de llegar a un planteo propositivo “deseado” y a estrategias de 
actuación compartidas por todos.  
 
Cuando se resalta la importancia del territorio se alude al peso que 
adquiere el mismo como “constructo social diferenciado” (subespacios 
nacionales ligados y/o reconocidos a través de relaciones de poder, 
actores que lo componen, evoluciones diferentes). Las Provincias, en el 
país, han sido los subespacios tradicionales asociados al concepto de 
territorios políticamente definidos, siendo estos ámbitos naturales los 
encargados, junto al Estado Nacional, de la  formulación de políticas 
públicas. 
 
En los últimos años se han incorporado (media un reconocimiento 
constitucional para ello) la idea de regiones por acuerdo entre Provincias, o 
bien microregiones, hacia el interior provincial a partir de problemáticas 
comunes o subespacios de poder “en formación”. Las grandes ciudades en 
el país -es ésta una tendencia generalizada a diferentes Estados- se han 
convertido en los últimos años en nuevos territorios particulares -en 
muchos casos son “campos de una institucionalidad en construcción”- que 
junto a las tendencias de descentralización y el creciente reconocimiento 
y/o diferenciación adquiridos por los ámbitos locales, promueven la 
construcción de sus propias agendas públicas, las que debieran 
constituirse a partir de lo establecido en el plan estratégico, en tanto éste 
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expresa el ordenamiento de las acciones para la conducción sistemática 
del organismo. 
 
De este modo, y en cuanto a los procesos que encierra la formulación de 
políticas públicas en espacios locales, existen dos elementos dominantes 
que se constituyen en guías para la gestión pública. Por un lado, nuevos 
procesos como los que promueve la planificación estratégica que se 
concretizan en la incorporación de distintos actores en la conformación de 
una visión de largo plazo y la formulación de estrategias para la resolución 
de conflictos. Por otro lado, la preparación de la agenda pública aparece 
como un proceso mediante el cual se establecen prioridades de actuación 
que, construido en forma paralela aunque diferenciada al plan, podría no 
estar representando los deseos compartidos de la sociedad como un todo. 
 
Tanto los procesos que dominan la formulación de la agenda como la 
construcción de un plan estratégico constituyen, entonces, factores clave a 
la hora de analizar el peso de ciertos actores o grupos de interés en las 
políticas locales. En este sentido, la comprensión de las causas que llevan 
a que predomine el plan o la agenda en determinadas circunstancias es la 
comprensión de la tensión entre las visiones de corto y de largo plazo tanto 
como la revelación de la verdadera fuerza de un plan en su lucha por evitar 
ser cooptado y de su coherencia metodológica interna que se manifiesta 
en la existencia o no del “elemento estratégico” propiamente dicho en la 
aplicación o gestión.  
 
2- El proceso de construcción de la agenda pública. 
 
La formación o fijación de la agenda es el proceso por medio del cual los 
conflictos y las preocupaciones llegan a recibir atención gubernamental y a 
convertirse en candidatos de resolución potencial por parte del sector 
público. De acuerdo a Cobb y Elder (1972:85) en la formación de la 
agenda se identifican dos tipos o categorías analíticas,  la “agenda 
sistémica o pública” y la “agenda institucional o formal”.  
 
La primera de ellas corresponde a la agenda de la sociedad  y se 
construye a partir de la discusión de los problemas públicos; en cuanto a la 
segunda, tiene lugar una vez que el gobierno acepta que se debe hacer 
algo (emprender una acción) sobre un problema, momento en el cual se 

 

159



LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA FORMACIÓN DE AGENDAS 

puede decir que se ingresó en la agenda institucional. De esta manera, la 
agenda sistémica se configura como una instancia donde domina la 
discusión mientras que la agenda institucional está hecha para la acción. 
Con esta última, comienza el proceso de trabajo con el problema en 
cuestión, o sea, la etapa de formulación de las políticas públicas. De 
acuerdo a Howlett y Ramesh (1995: 104), en esta primera etapa del ciclo 
de formación de las políticas públicas, las decisiones que se adopten 
tienen consecuencias muy profundas, en el sentido de que pueden afectar 
la vida de las personas e influir en su interpretación de la realidad social. 
 
Ahora bien, en cuanto a la forma en que se gesta este proceso en 
particular, se pueden identificar dos visiones bien opuestas al respecto. 
 
En primer lugar, está la visión de Aguilar Villanueva (1996: 109), que desde 
una perspectiva organizacional, plantea que se visualizan cuatro etapas 
analíticamente distintas para la formación de la agenda: 1) el 
reconocimiento, 2) la adopción, 3) la priorización y 4) el mantenimiento del 
asunto. 
 
En la etapa inicial o de reconocimiento, se advierte por primera vez la 
cuestión y se reconoce que puede ser un tema potencial de un programa 
de acción. Se fija como objetivo identificar la dimensión colectiva de los 
conflictos y se supera la instancia del problema individual para pensar a 
escala de la sociedad. 
 
La segunda etapa, la de adopción del asunto, se centra en la decisión de 
responder o no al tema en cuestión. Para esto deben prevalecer dos 
condiciones. En primer término, quienes deciden tienen que compartir la 
percepción de que el asunto es responsabilidad del gobierno y sería 
legítima la actuación, y en segundo lugar, creer que, en caso de adoptar el 
asunto, es posible encontrar una respuesta apropiada para abordarlo. Se 
debe “crear” el problema público a través de componentes susceptibles de 
ser alterados y, por ende, que se le pueda encontrar alguna solución. La 
idea fuerza que respalda este supuesto es la concepción de que un 
problema público es, por definición, lo que puede tener razonablemente 
una solución pública (Aguilar Villanueva, 1994:71) 
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La tercera etapa, la de priorizar el asunto, plantea simplemente la 
necesidad de reordenar la agenda existente para dar cabida al asunto 
nuevo. Naturalmente, el espacio conseguido por el nuevo asunto implica 
dejar de lado otros que resulten menos prioritarios. Por lo tanto, en el 
contexto de recursos públicos escasos, esta instancia pasa a ser crítica 
desde el punto de vista de la evaluación social de proyectos, ya que puede 
suceder que una obra tenga un valor social positivo y que, por lo tanto, sea 
conveniente llevarla a cabo pero que igualmente su valor actual sea aún 
superior si se la realiza con posterioridad, es decir en un momento futuro 
(considerando el momento óptimo de la inversión). 
 
Finalmente, la última etapa, que se refiere al mantenimiento del asunto, 
apunta a que una vez que éste se incorporó a la agenda, debe mantener el 
interés en el tiempo para alcanzar el punto de la decisión sustantiva. Este 
requisito, si bien excluyente, actúa como un filtro automático para aquellos 
asuntos que fueron perdiendo consenso en cuanto a su necesidad de 
implementación. Este elemento es de especial relevancia y debe ser 
considerado en función de la tensión generada entre lo coyuntural y 
estructural, o sea, entre el corto y largo plazo. Básicamente, el interés en el 
proyecto guardaría relación con las necesidades que su ejecución viene a 
cubrir. Sin embargo, estas necesidades deben ser analizadas y sopesadas 
de acuerdo al contexto social, político y económico imperante que es, en 
última instancia, el que les da origen y las convierte en tales. Por lo tanto, 
la atención a este contexto o coyuntura es el punto clave para construir el 
consenso en cuanto al mantenimiento del asunto en la agenda.  
 
Llevando esta visión a un territorio en particular, y en relación con el tema 
de las infraestructuras que nos ocupa, el cuestionamiento a resolver 
debería pasar por la coyuntura actual que determina las necesidades, 
planteando algunos interrogantes como podrían ser: ¿se justifica tomar 
medidas que modifiquen la estructura económica del territorio en 
cuestión?; o bien, ¿hasta dónde ciertas inversiones en obras de 
infraestructura determinarán el grado de flexibilidad / inflexibilidad del 
territorio para adaptarse a un nuevo contexto? 
 
Existe, por otro lado, una segunda perspectiva del tema que hace más 
hincapié en lo fortuito en cuanto a las características predominantes del 
proceso de formación de la agenda, que resulta contrapuesta a lo hasta 
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aquí planteado por Aguilar Villanueva. Esta se corresponde con la teoría 
de la aleatoriedad o del “cesto de basura” desarrollado por Kingdon (1984), 
quien afirma que el proceso de formación de la agenda está gobernado por 
una serie de hechos fortuitos claves que la determinan en última instancia. 
De esta forma, la entrada de los asuntos en la agenda institucional 
requiere de la convergencia, en algún momento en el tiempo, de la 
“corriente de problemas”, “la corriente de soluciones” y la “corriente 
política”.  
 
La “corriente de problemas” se refiere a la percepción que de éstos se 
tenga como problemas públicos y a la necesidad de que actúe el gobierno. 
Según Howlett y Ramesh (1995:115), la gente identifica los problemas a 
partir de una comparación inconsciente con una situación deseada. 
 
La “corriente de soluciones” sintetiza la búsqueda de soluciones al 
problema por parte de los expertos y analistas; esta es la instancia donde 
las posibilidades de actuación se evalúan y se reducen a unas pocas 
opciones.  
 
Finalmente, la “corriente política” por su parte, está referida a los ánimos 
de la sociedad, al poder parlamentario que tenga el ejecutivo o a los 
grupos de interés que afecten la toma de decisiones (Howlett y Ramesh, 
1995:115). 
 
La convergencia de estas tres corrientes en un mismo tiempo y lugar 
puede ser producto absolutamente del azar y escapar a toda opción de 
lograr una articulación intencional, coherente y formal; ella se manifestaría 
a través de lo que Kingdon (1984) denomina “ventanas de políticas” (policy 
windows), donde todo quedaría determinado para el tratamiento de ese 
asunto. Es en este punto, y por cuestiones desligadas de un proceso 
racional de planificación, que el asunto o tema en cuestión pasa a formar 
parte de la agenda institucional. 
 
Hasta aquí, cabe reconocer que esta teoría configura un fuerte contrapunto 
al esquema dotado de ”racionalidad” que plantea Aguilar Villanueva (1996), 
ya que si bien ningún enfoque invalida al otro, la existencia de procesos 
aleatorios o no convencionales en la formación de la agenda representa 
una seria advertencia para los instrumentos y metodologías que respaldan 
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la planificación a largo plazo. Según esta visión, la tensión entre el plan 
estratégico y la agenda pública se intensifica, potenciando las 
consecuencias negativas implicadas en un posible giro a favor de esta 
última a la hora de identificar problemas y asignar recursos. 
 
En conclusión, se puede argumentar que la formación de la agenda es un 
proceso que requiere mayor atención de parte de aquellos gobernantes 
que intenten imprimir una perspectiva de largo plazo a su gestión de 
gobierno. Si bien esta tarea resulta crítica para la definición de políticas en 
general, más aún lo es cuando se trabaja a nivel de la programación de 
inversiones de largo plazo, en tanto se compromete la asignación o el 
financiamiento de fondos públicos, por ejemplo, con destino a la 
construcción de grandes infraestructuras, ejecuciones que en general son 
extendidas en el tiempo. 
 
Finalmente, vale considerar una última advertencia acerca del proceso de 
definición en la formación de la agenda. Siguiendo a Cobb y Elder (1983), 
el control sobre la agenda formal permanece en manos de las autoridades 
debido a que los problemas y las prioridades que se incorporan se 
construyen socialmente. Entre las razones que motivan este accionar, está 
la existencia de grupos e intereses mejor organizados y con mayores 
recursos, que pueden constituirse en un factor decisivo o de peso al 
momento de tomar las decisiones. Por sus características, tienen fácil 
llegada a los funcionarios de gobierno y propician que éstos los busquen y 
escuchen.  
 
En consecuencia, hay una serie de asuntos cuyo tratamiento tiende a 
institucionalizarse alrededor de un número relativamente reducido y 
predecible de actores, que definen lo que se llama comúnmente un 
subsistema de gobierno o “subgobierno” (Aguilar Villanueva, 1996: 88). 
Cuando esto ocurre, la formulación de la agenda formal fallará en 
representar lo sistémico o público, dejando espacio a una construcción 
donde los intereses privados se manifiesten como si fueran los verdaderos 
intereses sociales, afectando la asignación de recursos y, por ende, la 
legitimidad de las decisiones.  
  
Por lo tanto, en función de que prevalezcan criterios de coherencia y 
equidad en la formación de la agenda institucional o formal, vale considerar 
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la presencia de estos grupos de interés o subsistemas de gobierno como 
elementos determinantes de la misma. Cuánto de fortuito o de racional 
tiene un proceso, depende de la visión política de los gobernantes y de su 
actitud hacia la gestión pública. Cuando se lleva esta reflexión a una 
temática concreta como puede ser el caso de la decisión y ejecución de 
inversiones públicas, parece claro que, cuanto más elementos de 
racionalidad se apliquen en la toma de decisiones (siendo la planificación 
como sistema de programación institucionalizado, y la evaluación social de 
proyectos junto a las metodologías de impacto ambiental, parte de las 
técnicas más apropiadas de implementar), menos lugar habrá para que 
prevalezcan los intereses parciales, con frecuencia encontrados en el 
accionar de determinados grupos de poder. 
 
3- La experiencia recogida en el caso de rosario y su región.  
 
Los intentos por superar tanto la centralidad del poder como la debilidad 
que caracterizaba las instituciones de cualquier medio local en el país, dejó 
abierta la posibilidad para fijar nuevos rumbos desde las políticas públicas. 
Al igual que en otros grandes Municipios del país, la aplicación de 
renovados criterios en la formulación de las mismas durante los años 
noventa, dio lugar a la implementación de nuevos programas, proyectos y 
también instituciones que cambiaron el eje en  torno al cual gira la 
concepción del desarrollo en cuanto a escala del territorio.  
 
Rosario en particular, se sumo tempranamente a estos procesos, siendo 
importantes los cambios gestados desde el plano local. Entre los 
renovados instrumentos en el caso de esta ciudad se cuentan el Programa 
de Descentralización Municipal, los avances realizados en materia de 
Planificación Estratégica, la promoción e instrumentación de nuevas 
instituciones como la Secretaría de la Producción y de Sostenimiento del 
empleo, o la Agencia de Desarrollo Región Rosario, entre las más 
reconocidas (A. Castagna y otros, 2005). 
  
El sector público fue el principal impulsor de una participación amplia e 
inclusiva, en tanto la sociedad civil se sumó y acompañó la convocatoria, 
dando sostén y respaldo a los cambios.. El proceso trató de sumar 
rápidamente a la sociedad en su conjunto, concitando la atención de 
distintos actores tales como el empresariado Pyme, las organizaciones 
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sindicales, los centros de estudio, y numerosas ONGs, entre las 
organizaciones más significativas del medio. 
. 
Si bien los cambios se venían sucediendo desde los primeros  noventa, fue 
unos años después, en el marco de un contexto fuertemente recesivo 
cuando la Ciudad -comprometida por la fuerte crisis productiva y con 
evidencias de serias dificultades para la integración - que genera una de 
sus principales herramientas para la gestión: el Plan Estratégico Rosario 
(PER). Un amplio espectro de Instituciones públicas y privadas 
convocadas a este fin, se planteó lograr una mejor integración urbana y de 
ésta con la Región, promoviendo una más amplia participación a través del 
consenso y el protagonismo de la sociedad civil e iniciando así el desafío 
de fijar objetivos estratégicos y definir un plan, sin por ello pretender 
sustituir al plan de gobierno, sino tratar de complementarlo alineando sus 
estrategias.5

 
Una primera etapa de Diagnóstico y posterior Formulación se cerró en 
1998, con la formalización de los postulados del Plan definitivo; allí se da 
cuenta de los aspectos más destacados de la ciudad, a partir de los cuales 
se esbozan escenarios a futuro. La Formulación concluyó con la 
preparación de la matriz DAFO (debilidades - amenazas - fortalezas - 
oportunidades) como forma de poner en contraste situaciones o 
posibilidades que pueden permitir a la ciudad potenciar una 
transformación. Seguidamente, se llevó adelante la tarea de sensibilizar y 
motivar a las instituciones para obtener niveles de respuestas adecuados.  
 
La preocupación por el Plan Estratégico como proceso de construcción 
colectiva, capaz de generar un espacio de integración, participación e 
innovación fue permanente. La implementación de acciones a mediano y 
largo plazo se ordenó en base a cuatro tareas: a) impulsar y motorizar 
nuevos proyectos; b) monitorear y evaluar la marcha y cumplimiento de 
                                                 
5 En octubre de 1996 se convoca a la sociedad local a constituir la Junta Promotora (conformada por 
25 miembros) a partir de un conjunto de más de 100 instituciones que adhirieron, formalizando la 
estructura del PER - Plan Estratégico Rosario, tarea para la cual se contó con el apoyo del Gobierno 
Provincial. En 1997 se integra el Consejo General del Plan como instancia de participación más amplia 
y representativa (integrada por organizaciones de la producción, gremiales, culturales, deportivas, 
profesionales, universitarias y sociales). Completando la estructura, funcionó una oficina de 
coordinación (equipo técnico-administrativo reducido, a cargo de mantener la comunicación del grupo) 
y las Comisiones temáticas, que conformaron la instancia de trabajo y debate más amplio. 
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plazos y objetivos; c) introducir los ajustes y correcciones necesarios a los 
cambios de contexto; y d) difundir intensamente el contenido del Plan, para 
convertirlo en herramienta de trabajo y gestión. 
 
El Plan incluyó como uno de los principales proyectos el Programa de 
Descentralización y Modernización Municipal; este instrumento del 
gobierno local había sido pensado para desarrollar acciones específicas 
tendientes a trazar nuevas estrategias y producir cambios en los modos 
tradicionales de actuación  a nivel urbano. El Programa que se llevó a cabo 
a partir de 1995 tenía como objetivo principal lograr un gobierno más 
eficiente  -en su concepción administrativa- y cercana a la población, y 
estaba orientado en el tiempo a lograr un desarrollo armónico y 
democrático de la ciudad, creciendo en participación  y representación de 
la ciudadanía.  Este proceso incluía entre sus aspectos primordiales, 
cambios en el modelo de gestión. Para ello fue necesaria la incorporación 
de nuevas estructuras descentralizadas de evaluación, control y toma de 
decisión, partiendo de la delimitación de 6 “Distritos” (áreas diferenciadas 
en las que opera la descentralización) en los que se impulsó el accionar 
coordinado de diferentes dependencias en el ámbito de los “Centros 
Municipales” y  se activó la participación ciudadana en cuanto a la 
planificación y el control de las acciones del gobierno.6  
 
Más allá de la descentralización funcional administrativa, y como una etapa 
más del Programa, se incursionó a partir del año 2002 en la toma de 
decisión participativa, al priorizar y asignar recursos específicos (un 
porcentaje de los recursos presupuestados desde el Municipio) a las 
inversiones por Distrito. La discusión del “Presupuesto Participativo” es hoy 
una acción prioritaria que permite a los vecinos seleccionar y distribuir los 
recursos entre diferentes obras y proyectos.  
 
Una primera lectura respecto de los resultados en cuanto a viabilidad como 
a efectividad alcanzada por el Plan Estratégico Rosario, puso de manifiesto 
algunos inconvenientes en su implementación, en parte debido al excesivo 
                                                 
6 Cada Centro de Distrito (hoy  operan 5 de los 6 previstos) puede englobar nuevas subdivisiones en 
función de atender demandas derivadas de sus necesidades, trabajar en la organización de sus 
estructuras comunitarias y redefinir las políticas públicas que se impulsan desde la administración 
municipal.  
 

 

166



Sciara, Ángel; Raposo, Isabel; Gorban, Pablo; Cafarell, Sonia 

número y diversidad de proyectos incluidos, hecho que determinó que 
algunos de ellos se convirtieran en ejes activos de la gestión, en tanto 
otros, que por escala o complejidad excedían las posibilidades de la 
Ciudad quedaran marginados - tanto en programación como en ejecución- 
más allá del plano local,. Ello sin duda disminuyó las posibilidades de 
acción desde este ámbito y dispersó - en parte- el  interés comunitario que 
le daba sustento en origen. 
 
Muchas de las grandes inversiones en obras de infraestructura 
programadas por entonces, (dada su escala de intervención como por la 
magnitud de los fondos comprometidos) sólo podían ser monitoreadas y 
reconocidos en sus avances, pero se perdía protagonismo desde lo local 
en cuanto participar en la gestión integral de las mismas. En muchos casos 
el Estado nacional o provincial retuvo en su ámbito de acción casi la 
“exclusividad” sin extender o “sumar” al Municipio a la decisión y puesta en 
marcha de las inversiones. Entre estas inversiones se pueden mencionar 
prácticamente la totalidad de grandes obras: el Puente Rosario - Victoria,  
los Proyectos Crema Mallas 202 A y B (Ruta AO08 y Accesos regionales a 
Rosario) y la transformación del Aeropuerto local, entre otras. 
 
De esta forma, si bien los logros a partir del PER y -como complemento- 
del Programa de Descentralización fueron importantes, se desprende 
como “debilidad” la necesidad de incorporar una visión 
metropolitana/regional, para la adecuada gestión de aquellas inversiones 
que trascendían los límites de la propia Ciudad; ello derivó a que en el año 
2004 se tomara la decisión política de ampliar el marco de actuación, 
avanzando en la formulación de un nuevo Plan -ahora Metropolitano- que 
permitiría encontrar espacios colectivos en los cuales incluir y debatir 
aquellos temas claves que la “excedían” por escala.. En este contexto, 
surge el PEM -Plan Estratégico Metropolitano-, cuya jurisdicción “ampliada” 
se entiende favorable para la cooperación inter-institucional y la solución 
consensuada de los temas metropolitanos.7  
 

                                                 
7 Según el CNPyV 2001, dos tercios de la población reside en aglomerados urbanos de carácter 
metropolitano. No existe correspondencia entre unidad política institucional y sociedad urbana; pese a 
la importancia y escala que reviste el tema, no se trabaja en profundidad la solución. 
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Como Región Metropolitana Rosario contaba con valiosos 
antecedentes8,sin embargo, las dificultades para la constitución de este 
espacio regional fueron evidentes en la práctica9;ello planteó para el PEM 
como organización, un gran desafío a superar;. El nuevo Plan se pensó en 
base a cuatro etapas -no necesariamente como secuencia- articuladas en 
función de la dinámica territorial; ellas son: a) Identificación de los temas 
críticos y relevantes del territorio, b) Definición de las Orientaciones 
Estratégicas de Actuación-, c) Formulación de los programas y proyectos 
y, finalmente, d) Organización y seguimiento del Plan. 
 
El PEM incluye lo que se denomina el “modelo de formalización del plan”, a 
los fines de su posterior gestión de largo plazo. A tales fines, durante el 
año previo a la formulación, se celebró un Foro de Intendentes y 
Presidentes de Comunas, y se mantuvieron reuniones periódicas con el 
Consejo Técnico Consultivo e Instituciones del sistema Científico- 
Tecnológico regional buscando los consensos necesarios para llevar 
adelante el proceso. Una primera tarea para llevar a cabo el nuevo 
diagnóstico regional se cumplió hacia fines del año 2004 con talleres de 
trabajo donde se discutió el Documento Base elaborado previamente por 
un equipo técnico ad-hoc, de los cuales surgieron las Orientaciones 
Estratégicas de Actuación- OEA. Se priorizan 7 orientaciones que incluyen 
19 programas y proyectos específicos a escala metropolitana. 
 
En esta etapa el PEM perdió - en buena parte- la riqueza y variedad de 
instituciones que convocaba e integraban el Plan original; se diluyeron las 
instancias de debate y encuentro, y faltó el real compromiso y participación 
de muchos actores convocados. A esta debilidad en la formulación se 
deben sumar las trabas del Municipio para lograr una convocatoria más 
representativa, existiendo serias dificultades para salvar esta diferencia. Es 
en esta instancia, donde se incorporan crecientemente algunos actores al 
proceso de definición de proyectos, y donde la planificación estratégica 
como búsqueda de consensos se desdibuja para ganar lugar nuevas 

                                                 
8 Entre los antecedentes a considerar a escala metropolitana están: la constitución de la Prefectura del 
Gran Rosario en los 70, y más recientemente, el Concejo de Intendentes para el Programa de Grandes 
Aglomerados Urbanos (GAU) y la firma del Acta Acuerdo Metropolitano en noviembre 2001. 
9 La delimitación incluye a Rosario más la llamada Área Metropolitana (espacio de continuidad urbana) 
y la Región -ámbito urbano y rural- articulado funcionalmente al espacio central. En total se incluyen en 
la base territorial 60 localidades. 
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formas y mecanismos de selección y priorización, proceso que se 
manifiesta con claridad en el caso de  la definición de algunas de las 
grandes inversiones programadas como infraestructuras regionales. 
 
La ausencia de una estrategia integral que oriente la gestión, consensuada 
por el conjunto y sostenida por el gobierno local- regional y con aval del 
resto de los actores de la sociedad civil y el empresariado, repercutió 
negativamente en la efectividad del PEM.  Como Plan se quedó a nivel del 
diseño normativo y descriptivo del mapa de actores, pero no avanzó sobre 
la estrategia, esto es, sobre la construcción de la viabilidad política - 
técnica del plan, instancia que requiere de un análisis de la correlación de 
fuerzas y motivaciones del conjunto de actores vinculado -directa o 
indirectamente- a la operación. Difícilmente se consiga avanzar con sólo 
acordar las operaciones de consenso; se requiere construir una nueva 
institucionalidad necesaria y trabajar en la gestión de los proyectos, dando 
respuestas concretas, manteniendo el control de las acciones y 
resolviendo los conflictos que se suscitan entre los distintos intereses 
sectoriales. 
 
El “momento estratégico” que C. Matus (1980) definió como la antesala del 
“momento táctico operacional” parece ausente en los procesos y diversas 
instancias metodológicas que definieron la formulación. En este sentido, 
aparece un “vacío formal” que deja espacio para la cooptación por diversos 
medios ajenos a la participación consensuada y que más tienen que ver 
con el poder o peso de ciertos actores que con el equilibrio u horizontalidad 
que plantea en sus postulados originales el Plan. De esta forma, este 
espacio viene a ser ocupado por la “agenda institucional” (como la definen 
Cobb y Elder, 1972) la cual, como se señalara anteriormente, no siempre 
representa un proceso racional de toma de decisión sino que se convierte 
en un medio proclive a ser cooptado por grupos  o sectores que logran 
imponer sus propios intereses y lo hacen en nombre de la visión 
estratégica común. 
 
A estas dificultades reconocidas en la formulación se suma – a nuestro 
entender- una deficiencia mayor que tiñe el supuesto proceso estratégico; 
la posibilidades de “cooptación” de este instrumento de gestión. Si bien la 
misma no es expresa, las intenciones de un actor o un grupo de poder 
quedan “legitimadas” por el propio carácter en apariencia “participativo” (y 
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publicitado de esta forma) en la que se formula el Plan. Es decir, este 
instrumento se transforma en un arma de doble filo si se considera que – al 
menos desde la óptica de quien analiza la orientación que se da a la 
inversión en infraestructuras-  las obras o proyectos seleccionados 
implican, indefectiblemente, transformaciones sobre el territorio con 
compromiso de su propia dinámica en el largo plazo. Necesariamente, la 
sociedad local como parte de ese territorio, no puede quedar 
comprometida sin tomar expreso conocimiento del mismo y consensuar 
ese compromiso a futuro. 
 
Está claro que el proceso que domina la formulación de la agenda local, 
cobra mayor trascendencia dado que, ante la ausencia de “estrategias” en 
firme avaladas por el Plan, es a través de aquel medio por el cual se 
deciden las prioridades de inversión. En este sentido, vale analizar cómo, 
además, existen otros proyectos de grandes obras de infraestructuras que 
se incorporan a la agenda por políticas que emanan del orden nacional 
solapando o desconociendo el diagnóstico y la selección que promueven 
los actores locales, los que en conjunto encarnan el  proyecto de la 
sociedad local. 
 
Consecuentemente, la incorporación de temas en la agenda pública es 
repentina y carente de toda elaboración, manifestando una expresa falta 
de articulación con la planificación estratégica, y con la programación de 
mediano y largo plazo. Esta debilidad del proceso de programación 
racional y por consenso de las inversiones en infraestructura, se ha 
convertido en una modalidad casi establecida e institucionalizada de 
incorporar inversiones en la Región, las cuales, la mayor parte de las 
cuales no están convenientemente evaluadas o programadas con la 
antelación que demanda cada caso. 
 
El PEM ha priorizado como grandes inversiones “estratégicas para la 
Región” obras como el Proyecto Circunvalar, o el sistema de Tren de alta 
velocidad-TAVE en el recorrido Córdoba- Rosario- Buenos Aires. Estas 
obras son aceptadas e integran a primera vista el imaginario social, y se lo 
hace sin el acabado conocimiento de costos y alternativa ni el  necesario 
debate entre la utilización de los escasos  recursos que dispone y las 
posibilidades de lograr un desarrollo más armónico del conjunto. Es posible 
afirmar que las mismas no responden a una necesidad de esa sociedad 
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local, sino que su condición de “inversiones estratégicas” proviene de la 
incorporación a la agenda local como producto de decisiones externas al 
medio (no incluyentes de la escala local para su definición), o bien de su 
instalación por parte de grupos que representan intereses sectoriales y que 
cuentan con capacidad para instalar y controlar la toma de decisión. 
 
Crecientemente, y sin un sentido racional (tanto político como económico), 
la agenda se modifica y se instalan como necesidad determinados 
proyectos, desconociéndose en muchos casos alternativas a la propuesta, 
improvisando sobre el tratamiento posible de los efectos indeseados y, la 
mayoría de las veces, sesgando los beneficios en favor de determinados 
actores o sectores de la sociedad que, sabiendo de las debilidades de este 
mecanismo, actúan particularmente sobre el momento de adopción y 
priorización de los contenidos de la agenda pública, instalando un nuevo 
discurso centrado en los potenciales beneficios  a conseguir y, en base a 
esto,  consiguen “socializar” sus propias necesidades. 
 
En esta forma de construir política, la agenda institucional desconoce o 
pasa por alto la planificación estratégica, y antepone “las necesidades a las 
prioridades ya establecidas”.  Esta suerte de “aleatoriedad” (bien descripta 
por Kingdon, 1984) en la formulación de políticas, atentan contra la eficacia 
y la eficiencia en el uso de los recursos y, por sobre todo, contra la 
representatividad de los actores sociales en las políticas públicas. De este 
modo la participación se desdibuja para convertirse en lo que es, una 
política  de “arriba hacia abajo” y/u orientada  en muchos casos en favor de 
cuadros o grupos de poder. 
 
4- Algunas reflexiones. 
 
Este trabajo ha procurado analizar a partir de la experiencia de caso que 
constituye la ciudad de Rosario y su entorno metropolitano, como se viene 
dando el proceso de formulación y puesta en marcha de las políticas 
públicas, en especial aquellas dirigidas a la asignación y ejecución de 
recursos aplicados a inversiones en infraestructuras públicas.  
 
A modo de primera reflexión sobre el tema, cabe detenerse en el hecho 
que se asiste a la construcción de un nuevo paradigma que acompaña la 
revisión de tareas de aquellos que tienen a su cargo de la responsabilidad 
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de la gestión territorial. Parece estar claro que, en vigencia de un régimen 
democrático, la agenda pública formal debe reflejar los problemas, las 
necesidades y las preocupaciones de una comunidad. En la realidad, este 
proceso tiende a ser algo restringido, habiéndose hecho pocos  avances 
que trasciendan las formalidades y enunciados.  Estos cambios suelen 
inclinarse en favor de algunos grupos de poder, los que buscan asegurarse 
la llegada a los círculos de decidores de política, en tanto se da 
marginación de ciertos sectores, y también asuntos de índole comunitaria. 
 
Está claro que cuantos menos elementos de racionalidad respalden la 
toma de decisión, más lugar habrá para que prevalezcan estos grupos y la 
agenda formal fallará en representar lo público y dejará espacio para que 
los intereses privados se manifiesten “como sociales”, alterando la 
asignación de recursos y la legitimidad de las decisiones. 
 
En otro orden, y a modo de una segunda reflexión sobre el tema, se 
entiende  que no sólo deberían atenderse desde las políticas públicas 
aquellas cuestiones de coyuntura como “ventanas de políticas”, sino 
construirse una visión del largo plazo a través de consolidar la gestión local 
dando lugar a un proyecto propio, en lo posible respaldado por estrategias 
sostenidas por la comunidad. La incorporación de elementos aleatorios y 
no convencionales, constituye una advertencia, que puede llegar a poner 
en riesgo la planificación de largo plazo (A. Sciara, 2006).  
 
En la medida que se cuente con un marco general como aquel que define 
un plan estratégico, este se constituye en un referente institucional “sólido 
y equilibrado” que minimiza los riesgos sociales y asegura cierta eficiencia 
en la asignación. Construido el marco referencial que orienta las acciones 
de corto, mediano y largo plazo, estas se vuelven consistentes y pueden 
ser trasladadas a la agenda diaria de decisiones y acciones de la 
organización que gobierna; es decir, la definición estratégica asegura la 
representatividad y la participación, ensanchando el abanico de alianzas 
sociales a través de la institucionalización de instancias y canales de 
participación; fortalece el control social ampliando el acceso a la 
información, en particular para aquellos sectores de menores posibilidades; 
mejora el instrumental en lo relativo a procedimientos, mecanismos y 
métodos, en muchos casos aún no debidamente desarrollados; y asegura 
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un mayor debate y análisis crítico de los procesos en curso (E.Reese, 
2007).  
 
Para que ello ocurra hace falta una unidad de concepción y de acción, ya 
que no se planifica desde quien gobierna la organización ni es éste el que 
establece el nexo entre las decisiones de gerenciamiento y los objetivos 
del plan. La realidad en el plano de esta Región indica que si bien se 
construye un discurso que promueve la participación y el seguimiento por 
parte de la sociedad en su conjunto, en la práctica condiciona este proceso 
y restringe la construcción de la opinión a partir de un bajo nivel de 
información.  
 
Finalmente, cabe hacer una última reflexión. La falta de evaluación que 
caracteriza a la mayor parte de los de los proyectos incluidos en la agenda 
así como las múltiples deficiencias en el cumplimiento de las normas 
establecidas a los efectos de asegurar una toma de decisión racional, no 
hacen sino condicionar los resultados de la agenda gubernamental 
construida a partir de criterios sectoriales. Ante la “ausencia o vacío” de 
una clara orientación, se constituye cierto estado de anomia en la 
formulación que se ve sustituida por el carácter urgente y cotidiano de la 
agenda pública, donde  es común que los grupos de interés logren filtrar 
sus demandas y necesidades.  
 
Cerrando esta idea, cabe agregar que cuando una inversión se decide 
aisladamente, por fuera del marco estratégico de largo plazo, es dable 
pensar que la socialización de las externalidades no esté, al menos, 
contemplada en la consideración inicial de las obras.  Esto mueve a pensar 
que debe prevalecer el criterio del “hacer bien” por sobre el de 
simplemente “hacer”, lo que implica respetar los tiempos y los canales de 
decisión que permiten saber por anticipado - entre otras cuestiones- cuáles 
serán los efectos esperados, qué riesgos se corren a futuro, y cómo se 
distribuirán los beneficios. 
 
En suma, disponer de un marco de referencia estratégico, consensuado e 
instalado en la sociedad,  asegura contar con un rumbo definido capaz de 
sustentar la construcción de la agenda gubernamental. Ante esta realidad,  
las tareas de definir adecuadamente las instancias de representación y 
participación social en la formulación del Plan Estratégico como las de 
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asumir el rol de coordinador y gestor que debe jugar el gobierno local 
resultan relevantes al momento de garantizar la calidad de las políticas 
públicas que se adopten para el medio. 
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CONSTRUYENDO CAPACIDADES ESTATALES: LA 
CAPACITACIÓN Y EL DESARROLLO DEL 
PERSONAL COMO INSTRUMENTO PARA LA 
PROFESIONALIZACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO. 
EL CASO DE LA MUNICIPALIDAD DE VIEDMA,  
PROVINCIA DE RÍO NEGRO. 
Lic. Dora BONARDO 1; Lic. María Emilia OCAMPO 2; Romina 
HERNADEZ 3. 
 
Resumen. 
 
Este trabajo fue presentado en el IX Seminario de la Red Muni "La Agenda 
Pública Municipal - Presente y perspectiva "realizado durante los días 13 y 
14 de septiembre de 2007., en la Universidad Nacional de Morón, Pcia. de 
Buenos Aires. Dicho trabajo surge en el marco de un proyecto de 
investigación que tiene como propósito indagar sobre la temática  de los 
recursos humanos y su contribución al fortalecimiento de capacidades 
institucionales, relacionadas con la creación de condiciones favorables 
para un desarrollo local sostenido, en la ciudad de Viedma, en el período 
(2004-2007). El artículo desarrolla los principales conceptos teóricos 
referidos a la profesionalización de la función pública y su vinculación con 
las capacidades estatales, la capacitación y el desarrollo del personal 

                                                 
1 Magíster en Administración Pública, IIFAP-UNCordoba. Profesora Adjunta Regular, Orientación en 
Gestión de Recursos Humanos, Lic. en Administración Pública, CURZA. Co-Directora Pto. de 
Investigación (Cod. V-052) “Municipalidad de Viedma: los recursos humanos y su contribución a la 
creación de capacidades institucionales para un desarrollo local sostenido. (2004-2007)” 
Dirección Postal: España 693, Viedma (8500), Río Negro dorabo@rnonline.com.ar 
 
2 Maestranda en “Estudios Políticos”, Fac. C. Política, UNR. Asistente de Docencia Regular, 
Orientación en Gestión de Recursos Humanos, Lic. en Administración Pública, CURZA. Integrante Pto. 
de Investigación (Cod. V-052) “Municipalidad de Viedma: los recursos humanos y su contribución a la 
creación de capacidades institucionales para un desarrollo local sostenido. (2004-2007)” 
Dirección Postal: Flores del Campo 347. Viedma (8500), Río Negro rdbarrio@speedy.com.ar. 
 
3 Alumna del 4º Año, Lic. en Administración Pública, CURZA. Becaria de Investigación, Pto. de 
Investigación (Cod. V-052) “Municipalidad de Viedma: los recursos humanos y su contribución a la 
creación de capacidades institucionales para un desarrollo local sostenido. (2004-2007)” 
Dirección Postal: Los Crisantemos 92- Viedma (8500), Río Negro.  rosolh@yahoo.com.ar. 
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como herramienta para alcanzar dichas capacidades, los obstáculos que 
aún subsisten en los municipios para lograr dichos objetivos, todo ello en el 
contexto institucional de la Municipalidad de Viedma. Dado que el proyecto 
de investigación está en plena ejecución, las conclusiones a las que se 
arriban son preliminares pero dan cuenta de tendencias y desafíos que 
presenta la cuestión a nivel local. 
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Construyendo capacidades estatales: la capacitación y el 
desarrollo del personal como instrumento para la 
profesionalización del empleo público. El caso de la 
municipalidad de Viedma,  Provincia de Río Negro. 
 
Introducción. 
 
Se entiende que la creación de capacidades para articular actores, 
promover la formación de capital social y generar una institucionalidad 
pública propicia para un desarrollo local, necesita determinadas 
condiciones. Por un lado individuales - en los actores institucionales - y por 
otro organizacionales, en las políticas y en las prácticas de gestión de 
recursos humanos. 
 
Sin embargo, la “profesionalización de la función pública” se cierne aún 
hoy como un desafío para las administraciones públicas nacionales, 
subnacionales y locales, partiendo de la base que los esfuerzos que 
algunos estados regionales han desarrollado, se han visto  reflejados 
principalmente en la sanción de marcos regulatorios  y otras normativas 
afines, más que en la implementación de políticas y técnicas orientadas a 
mejorar la calidad de la gestión pública. En algunos, se instaló con mayor 
acierto y  en otros no se instrumentó,  quedado en “la agenda de reformas 
pendientes” (O. Oszlak: 2002). 
 
Esta corriente de pensamiento se origina en el nuevo paradigma científico 
de las ciencias administrativas -management o gerencialismo- que intentó 
trasladar algunas de sus características desde la empresa privada a las 
organizaciones públicas (Nueva Gestión Pública) y el consecuente 
cuestionamiento del paradigma burocrático weberiano, que si bien resulta 
ser un referente doctrinario bajo el cual se enmarcaron la principales 
políticas de reformas del estado, pareciera que su influencia respecto de la 
gestión de los recursos humanos en los distintos niveles de gobierno, y por 
ende  en el  municipal,  ha sido marginal. Es más, hasta se podría agregar 
que  la implantación de este modelo de gestión no ha pasado de ser un 
esfuerzo de emulación sin grandes impactos en la modificación del 
funcionamiento y la gestión de los recursos humanos. 
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Es indudable la importancia que adquirió el tratamiento de los recursos 
humanos en los últimos años en las organizaciones públicas. Esta 
tendencia  puso en valor el papel de las personas para el logro de los fines 
institucionales y la necesidad de encontrar políticas, estrategias y 
mecanismos para mejorar la gestión de los recursos  humanos 
comprendidos en los aparatos administrativos del estado. La concepción 
sobre los recursos humanos en la gestión local, adquiere un relieve 
singular, debido a que los diferentes enfoques respecto del desarrollo local 
advierten  la importancia de los recursos humanos como elemento 
estratégico de dicho desarrollo. Esto es así, ya que son justamente las 
personas quienes movilizan (o no) el resto de los componentes o recursos 
que una organización o comunidad poseen, entendidos como agentes de 
cambio con un capital intangible de valor irremplazable como lo es el 
conocimiento.  En este sentido, y siguiendo a Francisco Alburquerque 
(1997), dentro de los factores condicionantes del desarrollo local se 
encuentra la disponibilidad y la calidad de los recursos humanos y su 
decisiva aportación de conocimiento como ventaja competitiva. 
 
Es por ello que, dentro de la gestión del sistema de recursos humanos de 
una organización, el componente de capacitación y desarrollo adquiere 
fundamental relevancia a la hora de dotar al personal de las competencias, 
conocimientos, habilidades actitudes y valores, que pongan en evidencia y 
se articulen con una verdadera "función pública profesionalizada". 
 
En este marco, se hará en primer lugar una breve referencia a los  
antecedentes tanto a nivel nacional como provincial respecto de las 
políticas implementadas en torno a la profesionalización de la función 
pública en el contexto de reforma del estado. A continuación intentaremos 
dar respuesta a una serie de interrogantes que surgen como producto del 
análisis y comprensión de estos fenómenos, por ejemplo: ¿qué vinculación 
existe entre la profesionalización de la función pública y la creación de 
capacidades estatales?, ¿Por qué se considera a la capacitación y al 
desarrollo como  herramientas esenciales para el logro de un servicio civil 
profesionalizado?, ¿Qué obstáculos se pueden identificar en oportunidad 
de poner en marcha un sistema de estas características?. Luego haremos 
una mención de lo actuado por la Municipalidad de Viedma en estas 
cuestiones, y por último, arribaremos a algunas conclusiones preliminares 
que servirán de marco para futuras investigaciones y para la reflexión 
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sobre la temática a fin de que se incorpore a las agendas de políticas 
públicas municipales como una prioridad. 
 
Políticas de profesionalización de la función pública en  el marco de 
las reformas del estado. La capacitación y el desarrollo de los 
Recursos Humanos. 
 
A lo largo de los últimos 20 años se han sucedido numerosas reformas 
administrativas que han transformado profundamente la función pública y 
si bien en algunos países no formaron parte de la agenda pública, nuestro 
país aparece como uno de los que mayores reformas han producido 
(Oszlak:1999). Es indudable que en los tiempos de modernidad que 
transitamos, donde los cambios paradigmáticos se suceden con una 
dinámica asombrosa, las innovaciones tecnológicas, comunicacionales, 
sociales y de otro orden que se suscitan, hacen que las organizaciones en 
general (públicas y privadas) vayan generando estrategias y políticas en 
procura de una adecuación de la gestión a los mismos. En el ámbito de las 
organizaciones del Estado se han promovido y sancionado leyes afines 
que impulsan fuertemente -como una de las manifestaciones de las 
Reformas del Estado- la capacitación de los empleados públicos que 
podríamos interpretar como un direccionamiento hacia la Nueva Gestión 
Pública que refiere el universo académico.  
 
En este sentido, la cuestión se torna aún más compleja en el ámbito 
público debido a la naturaleza y características propias de las 
organizaciones que lo componen, donde los procesos decisorios implican 
el entrecruzamiento de distintos factores tales como:  la influencia y los 
intereses de los distintos grupos  que interactúan dentro y fuera del aparato 
del estado (gremios, cámaras, partidos políticos, asociaciones civiles, etc.); 
el desarrollo del sistema político que determina las características de los 
directivos de mayor jerarquía en las organizaciones; el marco legal o 
normativo que regula la función pública como sistema de recursos 
humanos; la situación económica financiera que condiciona el manejo 
presupuestario de los gastos en personal; la evolución del sistema 
educativo que influye en las calificaciones del personal, entre otros. 
 
En nuestro país durante el gobierno de Menem (1989-1999) ante la grave 
crisis hiperinflacionaria y de convulsión social que se vivía, se sancionaron 
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dos leyes marco: una de reforma del Estado y otra de emergencia 
económica. Este marco jurídico dio inicio a un proceso de transformación 
estatal, que se plasmó en un conjunto de medidas de corte neoliberal. 
Siguiendo a Varela Barrios (2001) se consideran cinco grandes estrategias 
de política pública que constituyen los pilares de la reforma del estado que 
tuvieron como fin modificar la naturaleza y funcionalidad de las burocracias 
públicas. Son ellas: 1) el desmonte del estado empresario; 2) la promoción 
de la competencia y la liberalización de la política económica y social; 3) 
las reformas laborales y de la seguridad social; 4) la políticas de 
descentralización; 5) las reforma administrativa, que transformó la 
estructura y funcionalidad del aparato del estado. Dentro de las reformas 
administrativas realizadas una de las más importantes se ubica en lo que 
denominaremos "función pública". 
 
Respecto del sistema de  administración de recursos humanos en el 
ámbito de las organizaciones públicas las principales medidas adoptadas 
fueron: la reducción y flexibilización de las estructuras organizativas, la 
renovación de los regímenes legales de la función pública que modificaron 
la rigidez de las normas y procedimientos tradicionales; la implementación 
de  convocatorias abiertas y públicas para el reclutamiento y la selección; 
la capacitación y el desarrollo como medios para progresar en la carrera 
profesional; la evaluación de desempeño con el fin de medir el rendimiento 
pasado y las potencialidades futuras de los empleados; la reestructuración 
de las escalas salariales. No obstante, estos lineamientos generales, las 
reformas administrativas implementadas en los años 90 se caracterizaron 
fundamentalmente por ser políticas de ajuste (downsizing) que apuntaban 
a la reducción de las plantas de personal y de las remuneraciones. 
 
De esta manera, surge como política pública la profesionalización de la 
carrera administrativa, destinada al fortalecimiento de la administración 
pública centralizada y que tuvo su correlato en la puesta en funcionamiento 
del Sistema Nacional de la Profesionalización Administrativa (SINAPA.) 
Dicho sistema fue puesto en vigencia en el año 1991, “partió de la 
valoración de la responsabilidad jerárquica de los puestos y la complejidad 
de las tareas que en ellos se realizan y derivó en la conformación de solo 
seis niveles escalafonarios entre los que se distribuyeron  la totalidad de 
los puestos de trabajo. En cada uno esos niveles se desarrollaba la carrera 
del agente público mientras permanecía  en el mismo puesto, y tenía 
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además la posibilidad de progresar en forma horizontal  hasta diez grados, 
siempre que satisficieran los  requisitos no solo de antigüedad, sino de 
capacitación y desempeño” (Bonifacio: 2001)4. Como puntos esenciales 
del nuevo diseño de la carrera administrativa, se establecieron los 
siguientes criterios: 

1. El proceso de selección de personal para el ingreso, la 
cobertura de vacantes y también para los puestos gerenciales. El 
reclutamiento del personal para cubrir puestos vacantes se realiza por 
convocatoria con difusión pública. 

Si bien el SINAPA, incorporó novedosamente un régimen de cargos 
cuyo acceso se daba a través de  concursos para desempeñar funciones 
ejecutivas o gerenciales, con duración de cinco años, con el espíritu de 
otorgarle la mayor transparencia y legitimidad al proceso, cuestiones tales 
como: injerencias políticas, jurados parciales y manipulación de perfiles, 
empañaron la legitimidad del sistema. 

2. La evaluación del desempeño individual. 
Se realiza anualmente y se proporciona el incentivo de un salario 

adicional al 10% de quienes alcancen el desempeño más destacado en 
cada organismo. 

2.1. La capacitación permanente: 
Como meta para mejorar la calidad y competencia del recurso 

humano 
2. La promoción relacionada a la capacitación y la evaluación. 
Las mejores evaluaciones tienen incidencia en la promoción más 

rápida al grado siguiente. 
3. La jerarquización salarial: 
Se produce especialmente en los niveles gerenciales, buscando 

una nivelación con el sector privado. Algunos organismos descentralizados 
pagan adicionales por rendimiento, mientras en otras jurisdicciones 
subsisten adicionales sujetos a negociación y posibilidades financieras de 
las mismas. 

 
En 1999, se sanciona la Ley Nº 25164 “Marco de Regulación del Empleo 
Público Nacional” que fue reglamentada en el año 2002. En esta norma, se 

                                                 
4Bonifacio José A.: “La experiencia Argentina en materia de profesionalización de la función pública y la 
capacitación”. Trabajo presentado en la Reunión Ministerio sobre “Reforma del Estado y Modernización 
de la Función Pública”. Buenos Aires, Mayo 1995. Ampliado en el 2001. 
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configura la situación jurídica de los empleados públicos nacionales, con el 
establecimiento de sus deberes y derechos entre los que se rescatan por 
ejemplo, la igualdad de oportunidades en la carrera, la capacitación 
permanente, participación de las organizaciones sindicales en los 
procedimientos de calificación y disciplinarios de conformidad con que se 
establezca en el Convenio Colectivo de Trabajo (artículo 16). Asimismo, 
determina que el SINAPA puede ser revisado, adecuado y modificado de 
resultar procedente (artículo 26); además de facultar al Poder Ejecutivo a 
crear fondo de capacitación permanente que tendrá como objetivo elaborar 
programas de capacitación, recalificación de puestos de trabajo y toda otra 
acción tendiente a facilitar la movilidad y readaptación de los empleados 
(artículos 43 y 44). 
 
Es posible advertir que se han producido y generado iniciativas 
superadoras desde la iniciación del proceso de reconversión administrativa 
y en la capacitación de los recursos humanos en nuestro país pero, si bien 
se identifican avances notables; aún hay mucho camino por recorrer para 
reafirmar estas políticas. 
 
En la provincia de Río Negro la instalación del tema de la 
profesionalización de la función pública y el desarrollo de los recursos 
humanos, tiene como origen un estado en ebullición social debido a la 
grave situación financiera por la que atravesaba la provincia, producto de 
la crisis fiscal que la aquejaba y que tuvo su epicentro en el año 1995.  El 
nivel de endeudamiento provincial crecía en forma desmedida como 
consecuencia del no pago de salarios a los empleados públicos 
provinciales, el incumplimiento del pago  a proveedores, la coparticipación 
a los municipios, entre otras obligaciones. 
 
Consecuentemente, el gobierno adoptó drásticas medidas tendientes a 
lograr el equilibrio de sus cuentas y dar respuestas concretas a las 
exigencias de las políticas de ajustes que provenían de la nación. Se 
decide entonces promover  reformas que le permitiesen salir de la crisis en 
que se hallaba, elaborando un nuevo marco normativo de la función 
pública provincial y del Estatuto y Escalafón de los empleados del estado 
provincial. Las dos principales leyes que surgieron como producto de esta 
situación fueron: la ley Nº 3052/96 y  la ley Nº 3487/00 , las cuales 
establecen el diseño básico del funcionamiento de la función pública 
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provincial y estatuto y escalafón de los empleados públicos. Es oportuno 
señalar que, ambas normas legales fueron producto de arduas 
negociaciones de las que participaron los gremios estatales, legisladores, 
medios de comunicación, el gobierno y otros actores sociales. 
 
La  ley 3052/96, incorpora los principios del cambio de paradigma, y 
también rasgos concretos de la nueva gerencia pública, entre los cuales se 
pueden mencionar:   la evaluación de desempeño, la remuneración por 
productividad, el rediseño de estructuras  y, especialmente, el sistema de 
capacitación y el desarrollo previsto para avanzar en la carrera 
administrativa. Por otra parte, reforzando la cuestión de la formación del 
empleado público, en el año 1998 se sanciona la ley Nº 3227, donde se 
crea el Programa Permanente de Formación  y Capacitación para el 
Desarrollo Institucional y Laboral dirigido a todos los agentes públicos 
dependientes del  Poder Ejecutivo Provincial.  
 
Sin embargo, a pesar  del tiempo  transcurrido los resultados obtenidos no 
han sido del todo satisfactorios, especialmente en cuanto al sistema de 
capacitación y desarrollo, ya que las actividades  desarrolladas no han 
tenido gran impacto en el mejoramiento de las capacidades individuales,  
ni el involucramiento que amerita por parte de  todos los estamentos 
organizacionales,  a pesar de las múltiples acciones y el presupuesto 
asignado. Muchas de las dificultades observadas como importantes 
obstáculos para la puesta en funcionamiento de un servicio público 
profesionalizado, tienen que ver con la ausencia de decisiones políticas 
para promover decididamente los cambios, reticencias gremiales, la 
aprehensión de algunos políticos al cambio por considerarlo como una 
pérdida de poder, falta de asignación de mayores partidas presupuestarias 
para la promoción en la carrera. Un aspecto importante de destacar es que 
en el último año se realizaron los concursos para  el ingreso a planta 
permanente de todo el personal de la administración pública provincial que 
reunía los requisitos para acceder. 
 
Profesionalización de la Función pública y su vinculación con las 
capacidades estatales. 
 
