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Dr. Marcos Pedro Makón 
Situación actual y aspectos salientes de la modernización del Estado 
 

Como bien les señalaba el Presidente de la ASAP, tres son los temas centrales de 

este evento, Competitividad y Gestión de Gobierno, Gobierno Electrónico y Reforma 

Política. Tres temas centrales que podríamos mejor sintetizarlos en lo que es un 

cambio en las reglas de juego de la relación Sociedad–Estado. El cambio de las 

reglas de juego todavía no está dado, pero es ineludible, tendrá que instrumentarse 

en los próximos años en la Argentina. 

El tema que voy a desarrollar el día de hoy se llama “Situación actual y aspectos 

salientes de la modernización del Estado”. 

 

La acción del Estado en sus diversas áreas tiene una incidencia directa en la 

competitividad, si bien no es exclusiva porque la competitividad de la economía 

depende de los desarrollos tecnológicos, de las inversiones que realice el sector 

privado, de la situación de los mercados nacionales e internacionales y del nivel de 

desarrollo económico y social del país. Es innegable que el Estado tiene un conjunto 

de herramientas que, utilizadas de determinada manera, pueden afectar positiva o 

negativamente la competitividad de la economía, entendida ésta como la capacidad 

que tiene una economía de producir bienes y servicios de calidad y precios similares 

a los de nivel internacional. 

 

El Estado tiene un conjunto de herramientas, de las cuales vamos a enfocar una de 

ellas, que es la relacionada con la Modernización del Estado. 

Para ello es necesario introducir, en primer lugar, la relación Estado y Competitividad 

en términos genéricos, para después, hacer algunas reflexiones sobre Reforma del 

Estado, tema que a veces por simplificaciones reduccionistas tiene una visión muy 

limitada y, a veces, contraria a lo que se puede entender como proceso de reforma 

del Estado. 
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ESTADO Y COMPETITIVIDAD 
 

El Estado actúa e influye, en primer lugar, en la competitividad a través de la 

cantidad y calidad de los bienes y servicios que produce. A partir de la década de 

los años 90 se produjo una  redefinición de los roles del Estado y del sector privado, 

transfiriéndosele al sector privado un conjunto de actividades productivas públicas;  

no obstante ello, el Estado sigue constituyéndose en un productor de bienes y 

servicios que tienen incidencia en el costo de producción del sector privado y por lo 

tanto, en el costo de los bienes y servicios en que incurren las familias. 

El segundo aspecto que impacta sobre la competitividad es la política monetaria y 
cambiaria. No voy a entrar en detalles en este momento - a pesar de ser un tema 

que está en plena vigencia – sobre las ventajas y desventajas de las famosas tres ‘D’, 

default, devaluación, o dolarización, pero evidentemente está claro que cualquiera de 

ellas afectará la competitividad de la economía, ya sea por el costo que significará las 

altas tasas de interés, el costo que significará cambiar la relación de paridad 

cambiaria, y el costo que significará dejar de acceder a los mercados internacionales 

de crédito. Cualquiera de estas tres ‘D’ va a afectar sensiblemente la competitividad. 

La política monetaria en nuestro país, a partir del régimen de convertibilidad, está 

muy limitada pero sigue siendo una herramienta que incide sobre el costo de las 

transacciones financieras que realizan los agentes económicos de nuestro país. 

En tercer lugar, la política de precios. Esta política no significa fijación de precios, 

pero implica definir reglas de juego, especialmente por lo que significan las empresas 

privatizadas con relación a las tarifas que cobran por la prestación de sus servicios y 

que por tratarse en la mayoría de los casos de empresas que prestan servicios 

públicos, tienen un efecto muy difundido sobre todo el sistema económico. 

En cuarto lugar, las políticas de promoción económica, a través de incentivos, 

desgravaciones impositivas, planes de competitividad, afectan el comportamiento del 

sector privado y afectan el costo de la producción de bienes y servicios.  

Por último, las políticas fiscales a través del manejo de los niveles y composición 

de los recursos, gastos y endeudamiento, tiene efectos concretos sobre el nivel de 

precios y  costos en la economía. En este punto, cabe señalar que la ineficiencia del 
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gasto público, la gran evasión tributaria y el incremento del endeudamiento también 

afecta a la competitividad de la economía. Más adelante se volverá sobre este tema. 

Todas estas herramientas de política de corto plazo y en algunos casos de mediano 

plazo, tienen incidencia directa en la economía. No me voy a referir en detalles a 

estos aspectos, ya que el objeto de esta conferencia es la gestión del Estado y su 

relación con la competitividad, pero no podemos dejar de lado la importancia de estas 

herramientas e instrumentos económicos. 

 
REFORMA DEL ESTADO 
 
En materia de reforma del Estado es necesario precisar en primer lugar, ciertas ideas 

centrales. Este concepto se ha venido distorsionando y tergiversando a través de los 

años. Existen concepciones simplistas ultraliberales que plantean que reformar el 

Estado es achicar el gasto público, que sólo se logra cerrando instituciones y 

despidiendo empleados públicos. Es decir, se asimila Reforma del Estado a achicar el 

Estado. Si se comparan estos procesos con los de adelgazamiento en las personas, 

se puede afirmar que hay dos formas de adelgazar; una sería si uno cambia un 

hábitos de conducta y mejoras sus actividades físicas puede bajar de peso sin 

afectarse sus funciones esenciales; la otra si le cortan un brazo o una pierna pesa 

menos, pero evidentemente no es una persona que esté completa para poder operar.  

 

De acuerdo a nuestro criterio, ¿qué es la Reforma del Estado?. ¿La Reforma del 

Estado es una moda? ¿Es un esfuerzo de corto plazo? No, la Reforma del Estado es 

la adaptación de las instituciones públicas a los requerimientos y realidades 

económicas sociales y políticas del país. 

El Estado requiere ser reformado en la medida que la realidad económico–social de 

un país le asigna nuevos roles y nuevas funciones o responsabilidades al Estado; por 

tanto, la Reforma del Estado no puede ser exclusivamente programa de un solo 

gobierno. 

Para ello es necesario distinguir al gobierno que transitoriamente está a cargo del 

Estado y que por lo tanto tiene su duración limitada, del Estado como institución 

permanente al servicio de la sociedad. 

La Reforma del Estado, además de considerarse como política de Estado, es un 

proceso que no rinde réditos en corto plazo, que no tiene resultados a corto plazo, 
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que implica transformaciones profundas de las relaciones de esta institución 

intermedia en la sociedad con la sociedad como un todo. 

El Estado no es un fin en sí mismo; el Estado es un medio que tiene la sociedad para 

instrumentar las políticas que esa sociedad ha definido. La sociedad no puede 

adoptar un criterio pasivo de transferirle la responsabilidad exclusivamente al 

gobierno de turno de encarar el proceso de reforma del Estado. A través de sus 

exigencias, a través de sus planteamientos, a través de su control, la sociedad tiene 

que participar en el proceso de la reforma del Estado. El gobierno lo que hace es 

direccionarla e impulsarla y transformar los planteamientos de  la sociedad en 

acciones concretas. 

