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Buenas tardes. Deseo en primer lugar agradecer al Honorable Tribunal de Cuentas de 

la Provincia de Buenos Aires esta oportunidad que me da de participar en el Primer 

Seminario Internacional de Control, que coincide con los 120 años de creación del 

Tribunal de Cuentas. Para mí es un profundo honor participar en este evento, y más 

siendo el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires ya que soy originario de 

esta provincia, aunque hace un tiempo estoy alejado físicamente de mi ciudad natal – 

Coronel Suárez. 

El tema que voy a desarrollar en la tarde de hoy se ha puesto de moda en los últimos 

20 años, no solamente en Argentina sino en el mundo. Hace 20, 30 años en los países 

desarrollados como Estados Unidos y el Reino Unido, así como también en Nueva 

Zelanda, se llego a la conclusión de que el modelo tradicional de administración 

pública centrada en el cumplimiento de medios y procedimientos era una traba en el 

funcionamiento eficaz y eficiente de la misma. Era necesario cambiar el modelo 

administrativo tradicional y encarar un profundo proceso de reforma que pusiera al 

Estado al servicio de los ciudadanos, para lo cual era necesario introducir el concepto 

de la gestión administrativa orientada a la obtención de resultados. 

En nuestro país, esta corriente comenzó en 1999 con la llamada Ley 25152 de 

Administración y Control de Recursos Públicos, que estableció en su Artículo 5º la 

figura jurídica de los acuerdos programas, como herramienta a través de la cual las 

instituciones se comprometen a lograr determinados objetivos, políticas, resultados y 

metas y la Jefatura de Gabinete de Ministros, como contrapartida se compromete al 

otorgamiento de incentivos de tipo institucional 

Pero es poco lo que hemos avanzado en nuestro país a partir de dicho marco legal. En 

los actuales momentos quienes liderizan en América Latina estos procesos de cambio 

del modelo administrativo son Brasil, Colombia, Chile y México. 

Vamos nosotros tratar en esta breve exposición de presentarle a ustedes lo que  

consideramos es la base conceptual de la Gestión para Resultados.  

Algunos confunden esto con una nueva técnica presupuestaria, el llamado 

presupuesto por resultados. Sobre esto volveremos más adelante. 

Otros asimilan Gestión para Resultados con el desarrollo de indicadores. Inclusive ya 

se está hablando de una nueva enfermedad en la administración pública 

latinoamericana, “la Indicadoritis”. Es decir cúmulos de informaciones sobre 

indicadores referidos a variables físicas que no permiten distinguir lo sustantivo de lo 

accesorio. Se llegó a la conclusión - y eso es positivo - de que no alcanza con la 



información financiera. La información financiera es necesaria pero no suficiente para 

mejorar la gestión pública. Los procesos de reforma de la administración financiera 

que se llevaron a cabo en nuestro país en los años 90 y que se inicio en otros países 

de América Latina en la década de los 80, representaron un gran avance en el 

funcionamiento de sistemas de información financiera. Pero eso no es suficiente. Los 

recursos financieros son medios para obtener bienes y servicios que satisfagan la 

necesidad de la sociedad; es necesario contar con informaciones de producción de 

bienes y servicios y de sus relaciones con los insumos requeridos. 

La Gestión parar Resultados va mucho más allá del desarrollo de indicadores y de una 

nueva técnica presupuestaria. Estamos ante un nuevo modelo administrativo de 

carácter complejo. 

Vamos a analizar, en primer lugar como han ido evolucionando lo que entendemos 

son los componentes que conforman el concepto básico de Gestión para Resultados 

(organización, presupuesto y planificación). 

LA ORGANIZACIÓN, EL PRESUPUESTO Y LA PLANIFICACION COMO SISTEMAS 
BASICOS DE LA GESTIÓN PARA RESULTADOS 

En primer lugar el concepto de administración. La administración tradicional, la que 

inclusive está vigente en la mayoría de los países de América Latina desde el punto de 

vista jurídico y normativo, es una administración orientada al cumplimiento de normas 

y el control del uso de los recursos. Se privilegia en toda la normativa del 

funcionamiento de la administración el control en el uso honesto los recursos públicos. 