El denominado paradigma de la Nueva Gestión Pública (NGP) emerge 
como el instrumento   administrativo propicio  para cambiar la gestión de 
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las personas en las organizaciones públicas. Desde este punto de vista, 
las organizaciones que deseen ser exitosas deber desafiar los supuestos 
de las organizaciones tradicionales y crear nuevos modelos de operación y 
gestión y de una nueva cultura organizacional. Se pone énfasis en valores 
como la “responsabilización” (accountability) y el “empoderamiento” 
(empowerment) de los empleados públicos involucrados en los procesos 
de mejoras institucionales. Se los anima a cooperar en la creación de 
"valor público", de una nueva cultura organizacional que rija el servicio 
público. 
 
En este sentido, se impone la adopción de estrategias que tengan a la  
“Profesionalización de la Función Pública” como eje central del proceso de 
cambio organizacional. Entendemos a la profesionalización de la función 
publica, como un conjunto de reglas, jurídicas e instrumentales, relativas al 
modo y condiciones en que el estado asegura la disponibilidad de personal 
con las con las aptitudes y actitudes requeridas para el desempeño 
eficiente de actividades encuadradas en el cumplimiento de su rol frente a 
la sociedad. Ello conlleva irremediablemente a que el Estado deba mejorar 
sus capacidades, entre las cuales aparecen los recursos humanos con 
atributos, valores sustanciales, profesionalidad, consustanciados con los 
valores democráticos  para responder ante la sociedad. 
 
La profesionalización de la función pública es un proceso orientado a que 
el personal al servicio del Estado, pero también la propia organización 
estatal, adquieran una serie de atributos, tales como idoneidad, mérito, 
objetividad, vocación de servicio, orientación de resultados, honestidad, 
responsabilidad y adhesión a valores democráticos. Algunos de ellos 
tienen mayor importancia que otros, dependiendo de la jerarquía y 
responsabilidad por resultados o recursos que detente el respectivo 
personal o unidad organizativa. (Oszlak : 2002: 223)5.  
 
De esta manera, se corrobora la estrecha vinculación que existe entre la 
profesionalización del servicio civil y su valiosa y necesaria contribución a 
la creación y el fortalecimiento de capacidades estatales. . Ana L. 

                                                 
5 Oszlak, Oscar. “Profesionalización de la Función Pública en el marco de la Nueva Gerencia Pública”. 
Trabajo presentado en la IV Reunión de Ministros de la Administración Pública y Reforma del Estado, 
Santo Domingo, República Dominicana, Junio – 2002. 
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Rodríguez-Gustá6 al analizar las capacidades estatales, formula las 
siguientes apreciaciones: 

 Los estados modernos requieren capacidades que van más 
allá de racionalizar la vida social, teniendo tareas ampliadas como la de 
afrontar procesos novedosos mas densos de intercambio y conexión con 
otros estados. 

 Las capacidades estatales brindan una aproximación a la 
forma en que el estado produce políticas públicas y a los procesos 
mediante los cuales las mantienen y las mejoran. Cita también a Grindle y 
Helderbran (1994) que definen a las capacidades como; la habilidad de las 
organizaciones para desempeñarse en sus tareas en forma eficiente, 
efectiva y sostenible. 
 
Entre sus observaciones y reflexiones la autora enfatiza las diferentes 
capacidades del estado definidas como habilidades y agrega que, son 
aquellas destrezas a través de las cuales el estado logra sus propósitos o 
reglas de juego para satisfacer las necesidades de los ciudadano, ya sea 
para la instauración del orden público, para garantizar los derechos 
individuales, para asegurar la salud de la población, etc. Esas capacidades 
para asignar acciones de administración, de limitación, de control y/o de 
ejecución, se fortalecen con la profesionalización de la función pública 
dado que se manifiestan y ejecutan a través de sus recursos humanos. En 
consecuencia cobra capital importancia la capacitación de los funcionarios 
públicos orientada hacia la consecución de los objetivos y metas de la 
organización. 
 
Por otra parte, Ozslak (1996) presenta otro análisis respecto de las 
capacidades del estado al hablar de “déficits”.  En este sentido, sostiene 
que a partir de los objetivos institucionales que se identifiquen en una 
determinada organización , será necesario analizar las capacidades 
institucionales existentes o bien sus déficits, comprendiendo dentro de las  
capacidades institucionales las siguientes categorías de problemas 
señaladas por Oszlak (1996)7: 

                                                 
6 En referencia a su trabajo “Capacidades estatales: reflexiones en torno a un programa de 
investigación” presentado en el IX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de 
la Administración Pública. Madrid, España – Noviembre del 2004. 
7 Oszlak Oscar: “Estados capaces: un desafío de la integración”, CEFIR, Montevideo, 1996. 
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• Leyes, normas y en general “reglas de juego” que gobiernan las 

relaciones entre los actores involucrados en el respectivo ámbito. 
• Las relaciones Inter.-institucionales entre las partes intervinientes.  
• La organización interna y la asignación de funciones. 
• La disponibilidad de recursos físicos y financieros. 
• Las políticas de personal y sistemas de premios y castigos. 
• La insuficiente capacidad individual de los actores involucrados, en 

términos de información, motivación, conocimiento/comprensión  y 
destrezas requeridas para el desempeño laboral. 
En síntesis, para que el Estado pueda garantizar a la ciudadanía la 
profesionalidad y objetividad de los funcionarios públicos, con vocación 
democrática y respeto por los principios de igualdad y  mérito, necesita 
crear las condiciones necesarias para asegurar la disponibilidad de 
personal con las aptitudes y actitudes requeridas para el desempeño 
eficiente de actividades encuadradas en el cumplimiento de su rol frente a 
la sociedad. 

 
La Capacitación y el Desarrollo como herramientas para alcanzar  la 
profesionalización de la función pública.  
 
Al hablar de capacitación y desarrollo estamos reflexionando acerca del 
sistema educativo dentro de una organización, y qué características 
debería adoptar el mismo para que las personas que forman parte de ella 
los conocimientos tanto de la organización como de los fenómenos 
contextuales con el firme propósito de mejorar su desempeño laboral. 
Según Oscar Blake (1997)8, las organizaciones requieren al servicio de la 
capacitación cuatro aspectos:  que lo que se enseñe responda 
estrictamente a una necesidad de la misma, que lo que se enseñe sea 
aprendido, que lo aprendido sea trasladado a la tarea y que lo trasladado a 
la tarea sea sostenido en le tiempo. En caso de que alguna de estas 
premisas no se cumpla tampoco se alcanzará el principal objetivo del 
servicio que es mejora las competencias del trabajador para el puesto de 
trabajo. 
 

                                                 
8 Blake Oscar: La Capacitación. Un recurso dinamizador de las organizaciones. Ediciones Macchi, 
Buenos Aires, 1997. 
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Según Mercedes Iacovello (1998)9, “el desarrollo estratégico de recursos 
humanos implica la identificación de las competencias necesarias y la 
conducción del proceso de aprendizaje de los empleados, orientados al 
logro de las estrategias de la organización. El concepto de competencias 
nos permite justamente relacionar las actividades de capacitación y 
desarrollo con la estrategia global de la organización, definiendo los 
resultados esperados de la capacitación en términos de competencias 
necesarias para la gestión”. En este contexto, el desarrollo y capacitación 
de los recursos humanos adquiere suprema importancia en tanto que toda 
organización aumenta su ventaja competitiva si logra formar una sólida 
infraestructura humana, capaz de afrontar los desafíos por venir. La teoría 
indica que el desarrollo de los recursos humanos debe pensarse a largo 
plazo, aunque la mayoría de las acciones que se implementan en el 
estado, se asocian a la identificación de  necesidades inmediatas, y la 
formulación de estrategias capacitación de corto plazo. 
 
Dentro de las políticas y reformas orientadas a mejorar los servicios civiles, 
el impacto de la capacitación y desarrollo de personal -como instrumento 
de profesionalización de la función pública- tiene como uno de sus rasgos 
característicos, que la oferta en este campo, es la que determina en gran 
medida el nivel, los contenidos y, en definitiva, el perfil de la formación 
efectivamente realizada (Oszlak: 2002: 240). Esta situación pone de 
manifiesto  la ausencia de planes y programas que  contemplen las 
necesidades de capacitación y desarrollo del personal pero en el marco de 
los objetivos estratégicos de la organización. En este sentido, será 
fundamental atender no sólo a la estrategia organizacional, sino también a 
la cultura organizacional y especialmente a los perfiles profesionales 
requeridos por la misma. 
 
Por su parte, citando a Iacoviello, Falivene y Diez (1997), expresan que 
resulta deseable asociar las actividades de capacitación y desarrollo, no 
solo con relación a los requerimientos inmediatos de los puestos de 
trabajo, sino también las necesidades futuras de la organización. Los 
autores, también enumeran una serie de otras políticas y reformas que son 

                                                 
9Iacoviello, Mercedes. “Desarrollo estratégico de recursos humanos en el Estado”. Documento 
presentado en el III Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la 
Administración Pública. Madrid, España. Octubre, 1998  
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necesarias para alcanzar la  profesionalización de la función pública, y que 
a nuestro criterio conviene mencionar, ya que probablemente su 
inexistencia  producirá serias dificultades para su implementación: 

1. La reestructuración organizativa: 
La división del trabajo, asignación de competencias y recursos, 

ajustados a la misión que la organización debe cumplir. 
2. La planificación de los recursos humanos: 
Debe corresponderse con una correcta distribución del personal, y 

relacionando las previsiones de personal con la estrategia organizacional. 
3. La reingeniería de normas, procesos y trámites 

administrativos: 
La puesta en práctica de normas, procesos y trámites 

administrativos como expresión del Estado para satisfacer demandas de 
usuarios internos y externos. 

4. La modernización de sistemas de información y sus 
soportes computacionales: 

El desarrollo de los sistemas de información acelera la detección y 
reconocimientos de problemas y el manejo de grandes volúmenes de 
datos. 

5. La transparencia y control ciudadano de la gestión pública: 
La gestión pública debe orientarse y esforzarse en obtener una 

transparencia absoluta y en un contexto ideal la ciudadanía debería ejercer 
control sobre los quehaceres del Estado. Como se ha expresado, tanto la 
capacitación como el  desarrollo de los recursos humanos son procesos  
de vital importancia para la consecución de un sistema de 
profesionalización de la función pública, en tanto que la formación sea 
sistemática y acorde a los objetivos estratégicos de la organización 
pública. En este sentido, Bonifacio (2001) explica que, la modernización de 
la Función Pública enfocada desde la gestión de los recursos humanos y la 
formación del personal, permite revisar una amplia gama de aspectos 
relevantes al propósito de mejorar la capacidad operativa de las 
administraciones públicas para el desarrollo y aplicación de políticas 
públicas. Ahora bien, existen una serie de beneficios que otorga la 
generación de políticas de capacitación y desarrollo10, y la 

                                                 
10 En Werther, W. y Davis, K. “Administración de Personal y Recursos Humanos”. Capítulo 8. Tercera 
Edición. Ed McGraw-Hill; desarrolla ciertas razones para brindar capacitación y sus beneficios. 
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profesionalización de la función pública, que dan cuenta de los aspectos 
positivos que se movilizan a partir de la puesta en marcha de las mismas: 

 
1. Beneficios a nivel de la organización: 

 Identificación  con los objetivos de la organización. 
 Comprensión y adopción de políticas generales de la 

organización y específicas de los recursos humanos. 
 Obtención de  información sobre necesidades presentes y 

futuras. 
 Promoción del desarrollo de la carrera administrativa. 
 Mejoramiento  del clima laboral. 
 Mejoramiento de los niveles de motivación de los empleados. 
 Promoción de  la comunicación vertical y horizontal. 
 Contribución  a la formación de lideres y dirigentes. 
 Cohesión e integración de los grupos. 

 
2. Beneficios a nivel de los individuos: 

 Aumenta la confianza y autoestima. 
 Eleva el nivel de satisfacción en la tarea. 
 Permite el logro de metas individuales. 
 Desarrolla el sentido de progreso. 
 Elimina los temores a la incompetencia. 
 Mejora la toma de decisiones y resolución de problemas. 

 
Además,  se pueden destacar otros aspectos que también hacen tanto a la 
organización como a los empleados:  a) fortalecimiento de la imagen 
individual y colectiva de los empleados, y de los organismos públicos; b) 
mejora el conocimiento del puesto de trabajo; c) reducción de las 
posibilidades de conflictos y tensiones en las relaciones laborales; d) 
genera mayor confianza de la sociedad en los órganos del Estado; e) 
promueve la cultura de servicio en los organismos públicos; f) mejora el 
nivel de prestación de los servicios; g) acrecienta la responsabilidad de los 
empleados; h) mejora las aptitudes y actitudes en el desempeño de la 
función; i) fortalece las capacidades del Estado. Todas las cuestiones 
hasta aquí enumeradas evidencian la estrecha relación que existe entre la 
capacitación y el desarrollo y la profesionalización del servidor público, y 
por ende su contribución a la construcción de capacidades estatales. 
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Obstáculos para la implementación de un sistema de 
profesionalización. 
 
En sintonía con lo expresado precedentemente, consideramos que para 
que los estados nacionales y subnacionales adecuen y fortalezcan la 
gestión pública, deben generar e instrumentar políticas destinadas a la 
capacitación y desarrollo de los recursos humanos que impacten 
directamente en la profesionalización de la función pública. Francisco 
Longo (2002)11, plantea que “el debate de la gerencia pública no está al 
margen de los grandes debates contemporáneos. De hecho se relaciona 
directamente con la calidad de las respuestas públicas a los grandes 
temas de nuestro tiempo”. Es aquí donde aparece uno de los principios 
insoslayable que sustenta la necesidad de originar políticas públicas para 
el mejoramiento sostenible y sustentable de las capacidades del Estado y 
así poder satisfacer plenamente las demandas colectivas a través de una 
función pública profesionalizada. Estas políticas deben acompañarse con 
otras que favorezcan decididamente la reforma en la gestión pública. 
 
Muchas son las dificultades, limitaciones y presiones de los diferentes 
actores involucrados en el complejo proceso decisorio a la hora de poner 
en marcha estas estrategias. Es por ello que, se impone una  
profundización de  dichas políticas, que más allá de los principios básicos 
tienen que contener la flexibilidad necesaria para lograr la   
retroalimentación y corrección cuando así la situación lo amerite. En 
algunos entes públicos seguramente habrá que profundizar y 
probablemente en otros será menester  comenzar con estas políticas, 
debido a las marcadas características de heterogeneidad que han 
registrado los procesos de reforma en los distintos organismos  del Estado. 
Se deben pensar alternativas para sortear los obstáculos, es así que  
Bonifacio (2003)12, pone énfasis  en valorar la capacitación como una 
herramienta para la mejora del desempeño de las organizaciones públicas 
y de las competencias de las personas en el marco de políticas de 
desarrollo del personal. Esto dotará a las organizaciones de estándares de 
                                                 
11 Longo, Francisco. “Institucionalizar la Gerencia Pública. Retos y Dificultades”. Ponencia presentada 
en el Primer Congreso Catalán de Gestión Pública (Barcelona, Septiembre de 2002). 
12 Bonifacio y Colaboradores. “La política de formación de funcionarios del INAP”. Buenos Aires. 
Agosto, 2003. 
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calidad y la capacidad suficiente para optimizar la utilización los recursos 
internos y de evaluar todas las acciones con el propósito de retroalimentar 
todo el proceso de gestión. Pero estas políticas deben complementarse 
con otras orientadas a reformas infraestructurales, de organización y 
normativas. Ahora bien, cabe preguntarnos cuáles pueden ser las 
dificultades de implementación de estas políticas. 
 
En principio, habría que decir que si bien desde la perspectiva del progreso 
y el bienestar común no deberían existir dificultades, es indudable que 
éstas forman parte de la realidad institucional y que provocan serios 
inconvenientes en el devenir de la gestión pública. Entre ellas podemos 
mencionar las siguientes: 
• Colonización política de la gestión pública. 
Cuando los cargos directivos son ocupados solamente por designaciones 
políticas y no por mérito. 
• Recortes o falta de presupuesto. 
En algunas oportunidades ante decisiones de priorizar gastos o 
reducciones presupuestarias, se recortan o no se asignan los fondos 
previstos. 
• Clientelismo. 
Se contrapone claramente con los principios argumentados en la Nueva 
Gestión Pública que estipula el sistema de mérito. En este sentido, la 
capacitación obraría como un medio de cambio para morigerar problemas 
o responder a planteos o reivindicaciones que exceden los fines de la 
capacitación. 
• Corrupción administrativa. 
Es obvio que en un ámbito así se torna imposible su implantación. 
• Falta de sostenimiento en el tiempo de políticas de Capacitación y 
desarrollo de los recursos humanos. 
• Falta de articulación entre la demanda y la capacitación provista. 
Defectuosa identificación de las necesidades reales. 
• Falta de planificación en el sistema de formación en articulación con 
las prioridades del organismo público. 
• Ausencia de capacidades institucionales para instrumentar la gestión  
y  ejecución de la capacitación. 
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Se observa que, estas dificultades, entre otras, son las que atentan contra 
la implementación de una efectiva política de profesionalización, es por ello 
que podemos decir que no existe una verdadera función pública 
profesionalizada.  
 
La política de Capacitación y Desarrollo en la Municipalidad de 
Viedma.  
 
En el ámbito del gobierno local en relación a la capacitación y el desarrollo 
de los recursos humanos, no se han observado acciones significativas 
desde el inicio de nuestro proyecto de investigación. Como refiere Dora 
Bonardo (2006)13 al discurrir sobre las dificultades en la gestión de 
recursos humanos en la esfera municipal, “no existe una verdadera 
Función Pública Profesionalizada es decir, un sistema de mérito –servicio 
civil- definido como conjunto de reglas, jurídicas e instrumentales, relativas 
al modo y condiciones en que el estado asegura la disponibilidad de 
personal con aptitudes y actitudes requeridas para el desempeño eficiente 
de actividades encuadradas en el cumplimiento de su rol frente a la 
sociedad. Por el contrario, el ingreso y la carrera administrativa del 
empleado municipal se basan en esquemas burocráticos (o cuasi-
burocráticos) y en estilos de gestión patrimonialistas y clientelares”. 
Claudio Tecco (1997)14 sostiene que “uno de los principales problemas de 
la deformidad administrativa en las organizaciones municipales se refiere a 
las plantas de personal en las que frecuentemente encontramos 
abundancia de personal de baja calificación y recursos humanos sin los 
conocimientos y experiencias necesarios para gestionar las nuevas 
políticas públicas locales”. 
 
En realidad, en materia de recursos humanos decimos que no se han 
producido grandes cambios, excepto los que se dieron en el campo de 
políticas de reformas de recursos humanos, los cuales se orientaron 
                                                 
13 Bonardo, Dora. “Los Recursos Humanos en el ámbito municipal y el desarrollo local”. Trabajo 
presentado en el Seminario de Gestión del Desarrollo Local, correspondiente a la Maestría en 
Administración Pública, desarrollada en el Centro Regional Zona Atlántica (UNCo). Viedma – Río 
Negro (2006) 
14 Tecco, Claudio. “El Gobierno Municipal como promotor del desarrollo local - regional. Acerca de la 
adecuación organizacional de los municipios a los nuevos desafíos y roles institucionales”, en García 
Delgado, D. “hacia un nuevo modelo de gestión local. Municipio y sociedad civil en Argentina”, 
FLACSO-CBC-UCC, Buenos Aires. 
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fundamentalmente a reducir la dotación de personal, congelar la carrera 
administrativa, racionalizar el sistema de remuneraciones,. Además,  las 
acciones de capacitación propiamente dichas no se han vinculado 
estrictamente con las necesidades de las organizaciones, ni han generado 
competencias diferenciales asociadas a nuevos roles del empleado 
municipal en el marco de una política de desarrollo local. 
 
En cuanto a la experiencia de la Municipalidad  de Viedma, a partir del año 
2006 y como consecuencia de la implementación de un proceso de 
concurso para personal directivo de planta permanente, se pone en 
funcionamiento el área de capacitación y desarrollo, la cual hasta ese 
entonces no existía.  De esta manera, se inicia un proceso de relevamiento 
de necesidades de capacitación  destinado exclusivamente al personal de 
planta permanente.  
 
Del análisis y evaluación de la detección de necesidades   surgieron un 
conjunto de  demandas orientadas a dar respuesta a los diferentes 
sectores organizacionales de la institución municipal. De esta manera se 
pusieron en marcha algunas acciones las cuales  estuvieron destinadas a 
mejorar especialmente competencias informáticas y  procedimentales, 
tanto administrativas como contables,  con el propósito de satisfacer. Para 
ello, se seleccionaron capacitadores dando prioridad al recurso humano 
interno y local.  
 
Como producto de todo este proceso apareció la imperiosa necesidad de 
contar con un manual de descripción de  puestos de trabajo, así como 
también, el desarrollo de  un sistema de evaluación de desempeño, por 
entender que ambas herramientas, entre otras, representan invalorables 
insumos a la hora de diseñar e implementar un programa de capacitación y 
desarrollo para todos los miembros de la municipalidad. 
 
Si bien las acciones desarrolladas hasta el momento, resultan claramente 
insuficientes, para lo que una moderna  área de gestión del conocimiento 
debería aspirar, no deja de ser una primera aproximación en el tema y la 
evidencia de que los funcionarios políticos comienzan a apropiarse de la 
significación  de contar con una dotación  de personal competente para 
convertirse en actores estratégicos de una política de desarrollo local. 
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Conclusiones preliminares. 
 
De la lectura de  las aproximaciones realizadas surge claramente que en el 
marco de la construcción de capacidades estatales, la capacitación y el 
desarrollo de los recursos humanos tiene vinculación directa con la 
profesionalización de la función pública y el fortalecimiento de sus 
capacidades. A la luz de los tiempos que corren, entendemos que la 
capacitación y el desarrollo de los recursos humanos es un requisito que 
los estados no pueden obviar. La capacitación y desarrollo de las fuerzas 
laborales públicas deben trascender los modelos de gestión que la 
literatura ha definido con sus diferentes enfoques. Se advierte como un 
camino imprescindible para que la gestión pública concrete sus acciones 
administrativas con suficiencia profesional. 
 
La generación e instrumentación de políticas de capacitación y desarrollo 
del empleado público como medio para contar con un servicio civil  
profesionalizado emerge en el ámbito de las administraciones nacionales, 
subnacionales y locales, como una herramienta necesaria para el propio 
desarrollo de la organización. El incremento de las aptitudes y actitudes de 
los empleados debe acompañarse con una correcta reestructuración 
organizativa que se adecue a un diseño que responda a preceptos 
racionales. O. Oszlak (2002: 243)15, manifiesta que “reestructurar es 
conseguir que el tamaño, esquema de división del trabajo y asignación de 
recursos, se ajusten a la misión que la organización debe cumplir, teniendo 
en cuenta un conjunto de metas y resultados deseables a lograr en el 
tiempo”. Advierte al mismo tiempo que suele confundirse reestructuración 
con reducción como la que se produjo a nivel de  ministerios por ejemplo, 
que sucedió en el ámbito provincial y, que ante la carencia de información 
no procede evaluar si fue acertada o no.  
 
En todos los ámbitos de la administración pública, ya sea nacional, 
subnacional o local, resuenan criticas del funcionamiento deficiente de la 
gestión pública por parte del ciudadano común que reclama mejor atención 
y soluciones ágiles a sus requerimiento o tramitaciones. Por ello, insistimos 
en que se debe calificar al personal mediante un proceso continuo, 
activando en todos los estamentos del estado las áreas respectivas para la 

                                                 
15 Idem. Pág 243. 
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instrumentación de políticas de gestión de los recursos humanos, 
convencidos de que es la forma en que el sector pública fortalecerá sus 
capacidades y por consiguiente producir los cambios en la gestión 
tendientes al logro de mayores niveles de eficiencia, eficacia y porque no 
transparencia.  
 
En este mismo sentido, Mercedes Iacoviello (1999)16 dice: “las áreas de 
desarrollo de recursos humanos están adquiriendo gran importancia como 
determinantes de la efectividad organizacional en el ámbito público. Ante 
un entorno cada vez más complejo en términos de condiciones 
económicas, tecnológicas, procesos políticos y pautas socioculturales, la 
efectividad de las organizaciones públicas depende cada vez más de la 
calidad de sus recursos humanos”. 
 
Entendemos que para implantar estos procesos de cambio y 
transformación organizacional , habrá que desterrar el empirismo 
consuetudinario y promover la cultura del trabajo en amalgama con la 
concientización de los empleados de las ventajas que supone el sistema 
de mérito y la profesionalización que deviene de la carrera administrativa 
en la que él puede desarrollarse, a través de la adquisición de saberes y 
competencias para confluir en una gestión que merezca ser reconocida por 
la sociedad en su conjunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16Iacoviello, Mercedes. “Desarrollo estratégico de recursos humanos en el Estado”. Documento 
presentado en el III Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la 
Administración Pública. Madrid, Espeña. Octubre de 1998.  
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EN LA ARGENTINA ACTUAL:  
RUPTURAS Y CONTINUIDADES
EN LA DISTRIBUCIÓN PRIMARIA
Leticia Patrucchi1

Resumen.

Previa presentación de las transformaciones político-administrativas que 
reconfiguraron el escenario federal argentino desde 1990, el trabajo indaga 
la evolución en la distribución de recursos fiscales federales, 
principalmente vía coparticipación y particularmente a nivel primario, 
identificando rupturas y continuidades entre el período posdevaluación y la 
década anterior.   

El análisis arroja que frente al fortalecimiento político-administrativo del 
carácter federal del Estado se observa un creciente y sostenido proceso de 
centralización de recursos fiscales que incrementa su intensidad y amplía 
el margen de compensaciones discrecionales en el período actual. 
Finalmente, se reflexiona sobre las dificultades que este escenario platea 
para la modificación del actual esquema de coparticipación. 
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Federalismo y coparticipación en la Argentina actual: rupturas y 
continuidades en la distribución primaria.  
 
Introducción. 
 
Frente al fortalecimiento del carácter federal del Estado argentino durante 
la década del noventa  –expresado en la mayor relevancia de los actores 
políticos subnacionales en la arena federal y el crecimiento funcional de su 
espacio de políticas –se observa como contracara un creciente y sostenido 
proceso de centralización de recursos fiscales. Sus consecuencias en 
términos de autonomía, eficiencia económica, equidad regional y, en 
general, sobre la gobernabilidad -en un país caracterizado por históricos 
desequilibrios horizontales y verticales-  demanda así la profundización en 
los análisis que nos permitan, como primer paso, identificar las principales 
limitaciones para una modificación de este escenario.    
 
Con este propósito, el trabajo indaga en la problemática de las pujas 
distributivas de recursos fiscales entre niveles de gobierno en la Argentina, 
caracterizando primero las transformaciones político-administrativas que 
reconfiguraron el federalismo. Contrastando ese escenario, se analizan las 
variaciones en la distribución entre Nación y provincias (en conjunto) de los 
recursos tributarios recaudados en el ámbito central, considerando el 
período desde la última ley de coparticipación sancionada hasta la 
actualidad (1988-2006). Específicamente, se avanza sobre: a) el impacto 
de las modificaciones introducidas en el régimen de coparticipación, así 
como la creación nuevos tributos en el nivel central, b) las principales 
transferencias (no- automáticas y automáticas) desde el nivel central al 
provincial y sus variaciones y c) las rupturas y/o continuidades entre los 
períodos 1991-2001 y 2002-2006 respecto de a) y b). 
 
Guía el análisis la hipótesis de que el período se caracteriza por la 
sostenida y creciente pérdida de participación del nivel provincial en la 
distribución, sin embrago la identificación de sus causas permitirá 
establecer distinciones entre el período actual (2002-2006) y el anterior 
(1990-2001). Metodológicamente, constituye un abordaje cuantitativo sobre 
la base de información fiscal (principalmente Boletín fiscal (MECON)), 
legislación y documentos oficiales). 
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Finalmente, y a modo de conclusión, el análisis busca dar cuenta de las 
dificultades en torno a futuras negociaciones que posibiliten modificar el 
actual sistema de distribución federal de recursos fiscales.  
 

Federalismo y coparticipación en la Argentina reciente. 
 
Siguiendo a Gibson (2005), la particular configuración que adquiera la 
organización federal de un país dependerá de la definición y características 
plasmadas en el pacto originario, pero también de las particularidades y 
variaciones del sistema político que lo contiene, dentro del cual considera 
el sistema de partidos, los patrones de representación democrática, el 
grado de descentralización y, en general, la forma y el grado en que los 
recursos (políticos y materiales) están distribuidos territorialmente. Es en 
definitiva la interrelación entre la distribución de estos recursos y los 
moldes institucionales lo que dinamizan los arreglos codificados en las 
constituciones federales (Hart, 1995; Rodden y Wibbels, 2002). En este 
sentido, como expresión de un pacto inaugural “el federalismo es mucho 
más que un conjunto de reglas formales, es un proceso en curso” 
(Friederich, citado en Rodden, 2005: 48). 
 
Compartiendo este enfoque dinámico para el estudio de los sistemas 
federales y sus dimensiones (política, económica, fiscal) en este trabajo 
nos proponemos indagar los cambios sufridos en una de las dimensiones – 
la que refiere a la distribución primaria- dentro del principal mecanismo de 
articulación y distribución de recursos fiscales del federalismo argentino: el 
régimen de coparticipación federal (RCF). Para ello, partimos de la última 
ley de coparticipación sancionada (1988) que actualmente continúa en 
vigencia, si bien con profundas modificaciones como desarrollaremos a lo 
largo del trabajo. 
 
La importancia de indagar los cambios acontecidos en esta dimensión 
responde por un lado a la centralidad de este mecanismo de distribución 
en un país con fuertes desequilibrios verticales como el argentino, donde la 
mayor parte de las provincias dependen en un 60% de los recursos 
recaudados a nivel nacional. Asimismo, nos permite analizar las 
características que, como proceso en curso, adquiere el federalismo 
argentino y sus (des)equilibrios en términos de autonomía, eficiencia 

 

203



FEDERALISMO Y COPARTICIPACIÓN EN LA ARGENTINA ACTUAL 

económica, equidad regional y gobernabilidad. En este sentido, 
intentaremos aportar en esa caracterización a partir de describir y analizar 
el proceso de centralización creciente de recursos fiscales a nivel nacional, 
en un escenario donde las reformas de las últimas décadas incrementaron 
el poder de los gobiernos subnacionales, el cual se expresa, 
principalmente, en dos dimensiones.  
 
En primer lugar, si bien no acompañada de recursos fiscales, la 
descentralización incrementó el espacio de políticas de los gobiernos 
subnacionales. Frente al proceso de “achicamiento” del Estado a nivel 
nacional durante los noventa, los Estados provinciales irán fortaleciéndose 
a partir de las transferencias de funciones y de las consecuencias 
indirectas del modelo neoliberal impulsado. La descentralización -
principalmente de la educación, la salud y los programas sociales- 
constituyeron a los gobiernos provinciales en los ejecutores de políticas 
centrales en cuanto a la injerencia en la calidad de vida de la población, así 
como fortalecieron el rol empleador de las administraciones provinciales, 
en especial en aquellas provincias donde el desarrollo económico era, y 
continúa siendo, relativamente más atrasado (Falletti, 2001; Cao y Rubins, 
2001; Cetrángolo y Jiménez, 2004; Orlansky, 2006).  
 
En segundo lugar, un proceso de desnacionalización del sistema de 
partidos políticos, en el marco de fuertes asimetrías del sistema de la 
representación legislativa dominado por la sobrerrepresentación de las 
provincias con menos cantidad de habitante. Los análisis de Calvo, et. al 
(2001), muestran como “las numerosas reformas políticas provinciales 
(constituciones y códigos electorales) tendieron a reducir en modo 
considerable la competencia efectiva de partidos en el interior, 
consolidando la fortaleza legislativa de los gobernadores y dotando de una 
alta estabilidad a sus partidos de gobierno” (: 55). Asimismo, ese estado de 
reforma política permanente en el que han vivido las provincias en los 
últimos 20 años (33 reformas constitucionales y 45 reformas electorales 
sustantivas) les permitieron irse “desanudando” de la competencia 
nacional, ganado autonomía, a la vez que desde la perspectiva nacional 
fue cada vez más necesario la construcción de coaliciones con base 
territorial, profundizando este proceso (Calvo y Escolar, 2005). 
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Dentro de ese marco, la demora en la renegociación de una nueva ley de 
coparticipación -demanda incorporada en la reforma constitucional del ´94, 
en sucesivos acuerdos fiscales, y retomada, con diferente énfasis, en 
declaraciones públicas de dirigentes y funcionarios de ambos niveles de 
gobierno- es generalmente discutida desde la dificultad de renegociar la 
distribución secundaria. Sin embargo, mientras que la distribución 
secundaria arroja un equilibrio político- económico, si bien no óptimo, con 
una bajo  índice de turbulencia (1,7% para el período 1992-2004); la 
distribución primaria decreció a una tasa anual del 3.33% entre 1989 y 
2004 (Porto, 2005: 18).  
 
Considerando estos elementos en las siguientes secciones nos 
proponemos describir y analizar la evolución de la distribución primaria, 
junto a otros indicadores fiscales relacionados, desde la sanción de la 
última ley de coparticipación (1988) hasta la actualidad. 

 
Variaciones en la base del sistema: recaudación tributaria y masa 
coparticipable.  

 
El año 1988 constituye nuestro punto de partida del análisis por tres 
razones. En primer lugar, si bien nacido como transitorio (su vigencia 
estaba prevista por dos años) el RCF establecido por la Ley 23.548 es el 
último sancionado y --aún habiendo sufrido numerosas transformaciones a 
través de acuerdos y legislaciones parciales- continúa formalmente vigente 
como sistema de distribución fiscal federal. En segundo lugar, el artículo 7 
de dicha ley introduce una novedad al determinar un piso mínimo de 
distribución a provincias del 34% de la recaudación total de los recursos 
tributarios de la administración central independientemente de su origen, 
esto significa fuesen o no coparticipables2. Y en tercer lugar, constituyó un 
quiebre en los coeficientes de distribución primaria al fijar un 57,66% para 
el nivel subnacional3 (incluido el 2% para recupero del nivel relativo de 

                                                 
2 Cláusula eliminada formalmente en el Acuerdo federal firmado en febrero de 2002. 
3 Una de las razones de este quiebre en la distribución primaria se encuentra en el reconocimiento 
durante las negociaciones previas a la sanción del nuevo régimen de los costos asumidos por las 
jurisdicciones provinciales tras la descentralización de los ´70, expresado en un estimativo del 8,16% 
de incremento porcentual destinado a estas (Porto, 2003: 48). 
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cuatro provincias y el 1% de ATN) frente al 42,34% correspondiente a la 
Nación4. 
 
En tanto el objetivo de este trabajo es analizar la evolución en la 
distribución agregada de recursos fiscales entre la Nación y las provincias 
en conjunto el desarrollo girará en torno a la distribución primaria dentro 
del régimen de coparticipación5. Sin embargo, existe un momento previo, 
necesario para determinar qué esta sujeto a distribución, y es aquel que 
fija los tributos que se coparticipan. Nos detendremos entonces primero en 
este aspecto. 
 
Históricamente la tendencia ha sido la incorporación bajo carácter de 
coparticipables de nuevos impuestos o de impuestos ya vigentes, restando 
capacidad autónoma de recaudación a la esfera subnacional. Escapa a los 
intereses de este trabajo reconstruir este recorrido que ha sido 
extensamente analizado en numerosos trabajos (Porto, 2003; Raimundi y 
Tilli, 1996; Cetrángolo y Jiménez, 2004, entre otros), pero si detenernos en 
cuál ha sido su evolución reciente.  

                                                 
4 Desde la sanción del primer régimen de coparticipación en 1935, impulsada por los efectos fiscales de 
la crisis del `30 y enmarcada en la reforma tributaria integral encarada tras esta, la evolución de la 
distribución primaria has estado marcada por el paulatino crecimiento del nivel provincial. Sin embargo, 
hasta 1988, este crecimiento había servido para equiparar los coeficientes, en tanto si bien el 50% a 
favor del nivel provincial se quiebra en 1973 es casi totalmente por efecto de la inclusión, en el período 
´73- ´80, del 1,8% correspondiente al financiamiento nacional dirigido a la Municipalidad de Buenos 
Aires).  
Evolución de los coeficientes de distribución primaria desde la creación de la coparticipación

Ley Período Nación Provincias 

12143 y 12147 1935-1946 82,5% 17,5% 

12956 1947-1958 79,0% 21,0% 

14788 1959-1968 60,6% 39,4% 

20211 1973-1984 47,6% 52,4% 

23548 1988 42,3% 57,7% 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Escandell (1996) 
5 El RCF se estructura en dos momentos: un primario, en el que se determina el porcentaje que de la 
masa coparticipable corresponde por un lado a la Nación y por el otro a las provincias en su conjunto; y 
uno secundario, que corresponde al porcentaje que del segundo recibe cada provincia en particular. 
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La ley 23.548 en su artículo 2 establece que “la masa de fondos 
coparticipables estará integrada por lo producido de la recaudación de 
todos los impuestos nacionales existentes o a crearse, con las siguientes 
excepciones:  a) Derechos de importación y exportación previstos en el 
artículo 4 de la Constitución Nacional; b) Aquellos cuya distribución, entre 
la Nación y las provincias, esté prevista o se prevea en otros sistemas o 
regímenes especiales de coparticipación; c) Los impuestos y 
contribuciones nacionales con afectación específica a propósitos o 
destinos determinados, vigentes al momento de la promulgación de esta 
Ley […]; d) Los impuestos y contribuciones nacionales cuyo producido se 
afecte a la realización de inversiones, servicios, obras y al fomento de 
actividades, que se declaren de interés nacional por acuerdo entre la 
nación y las provincias.”  
 
A partir de esta definición de la masa coparticipable en el siguiente gráfico 
se presentan algunas de variables que nos permiten observar la evolución 
de los recursos tributarios y su relación con la coparticipación. 

Evolución recaudación nacional
-en millones de pesos constantes-
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de Dirección nacional de investigación y 

análisis fiscal (MECON), legislación tributaria nacional e IPC base 1999 (INDEC).  
 
Claramente podemos distinguir dos períodos respecto a la evolución de la 
recaudación nacional. En el primero, 1992-2001, con algunas fluctuaciones 
negativas en momentos de crisis (pos crisis del tequila y crisis de 2001) la 
recaudación nacional total no varía significativamente (interanual promedio 
de 2,7%). Si, en cambio, observamos variaciones en los tributos 
correspondientes a las contribuciones sociales, los cuales van perdiendo 
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peso en el total de recursos nacionales. Este es un primer elemento 
importante, en tanto a lo largo de la década del `90 el déficit del sistema 
previsional se convertirá en un “nuevo actor” en las negociaciones entre el 
gobierno nacional y los gobiernos provinciales respecto a la distribución de 
recursos y explicará en gran parte la creciente distancia entre la 
coparticipación teórica y real. Retomaremos este punto más adelante.  
 
En el segundo momento, 2002-2006, observamos un fuerte incremento 
sostenido de la recaudación nacional --interanual promedio de 27%-- que 
por un lado responde a la creación de nuevos tributos, pero más 
importante aún al crecimiento de la economía después de la crisis de 2001, 
y en menor medida, pero de importancia en términos de eficiencia 
impositiva, a una disminución en la evasión. Sin embargo, lo que interesa 
rescatar de este período es el ensanchamiento de la distancia entre la 
recaudación nacional total y la masa teórica coparticipable por efecto de la 
creación del impuesto a las exportaciones, conocido como retenciones.  
 
Estos ingresos se ubicaron en tercer lugar de importancia dentro de la 
recaudación nacional total (excluidos los correspondientes a seguridad 
social), después del IVA y de los impuestos sobre la renta, utilidades y 
ganancias, y su importancia para los objetivos de este trabajo radica en su 
carácter de no coparticipables, significado una extraordinaria fuente de 
recursos adicionales para el gobierno nacional. Adelantándonos en el 
análisis, esta fuente adicional, junto con la introducción en 2001 del 
“impuesto al cheque” explican en gran medida el incremento de la distancia 
observada en este segundo período entre los recursos reales transferidos 
a provincias y la masa coparticipable teórica. Si bien en el gráfico anterior 
esto no se expresa, en tanto el impuesto al cheque (del cual desde 2002 
se coparticipa sólo el 30%) está incluido en lo que aquí consideramos la 
masa teórica coparticipable, veremos en la siguiente sección su impacto en 
la distribución real. 
 
Distribución primaria: distorsiones internas y externas.  

 
Teniendo como marco estas variaciones en la estructura de ingresos 
tributarios nacionales, que necesariamente impactan en el desequilibrio 
fiscal vertical favoreciendo la concentración de recursos en el nivel 
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nacional, nos concentraremos ahora en cuál ha sido la evolución de la 
distribución primaria de la coparticipación, con el objetivo de describir y 
analizar la profundización de esta concentración por efecto de las 
modificaciones introducidas específicamente en este nivel. 
 
Como señalamos si bien la última ley de coparticipación data de 1988, a 
través de pactos fiscales y modificaciones parciales a la legislación 
tributaria los principios de distribución de dicha ley han quedado 
desdibujados. En gran medida, estos cambios se debieron a la aparición 
de dos actores nuevos en el esquema de distribución; los que Porto (2003) 
denomina “pre- coparticipables”.  
 
En primer lugar, el déficit del sistema de seguridad social y la búsqueda de 
recursos alternativos para apalearlo arrojó que para fines de la década del 
´90 cerca del 70% del gasto fuera financiado con fuentes diferentes a las 
derivadas de los aportes. Una de estas respondía a las reducciones en la 
masa coparticipable que se destinaron y destinan a este fin, como lo 
acordado en el Pacto Federal de 1992 autorizando un recrote del 15%. 
Como señala el diputado Carlos Snopek, “la distribución de los recursos 
coparticipables entre los distintos niveles de gobierno [...] se refiere 
igualmente a un tercer copartícipe o recipiendario de dichos recursos, que 
es la Seguridad Social. Es tal la magnitud de este copartícipe que durante 
el 2003, su participación significó una suma cercana a los 
$21.774.000.000...”6 (Snopek, 2004: 20).  
 
En segundo lugar, aparece el sector educativo, que significó, tras la 
creación del Fondo Educativo (ley 23.906), una detracción del 50% del 
impuesto a los activos que luego se redistribuía bajo coeficientes 
específicos.   
 
Junto a esta creciente importancia de los pre-coparticipables – que se irá 
profundizando con una detracción del 11% del IVA y del 20% de ganancias 
destinadas a previsión social- adquieren relevancia durante los ´90 los 
fondos especiales. Algunos preexistentes a 1988, otros introducidos con 

                                                 
6 Esto es cerca del 25% de la recaudación nacional de ese año, en donde solo $13.601.000.000 
corresponden a lo recaudado por aportes y contribuciones a la seguridad social (o sea, representan 
poco más de la mitad). 
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posterioridad (financiados en algunos de casos de detracciones previas a 
la masa coparticipable o bien a partir de reducciones a tributos específicos, 
pero por ambas vías recortando recursos de la masa coparticipable 
teórica) arrojarán como resultado nuevas distorsiones en la distribución, 
tanto primaria, beneficiando al nivel subnacional, como secundaria. En la 
medida que responden a criterios diferentes a los establecidos en la Ley 
23.548 modifican en términos reales esos coeficientes (ej. Fondo de 
Desequilibrios Regionales).  
 
Y finalmente, el tercer elemento importante en la modificación de la masa 
de recursos coparticipables es la introducción de nuevos tributos dentro de 
los recursos recaudados por el nivel nacional. En especial, señalaremos el 
caso del impuesto a Créditos y débitos en cuenta corriente, conocido como 
“impuesto al cheque”. Este impuesto, que en el pacto fiscal de 1993 fue 
acordado entre los impuestos a derogar por los gobiernos subnacionales, 
fue reintroducido en 2001 por el gobierno nacional, y coparticipado sólo en 
un 30% en el acuerdo federal celebrado un año después. Es así como este 
tributo constituye una fuente adicional de recursos para el gobierno 
nacional que representa en promedio el 9% del total de la recaudación 
nacional en el período.  
 
Las consecuencias de estas modificaciones, así como la profundización de 
la crisis fiscal hacia finales de los ´90, con la consecuente firma de 
acuerdos en los que se aseguraban sumas fijas y garantías de sumas 
mínimas de transferencias incumplidas por la nación, constituyeron 
algunos de los elementos que permiten dar cuenta del desdibujamiento del 
régimen de coparticipación en general, y de la distribución primaria en 
particular. El gráfico siguiente muestra claramente esa evolución.    
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Evolución trasnferencias a provincias por coparticipación 
-en millones de pesos constantes-
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de Dirección nacional de investigación y 

análisis fiscal (MECON), Dirección nacional de coordinación fiscal con las provincias (MECON), 
legislación tributaria nacional e IPC base 1999 (INDEC). 

 
Las variables representadas en el gráfico dan cuenta del sostenido 
crecimiento de la distancia entre lo que las provincias deberían haber 
recibido según la ley 23.548 y lo que efectivamente recibieron por 
coparticipación a lo largo del período. Es importante señalar que esta 
distancia no constituye la pérdida real de participación de las provincias, ya 
que entre las modificaciones que señalamos anteriormente aparece la 
creciente incorporación de fondos especiales impactando en la 
participación real provincial. Analizaremos esto luego. Sin embargo, 
constituye una clara muestra de la creciente detracción de recursos por 
parte del gobierno nacional y del debilitamiento del sistema de 
coparticipación primaria, independientemente de que luego esos recursos 
tengan destino subnacional, en tanto se potencia así la discrecionalidad del 
sistema.  
 
Asimismo, existen otras diferencias importantes observables en el gráfico 
anterior. Por un lado el mayor incremento de la distancia en el último 
período en comparación al anterior. Mientras la pérdida provincial en 
términos de recursos transferidos por coparticipación en el período 1992-
2001 fue de casi el 45% (en promedio), en el segundo período se acerca al 
55%. En el primero esta caída se explica en mayor medida por las 
detracciones sufridas en la masa coparticipable. Analizando el período 
1991-1995 Cetrángolo y Jiménez concluyen en este sentido que “la puja 
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entre las diferentes áreas de los sectores públicos nacional y provinciales 
por conseguir recursos fue de tal magnitud que hoy ya casi no queda 
tributo que no tenga, al menos parcialmente, algún tipo de asignación 
específica” (1996:12). Por el contrario, en el segundo (2002-2006) esta 
diferencia se acrecienta principalmente por la creación de tributos no 
coparticipables o parcialmente coparticipables (en especial el impuesto al 
cheque).   
 
Sin embargo, como fue recién señalado, las provincias reciben –
mecanismo que fue creciendo en importancia- recursos a través de leyes 
especiales y transferencias no automáticas que constituyen la masa total 
de transferencias. Estos incluyen transferencias de libre disponibilidad 
(transferencia de servicios (Ley 24.049), suma fija ganancias (Leyes 
24.621 y 24.699), Fondo compensador de desequilibrios regionales, entre 
otros) y de asignación específica (Bienes personales (Ley 23.966), 
Ganancias (obras infraestructura social básica, entre otros), FONAVI, 
FEDEI, Vialidad provincial, entre otros). Y finalmente, dentro de las 
transferencias no automáticas principalmente se consideran los Aportes 
del Tesoro Nacional (ATN) y subsidio al consumo de gas.   
 
La evolución entonces de las transferencias reales totales a provincias se 
incorporan en el siguiente gráfico. 

 
Evolución transferencias a provincias

- en millones de pesos constantes-
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de Dirección nacional de investigación y 
análisis fiscal (MECON), Dirección nacional de coordinación fiscal con las provincias (MECON), 

legislación tributaria nacional e IPC base 1999 (INDEC). 
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Una primera observación, que reafirma lo señalado anteriormente, es que 
durante la década del ´90 esas otras transferencias empujan la masa 
efectiva transferida hacia la línea teórica; mientras que a partir de 2002 
esta distancia entre efectiva total y teórica se incrementa abruptamente. 
Esto da cuenta de una menor redistribución hacia el nivel subnacional de 
los recortes de la masa teórica o del incremento de la recaudación vía no 
coparticipables respecto a lo observado para el período 1992-2001, o al 
menos una menor redistribución a través de mecanismo formales 
regulados por regímenes específicos dentro del sistema. Si bien con mayor 
grado de discrecionalidad, las transferencias por leyes especiales son 
mayormente resultado de acuerdos firmados en pactos fiscales celebrados 
por ambos niveles de los poderes ejecutivos (nacional y provincial) o bien 
transitaron la vía legislativa.     
 
Esta diferencia se explica no sólo por la creación de impuestos no 
coparticipables que deberían estar incluidos en la masa teórica, sino 
también por la pérdida de importancia relativa de estas transferencias 
(leyes especiales y no automáticas) en el total transferido. Mientras que 
para el período 1992-2001 estas representaban en promedio el 36% de las 
transferencias totales, en el período 2002-2007 esta proporción cae al 
31,7%. Y si consideramos sólo el período 2003-2006 -excluyendo el año 
2002 donde la participación de las transferencias por coparticipación es la 
más baja de todo el período analizado debido a los efectos de la crisis 
2001 sobre la recaudación-  dicha participación se reduce al 28,7%; con lo 
cual la importancia relativa de estos ingresos pierde casi 8 puntos 
porcentuales entre períodos. 
 
¿Más continuidades que rupturas? Dos décadas de concentración de 
recursos fiscales. 
 
Según la descripción y el análisis hasta aquí realizado encontramos que el 
período presenta cierta uniformidad en torno al comportamiento de algunos 
indicadores relativos a las variaciones en la masa coparticipable y en su 
distribución primaria, con algunas diferencias significativas en torno a su 
intensidad. Para completar y profundizar ese análisis la siguiente tabla 
muestra la evolución de algunas variables que permiten hacer distinciones 
y precisiones en el análisis y determinar en qué dimensiones se expresan 
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esas continuidades, y en cuáles, por el contrario encontramos rupturas 
entre los dos períodos. 
 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de Dirección nacional de investigación y 

análisis fiscal (MECON), Dirección nacional de coordinación fiscal con las provincias (MECON), Boletín 
fiscal (MECON), Rappoport (2006) y legislación tributaria nacional. 

 
Las dos primeras variables nos permiten observar -manteniendo 
constantes las variaciones que se podrían haber introducido a lo largo del 
período tanto a nivel de la masa coparticipable como dentro del coeficiente 
primario correspondiente a las provincias- los efectos de las variaciones en 
la estructura tributaria (o más específicamente las variaciones en la 
recaudación nacional (excluida la seguridad social)), así como el carácter 
cíclico de los componentes de la masa coparticipable en relación al 
desempeño de la economía. Si bien observamos algunas variaciones entre 
ambos períodos, levemente por encima de 6 puntos porcentuales respecto 
de la masa coparticipable total  y menor a 4 en relación a la masa 
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provincial correspondiente; lo que claramente expresa la serie es el 
impacto de la introducción del impuesto a las exportaciones en una 
estructura tributaria fuertemente rezagada tras la crisis de 2001. Pasado 
los años pos crisis, se observa una recuperación en ambos indicadores 
acercándose hacia los valores promedio del período anterior.  
 
Observando ahora el comportamiento de distribuciones efectivas por 
coparticipación al conjunto de provincias en relación al total de la 
recaudación nacional obtenemos una pérdida de participación en el total 
del período, llegando en 2006 a una disminución de 8 puntos porcentuales 
respecto a 1992. Asimismo, pero de forma más pronunciada ocurre con la 
distribución efectiva total, cercana a los 9,5 puntos, que como veremos 
luego responde a las variaciones diferenciadas en los dos componentes de 
esta indicador: transferencias por coparticipación y transferencias por leyes 
especiales y no automáticas.  
 
Lógicamente el impacto de estas detracciones o pérdidas sobre un 
denominador menor será más pronunciado. Esto es lo que claramente 
vemos expresado tanto en el porcentaje de las transferencias reales por 
coparticipación y de las transferencias totales respecto a las transferencias 
teóricas (57,66% de la masa coparticipable tal como fue definida en la ley 
23.548).   
 
También resulta un creciente distanciamiento entre lo que teóricamente 
deberían haber recibido las provincias y lo que efectivamente recibieron a 
lo largo del período, en promedio de 47,25%, consecuencia -como fuimos 
señalando- de las retracciones y recortes sufridos en la masa 
coparticipable, las modificaciones en la legislación tributaria a partir de 
asignaciones específicas de determinados tributos, y/o por efecto de la 
creación de nuevos que por ley deberían coparticiparse pero actualmente 
corresponden al tesoro nacional. Este último explica bastante claramente 
el salto significativo observado en 2002-2003, el cual aún para 2006 no 
recupera los niveles anteriores, al menos en la misma proporción con la 
que mostramos ocurría en algunos de los indicadores anteriormente 
analizados.  
 
Pero más significativa aún es la diferencia que se observa al analizar esta 
pérdida considerando las transferencias totales. Los extremos del período 
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muestran que hacia 2006 esta fue de 26 puntos superior a la registrada en 
1992; y en promedio la diferencia entre ambos períodos es de 14 puntos 
porcentuales. Cómo habíamos señalado al analizar el gráfico 
correspondiente, las transferencias por leyes especiales y las 
transferencias no automáticas no mostraban un crecimiento proporcional 
en relación al que se observaba para las transferencias por 
coparticipación. En este sentido, si bien las causas son múltiples, algunas 
de las cuales ya hemos presentado, esta diferencia expresa que este 
componente dentro de las transferencias funcionó en gran parte de la 
década pasada como compensador de la pérdida por coparticipación. Así 
se refleja en la relación entre las transferencias totales efectivas y la 
transferencia teórica presentado en la columna siguiente. 
 
Finalmente, la última columna expresa la importancia de los ATNs en el 
total; reproduciendo el comportamiento de las variables recién analizadas. 
Si bien su incidencia es bastante débil en el total considerada en términos 
provinciales agregados (ya que en términos de los recursos fiscales de una 
provincia pequeña pueden ser significativos), es un indicador ilustrativo de 
los cambios que intentamos dar cuenta en este trabajo.    
 
Reflexiones finales.  

