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GESTION POR RESULTADOS EN ARGENTINA: LECCIONES Y 
APRENDIZAJES. 

 

 

1. ANTECEDENTES 
 
 
La administración pública argentina, en sus tres niveles de gobierno, tiene una 

antigua tradición, en materia de diseño de normas que rigen los procesos 

administrativos. Dichas normas se han orientado básicamente a cumplir 

formalidades en materia de procedimientos administrativos a un nivel muy 

detallado. Ha predominado, y aún predomina en ciertos ámbitos, el concepto 

de que lo central de dichas normas es la regulación, desde el punto de vista 

jurídico, de  las relaciones del Estado con los ciudadanos en sus diversos roles: 

contribuyente, proveedor, usuario de bienes y servicios, empleado público, etc.  

 

Como ejemplo de esta concepción jurídico procedimental se puede señalar que 

la Constitución Nacional - vigente desde mediados del siglo XIX hasta 1994 - le 

fijaba al Poder Ejecutivo la cantidad de ministerios con que debía organizarse. 

Desde el punto de vista administrativo-financiero, se contaba, hasta inicios de 

los años 90, con una Ley de Contabilidad de la década de los años 50, donde 

se privilegiaban los mecanismos de control formal y legal, le otorgaba al 

presupuesto un carácter de instrumento meramente jurídico y la contabilidad 

mas que un sistema de informaciones sobre la gestión económico-financiero 

era prácticamente un tratado de derecho administrativo y financiero. 

 

En la década de los años 90 se encararon transformaciones sustanciales en lo 

que se refiere al funcionamiento de las instituciones básicas del Estado – Poder 

Legislativo, Poder Judicial y Poder Ejecutivo. En el caso del Poder Ejecutivo se 

definió un cambio sustancial en sus roles a través de tres ejes: a) 

privatizaciones, b) transferencia de servicios a los gobiernos provinciales y c) 

desregulación de actividades productivas. Pero prácticamente no se ejecutaron 

acciones orientadas al mejoramiento de la gestión pública; siguió primando el 
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criterio formalista y normatizado para el funcionamiento de la administración. 

Es decir, se siguió privilegiando el cumplimiento de normas por sobre los 

compromisos y rendiciones de cuentas por resultados. 

 

Dos leyes aprobadas por el Congreso Nacional en dicha década, significaron el 

inicio de un cambio de orientación a estos criterios formalistas. Se trata de las 

Leyes 24156 de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector 

Público Nacional y  25152 de Administración de los Recursos Públicos. 

 

La primera de ellas, aprobada en setiembre de 1992, fue el marco jurídico con 

base en el cual se encaró una profunda reforma de la administración financiera 

(sistemas de presupuesto, contabilidad, tesorería y crédito público), así como 

de los mecanismos de control tanto interno como externo.  

 

Se reintrodujo parcialmente la técnica del presupuesto por programas como 

instrumento de asignación de recursos en función de responsabilidades en la 

producción de bienes y servicios, se lograron avances  sustanciales en el 

desarrollo de un sistema de informaciones económico-financieras de la gestión 

pública y se inició un proceso de desarrollo de indicadores físicos y financieros 

de dicha gestión. Por otro lado, en lo que hace a la rendición de cuentas, se 

introdujo la obligatoriedad de incluir  las siguientes informaciones en la Cuenta 

de Inversión, que anualmente debe presentar el Poder Ejecutivo al Congreso 

Nacional: a) grado de cumplimiento de los objetivos y metas previstos en el 

presupuesto y b) comportamiento de los costos y de los indicadores de 

eficiencia de la producción pública. Estas informaciones forman parte de las 

cuentas de inversión que ha presentado el Poder Ejecutivo al Congreso 

Nacional, a partir de la ejecución del presupuesto para 1993. 

 

Si bien, como ya se señaló, se obtuvieron avances en la obtención de 

informaciones oportunas, fidedignas e integrales de la gestión económico-

financiera pública, no se lograron avances similares en la programación de la 

gestión. La debilidad en la programación presupuestaria, a su vez, generó 

debilidades en la rendición de cuentas en materia de informaciones sobre el 

cumplimiento de objetivos, metas, costos e indicadores. No obstante ello, este 
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tipo de informaciones formaron parte, por primera vez, de los contenidos de las 

Cuentas de Inversión presentadas en las fechas establecidas (30 de junio de 

cada año).  