Este concepción de reforma del Estado es más amplia de lo que tradicionalmente se 

ha entendido y, que a veces, se confunde con reforma administrativa. Si no hay un 

profundo proceso de reforma política, los procesos de modernización del Estado 

pueden adoptar un marcado carácter formalista pero no van a penetrar en la médula 

de lo que es contar con un nuevo Estado. 

Hay una frase que quiero citarles textualmente de un colega experto en reforma del 

Estado de un país latinoamericano, que señala claramente: “Existe una estrecha 

relación entre democracia y reforma del Estado. Son dos aspectos que están 

indisolublemente ligados. Sin reforma del Estado la democracia se debilita, sin 

democracia la reforma del Estado no es legítima”. Por lo tanto, es esencial que, para 

consolidar el proceso democrático que nuestro país inició en 1983, se encare 

conjuntamente con el proceso de reforma del Estado, un profundo proceso de 

reforma política que fortalezca la democracia. 

La reforma del Estado implica reformar o transformar las instituciones públicas 

básicas en la sociedad, los tres poderes del Estado, los tres niveles jurisdiccionales 

que tiene el Estado: Nación, Provincias y Municipios y también los mecanismos de 

acceso a los poderes del Estado de los distintos representantes de la sociedad. 

Implica, por lo tanto, también un cambio de las reglas de funcionamiento de la 

sociedad y de su marco jurídico. Como ya se mencionó, la modernización del Estado, 

es parte de dicha reforma. La modernización del Estado significa mejorar o 

transformar sustancialmente las normas, procedimientos y funcionamiento de la 

Administración, para ponerla al servicio de los nuevos roles que se le han definido al 

Estado. La modernización del Estado le da viabilidad administrativa y técnica al 

proceso de reforma del Estado, pero la modernización del Estado sola, sin un proceso 

profundo de reforma del Estado, no tiene un largo camino para recorrer; podrá tener 
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una primera etapa de aciertos y logros, pero llega un momento en que se va a 

estrellar contra el funcionamiento de instituciones básicas de la sociedad que no 

están adaptadas a las realidades de un Estado moderno. 

 

LA REFORMA DE LOS AÑOS 90 
 
En nuestro país - a diferencia de otros países que han encarado procesos similares 

de reforma del Estado de manera integral, tales como Nueva Zelanda, Chile, Brasil, 

Estados Unidos, Inglaterra - el proceso de reforma se instrumenta en etapas 

secuenciales. En la década de los años 90 se encararon transformaciones que hacen 

a las instituciones básicas del Estado, pero prácticamente fue nulo o muy escaso el 

proceso de mejoramiento de la gestión pública. 

Contamos con instituciones que han sido cambiadas en la década del 90 y que ahora 

empezamos a modernizarlas, no se modernizaron en el momento que fueron 

cambiadas, lo cual es una restricción o limitación importante en este proceso. 

En primer lugar, la reforma constitucional, que todavía no está totalmente 

instrumentada, planteó una serie de cambios fundamentales en el funcionamiento del 

Estado. 

En el ámbito del Poder Ejecutivo, crea la figura del Jefe de Gabinete de Ministros, 

como ente coordinador; una figura intermedia entre un régimen presidencialista y un 

régimen parlamentario y que, como toda figura intermedia genera ciertas 

inconsistencias. El Jefe de Gabinete de Ministros es el único funcionario que tiene 

que rendir cuentas de su gestión obligatoriamente todos los meses al Congreso 

Nacional, un mes a cada cámara; es el responsable de presentar el presupuesto al 

Congreso; es el responsable de la Administración Pública Nacional; es coordinador 

de los ministros, pero no es jefe de los ministros y su figura se superpone con una 

tradición presidencialista de funcionamiento de la administración pública.  

En el ámbito del Congreso Nacional, se amplia la cantidad de miembros de ese poder 

elegidos por votación popular. Se pasa del régimen de elección indirecta para 

senadores a través de las legislaturas, a un Senado elegido por voto popular, es decir 

en forma similar a la elección de los diputados. Esto es un cambio trascendental. 

Esperemos que a partir del 11 de Diciembre, se cuente con un nuevo Senado que en 

vez de responder a intereses personales, reñidos a veces con la moral, se dedique a 

legislar y a representar los intereses de las provincias que representan. 
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Para el Poder Judicial, se definió un cambio sustancial: se creó el Consejo de la 

Magistratura, no como un ente burocrático más sino como el responsable de la 

elección de los jueces, a través de procesos de concurso público de antecedentes y 

de oposición, que permita dignificar a la justicia, lograr que esté en consonancia con 

las realidades del país y que deje de afectar el nivel de competitividad de la 

economía. Debemos dejar de lado la justicia lenta, la justicia ineficiente, la justicia 

donde algunos pocos reciben ingentes recursos por hacer juicios contra el Estado, 

inventando muchas veces razones que no son valederas pero que normalmente 

terminan triunfando.  

La reforma constitucional fue aprobada en 1994 y recién en estos momentos, hace 

unos días, fueron seleccionados los primeros jueces por el Consejo de la 

Magistratura. Creo que fueron tres o cuatro los jueces seleccionados; evidentemente 

la justicia es lenta hasta para seleccionar a sus propios miembros. 

Para que la reforma de este Poder fuera completa es necesario que, una vez por 

todas, se instrumente la igualdad tributaria de los jueces con el resto de los 

ciudadanos de este país. Es decir, que paguen sus impuestos como pagamos todo el 

resto de los ciudadanos. Tenemos que lograr una justicia rica, pero no por los buenos 

sueldos de los magistrados, sino rica por equipamiento, rica por tecnología y eficiente 

por la rapidez que le imprima a la sustanciación de juicios, con sentencias ecuánimes. 

En fin,  es un tema que está pendiente y absolutamente imprescindible de ser 

resuelto. 

La Constitución Nacional de 1994 estableció también plazos perentorios para cambiar 

las reglas de juego financieras entre Nación y Provincias. Como consecuencia del 

proceso de transferencia de servicios ejecutada a inicios de la década de los años 90, 

cambiaron los roles del Estado Nacional y de los estados provinciales, pero ese 

cambio tuvo lugar en el marco de la ley de coparticipación de 1985. Esta Ley, a 

diferencia de otras leyes de coparticipación que planteaban una serie de indicadores 

que tenían como objetivo redistribuir el ingreso en función de las necesidades 

regionales, respetando la contribución de cada provincia, fue básicamente una ley 

fruto de una negociación política. Por lo tanto, generó una serie de inequidades que 

ha obligado que los sucesivos gobiernos hayan tenido que hacer modificaciones al 

régimen de coparticipación afectando impuestos, modificando tipos de distribución, 

etc., transformando a la relación fiscal Nación–Provincias, en algo ininteligible. 

Ese tema está pendiente a pesar de que el plazo para tener una nueva ley de 

coparticipación venció a fines de 1996. 
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La vigencia de una ley de este tipo sigue pendiente y es parte de la deuda que se 

tiene con la sociedad; establecer una relación adecuada – y no asimétrica como es 

actualmente -, entre el financiamiento propio provincial y los niveles de gastos 

originados por la prestación de servicios. En la década de los años 90, el gobierno 

nacional les transfirió a las provincias los servicios sociales, básicamente la 

educación, salud, asistencia social y a su vez se dio un proceso inverso de 

centralización parcial de los sistemas de Seguridad Social. El gobierno nacional se 

quedó en materia social con una parte de la Seguridad Social, con la educación 

universitaria y el resto básicamente son fijación de políticas y, lógicamente las 

funciones esenciales del Estado como son Seguridad, Defensa, Relaciones 

Exteriores y Justicia. 