Inclusive se puede afirmar que en la práctica en la legislación administrativa, no solo 

en nuestro país sino en la mayoría de los países de América Latina, se ha invertido un 

concepto jurídico tradicional que viene del derecho penal que dice que toda persona 

es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Las normas en materia de 

administración parten del supuesto de que todo funcionario público es corrupto hasta 

que se demuestre lo contrario. Es decir el funcionario público si cumple la norma, si 

cumple el procedimiento no tiene ninguna sanción, no importa si lo que está realizando 

satisface o no necesidades de la sociedad. A veces para satisfacer necesidades de la 

sociedad a lo mejor no cumple con una norma o un procedimiento. En estos casos, es 

castigado y sancionado. 

Evidentemente ese concepto administrativo del funcionamiento de la administración de 

espaldas a la sociedad, entró en crisis hace muchos años. Y esto ha llevado a que en 

la mayoría de los países se haya planteado un cambio en la orientación de la gestión; 



sin dejar de controlar el uso de los medios es necesario privilegiar el control del 

cumplimiento de los fines o los resultados de la gestión pública. 

En las actuales circunstancias si, por ejemplo un funcionario a cargo de las compras 

de un hospital lleva a cabo un proceso de adquisición de vacunas cumpliendo con 

todas las normas establecidas en el régimen de compra y contrataciones, y adquiere 

vacunas de la mejor calidad y al mejor precio es un excelente funcionario. No importa 

si después las vacunas quedaron en depósito, se deterioraron y no fue posible 

vacunar a los niños. 

Para modificar este enfoque es necesario un cambio profundo del actual modelo 

administrativo. Tenemos que pasar de una gestión orientada exclusivamente al 

cumplimiento de normas a una gestión en base al logro de resultados. 

Esta evolución del concepto de administración pública hacia el ciudadano tiene estar 

armonizada con las técnicas presupuestarias que se utilicen. Para la visión tradicional 

de la gestión - conjunto de normas orientadas al control de medios - el presupuesto 

tradicional, como listado de gastos por unidades administrativas era suficiente. 

Hubo una etapa posterior de introducción del presupuesto de programas como 

herramienta que introdujo el concepto de relación insumo-producto y que, por lo tanto, 

que posibilitó que el presupuesto no refleje solamente en que gasta el Estado, sino 

que bienes y servicios le brinda al ciudadano. 

Posteriormente ante la crisis de los años 60 y 70 de la técnica del presupuesto por 

programas, se desarrollaron en nuestro país y especialmente en esta provincia de 

Buenos Aires y en algunos municipios de la misma algunas pruebas piloto de 

presupuesto base cero, que no tuvieron un desarrollo importante. 

En los años 80 y 90 se consideró que las reformas presupuestarias no se podían llevar 

a cabo en forma aislada y que el presupuesto era un sistema administrativo muy 

importante pero que coexiste con otros sistemas administrativos horizontales que si 

bien tienen sus particularidades interrelacionan entre sí. Y de ahí surgió la visión de 

administración financiera integrada en donde el presupuesto era un sistema que no 

era solo un instrumento de asignación y uso de recursos públicos para el cumplimiento 

de políticas, sino que en su funcionamiento se relacionaba e interoperaba con los 

sistemas de contabilidad, de tesorería, de crédito público y de administración de 

recursos reales (humanos y materiales.  



Y en los últimos años apareció la figura del presupuesto de resultados. La duda que 

nos asalta en este caso es si se trata de una nueva técnica presupuestaria o de una 

forma diferente de presentar los procesos productivos públicos. En este caso el tema a 

definir es que se entiende por resultados y si es posible asignar recursos por 

resultados. Si consideramos que resultados es el cambio de variables económicas  y 

sociales de comportamiento de la población que se origina a partir de la producción de 

bienes y servicios que presta al sector público, no es posible asignar recursos y por 

tanto, presupuestar por resultados. Los recursos se asignan con base en la producción 

de bienes y servicios a cargo de las instituciones públicas. Si ello es así, la pregunta 

que surge es: cual es la diferencia entre presupuesto por programas y presupuesto por 

resultados?.  

En un programa materno-infantil es posible asignar recursos en el programa tomando 

como indicador: reducción de la tasa de mortalidad infantil? No. La asignación de 

recursos en el presupuesto se realiza, en este caso en función de las madres y niños 

que van a ser atendidos.  

En un programa de alfabetización se asignan recursos en función de la reducción de la 

tasa de alfabetismo? No. Se asignan los recursos necesarios para alfabetizar a un 

determinado número de personas. 