 

En este punto cabe hacer una reflexión. Está tan arraigada en el país la cultura 

de la no rendición de cuentas, que la última aprobación por parte del Congreso 

Nacional de una cuenta de inversión, corresponde al presupuesto de 1992.  

  

La Ley de Administración de los Recursos Públicos, aprobada por el Congreso 

Nacional en agosto de 1999 introduce, por primera vez en la legislación 

argentina el concepto de gestión por resultados. Es así como en el artículo 5º, 

inciso c) crea la figura de los acuerdos-programas. El acuerdo-programa es un 

contrato por resultados entre el Jefe de Gabinete de Ministros y las máximas 

autoridades de los organismos, y entre estos y sus niveles directivos. A través 

del mismo se establecen compromisos de las instituciones de cumplir con 

determinados objetivos y políticas y como contrapartida el Jefe de Gabinete 

está autorizado a otorgar cierta flexibilidad en la administración de sus créditos, 

así como incentivos tanto para la organización como para sus funcionarios y 

empleados.   

 

2. INTENTO DE INTRODUCCIÓN DE LA GESTION POR RESULTADOS 
 
Durante los años 2000 y 2001 la Secretaría para la Modernización del Estado - 

creada a inicios del año 2000 en el ámbito de la Vicepresidencia de la Nación - 

definió y propuso la instrumentación de un nuevo modelo de gestión de la 

administración pública nacional, teniendo como marco jurídico las dos leyes 

mencionadas en el punto anterior. Se planteó como marco conceptual el 

cambio de la cultura organizacional de instituciones orientadas a cumplir 

normas y procedimientos, por una administración que rinda cuenta por 

resultados de su gestión. Todo ello, bajo una concepción de un Estado con 

políticas activas de promoción del desarrollo económico y social y con una 

gestión comprometida con los ciudadanos 
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Como herramienta organizacional para cumplir con estos objetivos, se elaboró 

una propuesta de reforma de la macroestructura del sector público. Esto 

significó definir nuevas reglas claras de juego de funcionamiento de la 

administración.  

 

Se plantearon ministerios pequeños, con personal altamente profesionalizado, 

responsable exclusivamente de fijación de políticas y de supervisar el 

cumplimiento de las mismas. Las funciones de ejecución y las de control y 

fiscalización debían quedar en manos de agencias o instituciones que tuvieran 

flexibilidad en la administración de recursos, en la medida que cumplan con los 

objetivos, metas y políticas a que previamente se comprometieron. Esta 

propuesta de macro estructura se sustenta en el criterio de que quienes son 

responsables de prestar un servicio deben tener las facultades, las libertades 

necesarias para administrar en forma flexible los medios que requieren utilizar, 

en la medida que cumplan con sus objetivos y políticas. Se definió que uno de 

los requisitos para ello era contar con empleados públicos altamente 

profesionalizados. Todos los funcionarios de las cúpulas de las instituciones 

ejecutoras hasta el nivel más bajo, debían ser objeto de procesos de selección 

y concurso, quedando los cargos políticos reservados para las máximas 

autoridades de los niveles ministeriales. 

 

Para viabilizar dicha propuesta de macroestructura se adoptaron dos 

instrumentos: carta compromiso con el ciudadano y acuerdo- programa  
previsto en la Ley 25152, ya citada. 

 

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. Esto implica fortalecer y 

sistematizar las comunicaciones entre el ciudadano y las instituciones públicas. 

No se puede continuar con el criterio de que al empleado al que se quiere 

castigar se lo destina a atender al público. No se puede seguir con esa 

situación perversa en la que un ciudadano va a una institución pública y se 

siente agredido permanentemente, donde para poder hacer un trámite necesita 
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contratar servicio de gestores, lo que significa aumentar los costos para los 

ciudadanos. 

 

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, de los cuales sólo 

se firmaron dos. 