Por otra parte, hubo también una redefinición de responsabilidades de los gobiernos 

nacional y provinciales con el sector privado. Especialmente en el ámbito del gobierno 

nacional, se transfirieron un conjunto de empresas de servicios públicos del sector 

público al sector privado, lo que generó una nueva figura no consolidada aún en la 

administración pública, la de los entes reguladores. Estos organismos surgen como 

consecuencia de  que el Estado ya no presta directamente servicios públicos, pero 

tiene la responsabilidad de hacer cumplir los contratos de concesión, venta o 

privatización y velar por los derechos de los usuarios y también porque se cumplan 

las cláusulas contractuales previstas. Este proceso de privatización significó un 

sensible achicamiento del Estado en término de funciones. 

Asimismo, se encaró un proceso de desregulación. Ese proceso de desregulación fue 

básicamente instrumentado a nivel de gobierno nacional. A partir de la crisis de los 

años 30, y también como consecuencia de los efectos de la Segunda Guerra Mundial, 

Argentina creó una serie de mecanismos administrativos a través de instituciones que 

trataban de garantizar precios de producciones básicas para exportación, caso de la 

Junta Nacional de Granos, Junta Nacional de Carnes, con productos a nivel nacional 

y con productos regionales, como ser la Junta de la Yerba Mate, la Junta del Azúcar y 

el Instituto de Vitivinicultura. Es decir, una serie de organismos que tenían como 

objetivo garantizar precios de producción y calidad en la producción. El cierre de la 

mayoría de estos organismos significó un proceso de desregulación que afectó al 

respectivo sector privado involucrado. También se intentó, con no mucho éxito, 

desregular las actividades profesionales. En este punto, voy a decir algo que en este 

ámbito va a sonar un poco duro pero me considero en libertad de hacerlo pues soy 

miembro de este Consejo. Las profesiones liberales están hiper reguladas, no 
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solamente la actividad profesional de esta Institución si no de todas las instituciones 

similares. Cuando las universidades otorgan un título profesional, otorgan una 

certificación y una habilitación para poder actuar en la profesión. Por tanto, no es 

lógico que para ejercer las actividades profesionales se requiera de una autorización 

adicional. Esto no quiere decir, de ninguna manera, que no se requiera la existencia 

de agrupaciones u organismos de profesionales  pero, la excesiva normatividad que 

existe por parte de estos organismos, que no han sido desregulados, significa un alto 

costo para la economía. Tenemos inclusive algunos entes de esta naturaleza en el 

caso del ámbito de la Justicia que actúan en los hechos como organizaciones 

paraestatales, los entes cooperadores del Ministerio de Justicia que, además de 

cumplir su función, caso Colegio de Escribanos y Colegio de Abogados e inclusive la 

Asociación de Concesionarios de Automóviles, financian total o parcialmente  la 

actividades del Estado al margen del presupuesto. En fin, ese es un tema que yo diría 

que quedó pendiente, el Estado Nacional en lo que se refiere a los organismos 

públicos si desreguló, pero no se desregularon también actividades privadas basadas 

en normas públicas.  

 

LA MODERNIZACION  DEL ESTADO 
 

La modernización del Estado tal como fue definida a partir de enero del año 2000 

cuando se creó en el ámbito de la Vicepresidencia de la Nación la Secretaría de 

Modernización del Estado, partía de los siguientes conceptos básicos. 

 
¿Qué Estado queremos? 

 

La modernización como fin en sí mismo es una visión absolutamente tecnocrática, 

eficientista, pero que puede ser muy ineficaz. El Estado se moderniza para cumplir 

determinados roles, es por eso que en el plan de modernización del Estado se definió 

el Estado que queremos. 

En primer lugar, se necesita un Estado que tenga una gestión comprometida con 
la necesidad de los ciudadanos, un Estado al servicio del ciudadano. Hace quince 

días se realizó en Buenos Aires el seminario del Centro Latinoamericano de 

Administración para el Desarrollo, que reunió a todos los responsables de reforma del 

Estado en los países de América Latina y Península Ibérica, además de expertos 

académicos de Estados Unidos y de otros países del mundo. Todos mencionaron la 
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necesidad de poner el Estado al servicio del ciudadano. Es necesario dejar de 

declamar que el Estado debe estar al servicio del ciudadano y hacer efectiva esta 

proposición. No voy a entrar en la discusión de si son ciudadanos, si son clientes, si 

son usuarios, etc., hay que prestar servicios a la sociedad, a los ciudadanos, a los 

clientes o usuarios de este país donde se ha asentado esta sociedad y esa gestión 

comprometida con los ciudadanos tiene que ser prestada al máximo nivel de 

eficiencia y eficacia.  

Es falso que el Estado sea intrínsecamente más ineficiente que el sector privado, no 

hay nada que lo justifique; los intereses corporativos que pululan alrededor del 

Estado, la falta de incentivos y sanciones a sus funcionarios y empleados y el uso de 

la administración pública con fines clientelísticos son algunas de las causas que 

explican su ineficiencia e ineficacia. 

En segundo lugar, nos planteamos que no queremos un Estado ausente. Tampoco 

planteamos un Estado que reemplace al mercado. El Estado elefantiásico de los años 

80 para atrás pasó, ya que es algo que quedó en la historia, pero tampoco podemos 

plantear un Estado ausente. El mercado es una herramienta importante pero sin 

mecanismos de acción por parte del Estado que permita intervenir para lograr atenuar 

los desequilibrios sociales, regionales y económicos, el mercado puede ser muy 

peligroso. Es necesario un Estado con políticas activas, un Estado que contribuya 

a bajar el costo de la economía y que sea el promotor del desarrollo económico y 

social. Por ello es que nos estamos planteando políticas monetarias, cambiarias, de 

prestación de servicios, de precios, etc. Es decir, un Estado con políticas activas, 

reitero para que no sea mal interpretado, no quiere decir volver al Estado empresario. 

En tercer lugar, es responsabilidad esencial del Estado atender a los sectores más 
desprotegidos y carenciados de la sociedad, sectores que están fuera del 

mercado, sectores que no tienen posibilidad de recibir asistencia por parte del Estado 

a través del sistema de seguro, seguridad social, etc. Por eso, es preocupante que 

mientras se discute en los ámbitos institucionales del Estado el tema del gasto social, 

sigamos teniendo setenta programas sociales, atomizando recursos que en muchos 

casos en vez de estar destinados a atender los sectores más desprotegidos de la 

sociedad, están atendiendo el funcionamiento de instituciones y la contratación de 

consultores. Es decir, recursos que deberían ser destinados a atender directamente a 

la población más desprotegida, están destinados a veces a estudiar como atender a 

dicha población. 
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En cuarto lugar, este Estado promotor del fenómeno económico-social, este Estado 

que presta servicios, tiene que ser solvente, este Estado tiene que tener sus cuentas 

saneadas. No podemos continuar con esta situación fiscal que ha llevado a que con 

recursos prácticamente similares o superiores a los de ahora, en la década del 90 los 

intereses de la deuda pública, representaban el 4% al 5% del gasto del gobierno 

nacional y ahora está representando el 20%. El servicio de la deuda pública se 

transformó en el Pac Man del gasto público porque sistemáticamente se va comiendo 

cada vez una porción mayor del gasto público. Ante un total de gasto prácticamente 

constante, cada vez hay menos recursos para atender los servicios de la sociedad y 

cada vez más recursos se destinan al servicio de la deuda pública. 