Señalábamos en la introducción que el interés por indagar los cambios 
acontecidos en la distribución primaria de los recursos coparticipables 
tenía como objetivo más amplio introducirlos dinámicamente en un 
escenario donde otras variables que configuran al federalismo argentino 
habían experimentado modificaciones. Brevemente presentamos allí dos 
de ellas: la desnacionalización del sistema de partidos y la ampliación del 
campo de políticas de los gobiernos subnacionales ante el proceso de 
reforma del Estado nacional durante los ´90. En este contexto 
planteábamos que ante un escenario subnacional caracterizado por 
importantes desequilibrios verticales la distribución de recursos fiscales 
adquiere un papel central en la reducción de las asimetrías del desarrollo 
regional y en la posibilidad de mejorar la calidad de vida y la 
gobernabilidad en las jurisdicciones subnacionales. 
 
El análisis de la información aquí presentada nos permitió mostrar la 
creciente perdida de participación provincial en el total de recursos 
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tributarios nacionales. Considerando la recaudación nacional total 
(excluidos los correspondientes al sistema de seguridad social), esta 
participación se redujo en 12 puntos porcentuales; cuyas causas 
responden tanto a las sucesivas detracciones que durante la década del 
noventa se realizaron a la masa coparticipable con destino a otros sectores 
(principalmente, seguridad social) pero también a la introducción de 
nuevos tributos con carácter de no coparticipables. Esto último explica la 
profundización de esta asimetría para el período 2002-2007.  
 
Pero más significativos aún se mostraron estos cambios al considerar la 
evolución de las transferencias reales totales respecto a las transferencias 
teóricas a provincias (según los coeficientes establecidos en la última ley 
de coparticipación sancionada (1988)). Esta pérdida, considerando lo 
distribuido efectivamente por coparticipación es del 47,25% en promedio 
para el período; mientras se reduce al 20,1% si consideramos las 
transferencias efectivas totales (coparticipación, leyes especiales y no 
automáticas). 
 
Si bien el escenario, y respondiendo a los interrogantes que guiaron este 
análisis, presenta más continuidades que rupturas --en donde las 
diferencias más significativas se expresan en la intensidad de la 
concentración en el período 2002-2007 frente al proceso iniciado en 1992-
2001-- el análisis arrojó una ruptura que sugiere nuevas líneas de 
indagación. Esta ruptura refiere a la diferencia entre la participación de las 
transferencias por leyes especiales y transferencias no automáticas que 
durante el período 1992-2001 posibilitaron compensar la pérdida tras la 
disminución relativa de las transferencias por coparticipación, mientras que 
en el período 2002-2007 pierden centralidad.   
 
Con esto, no pretendemos concluir que los recursos de origen nacional 
que por diferentes mecanismos reciben hoy las provincias sean inferiores a 
los registrados en el período anterior, pero sí señalar los cambios 
registrados en la distribución de los impuestos recaudados centralmente y 
sus consecuencias. Constituye la anterior una dimensión de análisis para 
futuras indagaciones, en donde se considere, entre otros, el gasto público 
nacional en el ámbito provincial. Sin embargo, ese análisis no puede partir 
sin considerar previamente las variaciones que hemos buscado reflejar 
aquí. La coparticipación es uno de los pilares del federalismo fiscal y el 
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mecanismo central de distribución de recursos fiscales. Su renegociación 
está pendiente desde 1990, sin embrago, ha ido crecientemente perdiendo 
espacio en la agenda. En un juego que se estructura en lógicas de suma 
cero, si bien pareciera difícil modificar sustancialmente la distribución 
secundaria, entendemos que el momento primario, en donde se han 
expresado los principales cambios, representa el punto de partida para 
solucionar gran parte del problema.  
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LAS NORMAS IMPOSITIVAS Y EL 
INCUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 
Consideraciones acerca del accionar del estado en 
la estructuración y reproducción del 
incumplimiento tributario  
Isabel Manassero1  
 
Resumen. 
 
En el presente trabajo nos proponemos mostrar, desde una perspectiva 
sociológica, la responsabilidad que también le compete al Estado en el 
incumplimiento tributario. Partimos del supuesto que el “desorden” 
normativo en materia impositiva facilita, estructural y simbólicamente, el no 
pago de los tributos; ya que la  alteración de  la seguridad y certeza jurídica 
afecta el principio de legitimidad sobre el que descansa la autoridad del 
Estado y permite justificar el operar por fuera de las normas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Lic. en Historia, UNC.  
Investigador del Instituto Técnico de Investigaciones Tributarias de la Universidad Nacional de La Rioja.  
 
 

 

221



                                                       LAS NORMAS IMPOSITIVAS Y EL INCUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

Las normas impositivas y el incumplimiento tributario. 
 
Introducción. 
 
La política tributaria es esencialmente un mecanismo destinado a la 
captación de recursos para financiar los gastos públicos. En su análisis 
acerca de la organización burocrática del moderno occidente  Max Weber 
(1980) afirma que, en el marco de una economía monetaria, la existencia 
de un sistema permanente y centralmente dirigido de impuestos 
entregados en dinero representa una de las condiciones previas para la 
organización de los estados modernos frente a otros tipos (tributos en 
especies fijos y obligatorios, prestaciones personales, mecenazgo, 
gravámenes unidos a situaciones estamentales positivas o negativas de 
privilegio, etc.), de acuerdo con los cuales se aportaron históricamente las 
utilidades para la acción de las asociaciones políticas.  
 
Sin embargo, los diversos modos en que se cubren las necesidades por 
parte de las organizaciones políticas tienen una significación que va más 
allá de su finalidad directa. Frente a un modelo organicista, como el del 
estructural funcionalismo (Parsons1984)  que, concibe a la sociedad como 
un todo integrado que asegura su coherencia y funcionamiento armonioso 
en el ejercicio de ciertas funciones que, permite pensar que la fiscalidad 
como fuente principal, aunque no única de financiación “ es la savia del 
Estado” (Díaz Yubero, 2005. pág. 1300),  sociológicamente consideramos, 
siguiendo la perspectiva de Bourdieu (1988, 1995), que la tributación  tiene 
lugar en un sistema de relaciones sociales conformado por posiciones 
diferentes y asimétricas, que buscan a partir de una racionalidad ligada no 
siempre a fines instrumentales y conscientes (Bourdieu 1988; Weber 1980) 
defender los intereses vinculados al lugar que ocupan. En este sistema de 
posiciones y relaciones sociales, enmarcado por componentes de poder y 
dominación, los agentes sociales a efectos de obtener un comportamiento 
más rentable implementan prácticas que van  desde el conflicto a la 
colaboración, la ignorancia o el respeto a la regla,  la lucha a la colusión, 
etc.  
 
En este sentido, Alberto Abad (Agosto 2005) marca como los problemas de 
intervención de la administración tributaria se dan en un contexto de 
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situaciones signadas por  pugnas y tensiones, emparentadas con ciertas 
antinomias como: interés público vs. interés privado del contribuyente;  
interés institucional vs. interés personal del funcionario; territorialidad vs. 
internacionalización; distribución desigual de las cargas impuestas por la 
legislación tributaria entre sector formal y el sector informal de la 
economía. A ello, se suman otros aspectos como la utilización de los 
ingresos tributarios a través del gasto público,  los efectos distributivos 
emergentes de la política tributaria puesta en práctica, etc. que ponen de 
relieve la complejidad de los intereses y las relaciones sociales originadas 
en el campo de la tributación.  
 
En presencia de este panorama y ante al cometido específico que consiste 
en conseguir la eficacia en la recaudación fiscal para la provisión de bienes 
y servicios a la sociedad,  la administración tributaria, un agente dominante 
en el campo, apela a diferentes estrategias para que los contribuyentes 
cumplan adecuadamente con sus obligaciones: la sanción, la condonación, 
la moratoria, el blanqueo, la persuasión a efectos de promover el 
cumplimiento voluntario, etc. Frente a ella, por su parte, los contribuyentes 
interesados en defender sus inversiones e intereses económicos y 
financieros implementan prácticas que van desde el cumplimiento a la 
resistencia en distintas modalidades: la elusión (evitación del impuesto o el 
menor pago posible dentro de la norma) y la evasión tributaria donde el 
individuo se sustrae de su obligación de pagar el tributo utilizando el 
engaño, la ocultación y la falsedad (Gómez, 2003)2.  
 
En el marco de la relación fisco – contribuyente, las disposiciones legales 
impositivas constituyen uno de los elementos que definen los límites dentro 
de los cuales podrán moverse los agentes sociales intervinientes en el 
campo. Sin embargo, en general y con algunas contadas excepciones, el 
marco normativo impositivo presente, a nivel nacional como provincial y 
                                                 
2 Existe una importante discusión teórica acerca de si la elusión y la evasión son, desde el punto de 
vista del derecho tributario, figuras distintas o ambas implican el “fraude fiscal”, la “simulación”, el 
“engaño”,  constituyendo, por ello, un delito. La llamada escuela española define la elusión “como una 
especie de evasión fiscal” mientras que otros autores, como  Navarrine y Choclán Montalvo, sostienen 
que la elusión es una figura lícita  encuadrada dentro  del principio de la “economía de opción”  
(admitido en el campo del derecho tributario),  que consiste en utilizar posibilidades otorgadas por la ley 
para acomodar los negocios de manera tal de pagar el menor impuesto posible, pero siempre dentro de 
la licitud.  
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municipal, nos enfrenta con un escenario complejo, poco claro, falto de 
accesibilidad, estabilidad y coordinación, que en el orden de la acción crea 
incertidumbres, imprecisiones, confusiones, tanto para los mismos 
funcionarios como para los contribuyentes, dejando incluso abierto para 
estos últimos márgenes de opción que facilitan el no cumplimiento de las 
obligaciones tributarias.  
 
A partir de esta problemática, en el presente trabajo pretendemos plantear 
una reflexión acerca de la responsabilidad que, de alguna manera, también 
le compete al estado en el incumplimiento tributario. Para ello, en primer 
término,  recuperaremos algunos elementos de la teoría sociológica acerca 
del papel del orden legal como principio de legitimidad de la autoridad del 
Estado y de estructuración de prácticas sociales. En segundo termino, 
trataremos de mostrar con algunos datos empíricos el “desorden” del orden 
legal impositivo. Dejamos para un trabajo posterior el análisis acerca de si 
el  “desorden” normativo altera el principio de justicia y si se une  a otros 
factores que otorgan regresividad al sistema impositivo. 
 
El orden legal: principio de legitimidad de la autoridad del estado y de 
estructuración de prácticas sociales. 
 
Decíamos que la política tributaria se diseña y ejecuta con la finalidad de 
captar recursos para financiar el gasto público. No obstante, la aplicación y 
aceptación de un sistema compulsivo como el fiscal requiere básicamente 
de la creencia en la legitimidad del Estado para detraer recursos de la 
actividad privada en beneficio del bien común3. Ante la naturaleza 
conflictiva y los intereses encontrados del orden social, desde la teoría 
sociológica  se ha señalado la función que la legitimación de la dominación 
tiene para imponer validez y estabilidad al mismo.  
 

                                                 
3 Bourdieu (1997) plantea que en el marco de la emergencia del estado dinástico, la institución del 
impuesto, fue el resultado de una auténtica guerra interior llevada a cabo por los agentes del Estado 
contra la resistencia de los súbditos,  frente a los cuales las ordenanzas reales prescribieron distintos 
niveles de represión (embargos, coerciones corporales como encarcelamiento, coerciones solidarias, 
etc.) Tan sólo muy progresivamente y en consonancia con el surgimiento de una forma de 
nacionalismo,  se acaba considerando el impuesto un tributo  imprescindible para un destinatario 
trascendente a la persona del rey, es decir el Estado 
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Al respecto  Max Weber  afirma que el estado moderno, como una relación 
de dominio de unos hombres sobre otros, para sostenerse fundamenta su 
legitimidad en lo que denomina  “dominación legal” con administración 
burocrática.  Tipo de dominación  que legitimada sobre fundamentos 
racionales,  “descansa  en la creencia acerca de la legalidad de  
ordenaciones  estatuidas,  de los derechos de mando de los llamados por 
esas ordenaciones a ejercer la autoridad” (Weber 1980, pág. 172) y que 
los sometidos a esa autoridad son iguales ante la ley y obedecen a la 
misma, es decir, obedecen a un orden impersonal  más que al encargado 
de administrarla. En otros términos, la dominación legal que practican los 
“servidores del estado moderno” establece un derecho de mando y un 
deber de obediencia no en relación a personas concretas, sino a la 
“idoneidad” objetiva de un conjunto de normas abstractas establecidas de 
modo racional (principio de seguridad y certeza jurídica), que se aplican a  
todos por igual en el ámbito de una comunidad (principio de justicia).  
 
Por su parte, en su análisis acerca de la génesis del poder estatal, 
Bourdieu (1997) afirma que el Estado  es el resultado de un proceso de 
concentración de diferentes especies de capital (económico, cultural, etc.), 
que lo convierten en poseedor de una especie de metacapital, mediante el 
cuál ejerce poder sobre diferentes campos sociales y los poseedores de 
distintos tipos de capital. Si bien las diferentes dimensiones de este 
proceso de concentración (fuerza física, fiscalidad, cultura, información, 
etc.) son interdependientes, la concentración de capital jurídico es un 
aspecto, absolutamente crucial, de un proceso más amplio de emergencia 
de un capital específico, el “capital simbólico de reconocida autoridad” 
(pág. 107)  que apoyado sobre la base de la representación del Estado 
como la sede del servicio del interés general lo faculta, mediante la 
utilización de ciertos mecanismos como la ley, para producir e imponer las 
categorías de pensamiento que se aplican en los distintos ámbitos 
(contribuyente, evasor, ciudadano, educando, educador, etc.).  
 
Pero las reglas, sancionadas de acuerdo con principios meramente 
formales y aplicadas mediante un procedimiento estrictamente formal, 
permiten también terminar con lo impreciso y lo vago, minimizar el 
equívoco, asegurar calculabilidad,  previsibilidad, homogeneidad y 
disciplina a las conductas (Weber 1980, 1985); dicho en otros términos, el 
orden institucional organiza y regula los comportamientos. Spisso, en 

 

225



                                                       LAS NORMAS IMPOSITIVAS Y EL INCUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

Derecho Constitucional Tributario, afirma que “La finalidad del principio (de 
la legalidad) es afianzar la seguridad jurídica mediante la predeterminación 
de las conductas debidas, de modo que tanto gobernados como 
gobernantes sepan a que atenerse al conocer de antemano que es lo que 
tienen que hacer u omitir” (la acotación entre paréntesis es nuestra) (pág. 
253). 
 
Este poder del estado que, como lo planteábamos en párrafos anteriores,  
le permite intervenir en los campos más diversos y que  radica en la 
capacidad de constituir e imponer como universalmente aplicables dentro 
de los límites de un país un conjunto común de normas colectivas, para 
que efectivamente se instaure requiere, no sólo,  del uso de la coerción y 
de la fuerza (ejercito, policía), lo que Weber denomina “el monopolio de la 
violencia física legítima como medio de dominio” (1985, pág. 18),  sino 
también, que sea  internalizado y consensuado por los agentes sociales.  
Por medio de un proceso de “violencia simbólica”  (Bourdieu 1995), que se 
caracteriza por el control social que se ejerce a partir del  uso de 
determinados instrumentos ideológicos (en particular la escuela) y de una 
labor de codificación, desde el Estado y de los grupos de poder que 
dominan el estado se van construyendo ciertos sobreentendidos comunes, 
que al ser admitidos y compartidos de manera significativa en su accionar 
por los sujetos sociales como algo natural contribuye a la construcción del 
orden establecido, entre otras cosas, a la institucionalización de la relación 
de autoridad – obediencia.  
 
En el estado moderno que asienta su legitimidad en la existencia de un 
orden institucional, las relaciones de fuerza y de lucha por el poder entre 
los agentes y grupos de agentes gubernamentales y no gubernamentales 
se manifiesta en las urnas, en el debate parlamentario, como en el control 
inmediato y efectivo sobre los medios administrativos y  en la influencia 
decisiva sobre el proceso de sancionar leyes y supervisar su cumplimiento. 
En términos de Bourdieu (1988, 1995), las relaciones de fuerza tienen 
como objetivo “el monopolio de la violencia simbólica legítima”, es decir, el 
poder de regir mediante leyes, reglamentos, etc., una esfera particular de 
prácticas (salud, educación, impuestos) y, más aún, el poder de definir la 
dirección y orientación ideológica y cultural  de la sociedad. Las luchas por 
el control del poder  en una evolución de siglos condujeron, a medida que 
se producía la especialización jurídica y se iba atribuyendo legitimidad al 
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cuerpo de reglas que gobernaban el ejercicio de la autoridad, a un proceso 
progresivo de uniformidad, de codificación y racionalización del derecho, 
cuyo producto final es justamente para Weber la dominación legal.   
 
Decíamos que en el orden legal una consecuencia lógica del imperio del 
derecho esta ligada con la disciplina, la normalización, la previsibilidad de 
las conductas y un consenso sobre el sentido del mundo (Durkheim, 1967). 
Sin embargo, queremos acotar que el comportamiento de los agentes 
sociales respecto a las leyes en vigor y el sentido de la creencia en la 
validez del orden institucional no se orientan sólo y exclusivamente en 
relación a la observancia de las reglas del derecho. Al lado de la regla 
explícitamente enunciada, hay otros principios generadores de las 
prácticas.  
 
Para dar cuenta de lo que la gente hace o del modo en que definen sus 
conductas,  es necesario suponer que obedecen a una suerte de “sentido 
del juego”, que se adquiere al participar en las actividades sociales  y se 
define en el encuentro entre los determinantes objetivos y las estructuras 
perceptivas internalizados en el proceso de socialización que fijan los 
límites de lo pensable, lo posible, lo viable, lo correcto. (Bourdieu, 1985). 
En otras palabras, se reconoce que habida cuenta de las condiciones 
objetivas en las que participa (recursos poseídos, normas, etc.) y desde lo 
que va interiorizando en su trayectoria social,  el individuo se mueve, opta, 
decide de una manera que se sujeta al ámbito en el cual actúa. Destacar la 
coherencia de la manera de actuar en relación con la dinámica del medio 
no significa  afirmar que la práctica emprendida o seguida por el individuo 
sea justa, ética, la mejor u objetivamente la correcta;  si no que se trata de 
una selección previsible dada la situación desde la cual define su accionar 
(Costa, 1996) 
 
En este momento de nuestro razonamiento, podemos recuperar a Díaz 
Yubero quien señala:”Uno de los factores determinantes del éxito de la 
misión de la Administración Tributaria es el grado de conciencia fiscal de la 
sociedad,... que influye directamente en la disposición de quienes la 
integran al cumplimiento y al rechazo al fraude fiscal”. Seguidamente 
sostiene, que la asimilación de la responsabilidad fiscal por parte de los 
ciudadanos como un deber cívico, esta relacionada dialécticamente con 
otros aspectos “como el funcionamiento de la administración tributaria 
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como institución ejemplar en la que el contribuyente puede confiar a partir 
de políticas y prácticas eficientes y  transparentes, como así también, con 
el grado de satisfacción que los contribuyentes tengan con los bienes y 
servicios públicos financiados con cargo a los impuestos y las 
percepciones que los ciudadanos tengan sobre la justicia del sistema 
fiscal” (2005, pág. 1300). A lo que nosotros agregamos: el “orden” de toda 
normativa tributaria. 
 
El “desorden” del orden legal impositivo. 
 
Todo orden legal persigue, junto con la finalidad de “justicia”, la aplicación 
de un objetivo de orden y racionalidad.  La estructura normativa impositiva 
presenta una serie de rasgos, denominado en el lenguaje cotidiano de 
contribuyentes y profesionales como el “desorden normativo”, que afectan 
el principio de legalidad al alterar la certeza y seguridad jurídica.  
 
En primer lugar,  podemos señalar que si bien la legislación impositiva no 
puede ser estática, entre otros aspectos por que está constantemente 
expuesta a los vaivenes que muestra la economía, el orden normativo está 
en un proceso de reforma constante y presenta una significativa 
variabilidad que, a veces,  implican marchas y contramarchas originadas 
por la ley o por la aplicación de la misma. El Bloqueo Fiscal y las 
Deducciones Personales constituyen, respectivamente, uno de los tantos 
casos que se pueden citar para cada una de estas situaciones.  
 
La Ley de Procedimiento Fiscal (Nº 11683 TO 1978 y sus modificatorias), 
en su art. 117, establece lo que se denomina en forma práctica Bloqueo 
Fiscal. A través de este mecanismo es el Poder Ejecutivo Nacional quien 
tiene facultades para disponer que la fiscalización a cargo de  AFIP se 
limite al último período fiscal y,  en función de la conducta tributaria 
verificada en dicho período, abstenerse de fiscalizar los anteriores. En 
otras palabras, si el contribuyente cumple con sus obligaciones fiscales el 
organismo recaudador “pierde el derecho” de  verificar los  años anteriores 
no prescriptos. El Poder Ejecutivo Nacional ha utilizado de manera 
intermitente este artículo; algunas gestiones, como la del Ministro Cavallo,  
lo pusieron en vigencia mientras que en otras no rigió (decreto 455/02 
derogó el Bloqueo Fiscal). Nos encontramos frente a un caso de marchas y 
contramarcas originado en la propia ley, que legitima con esto la conducta 
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del gobierno  de turno en lo que a revisar el pasado tributario de un 
contribuyente se refiere.  
 
La ley de Impuesto a las Ganancias  (Ley 20.628/73 y sus modificaciones)  
otorga al contribuyente, en su artículo art. 23, el derecho de deducir de las 
ganancias netas obtenidas determinados montos, en virtud de distintos 
conceptos denominados deducciones personales (ganancia no imponible, 
cargas de familia, deducción especial para contribuyentes que tengan 
rentas de cuarta categoría). El fin que persigue la implementación de estas 
deducciones es, en esencia, el de permitir que el contribuyente, de 
acuerdo con su situación social (soltero, casado, casado con hijos, etc.), 
descuente de sus ganancias lo que “necesita para vivir” y tribute sobre el 
excedente de dichos montos. Por cada uno de los conceptos mencionados 
la ley establece sumas fijas, que por distintos factores (necesidades 
recaudatorias, en víspera de procesos electorales, etc.) frecuentemente se 
congelan o modifican, olvidando el verdadero fin de dichas deducciones 
personales. De manera tal que por momentos, como es el caso de  
aumentos en los sueldos por procesos inflacionarios,  el congelamiento de 
los montos de las deducciones personales lleva a que se sumen al 
conjunto de agentes sociales que tributan el impuesto un gran número de 
empleados. En otros, procesos eleccionarios frecuentemente, se modifica 
la ley aumentando los importes de las deducciones personales 
operándose, por ello, una reducción o eliminación virtual del número de 
tributantes.  
 
A la variabilidad y falta de estabilidad de las reglas le podemos sumar, en 
segundo término, la superposición de normas entre jurisdicciones y la 
escasa coordinación entre las mismas, que obligan a los contribuyentes a 
pagar similares impuestos (superpuestos)  por un mismo bien o una misma 
actividad (lo que configuran situaciones de “doble imposición”), como así 
también multiplicar y superponer trámites (declaraciones juradas, 
comisiones bancarias, cedulones, inscripciones, etc.). Una venta obliga al 
pago de una tasa municipal, del Impuesto sobre Ingresos Brutos a una 
provincia y del IVA y otros impuestos a los consumos a la nación; una 
transacción bancaria motiva el pago del “impuesto al cheque” a la Nación 
y, en algunos casos,  de una percepción a cuenta de Ingresos Brutos que 
fija la provincia; la titularidad de un inmueble o un auto obliga al pago de 
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impuestos al municipio, a la provincia y del impuesto a los bienes 
personales a la nación.  
 
En tercer lugar, el andamiaje legal tributario presenta un principio de 
indeterminación provocado, en alguna medida, por la proliferación y 
dispersión de las regulaciones que, a su vez, tienen como efecto dificultar 
la accesibilidad y el control de las mismas, generar imprecisiones e 
incertidumbres en su interpretación y aplicación. . Las administraciones 
tributarias de nuestro país, que disponen de facultad reglamentaria, en 
general cuentan con un cúmulo de resoluciones de variada antigüedad que 
complementan, modifican o sustituyen a otras disposiciones y que, según 
los  casos, se encuentran total o parcialmente vigentes. La Dirección 
General Impositiva  (DGI) desde su creación y hasta el año 1996 en que 
comenzó a funcionar la Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP), con el propósito de reglamentar los tributos aplicados en el 
territorio nacional, aprobó 4350 resoluciones generales, muchas de las 
cuales aún rigen. Le sucedieron, desde entonces,  2312 (Boletín Oficial 
11/09/2007) resoluciones más dictadas por AFIP (a medida que se 
aprobaban,  iban modificando o derogando en forma total o parcial algunas 
reglamentaciones dictadas con anterioridad por la DGI) que en la 
actualidad se encuentran, en algunos casos, total o parcialmente 
derogadas. Esto, entre otras cosas, “significa que hoy en día para quien 
comience a incursionar en el estudio de la normativa impositiva o necesite 
estudiar o resolver un tema determinado debe establecer,,  de las 4350 
resoluciones dictadas por la DGI y de las 2312 dictadas por la AFIP, cuales 
se encuentran  total o parcialmente vigentes para, recién,  posteriormente 
aplicarlas o estudiarlas” (Manassero, 2007).  
 
A estos datos ilustrativos del exceso de regulaciones en la situación 
tributaria nacional, se pueden agregar a modo de ejemplo los casos de las 
provincias de Córdoba y de Buenos Aires. En Córdoba,  la Dirección de 
Rentas desde el año 1967 (exactamente el 5/5/1967 emanó la primera 
norma de este organismo) hasta julio del 2001 promulgó más 1309 
resoluciones; por su parte la provincia de Buenos Aires sancionó desde 
1995 hasta el mes de julio del 2002 más de 200 disposiciones reguladoras 
de los tributos provinciales. Ante marcos legales impositivos faltos de 
claridad las provincias de Córdoba en el 2001, 2004 y 2007, Buenos Aires 
en el 2002  y La Rioja en el 2005, han efectuado siguiendo prácticamente 
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los mismos patrones un ordenamiento normativo con el propósito de 
promover la simplificación tributaria, cuyos aspectos técnicos  pueden 
consultarse en Manassero y Duran (2005) y en Ámbito Financiero 
(Manassero, noviembre del 2001 y julio del 2002)  
 
El armazón normativo adiciona otro elementos de ambigüedad a su 
carácter indeterminado: la poca claridad que presentan, a veces,  algunas 
regulaciones por incompatibilidades, oposiciones y, significativamente 
frente a un marco regulatorio con una abrumadora cantidad de 
disposiciones, la existencia de vacíos legales. No es el objetivo de este 
trabajo mostrar de manera pormenorizada y en cada uno de los tributos las 
falencias de que adolecen. A modo de ejemplo y de manera sintética 
vamos a recuperar, en el marco del Impuestos a las Ganancias, una 
situación que plantea “lagunas legales”.  
 
En el año 1992 Argentina, a través de la Ley Nº 24072,  determinó que los 
residentes en  nuestro país debían pagar  el Impuesto a las Ganancias, no 
sólo, por las rentas obtenidas dentro del territorio de la Republica 
Argentina, sino también, por las rentas obtenidas en cualquier lugar del 
mundo (principio de renta mundial), previendo mecanismos para evitar la 
doble imposición. Sin embargo, en la Ley de Impuesto a las Ganancias, en 
aquellas circunstancias, no se precisaron aspectos esenciales para la 
efectiva determinación del Impuesto por las rentas obtenidas en el exterior,  
como por ejemplo: “¿a quien se considera residente en el país?, ¿la 
condición de residente puede perderse?, ¿las exenciones vigentes en la 
ley del gravamen para las rentas obtenidas en el país también se aplican a 
las rentas obtenidas en el exterior?, etc.”  (Manassero, Carlos. 2007)  
 
Recién en el año 1998 la Ley  Nº 25063 incorporó, a través de más de 60 
artículos, a la ley del Impuesto a las Ganancias las normas que  debían 
respetar los contribuyentes argentinos para tributar por sus rentas 
obtenidas en el exterior.  “Surge entonces la pregunta: ¿Qué pasó entre 
1992 y 1998?.. En verdad pasó de todo. Algunos contribuyentes pagaron 
(como pudieron o  les pareció, suponiendo normas), otros no pagaron (con 
el pretexto de que no existían normas que establecieran como hacerlo) y, 
mientras tanto,  el fisco fue espectador durante más de cinco (5) años… la 
administración tributaria se encontraba inactiva, porque tampoco podía 
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válidamente reclamar el tributo,  precisamente porque no contaba con 
normas para  poder exigir el cumplimiento”. (Manassero. 2007)  
 
Pero a partir de 1998 surgió la cuestión acerca desde cuando tenía 
vigencia la aplicación del principio de renta mundial; en otros términos, 
desde cuando debían pagarse los tributos por las rentas obtenidas en el 
exterior. “… Se llegó a prever la posibilidad de una aplicación retroactiva 
que, obviamente, no se materializó. … A través de una discutida, 
problemática y rebuscada interpretación,  la DGI le otorgó vigencia  para 
los  ejercicios  cerrados al 31-12-98. …. Imaginemos el ánimo o los 
sentimientos de un contribuyente que pagó, enfrentado con otro sujeto 
que, por iguales rentas obtenidas en el exterior,  no lo hizo. ….. …Algunos 
sujetos que pagaron intentaron, posteriormente,  la devolución de las 
sumas ingresadas” (Manassero, 2007,  pág. 9). Frente a la negativa del 
fisco en acceder a tal solicitud, se acudió a la justicia quien  finalmente 
falló a favor de los contribuyentes. 
 
Al no exhibirse el marco jurídico de manera simple, concreta y precisa, no 
sólo, se obstaculiza como decíamos el acceso y control de toda normativa, 
sino que también, la interpretación de la norma resulta dificultosa y no es 
unívoca por parte de los jueces, los administradores y los contribuyentes. 
Distintos criterios de interpretación de las leyes impositivas se pueden ver 
en numerosas causas entre el fisco y contribuyentes citados por la 
doctrina.  
 
Un informe elaborado por IERAL en el año 2005, a partir de una encuesta 
de corte cualitativo realizada a un grupo de empresarios de todo el país 
(distintos sectores productivos, regiones y tamaños de empresas) muestra 
lo hasta aquí expuesto desde la mirada de los contribuyentes. El 54% de 
los encuestados consideran que el acceso a las normativas impositivas 
provinciales no es fácil, resultado que se eleva al 72% cuando se trata de 
normativas municipales. Por otra parte, con respecto a la claridad, 
transparencia y simpleza de las normas, el estudio indica un panorama 
similar tanto a niveles provinciales como municipales. Más de la mitad de 
los informantes consideran que en este punto la situación es regular; un 
cuarto de los empresarios dicen directamente que es malo, mientras que 
no llega al 20% los que lo consideran bueno o muy bueno Aparece, aquí, 
una preocupación por parte de los empresarios quienes perciben ante la 
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ambigüedad de la normativa una alta discrecionalidad en los procesos de 
inspección.  
 
A modo de reflexión final. 
 
Al hablar de cuestiones tributarias entramos en un espacio de la vida social 
complejo, compulsivo, cargado de tensiones y antagonismos  donde los 
agentes e instituciones intervinientes en el campo, a partir de una 
diversidad de intereses contrapuestos, definen sus conductas habida 
cuenta del marco de limitaciones y posibilidades, prohibiciones y 
facilidades, que le dejan abierto las condiciones socio-históricas de las que 
participan. En este, como en otros ámbitos, el Estado define e impone 
mediante el aparato jurídico las reglas de juego.  
 
Una consecuencia lógica del imperio del derecho en una administración 
gobernada por reglas, es que si las mismas se conocen, son claras, 
coherentes y precisas, las decisiones son predecibles,  los 
comportamientos se organizan. Sin embargo, las normas legales 
reguladoras de la convivencia de la comunidad en materia impositiva, tanto 
en el orden nacional como en los niveles provinciales y municipales en 
general, determinan que no estén reunidas, de manera absoluta, las 
condiciones sociales de su eficacia al definir un horizonte de acción con 
imprecisiones, incertidumbres, alternativas y márgenes de opción que 
posibilitan el no pago.  
 
Los vacíos legales, la dispersión, la poca claridad y accesibilidad, la falta 
de coordinación y estabilidad de las disposiciones en materia impositiva 
hacen que la interpretación y aplicación de las normas resulte dificultosa, 
tanto para los contribuyentes como para los propios funcionarios, se 
constituya en una fuente generadora de errores voluntarios e 
“involuntarios” y dejen, a veces, inaceptables espacios desde los cuales se 
pueden practicar conductas evasivas.  
 
Podemos decir, entonces, que el “desorden normativo” en materia 
impositiva facilita estructuralmente el no pago de los tributos promoviendo, 
además, representaciones que lo justifican. Entre otras, creemos que al 
alterar el precepto de la seguridad jurídica, afecta el principio sobre el que 
descansa la autoridad del Estado. El poder de mando del estado moderno, 
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legitimado sobre fundamentos racionales, reposa en la creencia de que los 
gobernantes gobiernan en nombre de la ley y de acuerdo a sus 
prescripciones; en otros términos, en virtud de un orden legal 
correctamente sancionado, idóneo, claro y coherente que se aplica a todos 
por igual en una comunidad.  
 
Las causas de la evasión y del no pago, por lo tanto,  no deben buscarse 
exclusivamente en el contribuyente; el estado mediante un marco jurídico 
confuso es también responsable en la producción y reproducción del 
incumplimiento tributario. Las disposiciones de un orden legal son 
admitidas, compartidas y acatadas de manera significativa en su accionar 
por los sujetos sociales, no sólo, si se controla su cumplimiento, sino 
también, si se las conoce claramente, si se cree que son legítimas y que es 
legítima la autoridad de quien la instrumenta.  
 
En el marco de relaciones de fuerza entre los agentes y las instituciones 
comprometidas en el campo de la tributación se impone en el diseño y 
ejecución de la política impositiva, entre otros aspectos, el logro de un 
orden mediante la simplificación y la estabilidad normativa. Los efectos de 
esta elección por parte del estado se instalarán en la realidad social, bajo 
la forma de estructuras y de mecanismos específicos, y en las conciencias 
individuales bajo la forma de estructuras de percepción, pensamiento y 
evaluación. Al ir construyendo, tácita y progresivamente, sobreentendidos 
claros y precisos sobre el sentido de la fiscalidad, que terminen con las 
fronteras mal trazadas, generarán una correspondencia entre las 
estructuras sociales objetivas y las subjetivas, que es de esperar 
contribuya a mejorar el funcionamiento del sistema impositivo, la relación 
fisco – contribuyente, como así también, la relación de autoridad 
obediencia entre estado – ciudadano. 
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LOS BIENES PÚBLICOS QUE FINANCIA EL 
PRESUPUESTO NACIONAL. 
Gisell Cogliandro1

Resumen

El Presupuesto Nacional constituye un mecanismo clave de redistribución 
de recursos hacia las provincias para financiar los bienes públicos cuyos 
destinatarios se encuentran en estos distritos, en forma adicional al 
régimen de coparticipación federal.  

El objetivo de este artículo es realizar una primera aproximación que 
permita cuantificar qué porcentaje del Presupuesto Nacional es destinado 
a la provisión de los bienes públicos, que tiene como beneficiarios a los 
habitantes de las provincias, y a los habitantes de todo el país, sin importar 
la ubicación geográfica, y de qué manera se distribuyó durante el período 
1998-2007.

                                         
1 Lic. en Ciencia Política de la Universidad Católica de Córdoba, y Master en Administración y Políticas 
Públicas de la Universidad de San Andrés (Tesis en elaboración). Directora Ejecutiva de la Fundación 
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desarrollado investigaciones sobre instituciones y gobernabilidad para el Banco Mundial. 
Afiliación institucional: Directora Ejecutiva de la Fundación Siena. www.fundacionsiena.org.ar
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Los bienes públicos que financia el Presupuesto Nacional2

 
Introducción  
 

El presente artículo contiene los resultados parciales de una investigación 
en curso sobre “La distribución de los Bienes Públicos a través de los 
programas presupuestarios: evolución y tendencia”3 que desarrolla la 
Fundación Siena con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. 

De acuerdo a la teoría de los bienes públicos (Musgrave, 1992),  el Estado 
Nacional debe encargarse de la provisión directa de aquellos bienes cuyos 
beneficios se extienden a todo el territorio Nacional. Sin embargo, también 
debe buscar que el nivel de bienes públicos locales sea óptimo, para lo 
cual realizará transferencias  condicionadas en los casos de bienes 
públicos con efecto derrame o “spillover”. 

En este sentido, los bienes públicos como la provisión de defensa o 
justicia, que benefician por igual a todos los habitantes del país, son 
provisto por el Gobierno Nacional en forma exclusiva. Sin embargo, existen 
otro tipo de bienes provistos por el Gobierno Nacional cuyo beneficios 
pueden asignarse geográficamente, específicamente los bienes públicos 
meritorios o preferentes, que conforman un mecanismo implícito de 
redistribución de recursos fiscal entre la Nación y las provincias.  

El objetivo de este artículo es realizar una primera aproximación que 
permita cuantificar qué porcentaje del Presupuesto Nacional es destinado 
a la provisión de los bienes públicos, que tiene como beneficiarios por un 
lado, a los habitantes de las provincias,  bienes públicos 
meritorios/preferentes y por otro lado, a los habitantes de todo el país, 
bienes públicos puros, sin importar la ubicación geográfica, analizando su 
distribución durante el período 1998-2007. 

De esta manera, para diferenciar los fondos destinados a los diferentes 
bienes públicos, se segmentó el Presupuesto Nacional en grupos de 
programas presupuestarios de acuerdo al tipo de bien que proveen. Para 

                                          
2 Agradezco los comentarios de Gerardo Uña. 
3 El equipo de investigación está integrado también por Gerardo Uña (Director del Proyecto) y Lida 
Wang (Investigadora). 
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ello, se consideraron las Leyes de Presupuesto Nacional del período 1998-
2007,  expresados en moneda del año 2001. 

De esta manera, este análisis intenta estimar qué recursos son destinados 
a cada provincia mediante el Presupuesto Nacional, para de esta forma 
contribuir al debate acerca de los niveles mínimos de provisión de bienes 
públicos necesarios para garantizar igualdad de oportunidades en todo el 
territorio nacional. 

La estructura de análisis de este artículo, contiene en el Punto I una 
síntesis del marco de análisis, a la vez que se presenta la clasificación del 
Presupuesto Nacional según los beneficiarios de los bienes provistos. En 
el Punto II se analiza la distribución del gasto primario del Presupuesto 
Nacional en la provisión de bienes públicos.  En el Punto III se analiza 
específicamente la distribución de los programas presupuestarios 
destinados a las provincias considerando los principales cambios que se 
producen en la estructura del las finalidades de servicios sociales y 
económicos durante el período 1998-2007. Finalmente en el Punto IV se 
elaboraron las conclusiones preliminares. 

 

I. Marco de Análisis 
 

La teoría de las finanzas públicas establece la función de asignación de los 
bienes públicos distribuyendo las responsabilidades entre el Gobierno 
Nacional y los gobiernos subnacionales4. Al primero le corresponde la 
provisión de aquellos bienes públicos puros que abarcan todo el territorio 
nacional y que benefician por igual a todos los habitantes del país, tal es el 
caso de la defensa y la diplomacia. A los gobiernos subnacionales 
corresponde proveer aquellos bienes que afectan específicamente a los 
habitantes de sus territorios, como por ejemplo alumbrado, agua, 
recolección de residuos, etc. Se considera que debe permitirse que las 
políticas de los gobiernos subnacionales difieran entre sí, con el objetivo de 
que reflejen las preferencias de sus residentes, ya que se cree que los 
                                          
4Las otras dos funciones principales del Estado en materia fiscal siguiendo a Musgrave (1992) son 
Estabilización y Distribución. La función de Estabilización, incluye todas las medidas tendientes a 
mantener el equilibrio macroeconómico dentro del territorio nacional. La función de Distribución,  por su 
parte,  apunta a reasignar parte de la renta y la riqueza nacional con el objetivo de lograr una situación 
que la sociedad considera equitativa. 
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gobiernos locales poseen mayor información acerca de las necesidades de 
sus residentes que la que posee el gobierno central.  Sin embargo,  el 
Gobierno Nacional debe buscar mantener la equidad entre las provincias y 
que el nivel de los bienes públicos sea óptimo,  para lo cual realizará 
transferencias condicionadas en los casos de bienes públicos con efectos 
derrame o “spillover”. En la literatura anglosajona se denomina “spillover” a 
la situación que se presenta cuando en un gobierno subnacional se lleva a 
cabo una obra cuyos beneficios  traspasan sus fronteras, es decir, que se 
derraman a otras partes del territorio nacional. El problema radica en que 
es probable que un gobierno local se vea poco inclinado a realizar este tipo 
de obras,  pagando un costo que producirá beneficios en otros. Por esta 
razón, muchas veces es necesario que el Gobierno Nacional se haga 
cargo de este tipo de obras,  transfiriendo fondos a los gobiernos locales, 
con fines específicos y limitados a la realización de la obra en cuestión.  En 
teoría, la cantidad de fondos transferidos debería ser proporcional al 
beneficio producido por el “spillover”.  Este es el caso, de los bienes 
provistos por el Gobierno Nacional cuyos beneficios pueden asignarse 
geográficamente, específicamente los bienes públicos meritorios y/o 
preferentes, que conforman un mecanismo implícito de redistribución de 
recursos fiscales por parte del Gobierno Nacional.  

En nuestro país, con un sistema federal de gobierno, cobra relevancia  la 
división de responsabilidades entre los diferentes niveles de gobierno 
sobre la provisión de los bienes públicos y mecanismos de distribución de 
los recursos para solventar esa provisión de bienes públicos.  

En este sentido, por lo general, las transferencias desde el Gobierno 
Nacional hacia los gobiernos provinciales están fundamentadas en 
cuestiones de eficiencia y equidad distributiva (Porto y Sanguinetti, 1996).  

De esta manera, la coparticipación y los diversos sistemas de 
transferencias de recursos nacionales constituyen un mecanismo explícito 
de distribución que tiene el Estado.  El otro mecanismo distribuidor de 
recursos fiscales nacionales, en la atención directa del gobierno nacional 
de gastos típicamente locales o con beneficios locales, es a través del 
Presupuesto Nacional. El presupuesto público es, básicamente, un 
instrumento de programación económica y social5, a través de la cual el 

                                          
5 “Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional”. Ministerio de Economía 
y Producción. 
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Estado define el nivel y composición de la producción de bienes públicos e 
inversión pública en todo el territorio nacional. Asimismo, se definen allí las 
formas y magnitudes del financiamiento de sus actividades y los efectos 
que, a través del binomio ingreso-gasto, pretende alcanzar en las variables 
macroeconómicas. 

De esta manera,  el Presupuesto Nacional tiene implícito un mecanismo de 
redistribución de recursos dado que, de acuerdo a los principios de la 
teoría de las finanzas públicas, financia en muchos casos la provisión de 
bienes públicos típicamente locales.  

I.1. Clasificación del Presupuesto Nacional según los beneficiarios de 
los bienes públicos provistos 
 
A los fines de poder analizar los bienes públicos que financia el 
Presupuesto Nacional, se clasificaron los programas presupuestarios 
distinguiendo el gasto que permanece en la órbita nacional, dadas las 
características de los bienes públicos que lo generan, de aquel que se 
puede asignar a un grupo definido de ciudadanos, y consecuentemente 
distribuirse entre las provincias.  

En primer lugar, es posible identificar los programas destinados a la 
provisión de bienes públicos con beneficios nacionales. Éste tipo de 
bienes es provisto en forma directa por el Gobierno Nacional, considerando 
que sus características hacen necesario que el mismo sea provisto por 
este nivel de gobierno, ya que sus beneficiarios son todos los habitantes 
de la Nación, independientemente de su ubicación geográfica. Ejemplos de 
este tipo de programas presupuestarios son los destinados a proveer el 
servicio de defensa del territorio nacional por parte de las Fuerzas 
Armadas6.  

En segundo lugar, existen programas destinados a la provisión de bienes 
públicos con beneficios limitados geográficamente, cuyos beneficiarios 
son los habitantes de cada una de las jurisdicciones provinciales en donde 
se provee el mismo. A su vez estos programas, poseen un porcentaje del 

                                          
6 En Cavallo y otros (1978) también se aborda la distribución geográfica del gasto nacional. Sin 
embargo, con los datos disponibles en esos momentos, ese trabajo distribuyó la totalidad del gasto 
nacional entre las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Así, en dicho trabajo, los gastos de un 
regimiento del ejército localizado en la provincia de Córdoba fueron asignados en dicha provincia. 
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gasto total destinados a tareas de administración y un porcentaje no 
asignado geográficamente en el Presupuesto Nacional. Un ejemplo de este 
tipo de programa presupuestario es el destinado a los planes de empleo, 
Plan Jefas y Jefes de Hogar.  

Por último, dentro del Presupuesto Nacional, hay programas destinados a 
realizar transferencias a las provincias independientemente de los 
fondos coparticipables, y que estas últimas computan como recursos en 
sus respectivos presupuestos, como por ejemplo los fondos del FONAVI.  

De ésta forma, los programas que componen el Presupuesto Nacional se 
pueden clasificar, según el bien público que presten, sus beneficiarios y su 
destino, en tres grandes grupos:  

1) Con Beneficios Nacionales. (PBN) 

2) Con Beneficios Limitados Geográficamente. (PBLG)  

3) Destinados a Transferencias a las Provincias. (PTP) 

II. Distribución del Gasto Primario del Presupuesto Nacional en la 
provisión de los bienes públicos 
 
Considerando que el objetivo del trabajo es determinar los fondos 
destinados a la provisión de bienes públicos de acuerdo a la tipología 
indicada en el punto anterior, se analiza el Gasto Primario7 (excluido los 
servicios de la deuda pública) según esa clasificación. 

                                          
7 A los efectos de trabajar con una serie de información homogénea, se incluyó a partir del año 2002 el 
presupuesto de la AFIP, y a partir del año 2003 el del INCAA. Dado que a partir del año 2001,  por 
Decreto Nº 1399/2001 la AFIP cambió de estatus jurídico y su presupuesto no se incluyó en el 
Presupuesto Nacional. Algo similar ocurre con el INCAA (Instituto encargado de promover la actividad 
cinematográfica). En el año 2002,  a través del Decreto Nº 1536/2002, se convirtió en un Ente Público 
no Estatal y dejó de incluirse en el Presupuesto Nacional. Por otra parte durante el período 2004-2007 
se incluyeron las transferencias del ANSES al PAMI, que también dejaron de ser contabilizadas en el 
Presupuesto. Además,  en el año 2007 dentro de los Programas de Transferencias a las Provincias 
(PTP) se incluyeron los siguientes programas: FO.NA.VI., Asistencia Financiera para Gasto Social, 
Coparticipación Federal al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Tierra 
del Fuego, y Asistencia Financiera a Provincias (Desarrollo Vial). Estos programas fueron excluidos del 
Presupuesto Nacional 2007 por considerarse transferencias automáticas hacia las provincias.  
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Como puede observarse en el Cuadro Nº 1,  la mayor parte del gasto 
primario se destina a los PBLG, que en promedio concentran el 67% del 
Presupuesto Nacional, alcanzando la máxima participación en el año 2002 
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(70%) y en el año 1999 la menor participación (65,8%). Sin embargo en 
valores absolutos esos programas disminuyen en $7.700 millones 
aproximadamente a partir de 2002, como consecuencia de la fuerte caída 
real que sufrió el Gasto Público.  
 
Por otro lado, los PBN, ocupan el segundo lugar en términos relativos de 
participación del Presupuesto Nacional entre los años 1998 y 2007, 
representando en promedio el 25% del gasto primario del Gobierno 
Nacional. A diferencia de lo ocurrido con los PBLG, los PBN presentan su 
menor participación el año 2002 con el 23,6%. Sin embargo, en el año 
2007 alcanza su máximo valor $ 11.427 millones y con el casi 26% de la 
participación. 

A partir del año 2002 y hasta el 2004 se observa un fuerte ascenso de los 
PBLG en detrimento de los PBN y los PTP explicado principalmente por el 
incremento de programas sociales asistenciales y de transferencia directa 
destinados a las provincias. Pero a partir de 2005 se produce una 
tendencia contraria: hay una mayor participación en términos relativos del 
PBN, especialmente en el 2007. Esto implica una mayor concentración de 
gasto en el gobierno nacional. 
Esto se explica principalmente por un incremento en el período 2006-2007 
de ciertos programas presupuestarios, especialmente en los Ministerios de 
Defensa –Fuerzas Armadas-, Jefatura de Gabinete de Ministros –
destinados a la Secretaría de Medio Ambiente-, Planificación Federal –
programas relacionados con la Comisión de Energía Nuclear-, Secretaría 
de Cultura, y Obligaciones a cargo del Tesoro. 

Tanto los PBLG como los PBN, recuperaron sus valores reales originales 
del año 1998, lo cual destaca la recuperación post-crisis. Sin embargo, hay 
que notar que el componente de transferencias destinadas a las provincias 
de los PBLG, no recupera sus valores originales del año 1998, el cual 
ascendía a $ 26.077 millones mientras que en el 2007 este gasto 
desciende a $ 25.829 millones. De esta manera el incremento del PBLG en 
términos reales se explica por el incremento del gasto en administración o 
gasto no asignado que no está distribuido en la Ley de Presupuesto y que 
luego durante la ejecución del Gobierno Nacional lo distribuye a las 
provincias. Dentro del PBLG existe un porcentaje de fondos que 
corresponden a la órbita del Gobierno Nacional, están contemplados en 
dos conceptos diferentes. En primer lugar, existen gastos que no se 
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distribuyen entre las provincias en el Presupuesto Nacional, y son 
distribuidos posteriormente durante la etapa de ejecución de acuerdo a las 
necesidades y prioridades que fije el gobierno. De esta manera el Gobierno 
Nacional puede distribuir en forma discrecional un porcentaje del gasto 
público. Estos montos se denominan no asignados. El segundo concepto 
corresponde a los gastos que implican la administración o coordinación de 
los organismos que ejecutan estos programas presupuestarios. Sin 
embargo, de acuerdo a la apertura del Presupuesto Nacional, en su 
mayoría estos gastos de administración son asignados a la Ciudad de 
Buenos Aires por ser la sede geográfica del Gobierno Nacional. En estos 
casos, si se computa en dicha jurisdicción, se estaría sobredimensionando 
los fondos para la provisión de bienes públicos que efectivamente ésta 
recibe. Por tal motivo dichos gastos fueron reasignados, en la medida en 
que la apertura de la información disponible lo permitía a la órbita 
nacional8. 

El gasto no asignado y de administración presenta un dato llamativo en su 
evolución. Entre 1998 y 2007 se incrementó un  229% en términos reales, 
pasó de $1.220 millones en 1998 que representaba el 4,5% del PBLG, a 
$4.016 millones  el 13% del PBLG total en el 2007. Este mayor incremento 
se produce durante el período 2004-2007 y se explica en parte por los 
programas de energía y construcciones, los cuales no son distribuidos 
geográficamente en la Ley de Presupuesto Nacional.  
Esta situación, en cierta forma, refleja un manejo discrecional por parte del 
Poder Ejecutivo Nacional al momento de elaborar el Presupuesto Nacional, 
porque luego decide arbitrariamente la distribución de este gasto. 

Por el contrario, los PTP concentran en promedio el 7% del gasto primario 
del Presupuesto Nacional durante el período 1998-2007, alcanzando su 
participación relativa más baja en el año 2002, al 6% y se mantiene en 
porcentajes similares en el 2003. Recién a partir de 2004 vuelve al 7,5% 
siendo en el 2005 su máxima participación 7,9% y se reduce al 6,2% en el 
2007. Además, los PTP no logran recuperar sus valores reales que tenían 
en 1998. Este gasto es el que más está condicionado por la variación del 
PBI y de la recaudación, ya que sus recursos provienen de impuestos. 

                                          
8 No obstante las reasignaciones que se han podido realizar, existen partidas en las cuales no se pudo 
hacer dicha diferenciación, por lo que presumiblemente el gasto destinado a proveer bienes públicos en 
la Ciudad de Buenos Aires se encuentre sobreestimado.  
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Se puede observar que los PTP presentan una tendencia estable durante 
1998-2001, luego una pequeña caída entre 2002-2003, para luego 
recuperarse a los valores originales de participación, pero nunca superar 
los valores absolutos de la pre-crisis.  

En síntesis, durante el período 1998-2007 las participaciones relativas de 
los tres tipos de programas presupuestarios definidos se mantienen 
relativamente constantes –PBLG: 67%, PBN: 25% y PTP: 7%- dentro del 
gasto primario del Gobierno Nacional. Los cambios y la mayor participación 
del PBLG se observa durante el período de crisis ya que el Gobierno 
Nacional aumenta el gasto destinado a los programas asistenciales para 
contrarrestar las crisis sociales. 

 

III. Distribución de los programas presupuestarios con beneficios 
hacia las provincias 
 
 En esta sección el análisis se concentra en los programas con beneficios 
a los ciudadanos que se encuentran en las provincias, es decir los PBLG y 
PTP,  ya que concentran casi el 75% del gasto primario. En particular se 
profundiza el análisis de los bienes destinados a los servicios sociales y 
económicos ya que concentran el 95% del gasto destinado a los PBLG y 
PTP. 

En el análisis de la evolución y tendencia de los gastos destinados a los 
servicios sociales y económicos es posible diferenciar claramente tres 
períodos en la tendencia del gasto caracterizado por la situación 
socioeconómica y los cambios de gobierno.   

• Reducción paulatina del gasto primario (Período 1998-2000). 

• Crisis económica, social y político-institucional (Período 2001-2003).  

• Crecimiento económico y recuperación del gasto primario (Período 
2004-2007).  
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III.1.Reducción paulatina del Gasto: Período 1998-2000 
El gasto total correspondiente a PBLG y PTP en las finalidades sociales y 
económicos en el Presupuesto Nacional, se redujo  un 2% comparando 
1998-2000, a pesar que los índices de pobreza en ese período 
aumentaron. Para el Gran Buenos Aires el 24,3% de las personas estaba 
bajo la línea de pobreza en 1998 y aumentó al 29,7% en el 20009

 
 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del  Presupuesto Nacional 1998-2000. 