 

Para instrumentar los acuerdos-programa se estableció, por decreto 

presidencial, la figura del gerente de programa. El gerente de programa es el      

funcionario designado para la ejecución de un programa presupuestario. Se 

contempló que estos gerentes de programa fueran seleccionados por concurso 

público de antecedentes y contratados para cumplir determinados objetivos y 

políticas. Asimismo se definió un incentivo de hasta un 30% de su 

remuneración en el caso del cumplimiento en tiempo y forma de las metas y 

objetivos asignados, El castigo es la no renovación de sus contratos. Es decir, 

estos funcionarios tienen que rendir cuenta de los resultados y, por lo tanto, 

tienen que establecer acuerdos similares para que los niveles directivos que 

dependan de él también rindan cuentas por resultados.   

 

 La instrumentación del nuevo modelo de gestión implicó definir la necesidad 

de optimizar los sistemas administrativos de apoyo.  

 

En la década de los años 90 se reformaron la administración financiera (que 

ya se mencionó) y el sistema de personal. En este último caso se estableció 

un régimen de carrera administrativa que sólo abarcó el 10% del personal de la 

administración central y que contemplaba, entre otros aspectos, la aplicación 

de mediciones sobre evaluación del desempeño. Asimismo se instrumentó el 

primer convenio colectivo de trabajo para el sector público. 
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En el año 2001 se definió y aprobó un nuevo régimen de compras, que 

reemplazó la normativa vigente de los años 50 y se elaboró una propuesta de 

un 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. Un 

avance importante en esta dirección fue la aprobación por el Congreso 

Nacional de la ley de firma digital, que posibilitará la introducción de las 

compras electrónicas.  

 

Por último, se encaró una redefinición del sistema de capacitación. La  

capacitación es esencial en todo proceso de modernización. No se moderniza 

la administración sólo con la elaboración de documentos, manuales y 

metodologías; se requiere que el recurso humano esté capacitado para llevar a 

cabo esa reforma. Para ello se planteó un sistema de capacitación a cargo de 

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

acciones específicas de capacitación ejecutadas en forma descentralizada. En 

todos los casos, la capacitación debía ser orientada a formar recursos 

humanos capaces de instrumentar las reformas en los organismos. 

 

3. EVALUACION DE LA EXPERIENCIA 
 
La experiencia tuvo un plazo muy reducido de ejecución y, por tanto, escasos 

resultados. Se desarrolló en el marco de la profunda crisis económica que vive 

el país, lo que representó un serio obstáculo para encarar transformaciones de 

mediano plazo en el funcionamiento de la administración. Adicionalmente a ello 

- sobre lo cual se vuelve al final de este documento - se pueden señalar 

algunos obstáculos encontrados, de los cuales se extraen aprendizajes que 

pueden ser de utilidad en su consideración para futuros emprendimientos en la 

materia, tanto en la República Argentina como en otros países de la región. 
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3.1 Obstáculos 
 
Estos obstáculos pueden ser sistematizados tomando en cuenta los roles 

jugados por los principales actores que, de un modo u otro, intervienen 

necesariamente en lo público. 

 

La sociedad civil 

 

En el caso argentino la sociedad está mas orientada a la demanda compulsiva 

que a la petición de rendición de cuentas de su clase dirigente y a participar en 

la gestión pública. Las demandas difícilmente se presentan de manera 

articulada, dejando paso a la protesta espontánea frente a los hechos ya 

consumados. A su vez, las respuestas que el Estado les da son escasas y 

poco útiles. 

 

La distancia entre la clase política y la sociedad no es ocupada por 

organizaciones intermedias efectivas en la articulación de demandas, 

generando así un vacío que  retroalimenta el clima de protesta compulsiva. Si 

bien en los últimos tiempos han cobrado importancia diversas asociaciones de 

consumidores y, más recientemente, las asambleas barriales, aún no logran 

ocupar el vacío antes mencionado. 

 

La clase dirigente 

 

La clase dirigente (política, empresarial y sindical) tiene, en muchos casos, 

relaciones con el Estado de carácter prebendario. Es decir, lo utilizan como 

botín político o como instrumento para obtener ventajas corporativas.  