Esto se origina por los déficits presupuestarios que hemos tenido y que es necesario 

corregir hasta lograr el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal es una condición necesaria 

para hacer solvente al Estado, pero hay distintas opciones para lograrlo. 

Contar con cuentas saneadas y solvencia fiscal no sólo significa bajar el gasto 

público, sino también y, esencialmente mejorar y hacer más equitativo y progresivo el 

financiamiento tributario. 

Por último, y no por eso menos importante, la vigencia real y efectiva de una 

transparencia del Estado es un tema esencial, que ahora parecería que está un poco 

de moda porque hay una presión de los organismos internacionales de crédito. La 

transparencia es esencial del Estado. El Estado administra recursos ajenos para 

devolverlos en bienes y servicios, por lo tanto la transparencia debería ser innata en 

el Estado. No ha sido así y por eso bienvenida esta presión que tienen los 

organismos internacionales hacia todos los países sobre el nivel de transparencia de 

las cuentas públicas. Pero no solamente las cuentas públicas deben ser 

transparentes, sino la gestión integral del Estado. El desarrollo de la informática, el 

desarrollo de internet, el gobierno electrónico ayudan a obtener este propósito. Pero 

ser transparente no es solamente brindar información, la transparencia también 

significa que los ciudadanos puedan operar con el Estado en forma directa y con 

conocimiento de otros ciudadanos. 

 

MODERNIZACION DEL ESTADO Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
 

Cuando se menciona el tema reforma del Estado, ¿cuál es la primera afirmación?. 

Hay que achicar el número de ministerios, hay que reducir secretarías y 

subsecretarías. ¿Para qué?. ¿Por qué?. Hay que aumentar ministerios. ¿Para qué?. 
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¿Por qué?. Parece que el tema de reforma del Estado pasa por lo cuantitativo en 

término de unidades administrativas, es decir  porque la cúpula de la administración 

se achique o se agrande;  en ningún caso se ha visto que se analice en profundidad 

la rigidez estructural que tiene el Estado, que hace que el Estado preste muy malos 

servicios a la sociedad. 

En la Secretaría de Modernización del Estado hemos analizado la evolución de 

unidades organizativas (secretarías, subsecretarías, direcciones nacionales y 

generales de la administración central) y de dicho análisis surge lo siguiente.  

En Marzo de 1990, antes de la primera reforma, existían cuatrocientos ochenta y 

cinco unidades administrativas; con la primera reforma, se bajó a doscientas sesenta 

y siete unidades administrativas. En Mayo de 1996 antes de encarar el fallido 

segundo proceso de reforma del Estado teníamos cuatrocientas veintinueve unidades 

administrativas y se reduce a trescientos veintitrés. Al finalizar el gobierno el 1º de 

Diciembre de 1999 ya había subido a trescientas setenta y cinco. Asume el nuevo 

gobierno, reduce secretarías y subsecretarías y resultan trescientas unidades 

administrativas. A Julio ya tenemos trescientas treinta y si se llega a terminar de 

instrumentar esta última reforma ministerial, va tener un poquito más.  

Parece que cada vez que se inicia un proceso de reforma, la primera medida es 

reducir el número de unidades administrativas. Estas reducciones tienen poca 

duración. Esto se origina, básicamente, porque no se definen criterios sobre cómo 

organizar la administración y cuales son los roles de los distintos tipos de funciones 

que tiene que desarrollar el Estado. No se hace reforma administrativa solamente con 

la creación o eliminación de secretarías y subsecretarías. 

Se discute la cantidad de ministerios y no se discuten las funciones del Estado y los 

servicios que tiene que prestar a la sociedad. Se ha hecho un análisis de la cantidad 

de ministerios que tienen sesenta países. Algunos tienen veinte, otros tienen siete, el 

promedio son trece. En los países que tienen más alto índice de desarrollo humano o 

sea los países desarrollados - treinta y seis países - la cantidad promedio de 

ministerios son quince, la cantidad máxima veinte y la mínima ocho. En los países de 

desarrollo medio el promedio es de doce. En los países latinoamericanos, el promedio 

es doce, cantidad máxima veinte cantidad mínima seis. Es decir, el tema no es la 

cantidad de ministerios, más aún yo diría que en la mayoría de los casos los países 

desarrollados tienen más cantidad de ministerios que nosotros. Suecia, cuenta con 

veintidós ministerios atendidos por sólo cuatro mil funcionarios. ¿Por qué? Porque 
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son ministerios que fijan y supervisan la ejecución de políticas. El problema no pasa 

por la cantidad de ministerios; pasa por cómo se organiza el Estado. 

 

MODERNIZACION DEL ESTADO Y GASTO PUBLICO 
 
Otro problema a analizar es si el nivel del gasto público afecta al proceso de 

modernización del Estado.   

En si mismo, dicho concepto es abstracto. Lo que interesa saber es si el nivel del 

gasto público es financiable y si la calidad del mismo es suficiente para satisfacer las 

necesidades de la sociedad. En el caso argentino, desde hace años que el nivel del 

gasto no tiene posibilidades de ser financiado, porque no existen los recursos 

tributarios suficientes.¿Por qué?, porque tenemos una alta evasión tributaria y muy 

interesantes y sofisticados mecanismos de elusión tributaria, además de no 

encontrarse gravadas las ganancias de capital. 

El Impuesto a las Ganancias en la Argentina, es la mitad en relación al producto 

bruto, que en Chile y una cuarta parte del de Brasil. Parecería que nuestra población 

es mucho más pobre que la de esos países o por lo menos los ricos son menos ricos 

acá que en otros países. 

El Impuesto a los Bienes Personales, tiene alrededor de trescientos mil 

contribuyentes, (el impuesto a los bienes personales lo pagan los que tienen bienes 

superiores a ciento dos mil quinientos pesos). Todos saben de números y 

evidentemente si solamente trescientos mil personas en este país tienen más de 

ciento dos mil quinientos pesos de patrimonio, quiere decir que algo falla. 

Entonces tenemos un problema de financiamiento, un serio problema de 

financiamiento. Por el lado del gasto tenemos un problema adicional: pésima calidad. 

El gasto público no se transforma en bienes y servicios que satisfagan las 

necesidades de la sociedad. El gasto público tiene un alto peso para la sociedad, 

pero no por su cantidad sino porque los ciudadanos reciben pocos y malos servicios a 

cambio. Han proliferado la educación privada, la seguridad privada, la medicina 

privada, funciones que tendría que cumplir el Estado en mayor magnitud de la que 

está cumpliendo. ¿Qué significa?, que algunos sectores de clase media que tienen 

capacidad de contratar esos servicios pagan dos veces por lo mismo. Pagan sus 

impuestos para recibir servicios y después lo contratan en forma privada. Están 

pagando el doble. Quienes tienen mayor capacidad adquisitiva no necesitan de esos 

servicios del Estado y no tienen el espíritu solidario para contribuir al financiamiento 
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del Estado. Y quienes no tienen recursos suficientes para contratar esos servicios, la 

clase más pobre, reciben un pésimo servicio pero pagan impuestos de todas 

maneras, por lo menos los llamados impuestos indirectos. 