Programas con Beneficios Limitados Geográficamente - PBLG 
La seguridad social es el gasto más importante del PBLG, representando 
en promedio el 75% durante el período 1998-2000 de este concepto,  y se 
mantiene constante durante este período.  
                                          
9 Encuesta Permanente de Hogares (EPH) mayo 1998 y mayo 2000. INDEC. 
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El gasto destinado a la función Salud es el más importante dentro de los 
servicios sociales (excluida la Seguridad Social) ya que representa el  60% 
de esa finalidad. Se destacan principalmente la atención de la salud de los 
beneficiarios del PAMI y el componente de salud de las Pensiones no 
Contributivas, representando en cada caso el 73% y 7% respectivamente 
de esa función. Esta función presentó reducciones en los subsidios a obras 
sociales y el PAMI aunque también se observaron importantes aumentos 
en Pensiones no Contributivas y en Atención a la Madre y el Niño. 

Por su parte,  la función de Educación presentó variaciones considerables 
en cuanto a su participación dentro de los servicios sociales. En el año 
1998 representaba casi el 14%, luego en el 1999 se reduce al 11% y en el 
2000 se incrementa al 22%. Este mayor incremento se debe a la 
implementación del Fondo de Incentivo Docente durante el gobierno de 
Fernando De La Rúa, ya que presentaron caídas los programas de 
Acciones Compensatorias en Educación, Infraestructura y Reforma de 
Administraciones Provinciales, en parte compensadas por mayores 
partidas para Formación Docente y Becas.  

Por otra parte, en la función de Promoción y Asistencia Social, el PAMI 
constituye el principal componente, dado que aporta el 7%, luego siguen 
los programas de emergencia alimentaria con el 3%. Esta función 
permanece casi constante, producto de disminuciones en una serie de 
programas menores e incremento en Acciones Compensatorias,  el PAMI, 
Recursos Sociales Básicos y Emergencia Alimentaria. 

Cabe destacar que la función de trabajo se reduce un 32% en el año 2000 
con respecto a 1998,  a pesar que durante este período el desempleo 
aumentó del 12,4% al 14,7%. 

Las funciones con menor importancia relativa corresponden a ciencia y 
técnica con un 3% (de los cuales el INTA aporta el 75%), agua potable con 
un 2% y vivienda con 1%.  

Finalmente, la función servicios económicos presenta una fuerte caída, 
cerca al 30% en términos reales. Aproximadamente el 70% de dicha caída 
corresponde a programas destinados a la función de transporte. 
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Programas de Transferencias a las Provincias - PTP   
 
Los programas destinados a transferencias a las provincias (PTP) 
representaron en promedio 7,7% del gasto primario del Gobierno Nacional. 

Una característica de estos programas,  y que los diferencia de los ya 
analizados,  es que si bien representan una proporción pequeña del gasto 
primario del Gobierno Nacional, son sólo cinco programas presupuestarios. 
Esto deja en claro la importancia de cada uno, teniendo en cuenta que el 
Presupuesto Nacional cuenta con más de trescientos programas. 

La finalidad de servicios sociales, explica el 67% del gasto en PTP. Está 
compuesta por las funciones Promoción y Asistencia Social y Vivienda y 
Urbanismo, cuyos programas coinciden con los programas de Asistencia 
Financiera para Gasto Social Provincial y el Fondo Nacional para la 
Vivienda (FONAVI) respectivamente. Dentro del Programa de Asistencia 
Financiera para Gasto Social Provincial, se incluyen las transferencias 
dispuestas por Ley 24.621 de impuesto a las Ganancias, que se destinan a 
las provincias. Las mismas se distribuyen a la provincia de Buenos Aires 
para obras de carácter social10, y a las demás provincias de acuerdo con el 
índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) para obras de 
infraestructura básica social. Mientras que los fondos del FONAVI 
provienen del impuesto a los combustibles y tienen como fin la 
construcción y reparación de viviendas para los habitantes de cada 
provincia. 

Los servicios económicos representan en promedio el 23% del gasto en 
PTP, y presenta una reducción real del 9% entre 1998 y 2000. Los 
programas que se encuentran dentro de esta finalidad son: Fondo de 
Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI) y el subprograma Desarrollo Vial. 
El primero destina fondos a la realización de obras tendientes a la 
transformación de los sectores eléctricos provinciales,  mientras que el 
segundo tiene como objetivo financiar obras viales dentro de cada 
provincia, ejecutados por cada Dirección de Vialidad Provincial. 

 

                                          
10 Anteriormente dichas transferencias constituían el Fondo del Conurbano Bonaerense, dentro del 
Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires. Actualmente se computan como Rentas Generales. 
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III.2. Crisis económica, social y político-institucional: Período 2001-
2003 
 
A partir del año 2001 la situación social y económica se agrava y 
desemboca en la gran crisis socioeconómica, política e institucional de 
fines del año 2001 y principios del año 2002.  El 53% de la población se 
encontraba bajo la línea de pobreza en mayo de 2002 y el 24,8% bajo la 
línea de indigencia11. Mientras que el desempleo alcanzaba su máximo 
nivel 21,5% en mayo de 2002. Ante este gran deterioro de los indicadores, 
se suma la salida de la convertibilidad y la declaración del default de la 
deuda pública y el cambio constante de Presidentes en una semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
11 EPH mayo 2002. INDEC. 
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Cuadro Nº 3: PBLG Y PTP en Servicios Sociales y Servicios 
Económicos. Período 2001-2003.                                                                                   
(en millones de pesos de 2001) 

 
  
Fuente: Elaboración propia sobre la base del  Presupuesto Nacional  2001-2003. 
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Programas con Beneficios Limitados Geográficamente – PBLG 
 
El PBLG  destinado a servicios sociales y a servicios económicos se 
reduce casi un 30% entre el período 2001-2003. Sin embargo el gasto en 
los programas sociales se reducen un 13%. Esto se explica por el gran 
incremento en trabajo de $ 228 millones pasó a $ 2.145 millones. A 
comienzos del año 2002 se dicta la emergencia económica y se 
implementan los planes sociales de emergencia: el Programa Jefes de 
Hogar y el de Emergencia Alimentaria. El programa de Jefes de Hogar 
alcanzó a 2 millones de beneficiarios. 

De esta manera, se modifica la lógica de los programas  sociales. 
Adquieren mayor protagonismo, los programas de transferencia directa de 
dinero y se produce una reducción de los programas de salud y educación. 
En el 2002 la caída de educación se debe a que el FONID (Fondo Nacional 
de Incentivo Docente) no se presupuesta. 
Pero la gran reducción del PBLG se explica principalmente por la caída del 
37,5% en Seguridad Social. Esta caída real se debe en un 80% por las 
variaciones de las jubilaciones, al no actualizarse su valor real y porque el 
valor de las jubilaciones después de la devaluación no se actualiza. 

Por otra parte, la finalidad en servicios económicos sufre una fuerte caída 
del 52% entre el 2001 y el 2003, explicada en gran parte por la reducción 
en la función transporte, que es principal gasto. 

 

Programa de Transferencias a las Provincias – PTP 
 
Los PTP son los programas comparativamente que más sufren el impacto 
de la crisis, su gasto se reduce un 48%, mientras que la caída general es 
del 30%. El gasto en promoción social se reduce por la menor recaudación 
del impuesto a las ganancias que solventa este programa. En general, los 
PTP tuvieron un mayor impacto por la caída del PBI que los PBLG.  
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III.3.Crecimiento económico y recuperación del gasto primario: 
Período 2004-2007  
 
A partir del año 2004 comienza un período de recuperación de la actividad 
económica y de los principales indicadores socioeconómicos. Actualmente 
el 23,4% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza para el 1º 
semestre de 200712, es decir que se reduce un poco más de la mitad en 
comparación con el 2002. También se reduce la desocupación en 12 
puntos, pasa del 21,5% en mayo de 2002  al 9,2% en el 1º semestre de 
2007.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
12 EPH, 1º semestre 2007. INDEC. 
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Cuadro Nº 4: PBLG Y PT en Servicios Sociales y Servicios 
Económicos. Período 2004-2007.                                                                                  
(En millones de pesos de 2001) 

  
Fuente: Elaboración propia sobre la base del  Presupuesto Nacional 2004-2007. 
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Programas con Beneficios Limitados Geográficamente - PBLG  
 

Las mejoras en los indicadores socioeconómicos junto con una estabilidad 
política, significó una mejora en las finalidades de servicios sociales, 
económicos y seguridad social. El gasto de PBLG destinado a estas 
funciones se incrementa casi un 51% entre 2004 y 2007. Sin embargo se 
produce un cambio en la estructura del gasto social y económico. 
Disminuye la importancia de promoción social comparado con los períodos 
anteriores, ya que los programas de emergencia económica ya no tienen la 
importancia que tenían durante la etapa de crisis.  

Las finalidad en  Servicios Sociales cambia la composición, donde 
Vivienda y Urbanismo presenta un crecimiento importante, de $53 millones 
en el 2004 a $1.110 millones en el 2007, explicada fundamentalmente por 
el programa “Desarrollo Urbano y Vivienda”, que en 2004 tiene destinado 
$1,7 millones y en el 2007 el monto del programa asciende a $1.042,6 
millones; seguido de “Mejoramiento de Barrios” (51,2%). Otros programas 
que también presentaron incrementos son los de educación y cultura, 
salud y promoción y asistencia social.   

La única función dentro de servicios sociales que presenta una tendencia 
decreciente es trabajo. La casi totalidad de este gasto está representado 
por el Programa Jefes de Hogar. Si se compara el 2005 con respecto al 
2004 presenta una reducción anual del 11%, producto de la mejora 
económica y del empleo, que tiene como consecuencia reducción del 
número de beneficiarios de los planes. Sin embargo la mayor reducción se 
observa en los años subsiguientes 2006 y 2007, del 19% anual. Esta 
situación se explica fundamentalmente por la implementación de un nuevo 
plan social “Familias por la Inclusión Social” que implica el traspaso de los 
beneficiarios del PJH a dicho programa correspondiente a la función 
promoción y asistencia social. 

Por otra parte, la función en educación y cultura presenta un incremento 
64%, entre 2004 y 2007 explicado fundamentalmente por los programas 
“Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica” (2.084,3%). 

El mayor cambio de este período con respecto a los períodos anteriores se 
observa en el  gran crecimiento de la finalidad servicios económicos, del 
269%, especialmente en energía, combustibles y minería y transporte. El 
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gasto destinado a energía, combustible y minería aumenta 
significativamente de $ 21 millones en el 2004 a $1.060 millones en el 
2007 destinado principalmente a solucionar la crisis energética. Mientras 
que el gasto en transporte se incrementa de $ 476 millones a $1.352 
millones en este período. Este incremento se explica por los mayores 
subsidios que otorga el Gobierno Nacional al transporte público para evitar 
los aumentos de tarifas.   

Finalmente, el gasto en seguridad social no tuvo incrementos tan notorios 
como servicios económicos, sus aumentos fueron graduales y crecientes, 
donde el mayor aumento se destaca en el último año del 20% con respecto 
al 2006.  
En síntesis, el aumento más importante entre 2004 y 2007 se observan en 
“Desarrollo Urbano y Vivienda”, del casi 60.000% (de $53 millones a 
$1.100 millones), seguido de “Energía, Combustibles y Minería”, del 
4.937,8% (de $21 millones a $1.060 millones). 

 
Programa de Transferencias a las Provincias – PTP 
 
Los gastos en servicios sociales y económicos aumentan un 37,8% en este 
período, en esta categoría, explicado principalmente por el incremento en 
la función de asistencia y promoción social y en el caso de los servicios 
económicos se explica por el incremento de los fondos del FEDEI. Un dato 
curioso es la reducción de la función de vivienda y urbanismo, con el 
programa de FONAVI a pesar que en los programas de PBLG este gasto 
se incrementó significativamente. 

En síntesis, el período 2004-2007 se caracteriza por una importante 
recuperación de la economía y del gasto. Estas mejoras de los indicadores 
junto con una estabilidad política, implica un cambio en la estructura del 
gasto social y económico. Disminuye la importancia de promoción social 
comparado con los períodos anteriores, ya que los programas de 
emergencia económica ya no tienen la importancia que tenían durante la 
etapa de crisis y aumentan la importancia de los programas destinados a la 
vivienda. Al mismo tiempo, que se incrementa significativamente el gasto 
destinado a servicios económicos, explicado principalmente por los 
subsidios al transporte y al gasto en energía para solucionar los problemas 
de la crisis energética.  
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IV. Conclusiones 
 
El Presupuesto Nacional constituye un mecanismo clave de redistribución 
de recursos hacia las provincias para financiar los bienes públicos cuyos 
destinatarios se encuentran en estos distritos, en forma adicional al 
régimen de coparticipación federal. Esta situación se refleja en que el 75% 
del gasto primario del Presupuesto Nacional se distribuye a programas con 
beneficios en las provincias, ya sean los PBLG o los PTP.  

Durante el período de análisis 1998-2007, la participación  promedio del 
PBLG es 67%, PBN 26% y PTP 7%, sobre el gasto primario. Sin embargo, 
esta tendencia presenta algunas fluctuaciones este período. A partir del 
año 2002, y hasta el 2004 se observa un fuerte ascenso de los PBLG en 
detrimento de los PBN y los PTP. Esto en parte se explica por el 
incremento del gasto social para apoyar a las provincias a enfrentar la 
crisis social y económica. Pero a partir de 2005 se produce una tendencia 
contraria, pues hay una mayor participación en términos relativos del PBN, 
especialmente en el 2007. Esto implica una mayor concentración de gasto 
en el gobierno nacional. 
Esta situación también se observa cuando se analiza específicamente la 
evolución del gasto en PBLG, que si bien presenta un incremento real 
entre los años 1998 y 2007, el gasto neto en transferencias a las provincias 
presenta una reducción. Al observarse un importante incremento (229%) 
del gasto no asignado / de administración. Esta situación le permite una 
mayor discrecionalidad al Gobierno Nacional durante la etapa de ejecución 
para distribuir los recursos a las provincias.  

Por otra parte, durante el período 1998-2007 el PBLG tiene una tendencia 
procíclica. Sin embargo, durante la crisis del año 2002 en parte el gobierno 
logró evitar una reducción más drástica del gasto social por la 
implementación de los programas de emergencia (Programa Jefes de 
Hogar y el de Seguridad Alimentaria). Por el contrario, el PTP sufre un 
impacto más directo con respecto a las modificaciones del PBI, porque 
depende de la recaudación de los impuestos.  

Por su parte, la composición del gasto social, en seguridad y servicios 
económicos destinado a las provincias presentó diferentes tendencias 
dependiendo de la situación socioeconómica y los cambios de gobierno:   
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El primer período de análisis, 1998-2000 muestra una reducción paulatina 
del gasto. A partir de 1998 el PBI crece a un ritmo menor al de los años 
anteriores (3% en lugar del 8%) y a partir de 1999 comienza a descender. 
Prevalece en PBLG el gasto destinado a salud, destacándose el programa 
de PAMI y el componente de salud de las Pensiones no Contributivas. Con 
respecto a PTP, se destaca el gasto en la finalidad servicios sociales, 
representando el 80%. Los programas que comprenden este gasto son  
Asistencia Financiera para Gasto Social Provincial y el Fondo Nacional 
para la Vivienda (FONAVI). 

El segundo período 2001-2003 caracterizado por la gran crisis social, y 
económica con los mayores niveles de pobreza y desempleo en el año 
2002 implicó tomar medidas de emergencia por parte del gobierno nacional 
para paliar la situación social. Es por ello que el gasto social en este 
período se caracteriza principalmente por los programas de emergencia y 
de transferencia directa para frenar el deterioro social, con una cierta 
reducción de los programas universales de los programas de salud y 
educación. Al mismo tiempo, se produce una fuerte reducción del gasto 
destinado a PTP. Comparativamente es el gasto que más se reduce, 48%, 
mientras que la caída general es del 30%. Esto se explica por la fuerte 
caída en la recaudación de impuestos, producto de los descensos del nivel 
de actividad. 

El tercer período, 2004-2007, caracterizado por el crecimiento económico y 
mejora de los indicadores socioeconómicos implicó nuevamente un cambio 
en el gasto social y económico destinado a las provincias. Los programas 
asistenciales y de emergencia reducen su participación y se produce un 
importante crecimiento de la función de vivienda y urbanismo. Al mismo 
tiempo que se produce un incremento significativo de los gastos 
destinados a energía y transporte, por un lado para solucionar los 
problemas energéticos y los subsidios al transporte para evitar un 
incremento de las tarifas públicas y destinado también a obras públicas. 
 
De esta manera,  se observa la importancia clave que tiene el Gobierno 
Nacional en la provisión de los bienes públicos hacia las provincias pero 
fundamentalmente en su rol de lograr una mayor equidad entre las 
provincias y que el nivel de los bienes públicos sea óptimo. 
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Estos fueron los principales resultados de la investigación realizada a la 
fecha. En la segunda etapa que se está desarrollando, el objetivo es 
profundizar la distribución de estos bienes públicos durante el período 
1998-2007 hacia las 24 jurisdicciones provinciales, a los fines de evaluar si 
este mecanismo implícito de redistribución logra cumplir con los objetivos 
de equidad y eficiencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
259



 
LOS BIENES PÚBLICOS QUE FINANCIA EL PRESUPUESTO NACIONAL 

Bibliografía. 
 
Cavallo, Domingo F. y otros (1978) “Distribución de recursos fiscales 
nacionales entre provincias y municipalidades”. Jornadas de Finanzas 
Públicas. Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y 
Latinoamericana, Córdoba. 
 
Centro de Estudios para el Desarrollo Institucional (CEDI) (2002). 
“Funcionamiento del Sistema de Salud Argentino en un Contexto Federal”. 
Documento Nº 77. Septiembre. 
 
Piffano, Horacio (1999). “Descentralización fiscal y reforma tributaria 
federal en Argentina”. Documento de Trabajo Nº 27. Centro de Estudios 
para el Desarrollo Institucional (CEDI). Buenos Aires. 
 
Ministerio de Economía y Producción (2003). “Manual de Clasificaciones 
Presupuestarias para el Sector Público Nacional”. 5º edición. Subsecretaría 
de Presupuesto. Buenos Aires. 
 
Musgrave, Richard y Musgrave Peggy (1992) “Hacienda Pública Teórica y 
Aplicada”.  5º edición. Mc Graw-Hill. Madrid. 
 
Nuñez Miñana, Horacio (1996). “Finanzas Públicas”. 2º edición. Ediciones 
Macchi. Buenos Aires. 
 
Porto, Alberto y Sanguinetti, Pablo (1996). “Las transferencias 
intergubernamentales y la equidad distributiva: el caso argentino”. Serie de 
Política Fiscal 88. CEPAL. Naciones Unidas. Proyecto Regional de 
Descentralización Fiscal CEPAL/GTZ. Agosto. 

 
260



 
 

HACIA EL ESTADO NACIONAL  
A TRAVÉS DE LOS BIENES PÚBLICOS 
Jorge A. Landaburu1  

Resumen. 
 
El trabajo parte de un recorrido crítico por las corrientes de pensamiento 
que moldearon las principales reformas estatales y por los pilares 
fundantes del Estado Nacional Argentino, desde la Constitución Nacional, 
como documento histórico y guía para el diseño de las políticas públicas 
presentes y futuras,  hasta los últimos desenvolvimientos en la materia. 
 
Pone a consideración una propuesta integral para definir la 
macroestructura del Estado Nacional y sus organizaciones desde la 
perspectiva de la provisión de bienes públicos, y presenta un anteproyecto 
de ley que habilitaría formalmente su implementación. 
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Hacia el Estado Nacional a través de los Bienes Públicos 

I. Introducción. 
 
El objeto del presente artículo es la difusión de los ejes principales 
formulados por el Subcomponente Macroestructura del Gobierno (del 
Proyecto de Modernización de la Jefatura de Gabinete de Ministros), que 
fueran expuestos analítica y críticamente en Macroestructura. La 
construcción del Estado y los Bienes Públicos (PME, 2007)2, dado a la 
imprenta en enero de 2007. Este aporte, por lo tanto, coronó una serie de 
investigaciones previas que se iniciaron en el año 2000 –coincidiendo con 
la puesta en marcha del Proyecto de Modernización del Estado–, pero 
fueron discontinuadas a fines de 2001 y retomadas recién a mediados de 
2004 bajo la coordinación del licenciado Gerardo Sanchís Muñoz. Luego, 
cuando sucedí a Sanchís Muñoz a fines de 2005, el Subcomponente se 
propuso capitalizar todos aquellos aportes realizados en las distintas 
etapas y sumar, además, la propuesta que será resumida seguidamente. 

II. Macroestructura: reglas y autocrítica. 
 
Aquellos trabajos de investigación aludidos –cuyo basamento principal fue 
un intenso trabajo de campo– arrojaron como resultado la formulación de 
siete reglas para el diseño macroestructural. Estas reglas, actualmente de 
general aceptación, proponen: concentrar las funciones estratégicas en el 
nivel de conducción política; delegar las decisiones operativas al nivel de 
gestión; articular los niveles de conducción política y de gestión; acortar la 
cadena de decisión; reducir gastos destinados al apoyo de la gestión; 
concentrar en “ventanillas únicas” la relación con la ciudadanía; y promover 
estructuras horizontales como ámbito de coordinación e implementación de 
políticas inter-institucionales o inter-jurisdiccionales, según corresponda. 
 
De la aplicación de todas (o de algunas de) estas reglas, sin embargo, 
resultaría un Estado más eficaz y eficiente, pero no cualitativa o 
esencialmente distinto al que fuera objeto de un proceso de 
reforma/modernización. Esa es la crítica fundamental a los logros del 
                                                 
2http://desarrollos.localhost.net.ar/www.modernizacion.gov.ar/pdf/ConstrucciondelEstado/LibroMacrofin
al.pdf  
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Subcomponente al cabo de su primera etapa: propuso una herramienta 
importante y fundamentada en una no menos importante experiencia de 
campo, pero de su aplicación resultaría un Estado estructuralmente igual al 
sometido a revisión, y caracterizado por una creciente introspección y 
autorreferencialidad. Dicho en otros términos, la aplicación de tales reglas 
deviene, a la luz de su revisión crítica, necesaria pero no suficiente a fin de 
reconstruir al Estado y devolverle la aptitud para alcanzar los objetivos 
planteados por la comunidad nacional en sus pactos fundantes y en la vida 
democrática. 
 
Si el Estado nacional es la instancia política máxima de la Nación, la cual 
resulta de (y contiene y expresa) un proceso social complejo en el que 
conviven fuerzas identitarias y grandes contradicciones en el curso de su 
desenvolvimiento, su función básica y sustantiva debería ser, mediante la 
provisión de Bienes Públicos, la construcción de un sentido colectivo que 
satisfaga la necesidad de cohesión de la comunidad nacional, y que 
además genere, preserve y eventualmente expanda un lugar de autoridad 
con aptitud suficiente para dirimir los conflictos y armonizar los intereses 
del conjunto. Esta verdadera petición de principio, que por motivos de 
espacio y de oportunidad no será tratada en el presente artículo, implica 
suponer al Estado nacional como una categoría histórica cuyo 
desenvolvimiento implica la potencial provisión y/o producción de Bienes 
Públicos en la medida en que se organice para convertir esa potencia en 
acto. 
 
III.A propósito de los Bienes Públicos.  
 
La serie de conceptos referida a los Bienes Públicos es un lugar común en 
la literatura económica desde los aportes teóricos de Johan Gustaf Knut 
Wicksell, marginalista sueco que viviera entre 1851 y 1926, fundador de la 
denominada Escuela Escandinava, y en la actualidad considerado un 
precursor en el marco del “nuevo institucionalismo económico” de la 
“economía política constitucional”, corriente animada, entre otros, por el 
Premio Nobel (1986) James Buchanan. Esta corriente teórica trata de 
generalizar los conceptos metodológicos del neoclasicismo (principios de 
racionalidad basados en la maximización de la utilidad por el lado del 
consumo y del beneficio por el lado de la oferta) al ámbito político, donde 
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se registra la existencia de sujetos sociales que despliegan (o deberían 
desplegar) determinadas conductas guiados por el bien común. 
 
Pero a los efectos del presente artículo interesa destacar que, desde la 
formulación a cargo de la Escuela Escandinava, la teoría económica 
tributaria del liberalismo clásico tomó conciencia de que ciertos bienes, 
incorporados al mercado, exhiben la característica de un consumo no rival 
y no excluyente, debiendo por su propia naturaleza ser provistos por el 
Estado. Esta primera aproximación a la visión económica de los 
denominados Bienes Públicos fue pronto complementada por el concepto 
de externalidades, incorporado en las obras de Alfred Marshall y Arthur 
Cecil Pigou, por ejemplo, definidas como los eventuales efectos de un bien 
sobre quienes no participaron de la transacción del mismo. Pero el 
problema (o la virtud) de las externalidades (positivas o negativas) radica 
en que a veces no pueden, sin la intervención de una instancia política 
superior, internalizarse, y fue Paul Samuelson quien mejor sistematizó al 
promediar el siglo XX esta problemática, definiendo entonces la 
perspectiva económica de los que denominara Bienes Públicos puros, los 
absolutamente no internalizables por individuos y agentes económicos, tal 
como se los entiende en la actualidad. 

 
Ahora bien, ¿por qué ciertos bienes, cuando no, al menos, ciertas 
externalidades, no pueden internalizarse? ¿Por qué resulta, en 
determinados casos, imposible que la comunidad asuma total y 
unánimemente los costes de transacción de determinadas decisiones y los 
internalice de manera colectiva, eliminando su existencia en tanto 
generadores de externalidades aprovechables por ciertos individuos en 
detrimento del conjunto? Sencillamente, porque algunos bienes, los así 
llamados Bienes Públicos puros, exhiben por sus características propias un 
consumo no excluyente y no rival, o mejor, que el consumo de un agente 
no agravia el consumo de cualquier otro. 
 
Así las cosas, amerita una consideración algo más detallada del tema, 
porque en el seno de esa corriente de ideas que, con raíces en el 
liberalismo clásico, animó desde el neoclasicismo hasta el neoliberalismo 
en todas sus variantes, actualmente se ha puesto en tela de juicio lo 
referido a las externalidades porque fundamentan el intervencionismo 
estatal, con todo lo que ello implica. Y de ahí que sea aconsejable revisar 
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la distinción teórica entre los bienes públicos y privados, incluso partiendo 
del célebre artículo de Paul Samuelson de 1954, pero intentando un 
análisis crítico de los fundamentos teórico-políticos de la economía clásica, 
esto es, de la naturaleza egoísta del hombre y la hipótesis del estado de 
naturaleza, pre-social, como guerra de todos contra todos. 
 
Una lectura alternativa, entonces, distanciada de los principios 
jusnaturalistas y contractualistas, del momento anterior a la construcción 
de reglas de convivencia social, habilita la hipótesis de un tiempo de 
escasez abusiva durante el cual todo lo producido y provisto fueron Bienes 
Públicos, también identificados con el mero quehacer comunitario, con ese 
momento cultural sin espesor y fundido con la unidad, o indiscernible en su 
inmediatez con ella. Se trata de una hipótesis con vocación metodológica, 
en primer término; en segundo término, resulta interesante y productiva 
porque permite suponer la generación de un excedente mínimo, esto es, 
de cierta mejora y cierto paralelo crecimiento de la densidad cultural y los 
inicios de su diferenciación interna, pudiendo conjeturarse que dicha 
mejora, quizás el darse una conciencia colectiva, implicará la formulación 
seguramente liviana y difusa de un Bien Público apenas diferenciado, 
aunque lo necesario como para sentar las bases de una futura instancia 
política máxima y constructora de sentido para ese conglomerado humano.   
 
También parece razonable suponer un desarrollo paralelo, y complicado en 
términos de causa y efecto, entre la conversión de la mejora en excedente 
(y su eventual aumento) y las bases de una futura instancia política 
máxima (que va ganando mayor densidad), durante un período de 
exclusiva provisión y producción de Bienes Públicos. Por otro lado, el logro 
de un excedente no sólo con la magnitud necesaria como para ser 
distribuido sino también compuesto por elementos pasibles de distribución 
(de apropiación no comunitaria) habrá de requerir, a fin de que el 
conglomerado humano en cuestión preserve su futuro, el logro de dicha 
instancia política máxima (de un “estado”, por decirlo de algún modo) apta 
para conducir ese tránsito.  
 
Se deduce de lo anterior, hasta el momento, la identidad primordial, por 
decirlo de algún modo, del Estado y los Bienes Públicos, y la gradual 
diferenciación del primero –en tanto Bien Público particular– que se 
consuma cuando los Bienes Públicos a su vez alcanzan un grado de 
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acumulación que supera el nivel de subsistencia, pero sólo posible por la 
correspondiente y paralela “acumulación” del Estado. Luego, en un 
momento posterior, habrá de operar la distribución (apropiación) de una 
parte de los Bienes Públicos, diferenciando los apropiados (los 
privatizados), de aquellos que permanezcan en su ámbito, ahora 
relativamente reducido. Y así como resultó imprescindible para lograr la 
conversión de la mejora en excedente, y para incrementar a este último un 
cierto grado de despliegue “estatal”, hará falta el acceso previo a “más 
Estado” para sostener la diferenciación entre Bienes Públicos y bienes 
privados, y la consiguiente apropiación de éstos últimos. 
 
Esta redefinición de los fundamentos teóricos de los Bienes Públicos y 
privados –y hay que insistir en que se trata de un punto de vista con 
vocación metodológica, de una mera perspectiva– fundamenta la idea de 
que los primeros no son sólo aquellos que no pueden realizarse en el 
mercado sino que, además –y sobre todo–, son los que generan elementos 
de identificación y pertenencia comunitaria a partir de un proceso socio-
histórico de definición, donde diversos elementos de la vida comunitaria 
dan forma a las necesidades que el Estado Nacional debería atender y 
satisfacer. Desde la perspectiva aquí bosquejada, además, todos los 
bienes, desde los materiales hasta los simbólicos, no sólo resultan por 
sustracción de cierta unidad común y primordial, por decirlo de alguna 
manera, sino que incluso son lo que son merced a una activa 
sobredeterminación institucional.  

IV. Una lectura de la Constitución Nacional. 
 
Contemporáneamente, la Constitución Nacional expresa el logro de una 
voluntad política preexistente de unidad nacional, posibilitada por 
colectivos sociales históricamente condicionados. Los representantes de 
las partes (de los Estados provinciales, por decirlo en general) suscribieron 
un documento que dio nacimiento al Estado nacional, con varias 
características distintivas. La primera se refiere a su inscripción en el curso 
de un proceso, en el cual se reconoce, como bien señala el “Preámbulo”, la 
existencia de compromisos y obligaciones a raíz de varios “pactos 
preexistentes”. La segunda es que las partes no acuerdan otorgar al 
documento un carácter definitivo que, bien visto, negaría su historicidad a 
partir de la formulación, y que ratifican esa impronta de episodio 
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trascendente pero inacabado, aunque irreversible, al estatuir también un 
mecanismo para su eventual reforma. La tercera característica se refiere a 
la creación misma del Estado nacional, conglomerado de poder político 
superior que se logra por delegación parcial y explícita de poder político de 
los Estados provinciales, los que preservan para sí la potestad no 
delegada. 
 
Ahora bien, de la Carta Magna se deduce la matriz básica de la 
Macroestructura para el Estado nacional y la morfología de las 
jurisdicciones de “menor” nivel en función de la forma de gobierno 
republicano, representativo y federal adoptada. Pero también allí se 
expresa la decisión de garantizar los derechos fundamentales de los 
ciudadanos, sean éstos humanos, políticos o sociales, como incluso 
económicos. Y una lectura minuciosa de los pasajes referidos a esa 
decisión política permite asegurar que en ellos, en los derechos 
reconocidos y garantizados, están formulados implícitamente –y en 
general– los Bienes Públicos que habrá de proveer el Estado para 
satisfacerla. 
 
O sea que la Carta Magna incorporó, aunque implícitamente, una cierta 
taxonomía de los Bienes Públicos a proveer por el Estado nacional. Pero al 
contrastar los preceptos constitucionales referidos a la estructura del Poder 
Ejecutivo Nacional con la Ley de Ministerios, su reglamentación, resulta 
que aquella taxonomía macroestructural tampoco se expresó, no “bajó” ni 
se proyectó hasta dar forma a los niveles inferiores, con el agravante de 
que la provisión de Bienes Públicos resultó “velada” por una interpretación 
en clave de funciones y competencias. O sea que, aunque en la 
Constitución Nacional se encuentran implícitos los Bienes Públicos que el 
Estado Nacional se comprometió a proveer en su momento fundacional, la 
Ley de Ministerios, al organizar la estructura y funcionamiento del Poder 
Ejecutivo, adoptó el criterio de definición por funciones y competencias, 
apelando incluso a una terminología para su descripción de tal amplitud y 
ambigüedad que se presta a confusión, dejando indeterminados los límites 
en las competencias y funciones entre jurisdicciones, y habilitando que se 
generen zonas opacas y lógicamente proclives a la duplicación y/o 
superposición –cuando no inexistencia– de objetivos.  
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Esta es la situación actual, y a juzgar por las últimas experiencias de 
reforma/modernización, se justifica ensayar una nueva manera –desde la 
perspectiva reseñada en estas líneas– de pensar qué debe hacer el 
Estado a través de sus organizaciones para proveer los Bienes Públicos 
dadores de sentido colectivo. En última instancia, además, la propuesta de 
revisar el Estado en función de la provisión de los Bienes Públicos no es 
otra que hacer explícito lo implícito en sus documentos fundacionales, y 
una vez devuelto a la superficie aquello, a través del análisis teórico 
convertirlo en una metodología aplicable por (y que sirva de guía para) las 
próximas intervenciones en materia de modernización.  

V. La propuesta. 
 
El Estado Nacional en general, y en particular el Poder Ejecutivo, son 
entelequias reales, existentes, en funciones y constituidas por un conjunto 
de organizaciones atravesadas por tensiones internas y provenientes de la 
sociedad. No se debe perder de vista tal circunstancia, y por eso las 
redefiniciones de las estructuras organizacionales (que suelen darse 
también en el momento de recambio de autoridades políticas) aparecen 
intensamente cruzadas por conflictos y luchas de poder, más allá de las 
normas que estipulan los criterios para tales cambios.  
 
A las siete reglas macroestructurales enumeradas al principio, se propone 
agregar una más que, en rigor, por su carácter basal y habilitante de todas 
las otras resultaría la primera. Esta regla se refiere a la necesaria 
producción de autoconciencia del Estado nacional desde sí mismo –esto 
es, entre otras cosas, autoconciencia que se expresa con la formulación de 
las estructuras ideales, abstractas y “soñadas” en función de cada Bien  
Público a proveer, al margen de toda consideración de las limitaciones de 
cualquier orden (político, burocrático, o económico)–, y con auténtica 
participación comunitaria. La efectiva producción de autoconciencia del 
Estado desde sí mismo y con participación comunitaria proveería un marco 
actualizado de referencia respecto de la morfología real implementada, la 
que podrá no coincidir con ella de acuerdo con las circunstancias, 
prioridades políticas o limitaciones de cualquier tipo, pero con la debida y 
explícita fundamentación. Por lo tanto, esa primera regla quedaría 
formulada en los siguientes términos: Diseñar la Macroestructura y las 
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estructuras ideales en función de la provisión estatal de los Bienes 
Públicos, y mantenerlas constantemente actualizadas. 
 
Además, de acuerdo con la Macroestructura definida tras la reforma 
constitucional de 1994 parecería pertinente que la instancia administrativa 
encargada de producir autoconciencia estatal funcionara en la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, en el ámbito de la actual Subsecretaría de Gestión 
Pública. Allí se trataría de llevar a cabo en el plano teórico el esquema 
conceptual para la estructuración del Estado a partir de la provisión de los 
Bienes Públicos utilizando una Guía de Procedimiento para su definición, 
su tipo y forma de financiamiento, la manera óptima de organizar la 
provisión y la posible evolución de las prestaciones. 
 
En esa instancia administrativa, entonces, operaría un proceso dividido en 
dos etapas: durante la primera tendrían lugar la elección y otorgamiento de 
prioridades de los Bienes Públicos, y su definición técnica y modalidad de 
provisión; durante la segunda, además de resolver la forma de 
financiamiento, se formularían las recomendaciones de tipo 
macroestructural y se diseñarían las estructuras ideales necesarias, así 
como también la descripción de los puestos, los perfiles y competencias 
del personal correspondiente, de la administración financiera y patrimonial, 
del planeamiento, del control, de la evaluación, etcétera. 
 
Para lo anterior debería convocarse a las partes interesadas, 
constituyendo equipos interdisciplinarios con el concurso de funcionarios 
políticos y de carrera, especialistas, organizaciones sociales, 
universidades, entre otros, con la doble función de recortar con absoluta 
claridad y alcance el Bien Público en cuestión, y de diseñar la estructura ad 
hoc, con los recursos y el origen de los mismos necesarios, para la 
provisión requerida.  
 
Ahora bien, analizando diversos procesos de participación a través de sus 
normativas y sus descripciones (presupuesto participativo, audiencias 
públicas, jurados ciudadanos, entre otros), corresponde consignar que en 
un primer momento el organismo que convocante a la participación debe 
publicitar el interés de generar dicho ámbito, y citar a los diversos sectores 
sociales y agentes interesados, los que deberán comparecer en espacio y 
tiempo definidos, registrándose formalmente por algún tipo de mecanismo. 
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Es decir, la convocatoria deberá realizarse procurando que los sectores 
interesados accedan al conocimiento del llamado a partir del cual la 
decisión de responder positivamente queda en ellos.  
 
Aún así, la definición de cada Bien Público será legítima en la medida en 
que sea resultado de una construcción colectiva. De ahí que se considere 
que es responsabilidad de los funcionarios del área propuesta abrir la 
convocatoria general a los interesados. En otro orden, en esta instancia 
propuesta deberá contarse con el debido asesoramiento por expertos en 
cada tema, para configurar un mapa preliminar de actores que conforman 
el sector, garantizando que todos ellos se informen acerca de la iniciativa, 
más allá del procedimiento previsto para publicitar el llamado.  
 
También será necesario contar con la herramienta para que los 
ciudadanos directa o indirectamente interesados accedan por sí o a través 
de asociaciones civiles a participar en el ámbito de definición de Bienes 
Públicos, teniendo en cuenta que muchas veces los grupos sociales con 
escasos recursos y vulnerables no logran articularse como actores sociales 
para la defensa de determinados derechos o beneficios, por lo que no son 
identificados como interlocutores válidos en los temas que los afectan 
directamente en su vida cotidiana, quedando excluidos de la discusión.  
 
Entre los mecanismos de participación existentes, en el ámbito nacional el 
Decreto Nº 1172/2003 de Acceso a la Información Pública establece el 
procedimiento que deben seguir todos los organismos del Poder Ejecutivo 
Nacional que convoquen a la realización de audiencias públicas. Según 
este decreto “la Audiencia Pública constituye una instancia de participación 
en el proceso de toma de decisión, en la cual la autoridad responsable 
habilita a la ciudadanía un espacio institucional para que todo aquél que 
pueda verse afectado o tenga un interés particular o general, exprese su 
opinión”. La finalidad “es permitir y promover una efectiva participación 
ciudadana y confrontar de forma transparente y pública las distintas 
opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones 
existentes sobre las cuestiones puestas en consulta”. Para su realización 
la norma propone la publicidad de la convocatoria y la apertura de un 
registro para todas las personas físicas y jurídicas interesadas en 
participar.  
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Entonces, concretamente, para la articulación de la discusión y definición 
de Bienes Públicos se propone la constitución de un área en el ámbito de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros desde la cual se coordine la apertura 
–a pedido o con el aval del Jefe de Gabinete de Ministros– de comisiones 
permanentes de discusión por cada Bien Público en cuestión, integradas 
por las partes interesadas, así como la realización de al menos una 
audiencia pública que genere insumos para el debate en el seno de esa 
comisión. La audiencia pública podría ser el mecanismo por el cual se 
inicie el debate, ya que por sus características es una herramienta 
adecuada para realizar convocatorias amplias, participativas e incluyentes 
de todas las partes interesadas.  
 
Tal comisión de discusión deberá elaborar un informe que contendrá una 
propuesta de definición del Bien Público en cuestión, a propósito de la cual 
se elaborará una propuesta de estructura óptima para su provisión. 
Evidentemente, cabe desde el principio la posibilidad del desacuerdo 
parcial o total, entre algunos, varios o todos los participantes. De allí se 
desprende la importancia de alguna figura de coordinación, facilitación o 
mediación que promueva el diálogo y los consensos, así como también la 
tolerancia de dictámenes por las minorías. 
 
Este dispositivo permitiría, además, la construcción de una memoria 
institucional activa, que actuaría como un tercer elemento en las 
negociaciones entre los funcionarios políticos y los técnico-administrativos 
de la autoridad de aplicación en la materia (la Subsecretaría de Gestión 
Pública, actualmente), a la hora de arbitrar las diversas iniciativas de 
reforma/modernización que se registran cotidianamente. 
 
VI.La implementación: proyecto de normativa. 
 
Para concluir esta breve introducción a la propuesta, y siempre con el 
ánimo de aportar elementos a un debate entorno de la cuestión planteada, 
se transcribe un proyecto de Ley cuyo articulado, en líneas generales, 
expresa la propuesta elaborada por el Subcomponente Macroestructura 
del Gobierno. Dicho proyecto, además, debería contener una guía de 
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procedimiento como anexo, que no se reproduce aquí para no abusar del 
espacio disponible, ni de la buena disposición de los lectores3.  

El Senado y la Cámara de Diputados, etc. 

Sancionan con fuerza de Ley: 
 
Art. 1º- Promuévase la reforma y modernización permanentes del sector 
público nacional desde una perspectiva de provisión de bienes públicos a 
fin de que su funcionamiento sea más eficiente, eficaz, transparente, 
democrático y legítimo.  
A los fines de la presente Ley, entiéndase “sector público nacional” según 
los términos del Artículo 8° de la Ley 24.156.  
 
Art. 2º- Es objetivo de la presente Ley el logro de un sector público 
nacional: 

a. apto para promover el desarrollo económico, sustentable y 
socialmente inclusivo; 

b. receptivo de las necesidades de los ciudadanos y sectores 
sociales, especialmente los más vulnerables; 

c. que promueva la plena integración nacional mediante la defensa de 
su soberanía política y económica, y los valores sociales y 
culturales; 

d. estructurado en función de la provisión de bienes públicos para la 
construcción de un sentido colectivo, que garantice y promueva el 
bienestar general de la comunidad nacional.  

Art. 3º- Créase el CONSEJO INTERMINISTERIAL PARA LA 
MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO (el CONSEJO), presidido 
por el Jefe de Gabinete de Ministros.  
 
Art. 4º- Serán funciones del CONSEJO:  

a) asesorar al Presidente de la Nación y proponer lineamientos de 
acción para la modernización y reforma del sector público nacional, 
en los términos consignados en los artículos 1 y 2 de la presente 
Ley; 

                                                 
3 Dicha guía se encuentra en su versión original en Macroestructura. La construcción del Estado y los 
Bienes Públicos (PME, 2007) que se encuentra en versión digital en el sitio mencionado en la nota 
anterior (pp. 152-162). 
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b) convocar a especialistas, académicos, representantes del sector 
privado, trabajadores y organizaciones de la sociedad civil 
vinculados con la provisión y/o producción de cada bien público 
para brindar su opinión “ad honorem” sobre las necesidades de 
modernización y reforma del sector público nacional.  

 
Art. 5º- El CONSEJO será presidido por el Jefe de Gabinete de Ministros y 
cuatro (4) Ministros Secretarios designados por el Presidente de la Nación.  
 
Art. 6º- El CONSEJO tendrá una Secretaría Ejecutiva ejercida por el 
Subsecretario de la Gestión Pública. 
 
Art. 7º- Créase la OFICINA DE BIENES PÚBLICOS Y ESTRUCTURAS (la 
OFICINA) en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con el 
objetivo de coordinar la definición participativa de bienes públicos y las 
propuestas no vinculantes o resolutivas de estructuras orgánico-
funcionales óptimas para su provisión y/o producción, a partir de las 
estrategias definidas por el CONSEJO. 
 
Art. 8º- Serán funciones de la OFICINA: 

a. Responder a los pedidos del CONSEJO en relación con el estudio 
de líneas de acción alternativas para la reforma del sector público 
nacional, y a las demandas sociales formuladas a través de sujetos 
representativos; 

b. Coordinar el procedimiento de definición participativa de bienes 
públicos y las correspondientes propuestas no vinculantes o 
resolutivas de estructuras orgánico-funcionales óptimas para su 
provisión y/o producción. 

 
Art. 9º- La OFICINA recibirá solicitudes del CONSEJO, de organismos del 
sector público nacional, de organizaciones de la sociedad civil, de 
entidades privadas o ciudadanos particulares para el estudio de 
necesidades sociales vinculadas con la provisión y/o producción de bienes 
públicos, o con la necesidad de creación, reforma y/o modernización 
parcial o total de organismos pertenecientes al sector público nacional para 
la provisión y/o producción de bienes públicos.  
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Art. 10º- Las solicitudes a las que se refiere el artículo anterior serán 
remitidas al Jefe de Gabinete de Ministros para su consideración. 
 
Art. 11º- Las solicitudes avaladas por Resolución del Jefe de Gabinete de 
Ministros darán inicio en el ámbito de la OFICINA al procedimiento de 
definición participativa de bienes públicos y las correspondientes 
propuestas no vinculantes o resolutivas de estructuras orgánico-
funcionales óptimas para su provisión y/o producción, compuesto por las 
siguientes etapas: 
 

a. Apertura de una COMISIÓN DE ESTUDIO (la COMISIÓN), 
integrada por las personas físicas y jurídicas afectadas por y/o 
interesadas en la provisión del bien público en cuestión, quienes 
participarán con carácter “ad honorem”. En particular, estará 
compuesta por:  

i. Representantes de la Jefatura de Gabinete de Ministros; y  
ii. Representantes del o de los organismos del sector público 

nacional vinculados con la provisión del bien público 
analizado; y  

iii. Representantes del Poder Legislativo Nacional vinculados 
con el bien público en cuestión; y  

iv. Representantes de Entes de Control y Regulación 
vinculados con el bien público en cuestión; y  

v. Representantes de organizaciones de la sociedad civil 
especializadas y/o vinculadas con el tema en discusión, si 
las hubiere, entre los que podrán contarse representantes 
de Organizaciones de Consumidores y Usuarios y de 
organizaciones de profesionales especializados en el tema; 
y  

vi. Representantes de las Universidades Nacionales e 
investigadores especializados; y  

vii. Representantes de trabajadores involucrados en la provisión 
y/o producción del bien público en cuestión; y  

viii. Personas jurídicas públicas o privadas que participen en la 
provisión y/o producción de bien público sometido a análisis; 
y  
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ix. Otros sectores, grupos o individuos que estén interesados, 
si los hubiere, o afectados por la provisión del bien público 
en discusión.  
La convocatoria a todas las partes interesadas deberá 
hacerse en forma oficial, siguiendo el procedimiento 
establecido por el Artículo 16º del Anexo I, Decreto Nº 
1.172/2003.  

 
b. La COMISIÓN creada e integrada por todas las partes enumeradas 

y que hubieren respondido positivamente a la convocatoria, 
analizará la información pertinente relativa a la solicitud que la 
originó, utilizando como metodología de trabajo la “Guía de 
procedimiento” que se aprueba como Anexo I del presente. 

 
c. La COMISIÓN deberá convocar a, como mínimo, una (1) Audiencia 

Pública para garantizar la participación de todos los interesados en 
la discusión y definición de la provisión del bien público en cuestión 
y de la correspondiente propuesta no vinculante o resolutiva de 
estructura orgánico–funcional óptima para su provisión, en los 
términos establecidos por el Decreto Nº 1.172/2003.  

 
d. La COMISIÓN elevará informes trimestrales de avance a la 

Coordinación de la OFICINA, quien a su vez informará 
trimestralmente en función de ellos, al Jefe de Gabinete de 
Ministros en su carácter de presidente del CONSEJO, respecto de 
los avances alcanzados en las Comisiones que se encuentren en 
funcionamiento; 

e. Finalizada la discusión y el análisis sobre la provisión del bien 
público en cuestión la COMISIÓN deberá redactar un informe final, 
no vinculante, que estará compuesto por dos partes y que tendrá 
como finalidad guiar la creación, reforma y/o modernización de los 
organismos o áreas del sector público nacional, desde un enfoque 
participativo y consensuado por todos los sectores interesados y 
afectados por el bien público en cuestión. 
La primera parte del informe final contendrá una propuesta de 
definición del bien público a proveer y/o producir.   
La segunda parte del informe final contendrá una propuesta no 
vinculante o resolutiva de estructura orgánico-funcional óptima para 
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proveer y/o producir dicho bien público. Tal propuesta deberá 
contemplar, total o parcialmente, los aspectos organizacionales y 
funcionales del organismo o área encargada de proveer y/o 
producir el bien público previamente definido, los recursos 
materiales y humanos con los que debería contar dicho organismo 
o área, así como los aspectos presupuestarios, normativos y sus 
respectivas propuestas de creación o modificación, si 
correspondiera, el o los regímenes laborales óptimos, los cargos 
previstos, sus competencias y perfiles laborales, y todo otro aspecto 
relevante que la Comisión hubiera detectado.  

 
f. La COMISIÓN elevará el informe final a la Coordinación de la 

OFICINA, quien lo remitirá en forma inmediata y en primer término 
al Jefe de Gabinete de Ministros para su consideración en el seno 
del CONSEJO. El Jefe de Gabinete de Ministros lo remitirá a la 
Oficina Nacional de Innovación para la Gestión, de la Subsecretaría 
de Gestión Pública o a la dependencia que la sustituya en sus 
funciones, lo pondrá a disposición de los funcionarios a cargo del o 
los organismos del sector público nacional involucrados –si los 
hubiera– y de los demás interesados, como así también, de la 
opinión pública en general. 

 
Art. 12º- Apruébese la “Guía de Procedimientos para la definición 
participativa de bienes públicos y las correspondientes estructuras 
orgánico-funcionales óptimas para su provisión y/o producción” como 
Anexo I de la presente, la que orientará el proceso de discusión abierto en 
la COMISIÓN. 
 
Art. 13º- Facúltase al Jefe de Gabinete de Ministros a dictar las normas 
aclaratorias y complementarias necesarias para la ejecución de la presente 
Ley. 
 
Art. 14º- Deróganse los artículos 10º, 11º y 12º del Decreto 103/2001.  
 

Art. 15º- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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INCOHERENCIAS, DISCONTINUIDADES
Y MULTCAUSALIDAD DE LAS
POLÍTICAS PARTICIPATIVAS 
Alberto Ford1

Resumen.

La gestión socialista al frente de la Municipalidad de Rosario ha ganado 
reconocimiento de participativa, siendo su principal política en este sentido 
el Presupuesto Participativo, desde 2002. Primero recorreremos las políti-
cas participativas implementadas entre 1996 y 2002. Luego, desarrollare-
mos los principios del PP en Brasil para ver a continuación cómo fue esta-
blecido en Rosario. Finalmente analizaremos si las políticas participativas 
en Rosario tienen la coherencia, la continuidad y la originalidad con que 
son presentadas. Afirmo que no es así totalmente, pero no para desmentir 
sino para hacer visibles particularidades que me parecen valiosas y poco 
reconocidas.

1 CV abreviado: Licenciado en Ciencia Política en la Universidad Nacional de Rosario. Magister en 
Ciencias Sociales de FLACSO-Argentina. Doctorando en Ciencias Sociales de FLACSO-Argentina. 
Docente e investigador en temas de democracia participativa. Integrante del proyecto PAV “La partici-
pación ciudadana en el control de gestión de las políticas públicas municipales. El caso de la ciudad de 
Rosario”, dirigido por Osvaldo Iazzetta. Fac. de Ciencia Política y RR. II., UNR. 
Afiliación institucional: Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Na-
cional de Rosario. 
Dirección electrónica: profesoralbertoford@gmail.com
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Incoherencias, discontinuidades y multicausalidad de las 
políticas participativas2. 
 
La gestión socialista al frente de la Municipalidad de Rosario ha ganado 
reconocimiento de participativa, siendo su principal política en este sentido 
el Presupuesto Participativo, desde 2002. Primero recorreremos las políti-
cas participativas implementadas entre 1996 y 2002. Luego, desarrollare-
mos los principios del PP en Brasil para ver a continuación cómo fue esta-
blecido en Rosario. Finalmente analizaremos si las políticas participativas 
en Rosario tienen la coherencia, la continuidad y la originalidad con que 
son presentadas. Afirmo que no es así totalmente, pero no para desmentir 
sino para hacer visibles particularidades que me parecen valiosas y poco 
reconocidas. 
 
I. Las políticas previas al Presupuesto Participativo en Rosario. 
 
El socialismo, que gobierna Rosario desde 1989, venía impulsando desde 
el año 1996 una política de modernización y descentralización del Estado 
municipal que ponía a la participación ciudadana como uno de sus ejes, 
aunque nunca mencionó oficialmente la posibilidad de implementar el PP 
hasta ponerlo en marcha en 2002. ¿A qué estaba orientada en general esa 
política previa? ¿En qué se tradujo concretamente? ¿Qué idea de partici-
pación sostenían los diferentes actores estatales involucrados? ¿Qué eva-
luación hicieron a posteriori? Utilizaré entrevistas realizadas en marzo de 
2002 –es decir, en plena crisis- a funcionarios, técnicos y una académica 
ligados a esas políticas para avanzar algunas respuestas. Eso nos va a 
brindar más elementos para entender la emergencia del PP y las caracte-
rísticas que el gobierno le va a querer dar. 
 
 
 
                                                 
2∞ Ponencia presentada al Cuarto Congreso Argentino de Administración Pública, Buenos Aires, 22 al 24 de 
agosto de 2007. Realizada en el marco del proyecto PAV “La participación ciudadana en el control de gestión de 
las políticas públicas municipales. El caso de la ciudad de Rosario”, dirigido por el Dr. Osvaldo Iazzetta y finan-
ciado por la SECyT. La ponencia es reelaboración de un capítulo de la Tesis doctoral “Experimentos democráti-
cos. Asambleas barriales y presupuesto participativo en Rosario, 2002-2005”, presentada por el autor en 2007 
ante FLACSO-Argentina. 
∗ Docente e investigador de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Na-
cional de Rosario. Son bienvenidos los comentarios a: profesoralbertoford@gmail.com
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Objetivos de la descentralización. 
 