 

No existe, en el caso de los dirigentes políticos, rendición de cuentas ante sus 

representados  por el incumplimiento de promesas electorales y, por tanto, no 

existen sanciones por ello. No se registran casos de ejemplaridad desde los 

niveles más altos de la administración, relacionados al cese de funciones de un 

funcionario (cualquiera sea su cargo) como consecuencia de no haber 

cumplido con los objetivos asignados. Por otra parte, es necesario señalar, que 
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la selección de funcionarios de nivel político no responde, en el mayor de los 

casos, a las aptitudes profesionales para el desempeño de funciones de 

gobierno.   

 

Los dirigentes empresariales y sindicales se transforman en burócratas de las  

respectivas organizaciones y, en algunos casos, es dudosa la representatividad 

que ejercen. 

 

La ausencia de planificación y de objetivos de política claros por parte de 

quienes gobiernan las organizaciones, atenta contra la posibilidad de pensar en 

una gestión por resultados.  

 

La burocracia 

 

Resulta sumamente dificultoso poner en práctica un régimen de evaluación de 

desempeño por resultados en el marco de un convenio laboral sustentado en la 

estabilidad del empleo público. En este escenario las evaluaciones de 

desempeño adquieren un perfil ritual más que sustantivo1. El problema en el 

caso argentino es que, siendo una sociedad sumamente regulada por el 

Estado, el poder de la burocracia es muy importante. En este sentido, el bajo o 

mal desempeño de la misma repercute en una prestación de servicios de baja 

calidad y en bolsones de corrupción.  

 

Finalmente, otro elemento a destacar es el papel sindical. En Argentina existen 

dos sindicatos de nivel nacional para el sector público. Ambos poseen una gran 

capacidad de organización y movilización puesta al servicio de la defensa de la 

estabilidad laboral del empleo público, lo cual hace muy difícil cualquier intento 

de cambio normativo. 

 
 
 

                                            
1 Esto además se sustenta en el siguiente razonamiento perverso: “si la sociedad no pide rendición de 
cuentas a sus gobernantes, si el legislativo no pide rendición de cuentas al ejecutivo, si los presidentes no 
piden rendición de cuentas a sus ministros, por qué los empleados públicos deberíamos dar cuenta de 
nuestro desempeño”. 
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3.2 Aprendizajes 

 

Visto en perspectiva, este proceso también generó diversos aprendizajes que 

deberán ser tomados en cuenta para futuras experiencias.  Estos aprendizajes 

no son de carácter meramente instrumental, sino que suponen profundas 

modificaciones en la dimensión normativa del sistema político y de gobierno 

con el objeto de cambiar la cultura de nuestra sociedad y de nuestro sector 

público.  

 

De manera sintética, se intentará explicarlos siguiendo el mismo esquema 

utilizado en el punto anterior. 

 

 

La sociedad civil 

 

Cualquier plan, programa o proyecto de modernización de la gestión pública 

deberá tener como eje central la satisfacción de las necesidades de los 

ciudadanos. La sociedad no puede adoptar un criterio pasivo de transferirle la 

responsabilidad exclusivamente al gobierno de turno, para 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 y en la propia gestión del Estado. El gobierno tiene que  

transformar los planteamientos de  la sociedad en acciones concretas. 

 

En este sentido, una forma de acercar el gobierno y la administración a la 

ciudadanía es mediante la descentralización efectiva de la gestión. Es 

necesario llevar los servicios y las prestaciones públicas más cerca de la gente, 

para que sea ésta la encargada de efectuar el control y la petición de cuentas 

por resultados. Debe aclararse que cualquier descentralización debe eliminar 

asimetrías como las que se dieron en los recientes procesos 

descentralizadores verificados en Argentina. En estos casos se transfirieron a 

los gobiernos provinciales las competencias y responsabilidades en la 

prestación de servicios pero existe una marcada centralización en materia de 
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percepción de recursos tributarios. En este sentido, será necesario reflexionar 

acerca de la viabilidad de descentralizar también la captación de los recursos 

en los niveles provinciales y municipales.   