Es decir, del lado del ingreso y del gasto hay una gran inequidad. Inequidad porque 

no se prestan servicios con eficiencia y eficacia e inequidad por la alta evasión 

tributaria. Es necesario que empecemos a discutir la calidad del gasto público y la 

calidad de los servicios públicos y no sólo su nivel.  

 

PLAN DE MODERNIZACIÓN 
 
El Plan de Modernización aprobado por decreto No. 103 del 2001, planteó un 

conjunto de líneas de acción orientadas a modernizar y a hacer más eficiente la 

gestión pública. Un proceso de este tipo no obtiene resultados en el corto plazo, es un 

proceso de largo plazo pero que requiere instrumentar acciones en el corto plazo. 

 

La gestión por resultados 
 
Una verdadera reforma administrativa estructural implica definir reglas de 
funcionamiento del Estado. 

Para ello, se elaboró una propuesta de reforma de la macroestructura del sector 

público. Esto significó definir y establecer reglas claras de juego de funcionamiento.  

Se plantean ministerios pequeños, con personal altamente profesionalizados, 

responsable exclusivamente de fijación de políticas y de supervisar el cumplimiento 

de las políticas. No importa el número, importa que sean muy reducidos y donde no 

se mezclen funciones de fijación de políticas con prestación de servicios y con 

funciones de control y fiscalización.  

Las funciones de ejecución y las funciones de control y fiscalización quedan en 

manos de agencias o instituciones que cuentan con flexibilidad en la administración 

de recursos, en la medida que cumplan con los objetivos, metas y políticas a que 

previamente se comprometieron. Es decir, se contempla la instrumentación de 

contratos por resultados entre esas agencias y la autoridad política de los organismos 

y a su vez contratos por resultados de las autoridades políticas de los organismos con 

el Jefe de Gabinete de Ministros. Esta propuesta de macro estructura significa que 

quienes son responsables de prestar un servicio tienen las facultades, las libertades 

necesarias para combinar adecuadamente los deben tener en la medida que cumplan 
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con sus objetivos y políticas. También significa que en dicho ámbito, se debe disponer 

de empleados públicos altamente profesionalizados. Todos los funcionarios de las 

cúpulas de las instituciones ejecutoras hasta el nivel más bajo, deben ser objeto de 

procesos de selección y concurso. 

En síntesis, las características planteados del proceso de modernización del Estado 

significa  cambiar la cultura organizacional de instituciones orientadas a cumplir 
normas y procedimientos por una administración que rinda cuenta por 
resultados de su gestión. 
Para lograr ello se definieron dos instrumentos básicos: la “Carta Compromiso con el 

Ciudadano” y el “Acuerdo- Programa”. 

La  “Carta Compromiso con el Ciudadano” implica definir nuevas formas de relación 

de funcionarios y empleados públicos con los ciudadanos en lo que hace a la 

atención directa en oficinas públicas. Hay que fortalecer la puerta de entrada, el 

vehículo de comunicación entre el ciudadano y las instituciones públicas. No 

podemos seguir con esa política en la que al empleado al que queremos castigar lo 

mandamos a atender al público. No podemos seguir con esa política en donde un 

ciudadano va a una institución pública y se siente agredido permanentemente, donde 

para poder hacer un trámite necesita contratar servicio de gestores, lo que significa 

aumentar los costos y afectar la competitividad de la economía. 

Las “cartas compromiso” son, valga la redundancia, compromisos que asumen los 

funcionarios de mejorar y simplificar la atención al público y de responder a esa 

atención con mecanismos concretos que permitan la posibilidad de quejas y 

compensaciones cuando el ciudadano es afectado. Desde octubre del 2000 se 

firmaron 15 cartas compromisos en el ámbito de la Administración Nacional. 

La segunda herramienta definida fue el “Acuerdo Programa”. Se firmaron sólo dos. A 

través del Acuerdo Programa  se comprometen las instituciones a cumplir con 

determinados objetivos y políticas y como contrapartida tienen cierta flexibilidad en la 

administración de sus créditos. Significa la celebración de contratos por resultados 

entre el Jefe de Gabinete de Ministros y las máximas autoridades de los organismos, 

y entre estos y sus niveles directivos. Este instrumento está previsto en la Ley 25.152 

denominada de Solvencia Fiscal. 

Lo importante no es haber firmado una Carta Compromiso o haber firmado un 

Acuerdo Programa, lo importante es la etapa que viene. Y la etapa que viene es que 

quienes firmaron esas Cartas Compromiso, quienes firmaron Acuerdos Programa, 

tienen que rendir cuentas de los resultados, y no solamente tienen que rendir cuentas 
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ante los funcionarios superiores, sino que tiene que rendirle cuentas a la sociedad. Se 

había planteado, y espero que se instrumente, que los resultados de esas Cartas 

Compromiso y los resultados de Acuerdos Programa se publiquen en las páginas de 

Internet, de la Secretaría de Modernización del Estado, para que la sociedad sea la 

que vea la rendición de cuentas de los funcionarios, de los compromisos asumidos. 

En cambio, en el modelo de gestión se está en la primera etapa, en la asunción de 

compromisos; falta la segunda etapa que es la rendición de cuentas. 

Para instrumentar esta nueva figura de modelo de gestión se creó la figura de 

“gerente de programa”. El gerente de programa es el funcionario responsable de un 

programa presupuestario. Estos gerentes de programa presupuestarios son 

seleccionados por concurso público de antecedentes, se los contrata para cumplir 

determinados objetivos y políticas, tienen posibilidad de incentivos en la medida en 

que cumplan y el castigo es la no renovación de sus contratos. Es decir, tienen que 

rendir cuenta de los resultados y por lo tanto tienen que obligar a que los emplados 

que dependan de él también rindan cuentas por resultados. No es un nuevo 

contratado es una figura de un gerente responsable cumpliendo los objetivos 

establecidos por los niveles políticos.  

 
Sistemas administrativos de apoyo 
 
Pero para encarar este nuevo modelo de gestión tenemos que optimizar los sistemas 

administrativos de apoyo. En la década de los años 90 se reformaron la 

administración financiera y el sistema de personal. Pero al no haberse encarado 

procesos de reingeniería institucional, estos sistemas administrativos de apoyo 

tendieron a estancarse y, aún pero, involucionar. 