La política descentralizadora, según el Documento Base de la Descentrali-
zación de 1995 (DocBase95), tenía tres grandes objetivos: 
 
1. Desconcentrar servicios y competencias que se encuentran centraliza-

das hacia nuevos ámbitos de gestión municipal ubicados en distintas 
zonas de la ciudad. Para esto se proponía a) definir Distritos y b) crear 
Centros Municipales de Distrito (CMD) en cada uno. 

2. Modernizar la gestión municipal, haciéndola más transparente, ágil y 
eficaz, mejorando la atención al público y la calidad en la prestación de 
los servicios. Para esto se proponía a) simplificar y agilizar procedi-
mientos administrativos descentralizados y b) optimizar la utilización de 
recursos. 

3. Fortalecer la sociedad civil incentivando la participación comunitaria en 
la toma de decisiones y el control de la gestión municipal. Para esto se 
proponía a) crear espacios de participación en cada CMD, b) incentivar 
la participación ciudadana en la gestión de los CMD y c) promover pro-
yectos sociales participativos. 

 
¿Qué políticas concretas se llevaron adelante? 
 
De estos tres grandes objetivos en un pie de igualdad, el participativo fue 
el más desatendido. Mientras que los Distritos se definieron y se comenzó 
la construcción de los CMD sobre la base de ambiciosos proyectos arqui-
tectónicos (para 2002 ya había tres inaugurados de un total de seis pro-
gramados), y mientras se había avanzado con la informatización del Esta-
do municipal y con sucesivas reformas de los procesos de gestión, la polí-
tica participativa más importante entre 1995 y 2002 fue el Plan Estratégico 
Rosario, que invitó a las instituciones de la sociedad civil más importantes, 
no a los ciudadanos de a pie, a discutir las grandes líneas y proyectos del 
desarrollo de Rosario, en un formato importado de Barcelona que tenía 
reminiscencias corporativistas propias de un “Consejo Económico y So-
cial”. Las únicas experiencias de participación directa sobre cuestiones 
concretas en este período fueron algunos talleres de micro planificación 
fundamentalmente en materia de salud, vivienda y obras y servicios públi-
cos, y las Jornadas Participativas de Distrito de carácter consultivo que se 
realizaron en 1989 y en 2001 en los seis distritos de la ciudad. 
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En palabras de un funcionario responsable de aquellas políticas: 
 
Nosotros hicimos una serie de experiencias más informales que fue-
ron los talleres de micro planificación en algunos barrios de la ciudad 
en un primer momento, que era reunir a los vecinos en diez o quince 
manzanas, generar asambleas de estos vecinos que elegían una se-
rie de delegados los cuales en conjunto con los técnicos municipales 
y a partir de la portación de un monto de dinero (yo recuerdo que en 
ese momento era de $ 25.000 para cada experiencia) resolvían en 
conjunto cómo esos $ 25.000 se utilizaban en el barrio. Bueno, esa 
experiencia tuvo cosas positivas... y tuvo cosas negativas. Funda-
mentalmente hubo un gran debate acerca de por qué se hacía en 
unos barrios y no en otros, tuvimos problemas con algunas organiza-
ciones porque sentían que quedaban afuera del proceso y llegamos 
a la conclusión que teníamos que ir a una experiencia de otra carac-
terística. Entonces, en la medida en que se iban conformando los 
Distritos fuimos a un mecanismo un poco más abarcador de toda la 
ciudad, que para mí es la experiencia más redonda que hemos 
hecho, que fueron las Jornadas Participativas de Distrito. (H. G., 
2002) 

 
Esta experiencia más abarcadora tenía el objetivo de involucrar a las insti-
tuciones ciudadanas en la discusión de un Plan Urbano Participativo a tra-
vés de la información de las acciones urbanas proyectadas por la Munici-
palidad, su discusión en talleres para sugerir correcciones o ampliaciones, 
y la posterior firma de una Carta de Coincidencias que resumiera los con-
sensos alcanzados y sirviera de guía para elaborar luego un Plan de Distri-
to. En “Descent99” puede leerse que los actores invitados a participar en 
estas Jornadas eran institucionales, quedando excluidos los vecinos indivi-
duales “desafiliados”. Esta exclusión fue la regla de las políticas participati-
vas hasta la implementación del PP en 2002. 
 
¿Cuáles eran los fundamentos de las políticas participativas para 
funcionarios y técnicos? 
 
Las iniciativas eran sistemáticamente publicitadas a través de los medios 
de comunicación y de una folletería vistosa, mientras que funcionarios mu-
nicipales hacían lo propio en encuentros académicos, todo construyendo la 
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imagen de una política cuidadosamente diseñada e implementada, con 
fundamentos claros. Pero la realidad es que al interior de la Municipalidad 
coexistían diversos criterios de impacto desigual pero real sobre las políti-
cas, en función de la ubicación funcional y política del actor. 
Desde el punto de vista “oficial”, es decir, de quienes ocupaban puestos de 
responsabilidad política, la implementación de las políticas participativas se 
pensaba como un proceso gradual y controlado por el Estado. Como dice 
el funcionario anterior: 

 
Lo que teníamos claro de la participación era que la íbamos a abor-
dar gradualmente, que íbamos a empezar con una serie de experien-
cias para ver también qué opinaba la gente y cómo lo tomaba la gen-
te en los Distritos, y que después había que ir a un mecanismo más 
formal donde el municipio propusiese una serie de reglas que había 
que acordar con los vecinos y con las organizaciones. O sea, ciertas 
instituciones que garantizaban que la participación se iba a dar de 
una determinada forma. (H. G., 2002) 

 
Además, la participación sería sobre cosas concretas: 

 
…esta es otra también de las cosas que siempre pensamos respecto 
de la participación, que a nivel de los distritos teníamos que discutir 
cosas a escala de Distrito. Es decir, en general se discutían las cues-
tiones que tenían que ver con la obra y el servicio de pequeña y me-
diana escala. (H. G., 2002) 

 
Una buena síntesis del punto de vista “oficial” lo da otra funcionaria res-
ponsable de las políticas participativas: 

 
...el mecanismo de la participación se armó en este sentido: bueno, 
consultemos sobre lo que se está haciendo y lo que se piensa hacer, 
cuál es el proyecto que tiene la Municipalidad armado y veamos si es 
el mismo proyecto que sustenta la ciudadanía o no, hagamos una 
especie de consulta y veamos... y de no ser así demos la posibilidad 
de replantearlo ¿no? (M. L., 2002) 

 
En suma, desde el punto de vista “oficial”, la promoción de la participación 
se caracterizaría por el gradualismo, el control por parte del Estado, la 
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orientación a cuestiones concretas y el carácter consultivo de la participa-
ción. Frente a estos fundamentos, el personal técnico (es decir, personal 
de planta y contratado que trabajaba en la Secretaría General, en las dife-
rentes secretarías municipales y en los CMD) mostraba un arco más am-
plio de posiciones, desde el escepticismo de algunos que consideraban 
que la gente no está capacitada para participar, pasando por una mayoría 
que se manifestaba favorable a las políticas participativas pero diferían 
respecto de si esta debería ser amplia o restringida, abierta o cerrada, 
consultiva o decisoria, hasta llegar a la crítica destemplada de alguno que 
consideraba que las propuestas municipales eran un bluf destinado sola-
mente a legitimar decisiones previamente tomadas. 
 
Desde un poco más “afuera”, una politóloga de la Universidad Nacional de 
Rosario que participó en el diseño de los distritos, opinaba que: 

 
...siempre se habló del ciudadano al estilo del que hablan los docu-
mentos técnicos de la descentralización en la línea de los catalanes 
[en los que] la participación se ve como el sucedáneo legitimado fren-
te a la pura eficiencia técnica que es más típica del modelo neoze-
landés norteamericano neoliberal. [...] Yo creo que faltó convicción de 
que la descentralización tenía que hacerse con la gente. A mí la im-
presión que me da es que dijeron ‘bueno, acerquémosle mejores y 
buenos servicios a la gente, hagamos primero nosotros la demostra-
ción de que se le facilita el trámite, de que estamos cerca, de que el 
ambiente es agradable, de que le vamos a poner el taller donde pue-
dan venir a participar de distintas cosas y esto nos va a ir acercando 
la gente’... (C. D., 2002) 

 
¿Cómo fueron evaluadas por los políticos y los técnicos? 
 
Las evaluaciones de las políticas participativas difícilmente sean coinciden-
tes. La principal línea divisoria aparece entre los funcionarios políticos y los 
técnicos. 
 
En cuanto a los logros, se destaca la apertura de las secretarías municipa-
les al control ciudadano y la predisposición que éstas mostraron a compar-
tir la información, la apropiación que los participantes hicieron de las ins-
tancias propuestas y las capacidades deliberativas que mostraron, el ca-
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rácter educativo de la participación, el mayor conocimiento de las necesi-
dades ciudadanas y la mayor eficiencia en el diseño e implementación de 
soluciones, la voluntad política de sostener los procesos. 
 
Las limitaciones señaladas más significativas son el escaso cumplimiento 
de lo acordado, la discontinuidad en el tiempo de las políticas participati-
vas, la descoordinación entre las secretarías así como sus resistencias pa-
ra compartir información y capacidad decisoria, el carácter meramente 
consultivo, legitimador y gradualista de la participación propuesta, el carác-
ter particularista y meramente demandante de las posiciones de algunos 
vecinos y el escaso interés en participar de la mayoría. 
 
Los funcionarios políticos en general destacaron los aspectos valiosos y 
negativos referidos al Estado y no tanto a la sociedad. Los técnicos, por el 
contrario, destacaron más lo referido a la sociedad o a la gestión política. 
Pero solamente los técnicos pusieron en cuestión el tipo de participación 
propuesta. 
 
¿Qué efectos tuvieron estas políticas participativas? 
 
Esos años de políticas participativas previas al PP tuvieron diversos efec-
tos. Le trajeron al gobierno socialista beneficios en la construcción de una 
imagen de municipio moderno y participativo. Esta imagen se va haciendo 
más fuerte y menos precisa a medida que se pasa del ámbito local al na-
cional y de éste al internacional, lo que puede explicarse porque en la ciu-
dad se cruzan más críticas y sospechas basadas en el supuesto conoci-
miento cercano de los actores y acciones involucrados, mientras que más 
lejos llegan las cosas más “empaquetadas” en las exposiciones de funcio-
narios, técnicos y académicos, en los documentos oficiales diseñados con 
recursos publicitarios, en las reseñas periodísticas realizadas en base a 
gacetillas de prensa, y en los informes de consultores nacionales e inter-
nacionales a veces dependientes de que esas políticas participativas sigan 
implementándose. 
 
Expusieron al funcionariado político y de planta municipales a cuestiones 
más abiertas y complejas. Esto trajo para quienes estaban en relación      
directa con estas políticas nuevas tareas que implicaron desafíos prácticos 
e intelectuales, con lo que el trabajo se volvió más interesante y  relevante, 
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lo que no es poco como sabe cualquiera con tareas de oficina. Pero tam-
bién trajo dificultades propias de la integración de áreas municipales diver-
sas y de las relaciones con el partido y con la comunidad a la que ahora se 
le abría un poco la puerta. El trabajo se volvió más complejo y no siempre 
fue reconocido como querían los empleados municipales, ni en los gestos 
ni en los sueldos. 
 
“Abrieron” un poco la maquinaria estatal municipal al ciudadano común. 
Los ciudadanos comenzaron a ver oficinas públicas más cerca de su casa 
y que podían realizar cada vez más trámites por Internet y teléfono. Y co-
menzaron a oír cada vez más llamados a la participación en diversos te-
mas. Eso redundó a veces en una mayor comodidad y eficiencia, pero 
otras veces fue fuente de frustraciones cuando la promesa de apertura no 
se cumplió. 
 
Alimentaron foros del debate público sobre la participación directa que se 
fueron dando de manera episódica pero creciente, abonado por la publici-
dad de las políticas participativas, el “rebote” en diarios, radios y televisión, 
las posiciones de los partidos políticos y toda la red de interesados en la 
participación. Y también alimentaron foros de debate más especializados –
en encuentros académicos y técnicos- sobre las formas concretas y efecti-
vas de poner en práctica la democracia participativa.3

                                                 
3 ¿Cómo se relacionan esos foros? Es difícil de precisarlo, pero podemos imaginarnos entre los ante-
cedentes del PP que militantes de una organización cristiana barrial, que por contactos con otras orga-
nizaciones similares de Brasil conocen de hace tiempo el PP, organizan una charla invitando a acadé-
micos de la Universidad y dirigentes vecinales. Tiempo después (o antes, si lo cuentan los vecinalistas) 
dirigentes vecinales organizan una charla en la Casa del Vecinalista, invitando a académicos y conceja-
les que conocen del tema. La noticia se publica en el diario, los concejales elaboran un proyecto –“en 
realidad, yo hacía tiempo que venía pensando en esto...”- para presentar en el Concejo que a su vez se 
publica en el diario, mientras los académicos elaboran una ponencia para un congreso, por supuesto 
en base a viejas ideas que les venían dando vueltas. En el Concejo, otros políticos se anotician de que 
algo como el PP existe y le encargan a sus asesores que averigüen. Mientras, en el poder ejecutivo 
hay un funcionario que se interesaba en el tema –ya hacía tiempo que había hecho averiguaciones con 
sus asesores, luego de que un funcionario del PT de Brasil le dijera en un encuentro internacional que 
el PP estaba funcionando bien y estaba consiguiendo reconocimiento internacional- que llama a pasan-
tes de la Facultad de Ciencia Política para que le hagan un rastreo más sistemático de información y 
elaboren un preproyecto de presupuesto participativo. Esos pasantes se conectan con los profesores 
que hicieron la ponencia, que después del congreso al que asistieron se informaron de otras experien-
cias y debates teóricos. El trabajo final de los pasantes le da letra al funcionario para hablar en entre-
vistas radiales, televisivas y gráficas, algunas de ellas a periodistas verdaderamente interesados en la 
política participativa que eventualmente propondrán y conseguirán editar un informe especial sobre el 
tema. Un militante de un partido lee estas palabras y las contrasta con las críticas que leyó en el com-
bativo diario partidario, luego inicia una discusión en un encuentro de militantes... Podríamos seguir 
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Abrieron también debates y negociaciones al interior del partido gobernan-
te respecto de la cantidad y la calidad de la participación que se iba a bus-
car. Esto tuvo especial importancia por cuanto el socialismo rosarino sos-
tiene principios participativos pero internamente tiene una rígida organiza-
ción, lo que se traduce en una tensión que se intensificó mucho desde que 
el socialismo llegó al gobierno de la ciudad en 1989. ¿Cómo ampliar las 
bases de sustentación política y social de un partido pequeño que llega al 
poder casi de casualidad sin perder en el camino las formas organizativas 
que lo mantuvieron cohesionado desde su fundación? ¿cómo procesar in-
ternamente las diversidades discursivas que el aumento de participación 
trae? Lucio Guberman muestra en su libro Victoria, éxito y fractura. El Par-
tido Socialista Popular en Rosario 1989-1995 (2004) como el partido en-
frentó, no sin conflictos internos, las exigencias que trajo el poder ejecutivo 
con los recursos brindados por una institucionalidad partidaria de carácter 
fuertemente endogámica, cohesionada, estable y centralizada. En cuanto a 
las políticas, las fracciones partidarias más ligadas a la cohesión interna 
fueron más reacias a pensar formas participativas más directas –entre 
otras cosas, también porque se temía que eso podría abrir los cotos barria-
les4-, mientras que otras fracciones más ligadas a la gestión eran más pro-
clives a “abrir el juego”. Lo que decía en 2002, días antes del lanzamiento 
del PP, un importante dirigente partidario y funcionario político de las ad-
ministraciones de Binner y Lifschitz, es gráfico al respecto: 

 
Creo yo que si ha habido un déficit nuestro –y por eso estamos en el 
lanzamiento [del PP], ahora, antes de fin de mes- es de un esquema 
verdadero de participación popular a nivel de Rosario. Si la gestión 
no lo hace es porque el partido no lo empuja... (JC, en Guberman, 
2004) 

 
Y así llegamos a la pieza maestra de las políticas participativas de Rosario 
¿más lejos por el mismo camino o cambiando de dirección? 
 
 
 
                                                                                                                            
imaginando diferentes vías por las cuales puede ir creciendo una idea, alimentada en diversos foros 
por personas con diferentes intereses. 
4 Habría que averiguar cuántos militantes socialistas territoriales, originalmente reacios al mecanismo 
participativo, encontraron en la participación en el PP una fuente de revitalización de su militancia y de 
llegada a públicos nuevos. 
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II. El Presupuesto Participativo. 
 
Principios. 
 
El PP es un mecanismo estatal que posibilita la participación directa de los 
ciudadanos en la elaboración del presupuesto municipal. Su primera y más 
reconocida experiencia es la que implementa el Partido dos Trabalhadores 
en la ciudad brasileña de Porto Alegre desde 1989. De ahí se fue difun-
diendo por otras ciudades de ese país, latinoamericanas y del mundo. Su 
diseño básico combina, en un proceso que se desarrolla a lo largo de todo 
un año, a) asambleas barriales en las que los vecinos son informados por 
el Estado de las obras realizadas en el ejercicio anterior y libremente pre-
sentan demandas de obras para el año siguiente y b) consejos en los que 
delegados electos en las asambleas barriales discuten democráticamente 
y priorizan proyectos de inversión viables para dar solución a esas deman-
das, asistidos técnicamente por el municipio y en contacto regular con las 
bases barriales. Los proyectos así decididos pasan a formar parte de la 
propuesta presupuestaria que el poder ejecutivo envía al Concejo Delibe-
rante para su discusión y eventual aprobación. 
 
Este diseño general cobra diferentes formas de acuerdo a las especificida-
des políticas de cada ciudad. En algunas ciudades solamente se discuten 
obras y servicios municipales, en otras también la política salarial del Esta-
do municipal. En algunas existen reglamentos escritos del PP aprobados 
por el Concejo, en otras los reglamentos son remitidos por el poder ejecuti-
vo, en otras no hay reglamento escrito. En algunas los recursos se distri-
buyen en el territorio de acuerdo con criterios redistributivos, en otras la 
distribución de recursos es fija e igual para todo el territorio. En donde exis-
ten criterios redistributivos, en algunos casos valoran más las necesidades, 
en otros la participación, en otros la viabilidad técnica, en otros el impacto. 
En algunos casos hay un consejo participativo de toda la ciudad, en otros 
hay consejos participativos distritales pero no una instancia integradora. En 
algunos casos se trabajan sólo proyectos territoriales, en otros también se 
discuten proyectos temáticos que atraviesan toda la ciudad. En algunas 
experiencias, los proyectos definitivos son aprobados por los consejos, 
mientras que en otras son remitidos a una nueva ronda de asambleas dis-
tritales para su aprobación. Esto es solamente una muestra de las diferen-
cias posibles, cada una de las cuales es una decisión política con conse-
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cuencias que hay que analizar específicamente. 
 
En “O orçamento participativo e a teoria democrática: um balanço crítico” 
(2003), Leonardo Avritzer sostiene que el PP es una rearticulación de de-
mocracia representativa y democracia participativa basada en cuatro ele-
mentos: 1) la cesión de soberanía del poder ejecutivo local a asambleas 
ciudadanas; 2) la introducción de formas de participación asamblearia y de 
formas de delegación consejista; 3) la autorregulación soberana de esas 
asambleas (los propios participantes producen las reglas de participación); 
4) la intención de revertir las prioridades en la asignación de los recursos 
públicos en beneficio de los sectores más pobres. Para que eso pueda 
concretarse son necesarias cuatro cosas: voluntad política, densidad aso-
ciativa, diseño institucional y capacidad administrativa financiera para im-
plementar la propuesta. 
 
Remarco dos cosas de lo que dice Avritzer. En primer lugar, el PP no tiene 
un origen exclusivamente estatal, sino que es también producto de prácti-
cas y reclamos de democracia directa de organizaciones de la sociedad ci-
vil de Porto Alegre, que tienen una rica historia anterior a la llegada al po-
der del PT. En segundo lugar, el PP no es solo un mecanismo deliberativo 
sino también un mecanismo de redistribución de recursos de la ciudad en 
beneficio de los más pobres. 
 
El diseño en Rosario. 
 
El PP es implementado por el gobierno municipal socialista en Rosario 
desde mayo de 2002. Algunos factores que explican esa iniciativa son el 
reconocimiento internacional que el PP había conseguido para esa fecha 
junto a la fama de buen administrador y las reelecciones que le había dado 
al Partido dos Trabalhadores en Porto Alegre, Brasil, lo que sugería que la 
apertura a la participación libre no era contraria a la ganancia partidaria; 
también, la relativa coincidencia del dispositivo con el marco ideológico (re-
lativa porque tradicionalmente, antes de ser gobierno, el socialismo rosari-
no ha sostenido una idea de participación que trasciende lo meramente re-
presentativo en una dirección más bien corporativa, proponiendo recurren-
temente la constitución de “consejos económico y sociales”, mientras que 
el PP plantea una participación más directa); también, el interés de secto-
res partidarios en el poder ejecutivo de encauzar el desafío planteado a las 
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instituciones por las asambleas barriales autoorganizadas que proliferan en 
la ciudad luego de la explosión de diciembre de 2001, aun en contra de 
fracciones más ligadas al aparato partidario que preferían seguir como si 
nada, apostando a que la situación se calmara sola5. 
 
La gestión socialista estructura el proceso en cuatro grandes momentos: la 
Primera Ronda de Asambleas Barriales, los Consejos Participativos de 
Distrito, la Segunda Ronda de Asambleas Distritales y la Tercera Ronda o 
cierre6. En el desarrollo de cada uno de estos momentos que hacemos a 
continuación seguimos al pie de la letra documentos oficiales7. 
 
La Primera Ronda de Asambleas Barriales “son reuniones por área barrial 
en las que se buscan dos objetivos: saber cuáles son las necesidades y 
problemas de cada una de las áreas; y elegir a los delegados de los veci-
nos y vecinas en el Consejo Participativo de Distrito: consejeras y conseje-
ros” (PP06:3). Se realizan en marzo y abril, a razón de entre 6 y diez por 
cada uno de los seis Distritos. 
 
En cada asamblea hay una primera exposición del Director/a del Distrito 
presentando un resumen de lo ejecutado del presupuesto anterior y la mo-
dalidad de trabajo. Luego los vecinos se dividen en grupos y pasan a los 
talleres. Aquí trabajarán con el acompañamiento de un facilitador munici-
pal, cuyo rol es promover la circulación de la palabra y el debate civilizado, 
cumpliendo con los productos requeridos: demandas de obras y servicios 
municipales. Se arman grupos que tendrán que conversar sobre “propues-
tas para mi barrio” durante una media hora, luego se discute en conjunto lo 
conversado para “limpiar” las propuestas que no sean atribución municipal 
o excedan una ejecución presupuestaria anual, y luego se invita a los asis-
tentes a poner individualmente por escrito en un formulario las demandas o 
ideas de proyectos. El taller finaliza con el coordinador contando cuales 
ideas quedaron y explicando las funciones de los consejeros y la forma de 
nominarse, invitando a quienes quieran postularse a llenar una planilla. 

                                                 
5 Un funcionario político reconocía fuera de micrófono en mayo de 2002 que uno de los objetivos del 
PP, que todavía no había arrancado, era “encauzar” las energías participativas que se desplegaban in-
orgánicamente en las asambleas autoorganizadas. 
6 Detalles del proceso, fechas, mapas y otra información relevante del PP se puede hallar en su página 
oficial en www.rosario.gov.ar  
7 En mi tesis doctoral contrasto estas enunciaciones con las opiniones de los actores y las prácticas 
observadas entre 2002 y 2005. 
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Finalizado el taller, los asistentes vuelven al plenario y son munidos de una 
papeleta de voto. El o la Directora de Distrito conduce la elección de con-
sejeros entre quienes se han postulado. La votación es directa, secreta y 
personal, debiendo cada asistente elegir un hombre y una mujer. Se eligen 
entre cinco y diez consejeros titulares, y otros tantos suplentes, en propor-
ción a los asistentes a la asamblea. Luego del conteo de votos y la procla-
mación de los consejeros y consejeras electas, finaliza la Asamblea de Á-
rea Barrial. 
 
Los Consejos Participativos de Distrito (CPD) tienen la tarea de “convertir 
las propuestas formuladas por los vecinos y vecinas de cada una de las 
áreas barriales en proyectos” (PP06:4). Como son seis Distritos en la ciu-
dad, hay seis CPD. Están integrados por las consejeras y consejeros elec-
tos en las asambleas barriales, un/a secretario/a técnico/a y el o la Directo-
ra del Distrito. Se reúnen en tres comisiones: de Proyectos Sociales (inclu-
ye los temas referidos a las Secretarías de Cultura, Promoción Social, Sa-
lud Pública, Gobierno), de Proyectos Urbanos (Sec. de Servicios Públicos, 
Obras Públicas, Planeamiento) y de Participación Ciudadana (cuestiones 
de reglamento y procesos). Aunque formalmente tienen una duración 
anual, el período de trabajo fuerte es desde su integración en mayo hasta 
la segunda ronda de asambleas distritales en septiembre, período en el 
cual hay una reunión por semana, cada una de entre dos y tres horas. La 
labor de los consejeros no es rentada. 
 
En esta instancia, las demandas y propuestas que hicieron los vecinos en 
las asambleas barriales son trabajadas por los consejeros junto a equipos 
técnicos municipales para transformarlas en proyectos viables, que serán 
presentados a los vecinos para su priorización en la Segunda Ronda de 
Asambleas Distritales. Los organizadores remarcan que lo que se busca 
en los CPD es formular proyectos, es decir el “ordenamiento de un conjun-
to de actividades que se deben emprender, combinando la utilización de 
recursos financieros, humanos y técnicos, con el propósito de conseguir un 
determinado objetivo en un tiempo y espacio determinado. (...) Al trabajar 
con la lógica de proyectos se produce un encuentro de saberes. El de las 
vecinas y vecinos sobre sus condiciones de vida y lo que quieren cambiar 
y el saber técnico de los equipos de la gestión. De este consenso surgen 
proyectos posibles de ejecutar que responden a necesidades sentidas por 
la ciudadanía” (PP06:5). 
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Además, “los CPD se constituyen en foros permanentes de discusión e in-
formación sobre temas de la gestión municipal, [así como lugar de] segui-
miento de la ejecución de las obras votadas en el Presupuesto Participati-
vo anterior” (PP06:4). 
 
La Segunda Ronda de Asambleas Distritales “es una reunión por Distrito 
en la que los vecinos y vecinas deciden qué proyectos priorizar de los ela-
borados por el Consejo Participativo de Distrito” (PP06:4). Se realizan du-
rante el mes de septiembre. Los vecinos son convocados para conocer los 
proyectos elaborados por los consejeros en los meses previos en cada 
CPD –expuestos en paneles con un detalle de características y costos es-
timados para cada uno- y para decidir mediante voto secreto e individual 
cuáles son prioritarios. Luego, los proyectos son ordenados de acuerdo a 
la cantidad de votos obtenidos por cada uno e incorporados a la propuesta 
presupuestaria hasta cubrir la suma de dinero estipulada para cada Distri-
to. Esa propuesta será luego enviada por el Departamento Ejecutivo Muni-
cipal al Concejo Deliberante para su discusión y eventual sanción. 
 
La Tercera Ronda o cierre es “una reunión única para todas las consejeras 
y consejeros, como así también para las vecinas y vecinos, donde se reali-
za un balance de lo ejecutado mediante el Presupuesto Participativo del 
año anterior y se dan a conocer los proyectos y obras que se harán al año 
siguiente” (PP06:4). Se realiza en diciembre, en un lugar amplio, a lo largo 
de una tarde. 
 
Estos cuatro grandes momentos muestran el espíritu del PP pero no son 
inmutables. De hecho se han ido produciendo modificaciones en sucesivas 
ediciones, de acuerdo con intereses de la gestión municipal y de los conse-
jeros. Modificaciones importantes remarcadas por la propia gestión han si-
do la subdivisión de los distritos en áreas barriales (entre 5 y 10) “a los fi-
nes de generar una mayor cercanía de los vecinos y sus realidades, a la 
hora de proponer problemas y debatir soluciones” (ER:116); la asignación 
de un monto específico por Distrito (igual para todos los Distritos) al princi-
pio del proceso, con lo cual “las vecinas y vecinos trabajan sabiendo de an-
temano cuántos recursos tienen disponibles para dar prioridad responsa-
blemente a los proyectos más urgentes” (ER:116); el trabajo de los conse-
jeros en base a “proyectos” en vez de “prioridades presupuestarias”, con lo 
que “los participantes asumieron el desafío de transformar buenas ideas en 
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proyectos concretos para el Distrito” (ER:117); y la convocatoria periódica 
a “una Comisión Interdistrital para producir un intercambio de experiencias 
e inquietudes entre los consejeros de los diferentes distritos de la ciudad”8 
(ER:117). Modificaciones surgidas de los propios consejeros han tenido 
que ver fundamentalmente con las reglas de funcionamiento de cada CPD, 
referidas a los tiempos de exposición, las formas válidas de expresión, los 
días de reunión; propuestas más generales de los consejeros referidas al 
conjunto del PP –como por ejemplo la forma de exponer visualmente los 
proyectos antes de su votación o la forma de someter los proyectos a vota-
ción9 en la Segunda Ronda- siguen un recorrido mucho más sinuoso por-
que son más políticas y se tienen que componer con los intereses de los 
demás actores, fundamentalmente la gestión. 
 
 
III. Incoherencias, discontinuidades y multicausalidad de las políticas 
participativas. 
 
La gestión municipal en Rosario presenta las políticas participativas des-
plegadas desde 1996 como un todo coherente, continuo y debidas a su 
exclusiva voluntad, pero la realidad no es tan así. 
 
Incoherencias. 
 
Vimos que al interior del Estado municipal, los fundamentos y la evaluación 
de las políticas participativas no son coincidentes. Hay diversas líneas de 
quiebre que convendría analizar en profundidad entre funcionarios políticos 
                                                 
8 Esta convocatoria no ha tenido publicidad sino que los funcionarios se han comunicado directamente 
con aquellos consejeros que les han parecido “convocables”. Tampoco el producto de estas reuniones 
ha sido publicitado. En la práctica, esta comisión interdistrital no ha tenido carácter público. 
9 Esto es un buen ejemplo de la importancia estratégica de definiciones aparentemente técnicas. En el 
CPD Centro del PP2006 –y seguramente en otros CPD también- se discutió cómo someter a votación 
los proyectos en la Segunda Ronda. Una forma era que cada asistente pudiera votar un solo proyecto, 
otra que pudiera votar cinco: la cuestión acá era evitar que la eventual concentración de votos en pocos 
proyectos dejara muchos otros afuera. Pero también se discutió armar bloques de proyectos, que junta-
ran diferentes temáticas o diferentes áreas barriales, con la intención de que los proyectos elegidos cu-
brieran de forma pareja temas o territorio. También se pensó que cada asistente “tuviera” el monto 
asignado ($6 millones) y los distribuyera como quisiera entre los proyectos (recordar que cada proyecto 
tiene una estimación de costo) hasta gastarlo, con la intención de que cada persona ejerza una asigna-
ción responsable. Finalmente se optó por una solución sencilla: cada asistente pudo elegir diez proyec-
tos, sin establecer prioridades entre ellos, y después se sumaron las preferencias y se dieron curso a 
los proyectos más elegidos, hasta totalizar el monto disponible. Quiero insistir con que esta discusión, 
que parece aburrida, es altamente política, afectando de manera decisiva la asignación de recursos. 
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de la gestión y del partido, personal técnico de diferentes secretarías muni-
cipales (de oficina y de campo) y especialistas contratados. Se da la para-
doja de que una política consistente requiere de cierta unidad pero al mis-
mo tiempo, las visiones diferentes en torno de un mismo problema enri-
quecen la perspectiva. En el caso de estas políticas participativas, el per-
sonal técnico (de las oficinas centralizadas y de los Distritos) conoce mu-
cho más de la implementación de las políticas de lo que les es reconocido 
tanto por sus superiores políticos como por quienes investigan estos temas 
(los ciudadanos que participan en estos dispositivos sí saben que los téc-
nicos son importantes). Tal vez sea inevitable, como ocurre en Rosario, 
que las complejidades de llevar adelante una política de apertura se ocul-
ten detrás de una pretendida coherencia con fines publicitarios, no por na-
da Manin dice que estamos en una “democracia de lo público”. El problema 
llega cuando la sedosidad de photoshop es inhallable, y lo que hay en 
cambio tiene la rugosidad de lo real, y quienes fueron en busca de la fan-
tasía se desencantan y se pierden lo bueno que hay realmente. En el caso 
de estas políticas, las contradicciones al interior del Estado municipal reve-
lan una vitalidad que parece desaprovecharse cuando se ocultan en bene-
ficio de una imagen ¿cuánto se podría ganar socialmente si se le pregunta-
ra más a los distintos actores respecto de estas políticas? ¿cuánto más se 
podría ganar socialmente, inclusive el partido de gobierno, si se mostrara 
que las políticas son políticas y no científicas? 
 
Discontinuidades. 
 
Luego de implementarlo, el PP fue presentado por la Municipalidad como 
una continuidad, la consecuencia natural de años de políticas participati-
vas. La realidad es más compleja. La explosión de diciembre de 2001 y la 
crisis orgánica de la que es expresión, es una extraordinaria discontinui-
dad, que fuerza la toma de decisiones en todos los niveles políticos del pa-
ís. Sobre ese telón, y con los antecedentes reseñados al principio (que, 
espero haya quedado claro, no tienen nada de “desarrollo natural”), el PP 
se implementó en Rosario por una fuerte decisión política de ciertos secto-
res del partido de gobierno, con las inversiones que eso supuso. Tuvo pro-
bablemente más de corte que de continuidad (que podría graficarse como 
el pasaje de un modelo catalán a uno portoalegrense de participación ciu-
dadana10), pero el discurso político del socialismo hizo que la instauración 
                                                 
10 Ver en este sentido el artículo de ROBIN, Silvia y VELUT, Sebastien (2005). “La circulación de modelos 
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del PP apareciera más como una nueva “buena práctica” de carácter casi 
administrativo que como una decisión política local transformadora. En es-
te caso, el socialismo se sorprendió a sí mismo siendo más progresista en 
los hechos que en las palabras. 
 
 
Multicausalidad. 
 
Las políticas participativas se fueron encontrando con prácticas institucio-
nales y sociales que a veces se desenvolvían de manera autónoma, a ve-
ces de manera contradictoria, a veces de manera coordinada y a veces de 
manera cooptada por el Estado; en esos encuentros se fueron alimentando 
ideas conciliadoras u opositoras a las políticas participativas. Sin lugar a 
dudas, las asambleas autoorganizadas que proliferan en Rosario luego de 
2001 son el gran fenómeno político y social al que la gestión intenta dar 
una respuesta con el lanzamiento del PP. Entre los asambleístas hay en 
general conocimiento y una buena opinión del mecanismo pero grandes 
sospechas de su impulso por parte de la gestión socialista, a tal punto que 
cuando las asambleas autoorganizadas vayan desapareciendo alrededor 
de mayo de 2003, pocos asambleístas se integrarán en el PP. Pero esa 
disputa sorda también va alimentando un ambiente participativo en Rosa-
rio. Este ambiente también es alimentado por otros actores: merece citarse 
la presentación en el Concejo Municipal de diversos proyectos de PP que 
no fueron recogidos en su momento por el oficialismo. Claudio Rupil, en su 
tesis de maestría inédita La iniciativa del Presupuesto Participativo en el 
Municipio de Rosario (2006), recuerda que el primero fue presentado en 
marzo de 2000 por el bloque UNIR (Unidad de la Izquierda y la Resisten-
cia) y vuelto a presentar por el PPS (Partido del Progreso Social) en octu-
bre de ese año; mientras que en abril de 2001, por impulso del bloque del 
Frente Grande, fue convocada una Audiencia Pública no vinculante para 
discutir el presupuesto municipal 2001, en la que el PP fue referido de ma-
nera insistente. 
 
Es una constante, que no la diferencia en nada de otras gestiones, que la 
gestión municipal desconozca estos aportes, más cuando son realizados 
por concejales de otros partidos (cuando son realizados por actores socia-
les, es más generosa), y se presente como la mayor, si no la única, res-
                                                                                                                            
de gestión urbana en el espacio rioplatense”. 
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ponsable de las políticas participativas de Rosario. ¿Con qué necesidad? 
ver esta forma de hacer política desde lejos siempre causa algo de extra-
ñeza. 
 
Decisión política. 
 
¿Es lo anterior demostración de que la gestión municipal tiene poco que 
ver con las políticas exitosas? Para nada, es un actor clave. A la gestión 
socialista se le debe mucho del perfil participativista de Rosario, pero no 
todo. Lo que se le debe es la decisión política de llevar adelante una políti-
ca democrática de apertura, cosa que no ha ocurrido igual en otras ciuda-
des argentinas. 
 
La decisión de formas concretas de apertura a la participación fue una 
composición de diferentes puntos de vista en la que se revelaron las fuer-
zas específicas de los actores en cada momento: funcionarios políticos y 
técnicos, representantes partidarios, especialistas contratados. Entre ellos, 
la conducción política del Estado municipal fue más fuerte, mostrando una 
permanente y lograda intención de comandar de manera centralizada las 
líneas generales de las políticas puestas en marcha y de delegar su ejecu-
ción en equipos técnicos de diferentes secretarías (y también, en el caso 
de la coordinación de las Jornadas Participativas de Distrito, en equipos 
privados contratados al efecto). Así, se impuso en el período previo a 2001 
la concepción “catalana”, y luego la portoalegrense. 
 
Este segundo momento tiene sus propias características locales, no es la 
instalación de un dispositivo “llave en mano”. Aquí quiero señalar dos que 
me parecen importantes. 
 
La primera es que en Rosario no hay criterios redistributivos institucionali-
zados. En Porto Alegre los recursos financieros se distribuyen de acuerdo 
con un conjunto de criterios institucionalizados que aluden a cantidad de 
habitantes alcanzados por proyecto, participación, necesidades y factibili-
dad técnica. Estos criterios impactan en la distribución de dinero entre los 
distritos, asignando más dinero a aquellos distritos o temas en los que 
esos criterios pesan más, y en la distribución de dinero al interior de cada 
distrito, asignando más dinero a aquellos barrios o temas en los que esos 
criterios pesan más. La diferencia de Rosario está en que no hay institu-
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cionalización, no en que no hay criterios porque, obviamente, si se repar-
ten recursos se lo hace con cierta direccionalidad (es decir: criterios). De 
hecho, tanto en las asambleas barriales como en los CPD en Rosario, los 
funcionarios municipales y los consejeros experimentados aluden frecuen-
temente a la importancia de privilegiar las demandas de quienes menos 
tienen (necesidades), que sean técnicamente viables (factibilidad), que in-
cluyan a un gran número de personas (población alcanzada), que hayan 
sido más pedidas (participación). Pero no está escrito en ningún lado, ni 
tampoco se plantea como un tema a discutir, con lo que queda más librado 
a la buena voluntad de los participantes, a una cuestión de moralidad, y no 
a una toma de posición política discutida y conocida por todos los partici-
pantes, que puede modificarse año a año. Pareciera que con esto la ges-
tión busca evitar conflictos y, en definitiva, despolitizar. 
 
La segunda característica que me parece importante es que en Rosario no 
existe una instancia de articulación de todos los distritos, sino que cada 
CPD decide el destino de los recursos sin pensar en los otros distritos o en 
el conjunto de la ciudad. En Porto Alegre, el Consejo del PP –integrado por 
dos consejeros de cada uno de los 16 distritos de la ciudad, más conseje-
ros temáticos, más representantes de organizaciones sociales y laborales, 
más funcionarios municipales- decide el destino de los recursos del PP pa-
ra toda la ciudad, para cada distrito, para cada calle, en base a los criterios 
antes señalados. Esta diferencia impacta en la escala de las discusiones, 
en el tipo de redes que se establecen entre organizaciones al interior del 
PP y en las relaciones entre las organizaciones y el Estado municipal. En 
el PP de Rosario, para los tres niveles lo que se da es una fragmentación: 
las discusiones sobre proyectos y montos se dan a escala barrial y distrital 
pero se cortan a nivel interdistrital, haciendo que cada distrito “mire su pro-
pio ombligo”; las redes entre organizaciones se construyen principalmente 
a nivel distrital pero no se favorecen las relaciones interdistritales (lo que 
por supuesto no impide que esas organizaciones se vinculen por su propio 
esfuerzo); y las relaciones entre las organizaciones y la gestión municipal 
se busca que sean “punto a punto” o agrupadas lo mínimo posible. Con es-
to la gestión busca mantener un nivel más alto de control centralizado del 
dispositivo. 
 
Con estos dos arreglos concretos, la gestión despolitiza y concentra11. Lo 
                                                 
11 Esta despolitización y concentración, desde un punto de vista conservador (es decir, buscando man-
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paradójico es que el dispositivo es fuertemente impulsado y sostenido en el 
tiempo por la misma gestión, con efectos politizadores y desconcentrado-
res. Es decir, la gestión que se distingue de otras gestiones municipales 
del país llevando adelante una política de apertura democrática real es la 
misma que la limita. La paradoja se resuelve a medias con referencia a las 
particularidades ideológicas del Partido Socialista, a los arreglos que la 
gestión acuerda con las líneas internas partidarias para que den el visto 
bueno al PP, a las dificultades técnicas que tiene profundizar el PP y, en 
términos generales, a la cautela de la gestión para llevar adelante políticas 
reformistas siendo que su base electoral ha sido históricamente de clase 
media y solamente en los últimos años ha ganado también en los barrios 
populares –ampliación de la base electoral en la que el PP ha jugado un 
papel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                            
tener “las cosas como están” evitando conflictos), puede no estar errada. Porque cuando en 2005, los 
concejales socialistas Augsburger, Fregoni y Zamarini, recogiendo el desafío de la redistribución, con-
siguieron aprobar la Ordenanza 7869 que establece que el dinero del PP se reparta entre los distritos 
un 50% en partes iguales y otro 50% en base a carencias, no recogieron beneficios y sí críticas: las re-
sonancias en las medios de comunicación no fueron muy altas pero entre algunos consejeros del CPD 
Centro (y también de áreas barriales “ricas” de otros distritos) se desataron voces críticas: “tendrían 
que aumentar el presupuesto en vez de sacarnos la plata a nosotros” “no ven que el centro lo usa toda 
la ciudad, esta es una medida populista” “nosotros somos los que pagamos más la tasa municipal y le 
van a dar la plata a los que no pagan?”.... La Ordenanza 7869 fue aprobada en 2005 pero, entrado 
2007, no fue implementada por el poder ejecutivo municipal. De una instancia integradora, por ejemplo 
un Consejo del PP de la Ciudad, nunca se habló públicamente. 
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ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE  
LAS JUNTAS COMUNALES PLATENSES:  
UN BALANCE DE SUS ALCANCES Y 
LIMITACIONES 
María Laura Pagani1

 
Resumen. 
 
El objetivo de este trabajo es analizar una experiencia de participación 
ciudadana a través del estudio de caso de las juntas comunales en el 
municipio de La Plata. En una primera parte se presenta una breve revisión 
teórica acerca de la descentralización, las concepciones sobre la 
participación ciudadana y la revalorización de la escala local. Luego se 
aborda el contexto de surgimiento, el funcionamiento y los resultados 
alcanzados por estas prácticas participativas a partir de las valoraciones 
que los diferentes actores sociales (funcionarios, técnicos, participantes) 
hacen de ella. 
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Algunas reflexiones sobre las juntas comunales platenses: 
un balance de sus alcances y limitaciones. 
 
Introducción. 
 
El objetivo de este trabajo es analizar una experiencia de participación 
ciudadana a través del estudio de caso en un municipio de la provincia de 
Buenos Aires. Específicamente se describirá el contexto de surgimiento, el 
funcionamiento y los resultados de los órganos vecinales creados por el 
municipio de La Plata. 
 
En los últimos años el Estado argentino sufrió un conjunto de 
transformaciones estructurales en el marco de los cuales se promovieron 
distintas políticas públicas participativas. La reforma del Estado implicó un 
proceso de achicamiento de sus funciones y de la administración central, a 
partir de la implementación de programas de privatizaciones y 
descentralización, desregulación económica y reducción del gasto público.  
 
La descentralización producida a partir del retiro del Estado nacional y el 
consecuente traspaso de parte de los programas sociales, educativos y de 
salud a la jurisdicción provincial y de ésta a los municipios, ocasionaron 
nuevas competencias y demandas sobre el Estado local. Estos cambios 
significaron un problema para la instancia municipal “por un lado, se 
produce una suerte de revitalización de la esfera local y, por otro, el 
municipio aparece también como punto de condensación de la 
fragmentación social, de la crisis de mediaciones y de la falta de recursos” 
(García Delgado, 1998: 74). 
 
En síntesis, estos procesos como describe Oszlak (1997), generan 
profundas transformaciones que trascienden la esfera estatal y abarcan al 
conjunto de la sociedad. Es decir, la reforma del Estado implica 
simultáneamente una transformación de las propias organizaciones sociales 
a partir de un conjunto de políticas públicas que apuntaban a fomentar la 
participación, el control social y su “empoderamiento” frente al Estado.  
 
Este cambio en las reglas del juego entre el Estado y la Sociedad nos 
plantea el desafío de interrogarnos acerca de las potencialidades de las 
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organizaciones sociales, del rol del Estado y de su articulación con la 
sociedad para el desarrollo e implementación de políticas públicas. En este 
marco, el artículo se divide en tres apartados. 
 
En el primero se caracterizará brevemente el proceso de descentralización, 
la revalorización de la escala local y se presentarán distintas concepciones 
sobre la participación y sus consecuencias políticas y sociales.  
 
En una segunda parte se abordará la experiencia: se caracterizará el 
contexto en el que surgen los órganos vecinales en el municipio de La 
Plata (juntas vecinales) y se describirán sus objetivos y funciones. En este 
punto interesa reflejar, como proponen Oszlak y O´Donnell (1976), el 
proceso social tejido alrededor del tema de la participación: cómo fue su 
surgimiento, bajo qué argumentos se definió esa visión, es decir, cómo se 
convierte el tema en cuestión. Coincidimos con los autores en que 
“analizar el lapso previo al surgimiento de una cuestión y el proceso a 
través del cuál ésta se convierte en tal, es importante no sólo para 
interpretar eventos posteriores, sino también para iluminar algunos de los 
problemas más generales sobre las características del Estado y las nuevas 
modalidades que asumen los patrones de interacción con la sociedad civil.” 
(Oszlak y O´Donnell (1976: 20). 
 
Luego se expondrán los resultados alcanzados por estas prácticas 
participativas a partir de las valoraciones que los diferentes actores hacen 
de ella en relación al funcionamiento de estos órganos, a las 
características de la participación y en la identificación de los aspectos 
positivos y negativos de esta política. 
 
Finalmente, se compartirán algunas reflexiones finales sobre esta 
experiencia concreta en términos de alcances y limitaciones que asume la 
participación.  
 
Los procesos de descentralización, la revalorización de la escala local 
y el municipio como espacio participativo. 
 
Para analizar las propuestas descentralizadoras existen distintas posturas 
que comprenden un amplio abanico de posiciones (Herzer y Pírez, 1988, 
1993).  
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Por un lado estos autores advierten que puede interpretarse como una 
estrategia de relegitimación del Estado para obtener mayor gobernabilidad 
a partir de que amplía los espacios de representación y socialización del 
poder. Desde otro enfoque se plantea que la descentralización implica el 
traspaso de la crisis desde el nivel central a los niveles subnacionales, 
transformando al municipio en receptor directo de la protesta ciudadana. 
 
Desde la primera perspectiva algunos autores afirman que la 
descentralización favorece la consolidación de la democracia y la 
emergencia de nuevos actores en el escenario político. En este sentido, 
Leal González (1997: 88) señala que la descentralización constituye “un 
amplio proceso de democratización que intenta producir modificaciones en 
las relaciones entre el Estado y la Sociedad, a través de la 
desconcentración del poder del Estado, el sistema político y el 
fortalecimiento de la participación ciudadana.” 
 
Otro argumento a favor es que los gobiernos descentralizados están en 
mejores condiciones de conocer la heterogeneidad local. Esta 
aproximación permitiría la actuación directa sobre el terreno, en base a una 
percepción directa de los factores del contexto, sin intermediarios que 
produzcan luego una mala asignación o derroche de recursos, aplicando 
un tratamiento específico a realidades diversas.  
 
La segunda perspectiva es compartida por Boisier (1997)  que sostiene 
que en América Latina se observa el despliegue de un interesante proceso 
de transferencia de la responsabilidad de “hacer gobierno” desde arriba 
hacia abajo, mediante procesos de descentralización, sin que al mismo 
tiempo esto se acompañe con la adecuada difusión y recursos pertinentes. 
En consecuencia, la transferencia de responsabilidades queda basada en 
el falso supuesto de que ésta cuestión supone sólo una operación de 
reducción a escala, y no cambios estructurales.  
 
Por su parte, Souza (2004) enfatiza que este traspaso de temas ocurre en 
un marco de grandes desigualdades regionales. Esta situación perjudica a 
los gobiernos municipales que deben asumir mayores responsabilidades 
en distintas áreas, especialmente en la social. 
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En este escenario de descentralización y en un marco de crecimiento de 
las problemáticas sociales que se expresan en la escala local, los 
municipios inician un proceso de redefinición de sus roles y estrategias de 
intervención.  
 
Tradicionalmente la tarea de los municipios se centró en regular el uso y la 
producción del suelo urbano, construir infraestructura y equipamientos 
colectivos, prestar servicios de limpieza de la vía pública, alumbrado, 
disposición de los residuos urbanos, desagües, etc. Bajo esta lógica, el 
municipio aparecía como una dimensión residual; es decir, que los 
gobiernos municipales se ocupaban de aquellos servicios que por alguna 
razón económica o técnica no se justificaba que los preste el Estado 
nacional o provincial. En este sentido, Brugué y Gomá (1998) señalan que 
los gobiernos locales tendieron a adoptar roles meramente operativos, 
ejecutores de políticas diseñadas en niveles superiores, plasmando de 
forma tecnocrática sobre su territorio los niveles de bienestar decididos por 
el juego político nacional. 
 
Sin embargo, en los últimos años algunos municipios comenzaron a 
revertir estas tendencias. Las ciudades adquirieron importancia en un 
escenario caracterizado por las reformas estructurales a nivel económico y 
político, los rápidos procesos de urbanización que ocasionaron crisis en los 
diseños de las ciudades, las condiciones impuestas por el proceso de 
globalización y regionalización (por ejemplo el MERCOSUR) que 
debilitaron las fuerzas de los Estados nacionales y el aumento de la 
pobreza. Esta convergencia de fenómenos plantearon nuevas demandas 
económicas, sociales y territoriales a los gobiernos locales que 
comenzaron a incorporar en sus agendas de gobierno políticas referidas al 
bienestar de la población.  
 
Autores como Tecco (1997) y Arroyo (2001) mencionan como ejemplo del 
nuevo rol que ejercen los municipios la implementación de programas 
sociales, de empleo, de salud, de conservación del medioambiente, la 
promoción económica alentando inversiones. 
 
En la mayoría de los casos estas nuevas competencias no fueron 
acompañadas de mayores recursos, obligando a los municipios a generar 
una gestión más “eficiente”. De este modo, algunos gobiernos locales 
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adecuaron los modelos de gestión e intervención estatal a través de la 
modificación de sus estructuras, de la implementación de nuevos modos 
de organización, de planificación y evaluación. También se generaron 
nuevos canales de relación con la sociedad a través de la promoción de 
espacios de participación ciudadana. 
 
Un gran número de autores (Ziccardi, 1996; Arroyo, 2003; Brugué, y 
Gomá, 1998, Escobar y Solari, 1996, entre otros) coinciden en que el 
municipio, por ser la cara del Estado más próxima a los ciudadanos, 
aparece como lugar privilegiado para el desarrollo de políticas públicas 
participativas. Estos modelos de gestión más descentralizados suponen la 
incorporación de nuevos sectores y actores sociales en la esfera pública 
de decisión. Incluso se remarca que se favorece la transferencia de 
autoridad para sectores de la población excluidos del proceso decisorio.  
 
Sin embargo, Arocena (1995) nos advierte que la valorización del espacio 
local y de los procesos participativos no debe conducir a la idealización de 
“lo local” como un ámbito que por sí mismo genera gestión popular y una 
democracia más participativa, en oposición a los grupos de poder y elites 
dirigentes.  
 
En este sentido, Bronfman y Gleizer (1994) señalan que las consecuencias 
políticas y sociales de los procesos participativos no asumen un sentido 
unívoco y pueden analizarse desde distintas perspectivas.  
Por una parte algunos autores señalan como consecuencias positivas:  

• potencialidades de mejorar el sistema democrático mediante la 
socialización de la política (Cunill Grau, 1991) y la incorporación de 
sectores sociales tradicionalmente excluidos de las decisiones 
gubernamentales (Souza, 2004); 

• fortalecimiento en la organización de la comunidad: construcción de 
sujetos activos, control del clientelismo (Ruiz, 2004; Montero, 
2003); 

• un medio técnico que disminuye conflictos y otorga sustentabilidad 
a los proyectos (visión ligada a la visión de los organismos 
internacionales – BM y BID-, Rabotnikof, 2001); 

• un mayor impacto, eficiencia y transparencia de las acciones de 
gobierno (Di Pietro, 2001). Este argumento también está presente 
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en el discurso sostenido por organismos internacionales 
(Rabotnikof, 2001). 

 
Por el contrario, se señalan los efectos negativos de la participación en las 
políticas públicas con los siguientes argumentos: 

• puede convertirse en una forma de abaratar los costos de las 
políticas públicas (Ugalde, 1987, Trincheri, 1996); 

• la inclusión de la participación en las políticas ocasiona servicios de 
segunda y/o baja calidad para sectores pobres, con personal poco 
entrenado, con menores recursos que los servicios que se le 
ofrecen a otros sectores (análisis para las políticas de salud pero 
aplicable a otros sectores, Testa, 1985) 

• garantizar el control social y político durante la implementación 
evitando un excesivo poder de decisión por parte de los vecinos y 
las organizaciones comunitarias (Trincheri, 1996); 

• medio para facilitar la construcción artificial de consensos, 
manipulaciones políticas, disciplinamiento social, etc. (Cardarelli y 
Rosenfeld, 1998; Boisier, 1997, Pírez, 2000). 