 

Otro elemento a tener en cuenta en este nivel es la gradual adopción del 

presupuesto participativo. Esta herramienta que se viene utilizando en diversos 

países, fundamentalmente en el ámbito local, implica un avance en el 

involucramiento de la gestión pública por parte de la sociedad. Si bien es 

necesario que dicha participación se logre en lo que hace a la fijación de 

prioridades en la asignación de recursos, no es menos cierto que también 

deben instrumentarse mecanismos para que en la administración del gasto – 

en especial lo referido al gasto social – se logre una efectiva participación de 

los beneficiarios del mismo. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por 

mandato de su Constitución, ha iniciado acciones tendientes a la 

instrumentación de este tipo de presupuesto. 

 

La clase dirigente 

 

Para aumentar la calidad de la dirigencia es necesario encarar en Argentina 

una profunda reforma política. Esta no debe ser meramente superficial, sino 

que debe establecer profundos cambios en los mecanismos de funcionamiento 

democrático de los partidos políticos y en la selección de candidatos a cargos 

electivos. Ser competente en la función política partidaria no supone ser 

competente en la administración y el gobierno. Esto último requiere de 

aptitudes y conocimientos específicos. Esta reforma también debería incluir 

necesariamente mecanismos para la revocación de mandatos por 

incumplimiento de las promesas realizadas durante la campaña electoral. 

También los dirigentes empresariales y sindicales deben surgir de procesos 

democráticos realizados en las respectivas organizaciones.  
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La burocracia. 

 

La estabilidad del empleo público, consagrada en nuestra Constitución no debe 

implicar que la gestión de los empleados públicos no esté sujeta a la obtención 

de resultados. La sociedad en su conjunto debe tomar conciencia del costo que 

significa mantener una burocracia que no tenga la obligación de conseguir 

resultados, generando de esta forma un gasto improductivo que se paga con 

los impuestos de todos los ciudadanos. En este sentido, debe profundizarse 

mucho más la profesionalización del empleado público y dejarlo al margen de 

los cambios de gobierno, siendo en primera y última instancia los resultados 

alcanzados la medida de su continuidad o cese de funciones. Para avanzar en 

este sentido será necesario conseguir amplios consensos en los distintos 

ámbitos de la sociedad.  

 

 

4. REFLEXIONES FINALES 
 
Cabe finalmente, hacer las siguientes reflexiones.  

 

Los procesos de modernización y transformación del Estado requieren de 

continuidad y persistencia en el tiempo. No sólo se trata de cambios 

normativos, son necesarios cambios culturales para dar sustento a la 

reconstrucción de un Estado al servicio de la ciudadanía. No son “rentables” 

políticamente en el corto plazo, pero son esenciales y requieren acciones 

inmediatas cuyos “réditos” se obtendrán en el largo plazo. Se debe dejar de 

lado, el pecado “fundacional” que es muy común a muchos de los esfuerzos de 

modernización del aparato público. La creencia de que cada funcionario que 

asume un cargo es el que “funda” la reforma le quita sustentabilidad y 

coherencia a los procesos de modernización del Estado.  

 

Por otro lado, el último intento de modernización del Estado en Argentina se dio 

- como se señaló anteriormente - en el marco de la más grande crisis 
económica de su historia, cuyas características básicas son: alto déficit fiscal, 
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falta de financiamiento interno y externo, proceso de recesión que lleva  cuatro 

años e incremento a niveles inéditos de la pobreza.  

 

Ante esa situación, no se dio prioridad a la ejecución de las acciones 

necesarias para instrumentar el cambio del modelo de gestión pública. La idea 

implícita fue que era necesario encarar, en primer lugar, la  solución de los 

problemas económicos y, posteriormente introducir el nuevo modelo de gestión 

por resultados. Se trata de un serio error conceptual. Si no se acomete, 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 se salga del proceso de recesión, se va a tener 

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

prestación de servicios y por lo tanto con una alta incidencia en el costo de la 

economía. Por lo tanto, es necesario en Argentina reiniciar el proceso de un 

nuevo modelo de funcionamiento del Estado, acelerando, incluso las acciones 

a ejecutar de manera de ir bajando ya mismo la incidencia que tiene la 

ineficiencia del gasto público sobre la competitividad de la economía. 

 

 