Se avanzó sustancialmente en la reforma de los sistemas que integran la 

administración financiera, dándose un mayor énfasis a la producción de 

informaciones sistemáticas, oportunas y fidedignas que al cambio del modelo de 

gestión en términos de asignación y uso de recursos públicos. También se 

instrumentó el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA), que trató 

de ser un embrión de un sistema de carrera administrativa. Se terminó adoptando las 

formalidades del sistema pero sustancialmente no cambiaron las relaciones laborales 

del sector público y además quedó concentrado en un 10% de los empleados 

públicos nacionales. 
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En esta nueva etapa se ha definido encarar la instrumentación de un nuevo régimen 
de compras, a través del Decreto Nº 1023, decreto delegado en el marco de las 

facultades otorgadas por el Congreso Nacional, es decir que se trata de una nueva 

Ley de Contrataciones. En estos momentos se está trabajando en su reglamentación 

a fin de iniciar el año que viene las primeras acciones de compras electrónicas en el 

marco de la política general de gobierno electrónico. Evidentemente esto significa un 

remozamiento fundamental de un sistema de administración que mueve sólo en el 

gobierno nacional alrededor de mil quinientos millones de dólares. Su objetivo no es 

solamente ahorrar gastos, sino hacer más transparente el proceso de adquisiciones y 

comprar mejor calidad de bienes y servicios al menor precio posible. 

Siguiendo con los sistemas administrativos de apoyo, se está trabajando en una 

propuesta de plan estratégico de gobierno electrónico. Este plan permitirá, además 

de acercar el ciudadano al Estado, optimizar los gastos y las aplicaciones y 

desarrollos que se realicen en materia de informática en el sector público. Sólo en 

compra de software  en el gobierno nacional se gasta anualmente alrededor de 

sesenta y ocho millones de pesos, por lo que el gasto en informática en el sector 

público nacional es muy superior. Yo no sé si es mucho o poco, lo que está claro es 

que responde a necesidades muy individuales o de desarrollos de sistemas que no 

están enmarcados en las políticas generales de gobierno, que es lo que pretende 

lograrse con la definición de una estrategia de gobierno electrónico. 

Un avance importante en esta dirección ha sido la aprobación por el Congreso 

Nacional de la ley de firma digital. Esta Ley no sólo abarca al sector público; implica, 

una revolución administrativa de toda la sociedad argentina. La firma digital significa 

una forma más segura de transacciones entre los agentes económicos, la eliminación 

del papel y una mayor garantía de que quien tomó una determinación, verifique que la 

misma se instrumente por quien corresponda. Es la puerta a través de la cual va a 

tener lugar una nueva forma de relacionarse de los ciudadanos, los contribuyentes y 

los usuarios con el Estado, pero también va a significar nuevas relaciones entre los 

agentes privados. 

Otro de los sistemas horizontales es el de capacitación. La  capacitación es esencial 

en todo proceso de modernización, no hay modernización sólo con documentos, 

manuales y metodologías si no existe el recurso humano capacitado para poder llevar 

a cabo esa reforma. Por eso es que cuando algunos plantean que la reforma debe 

hacerse fuera de las instituciones, lo que se plantea son reformas de papel, sin 

viabilidad técnica en su instrumentación. Si las reformas no se hacen con una 
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adecuada combinación de agentes internos capacitados y asesores externos, las 

propuestas terminan en los anaqueles de bibliotecas, pero no significa un cambio en 

la forma de actuar de las instituciones. Por eso tenemos planteado como un eje 

dentro de esta política de modernización, el desarrollo de la capacitación con un 

órgano rector, definidor y supervisor del cumplimiento de políticas y con acciones 

específicas de capacitación ejecutadas en forma descentralizada. 

 

LA MODERNIZACION NACIONAL Y PROVINCIAL 
 
No existe modernización del Estado si solamente se instrumenta a nivel del gobierno 

nacional. Como ya se mencionó, en la década del 90, se ampliaron las funciones de 

prestación de servicios en las provincias como consecuencia de las transferencias de 

servicios que efectuó el gobierno nacional. El Estado argentino tiene actualmente  

alrededor de un millón novecientos mil empleados públicos en los tres niveles de 

gobierno. La concentración de recursos humanos está en los niveles provinciales; la 

concentración en la prestación de los servicios sociales está en los gobiernos 

provinciales; la concentración en la creación de infraestructura o de la inversión 

pública está en los gobiernos provinciales. El Estado nacional presta algunos 

servicios, básicamente es un redistribuidor de recursos. Por tanto, no puede llevarse 

a cabo la modernización del gobierno nacional  si no va acompañada de procesos 

similares en las provincias y por supuesto en los municipios.  

Para coadyuvar al proceso armónico de modernización del Estado argentino, se 

elaboró - dentro de los plazos que preveía el pacto fiscal firmado en noviembre del 

año 2000 -una propuesta de Pacto Federal de Modernización del Estado, aprobado y 

firmado por todos los responsables de reforma administrativa en las provincias y 

gobierno nacional. Dicho pacto no ha sido a la fecha aprobado por la autoridad 

política que corresponde de acuerdo con el pacto fiscal de noviembre del año pasado, 

es decir el Presidente de la República y los Gobernadores. Ese plazo venció el 31 de 

marzo de este año y todavía estamos pendientes de que se firme ese pacto y reitero, 

si las provincias no acompañan el proceso de modernización es difícil que la 

modernización del Estado Nacional tenga resultados concretos. 

 
LECCIONES DE LA EXPERIENCIA 
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Para terminar, algunas reflexiones sobre las  lecciones de la experiencia y las 

perspectivas para el futuro.  

En primer lugar, no solo en el tema de la modernización del Estado, en todo tipo de 

reforma se requiere apoyo político sistemático y diario, porque modernizar el 

Estado significa afectar las tradiciones y el funcionamiento de las organizaciones 

públicas. Eso requiere decisiones inmediatas, no es rentable en el corto plazo pero es 

sentar las bases de las transformaciones del largo plazo. Es decir, es necesario que 

el máximo nivel político brinde un apoyo continuado y permanente, ya que se afectan 

intereses, algunos honestos y otros no tanto.  

En segundo lugar, no solamente alcanza con el apoyo político; se requiere una 

gerencia pública comprometida con el cambio, gerencia pública que tenga 

motivación, gerencia pública que esté incentivada, gerencia pública que haga suyo el 

proceso de modernización. La modernización no la hace ni una persona, ni una 

Secretaría, ni un Ministerio, la hacen todas las organizaciones públicas y por lo tanto, 

la reforma o los procesos de modernización tienen éxitos en la medida que eso es 

tomado como elemento propio. En nuestro país tenemos experiencias de instituciones 

que al margen del plan de modernización del Estado, han venido funcionando cada 

vez más eficientemente porque tienen gerencias comprometidas con el cambio, con 

estabilidad y altamente profesionalizadas. 

En tercer lugar, es necesario remover las resistencias al cambio, algo que no es 

ninguna novedad. En el sector público hay dos tipos de resistencia al cambio. La 

resistencia al cambio de aquellos funcionarios que consideran que el mundo empieza 

y termina en su institución, que la institución es la más importante del país, que la 

institución es absolutamente irremplazable, que a través de esa institución se puede 

llevar a cabo la satisfacción de las necesidades de la sociedad, honestamente lo 

creen. Para remover la resistencia al cambio en este caso, es preciso un proceso de 

capacitación, un proceso de formación para eliminar el feudalismo en la 

administración, para que tengamos una administración colaboradora, solidaria, donde 

cada uno cumpla su rol pero que tenga claro que el cumplimiento de un proceso de 

modernización del Estado significa el apoyo mutuo entre todas las organizaciones 

que estén involucradas. 