 
Esta última perspectiva está en vinculación con la noción de participación 
simbólica de Sirvent (1999) que se refiere a acciones que ejercen poca o 
ninguna influencia sobre la política y gestión institucional y generan una 
ilusión de poder inexistente, simulando un “como si” se participara. Bajo 
estas formas enmascaradas de participación, la autora señala que se 
identifican relaciones de subordinación, que impiden procesos de 
participación “reales” que impliquen cambios en las relaciones de poder e 
influencia efectiva sobre todos los procesos de la vida institucional y sobre 
la naturaleza de las decisiones. 
 
Además de los resultados disímiles de la participación también se 
identifican distintos niveles que varían en función del tipo de vinculación 
entre la organización estatal y los grupos de base u organizaciones 
sociales, en función del poder y control que ejerzan los participantes. Las 
distintas modalidades de participación que plantean Robirosa y otros 
(1990) son:  
• participación informativa: implica transferencia de información o 
conocimiento sobre un determinado tema. La comunidad provee 
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información al Estado y éste a la comunidad. Esta participación permite 
tomar decisiones optimizando el uso de los recursos; 
• participación consultiva: implica la expresión de la opinión y voluntad de 
los actores acerca de  un problema o decisión, pero no es 
directamente vinculante para las autoridades;  
• participación decisoria: implica ejercicio de poder y responsabilidad en 
los procesos de toma de  decisiones.  
 
Algunos autores (Cardarelli y Rosenfeld, 2002; Poggiese, 2000) agregan 
otro nivel, el de participación en la gestión (cogestión o gestión asociada), 
que implica el ejercicio compartido entre organizaciones estatales y 
organizaciones de la sociedad civil en todo el ciclo de la política: el 
diagnóstico, la elaboración, la implementación y monitoreo. Según los 
autores, este es el máximo grado de participación; aquí no sólo el Estado 
convoca para expresar ideas, opiniones, y decidir, sino que además se 
produce una transferencia de poder.  
 
En resumen, participar implica “tomar parte en la definición de escenarios 
de futuro, en fijar prioridades y en optar por formas alternativas de hacer 
las cosas. Hay múltiples formas de vehiculizar estas capacidades, pero en 
definitiva se trata de mejorar la relación entre gobernantes y gobernados 
de forma que estos últimos tengan la oportunidad de incidir efectivamente 
en los asuntos colectivos que los afectan” (Gomà, Brugué y Font, 2004: 
116). Por lo tanto consideramos al igual que estos autores que son débiles 
otras aproximaciones a la participación que destacan solamente su 
dimensión informativa, consultiva o cooperadora en la prestación de 
servicios. 
 
Las diferentes concepciones que sostienen los autores sobre la 
participación y la descentralización demuestran que estos procesos 
pueden ser convocados con diferentes objetivos según sea el encuadre 
ideológico que orienta estas acciones. “Participar es un valor, siempre y 
cuando no sea la coartada y la fórmula legitimante de un tipo de 
experiencia donde, en una sociedad fuertemente desigual y con tendencia 
a naturalizar su fractura y su dualización, algunos pueden ´comprar´ su 
calidad de vida y otros deben participar en infinidad de ´microespacios´ 
para adquirir a cambio de esa participación degrada, servicios y bienes que 
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les corresponden por derecho. No se trata sólo de participar, sino de 
desmantelar las participaciones que reproducen la sociedad fragmentada y 
la subordinación de amplios sectores sociales” (Borri y Larrambebere, 
2007: 2).  
 
Descripción de las experiencias. 
 
Antes de introducirnos al análisis del caso consideramos importante 
explicitar algunas cuestiones referidas a la metodología utilizada para 
realizar este trabajo. El abordaje de las experiencias se realizó a partir de 
una investigación2 de tipo cualitativa que combinó el uso de diversas 
fuentes: entrevistas en profundidad a diversos actores, observaciones en 
las instancias y encuentros de participación y análisis documental (decretos, 
ordenanzas, programas, documentación institucional y notas periodísticas 
de medios locales).  
 
Por actor local se tomó la definición de Arocena (1995: 25) “son los 
individuos, grupos o instituciones cuyo sistema de acción coincide con los 
límites de la sociedad local”. Se realizaron 27 entrevistas a distintas 
categorías de actores (Di Pietro Paolo, 2001): a) los ligados a la toma de 
decisiones política institucional: funcionarios y ex funcionarios de distintas 
jerarquías como delegados, concejales, ex intendente y responsables 
políticos de los programas de participación; b) los ligados a técnicas 
particulares: grupos técnicos-profesionales (de las áreas del municipio y de 
la Universidad) y; c) los ligados a la acción sobre el terreno: miembros de 
organizaciones sociales y vecinos que participan o participaron de las juntas 
comunales. 

• La creación de Órganos Vecinales. 
La participación de la ciudadanía en las instancias gubernamentales puede 
desarrollarse en forma directa o indirecta. En el primer caso, la 
participación es ejercida sin mediación y en el segundo, supone la 

                                                 
2 En el marco de la tesis de la Maestría en Diseño y Gestión de Políticas y Programas Sociales 
(FLACSO) titulada “Naturaleza, alcances y limitaciones de la participación comunitaria en municipios de 
la provincia de Bs As. (1990-2004)”, dirigida por la Dra. Amalia Eguía. Asimismo, parte de este trabajo 
se inscribe dentro del proyecto de investigación “Distintas perspectivas para el análisis de la pobreza y 
las políticas sociales”, radicado en el Departamento de Sociología y CIMeCS (Centro Interdisciplinario 
de Metodología de las Ciencias Sociales) de la UNLP, dirigido por la Dra. Amalia Eguía y Dra. Susana 
Ortale. 
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intervención de organizaciones que actúan en representación de intereses 
específicos. Para Cunill Grau (1991: 121) “normalmente la participación 
ciudadana se asocia con la defensa de intereses particulares que están en 
el seno de la sociedad civil. Presupone por lo tanto, algún tipo de 
organización social que represente estos tipos de intereses”. Tales 
organizaciones median entre la sociedad y el gobierno local y pueden tener 
algún grado de inserción o no en la estructura estatal distinguiendo dos 
modalidades instituidas: 
 
1) participación ciudadana a través de órganos creados por la 
municipalidad (juntas comunales, consejos vecinales, etc) como medio del 
ejecutivo municipal para tener una mejor llegada a las demandas de la 
población, obtener su opinión y/o su apoyo directo. Por su origen tiene un 
entramado de relaciones muy estrecho con el gobierno municipal. Su 
función principal es canalizar la participación comunitaria en organismos 
territoriales de gestión descentralizada del municipio a cuya jurisdicción 
pertenecen.  
 
2) a través de organizaciones vecinales propias de la comunidad y que en 
contextos de vulnerabilidad se auto-organizan para atender las 
necesidades básicas de la población. En su mayoría están fundadas en 
principios de solidaridad y colaboración vecinal.  En un estudio del CENOC 
(2002) se ubican en este tipo las organizaciones de base que se acercan al 
gobierno local en una situación de “independencia” con la intención de 
colaborar en la elaboración de proyectos y en el control de planes sociales 
(por ejemplo sociedades de fomento o vecinales, instituciones religiosas) 
ante la situación de emergencia social  
En este trabajo abordaremos las organizaciones caracterizadas en el pto 1 
a través del estudio de caso de las juntas comunales en La Plata. 
 
Análisis de la experiencia: las juntas vecinales platenses. 
 
- El contexto.  
La ciudad de La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires y se 
encuentra ubicada al noroeste de la Provincia. Tiene una población de 
alrededor de 600.000 habitantes asentados en una superficie de 942 km2  
(de los cuales 142 km2 están urbanizados), distribuidos en un casco 
urbano diseñado y planificado aun antes de asentarse la ciudad, y en 

 

310



Pagani, María Laura 

barrios periféricos -producto de un rápido crecimiento sin planificación- que 
concentran a los sectores sociales con menores recursos3.  
 
La ciudad es sede administrativa provincial y en ella se asienta la 
Universidad Nacional de La Plata; estas características se reflejan en el 
tipo población: la mayor parte de la población ocupada (73,8%) pertenece 
a la categoría obrero o empleado y más de la mitad de ellos pertenecen al 
sector público4.  
 
Esta ciudad cuenta con altos niveles educativos respecto del resto de la 
provincia: casi la mitad de la población posee secundario completo o 
niveles superiores -mientras que el promedio provincial sólo alcanza el 
31,2%. 
 
Esta ciudad, creada a fines del siglo XIX como ejemplo de planificación 
urbana5,  siguió un camino anárquico en su crecimiento. Si bien para el 
período 1991/2001 el crecimiento poblacional disminuyó en comparación 
con el periodo anterior 1980/1991 (5,7% respecto de 12,1%), esta 
tendencia no fue homogénea. Mientras que el casco urbano el 
decrecimiento fue de -12%, en zonas de la periferia la población creció 
(Por ejemplo: Lisandro Olmos en un 96,2% y en Arturo Seguí 74%) 
(Andrade et al, 2003).  
 
Pintos et al (2003) describen este proceso de fragmentación territorial a 
partir de una “periferización selectiva” o alejamiento de la población del 
casco urbano que manifiesta una segregación social. Los sectores medios 
y altos se concentraron principalmente en la zona noroeste del partido, en 
búsqueda de entornos “naturales”, “tranquilos” y “seguros” (en este sentido 
proliferan urbanizaciones cerradas). Mientras que los sectores en 
condiciones de pobreza acceden a territorios excluidos, zonas postergadas 

                                                 
3 La población NBI para el total del partido es de 10,3%. Fuente: Censo Nacional de Población, 
Hogares y Vivienda,  2001. 
4 El 54,8% de empleados públicos en la ciudad es ampliamente superior al 34,2% del promedio de la 
provincia. Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda,  2001. 
5 Las particularidades arquitectónicas de la ciudad (rodeada de un anillo perimetral, su sistema de 
avenidas, diagonales y plazas, el arbolado de sus calles, los edificios públicos, la catedral) fueron 
motivos que valieron para proponerla, en el 2000, como candidata a ser declarada Patrimonio Cultural 
de la Humanidad por parte de la UNESCO (Rofé, 2003). 
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de las inversiones públicas y privadas, visualizándose nuevos 
asentamientos precarios o la extensión de los ya existentes. 
 
Este crecimiento en las “periferias” de la ciudad desemboca en un proceso 
de descentralización municipal que se viene profundizando desde inicios 
de los ´90. 
 
- El surgimiento de la política participativa. 
Desde la asunción del intendente Alak6 en 1991 el municipio de La Plata 
viene desarrollando un Programa de Descentralización y Participación que 
tiene su fundamentado en “la necesidad de transformar el marcado 
centralismo del aparato administrativo y de superar los acentuados 
desequilibrios derivados del proceso histórico de crecimiento urbano.”  
(Municipalidad de La Plata, 2001). 
 
Este programa se propuso, según las fuentes municipales, generar un 
gobierno más participativo, moderno y cercano a las expectativas de la 
gente y, al mismo tiempo, promover un desarrollo urbano más armónico y 
equilibrado, con viviendas, equipamientos comunitarios, infraestructura, 
servicios públicos y calidad de vida que garanticen su sustentabilidad. Las 
principales acciones implementadas fueron:  
 

1) La creación de nuevos centros  y subcentros  comunales (en 
distintos momentos de la década del ´90) en lugar de las antiguas 
delegaciones7. Éstas  se encuentran en la periferia del casco urbano, y son 
unidades desconcentradas y participativas de gestión a cargo de un 
administrador comunal (delegado) elegido por el intendente. Sus funciones 
son las siguientes:  

• realizar acciones tendientes a velar por: el buen estado de las 
calles, caminos, plazas, etc., coadyuvando a su mantenimiento;  las 
normativas municipales para la habilitación de comercios e 
industrias y  el funcionamiento de los centros  de salud, la difusión 
de la cultura, etc. 

                                                 
6 El intendente pertenece al partido justicialista y fue 4 veces re-elegido. En las últimas elecciones del 
28 de octubre de 2007 perdió ante el candidato del Frente Renovador Platense. 
7 Delegaciones: constituyen una mera demarcación territorial de competencias administrativas 
delegadas para el logro de fines serviciales contingentes. Las primeras datan de la década del ´70. 
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• promover la formación de asociaciones sociales; 
• elaborar informes trimestrales acerca del funcionamiento del centro 

comunal y de las juntas comunales; 
• ejecutar las políticas de descentralización elaboradas por el 

Ejecutivo. 
 
Hasta principios de 1992 existían en el partido sólo siete centros  
comunales, cifra que asciende a dieciséis en el año 2000, (10 centros  
comunales y 6 subcentros).  
 
Con la creación de estas nuevas delegaciones el municipio buscó poner en 
marcha el proceso de descentralización para lograr un mayor acercamiento 
de la gestión municipal a la cada vez más numerosa población de la 
periferia. 

 
2) La creación de las juntas comunales (1992) 

Las juntas comunales son órganos participativos colegiados, creados 
mediante el Decreto 741/92, que conforman una red de foros 
independientes. Están integradas por entidades de bien público, 
colectividades y cooperativas, uniones vecinales, y otro tipo de 
organizaciones sociales con domicilio en el ámbito de la delegación (centro 
comunal), que estén registradas como tales en la Dirección General de 
Entidades de Bien Público. También pueden participar vecinos con “arraigo 
y prestigio”. Los miembros de la Junta son elegidos democráticamente en 
asamblea comunitaria, y se renuevan anualmente (Municipalidad de La 
Plata, 1999). 
Entre 1992 y 1999 se constituyeron las 18 juntas comunales, 16 actúan en 
los centros  comunales y 2 en el casco urbano. Sus funciones son, entre 
otras: 
• estimular la acción comunitaria y la participación popular en la gestión 

municipal; 
• participar en las acciones de interés social desarrolladas en el ámbito 

del centro comunal; 
• mantener informado al delegado administrador sobre el estado y 

necesidades del vecindario; 
• proponer al administrador anteproyectos de obras, servicios y trabajos 

públicos de interés comunitario; 
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• fiscalizar la ejecución de obras públicas y servicios presentados por el 
Departamento Ejecutivo. 

 
3) La elaboración e implementación del Presupuesto Participativo –

PP- (1998/9). 
En el año 1999 las demandas surgidas de las juntas comunales se 
tradujeron en un conjunto de programas, proyectos y acciones canalizadas 
a través del presupuesto municipal. Ese año se adoptó la modalidad de 
Presupuesto Participativo que consistió en recoger las demandas de cada 
centro comunal, a partir de los reclamos y sugerencias que presentaron las 
juntas y que luego fueron evaluadas por equipos técnicos. Posteriormente 
estas acciones se tradujeron en un Plan de Desarrollo Local para cada 
centro comunal.8

 
4) La elección por consulta popular de los delegados y subdelegados 

administradores (2000) Alrededor de 40.000 vecinos (el 16% de un padrón 
de 251.580 electores) participaron de esta elección no obligatoria. Se 
habilitaron 28 centros de votación dispuestos en los 16 centros  y 
subcentros  comunales. Los comicios fueron organizados por la 
Municipalidad de La Plata con participación de las juntas comunales y la 
Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata, y fue 
fiscalizado por 150 dirigentes de la asociación Conciencia. 
Los administradores y subadministradores comunales surgidos del voto 
popular asumieron sus funciones el 1 de marzo de 2001, por el término 
que durará el mandato del intendente. Esta experiencia no volvió a 
repetirse, posteriormente los delegados siguieron siendo elegidos por el 
intendente. 
 

5) El lanzamiento del Plan Estratégico 2001/2010 – PE- 
El municipio a través de un convenio con la UNLP9 inicia entre los años 
2000 y 2002 un proceso de diseño de un PE a través de diversas 
                                                 
8 El Plan de Desarrollo Local se estructuró en cuatro programas: 1) desarrollo de las condiciones del 
hábitat (demandas de pavimento, obras hidráulicas, luminarias, etc.); 2) construcción y consolidación 
del equipamiento urbano (demandas de centros  de salud, equipamiento de espacios deportivos y 
programas culturales y educativos); 3) seguridad urbana (semaforización, señalización, reductores de 
velocidad, etc.) y; 4) mejoramiento de las condiciones medioambientales (arbolado público, 
saneamiento de arroyos, erradicación de basurales, etc.) 
9 En la elaboración del PE intervino la Secretaría de Extensión Universitaria de UNLP en el marco del 
“Programa de Apoyo a los Municipios” de la (DAM). 
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instancias de participación (talleres en los barrios –que tienen en cuenta el 
territorio donde participan las 18 juntas- y 3 talleres temáticos 
transaversales: urbano-ambiental, socio-cultural y económico-productivo). 
Participaron 600 personas, tanto vecinos como representantes de 
organizaciones sociales10. La convocatoria fue variada, con un promedio 
de asistencia de 40 personas por encuentro.  
 
- El proceso social “tejido” alrededor de la participación 
Respecto del surgimiento de esta política pública de descentralización y 
participación ciudadana la mayoría de los actores coincidieron en que fue 
una iniciativa del intendente y no de la comunidad. Sin embargo, no todos 
los entrevistados opinaron que fue el actual intendente quién inició la 
cuestión. Los funcionarios de distintos partidos, tanto radicales11 como 
justicialistas, se reconocieron como pioneros de la participación de la 
comunidad en la gestión municipal. Se observa en torno al tema un 
excesivo individualismo que se verifica en los reiterados “la idea fue mía”, 
(Intendente radical del período 1987/1991), “fue el intendente Alak” 
(delegado municipal del PJ), “de nuestro bloque propusimos …” (concejal 
radical). 
Si bien no hubo coincidencias en cuanto al origen de esta política, sí se 
identificaron argumentos similares que la justificaron. Tanto en las fuentes 
escritas como en el discurso de los funcionarios y ex funcionarios se 
relaciona el tema de la participación con la descentralización, 
modernización del Estado, y crisis del sistema representativo. 
En efecto en el Decreto 741/92 que crea las juntas comunales se 
menciona: “considerando que uno de los pilares fundamentales de esta 
etapa de modernización y transformación administrativa puesta en marcha 
a partir de ... la sanción de la Ordenanza Nº 785612, se relaciona con la 
vigencia de la descentralización y la participación ciudadana, como 
herramientas necesarias para constituir un nuevo modelo de gestión 
administrativa…”   
                                                 
10 En el documento institucional del Plan  Estratégico figuran 90 organizaciones aproximadamente de 
una gran heterogeneidad: desde las juntas comunales hasta clubes, comisiones, asociaciones 
culturales, deportivas. 
11 Durante la gestión del intendente radical Pablo Pinto (1987/91) mediante la ordenanza Nº 7162, del 
año 1989, se crearon los consejos vecinales. 
12 Esta ordenanza es del año 1991, al inicio de la gestión del intendente del PJ, principalmente preveía 
“la creación de nuevos órganos y entes (...) a fin de modernizar la estructura administrativa, optimizar 
recursos y servicios ...” 
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Otra de las razones que más frecuentemente se mencionaron como 
argumento fue el crecimiento de las demandas en la periferia. 

“El impacto de la obra pública y servicios hizo que lo que se concebían 
como Delegaciones empiece a tener problemas como ciudad: los 
reclamos comienzan a ser urbanos, sobre pavimentación, teléfonos, 
(antes por ejemplo giraban sobre la falta de alumbrado y zanjeo). Con la 
nueva modalidad de reclamos se da una saturación, entonces surgió un 
problema, ¿Cómo hacíamos para  canalizarlos? Las formas de ordenar 
los reclamos dio lugar a las juntas comunales, que fueron propuestas 
por el Intendente, a partir de lo que  le contaban los  delegados.” (Ex 
delegado). 
 

Luego de sortear algunas resistencias, surgidas en el propio seno político, 
los centros comunales y juntas comenzaron a ampliarse en varias zonas 
de la ciudad.  

“Las juntas tenían un problema que era la resistencia de los delegados, 
no querían funcionar teniendo que consultar con la gente, querían 
consultar ellos de acuerdo a su entender y saber. Ésta fue una dificultad 
substancial, la falta de comprensión de los propios delegados.” 
(Funcionario). 
 

Uno de los beneficios que fueron observando los delgados es que en cierta 
forma se diluía el conflicto de las demandas originadas entre los propios 
vecinos al plano de la participación. Así lo demuestra uno de los 
testimonios recogidos: 

“Antes los delegados nos reuníamos con la gente del barrio 
informalmente, cada vecino pedía al delegado por su cuadra, por lo 
próximo. Entonces si le arreglabas la calle a uno, después venía el otro 
a cuestionarte el por qué de esa decisión. Las juntas comunales surgen 
por la necesidad de ordenar las demandas de los vecinos, ellas son 
ahora las que priorizan reclamos y planifican.” (Ex -delegado).  
 

Asimismo, podemos analizar este comentario desde dos puntos de vista, 
que retoman posiciones desarrolladas en el primer apartado. Desde un 
enfoque, puede interpretarse que por medio de esta participación se 
fortalecería la organización de la comunidad y la construcción de actores 
activos que priorizan demandas y necesidades. Contrariamente, se la 
concibe como un mecanismo sustitutivo de la responsabilidad pública, que 
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desplaza los conflictos desde los ámbitos gubernamentales al resto de la 
sociedad. De esta forma, la participación en la definición de los problemas 
otorga mayor legitimidad al proceso de toma de decisiones y reduce los 
desacuerdos a lo largo de las fases de implementación (CEPAL, 1992). 
 
Por otra parte, la prensa local interpretó que la decisión del intendente de 
poner mayor énfasis en la atención de las demandas en la periferia, se 
debía a una estrategia política ante el avance electoral de la Alianza. 
Incluso en uno de los medios se afirma que la propuesta de presupuesto 
participativo había sido concebida originariamente por este grupo político, 
“en el marco de la decisión del intendente en poner énfasis en la atención 
de las demandas de la periferia que cobró fuerza tras el cimbronazo 
electoral del año pasado (...) la idea del presupuesto participativo fue uno 
de los planteos de campaña de la Alianza en 1997 y que el Ejecutivo 
comunal rápidamente tomó para articular una estrategia de cara a 
enfrentar sus dos últimos años de gestión (...) Y fundamentalmente, 
intentará recuperar en  los tradicionales bastiones del peronismo el terreno 
que la Alianza le arrebató en los comicios de octubre del año pasado.” 
(Diario El Día, 30/8/98).  
 
- El funcionamiento de las juntas comunales: los aspectos negativos 
y positivos 
Blanco Fillola (2002) clasifica las metodologías utilizadas para el desarrollo 
de las políticas de participación según sean de “síntesis” o “procesos”. En 
el primer caso se refiere a procesos participativos intensivos, concentrados 
en el tiempo. En el segundo, se da una continuidad, una regularidad que 
se manifiesta en cierta institucionalización de la experiencia.  
En el caso de las juntas comunales platenses se visualiza una 
combinación de metodologías. Por una parte, implican “procesos” debido a 
la continuidad de funcionamiento desde su conformación y cuentan con un 
marco legal que regula su funcionamiento. Esta última característica es 
señalada por los funcionarios como una fortaleza de la experiencia. 

 
“El programa de las Juntas comunales surgen de la Municipalidad, con 
el emblema de la Participación Comunitaria para darle un marco legal y 
un lugar a la participación.” (funcionario). 
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Por otra parte también son convocadas a participar de otras políticas que 
podríamos identificar de “síntesis” como el Presupuesto Participativo y el 
Plan Estratégico. En ambos casos los procesos participativos de la 
comunidad culminaron con la priorización de necesidades en los talleres 
territoriales o temáticos que se realizaron como parte del diagnóstico. 
El funcionamiento de las 18 juntas es diverso aunque en general los 
participantes de las juntas comunales se perciben como “intermediarios” y 
reconocen que trabajan en los distintos problemas que tienen los vecinos.  
Algunas, como las del casco urbano, tienen mayor capacidad de influencia 
en sobre la toma de decisiones locales y se han convertido en 
interlocutores del gobierno municipal. En palabras de Restrepo (1997) 
tienen capacidad de formular y gestionar políticas y proyectos socio-
comunitarios.  
Otras mantienen un peso frágil y difuso, evidenciándose que algunos 
integrantes que conforman la junta no tienen en claro cuál es el rol que 
cumplen, manifestando una dependencia organizacional del municipio.  
Esta heterogeneidad podría permitirnos identificar tres tipos de resultados 
en cuanto a su funcionamiento. 
• Las juntas que logran muy buena inserción en la comunidad a partir 
de la canalización de demandas, y a la vez cuentan con acceso a distintas 
áreas del municipio. Éstas se convierten en intermediarios entre el Estado 
local y la sociedad. 
• Otras que tienen un funcionamiento muy burocratizado en sus 
procedimientos, con escasa incidencia en el ámbito local y se reúnen 
principalmente por cuestiones administrativas o cuando se los convoca 
desde la delegación o desde el ejecutivo municipal por algún tema puntual.  
• También se encontraron juntas que reproducen mecanismos 
verticales y clientelares con el municipio y no logran superar la 
sectorización de los intereses vecinales. Algunas opiniones destacaron que 
las juntas vecinales están “politizadas” pues están integradas por 
“compañeros” (refiriéndose a militantes peronistas); “se manejan con los 
punteros del barrio que  se agarran de alguna institución vecina (…)”. Por 
lo general son órganos cerrados que dificultan el acceso de nuevos 
participantes. Arroyo en el trabajo anteriormente citado del CENOC 
manifiesta que las relaciones muy estrechas que mantienen este tipo de 
organizaciones con el gobierno municipal suelen suceder debido a que 
están conformadas “por ex militantes políticos que no siempre logran 
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marcar diferencias entre el espacio gubernamental y el espacio social” 
(CENOC, 2002: 88).  
El funcionamiento de las juntas aparece ligada al tipo de participación. Las 
organizaciones con más presencia y posibilidad de presentar propuestas al 
gobierno local se caracterizan por ser altamente operativas y 
profesionalizadas. Su capacidad de influencia está vinculada a las 
relaciones sociales de sus miembros, sea a través de contactos políticos, 
académicos, etc. Por lo tanto, el funcionamiento está en gran parte 
condicionado por la red de contactos personales que poseen sus 
integrantes. Por ejemplo, se observó que en el casco urbano hay un 
porcentaje importante de participantes profesionales que aportan sus 
conocimientos e información generando una mayor posibilidad de 
presentar proyectos “técnicos” y realizar “lobby” para solucionar las 
problemáticas de su zona. También se evidencia que en las juntas 
comunales ubicadas en zonas de sectores socioeconómicos medios o 
altos (casco urbano, Gonnet o City Bell) la función intermediaria entre la 
comunidad y el municipio ligada a los reclamos se complementa con la 
función de control, de presentación de proyectos e informes ante áreas del 
ejecutivo y en el Concejo Deliberante13.  
 
Esta “mayor llegada al municipio” de ciertos grupos sociales desalienta a 
otros sectores a participar. Esta característica que asume la participación 
es similar al análisis realizado en otros estudios. En efecto,  Gomà, Brugué 
y Font (2004) afirman para el caso de Barcelona que una de las 
dificultades identificadas fue la falta de renovación y diversidad de los 
participantes y la excesiva sectorialización de sus actividades.  
En cuanto a la composición de las juntas y la posibilidad de acceso las 
opiniones fueron nuevamente variadas desde quienes opinaron que hay 
condicionamiento hasta los que expresaron que el acceso es libre: 

“Para participar es requisito ser vecino o al mismo tiempo ser gente de 
otras instituciones sociales en el radio de la zona, clubes, asociaciones, 
ONG (…) no hay cupo participan todos lo que quieren.” (integrante de 
una junta comunal). 
 

                                                 
13 Algunas Juntas participaron en propuestas que determinaron políticas culturales, de seguridad, 
influyeron en el tema del PCB y elaboraron propuestas conjuntas en el transporte, por mencionar algunos 
temas. 
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“La gente no viene porque surgen discusiones que uno las intenta 
esquivar, sobre temas políticos, y siempre es lo mismo, no se discuten 
sobre los problemas que le interesan a la gente (...) antes el ámbito de 
participación del político era el partido, cuando se le perdió confianza a 
los políticos, y la gente encontró un lugar de participación, la 
muchachada descubrió, como si alguien descubre que para qué vas a 
vivir en una casa si podés vivir en la colina, entonces descubren el tercer 
sector, y la gran parte de esa muchachada política que no supo trabajar 
en política, vieron la veta del tercer sector, esos son los que levantan la 
mano y dice cooperadora M. (...), el problema los tenés con las 
organizaciones de base, con las entidades chicas, porque es donde más 
fácil acceso tienen  los punteros políticos.” (ex integrante de una junta 
comunal). 
 
 “Hoy en realidad son más oficialistas que representantes de la 
comunidad. No hay apertura de las juntas, las elecciones son cerradas y 
siempre están los mismos.” (concejal de la oposición). 
 

Según este último testimonio se genera un circuito donde “siempre son los 
mismos” los que participan, poniendo en duda la representatividad de los 
intereses.  
Otra dificultad es el acceso a estos espacios se produce cuando se reflejan 
dificultades socio-culturales y económicas para participar. En esta línea, 
Cunill Grau (1991) traduce estas problemáticas identificando los “costos” 
de la participación: Estos costos se resumen en tres: 1) los costos de 
información, 2) los de oportunidad (es importante que las personas sientan 
que tienen una probabilidad de generar los resultados que esperan a partir 
del proceso participativo) y 3) de los fracasos (la frustración derivada de 
experiencias fallidas y la desconfianza ante la eventual manipulación que 
puede desarrollarse por la institución que convoca). Estos costos se 
traducen en muchas ocasiones en situaciones de apatía, escepticismo o 
indiferencia.  
 
En este mismo sentido Pírez (2002: 51) identifica obstáculos a la 
participación: “desde las posibilidades de comprender, definir y expresar de 
manera más o menos abstracta intereses particulares, las dificultades para 
acceder (social, cultural y territorialmente) a los procesos de participación y 
para relacionarse con los discursos técnico-formales con los que suele 
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presentarse las posiciones en juego. Entre las dificultades debe 
mencionarse a la existencia de tiempo (luego de la jornada de trabajo y 
doméstica) para participar” 
De este modo, la participación implica gastos de dinero y de tiempo, exige 
una alta motivación social y; eventualmente, de conocimientos espaciales. 
Por ello, los costos de la participación varían de unas clases sociales a 
otra.  
 
En el caso de las juntas comunales los sectores populares tuvieron mayor 
participación en los encuentros barriales del PE, en los que se discutieron 
temas más relacionados con su proximidad y a los que tienen mayor 
accesibilidad geográfica y económica pero también cultural. 
 
En cambio, en las reuniones temáticas se trataron cuestiones más 
abstractas y complejas, mucho menos mediatas. En este ámbito de 
discusión asistió un alto porcentaje de profesionales del sector en cuestión 
(urbanismo, turismo, producción, etc.) que monopolizaron las discusiones 
con “tecnicismos”, marginando a quienes no eran especialistas en la 
temática. Este tipo de dificultades en el acceso a la participación 
fundamentan que especialistas como Tecco (2004) relativicen algunos 
supuestos que afirman que la descentralización genera nuevas formas de 
democracia local, pues no todos participan en igualdad de condiciones. 
Las desigualdades no son sólo de información sino también de 
conocimientos y capacidades para incidir en la toma de decisiones. 
 
Teniendo en cuenta los “costos” que describe Cunill Grau (1991) 
observamos que el involucramiento en estas políticas tuvo una fuerte 
significación negativa para los participantes en términos de fracaso. 
 
Las juntas fueron convocadas en el PP y en el PE y expresaron sentirse 
“usados”, ya que no visualizaron resultados, ni continuidades entre ambos 
procesos. Este sentimiento ocasiona una desconfianza permanente sobre 
los espacios de participación comunitaria promovidos por el municipio: 
“siempre se discute sobre lo mismo”, “se participa y nunca se ven 
resultados”.  

“Las instituciones serias luego se apartaron. Lo que tiene que hacer un 
Plan estratégico es que toda la comunidad lo adopte, sino no sirve. Al 
principio había comunión de ideas pero luego se perdió mucho tiempo 
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en dejar las cosas lindas, en venderlo políticamente bien. Los dirigentes, 
los que participamos perdíamos tiempo que podríamos haber dedicado a 
otra tarea.” (integrante de una junta comunal). 
 

Otros actores también señalan la “utilización” de estas herramientas y 
metodologías como estrategia de marketing político pero que luego no se 
llevan a cabo. 

 
 “No hubo coordinación para que esto tuviera éxito. Esto es marketing 
como muchas otras cosas, que se anuncian publicitariamente, se hace 
un show de campaña. Yo creo que esto es peligroso, porque lo que 
hicimos para movilizar una comunidad se torna en un fracaso y esto va 
hacer que la comunidad esté desmovilizada por mucho tiempo. Se juega 
con la confianza de la gente.” (funcionario en referencia la PP). 
 
“Creo que son herramientas que el ejecutivo usa para demostrar que es 
abierto a la comunidad, que es participativo, que es moderno. Pero a la 
hora de tomar las decisiones se toman entre 4 o 5 y pesan las 
decisiones de la cabeza de esa reunión y no la del resto de los 
miembros.” (concejal de la oposición). 

 
“Nosotros la etapa técnica la hicimos con el mayor convencimiento de 
que el instrumento era el adecuado y metodológicamente los resultados 
fueron bastante buenos. Ahora hubo un corte entre lo que fue la 
metodología, el trabajo con la gente y lo que fue la implementación del 
presupuesto.” (técnico). 

 
Otra dificultad para el funcionamiento de las juntas comunales es la poca 
articulación que tienen con las distintas áreas gubernamentales 
(delegaciones, secretarías, coordinación del Presupuesto Participativo y 
oficina del Plan Estratégico). Esta poca articulación se reflejó en el escaso 
involucramiento, desconocimiento y hasta resistencias para participar de 
estas políticas participativas o implementar los acuerdos surgidos en estos 
espacios.  
 
Esta situación originó que el núcleo de las políticas locales tienda a 
apartarse de este proceso participativo o que constantemente se creen 
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convocatorias participativas paralelas para la definición de las políticas de 
las distintas temáticas.  
 
También se observa una competencia entre las propias juntas comunales y 
conflictos de poder con los delegados que ponen de manifiesto que la falta 
una visión integral y colectiva de esta política de participación ciudadana. 
El alcance de estas propuestas se recorta, por lo general, en el tema de la 
infraestructura y se traduce en un tironeo entre juntas comunales. De esta 
forma, las obras conseguidas simbolizaban el poder y peso de cada junta 
en el municipio. 
 

“El delegado, cuando vio que hacíamos cosas, medio que se negaba, 
me decía que yo quería trabajar sola, no era así, yo quería hacer cosas 
(…) A mi me decían por qué siempre salía mi nombre en los eventos ¿y 
quién presenta las notas, quién se mueve? No sé qué piensan, que yo 
quiero ser el  próximo delegado, pero no es mi interés.” (integrante de 
una junta comunal). 
 
 “Los  integrantes de la junta todavía no ven que uniéndose y armando 
redes es posible lograr que se  cumplan necesidades básicas y poder 
pelear otras, sino que están siempre con el asfalto, y hay otras 
necesidades que son básicas en las cuales no avanzan, entonces están 
siempre con cuántas cuadras, cuántas pavimentaron en Tolosa y 
cuántas en Villa Elvira.”  (Técnico) 

 
Reflexiones finales 
 
Es importante reconocer que la organización y participación de la 
comunidad adquirió dentro del sistema político del municipio de La Plata un 
reconocimiento institucional a través de la creación de las juntas 
comunales y que se promovió la implementación de novedosas políticas y 
herramientas de gestión participativas (tales como planes estratégicos y 
presupuesto participativo). Si bien las juntas tienen un funcionamiento muy 
disímil para establecer conclusiones comunes, se pudo identificar que en 
algunos casos se logró que algunas organizaciones sociales y vecinos 
participaran e incidieran en las políticas públicas locales.  
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Sin embargo, estos procesos son complejos y deben afrontar diversas 
dificultades. Una de las limitaciones de las experiencia se vincula con los 
niveles de participación que promueve. Observamos que en la mayoría de 
los casos analizados se limitan a consultar a la comunidad sobre las 
problemáticas que identifican, a colaborar en la elaboración de un 
diagnóstico del barrio y elevar propuestas, sin continuidad más allá de los 
encuentros programados para tal fin (metodologías “síntesis”).  
Igualmente se percibió que los procesos de participación implicaron la 
apertura de espacios contradictorios y de tensión entre las expectativas 
que despertaron las propuestas de participación que inicialmente promovió 
el propio municipio, las prácticas que luego posibilitó y los resultados de la 
gestión municipal, pues en la etapa de implementación no se cumplieron 
las políticas planteadas por la comunidad. Además, estas intervenciones 
se realizan sobre temas puntuales y no fueron consideradas al momento 
de tomar decisiones sobre políticas globales de la ciudad, que no obstante, 
se presentan como legitimadas en espacios participativos. Se reproduce, 
entonces, procesos que en realidad ejercen poca o ninguna influencia 
sobre la política y la gestión institucional y generan una ilusión de poder 
inexistente, simulando un “como sí” se participara, una  participación 
simbólica  (Sirvent, 1999). 
 
También se identificó en esta experiencia que la apertura del Estado hacia 
la participación activa de la ciudadanía es apropiada de manera 
diferenciada por los distintos sectores sociales, ya que la participación en 
actividades sociales implica inversión de tiempo, gastos de dinero, aparte 
de que exige de una alta motivación social y; eventualmente, de 
conocimientos especiales. La limitación de la participación a los grupos 
que cuentan con estos recursos y con mayor acceso a la información, 
desvirtúan la legitimidad del proceso participativo. O se corre el riesgo de 
que la práctica participativa se “rutinice” en un conjunto de procedimientos 
burocráticos y tecnocráticos. 
 
En este marco, creemos que es fundamental el reconocimiento de la 
disparidad inicial en que los actores sociales se encuentran para formular 
políticas participativas que promuevan un verdadero intercambio equitativo. 
Esto implicaría un compromiso para fortalecer a los sectores sociales más 
débiles y desfavorecidos, creando estrategias que incentiven su 
participación en condiciones semejantes a la de otros sectores sociales.  
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En conclusión consideramos, luego de las distintas valoraciones reunidas y 
del análisis del material documental, que el funcionamiento de las juntas 
comunales parece estar lejos, salvo algunas excepciones, de un trabajo 
conjunto entre el Estado y la sociedad que tienda a un nuevo modelo de 
gestión administrativa basado en un verdadero proceso de participación 
ciudadana que revincule el Estado con la sociedad. 
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¿SERÁ JUSTICIA?  
UNA RECONSTRUCCIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE 
CIUDADANOS Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN UN 
CASO DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
Prof. Cecilia Carrizo1 y Lic. Mauricio Berger2  
 
Resumen. 
 
En la investigación reconstructiva acerca de la intervención del Poder 
Judicial, en tanto poder del estado democrático de derecho, frente a un 
caso de contaminación ambiental, el de Bº Ituzaingó Anexo de la Ciudad 
de Córdoba, denunciado desde los primero días del año 2002, hemos 
avanzado en el relevamiento de las actuaciones de la administración de la 
justicia federal y de la justicia provincial, así como de las prácticas de la 
ciudadanía y sus representantes legales. Nos interesa  desde este trabajo 
dar visibilidad a: i. la violencia que se ejerce desde un apego excesivo a los 
procedimientos –ritualismo-, en detrimento de la “sustancia” del caso, ii. la 
inefectividad del ordenamiento jurídico, tanto a nivel legal como 
institucional, iii. las prácticas ciudadanas a nivel local frente al sistema 
jurídico.  

                                                 
1 (IIFAP-UNC) cecicarrizosineiro@yahoo.com.ar  
Lic. Mauricio Berger (CONICET-IIFAP-UNC) mauricio.berger@gmail.com   
2 (CONICET-IIFAP-UNC) 
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¿SERÁ JUSTICIA?... 

¿Será Justicia? Una reconstrucción de las prácticas de ciudadanos y 
funcionarios públicos en un caso de contaminación ambiental. 
 

“ningún mundo humano destinado a superar el breve lapso de la 
vida de sus mortales habitantes  podrá vivir jamás si los hombres se 
niegan a hacer lo que Heródoto fue el primero en asumir conscientemente: 
decir lo que existe. Ninguna permanencia, ninguna perseverancia en el 
existir, puede concebirse siquiera sin hombres deseosos de dar testimonio 
de lo que existe y se les muestra porque existe”. 

Hannah Arendt. 
 

Introducción. 
 
Este trabajo es producto de investigaciones conceptuales y empíricas que 
venimos realizando desde el proyecto “Esfera Pública Estatal y Esfera 
Pública no Estatal. Hacia la construcción de saberes prácticos para la 
actualización de derechos individuales y colectivos”. 
 
La perspectiva situacional pragmática que estamos desarrollando, para la 
construcción de saberes prácticos desde experiencias concretas de 
garantía y ejercicio de derechos individuales y colectivos, nos llevó a 
focalizar la investigación en la práctica ciudadana del Grupo de Madres de 
Barrio Ituzaingó Anexo de la Ciudad de Córdoba. Las Madres de Barrio 
Ituzaingó Anexo constituyen un colectivo de ciudadanas que, a desde el 
2002, vienen desplegando acciones de interpelación y denuncia a los 
poderes públicos de las distintas jurisdicciones estatales en defensa del 
derecho a la vida, a la salud y al medio ambiente. La acción se inicia a 
partir de la percepción de numerosos casos de muerte y enfermedad en el 
barrio detectados a partir del relevamiento que las Madres realizan. La 
pregunta por las causas y sus responsables, involucra a actores de la 
sociedad civil y el estado, ya que el cóctel contaminante reconoce distintas 
fuentes: fumigación con agroquímicos tóxicos en los campos de soja 
aledaños, derrames de PCB de los transformadores de energía eléctrica 
de la empresa pública estatal provincial, provisión pública  de agua 
contaminada por concesionarias, residuos industriales en suelo y aire. 
Cabe destacar que su acción ha tenido impacto sobre la esfera pública 
local, nacional e internacional y provocado, a nivel provincial y local, 
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numerosas intervenciones estatales tales como: la realización de diversos 
tipos de  estudios, la instalación de un Dispensario Municipal y el desarrollo 
de nuevas modalidades de trabajo, la erradicación de transformadores de 
energía eléctrica, la incorporación a la red de provisión pública de agua 
potable, la aprobación de una nueva ley provincial  de agroquímicos que 
establece límites a la fumigación y ordenanzas municipales dirigidas al 
mismo fin y, en lo que a esta presentación interesa, la intervención de la 
administración de Justicia Federal y Provincial. 
 
Nuestra  estrategia heurística se dirige a profundizar la autocomprensión 
del acontecimiento por parte de los actores que intervenimos en él, a partir 
de la  reconstrucción de las prácticas que operan en el mismo. La vía de 
análisis permite identificar y profundizar los nudos problemáticos 
detectados en el entramado intersubjetivo, que para el caso, se ha 
diferenciado en esfera pública estatal, conformada por funcionarios de las 
distintas jurisdicciones, y esfera pública no estatal, conformada por 
miembros e instituciones de la sociedad civil.  En lo que respecta a la 
esfera pública estatal, esta ponencia presenta  los avances en el análisis 
de la administración de justicia a nivel federal y provincial. Las 
reconstrucciones de las actuaciones realizadas pretenden poner a la vista 
los criterios instituidos en el ordenamiento legal y los actuados 
efectivamente en las prácticas de los funcionarios. 
 
Consideramos que el tecnicismo y la complejidad de la administración de 
justicia en el estado democrático de derecho no otorga a este ámbito un 
carácter sacro, sino que por el contrario, requiere del debate de la 
ciudadanía acerca del sentido de justicia instituido, su eficacia y 
legitimidad. Los resultados, pueden así contribuir a la faz emancipadora de 
la intervención estatal en torno a la resolución de problemas concretos en 
donde está en juego el reconocimiento y garantía de derechos ciudadanos, 
así como ampliar el pensamiento sobre la capacidad y las posibilidades de 
cambio institucional desde la autodeterminación ciudadana así como 
promover la generación de instancias de coordinación en la sociedad civil 
para el ejercicio de derechos y la autodefensa. 
 
 
 
 

 333



¿SERÁ JUSTICIA?... 

Una reconstrucción de la administración de  
justicia federal en el caso. 
 

“En el caso nuestro, se han violado los derechos humanos y lo que 
nosotros estamos pidiendo es un derecho a la salud, a la vida y a un medio 
ambiente sano, que son prácticamente, si vos te das cuenta, derechos que 
tendríamos que tener todos y ahora no lo tenemos. Es algo intransferible el 
derecho a la vida y violar ese derecho, que es un derecho humano, hace 
mal a todo. Han pisoteado lo más sagrado de una persona. Ellos con las 
fumigaciones, nos han fumigado con avionetas, no les importó la gente, 
nadie fue capaz de decir: No, hay un barrio cerca...no, si no salía la gente 
(…) La organización surgió porque tuvimos que defendernos de algo que 
nos estaba dañando”. Madres de Bª Ituzaingó. 

 
El 19 de febrero de 2002, los vecinos de Bª Ituzaingó Anexo presentan a la 
Agencia Córdoba Ambiente y al Ministerio de Salud de la Provincia, sendas 
notas en las que solicitan se analice el agua, los transformadores, una 
fábrica de harinas de carne, las fumigaciones y el suelo, dado que en el 
barrio “en un radio de 400 metros tenemos casi 15 casos de enfermos de 
Leucemia Linfática Aguda, Anemia Hemolítica, Hoking Linfático, Púrpura y 
Lupus…3”. Adjuntan al pedido un listado de 20 personas afectadas y 
fallecidas, un mapa con la ubicación de los casos y la firma de 300 vecinos 
apoyando el reclamo. 
 
En marzo de dicho año, el Presidente de FUNAM4, Dr. Raúl Montenegro 
en tanto acompañante y asesor por entonces de los vecinos, presenta una 
denuncia ante la Fiscalía Federal N° 3 a cargo de la Dra. Graciela López 
Filoñuk,  para que investigue si el excepcional número de casos de 
leucemia y otras enfermedades registradas en el barrio se debía a la 
fumigación con plaguicidas, invocando a la Ley N° 24.051 de Residuos 
Peligrosos y el Artículo 200 del Código Penal. 

La ley 24.051 del año 1991, en su Art. 55 expresa “que será 
reprimido con las mismas penas establecidas en el Art. 200 del Código 
Penal el que, utilizando los residuos a los que se refiere la presente ley 
envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, 

                                                 
3 Nota en el expediente de la Agencia Córdoba Ambiente. 
4 www.funam.org.ar 
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el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Si el hecho fuese 
seguido de la muerte de alguna persona la pena será de 10 (diez) a 
veinticinco (25) años de reclusión o prisión”. En el Art.58 establece que 
“será competente para conocer de las acciones penales que deriven de 
esa ley la Justicia Federal”. 
 
Tal acción judicial de denuncia, solicitando la intervención del Ministerio 
Público Nacional, puede ser entendida como una iteración democrática5. 
Desde la sociedad civil se invoca el sentido de Justicia instituido en el 
ordenamiento jurídico de nuestro estado de derecho democrático, en tanto 
es función de dicho ministerio conforme a la Ley 24.946 en sus Art. 25 y 
26, entre otras: “a. Promover la actuación de la justicia en defensa de la 
legalidad y de los intereses generales de la sociedad. b. Representar y 
defender el interés público en todas las causas y asuntos que conforme a 
la ley se requiera”. Cabe señalar la relevancia de estas funciones en lo que 
respecta a la defensa de intereses difusos y/o derechos colectivos en 
nuestro ordenamiento legal. Conforme a esta relevancia, en el Art.26 se 
faculta a los miembros del Ministerio Público para requerir colaboración a 
organismos de todas las jurisdicciones estatales y también a organismos 
privados y particulares, también asigna específicas  responsabilidades y 
actuaciones para los fiscales penales anoticiados de la perpetración de un 
hecho ilícito, a fin de que se logre el desarrollo efectivo de la acción penal. 
 
En junio del 2002  la Dra. María Elba Martínez, en tanto representante 
legal de los afectados, presenta 38 querellas penales particulares ante la 
Fiscalía Federal N° 3 contra responsables directos, organismos y 
funcionarios a cargo del control por aquel entonces: titular de Agricultura 
de la Provincia, Ministro de Salud de la Provincia, titular de la Agencia 
Córdoba Ambiente, titular del ERSEP, titular de la EPEC, titular del área de 
Ambiente de la Municipalidad de Córdoba, y a las empresas Agua Sabia 
SRL. y Refinería del Centro S.A.. La presentación se realiza en el marco 
de la causa iniciada por Montenegro. 
 
El 26 de agosto de 2002, la Fiscal Federal, actuando de oficio, plantea la 
incompetencia de la Justicia Federal atento al dictado de la ley 25.612, 
sancionada en el año 2002, reguladora de la Gestión Integral de Residuos 
                                                 
5 Behabib, S. (2005) 
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Industriales y de Actividades de Servicio, que en su Artículo 55 establece: 
“será competente para conocer de las acciones que derivan de la presente 
ley la Justicia ordinaria que corresponda”. Atento a esta reconstrucción, 
mientras la denuncia invoca la ley 24.051 que confiere competencia a la 
Justicia Federal, la Fiscalía Federal Nº 3 invoca la ley 25.612 que declara 
la competencia de la justicia provincial. 
El día 30 del mismo mes de agosto, el Procurador General de la Nación, 
Dr. Nicolás Becerra, dicta la resolución nº 72/02, por la cual da 
instrucciones precisas a los Fiscales Federales con actuación en el fuero 
penal, a fin de que mantengan y promuevan la competencia. Tal acción 
tiene como objetivo, poner en ejercicio las funciones del Ministerio Público 
frente a la gravísima confusión generada por las actuaciones del Poder 
Legislativo y del Poder Ejecutivo Nacional, en la elaboración, promulgación 
y veto parcial de la legislación destinada a regular tan significativa materia. 
 
El 8 de octubre, la Fiscal rectifica su propio dictamen atento a las 
mencionadas instrucciones del Procurador. Con fecha 11 de octubre, la 
Magistrada interviniente, Dra. Cristina Garzón de Lascano, dispone 
declarar la incompetencia argumentando que el Art. 58 de la ley 24.051 ha 
quedado derogado, y remite lo actuado al Sr. Fiscal de la Justicia 
cordobesa. Frente a esta decisión, la representante del Ministerio Público 
interpone recurso de apelación ante la Cámara Federal de Apelaciones, 
respetando el principio de unidad de actuación, solicita se mantenga la 
competencia federal, dejando a salvo su criterio personal. 
 
Siete meses después, el 20 de mayo de 2003, la Cámara Federal de 
Apelaciones de Córdoba, conformada por los Dres. Ignacio María Vélez 
Funes, Humberto J. Aliaga Yofré y Gustavo Becerra Ferrer, confirman la 
resolución apelada compartiendo sus fundamentos, y alegando:  “la 
estricta interpretación jurídico- formal de la normativa”, citando 
jurisprudencia de la Corte Suprema que reserva la competencia federal 
para la casos interprovinciales, la “derogación tácita” (sic) de la ley anterior 
y artículos de la Constitución Nacional referidos a los poderes provinciales 
no delegados. En lo que respecta a las “circunstancias fácticas” del caso, 
el tribunal considera que “el suceso denunciado y por el cual se solicita 
investigación consistiría en la existencia de un transformador de la EPEC 
(…) ubicado en la intersección de las calles Ibarguren y Ornstein de Bº 
Mercantil (cabe destacar que aquí se hace referencia a Bª Mercantil,  
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mientras que, los transformadores en cuestión en Bª Ituzaingó, se 
encuentran situados en la intersección de las calles Van der Walls y Fulton 
y Van der Wals y Millikan)  (...) Así las cosas, de existir responsables 
(continúa la Resolución), serían funcionarios públicos provinciales (…) no 
vislumbrándose la intervención de personas, cosas, funciones o lugares 
que justifiquen como excepción la actuación del fuero federal”.  Entre sus 
últimos considerandos expresa que en el caso no se da la “prueba”, que 
según su entender constituiría requisito previo para la actuación de la 
justicia federal. 
 
El 28 de mayo de 2003, el mismo tribunal se expide en relación al “recurso 
de apelación interpuesto de la Sra. Fiscal y la pretensa querellante”, Dra. 
María Elba Martinez. La Resolución repite todos los desarrollos de la del 
20 de mayo y agrega -en relación al pedido de inconstitucionalidad del Art. 
55 de la ley 25.612 solicitado por la Dra. Martinez, introducido en audiencia 
oral ante ese tribunal-, que el mismo no desarrolla fundamento alguno y 
citando a la Corte Suprema considera que, al proceder a interpretar la ley 
“debe evitarse asignar un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, 
destruyendo las unas por las otras” y, citando a la Cámara Nacional de 
Casación, alega que las leyes dictadas de acuerdo con los mecanismos 
previstos gozan de una presunción de legitimidad.  Recordamos en esta 
instancia que, ante la enorme confusión en torno al régimen penal y a la 
competencia, el Procurador General de la Nación ya había dado 
instrucciones precisas al respecto. 
 
El 14 de noviembre de 2003, los vocales del tribunal de Alzada resuelven 
por unanimidad rechazar, “por ser formalmente improcedente” el recurso 
extraordinario de apelación interpuesto por la Dra. Martinez ante la Corte 
Suprema de la Nación. La abogada tacha de arbitraria la resolución del 
tribunal al omitir la aplicación de la ley vigente y emplear una derogada. Al 
mismo tiempo y citando la resolución del Procurador General de la Nación, 
objeta que la Cámara no justifica el apartamiento de dichas instrucciones 
precisas, renunciando injustificadamente a la competencia federal, por lo 
cual solicita que la Corte Suprema de Justicia rectifique lo dictado. 
 