La instrumentación del presupuesto por resultados trae implícito el desarrollo de otro 

sistema, que no es el sistema presupuestario, pero que es el sistema que guía y  

orienta la programación y presupuestación anual. Nos estamos refiriendo al sistema de 

planificación. Y acá entramos en el tercer componente de la gestión para resultados. 

En los últimos años se aprecia un renacer de los sistemas de planificación en la 

mayoría de los países de América Latina. La planificación en nuestros países tuvo su 

apogeo en la década de los 60 e inicio de los 70 con el apoyo de la Comisión 

Económica de América Latina que impulsó la aplicación la planificación normativa 

tradicional, que tuvo su máxima expresión en la reunión de Punta del Este en el año 

1962 cuando se estableció como obligación la instrumentación de la planificación 

como herramienta de gobierno y para poder acceder al uso de recursos de gobierno 

de Estados Unidos. 

Se puede afirmar que, a partir que la planificación se estableció como una herramienta 

de uso obligatorio, y como requisito para acceder al financiamiento externo empezó la 

decadencia de la misma. Se transformó en un mero ejercicio formalista que 

posibilitaba acceder al crédito externo. 



La planificación tradicional normativa de los años 60 centrada en diagnósticos y 

propuestas de políticas sustentadas en modelos econométricos, elaborada en forma 

centralizada en oficinas de planificación, normalmente a nivel de la Presidencia de la 

República, se transformó en un ritual expresado en planes-libro que poco tenían que 

ver con procesos análisis de la realidad, para su transformación y construcción de 

viabilidad técnica-económica-política hacia nuevos procesos de desarrollo económico 

y social. 

El último ejercicio en nuestro país de este modelo de planificación normativa altamente 

tecnificada, fue el Plan de Desarrollo del Gobierno de Illía que cubrió el periodo 63-66 

pero que nunca fue instrumentado ya que Illia fue derrocado. Ese era un modelo de 

planificación típico cepalina con proyecciones macro económicas solidas. 

Ese modelo de planificación dejó de tener vigencia en América Latina, tanto por su 

debilidad como visión tecnocrática y de no comprensión de la realidad, como por las 

nuevas corrientes neoliberales que comenzaron a gestarse en mediados de los años 

80, que abjuraban del concepto de planificación como herramienta para la conducción 

de los gobiernos.  

La nueva visión del rol del Estado y la evaluación de la planificación tradicional llevó, a 

varios países de América Latina, a la necesidad de reinstalar la planificación sobre 

nuevas bases. Se está trabajando con una metodología de planificación estratégica 

basada en la acción, lo que implica fijación de objetivos a corto y mediano plazo 

originada en la transformación de la realidad diaria y cotidiana, considerando además 

que la labor de planificar no es una tarea de los planificadores. La labor de planificar 

es una labor de los distintos actores sociales, de los sindicatos, de los empresarios, de 

los sectores políticos, del parlamento inclusive de los propios órganos de control que 

tienen que velar por el cumplimiento de las políticas previstas en los planes.  

La planificación estratégica como elemento guía que orienta la gestión diaria y 

cotidiana, que se expresa en el presupuesto público a través de las responsabilidades 

que en la producción de bienes y servicios le asigna la planificación a distintas 

instituciones públicas y que se operacionaliza a través de la organización constituyen 

las tres herramientas básicas de la Gestión para Resultados. Y cuando hablamos de la 

organización, estamos hablando de los distintos sistemas de administración de 

recursos reales y financieros y todo el proceso de estructuras organizativas. 

 

 



CONCEPTUALIZACION BASICA DE LA GESTION PARA RESULTADOS 

Por eso les decía este concepto de Gestión por Resultados es un concepto amplio, 

que va mas allá de una técnica, es un nuevo modelo de administración. Se trata de un 

modelo de administración de recursos públicos centrado en el cumplimiento de las 

estrategias definidas en un plan de Gobierno para un período determinado de tiempo. 

Pero centrado no quiere decir que exclusivamente tenga como objetivo lograr el 

cumplimiento de las opciones estratégicas sin considerar el uso de los medios. Esta 

definición es complementada por la siguiente afirmación “refocalizar la conducción de 

la gerencia de los organismos públicos así un modelo de gestión que privilegie los 

resultados por sobre los procedimientos y que priorice la transparencia en la gestión”. 