En este punto, cabe una digresión. Se percibe, en los últimos años, en la 

administración pública un proceso de deterioro, basado en lo que se ha dado en 

llamar, una indisciplina administrativa generalizada. Se dictan normas, tenemos un 

Estado hiper regulado, hipernormatizado, porque acá lo importante pareciera es 
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cumplir la norma, no importa los fines, pero tenemos un conjunto de normas que se 

dictan. Nadie las discute, nadie las cuestiona pero son muy pocos los que las 

cumplen o generan subterfugios lindantes con la legalidad para incumplirlas o 

directamente no cumpliéndolas. Es decir tenemos una indisciplina generalizada. 

La indisciplina no se dá solamente por parte de un funcionario de un nivel bajo medio, 

es de los niveles políticos intermedios, de los niveles gerenciales. Cada vez que hay 

una norma lo que estamos pensando es como violentarla  Esto, en general, es fruto 

de una desmotivación que se ha venido teniendo lugar en los últimos años y de una 

alta rotación de los funcionarios básicamente gerenciales y políticos. 

El segundo tipo de resistencia al cambio se da en aquellos funcionarios que son 

afectados por los procesos de reforma y de transparencia tanto en sus “negocios” 

como en las “prebendas” que obtienen del Estado. En este caso, su separación de la 

administración pública es la respuesta adecuada. 

El último aspecto se relaciona con la incidencia en la modernización de la actual 
crisis económica: alto de déficit fiscal, falta de financiamiento externo, proceso de 

recesión que lleva  cuatro años e incrementó a niveles inéditos la pobreza. Ante esta 

situación, cabe preguntarnos, ¿para qué sirve modernizar el Estado?, ¿por qué no 

salimos primero de la recesión, solucionamos el problema económico y después 

empezamos con modernizar el Estado? Creo que es un grave error conceptual. Si no 

encaramos en forma simultánea el conjunto de medidas de política económica y los 

trabajos necesarios para lograr una modernización del Estado, cuyos réditos serán a 

mediano y largo plazo, cuando salgamos de este proceso de recesión, vamos a tener 

el mismo Estado de antes, el mismo Estado ineficiente, con baja capacidad de 

prestación de servicios y por lo tanto afectando el costo de la economía. Por lo tanto, 

estoy absolutamente convencido que es imprescindible continuar con el proceso de 

modernización del Estado, más aún diría, acelerar los pasos de manera tal de ir 

bajando ya mismo la incidencia que tiene la ineficiencia del gasto público sobre la 

competitividad de la economía. 

 

Para terminar es necesario formularse las siguientes preguntas. 

¿Es necesario modernizar el Estado? Es imprescindible, no es solamente necesario, 

ya que si no mejoramos este Estado lo único que vamos a lograr es que los que 

consideran que es mejor tener un Estado ausente, van a tener razón. Pero resulta 

que eso va a significar una distribución más inequitativa del ingreso y va significar 
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también un mayor desequilibrio regional. Es necesario un Estado con políticas 

activas, un Estado eficiente y un Estado capaz. 

¿Es posible? Sí, pero no es solamente responsabilidad de un gobierno ni de una 

institución, reitero lo que dije al principio, es una política de Estado que debe estar 

encarada por todos los dirigentes de la sociedad, por la sociedad como un todo, 

porque este Estado no puede seguir siendo un Estado autista al servicio de 

determinados sectores prebendarios sino un Estado al servicio del ciudadano. 

 

Preguntas 
¿Cómo pueden ejecutarse políticas de Estado cuando los funcionarios políticos son 

fundacionales, es decir que consideran que el Estado y la administración comenzaron 

a su llegada? 

¿Cree posible la reforma del Estado antes de que se defina por completo una política 

de Estado que establezca qué país queremos tener? 

La llamada reforma del Estado consistió en una intensa volatilidad de la estructura del 

Estado haciendo crecer y morir ministerios como hongos, estos cambios además de 

no ayudar a brindar mejores servicios provocan perturbaciones entre las 

interrelaciones humanas que no dejan interactuar a sus recursos humanos en forma 

constructiva y paralizan su accionar ¿Cómo explica esta realidad a contrapelo del 

discurso oficial de los gobiernos? 

En el marco de los Acuerdos Programa, ¿se han previsto mecanismos para revisar 

los compromisos de gestión asumidos frente a las restricciones presupuestarias 

posteriores a su firma? 

 

Respuesta 
 

Estas preguntas evidentemente están reflejando el grado de escepticismo que 

tenemos en la sociedad sobre nuestro país y sobre el Estado en particular. 

Yo estoy de acuerdo con ustedes; es común que cada vez que viene un funcionario 

público parece que no existe nada atrás y todo comienza de vuelta. Es necesario 

reducir los niveles políticos, para hacer más eficiente y eficaz la administración. 

En la propuesta de macroestructura, ya mencionada, se plantea una reducción de los 

niveles políticos, en vez de tres, dos niveles políticos. Ello debe ser acompañado de 

una  profesionalización de la administración pública. Hay países que han tenido crisis 

políticas mucho más grandes que la Argentina y la administración pública siguió 
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funcionando, tales como los casos italiano y francés, que tienen administraciones 

altamente profesionalizadas. 

Es necesario no perder la memoria institucional y la memoria institucional se logra 

con funcionarios responsables de la ejecución, funcionarios que tienen una historia, 

que no son personas que están en el cargo por el simple transcurso del tiempo, sino 

por cumplir eficientemente su gestión y que tienen detrás de esto el conocimiento que 

se necesita. 

Coincido en que no podemos seguir con la política de pensar que cada vez que 

alguien asume el gobierno está creando de vuelta la reforma. Por lo tanto, no 

podemos seguir en esto que se crean ministerios, se eliminan ministerios, se crea una 

secretaría, se elimina otra; lo que les decía antes, tenemos que definir el rol del 

Estado, tenemos que definir las funciones de la administración pública nacional, la 

administración pública provincial, las distintas formas en que se estructuran dichos 

administraciones y, en función de ello, asignar a las personas adecuadas a los cargos 

y responsabilidades. Esto no quiere decir que se está planteando una administración 

tecnocrática. Los niveles políticos, imprescindibles para conducir el Estado y definir 

las orientaciones de su gestión deben estar apoyados por personal ejecutivo 

profesionalizado.  

Soy un optimista innato, a veces inocente, pero creo que en situaciones límites 

tenemos la posibilidad de salir. Lamentablemente Argentina en los últimos años se ha 

venido caracterizando por reaccionar ante situaciones límites. Este Estado no da para 

más; este Estado tiene que cambiar y tiene que cambiar con reglas de juego claras. 

Si no se firma el Pacto de Modernización del Estado Argentino, donde están 

representadas las distintas corrientes políticas, si esta firma no viene acompañada del 

proceso de modernización de los otros dos poderes del Estado y si este proceso de 

reforma no es objeto de control para la sociedad, este Estado va a tener serios 

problemas para funcionar y, lo que es más importante, perderá lo poco que le queda 

de legitimidad ante la sociedad.  

Una encuesta encargada por la Secretaría a efectos de conocer que piensa la gente 

sobre la reforma del Estado, permitió determinar lo siguiente. La gente quiere mejores 

servicios de educación, quiere mejores servicios de salud, quiere que se eliminen 

gastos improductivos, la gente quiere Estado. Pero este tipo de Estado no lo quiere, 

quiere otro tipo de Estado. 