Ignacio Vélez Funes, en disidencia parcial, agrega: 1) la existencia de 
graves cuestiones formales de las que adolece la presentación, 2) su 
interpretación respecto a la reforma del Código Procesal Penal, 
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reconociendo a la Cámara Nacional de Casación Penal a los fines de la 
interposición del recurso extraordinario, 3) cuestiona y rechaza la 
calificación de arbitrariedad de la sentencia que esgrime la querellante, 4) 
culmina su alegato afirmando que “los agravios aparecen como una simple 
y clara discrepancia valorativa, basada en gran parte en afirmaciones 
dogmáticas respecto de asuntos que versan sobre normas de derecho 
común, materia ésta que resulta absolutamente ajena al remedio 
intentado” y asigna las costas a los pretensos querellantes recurrentes. 
 
Al año y nueve meses de iniciada la denuncia ante la Fiscalía, ninguno de 
los documentos públicos consultados hace referencia al desarrollo de 
acciones destinadas a  recomponer el daño ambiental, obligación 
considerada prioritaria por la Constitución Nacional en su Art. 41.  
Tampoco a los principios que deben guiar la ejecución de la política 
ambiental conforme a la Ley General del Ambiente Nº  25.675 de 
noviembre de 2002, entre los que se destaca respecto a esta 
reconstrucción: el Principio precautorio,  “Cuando haya peligro de daño 
grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no 
deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 
eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio 
ambiente”; Principio de responsabilidad, “El generador de efectos 
degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de los costos 
de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio 
de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que 
correspondan”; Principio de subsidiariedad, “El Estado nacional, a través 
de las distintas instancias de la administración pública, tiene la obligación 
de colaborar y, de ser necesario, participar en forma complementaria en el 
accionar de los particulares en la preservación y protección ambientales”. 
  
Lejos de esta normativa y de la red conceptual del derecho ambiental que 
la funda, las prácticas reconstruidas no se dirigen en ningún momento a la 
situación, al derecho a la vida, al derecho al ambiente sano, a los derechos 
difusos, a los vecinos de Bª Ituzaingó. Manteniéndose con una notable 
atención sobre el cumplimiento de las normas procesales, menoscaban el 
poder de una justicia que ha sido invocado. 
 
Hoy, cinco años después, los casos relevados por vecinos han llegado a 
casi 200 y se han presentado casos graves y hasta seguidos de muerte de 
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malformaciones en fetos. Ninguno de los numerosos estudios realizados 
por reparticiones públicas ha estado dirigido a precisar el vínculo entre 
contaminantes y enfermedades, los estudios realizados sobre las 
substancias en general han determinado que estas se encuentran  “dentro 
de parámetros normales”. Volviendo a la Justicia, la Fiscalía Provincial en 
la que obra el expediente iniciado por Raúl Montenegro ante la Justicia 
Federal , no ha recibido aún la resolución a la apelación de la Dra. María 
Elba Martínez. 
 
Una reconstrucción de la administración de  
justicia provincial en el caso. 
 
La Constitución de la Provincia de Córdoba, en su Art. 66, enuncia que 
“toda persona tiene derecho a gozar de un medio ambiente sano (…) el 
agua, el suelo y el aire, como elementos vitales para el hombre son 
materia de especial protección en la provincia”. 
 
En lo que respecta a la custodia del interés público, la misma constitución 
en su Art. 172 le otorga como tarea principal al Ministerio Público entre 
otras: “1. Preparar y promover la acción judicial en defensa del interés 
público y los derechos de las personas. 2. Custodiar la jurisdicción y 
competencia de los tribunales provinciales y la normal prestación del 
servicio de justicia y procurar ante aquellos la satisfacción del interés 
social. 3. Promover y ejercitar la acción penal pública ante los tribunales 
competentes sin perjuicio de los derechos que las leyes acuerden a los 
particulares”. Por su parte, conforme a la Ley Orgánica del Ministerio 
Público y al Código Procesal Penal, los fiscales son quienes tienen 
asignada en forma exclusiva la tarea de investigación y resolución en 
primera instancia de las causas penales. 
 
Cabe referir aquí que esta institución ha sido objeto de debate y reforma en 
los últimos tiempos, asignándosele un rol clave en la tarea de acercar la 
administración de la justicia a la ciudadanía6. Tal cambio se denomina 
técnicamente, como el paso de un modelo inquisitivo a un modelo 
acusatorio, en el que la labor principal es que el estado sostenga la 

                                                 
6 Desafíos del Ministerio Público en América Latina. Centro de Estudios de Justicia de las Américas 
(CEJA). Noviembre 2005. 
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acusación hasta la realización del juicio. Otras características de la reforma 
relevantes para el caso, son aquellas que promueven nuevas modalidades 
de la investigación para morigerar el exceso de formalismo (la 
investigación como construcción de un expediente) y nuevas modalidades 
en las prácticas de los fiscales que, a diferencia de los anteriores jueces, 
deben relacionarse con la comunidad sosteniendo un intercambio activo 
para clarificar las demandas de la ciudadanía y dar a conocer los criterios y 
respuestas adoptadas en consonancia7. 
 
En el caso, el Ministerio Público actúa por denuncia o remisión de la 
Justicia Federal, y no por oficio, a pesar de que el tema es presentado por 
los vecinos a las autoridades públicas en febrero del 2002 y, para el mes 
de abril de ese año, el principal diario de Córdoba había informado sobre 
las enfermedades y los presuntos elementos contaminantes que estarían 
actuando- contaminación del suelo por PCB y contaminación del servicio 
de agua potable, ambos servicios públicos bajo supuesto control de los 
poderes públicos-, así como las primeras medidas oficiales al respecto y 
las protestas de los vecinos. 
 
Según nuestro relevamiento hemos identificado 8 causas vinculadas al 
problema de contaminación en Bª Ituzaingó Anexo. De esas 8 hemos 
podido identificar el estado de 4, encontrándonos actualmente gestionando 
el acceso a algún sistema que nos permita indagar sobre las faltantes: 

En la Fiscalía de Instrucción Distrito 2 Tº5 a cargo del Dr. Roberto 
Matheu se encuentran las siguientes causas: 
- Causa iniciada el 24 de marzo de 2002 en la Justicia Federal Montenegro 
Raúl, S/denuncia  Bª Ituzaingó, que fuera remitida a dicha fiscalía y que al 
día de la fecha no ha recibido resolución del recurso extraordinario 
presentado ante la Corte Suprema de Justicia por la Dra.M.E.Martínez, de 
objeción del pase a la provincia de las denuncias penales ante las cuales 
los Tribunales Federales se declararan incompetentes. 
- Denuncia Sofía Gatica, Unidad Judicial 10, Srio. 2028/02 con motivo de 
denuncia formulada por Sofía Gatica, Expte. 96534, con fecha 22/05/02, en 
contra de Monserrat y/ o Municipalidad de Córdoba por fumigaciones. 
 

                                                 
7 Esteban Rafael Ortiz. Crítica del funcionamiento y la reforma del proceso penal de Córdoba. Anuario 
VI. CIJ, UNC, 2001/2002.  
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Esta denuncia invoca en primer lugar, al acuerdo realizado en una reunión 
en la legislatura provincial el 14 de mayo del 2002, por el cual autoridades 
de Ambiente, Salud Pública, Comisión de Ecología de la Legislatura, 
Dirección de Ambiente, EPEC, Sec. de Agricultura y Ganadería de la 
Provincia, se comprometen a que no habría más fumigaciones hasta saber 
qué agroquímicos se estaban utilizando. 
 
El Fiscal solicita informes y/o la intervención de: la Agencia Córdoba 
Ciencia, el Intendente de la Municipalidad, el secretario de Agricultura (que 
a través del departamento de Industria Ganadería y Alimentos afirma que 
todos los plaguicidas están permitidos), el Ministro de Salud, la Comisión 
de Ecología de la Legislatura Provincial, directivos del Ente Regulador de 
Servicios Públicos de la provincia (ERSEP), la Empresa de Energía de la 
Provincia (EPEC), la Agencia Córdoba Ambiente (Oscar Santarelli como 
presidente enumera los plaguicidas y afirma “es posible decir que la 
concentración de plaguicidas no generaría peligro para la salud de la 
población.”)  y Planeamiento Ambiental del municipio (afirma esta última 
repartición que a partir de estudios realizados, los valores de los 
agrotóxicos se encuentran dentro de los estándares normales). Mientras 
los vecinos por expediente municipal 897.904/02, denuncian la cantidad de 
enfermos en el barrio, la información que proporciona el Ministerio de 
Salud a la Fiscalía (5/08/2002) detalla las actuaciones del organismo, no 
proveyendo a esta los resultados de los estudios sobre la salud de la 
población y su  vinculación con las fumigaciones. 
 
En febrero de 2004, la Fiscalía realiza un allanamiento en el que se 
secuestran productos que fueron analizados por el laboratorio del 
CEPROCOR.  Esta causa iniciada en el 2002, aún está sin resolución, 
aunque el Fiscal afirma que se estaría por imputar al Sr. Parra, propietario 
del campo. El Fiscal sostiene en marzo del 2007, que la decisión de 
imputación tiene que ver con el  incumplimiento de la norma (fumigación 
con agroquímicos prohibidos y/o fumigación dentro de radio prohibido), ya 
que no se puede comprobar la causalidad entre el uso de agroquímicos y 
las enfermedades. Sostiene que no hay nexo causal, “en todo caso los 
hechos pueden ser considerados agravantes más que causales”. 
Interrogado acerca del concepto de daño ambiental, como un concepto 
que cambia la visión del caso,  insiste en la imposibilidad de comprobar el 
nexo causal y agrega información proporcionada por funcionarios de la 
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Municipalidad, el Subsecretario de Salud, Dr.Horacio Barri, acerca de las 
características peculiares de la población del barrio, a la que se considera 
“un sector inmunológicamente deprimido” (¿acumulación de exclusiones?). 

- Denuncia del Diputado Provincial Gustavo Santos (UCR) por 
Refinería Centro de Bª Ituzaingó. De la investigación realizada por la 
Fiscalía se concluyó que no produce  contaminación, archivándose la 
causa. 

- En la Fiscalía Instrucción Distrito 2- 6° Turno, a cargo hoy de la 
Dra. María Antonia De la Rúa, obra la causa iniciada ante la Justicia 
Federeal 10321 en enero del 2003, por residuos peligrosos por Martínez 
María Elba, sobre denuncia fumigación en Bª Ituzaingó y, por pase a la 
Justicia Provincial, llega en feria como Expediente 96517 a la Fiscalía a 
cargo por entonces del Dr. Villalba. Como  apoderada  de los vecinos, la 
abogada  solicita medida de urgencia al Juez Federal de feria para que 
haga lugar a la medida cautelar de no innovar sobre campos aledaños por 
los efectos del endosulfán aplicado en las fumigaciones. En este caso, la 
cuestión de la competencia se resuelve a favor del pase a la provincia por 
el Fiscal Gustavo Vidal Lascano y no es recusada. 
 
El Fiscal Luis Villalba el 20 de enero realiza gestiones por las cuales 
solicita informes y/o hace intervenir a: el Consejo Deliberante, al 
CEPROCOR, a la Patrulla Ambiental de la Policía de Córdoba, al Ministerio 
de Salud de la Provincia, a Protección Ciudadana, al  Centro Vecinal, al 
Registro Nacional de Aeronaves, a la Sec. De Agricultura de la Pcia. y al 
Defensor del Pueblo de la Provincia. 
 
La normativa presumiblemente transgredida sería: las Leyes provinciales 
6629, 7691, 8072, 8840 referidas a agroquímicos y 7343/85 referida a 
principios de preservación del medio ambiente, las Ordenanzas, 7104/80 
reglamento de protección ambiental, 8203/86, 8978/93 y la 10589/03, 
prohibición de fumigación en el ejido municipal  y la 10590/03 que es la 
prohibición de fumigación en Barrio Ituzaingó Anexo. El 28 de enero se 
notifica la orden de allanamiento para recoger muestras de suelo en el 
campo de Antonio Paty y en el campo de Adolfo Paty. 
 
En octubre del 2003, el Fiscal reitera el carácter de urgente del pedido de 
informe de los estudios al director de Planeamiento Ambiental de la 
Municipalidad, Francisco González del Pino. En noviembre se remiten las 
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actuaciones al Tribunal de Faltas del Municipio en función de las 
ordenanzas 10505  (21/05/02- emergencia sanitaria) y 10589 y 10590 
(radio para las fumigaciones). 
 
A un año de solicitada la medida de urgencia y la medida cautelar, en 
febrero del 2004, los resultados de los análisis informan que “el nivel de 
endosulfán encontrado está 1000 veces debajo del nivel guía de la ley de 
residuos peligrosos 24.051”. También en ese mes se pide por acumulación 
de causas el ingreso de la Denuncia Sofía Gatica, iniciada en el 2002 y 
desarrollada más arriba. 
 
El 17 de febrero del 2004, la Fiscal a cargo resuelve que las fumigaciones 
no constituyen delito por estar realizadas con productos permitidos. 
Considera que podría tratarse de una forma de contaminación lo cual sería 
una contravención a una norma municipal, investigación que escapa a la 
competencia del Ministerio Público provincial. La Ordenanza 10.589 
prohíbe la fumigación en el ejido  y prevé que toda violación será 
sancionada conforme a la Ordenanza 10.099. Luego de estos 
considerandos, se ordena el archivo por no encuadrar en figura penal 
alguna. 
 
El ritualismo como olvido de la “verdad objetiva”. 
 
En el caso, el apego excesivo a los procedimientos supone una lógica de 
funcionamiento que consiste en resolver la cuestión  apelando a principios 
formales incuestionables, los que los funcionarios dan por instituidos. Una 
forma de desprecio gana la investigación, la indolencia. En ningún 
momento se instruye a que se realicen estudios sobre los afectados8, u 
otros estudios que acrediten la existencia del daño. A partir de esta lógica, 
la verdad que producen las resoluciones tiene el efecto de desplazar la 
cuestión hacia otras materias (federalismo,  procedimientos penales, 
competencias institucionales). La actuación de la administración de justicia  
diluye  la “sustancia” del caso, precisamente cuando se ven afectados el 
interés de la comunidad, la prestación de un servicio público o actividad 

                                                 
8 Cuando en el año 2006 el municipio realiza el primer estudio de biomarcadores en treinta niños-es 
decir sobre el estado de los cuerpos de los habitantes del barrio-, los resultados dan que 26 tienen 
agroquímicos en sangre.   
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esencial del Estado y  vulnerados los principios y garantías consagrados 
por la Constitución Nacional, Provincial y las leyes.   El criterio de verdad 
encapsula un sentido de justicia que deja fuera de juego a la ciudadanía y 
abandona a las víctimas. Más que interesarnos por los debates filosóficos 
acerca de la verdad, los que nos mueve es poner el pensamiento en 
acción frente a instituciones democráticas alienadas de la función que les 
da existencia, la garantía de derechos. 
 
Por otra parte, el ritualismo opera de forma esquiva, ya que sólo invoca las 
normas que lo protegen, no comportándose con la misma diligencia frente 
a las normas que lo contradicen.  Específicamente en el caso, la 
Resolución 72/02, por el cual el Procurador General de la Nación instruía a 
los fiscales sostener la competencia federal en causas originadas por los 
efectos de las actividades productivas en la salud humana. Otro olvido lo 
constituye el error manifiesto en la consideración de los hechos. La 
Resolución del 24 de noviembre del 2003, hacer referencia a 
transformadores citos en Bª Mercantil, cuando las denuncias se realizan 
sobre los de  Bª Ituzaingó Anexo. 
 
Forma de ley y “denegación de Justicia”. 
 
La Constitución Nacional afirma en su Artículo 41 que “todos los habitantes 
gozan del derecho a un ambiente sano”, que “el daño ambiental generará 
prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley” y 
que “las autoridades proveerán a la protección de este derecho”. En la Ley 
Nacional de Ambiente esta vinculación entre derecho a la salud y ambiente 
se encuentra suspendida. Si bien considera el ambiente como un bien 
jurídicamente protegido, nada dice de su relación con la salud de la 
población. Conforme a la jurisprudencia parecería asentarse que, respecto 
al daño ambiental, corresponde una reparación colectiva; mientras que, la 
reparación del daño individual, constituye una cuestión de derecho civil. 
Más allá de discutir acerca de esta diferenciación, lo que interesa es 
señalar que debido a ello, el derecho ambiental ha generado un concepto 
diferente en lo que respecta a la participación de los afectados en la 
resolución de los conflictos, así como innovado institucionalmente al 
respecto. Tales son los casos de llamado derecho de amparo ambiental,  
las audiencias públicas, los fueros ambientales. Este nuevo concepto e 
institucionalidad, han llevado a una modificación de las prácticas tanto a 
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nivel del estado como de la sociedad civil en otras provincias de Argentina, 
no así en Córdoba. Por lo cual, los principios y el funcionamiento del 
ordenamiento constitucional y legal parecieran estar limitados en este 
territorio, pudiendo hablarse de una vigencia sin significado, como forma 
de ley que no actualiza prácticas de reconocimiento y garantía de 
derechos. 
 
También en lo que respecta a la administración de la justicia provincial en 
relación a las vindicaciones de la ciudadanía, centradas en la denuncia de 
casos de enfermedad y muerte en el barrio, se observa que las 
actuaciones del Ministerio Público se limitan a la aplicación del régimen 
procesal penal. Es decir, se atienen a investigar  la violación a la ley, en 
este caso de agroquímicos o de ordenanzas, y no la conculcación del 
derecho a la vida y a un medio ambiente sano en el barrio. Cabe repetir 
que las actuaciones en ningún momento instruyen la realización de 
estudios específicos sobre los afectados, ni disponen en su obrar de 
información del Ministerio de Salud acerca de los casos de enfermedades 
y muerte. Tampoco toman en consideración los informes técnicos emitidos 
por organizaciones de la sociedad civil al respecto. Por último, en relación 
a la participación de la ciudadanía en la resolución del conflicto, cabe 
señalar que ninguno de los procedimientos seguidos por el Ministerio 
Público fueron informados a la fecha a los afectados y/o vecinos.  
 
Por otro lado, y tal vez como derivado de una actuación que elude el 
problema, se observa que en ningún momento el Ministerio Público inició 
tramitaciones referidas a investigar las responsabilidades de las 
autoridades del poder ejecutivo, de entes autárquicos como el Ente 
Regulador de Servicios Públicos (ERSEP) y la empresa estatal de energía 
(EPEC), en relación a su desempeño como funcionarios públicos en el 
caso. Tampoco en lo referido a la responsabilidad de la concesionaria del 
servicio de agua potable, ya que si bien la intervención del ejecutivo llevó a 
un cambio de firma, la anterior prestataria no queda eximida por ello del rol 
que le cupiera en el asunto.         
 
La normativa provincial que otorga al Ministerio Público la relevante función 
de velar por el interés público, tanto en lo que respecta a la instrucción de 
los casos, como en lo que refiere al control de la administración, ve así 
difuminado su significado.   
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En lo que respecta a la administración de la  justicia federal y su 
circunstancia actual, consultando la bibliografía especializada y la 
jurisprudencia, consideramos que la exclusión de una cuestión, el 
desacierto de la sentencia en recurso -ya sea por la prescindencia  de la 
ley aplicable o de los hechos probados-, el hecho de que el Juez no tenga 
en cuenta cuestiones oportunamente planteadas por las partes y que, a su 
vez, resultan conducentes para la solución del litigio, constituyen 
denegación de justicia9. Por ello, las sentencias pueden ser consideradas 
arbitrarias y merecer entonces el recurso extraordinario, recurso que en el 
caso que nos ocupa, está pendiente de resolución desde hace cuatro 
años. 
 
Concluyendo, tanto en lo que respecta a cuestiones de reconocimiento y 
garantía de derechos, como a cuestiones de funcionamiento institucional,  
el caso constituye un entramado de ceremonias de despojamiento de la 
ciudadanía. Así, la intervención de la administración de justicia se suma a 
la exclusiones de los otros poderes públicos del estado democrático de 
derecho y refuerza las producidas por el mercado. 
 
Efectos de la desconstitucionalización. 
 
Desde la perspectiva situacional pragmática que estamos desarrollando 
como investigadores comprometidos políticamente con las luchas 
realmente existentes, pretendemos producir saberes prácticos que 
acompañen prácticas de ejercicio de derechos individuales y colectivos.  
Recuperamos como función del pensamiento crítico, contribuir a la 
reapropiación de la experiencia por parte de los intervinientes en procesos 
emancipatorios en su éxodo del campo de la representación política.   
 
La práctica de las  Madres de Barrio Ituzaingó Anexo inicia sus acciones a 
comienzos del año 2002, reclamando a las autoridades “ser escuchadas”10 
por casos de enfermos de leucemia, anemia, púrpura y lupus y 
fallecimientos de vecinos. El procesamiento de esta práctica ciudadana por 
                                                 
9 Cabe señalar que recientemente, en un caso de contaminación ambiental en la localidad de Va. Gral. 
Cabrera, de la provincia de Córdoba, el juez a cargo de la causa convocó a una audiencia pública a fin 
de escuchar a las partes, para expedirse en el caso.  
10 Documento nota 2. 
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parte del poder judicial más que garantizar el acceso a la justicia ha tenido 
efectos disuasivos11. Los problemas emergentes de la producción de soja 
y el uso de agroquímicos, han demostrado ser conflictos no procesables 
por la administración de justicia, cuando su importancia se acrecienta con 
la expansión de la superficie sembrada por todo el territorio nacional. La 
crisis estallada en el 2001 se agudiza, la interacción con las instituciones 
dilapida la potencia de actuar de las Madres, poder instituyente que podría 
ser valorizado para la actualización de los exigentes principios 
constitucionales del estado democrático de derecho en un tema de tanta 
relevancia.  
 
Desde este caso, pareciera darse la paradoja de que a mayor 
reconocimiento e institucionalización internacional y nacional de derechos 
y mecanismos, menor posibilidad de actualizarlos a través de prácticas de 
vindicación de derechos en el escenario local. Mientras la constitución y las 
leyes avanzan en el establecimiento de criterios de política para 
precisamente acortar los márgenes de discrecionalidad de la 
administración estatal, los funcionarios limitan su comprensión del 
garantismo y la seguridad jurídica al haz de derechos vinculados a las 
transacciones mercantiles.  
 
El acontecimiento ilumina la trama de reglas y prácticas que constituyen su 
pasado y presente, así como exige el fortalecimiento de estrategias de 
autodefensa y de asedio a las instituciones indolentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
11 La falta de observancia y la desvalorización de la Constitución ha sido también conceptualizada 
como desconstitucionalización por, entre otros, Ibáñez Rosaz, V.:  Desconstitucionalización vs. “Estado 
Constitucional”. Una aproximación a la diferencia entre los derechos y garantías y la dinámica del poder 
estatal. XVIII Encuentro Argentino de Profesores de Derecho Constitucional. Paraná, 2007.  
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LA CUESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL 
Juan Bressan, Silvana López y Gustavo Zilocchi 

Resumen.

El presente artículo pretende ser una síntesis y a la vez ofrecer una visión 
crítica del desarrollo local, encuadrándolo en el debate más amplio del 
desarrollo.
Con este fin se vierten reflexiones acerca de esta temática; se comenta de 
su vigencia y realización concreta en Argentina; y se describen las 
propuestas de autores destacados en la teoría y practica del tema: 
Alburquerque, Boisier entre otros. También se analiza la opinión de 
expertos argentinos consultados. 
En su totalidad el artículo refleja contenidos de una investigación realizada 
por un equipo del cual los autores formaron parte. 
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LA CUESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL 

La cuestión del desarrollo local. 
 
1- El desarrollo, un mito del mundo occidental. 
 
La crisis del progreso fue el tema de los años treinta. En la posguerra la 
clave era el crecimiento económico. La opinión oficial empezó a soñar con 
que se había encontrado la clave de los problemas humanos. Para una 
gran parte de la población del planeta y lo que se llamó tercer mundo, el 
crecimiento económico no se efectivizaba. Había que crear en ellos las 
condiciones para que se desarrollaran y entraran en una fase de 
crecimiento autosostenido. Sin embargo, en poco tiempo (década del 
sesenta)  desde el interior de esos espacios se empezaron a levantar 
voces contra las consecuencias humanas y sociales de ese tipo de 
crecimiento: miseria, explotación y opresión; con efectos destructivos y 
acumulativos sobre el ambiente, cuyas consecuencias no sólo concernían 
a las generaciones presentes sino, fundamentalmente, a las futuras. Los 
poderes establecidos tomaron en cuenta estos aspectos y nuevos 
organismos burocráticos se establecieron para cuidar la calidad de vida  
Los economistas, sin cuestionar su marco conceptual, aceptaron las 
consecuencias en tanto costos y rendimientos y sin ir más allá se 
involucraron en los efectos destructivos del crecimiento.. De acuerdo a la 
investigación de Mathis Wakernagel del Global Footprint Network, 
(California) harían falta más de cinco planeta tierra si se generalizara a 
todo el mundo el estilo de vida de EE. UU. El crecimiento económico de 
tipo exponencial que distancia actualmente a los países, representaría un 
serio problema si él se replicara para todos, incluso si se llegara al 
crecimiento cero una vez que todos se igualaran, manteniendo las 
estructuras sociales y políticas existentes. 
 
Todo este comportamiento, no puede comprenderse sino es en conjunción 
con la organización social que se impone en el mundo y que ha dominado 
y definido la vida y las conductas y el pensamiento de occidente desde 
hace siglos. Así, desarrollo, economía, racionalidad, impregnan el discurso 
de políticos y teóricos sin haberse tomado cabal conciencia de los 
significados. Desarrollo fue el sucedáneo de las expresiones progreso, 
crecimiento, expansión, cuando se  tomó debida cuenta que éstos no eran 
potencialidades intrínsecas de toda sociedad humana y que 
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inevitablemente iban a ocurrir; que sólo eran características específicas de 
las sociedades occidentales. Occidente pasó a ser el paradigma  para el 
mundo. La madurez de una sociedad pasó a considerarse como su 
capacidad de crecer indefinidamente. Los obstáculos hacia esta meta se 
consideraron en un primer momento como de naturaleza económica. 
Lograda y establecida esta capacidad, la misma se mantendría por si. 
Fueron los momentos en que se aceptaba que el “despegue” de un país 
podía requerir de la ayuda extranjera a través de inversiones de capital, 
genuinas o en forma de “ayuda”.  Se “descubría” que ningún país podía ni 
debía quedar fuera del desarrollo; sólo había que adoptar las estructuras 
que mostraban las sociedades occidentales. El crecimiento, medido por la 
capacidad de producir más y barato no era algo mágico, estaba en la 
estructura de los países occidentales, hacia las cuales debían tender las 
transformaciones de los países del mundo. 
 
Cuando Castoriadis (Ver Attalis, Op. Cit.) busca una respuesta a la 
pregunta ¿qué es el desarrollo? no puede eludir presentar una referencia 
histórica del concepto. Explica su actual significado mediante el 
reconocimiento del cambio que se produce cuando el infinito deja de ser 
una virtualidad, para constituirse en un objetivo positivo dentro del mundo 
de la historia y lo social. La razón como se entiende en occidente se va 
imponiendo. La emergencia del capitalismo con su naturaleza expansiva, 
de reproducción sin fin, es apuntalador y director de esa racionalidad, que 
se traduce en una producción ilimitada de bienes; en que el valor de uso se 
subordina a lo medible. La calidad se transforma en cantidad. Lo principal 
es cuánto producir y no qué producir. La consolidación de la burguesía va 
de la mano con “la idea de que el crecimiento ilimitado de la producción y 
de las fuerzas productivas es de hecho la finalidad central de la vida 
humana” (Ibidem, p. 193) Siguiendo a este autor “El desarrollo histórico y 
social consiste en salir de todo estado definido, en alcanzar un estado que 
no esté definido por nada salvo por la capacidad de alcanzar nuevos 
estados. …El desarrollo histórico y social es un despliegue indefinido, 
infinito, sin fin (en las dos acepciones de la palabra fin). Y como lo 
indefinido no resulta sostenible, el crecimiento de las cantidades nos 
proporciona lo definido“ (Ibidem, p. 194). La idea del crecimiento ilimitado, 
a lo que Castoríadis llama significaciones imaginarias sociales ha sido y 
sigue siendo congruente con un grupo de principios de los cuales son 
destacables: la omnipotencia virtual de la técnica; la ilusión de que el 
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conocimiento científico tiende hacia un absoluto; y la racionalidad de los 
mecanismos económicos (Ver Castoriadis: op. cit., p. 195). Pero estas 
significaciones del mundo moderno, contrastan con las de otros momentos 
históricos, en los que las sociedades de esas épocas “consiguieron crearse 
a la vez modos de vida bien adaptados y mundos coherentes de 
significaciones imaginarias de una riqueza y variedad sorprendente” 
(Ibidem, p. 207). Sin embargo los aportes del mundo occidental son una 
realidad que no pueden dejar de reconocerse, aunque si podemos advertir 
que la razón y la racionalidad son creaciones históricas del hombre y que 
muchas de las catástrofes naturales y sociales tienen su explicación en 
esta racionalidad. La necesidad de destruir mitos como los del desarrollo, 
sustentados en un ideario racionalista, seguramente abrirá nuevos rumbos 
para la reconstrucción social de la humanidad. 
 
2. Génesis y contexto en el que surgen los diversos enfoques del 
Desarrollo Local. 
 
Según Francisco Alburquerque, (Alburquerque, F; 2004) en primer lugar 
cabe considerar que la noción de desarrollo endógeno, emparentada con 
la de desarrollo local, comienza a gestarse a fines de la década de los 70 y 
en la década de los 80, como resultado, por un  lado, del análisis e 
interpretación de procesos novedosos de desarrollo industrial en 
localidades y regiones del sur de  Italia, Francia y España y, por otro, como 
propuesta de políticas públicas que posibilitaran el despegue de 
localidades y regiones atrasadas.  
 
Arocena (Arocena, J; 1995) considera que opiniones escépticas 
consideran que en el nivel local no existen los medios y recursos 
necesarios para llevar adelante proyectos propios, ya que no pueden 
incorporar tecnología. Esas opiniones encuentran su origen en las formas 
centralistas de organización del territorio; el predominio del ideal de una 
sociedad planificada que suponía la eliminación de toda iniciativa que no 
proviniera del Estado Central, donde el término iniciativa fue asimilado a 
intereses privados más o menos oscuros, más o menos explotadores de 
recursos naturales y esfuerzos humanos. 
 
La crisis del Estado de Bienestar ha provocado cierto retorno a la 
valorización del libre juego de las iniciativas; las corrientes neoliberales 
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valorizan la iniciativa privada como una forma de debilitamiento del Estado 
Central: la iniciativa y la creatividad ocupan un lugar relevante como 
palancas del desarrollo, contrapuestas a la inercia y a la ineficiencia de las 
burocracias estatales y de las planificaciones centralizadas. Como 
referencia, cita a Sergio Galilea (1988): “la revitalización de la escala o 
dimensión local en la planificación y en las acciones de desarrollo se ha 
consagrado en la última década en la Región; ello explicado a partir de 
factores diversos: el fracaso de las propuestas macro y largoplacistas, la 
recuperación de lo cotidiano en las nuevas orientaciones por el desarrollo, 
la réplica de experiencias europeas, la persistencia de fenómenos 
localistas particulares (la tradición municipalista)”. 
 
Arocena coincide con Alburquerque  en que la crisis de los 70 obligó a la 
búsqueda de nuevas formas de movilización del potencial humano. Era 
necesario imaginar otras formas de desarrollo y el esfuerzo desembocó en 
propuestas que hablan de “desarrollo a escala humana”, “desarrollo de 
base”, “ecodesarrollo”, “desarrollo autosostenido”, “desarrollo 
autocentrado”, que tienen en común el intento de superación de las formas 
que tomó el desarrollo en la segunda mitad del siglo XX.  Es a fines de la 
década del 70 que comienza a hablarse de desarrollo local y un discurso 
cada vez más generalizado se centra en el concepto de “iniciativa local”. 
 
La problemática local llevó a los países industrializados a incorporar la 
noción de desarrollo local y a revisar la cosmovisión prometeica. Dentro de 
los mismos países, la coexistencia de las regiones hiperindustrializadas 
con otras en franca regresión ponía en cuestión la lógica uniforme y 
progresiva hacia el progreso. Una cierta ideología de lo pequeño y lo local 
sustituyó las viejas creencias en las macrodinámicas, en los grandes 
proyectos, en los gigantescos polos industriales. 
 
Así como la noción de desarrollo tuvo un contenido mítico que pretendió 
dinamizar las “Sociedades del Tercer Mundo”, el “desarrollo local” sirvió 
para movilizar las poblaciones marginadas por la crisis en los países 
industrializados. En ambos casos, una fórmula prometedora y atractiva fue 
inventada para dinamizar el sistema y paliar los efectos más nocivos del 
crecimiento capitalista (fomento de las PYMES, políticas de formación de 
empleo, etc). 
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3. Discursos sobre desarrollo local en Argentina. 
 
Cabe señalar que no hay un discurso unificado sobre “desarrollo local”. 
Para un enfoque, abordar el desarrollo local de forma holística y sistémica 
en el contexto argentino implica un esfuerzo crítico y analítico para 
comprender el rol que desempeña el territorio, el papel de las instituciones, 
la relevancia de la producción y difusión del conocimiento y la necesidad 
de adoptar conductas colectivas para enfrentar los cambios generados por 
la economía global. Asimismo, implica una cuidadosa consideración de las 
especificidades que han caracterizado los procesos de ajuste y cambio 
estructural de la década del noventa. 

 
Otro enfoque señala que se pueden mencionar al menos tres tipos de 
posicionamientos: 1) el que plantea que la lógica de la globalización es 
avasallante y vuelve imposible todo planteo de desarrollo local; 2) el que 
visualiza lo “local” como alternativa a un proceso de globalización 
negativamente connotado, planteando por lo tanto una suerte de 
revolución anti-global que devuelva a los actores locales el poder 
necesario para construir auténticas democracias; 3) se encara la situación 
en términos de riesgos y oportunidades para el gobierno local. La idea de 
fondo, es entonces, aprovechar las capacidades locales. 
  
Una tercera posición sostiene que los discursos sobre desarrollo local en 
Argentina tienen componentes comunes, aunque su construcción se ha 
efectuado a partir del análisis de casos que ha dado lugar a una profusa 
bibliografía sobre experiencias puntuales en determinados municipios. 
Esos elementos comunes han enfatizado la importancia de la cooperación 
institucional, la articulación de actores, el fortalecimiento de la actividad 
económica predominante y el desarrollo social entendido como la 
capacidad de crear y fortalecer redes que incentivan la participación de los 
ciudadanos en actividades de interés común.  El otro componente se 
refiere a las políticas innovadoras que algunos municipios han 
implementado para fortalecer estos procesos.  
 
Debe aclararse sobre la diversidad de los discursos: hay versiones más 
economicistas que ven en el crecimiento económico el disparador del 
desarrollo, otras ponen el acento en el desarrollo social como 
complemento necesario. 

354



 
Bressan, Juan; López, Silvana; Zilocchi, Gustavo. 

4. Acerca de prácticas concretas que incluyen los temas de desarrollo 
local. 

 
Numerosos estudios y documentos dan cuenta de aquellas prácticas que 
representan cambios en los modelos de gestión, planes estratégicos 
implementados, entornos institucionales que favorecen las políticas de 
desarrollo local, sistemas locales de empresas que podrían asimilarse a 
distritos industriales, agencias de desarrollo que impulsan diferentes 
acciones, programas sociales de ámbito local, entre otras.  

 
Un número cada vez mayor de municipios pusieron en marcha dos tipos de 
políticas. Unas, orientadas a la constitución de espacios de articulación y 
asociación público-privado que, por un lado, buscaron mejorar la eficacia 
de la acción estatal y, al mismo tiempo, obtener mayor legitimidad política y 
sustentación social. Las otras consistieron en planes o programas 
destinados a incrementar la productividad local.  
Las primeras generaron cuatro tipos de espacios asociativos: la 
planificación estratégica, las agencias de desarrollo, los organismos de 
cooperación intermunicipal y, a partir del 2002, en la provincia de Córdoba, 
los Consejos Consultivos Municipales. 
 
Distintos proyectos pueden considerarse “exitosos” desde varios aspectos: 
 

• logran mayores niveles de autofinanciamiento 
• más trabajo de coordinación interinstitucional,  
• más inversiones público-privadas,  
• formación de equipos locales,  
• apertura municipal hacia la comunidad,  
• procesos de mayor conocimiento de la realidad del 

territorio,  
• internacionalización de las categorías y conceptos del 

desarrollo local,  
• articulación intermunicipal,  
• reconocimiento y legitimidad de las iniciativas, disminución 

de factores psicosociales de riesgo en madres y jóvenes,  
• mejoras en aspectos pedagógicos,  
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• mayores grados de iniciativa social y económica, 
recuperación de vínculos, ampliación de temas en las 
mesas de trabajo,  

• fortalecimiento del espacio local, entre otros.  
 
5. ¿Cuál es la orientación predominante que asume en la República 
Argentina la difusión del paradigma del Desarrollo Local? 
 
Para responder a este interrogante, se relevó la opinión de los expertos, 
entendiendo por tales a responsables de programas académicos de 
desarrollo local, a investigadores que abordan la temática e integrantes de 
redes académicas de la República Argentina. 
 
¿Qué se entiende por desarrollo local? 
 
Entre las respuestas de los especialistas consultados, resulta común la cita 
de Antonio Vázquez Barquero1, como referente de la construcción del 
concepto. Asimismo, en menor medida, se citan los aportes de Sergio 
Boisier y José Arocena y se mencionan otros autores como Francisco 
Alburquerque y José Luis Coraggio.2

 
Los postulados más relevantes del desarrollo económico local están 
enraizados en los paradigmas más importantes de la teoría del desarrollo 
económico, aunque difieran en la forma de considerar lo local. Para 
explicar la dinámica actual, se consideran los postulados de la teoría 
territorial del desarrollo, ya que toma en cuenta la complejidad de los 
procesos de transformación espacial y productiva en cada contexto e 
incluye las características de los procesos económicos, sociales, políticos 
e institucionales de cada territorio. Dicha teoría constituye una referencia 
obligada de la teoría del desarrollo endógeno3. Siguiendo los argumentos 
                                                 
1 Aunque se mencionan publicaciones de otras fechas, particularmente se citó: Vázquez Barquero, A. 
(1998)  “Desarrollo Económico Local Y Descentralización: Aproximación A Un Marco Conceptual” 
.Proyecto Cepal/Gtz “ Desarrollo Económico Local Y Descentralización” , Santiago De Chile. 
2 Una síntesis del pensamiento de algunos de los autores citados figuran como Anexos I y II del 
presente  artículo. 
3 Cabe señalar que en algunas respuestas, cuando se emplea la expresión “desarrollo endógeno”  se la 
utiliza como sinónimo de desarrollo local o al menos no se señala ninguna diferencia. Ello podría ser 
contradictorio con otras concepciones que aparecen entre las respuestas, que ven el desarrollo local 
interactivo con otras jurisdicciones territoriales y políticas y con una interdependencia económica fuerte. 
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de Vázquez Barquero, comparten dos principios teóricos fundamentales: 
tienen la misma concepción del espacio económico y dan prioridad a las 
iniciativas desde abajo. Sin embargo, la teoría territorial del desarrollo no 
explicita el modelo de acumulación de capital. En tanto la del desarrollo 
endógeno concibe el desarrollo "dentro de un escenario estratégico en el 
que la capacidad de autorregulación permite al territorio responder, de 
forma diferenciada, a las necesidades que se le presentan en el entorno 
económico y social, mediante las estrategias de los agentes económicos, 
sociales e institucionales de la comunidad local". 

 
De acuerdo a los entrevistados: el desarrollo local persigue satisfacer 
necesidades y demandas de una población local a través de su 
participación activa en los procesos de desarrollo, los que se producen 
gracias a la utilización  adecuada del potencial, que se facilita cuando las 
instituciones y los mecanismos de regulación del territorio funcionan 
eficientemente. La forma de organización de la producción, la estructura 
familiar, la estructura social y cultural y los códigos de conducta de la 
población condicionan los procesos de desarrollo, favorecen o limitan la 
dinámica económica y determinan la senda específica de desarrollo de las 
ciudades o regiones. 

 
En los procesos de desarrollo local se identifican distintas dimensiones 
articuladas entre sí: política, económica, sociocultural, tecnológica y 
ambiental, desde la sostenibilidad, con criterios de compatibilidad entre 
ambiente, economía y necesidades sociales. 

 
Es necesario una mirada "holística y sistémica" (según Boisier) cuando se 
profundiza en la esencia del desarrollo local. Al ser sistémico el proceso, 
los componentes estructurales se modifican como consecuencia de las 
transformaciones del entorno y de una economía cada vez más 
globalizada. Este enfoque debe ser abordado desde "una mirada compleja 
que se aproxima a la realidad admitiendo la unidad en la diversidad, la 
universalidad en la singularidad y permita replantear los temas y valores a 
partir de intereses propios, locales y sectoriales" (Boisier, 2001). Ello 
implica contextualizar el sistema productivo local en un entorno cultural e 
institucional que favorezca su desempeño. 
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La complejidad también significa que para estimular los procesos de 
desarrollo endógeno es necesario redimensionar las políticas y estrategias 
de desarrollo local porque permite mejorar el comportamiento de cada uno 
de los factores determinantes de la acumulación de capital (Vázquez 
Barquero). Desde esta perspectiva, una de las cuestiones centrales del 
concepto reside en que las relaciones entre empresas, la articulación 
interinstitucional y las políticas locales y regionales configuran una forma 
de organización a la que puede aplicarse la noción de red. Una de las 
cuestiones centrales de la teoría del desarrollo endógeno son las redes, 
como consecuencia del dinamismo que muestran los actores (empresas, 
instituciones, gobierno) en las relaciones que se articulan entre ellos. Para 
activar dichos procesos es necesario impulsar mecanismos específicos: la 
organización flexible de la producción, la difusión de innovaciones y del 
conocimiento, el desarrollo urbano del territorio, la densidad del tejido 
institucional y la integridad ecológica del territorio. Éstos forman un sistema 
que permite multiplicar el efecto de cada uno de los mecanismos que 
determinan el proceso de acumulación.  

 
El desarrollo local es también una construcción política en donde el estado 
local cumplirá un rol central en la articulación de toma de decisiones de los 
actores locales, otorgando dirección y sentido estratégico. Allí, no se debe 
olvidar la desigual distribución de poder que tienen los actores 
intervinientes. La articulación, en sentido político, significa catalizar, 
coordinar y mediar para resolver las tensiones y conflictos que la 
interacción público-privado y la dinámica del entramado de las instituciones 
y los actores locales generan. Así, se debe gobernar también, la tensión 
que la desigual distribución de poder genera en la definición del rumbo y la 
distribución de cargas y beneficios que genera el desarrollo. 

 
Resulta muy difícil sostener un programa de desarrollo local sin una 
política nacional y regional que se oriente en ese sentido: el desarrollo 
local sólo podrá consolidarse como parte de un proceso mayor que incluya 
los niveles microregionales, nacionales y regionales y por lo tanto resulta 
indefectiblemente ligado a los mismos. A su vez, dependerá del modelo 
macroeconómico escogido y de las políticas de los niveles supralocales 
que se implementen. El desafío de una distribución más equitativa de la 
riqueza no es una tarea exclusiva ni central del nivel local del gobierno. De 
la misma forma, también,  es necesario plantear que el esfuerzo social que 
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demanda desarrollo local debe contemplar, desde el comienzo y 
explícitamente, alternativas para mejorar las condiciones de empleo, 
obtener una equitativa distribución de la riqueza obtenida y garantizar la 
inclusión social.  

 
El desarrollo local no es exclusivamente crecimiento económico o mero 
incremento de la productividad empresarial. Como proceso económico, 
social, cultural y político demanda un esfuerzo de articulación sinérgica 
pero también que las condiciones sociales y culturales acompañen ese 
crecimiento y que los beneficios que se generen se distribuyan con 
equidad. Resumiendo, se trata de un proceso local y centralmente 
económico, enmarcado por uno nacional y regional, que, poseyendo una 
estrategia consensuada,  incorpora las acciones de los tres niveles del 
estado y la asociación público privado. 

 
La revalorización del territorio como instancia integradora de procesos 
fundamentalmente económicos y sociales y potenciados por políticas 
descentralizadoras de servicios por parte de los estados a los niveles 
subnacionales, generó un contexto en el que las poblaciones locales 
comenzaron a redireccionar sus actividades alentadas por las nuevas 
tecnologías comunicacionales que permiten mayor fluidez en las relaciones 
inter-territoriales. No obstante, observamos que el inicio y sostenimiento de 
procesos de desarrollo local encuentra sus principales obstáculos en 
componentes culturales y educativos (vinculados a la actividad asociativa) 
y políticos, dada la cultura partidocrática predominante que resiste cambios  
institucionales orientados a la adecuación a estos procesos. La síntesis de 
esta perspectiva es que un proceso de desarrollo local se da cuando 
puede verificarse en el territorio crecimiento económico + desarrollo social 
+ innovación político institucional. 
 
7. Una conclusión crítica. 
 
La propuesta de desarrollo local no rompe, hasta ahora, con la lógica y el 
fin implícito en lo que ha sido considerado como desarrollo. Lo que 
persigue en definitiva es que la modernización se extienda con mayor 
fluidez y menores costes hacia espacios subnacionales. Estos entornos se 
configuran a modo de entes competitivos de alta rentabilidad, 
fundamentados en múltiples dimensiones: económica, política, cultural, 
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institucional, entre otras. Donde los protagonistas se convierten en actores 
con roles definidos y, en conjunto, conforman una comunidad participativa. 
Con esto se constituye, a la vez, una perspectiva de posible armonía 
social, y se idean instrumentos para diluir el conflicto social: planes 
estratégicos, planificación microsocial, etc. El interés de la comunidad 
reemplaza los intereses grupales o de clase.  La satisfacción del interés de 
la comunidad garantiza bienestar para todos, a modo de óptimo paretiano. 
Este tipo de desarrollo, al aprovechar de mejor modo potencialidades 
internas, endógenas, asegura una mejor eficiencia en el uso de recursos, 
los que se siguen considerando escasos frente a la infinitud de 
necesidades (axioma del paradigma económico).  

 
Es un desarrollo desde lo micro o con gran presencia de esta dimensión. 
En este sentido supera la uniformidad de los anteriores enfoques macro de 
desarrollo, considerando la diversidad, aunque en perspectiva la meta a 
alcanzar sea en esencia la misma para todos: una “sociedad moderna”.   

 
Sin embargo, la propuesta, hasta ahora, no define una “pertinente teoría 
del hombre y de la sociedad; una teoría del desarrollo no mutilado y no 
empobrecedor; un poder de control dotado de la conciencia global lúcida 
de los procesos de los medios de acción; capaz de gobernarlos; un potente 
y amplio movimiento de fuerzas sociales que va en el sentido del 
“verdadero” desarrollo.” (Morin, E. en Attali, J.y otros).  

 
Además el no romper con la lógica del paradigma económico, significa fijar 
metas cuantitativas: desarrollo equivale a “crecimiento indefinido y la 
madurez la capacidad de crecer sin fin” (Castoriadis. Op. Cit.). “El 
desarrollo histórico y social consiste en salir de todo estado definido, en 
alcanzar un estado que no está definido por nada salvo por la capacidad 
de alcanzar nuevos estados”(Castoriadis, Ibidem). Por otra parte, se 
convierte la historia de una localidad o región en un programa para 
alcanzar una “sociedad moderna”. No obstante, no todas lograrán esa 
meta, con lo cual se configurará un mapa más evidente de regiones 
disímiles: más desarrolladas y menos desarrolladas.     

 
Sin embargo la globalización capitalista se asentará así, con mayor 
fiabilidad, sobre los lugares fértiles para la acumulación del capital, con el 
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mínimo coste de mantener áreas de baja rentabilidad. La competencia se 
acentuará a nivel de territorio. 
 
8. Una nueva alternativa. 
 
Gustavo Esteva (Ver Viola A., 2000)  visualiza como alternativa a las ideas 
y practicas vigentes del desarrollo, la emergencia de los nuevos comunes 
o comunitario, que se crean por la resistencia que hombres y mujeres 
ofrecen a la extensión de la esfera económica a todos los espacios de la 
vida, y que buscan reconstituir formas básicas de interacción social y 
librarse de la opresión económica. Quienes ocupan estos nuevos espacios 
son los herederos de comunidades y culturas destruidas por la 
industrialización, y los que resistieron a la destrucción de los regímenes de 
subsistencia: las personas de los márgenes. Están reconstruyendo la 
educación, la salud y la alimentación, integrándolos y recuperando las 
sabidurías anteriores, que se destruyeron con el desarrollo, regenerando 
su tierra y su cultura. 
 
La interacción en los nuevos comunes evade la escasez. Es la interacción 
de los desocupados industriales de los ‘80 con los campesinos; surgen 
oportunidades creativas para la regeneración de la vida. Evitan que 
aparezca la escasez porque los fines que se plantean tienen que ver con 
los medios disponibles, estos se adaptan; también  recuperan nuevas 
necesidades, las que les son propias; rompen con el principio de 
intercambio de equivalentes, comercial, con lo que se limitan las 
operaciones comerciales: la mercantilización del tiempo. El desarrollo se 
plantea como un mito conservador y reaccionario, se ha evaporado, es la 
hora de los hombres comunes, de los márgenes, quienes han conservado 
otra lógica, otras reglas.  
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ANEXO I: DEFINICIONES ACERCA DEL DESARROLLO Y EL 
DESARROLLO LOCAL. 

 
 AUTOR DEFINICIONES ACERCA DEL DESARROLLO Y EL 

DESARROLLO LOCAL 
 
José Arocena 
 
“El desarrollo local: un 
desafío contemporáneo” 
Centro Latinoamericano de 
Economía Humana-CLAH. 
Univ. Católica del Uruguay- 
Editorial Nueva Sociedad-
1995 
 

-Para definir la noción de local, hay que referirla a su 
noción correlativa, lo global. Por lo tanto, nunca se 
puede analizar un proceso de desarrollo local sin 
referirlo a la sociedad global en que está inscripto; al 
mismo tiempo, la afirmación del carácter relativo de la 
noción de local permite reconocer la inscripción de lo 
global en cada proceso de desarrollo. 
- Los estudios sobre procesos de desarrollo local han 
mostrado la importancia de la dimensión identitaria; 
no es posible la existencia de procesos exitosos sin 
un componente identitario fuerte que estimule y 
vertebre el potencial de iniciativas de un grupo 
humano. 
- ¿Cuál es el efecto desarrollo de las iniciativas 
locales? Así como la noción de desarrollo tuvo un 
contenido místico que permitió dinamizar las 
Sociedades del Tercer Mundo, el “desarrollo local” 
sirvió para movilizar las poblaciones marginadas por 
la crisis en los países industrializados. En ambos 
casos, una fórmula prometedora y atractiva fue 
inventada para dinamizar el sistema y paliar los 
efectos más nocivos del crecimiento capitalista. 
 -¿Pueden pensarse de otra manera las iniciativas de 
desarrollo local? Ciertamente lo local cobra un 
sentido particular en viejas naciones que se 
construyeron sobre la base de sólidas identidades 
locales previas a los fenómenos de gigantismo y 
concentración propios de la sociedad industrial. Las 
actuales iniciativas locales se inscriben en una 
tradición fuertemente arraigada en sistemas de 
normas y valores que le otorgan plena validez (“de lo 
cultural a lo económico”).  
Frente a este conjunto de hipótesis, otra forma de 
comprender el presente puede llevar a considerar la 
casi total inutilidad de la iniciativa local. La humanidad 
puede encaminarse hacia la concentración del 
aparato productivo en pocas zonas del planeta, en 
pocos centros de alta tecnología, dejando al resto de 
los hombres en condición de asistidos. En ese caso, 
el desarrollo local servirá como simple 
entretenimiento. Más allá de las especulaciones, es 
indiscutible la revalorización actual de la iniciativa 
individual y colectiva. Esa capacidad de iniciativa 
emerge en un contexto de crisis y necesita de una 
amplia movilización de actores. El efecto sobre las 
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sociedades es múltiple; hay efectos económicos 
importantes que pueden ser medidos (creación de 
empleos, aumento de volumen de la actividad 
económica). Peor por sobre todo un efecto “puesta en 
movimiento” porque estas acciones involucran un 
sector considerable de la población. El signo más 
importante es la entrada en escena de nuevos 
actores. 
- ¿Es sensato hoy hablar de desarrollo local?: El 
debate sobre Desarrollo Local en América Latina ha 
llevado a reflexionar sobre las relaciones entre la 
singularidad de un proceso y su subordinación a las 
regularidades estructurales. Uno de los principales 
argumentos de los adversarios de las tesis sobre el 
Desarrollo Local ha sido el de las debilidad de las 
singularidades locales en América Latina, incapaces 
de resistir la reproducción del sistema de dominación. 
Esta concepción se funda en la noción de un modelo 
de acumulación representado como un todo 
coherente, en el cual las mismas causas producirán 
siempre los mismos efectos. Si nos situamos en esta 
lógica, el lugar de los procesos de desarrollo local en 
una sociedad determinada dependerá de la definición 
de las características del modelo de acumulación. 
En la posición contraria se encuentra la lógica de la 
contingencia pura. Los procesos socioeconómicos 
tendrían un carácter totalmente imprevisible; las 
mismas causas podrán producir efectos contrarios en 
diferentes contextos. Son los apologistas del 
Desarrollo Local. Lo local, en tanto especificidad 
pura, no admitiría leyes generalizables ni modelos 
estructurados sobre racionalidades absolutas. Cada 
vez que nos encontramos frente a una sociedad local, 
estaríamos en presencia de un sistema único, nuevo, 
enteramente singular. 
-¿Es posible escapar a esta polaridad dilemática?  
Sólo es posible si se intenta trascender las 
racionalizaciones reduccionistas. Por un lado, una 
sociedad local es una expresión singular y única, 
pero, por otro lado, toda sociedad se inscribe en una 
realidad estructural cuyas lógicas de funcionamiento 
están presentes en cada sistema social concreto. Lo 
local nos plantea el desafío de mantener una apertura 
total a lo particular y una capacidad de análisis de las 
formas de inscripción de lo universal en lo particular. 
- Desarrollarse no significa plegarse a una suerte de 
uniformidad planetaria. Para un latinoamericano, el 
desarrollo significa hoy más que nunca la afirmación 
de la diferencia; pero que no es la impuesta por un 
orden mundial que atribuye funciones especializadas 
a las diversas regiones del mundo, sino aquella 
generada en el espesor de cada proceso histórico y 
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por ello ligado a la constitución de cada identidad 
colectiva, la que se encuentran más fuertes en un 
territorio bien preciso, cuyos límites son conocidos y 
reconocidos por los miembros del grupo. Este modo 
de encarar los procesos de desarrollo permite una 
relectura de la noción de desarrollo más allá de las 
aproximaciones más o menos modernizadoras. En 
todo caso, la afirmación de la diferencia vuelve hoy 
imposible la imposición de una única racionalidad 
universal de la modernización. En lugar de esta 
racionalidad, emerge una compleja articulación de 
especificidades. En esta “gestión de la diferencia” una 
concepción del desarrollo local no localista debiera 
ser una herramienta importante. Esta forma de 
concebir el desarrollo comienza a estar presente en 
el discurso de intelectuales y dirigentes políticos. La 
época de las macroteorías explicativas de los 
procesos de desarrollo está terminada. En su lugar se 
buscan respuestas adaptadas, pertinentes, que 
parten mucho más de los actores capaces de 
iniciativa que de los planificadores y otros expertos en 
desarrollo. 