¿Si es necesario tener una política de Estado? Indudablemente, se podrá tener 

discrepancias entre los partidos políticos sobre aspectos específicos de 
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funcionamiento del Estado. Pero es necesario definir y consensuar si queremos un 

Estado ausente o Estado presente. Ese es el consenso básico al que se debe arribar. 

En lo que se refiere a los Acuerdos Programa, su firma no significa tener 

financiamiento asegurado. Tendrán financiamiento asegurado si cumplen con sus 

objetivos y metas y utilizan los recursos adecuados, y probablemente con eso se 

logre que gasten menos de lo que venían gastando. Lo importante del Acuerdo 

Programa es que es un compromiso de parte y parte. El Acuerdo Programa no es una 

herramienta sólo para obtener mayores flexibilidades de los órganos rectores. El 

Acuerdo Programa implica cumplir objetivos y políticas que tendrán como 

consecuencia mayores flexibilidades. Y ahí aparece el concepto de rendición de 

cuentas. Es necesario cambiar los criterios de que quien gasta menos, al año 

siguiente tiene menos recursos y quien gasta más tiene más recursos, 

independientemente si ejecutó o no ejecutó eficiente y eficazmente los mismos. Quien 

gasta menos cumpliendo objetivos y metas tendría que tener garantizados los 

recursos  para el año siguiente. Esta idea estuvo presente en el Decreto Nº 103/2001 

al permitirse a las instituciones que plantearan ahorros, de que una parte de los 

mismos los podían utilizar para atender sus principales prioridades. 
 
Pregunta 
 

¿Cómo se viabiliza la reforma y modernización del Estado de más largo plazo con las 

urgencias de reducción del gasto público, con el déficit de caja del Estado, que fuerza 

a medidas drásticas como la amputación, inclusive antes de establecer el 

diagnóstico? 

 

Respuesta 
 

Evidentemente el gasto público ha bajado sustancialmente en los últimos años. 

Desde 1999 a la fecha ha bajado tres mil millones de pesos. En épocas de bonanza 

es muy difícil hacer reforma del Estado. En el bienio 97/98, hubo una primavera, una 

aparente bonanza, crecimiento económico, crecimiento del gasto público pero no 

percibió la necesidad de ser más eficientes porque había recursos disponibles. 

Justamente, cuando hay restricciones financieras es cuando se tiene que agudizar el 

ingenio para erradicar actividades poco transparentes y despilfarro de recursos. En 
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procesos de esta naturaleza es cuando más se requiere una mayor eficiencia y 

eficacia del Estado.  

Hay que hacer un esfuerzo sustancial para mejorar la calidad de los servicios públicos 

y mejorar la competitividad de la economía con una mayor eficiencia del Estado, a la 

vez de encarar una firme política de bajar la evasión tributaria. No es posible que 

según estimaciones hechas por especialistas, un 50% del IVA se evada, no es 

posible que pocos paguen impuesto a las ganancias y a los bienes personales. La 

mejoría en la calidad del gasto público tiene que ir acompañada de una mejora 

sustancial en la recaudación, lo que va a significar, a su vez, una baja del costo de la 

economía, porque en la medida de que todos paguen se pueden bajar las alícuotas. 

Argentina no puede seguir teniendo una alícuota del IVA del 21% y una proliferación 

de impuestos que torna no competitiva la producción nacional. Es decir, en esta 

situación crítica en que nos encontramos, es cuando es más necesaria la 

modernización del Estado acompañada de mayor equidad tributaria. 

 

Pregunta 
 

Voy a hacer una pregunta general  que tiene que ver con el tema de recursos 

humanos y la relación entre personal técnico y político. Se plantea si se pensó 

manejar este tema como la administración pública en España, una clara 

diferenciación del personal técnico altamente capacitado respecto al personal político. 

Después si va a haber mecanismos de incentivos para el personal, así como de 

asunción de responsabilidades por la falta de cumplimiento de las obligaciones. En 

general, con relación a la capacitación de recursos humanos ¿cuál es el plan de 

capacitación del Instituto Nacional de la Administración Pública INAP? 

 

Respuesta 
 

No hay modernización del Estado, no hay un mejor proceso de gestión si no tenemos 

recursos humanos capacitados y con permanencia en los cargos.  

Les mencionaba que tenemos islas de modernidad en la administración pública 

nacional independientemente del plan de modernización. Es necesario revindicar la 

modernidad con señalamientos concretos. Hace poco tuve la oportunidad de ser 

invitado a Córdoba a ver la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Siempre 

pensé, con todos los problemas que tenemos en la Argentina ¿vamos ahora a largar 



 25 

cohetes?, ¿qué prioridad tiene? CONAE se creó hace ocho años y tiene el mismo 

Director de hace ocho años. CONAE está sujeto a las mismas restricciones fiscales 

que el resto de los organismos públicos. CONAE es Argentina siglo XXIII. Está 

siguiendo diez satélites diarios, es responsable de un satélite argentino, con sólo 

cuarenta personas. ¿Cómo lo  hace? Firma convenios de cooperación. Tiene 

convenio con la National Aeronautics and Space Administration (NASA) que le facilita 

equipamiento; ahora va a firmar un convenio con el gobierno de Ucrania.  

¿Cuál es la explicación a esto?.Permanencia en el cargo, alta profesionalidad, alta 

capacitación y un gran compromiso con la institución. Los funcionarios que están 

empleados no tienen un sueldo privilegiado pero tienen una gran motivación por lo 

que están haciendo. 

Otro ejemplo. La Secretaría de Educación Superior ha desarrollado una base de 

datos que ha cruzado todos los recursos humanos de las universidades, con lo cual 

se puede detectar si existe o no múltiples empleos, información valiosa. ¿Por qué? 

Porque existen una serie de funcionarios que ya vienen hace unos años trabajando 

en un proyecto de financiamiento de la educación superior. Es decir, una de las 

claves es la profesionalización de la función pública. Y la profesionalización de la 

función pública significa que los empleados que se requieran para cumplir funciones 

técnicas sean seleccionados por proceso de concurso y rindan cuentas por los 

resultados que obtengan; por lo tanto, deben estar sujetos a un sistema de incentivos 

y castigos. Junto con la permanencia, se requieren sistemas de incentivos y castigos, 

que distinga al buen funcionario del mal funcionario. Para ello se requiere procesos 

continuos de capacitación y adiestramiento. En esto es importante el rol que debe 

tener el INAP.   El INAP no tiene posibilidad ni tiene porque aumentar sus esfuerzos 

en dar capacitación a treinta mil funcionarios para que cumplan los créditos del 

SINAPA.   El INAP tiene que ser el órgano rector del sistema de capacitación; la 

capacitación específica se tiene que brindar en cada una de las instituciones con 

base en metodologías y normas elaboradas por el INAP, quien, a su vez, debe 

aprobar los planes de capacitación en términos de su vinculación con las políticas 

rectoras respectivas.. El INAP deberá apoyar y dedicarse sólo a lo que es la 

formación del nivel técnico-político de las instituciones públicas. 

 