 
Francisco Alburquerque 
 
“El enfoque del desarrollo 
económico local”  
Cuadernos DEL. Buenos 
Aires – 2004.  

- En el contexto dado por la insuficiencia de las 
medidas macroeconómicas globales, cuando los 
principales retos de la reestructuración tecnológica y 
organizativa se refieren a los niveles micro y 
mesoeconómico, la crisis se extendió a la convicción 
sobre la validez de los enfoques teóricos y la 
naturaleza de las políticas de desarrollo productivo y 
empresarial. 
En ese marco, comenzó a cobrar importancia la 
reflexión sobre las estrategias de Desarrollo Local 
como formas de ajuste productivo flexibles en el 
territorio, en el sentido que no se sustentan en el 
desarrollo concentrador y jerarquizado, basado en la 
gran empresa industrial y la localización en las 
grandes ciudades, sino que buscan un impulso de los 
recursos potenciales de carácter endógeno tratando 
de construir un entorno institucional, político y cultural 
de fomento de las actividades productivas y de 
generación de empleo en los diferentes ámbitos 
territoriales.  
- Las estrategias de desarrollo económico local: 
objetivos y estrategias: La creciente liberalización 
económica, así como las exigencias de 
sustentabilidad ambiental, constituyen datos del 
contexto, y, como tal, elementos condicionantes de 
las posibilidades de acción en el diseño de las 
estrategias y políticas de desarrollo, las cuales no 
pueden orientarse únicamente hacia el logro del 
mayor crecimiento económico cuantitativo, ya que 
para conseguir el desarrollo se hace preciso 

365



 
LA CUESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL 

incorporar la difusión territorial del crecimiento, a fin 
de sustentar la mayor cohesión social y calidad de 
vida de toda la población , junto al respeto por las 
exigencias de un desarrollo sustentable 
ambientalmente. El planteamiento se distancia de 
otros que apuestan a la identificación de nichos o 
segmentos del mercado internacional como vía para 
el crecimiento económico y el desarrollo. Lo que se 
subraya  es que los niveles de exigencia mayores en 
los mercados internacionales y las mejores prácticas 
son una referencia para la introducción de mayores 
niveles de competitividad tanto en el mercado interno 
como internacional, siendo absolutamente prioritario 
atender la articulación interna de los sistemas 
productivos locales: sólo de esta forma puede 
conseguirse el mejor aprovechamiento de los 
recursos endógenos, la formación o reconstrucción 
de la base económica interna y, con ello, poder 
sustentar a largo plazo el éxito competitivo en los 
diferentes mercados, tratando de aprovechar las 
oportunidades de dinamismo externo existentes. 
-Diferencias entre enfoques de desarrollo:  

a) Enfoque convencional desde arriba: 
 crecimiento económico cuantitativo como 

guía (maximización de la tasa de 
crecimiento del PBI y la generación de 
empleo se hace depender del ritmo de 
crecimiento económico) 

 estrategias basadas fundamentalmente en 
el apoyo externo (inversiones extranjeras, 
ayuda exterior, fondos de compensación 
territorial, etc) 

 tesis de difusión del crecimiento a partir del 
dinamismo de los núcleos centrales  

       b)     Enfoque del desarrollo desde abajo: 
 Preocupación por la satisfacción de las 

necesidades básicas de la población, 
mejora del empleo y las relaciones 
laborales, acceso a los activos, mejora de 
la distribución del ingreso, sustentabilidad 
ambiental, calidad de vida. 

 Estrategias basadas fundamentalmente en 
la potenciación de los recursos endógenos, 
sin dejar de aprovechar las oportunidades 
externas: articulación de los sistemas 
productivos locales, mayor vinculación del 
tejido industrial y tramas productivas, 
fomento de la creación de nuevas 
empresas, control mayor del proceso de 
desarrollo por parte de los actores locales. 

 Impulso de iniciativas de desarrollo 
económico local mediante el fortalecimiento 
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de los gobiernos locales y el diseño 
territorial de políticas de fomento. 

- El desarrollo económico local puede definirse como 
un proceso de desarrollo participativo que fomenta 
los acuerdos de colaboración entre los principales 
actores públicos y privados de un territorio, 
posibilitando el diseño y puesta en práctica de una 
estrategia de desarrollo común a base de aprovechar 
los recursos y ventajas competitivas locales en el 
contexto global, con el objetivo final de crear empleo 
decente y estimular la actividad 
económica”(OIT,2002) 
 
 
 
 
 

 
Sergio Boisier 
 
“¿Hay espacio para el 
desarrollo local en la 
globalización?” 
 
Revista de la CEPAL Nº 86. 
Agosto 2005 

-El vocablo desarrollo denota un concepto que tiene 
completud, no necesita nada más para su cabal 
entendimiento. El desarrollo no puede ser sino local, 
de igual modo que no puede ser sino humano, o 
sustentable o endógeno, o lo que se quiera, porque 
de otro modo ¿qué entelequia sería?. 
- Hablamos de un fenómeno local, es decir, 
localizado e incrustado en las características 
económicas, técnicas, sociales y culturales de ese 
lugar en particular. De aquí que pueda sostenerse 
que el desarrollo es un fenómeno dependiente de la 
trayectoria e históricamente evolutivo y que, como tal, 
se inicia siempre en un lugar (o en varios pero nunca 
en todos) siempre como un proceso esencialmente 
endógeno (aunque su base material puede ser 
considerablemente exógena), siempre 
descentralizado y siempre con una dinámica de tipo 
capilar “de abajo hacia arriba y hacia los lados”, que 
terminará por producir, en función de la dialéctica 
territorio/función propia de la modernidad, una 
geografía del desarrollo, rara vez uniforme, 
comúnmente con la forma de archipiélago o, en el 
extremo, con la forma de la dicotomía centro/periferia. 
- El desarrollo local es un proceso endógeno 
registrado en pequeñas unidades territoriales y 
asentamientos humanos capaz de promover el 
dinamismo económico y la mejoría de la calidad de 
vida de la población. A pesar de constituir un 
movimiento de fuerte contenido interno, el desarrollo 
local está inserto en una realidad más amplia y 
compleja, con la que interactúa y de la cual recibe 
influencias positivas y negativas. El concepto 
genérico de desarrollo local puede ser aplicado a 
diferentes cortes territoriales y asentamientos 
humanos de pequeña escala, desde la comunidad al 
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municipio e incluso a microrregiones de tamaño 
reducido...El desarrollo local dentro de la 
globalización es una resultante directa de la 
capacidad de los actores y de la sociedad local para 
estructurarse y movilizarse con base en sus 
potencialidades y en su matriz cultural, para definir, 
explorar sus prioridades y especificidades en la 
búsqueda de competitividad en un contexto de 
rápidas y profundas transformaciones (Buarque, 
1999) 
-Existen 3 enfoques complementarios del desarrollo 
local 

a) El desarrollo local como una matriz de 
estructuras industriales: 1) el distrito 
industrial a la italiana; 2) el medio 
innovador a la francesa; 3) los clusters a la 
americana 

b) El desarrollo local como un proceso 
endógeno de cambio estructural 

c) El desarrollo local como emponderamiento 
de la sociedad local  

-Puntos relevantes sobre el desarrollo local: 
- el desarrollo de un territorio está 

fuertemente condicionado por la voluntad y 
capacidad de los actores locales 

- el desarrollo de un territorio gira alrededor 
de la valorización de las potencialidades 
locales 

- en todas partes se ha comprobado la 
importancia de la pequeña y mediana 
empresa 

- el desarrollo depende de la capacidad de 
integrar las iniciativas empresariales 

- el territorio debe dotarse de instrumentos 
adecuados 

- el secreto del éxito reside en la capacidad 
de interacción activa entre lo local, lo 
nacional y lo internacional 

 
Antonio Vazquez 
Barquero 
 
“Desarrollo endógeno y 
globalización” 
En Madoery, Oscar y 
Vázquez Barquero, Antonio 
(Eds) “Transformaciones 
globales, Instituciones y 
Políticas de Desarrollo 
Local. Editorial Homo 
Sapiens, Rosario 2001 
 

-La teoría del desarrollo endógeno considera que la 
acumulación de capital y el progreso tecnológico son, 
sin duda, factores claves en el crecimiento 
económico. Pero, además, identifica una senda de 
desarrollo autosostenido, de carácter endógeno, al 
argumentar que los factores, que contribuyen al 
proceso de acumulación del capital, generan 
economías, externas e internas, de escala, reducen 
los costos generales y los costes de transacción, y 
favorecen las economías de diversidad. El desarrollo 
económico se produce como consecuencia de la 
utilización del potencia y del excedente generado 
localmente y la atracción, eventualmente, de recursos 
externos, así como de la incorporación de las 
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economías externas ocultas en los procesos 
productivos. Para neutralizar las tendencias al estado 
estacionario es preciso activar los factores 
determinantes de los procesos de acumulación de 
capital, como son: 

a) la creación y difusión de las innovaciones en 
el sistema productivo,  
b)la organización flexible de la producción,  

       c) la generación de economías de aglomeración 
y de diversidad en las ciudades (desarrollo urbano del 
territorio) y el desarrollo de las instituciones  
(densidad del tejido institucional). 
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ANEXO II: TERRITORIO-SOCIEDAD-GOBIERNO 
 

AUTOR TERRITORIO SOCIEDAD GOBIERNO 
José 
Arocena 

Cuando los procesos 
se producen en un 
territorio limitado y 
preciso, la identidad 
no sólo se alimenta 
por la transmisión de 
generación en 
generación, sino 
también por la 
pertenencia al 
territorio. En los 
procesos de 
construcción de 
identidad de las 
sociedades locales, 
el componente 
territorial es un 
ingrediente básico y 
se vuelve un factor 
de desarrollo en la 
medida en que 
potencie sus mejores 
capacidades y lo 
proyecte hacia el 
futuro, superando 
inercias y creando 
nuevas formas de 
movilización de los 
actores humanos y 
de los recursos 
materiales. 

Para que una 
subdivisión 
territorial sea una 
sociedad local, 
deben darse 
condiciones que se 
expresan en dos 
niveles 
fundamentales: 
a) el socioeconómico 
b) el cultural. 
Un territorio con 
determinados 
límites es entonces 
sociedad local 
cuando es portador 
de una identidad 
colectiva expresada 
en valores y normas 
interiorizados por 
sus miembros y 
cuando conforma 
un sistema de 
relaciones de poder 
constituido en torno 
a procesos locales 
de generación de 
riqueza. Una 
sociedad local es 
un sistema de 
acción sobre un 
territorio limitado, 
capaz de producir 
valores comunes y 
bienes localmente 
gestionados”. 

La lógica dominante 
en un sistema político-
administrativo 
centralizado puede ser 
calificada como 
"sectorial-vertical". 
Los municipios pueden 
encontrar en esta 
lógica un lugar 
marginal desde el cual 
desarrollar una acción 
en los intersticios del 
sistema o pueden 
trabajar para cambiar 
la lógica del mismo. 
De todos los 
componentes del 
sistema político-
administrativo, el 
municipio es el que 
está en mejores 
condiciones para 
intentar un cambio. Su 
carácter de gobierno 
electo por los 
ciudadanos le otorga 
una legitimidad de la 
que no gozan las 
agencias locales de 
los organismos 
nacionales y 
provinciales. 
El desarrollo de una 
lógica "territorial-
horizontal" supone 
impulsar instancias de 
concertación 
interinstitucional.  

 
Francisco 
Alburquerque
 

Las Estrategias de 
Desarrollo 
Económico Local 
conciben el territorio 
como un agente de 
transformación social 
y no únicamente 
como simple espacio 
o soporte funcional. 
El territorio 

La gestión de las 
iniciativas de 
desarrollo local 
exige una nueva 
mentalidad alejada 
de la lógica del 
subsidio y de la 
pasiva espera a que 
los poderes 
públicos, la 

La descentralización 
es un requisito crucial 
para dotar a los 
territorios del máximo 
de autonomía y 
libertad en la 
aplicación de este tipo 
de estrategias de 
desarrollo local. De 
este modo se posibilita 

370



 
Bressan, Juan; López, Silvana; Zilocchi, Gustavo. 

socialmente 
organizado y sus 
rasgos sociales, 
culturales e históricos 
propios, son 
aspectos muy 
importantes desde la 
perspectiva del 
desarrollo local. 
El territorio es un 
actor de desarrollo 
decisivo. 

inversión extranjera o 
la cooperación 
internacional aporten 
las soluciones. Por el 
contrario, se subraya 
la importancia de 
que la gente actúe 
por ella misma desde 
sus propios 
territorios, a través 
de la movilización de 
los diferentes actores 
y organismos, tanto 
públicos como 
privados. De ahí que 
el fortalecimiento de 
las células básicas 
de organización de la 
ciudadanía, esto es, 
las municipalidades, 
sea tan importante 
desde esta 
perspectiva. 
Como es conocido, 
las dimensiones del 
cambio estructural 
son múltiples y 
exigen igualmente 
adaptaciones en 
diferentes planos o 
niveles. En realidad, 
los cambios  
estructurales ponen 
a prueba la 
capacidad de las 
economías, las 
instituciones y el 
conjunto de actores 
sociales para 
adaptarse a las 
nuevas 
circunstancias y 
condicionantes, 
tratando de buscar 
nuevas 
oportunidades para 
el despliegue de sus 
recursos y 
potencialidades.  

el incremento de la 
cohesión y capacidad de 
funcionamiento 
autónomo de la 
economía y sociedades 
locales, volviéndolas 
menos vulnerables y 
subordinadas. El 
resultado de todo ello, 
lejos de debilitar al 
Estado, lo fortalece 
notablemente al reforzar 
su propia base social y 
económica.. 
Se hace necesario 
superar la frecuente 
identificación de las 
actuaciones de ámbito 
local o territorial como 
políticas marginales o 
asistenciales, cuando se 
evidencia la necesidad 
de contemplarlas desde 
la misma lógica del 
desarrollo económico, 
tratando de articularlas 
mejor con las reformas 
estructurales que deben 
emprenderse. 
 La redefinición de 
funciones del sector 
público y la de las 
administraciones más 
cercanas a los actores 
territoriales tiene 
importantes 
consecuencias sobre los 
modos de gestión 
pública y sobre el 
suministro de servicios y 
sistemas de evaluación. 
En estos nuevos criterios 
se realza la calidad de 
los servicios, el refuerzo 
de las capacidades de 
los ciudadanos para 
involucrarse en la 
búsqueda de soluciones, 
la gestión por objetivos, 
la evaluación según 
resultados, etc. 
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Sergio 
Boisier 

Boisier señala en que 
la etapa 
tecnocognitiva del 
capitalismo, existen 
dos posturas frente al 
territorio: 
a.La primera, en la 
que el territorio es 
una variable 
dependiente en la 
función de 
crecimiento 
innovador. Las 
localidades, regiones 
y países están 
siendo rediseñados 
de acuerdo a la 
economía global y 
sus principales 
actores: las 
empresas 
transnacionales 
(Froebel, Castells, 
Amin, etc). Son los 
globalizadores 
b.Los lugares y 
localidades están 
siendo más y no 
menos importantes 
por su contribución a 
la innovación y a la 
alta tecnología 
(Cuadrado Roura, 
Priore y Sabel, 
Vazquez Barquero, 
Boisier, Garófoli, 
Porter). Son los 
localistas, que 
apuestan a la 
especialización 
flexible, la pequeña 
producción y al 
aprendizaje colectivo, 
facilitado por la 
cercanía geográfica y 
de ahí la importancia 
del territorio. 
Considera que 
existen por lo menos 
tres argumentos que 
avalan la tesis de 
una revalorización 

La capacidad de 
organización social 
de la región es el 
factor endógeno por 
excelencia para 
transformar el 
crecimiento en 
desarrollo, a través 
de una compleja 
malla de 
instituciones y 
agentes del 
desarrollo 
articulados por una 
cultura regional y 
por un proyecto 
político. 
Queda abierta la 
puerta para que las 
propias sociedades 
territoriales asuman 
(o recuperen) 
competencias que 
las capaciten para 
intervenir en sus 
propios procesos de 
cambio social. 

La propuesta de 
desarrollo local está 
fundada en la 
devolución de 
competencias 
ejecutivas a los 
estamentos locales. 
Se sostiene que la 
globalización exige la 
devolución de 
capacidades hacia el 
ámbito local. 
La gente suele ver la 
devolución y la 
globalización como 
dos fenómenos 
opuestos. Uno es un 
proceso de aumento 
de la localización de 
las decisiones; el otro 
es un incremento de la 
internalizacionalización 
de las interacciones 
económicas. Ambas 
tendencias son 
interdependientes, 
puesto que para 
competir en una 
economía globalizada, 
los territorios necesitan 
cada vez más políticas 
que ayuden a construir 
y a explotar las 
capacidades 
endógenas. 
La globalización está 
cambiando la 
racionalidad de la 
intervención pública en 
términos de cómo 
regular la economía y 
cómo colocar las 
políticas públicas en 
su lugar, es decir, 
cómo reconocer 
competencias 
subnacionales. 
Queda abierta la 
puerta para que las 
propias sociedades 
territoriales asuman (o 
recuperen) 
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del territorio: 
Sociológico: La 
mayoría de nosotros 
somos “ciudadanos 
locales” (no 
ciudadanos del 
mundo), viajeros de 
la proximidad, 
habitantes de lo 
cotidiano. Para 
cualquier individuo, la 
realización de su 
propio proyecto de 
vida depende 
críticamente de lo 
que acontezca a lo 
largo del tiempo en 
su entorno cotidiano, 
razón para 
involucrarse como 
ciudadano en la 
gestión de su propio 
territorio 
Tecnoeconómico, la 
valorización del 
territorio es clara e 
importantísima. Uno 
de los efectos más 
gravitantes de la 
revolución científica y 
tecnológica es el de 
permitir la 
segmentación 
funcional y territorial 
de los procesos 
productivos sin 
pérdida de eficacia ni 
de rentabilidad. Esta 
es una cuestión 
clave, ya que la 
empresa que piensa 
localizar dichas 
partes en diferentes 
partes del globo, 
debe examinar 
cuidadosamente las 
características de 
cada lugar para que 
su apuesta tenga un 
resultado positivo. 
Cultural y de 
identidad, el territorio 

competencias que las 
capaciten para 
intervenir en sus 
propios procesos de 
cambio social. 
Es interesante 
comprobar que la 
dinámica globalizadora 
hace que las 
hipotéticas curvas de 
demanda (social) de 
autonomía local y de 
oferta (estatal) de 
autonomía local se 
crucen aquí y ahora y 
no casi hasta el 
infinito. 
Puede concluirse que 
la globalización 
contiene fuerzas que 
empujan la 
diseminación territorial 
de segmentos de 
variadas cadenas de 
valor, al tiempo que 
hace surgir fuerzas de 
descentramiento y de 
descentralización, así 
como centralización y 
cpncentración. Dada 
esta combinación de 
efectos, puede 
afirmarse que la 
globalización estimula 
el surgimiento de 
procesos de 
crecimiento local, lo 
que no significa que 
estimule también 
procesos de desarrollo 
local. 
Que la globalización 
estimule o no procesos 
de cambio social 
altamente endógenos 
en algunos territorios, 
dependerá de las 
dialécticas que se 
pongan en juego y ello 
estará ligado a la 
devolución de 
capacidades y 
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también se valoriza, 
dentro de una 
dialéctica 
globalizadora 
producida por la 
confrontación entre 
las tendencias a la 
homogeneización 
tanto tecnológicas 
como culturales y la 
defensa del ser 
individual y colectivo. 
.El hombre es 
primariamente un 
“animal territorial”. 

competencias que las 
exigencias de 
competitividad harán 
recaer en el Estado.  

Vazquez 
Barquero 

Es un escenario 
como el actual 
(globalización), las 
ciudades se han 
convertido en el 
espacio preferente 
del desarrollo, ya que 
en ellas se toman las 
decisiones de 
inversión y 
localización de la 
industria y los 
servicios. 
La ciudad es un 
territorio que está 
formado por un 
espacio construido y 
por un conjunto de 
actores que toman 
decisiones de 
inversión y de 
localización de las 
actividades 
productivas. 
La ciudad es más 
que un punto en el 
espacio, ya que 
constituye una 
organización  en la 
que los actores 
interactúan e 
intercambian bienes, 
servicios y 
conocimientos, 
siguiendo reglas 
específicas. Por ello 
se puede decir que 

Los procesos de 
desarrollo no se 
producen en el 
vacío sino que 
tienen profundas 
raíces 
institucionales y 
culturales. El 
desarrollo de una 
economía lo 
promueven, 
siempre, los actores 
de una sociedad 
que tiene una 
cultura, y formas y 
mecanismos 
propios de 
organización. Cada 
sociedad alienta el 
desarrollo de 
formas específicas 
de organización e 
instituciones que le 
son propias y que 
facilitarán o 
dificultarán la 
actividad 
económica debido a 
que los agentes 
económicos toman 
sus decisiones en 
ese entorno 
organizativo e 
institucional y  no 
siguen siempre las 
prescripciones 
teóricas de los 

-¿Qué papel juega el 
Estado en los 
procesos de desarrollo 
endógeno? Desde loa 
años 80 se produce un 
profundo cambio en la 
política económica, 
cuando los actores 
locales y regionales 
inician acciones 
encaminadas a incidir 
sobre los procesos de 
crecimiento de las 
economías locales. Se 
inicia así, la política de 
desarrollo local que 
constituye una 
respuesta de las 
comunidades locales a 
los desafíos que 
implicaba el cierre de 
empresas, la 
desindustrialización y 
el aumento de paro. 
Ante la pasividad de 
las Administraciones 
centrales, los actores 
locales, de forma 
espontánea, tratan de 
impulsar y controlar los 
procesos de ajuste, lo 
que dio lugar a la 
política de desarrollo 
económico local. 
- El camino a seguir 
pasa por la definición y 
ejecución de una 
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las ciudades se 
transforman 
continuamente como 
consecuencia del 
proceso de 
aprendizaje y de la 
adquisición de 
conocimiento de sus 
actores y del 
establecimiento de 
redes y de 
cooperación entre 
ellos, así como de las 
estrategias y 
acciones que cada 
uno de ellos ejecuta 
para conseguir los 
objetivos de las 
empresas y 
organizaciones. Por 
ello, lo importante y 
representativo de 
una ciudad no es su 
dimensión sino las 
funciones que realiza 
en el sistema de 
ciudades. La ciudad 
es el espacio por 
excelencia del 
desarrollo 
endógeno.... 
Las ciudades, por lo 
tanto, son territorio 
para la creación y 
desarrollo de nuevos 
espacios industriales 
y de servicios debido 
a sus potencialidades 
de desarrollo y a la 
capacidad de 
generar 
externalidades.  

modelos 
económicos. 
El desarrollo 
económico toma 
fuerza en aquellos 
territorios que 
tienen un sistema 
institucional 
evolucionado y 
complejo. Por ello, 
cuando las 
empresas están 
integradas en 
territorios 
caracterizados por 
redes densas de 
relaciones entre las 
empresas, las 
instituciones de 
formación y de 
investigación, las 
asociaciones de 
empresarios y los 
sindicatos y los 
gobiernos locales, 
pueden utilizar más 
eficientemente los 
recursos 
disponibles y 
mejorar su 
competitividad. Las 
barreras al 
desarrollo 
aparecen, 
frecuentemente, 
como consecuencia 
de las carencias y 
mal funcionamiento 
de la red 
institucional, que 
dificultan el 
desarrollo de los 
procedimiento de 
crecimiento 
autosostenido. 

estrategia de 
desarrollo, 
instrumentada a través 
de acciones que 
persigan, al menos, los 
objetivos de 
productividad y 
competitividad. Estas 
acciones son de 
carácter muy 
diverso.... Pero la 
característica 
determinante de la 
política de desarrollo 
local es que buena 
parte de las acciones 
se dirigen a incidir 
sobre los factores 
determinantes del 
proceso de 
acumulación de 
capital. Uno de los 
ejes principales de las 
políticas de desarrollo 
local es la difusión de 
las innovaciones y el 
conocimiento.... 
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LA CRISIS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Y LA (¿NECESARIA?) POLITIZACIÓN
DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES. 
Carlos La Serna y Javier L. Moreira Slepoy.  

Resumen. 

La presente comunicación pretende realizar un aporte a la discusión sobre 
la crisis actual de las clásicas instancias de representación y articulación 
de intereses de las sociedades contemporáneas. En este sentido, 
comprendemos este proceso como un fenómeno subsistémico que 
participa de las transformaciones más generales de la “segunda  
modernidad”. Nuestro trabajo aborda la crisis de los partidos en tanto 
institución política típica de la modernidad, como así también, la 
emergencia de nuevas instancias que impactan en las representaciones, 
practicas e identidades de los sujetos. Estos fenómenos, de acuerdo a 
Alain Badiou desafían las interpretaciones liberales de “la política” y “lo 
político” y se constituyen como instancia que posibilitarían, como menciona 
Ulrich Beck, la emergencia de fenómenos de “subpolítica”, exógenos a 
aquellas instituciones colectivas propias del siglo XX. 
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LA CRISIS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

La Crisis de los Partidos Políticos y la (¿Necesaria?) 
Politización de los Movimientos Sociales. 
 
Introducción y Contexto. La modernidad radicalizada. 
 
Que las sociedades no son lo que eran parece ser una obviedad 
manifiesta. Infinitos y variados, los análisis y diagnósticos nos vienen 
mostrando como los pilares y fundamentos de las sociedades modernas 
recientes vienen siendo conmovidas por la dinámica de un proceso aún 
incierto. Las crisis -o más bien la crisis- parece ser el concepto principal en 
los cuerpos teóricos de los que disponemos. Crisis de la política, crisis de 
las identidades, crisis de la escuela, de la familia, del trabajo, etc. Todas 
“las crisis”  nos remiten a “la” crisis central, la crisis de la modernidad. De 
acuerdo Claus Offe, no atravesamos una conmoción “esporádica”, 
pasajera, de la cual es posible salir perfeccionando dispositivos 
institucionales y prácticas existentes, mas bien, atravesamos 
transformaciones profundas, globales que nos remiten a una crisis 
procesual, donde los principios mismo de los ordenamientos sociales se 
encuentran en una contradicción imposible.1

 
En términos generales estos eventos tributaron a una  transformación 
social que,  no solo ni principalmente, modificaron las instituciones 
macrosociales como los partidos políticos, sino que tuvieron por efecto una 
desestructuración microsocial de las trayectorias de los individuos, de sus 
identidades, prácticas y representaciones. 
 
La desestructuración de los sujetos, tiene un origen complejo. Entre sus 
causas esta la desarticulación de las protecciones colectivas organizadas 
en torno al estado y las corporaciones del mundo del trabajo2; pero 
también el desarrollo de una compleja subjetividad propia de esta fase 
“postradicional” de la sociedad moderna3 (Giddens, 1998). Esta última 
mirada, proveniente de los teóricos de la reflexividad como Giddens, Beck, 
Lash y Touraine puede  resumirse en términos del segundo como la 

                                                 
1 Claus Offe: “Contradicciones del estado de bienestar” . Alianza Editorial. Madrid, 1990. 
2 Castel, Robert: ““La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado”. Editorial PAIDOS. 
Buenos Aires, 1997. 
3 Giddens, Anthony: “Más allá de la izquierda y la derecha. El futuro de las políticas radicales”. Editorial 
Cátedra. Madrid, 1998. 
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obligación de los sujetos de “montar, escenificar  e improvisar sus propias 
biografías”4.  
 
Como afirma Beck, la “condena” a la individuación  no es de manera 
alguna una elección, sino que es un imperativo social sistémico. Algunos 
autores ven en este imperativo de individuación una invitación a la anomia 
social5 donde las conductas sociales transgredirían sistemáticamente las 
normas y  valores sociales. 
 
Esta tesis, amparada en la experiencia -y el discurso periodístico- donde la 
violencia social, la corrupción, la crisis de legitimidad de las instituciones 
tradicionales y la sospecha sobre las nuevas institucionalidades, velan 
otros fenómenos de cooperación y solidaridad social menos impactantes 
pero connotativos del presente de nuestras sociedades. 
 
Efectivamente, la crisis de legitimidad de las “antiguas” instituciones no son 
capaces de  procesar el conflicto social lo que termina produciendo una 
ingobernabilidad sistémica6 . Ni el Estado, ni los sindicatos, ni los partidos 
políticos son capaces de articular el conjunto de demandas sociales, ni el 
abanico de identidades sociales emergentes en un contexto de 
modernización reflexiva. 
 
Sobre este escenario de crisis institucional, individuación y anomia, 
emergen recurrentemente un sin número de demandas y reivindicaciones 
sociales. Diariamente somos espectadores y protagonistas de cortes de 
ruta, sentadas, movilizaciones, cacerolazos, piquetes, toma de edificios y 
marchas con los más diversos motivos y objetivos y que son protagonizado 
por los más diversos sectores sociales. Presenciamos, de acuerdo a A. 
Scribano, una efervescencia y multiplicación de la acción colectiva7 que 
pone en cuestión, al menos parcialmente, el discurso del escepticismo y la 
desmovilización.   
 

                                                 
4 Citando a Sartre, para Beck “los hombres están condenados a la individuación”. 
5Ver Isuani, Aldo: “Anomia Social y anemia estatal: Sobre la integración social en Argentina” en  “Los 
Noventa: Política, sociedad y cultura en América Latina y Argentina de fin de siglo.” Filmus, Daniel 
(comp.). Editorial Eudeba. Buenos Aires, 1999. 
6 Offe, Claus: “Partidos políticos y nuevos movimientos sociales”.  Editorial Sistema. Madrid, 1996. 
7 Scribano, Adrian: “Reflection over a methodological strategy for examining social protest” S/D. Porto 
Alegre, 2003. 
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I. Hacia una breve caracterización de la crisis de los partidos políticos 
 
Si bien la representación funcional propia de la concertación corporativa de 
la “alta modernidad simple” pretendía dar cuenta del conflicto central entre 
capital y trabajo, el carácter democrático liberal surgido luego de la Primera 
Guerra Mundial permaneció incólume. Como se menciono antes, la 
“desradicalización” del conflicto social acarreo la aceptación por parte de la 
mayoría de los actores de las formas democrático - representativas de 
competencia por cargos públicos. 
 
Los partidos políticos siguieron siendo los únicos actores legitimados para 
competir por los votos en las contiendas electorales. Si bien puede decirse 
que el neocorporativismo poseía rasgos generales compartidos en los 
distintos países, los sistemas de partidos variaban  notablemente  de un 
país a otro.8

 
No obstante las diferencias especificas de cada sistema político, lo cierto 
es que todos fueron evolucionando hasta constituirse en maquinarias 
electorales de tipo catch all, maximizadores de votos, en los que se fueron 
dejando en el recuerdo los viejos partidos de clase, confesionales, 
regionales o  ideológicos. Esta tendencia a converger al centro fue 
menoscabando las diferencias identitarias e ideológicas que estaban en la 
base de la concepción de la representación política en la primera 
modernidad. La conexión entre la partición de la sociedad de masas en 
clases y grupos por un lado, y partidos políticos representantes de esos 
fragmentos por el otro, se fue diluyendo progresivamente.9

 
Naturalmente, las ideologías siguieron siendo un factor presente e 
importante en la configuraciones partidarias puesto que ofrecían  una 
comprensión diferenciada de la realidad. Pero estas fueron 
progresivamente perdiendo peso en función de la diversificación y 
moderación de los discursos y plataformas que dejaban abierta la 
posibilidad de captar diversos adherentes sin notorias contradicciones 
mutuas. Los partidos “atrapa todo” de acuerdo Kirchheimer se caracterizan 
                                                 
8 Los sistemas de partidos  pueden ser pluripartidistas, bipartidistas perfectos o imperfectos, de partido 
hegemónico  e incluso  sistemas de partido único. 
9 Esta no – correspondencia puede interpretarse, entre otros, como un  factor clave  de la crisis de la 
representación, que no es más que,  como se menciona más adelante, la crisis de los partidos 
políticos. 
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por ser “diversificadores de productos” y de integración amplísima, 
dirigidos por cuadros profesionales con débiles lazos verticales y 
orientados hacia un electorado que se identificaba con el conjunto de la 
nación.10

 
La ideología en tanto discurso tiene como principal función la de ofrecer 
una identidad  a la cual los miembros del partido pueden apelar. De esta  
manera  la ideología sirve como un disciplinador “puertas adentro” de la 
organización partidaria desprovista ya de toda radicalidad.  

 
Para a Offe, esta desideologización es complementada por posturas 
pragmáticas que empujan los partidos a estrategias racionalizadoras – 
centristas, del tipo analizado por Anthony Downs en su “Teoría Económica 
de la Democracia”, abiertos a alcanzar acuerdos políticos con diferentes 
sectores políticos medianamente compatibles.11

 
Por último, como se menciono antes, los partidos políticos asumieron 
formas cada vez mas profesionalizadas, burocratizadas y centralizadas 
que desembocaron en la desmovilización de los miembros de base. Esta 
profesionalización es coherente, en tanto  que la política se transformó en 
una mera técnica de adaptación a un cambiante y competitivo entorno. La 
perdida de centralidad ideológica programática conllevó la disminución del 
debate democrático interno y la oclusión de los disensos intra partidarios, 
puesto  que como menciona Offe: 
 

“Todo partido competitivo  tiene que intentar dar 
una imagen de unanimidad y consenso interno para 
hacerse o para seguir siendo atractivo para los 
votantes: en consecuencia, no solo no se fomentan 
la división interior, el fraccionalismo ni el conflicto 
organizado en opiniones y estrategias, sino que se 
mantiene bajo estrecho control o, por los menos, 
escondidos fuera de la vista del publico en un 

                                                 
10 O. Kirchheimer: “ El camino hacia el partido de todo el mundo”  en K. Lenk y Franz Neumann 
(editores): “Teoría sociológica de los partidos políticos” Editorial Anagrama. Barcelona ,1980. 
11 Claus Offe: “Democracia de competencia entre partidos y el estado de bienestar keynesiano. 
Factores de estabilidad y de desorganización”. En “Partidos políticos y nuevos movimientos sociales”. 
Editorial Sistema, colección Politeia. Madrid , 1996. 
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esfuerzo continuo por mejorar la imagen del partido 
y, por así decir, por normalizar el producto”.12

Para Offe, estos elementos – desactivación de las bases, diversificación 
del producto y  disolución identitaria - perdida de radicalización ideológica13 
– dieron forma a un particular entramado de partidos políticos que 
conciliaron los requerimientos de la democracia de masas y el 
capitalismo.14 Si se quiere esta modalidad democrática no hizo más que 
confirmar la “ley de hierro” que postulara Robert Michell sobre el 
“inexorable proceso de oligarquización” de los partidos políticos y la 
sustitución de la voluntad popular e identidad colectiva por las estrategias e 
intereses de las clases dirigentes.  
 
 
II. La política entre el estado y la sociedad. La novedad disruptiva de 
los Nuevos  Movimientos Sociales  
 
Como se pretendió mostrar en los párrafos precedentes, la escena de las 
sociedades modernas - industriales  fueron dominadas por macrogrupos - 
corporaciones, partidos y el propio estado de bienestar - que se 
interrelacionaron en un juego de suma positiva bajo el influjo de la vigencia 
de ciertos supuestos: el estado en tanto instancia reguladora, 
mercantilizando y desemercantilizando simultáneamente distintos espacios 
sociales, los acuerdos corporativos – informales e inconsultos-  legitimados 
en cierta representación funcional monopólica, y la competencia entre 
partidos políticos profesionalizados y pragmáticos. 
 
La dinámica de la resolución de conflictos suponía cierta racionalidad 
autolimitativa de acuerdo a la cual la satisfacción de los intereses de cada 
actor aparejaba velar por los intereses de los otros actores; negociaciones, 
en la que algunos intereses prevalecían sobre otros, y en la que la 

                                                 
12 Claus Offe: idem. 
13 Como se verá en el apartado destinado al particular  proceso argentino,  las tesis de desmovilización 
de las masas y la des-radicalización ideológica no son aplicables al caso. A su vez las trayectorias del 
mismo son perfectamente opuestas. Si aceptamos estos procesos como el sucedáneo del modelo 
liberal de democracia  se observará que una vez alcanzado este esquema en el caso argentino, con la 
consolidación democrática durante las décadas de los 80 y 90, estos supuestos se volverían 
pertinentes.    
14 Esto va a contrapelo de los análisis  de distintas vertientes, tales como los de Marx o Tocqueville 
para los cuales la coexistencia entre democracia de masas  y  capitalismo eran sencillamente una 
contradicción.  
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voluntad popular de los integrantes de los actores colectivos, más allá de 
su legitimidad o ilegitimidad, eran dejadas de lado. 
 
Esta dominación de la escena social por parte de pocos y grandes actores 
en tornos a algunos conflictos seleccionados, motivó la respuesta de cada 
vez más amplia de sectores excluidos del pacto bienestarista. Nos 
referimos a la emergencia de los Nuevos Movimientos Sociales que 
canalizaron valores, intereses y demandas marginadas  por los sindicatos, 
los partidos, las asociaciones profesionales y  naturalmente, las 
empresarias. 
 
Si bien  la cuestión sobre estas nuevas formas de acción e identidad 
colectiva esta en el centro de las preocupaciones de este trabajo y será 
tratado con detenimiento más adelante, baste por ahora señalar que en 
sus comienzos, estos movimientos se caracterizaron por no entrar en la 
lógica política del conflicto–negociación-resolución por el simple hecho de 
no tener “nada para ofrecer”.15  
 
Mientras que el campo de actuación de los grandes actores del arreglo 
bienestarista era eminentemente institucional, estos nuevos actores se 
situaron fronteras afuera de las instituciones, trazando no solo una critica a 
esos espacios y sus actores “naturales” sino al curso mismo de la sociedad 
industrial avanzada. De alguna manera estos grupos vienen a conjugar 
una extraña mixtura de conservadurismo axiológico y recuperación de la 
radicalidad perdida, en la que los valores – nuevos y viejos 
simultáneamente -  parecerían anteponerse a los intereses. 
 
En definitiva, la aparición de los movimientos sociales aparejó la progresiva 
desistitucionalización del conflicto social a través de un proceso de 
redefinición de solidaridades; menos jerárquicas, más caóticas e 
inmanejables para las autoridades, pero portadoras de nuevas 
potencialidades de crítica y transformación social.16  
 
                                                 
15 Offe, Claus: “ Los Nuevos Movimientos sociales cuestionan  los limites de la política institucional” en 
“Partidos Políticos y nuevos movimientos sociales”. Editorial Sistema, colección Politeia. Madrid 1996 
16 Para Baidou, ciertamente el siglo XX, fue el siglo de los partidos. Incluso los intentos más radicales 
de transformación social como le fascismo, el nazismo y el comunismo emprendieron la tarea  
mediante la conformación de poderosos partidos políticos que tenian como principal objetivo la 
conquista del aparato estatal. 
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IV. La emergencia de la subpolítica y la obsolencia institucional 
 

Para U. Beck, los procesos de individuación sumados a la homogenización 
programática de los partidos políticos hacen que como instituciones se 
vuelvan cada vez más irreales, vacíos y alejados de los ciudadanos. 
 
La ambivalencia17 propia de la segunda modernidad tiene como 
consecuencias, por un lado, la vacuidad política de las instituciones, y por 
el otro “un renacimiento no institucional de lo político, en el que el sujeto 
individual regresa a las instituciones de la sociedad”18.   
 
El nudo del problema, la vacuidad de lo institucionalmente político, 
representado acabadamente en el partido, radica en la destrucción del 
modelo adversarial de la política. Los partidos políticos se han asimilado 
recíprocamente y no es posible realizar diferenciaciones. Este 
impedimento tiene como consecuencia la imposibilidad de  modelar 
identidades colectivas y subjetividades orientadas a lo público.  
 
Como bien menciona Beck, los partidos políticos pierden interna y 
externamente tanto su cualidad polarizadora como su cualidad creativa y 
utópica.  Para teóricos políticos alejados del paradigma liberal del 
consenso como Chantal Mouffe, esta lógica de funcionamiento, no solo 
conspira contra una sana y vigorosa competencia agonista - adversarial, 
sino que conspira principalmente con las posibilidad misma  de un sistema 
democrático.19  
 
No obstante, este diagnostico sería valido solo si aceptamos que lo político 
esta equiparado con el estado o con el sistema político, en el cual, como la 
ciencia política anglosajona se ha cansado de mencionar, se encuentran 
los partidos políticos. La política,  pierde sus agentes institucionales 
naturales y sus espacios especializados como los partidos, los 
parlamentos, los sindicatos.  

                                                 
17 Bauman, Sygmut: “Modernidad y ambivalencia” en Beriain Josexto (comp.): “Las consecuencias 
perversas de la modernidad. Modernidad, Contingencia y Riesgo”. Editorial Anthropos. Madrid, 2007 
18 Beck, Ulrich: La Invención de lo político” Fondo de  Cultura Económica, Buenos Aires. 1999.  
19 Para Chantal Mouffe, la oclusión del conflicto  entre propuestas antagónicas y hegemónicas genera 
la cada vez mayor moralización de la  contienda política que reemplaza al otro en tanto adversario 
político por un enemigo al que legítimamente se puede eliminar. Para una ampliación sintética del 
enfoque agonista, se recomienda consultar la obra de esta autora “En torno de lo político”   
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¿Pero esta destrucción de las instancias institucionales basta para 
asegurar el fin de la política y el advenimiento de una mera administración 
de la cosa publica, ajena a la disputa y la confrontación?. Beck responde 
negativamente a esta pregunta. Para este, como para otros autores, en 
nuestros días y en las actuales sociedades occidentales la política pasa 
por otro lado, recorre otros caminos, construye nuevas instancias y 
clivajes, y fundamentalmente, recrea nuevas ciudadanías. Estos 
fenómenos en su conjunto estarían produciendo una “reinvención de lo 
político”, una “reinvención de lo público” y una “reinvención de la 
ciudadanía” como status jurídico - político 
 
La reinvención de la política, es la creación de política desde abajo y /o por 
fuera de los entramados políticos partidarios tradicionales. Como se 
menciono más arriba, esta activación la constatamos en la multiplicación y 
robustecimiento de la acción colectiva para-partidaria. No solo los 
movimientos sociales, que suponen ya altos niveles de organización formal 
y programática (forma y contenido),20 sino también representada en 
experiencias más laxas y espontáneas cuya figura paradigmática en 
nuestro país la encontramos en los movimientos “auto convocados” que 
surgieron y se multiplicaron a partir de la crisis de diciembre del 2001.   
 
No sólo los autoconvocados, sino también las asambleas barriales, los 
grupos piqueteros, los nuevos movimientos sociales, las “intersectoriales” 
etc. son los movimientos que han venido constituyendo en sujetos 
políticos, animando y desafiando al autismo institucional y a los 
impermeables aparatos partidarios, no solo en nuestro país, sino que 
también en el resto de las sociedades.  
 
Como se vera, la política en tanto subpolítica, o de acuerdo a Badiou21, el 
movimiento, anclada en instancias de la “sociedad civil” irrumpe, se 
expresa y excede el sistema político y sus formalidades. 
 
Beck menciona una paradoja que, si bien puede ser cuestionada desde 
alguna perspectiva teórica, tiene aspectos atendibles. Mientras que la 

                                                 
20 Touraine, Alain: “¿Como salir del neoliberalismo?” Editorial Piados. México DF, 1999. 
21 Badiou, Alain: “Movimiento social y representación política” Conferencia del tercer ciclo anual del 
Encuentro Permanente por un Nuevo Pensamiento, desarrollado en Buenos Aires los días 24 y 25 de 
abril del 2000. 
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“política formal” se vuelve cada vez más apolítica -y como prueba basta los 
bajos índices de participación en elecciones y estructuras de las política 
partidaria , para no mencionar el desprestigio de la  “profesión” política-  
aquello que en la modernidad simple era considerado como no – político, 
en la segunda modernidad (reflexiva) deviene público y político. En sus 
términos: 
 

“Por lo tanto, buscamos lo político en el lugar equivocado, 
en los ámbitos equivocados y en las paginas de prensa 
equivocadas. Aquellas áreas de toma de decisiones que 
habían quedado protegidas de lo político en el 
capitalismo industrial – el sector privado, la empresa, la 
ciencia, las ciudades, la vida cotidiana, etc.- están 
atrapadas en las tormentas de los conflictos políticos en 
la modernidad reflexiva.”22

 
La ecología, las condiciones de vida, la cultura, las idiosincrasias, los 
avances de las ciencias, las opciones sexuales, son ahora, cuestiones que 
lejos de quedar en la esfera privada constituyen núcleos altamente 
conflictivos, y que a pesar de su ausencia en la generalidad de las 
plataformas políticas partidarias, son asuntos que – no sin resistencias 
sistémicas-  terminan siendo impuestos en las agendas publicas de los 
gobiernos.  
 
La subpolítica como nueva lógica política, es producida pero también 
productora, del notable fenómeno de individuación  en el sentido antes 
descrito. Como menciona Touraine23 hay una  reevaluación del actor como 
categoría central del análisis sociológico y político,  que da por tierra con 
los postulados funcionalistas que  pensaban la sociedad de forma 
independiente del sujeto.  

 
Para estos autores estos procesos de individuación,  sientan las bases 
tanto como para formas de solidaridad colectiva menos jerárquicas, como 
para formas de acción colectiva que rompen con la repetición productiva 

                                                 
22 Beck, Ulrich: “La reinvención de la Política” en Beck U., Giddens, A. Y Lash, S.: “Modernización 
reflexiva. Política, tradición y estética en el orden social moderno”. Editorial Alianza. Madrid, 1994. 
23 Touraine, Alain: “El retorno del actor” Editorial Eudeba. Buenos Aires, 1987 
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creando “nuevos espacios” pero también “nuevos tiempo” políticos24 
distintos al de los partidos, orientados por coyunturas y calendarios 
electorales   
 
V. Algunos comentarios finales. ¿Hacia una política de las pequeñas 
cosas?  
 
Según Badiou, el siglo 20 fue el siglo de los partidos políticos.  También, el 
siglo 20 fue el siglo de las grandes ideologías y de los proyectos de 
transformación social. Todas las expresiones ideológicas se encuadraron 
en grandes partidos de masas que daban una impresión de orden y 
claridad al mapa político.  
 
Si bien acá se defiende la idea que los partidos ya no ofrecen a los 
ciudadanos identidades políticas, y por ello estas tienden, como menciona 
Badiou, a construirse en otros espacios y tiempos, no compartimos la 
opinión generalmente aceptada por teóricos liberales como Daniel Bell, 
Francis Fukuyama o Lipset o de que los proyectos de transformación social 
hayan sucumbido y solo queden pequeñas historias, pequeños relatos 
posmodernos 
 
Para Beck y Badiou, como para muchos teóricos críticos, este es el 
momento de los movimientos sociales. Movimientos que deberían dejar de 
denominarse “sociales” y llamárselos “políticos” puesto que como acá 
proponemos, ese espectro de defensas de intereses y valores, antes 
adscriptos  a la esfera social,  corresponde ahora encuadrarlos ahora 
también en el campo de lo político. Esto es, detrás de un movimiento social 
hay no sólo una necesidad, hay también una búsqueda de transformación. 
 
Como menciona Beck, el surgimiento de esta nueva clase de movimientos, 
centrados en áreas especificas de interés, que aglutinaban en mayor 
medida a antiguos revolucionarios y reformistas en busca de recomponer 
“las heridas emocionales” infringidas por el triunfo neoliberal, hoy parecen 
recobrar nuevas pretensiones de universalidad. Universalidad en el sentido 
de que, cada ves más, las luchas particulares en cada campo de acción 
colectiva se auto comprenden como integrando una cadena de luchas y 
                                                 
24 Para ver la cuestión de la creación de “espacios” y “tiempos” propios de los movimientos se 
recomienda ver la conferencia de Alain Badiou citado en este trabajo.  
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resistencias que tienen un antagonista común. La transición que vivimos se 
caracteriza más bien desde nuestro punto de vista, por una acción que 
está en la búsqueda de formas de sociabilidad innovadoras, que ponen 
sobre la mesa, la posibilidad de construcción asociativa de nuevos 
universales.25

 
No obstante es inconveniente, cuando no imposible, pensar estas 
transformaciones como exentas de contradicciones. La discusión sobre el 
relacionamiento que deberían tener estos movimientos con el estado, con 
la representación y, en términos más generales, con el poder es un debate 
de urgencia. En este sentido, nos encontramos ante propuestas de la más 
recalcitrante ortodoxia marxista leninista, hasta propuestas como la de 
John Holloway, que invitan a prescindir del poder en la transformación 
social.26/27 La cuestión de la lucha por el poder político, la política agonal 
en términos tradicionales, debe ser tratada por los movimientos con suma 
cautela, con paciencia, creando tiempos propios distintos al de los partidos,  
puesto que  los movimientos, en muchos casos, no tienen poder ni siquiera 
sobre ellos mismos.28 El recorrido y fractura del amplio y “poderoso” 
movimiento de desocupados de la Argentina lo confirma.      
 
No obstante vale la pena señalar que los espacios públicos alternativos 
creados por los “nuevos movimientos políticos” no son la panacea, son 
más bien el resultado de las contradicciones y paradojas propias de 
nuestras sociedades. Como señala Beck, el campo de la subpolítica -como 
espacio de acción colectiva, identidades y ciudadanía- rompe con la 
cartografía política moderna y se inserta en el ámbito de la ambivalencia, 
del “fin de la claridad” en palabras de S. Bauman29.  

 
En estos nuevos espacios convergen sectores de las más variada 
procedencia social, cultural e ideológica: de derecha y de izquierda, 

                                                 
25 La Serna Carlos, Moreira Slepoy, Javier: “La transformación de las solidaridades. ¿Hacia donde?. 
Ponencia presentada en el IV Coloquio Internacional del IIFAP:  Las transformaciones de la 
modernidad excluyente y las políticas sociales. Córdoba, Abril del 2005 
26 Holloway, John: “Cambiar el mundo sin tomar el poder. Herramienta, Buenos Aires, 2002 
27 Para una postura critica de las propuestas de Holloway, se recomienda El  texto de Boron A. “Poder, 
“contra-poder” y “anti-poder.” Notas sobre un extravió teórico político en el pensamiento critico 
contemporáneo”. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)  
28 Badiou, Alain: Op. Cit 
29 Bauman, Sygmunt: “Modernidad y ambivalencia” en Beriain Josexto (comp.): “Las consecuencias 
perversas de la modernidad. Modernidad, Contingencia y Riesgo”. Editorial Anthropos. Madrid, 2007 
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democráticos y antidemocráticos, industrialistas y ecologistas, globafóbicos 
y cosmopolitas, pacifistas y violentos, del primer y del tercer mundo...  
 
Creemos que este escenario, pluralmente abierto, demanda algún punto 
de sutura, de conexión, que articule el conjunto de los particulares en 
universales. El paso de lo particular a lo universal, y esto, es un desafío 
que enfrentan estos movimientos de corte indudablemente político, debe 
necesariamente desarrollarse de manera democrática y plural, en un 
marco dialógico que admita el acuerdo y la disidencia. Esto es, el primer 
universal que deba quizás establecerse es el de la diferencia en la 
igualdad. Este universal comporta una distancia entre movimientos y 
sistema político representativo, distancia que permite a los primeros jugar 
como elementos dinamizadores de recomposiciones políticas y 
transformaciones sociales. 
 
Para terminar, nos parece relevante recuperar algunos conceptos éticos - 
normativos que F. Naishtat30 elabora respecto de la protesta colectiva y 
aplicarlos a la acción de los “nuevos movimientos políticos”. Demás esta 
aclarar que detenerse en aspecto éticos – normativos, lejos está de hacer 
consideraciones morales relativas a la bondad o maldad de estos 
movimientos. 
 
Más bien, lo que se pretende es formular algunas consideraciones sobre el 
riesgo que se cierne sobre los movimientos de configurarse en meros 
grupos de presión para la consecución y promoción de intereses. 
Tampoco, como bien lo menciona Naishtat, sirve pensar la acción de los 
movimientos en términos arendtianos, es decir, como expresión de virtudes 
ciudadanas alejadas de intereses. La tensión entre “intereses” y “valores” 
como éticas weberianas contrapuestas deben ser superados a través de 
una ética de la acción que, sin desconocer la conflictividad propia de la 
arena política, tenga en la publificación argumentativa y la “reflexividad 
destradicionalizada”31 su principal criterio de validación social.     
 
 
                                                 
30 Naishtat, Francisco: “Ética pública de la protesta colectiva”: en “Tomar la Palabra. Estudios sobre la 
protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea” Schuster, Naishtat, Nardacchione y 
Pereyra (comps). Editorial Prometeo. Buenos Aires, 2005. 
31 Giddens, Anthony: “Más allá de la izquierda y la derecha. El futuro de las políticas radicales”, Editorial 
Cátedra. Madrid, 1998 
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