En el ejemplo que yo les daba, en un modelo de Gestión por Resultados, la 

responsabilidad de un prestador de servicios de salud es lograr vacunar e inmunizar 

contra enfermedades a los niños, y esa es su prioridad y esa es su responsabilidad y a 

eso debe ser objeto de control y verificación. 

Lógicamente no bajo el concepto de que los fines justifican los medios, sino que 

cumpliendo con las normas y procedimientos vigentes en materia de administración de 

recursos, pero privilegiando el logro de los resultados previstos en las políticas. La 

normativa actual en materia de administración de recursos es una normativa que 

impide lograr una eficiencia mejor que la administración de recursos y, por tanto, será 

necesario revisarla en la medida que se instrumente el nuevo modelo administrativo. 

Hace poco en una reunión plantee la conveniencia de revisar la actual la Ley Nacional 

de Procedimientos Administrativos y modernizarla en función de los avances 

alcanzados en materia de desarrollos informáticos. El reemplazo del expediente en 

papel y la simplificación de trámites administrativos es una necesidad imperiosa. 

Es necesario revisar el marco jurídico, es necesario flexibilizar el uso de los recursos 

reales y financieros dentro de las limitaciones y del marco jurídico que se defina. Pero 

lo que yo planteo es necesario controlar los fines, es necesario que el funcionario 

público tenga un control sobre que hace con los recursos, y responda por lo que hace, 

no solamente que responda por los recursos. Porque de nada sirve administrar bien 

los recursos sino se prestan servicios que satisfagan en calidad y cantidad la demanda 

de la comunidad. 

 

 



MACRO PROCESOS DE LA GESTION PARA RESULTADOS 

Por lo tanto continuando, podemos decir que la Gestión por Resultados está 

conformada por un conjunto de macro procesos que cruzan a toda la administración 

pública, partiendo de la planificación estratégica. Requisito sin ecua non, no podemos 

instrumentar la Gestión por Resultados sino tenemos una planificación estratégica que 

nos defina el rumbo hacia donde van las instituciones públicas, que sirva como marco 

de referencia para la gestión diaria y cotidiana de las instituciones públicas. Esa 

planificación tiene que estar basada en concepto de desempeño. 

No voy a analizar en esta oportunidad sobre los diversos conceptos de desempeño 

porque hay amplia bibliografía sobre esto. En el esquema que nosotros estamos 

presentando el desempeño está ligado a la producción pública. El presupuesto tiene 

que estar basado en lograr objetivos y política a través de la producción de bienes y 

prestación de servicios que realice el Estado. 

Esa vinculación entre el Plan y el Presupuesto – dos de los macroprocesos - no se 

agota en la etapa de formulación y diseño sino es necesaria una profunda revisión del 

tercer macroproceso; la Administración de los Recursos a través de los sistemas de 

compras y contrataciones de bienes y servicios, de contabilidad, de tesorería, de 

recursos humanos, a efectos de flexibilizarlos para lograr el cumplimiento de políticas, 

metas y objetivos previstos en los planes y en el presupuesto.  

Los Compromisos por Resultados -que en nuestro país se denominan Acuerdos 

Programa -, son las herramientas comúnmente utilizadas para interrelacionar los tres 

macroprocesos arriba citados. En Argentina los Acuerdos Programas son contratos de 

gestión que realiza el Jefe de Gabinete de Ministros con las autoridades de los 

organismos públicos, a través de los cuales, el organismo se compromete a cumplir 

con los objetivos y políticas y en función de ese cumplimiento el Jefe de Gabinete con 

el apoyo de la Secretaria de Hacienda se compromete a flexibilizar la administración 

de recursos, a premiar el buen funcionamiento. 

Y esto último es el ámbito de los incentivos tanto organizacionales como personales 

que constituyen una de las herramientas básicas de la gestión para resultados pues 

significa premiar e incentivar la buena gestión y el cumplimiento de los compromisos 

asumidos. 

Siempre doy como ejemplo algo que se daba en la administración pública nacional. 

Cuando un funcionario actuaba mal cual era el castigo que se le daba?; se lo mandaba 

a la mesa de entradas, justamente al lugar donde tienen que estar los mejores 



funcionarios, donde hay una relación directa del estado con los funcionarios, ahí se 

mandaba al personal peor calificado.  

El círculo de la Gestión para Resultados se completa con la instrumentación de los 

macroprocesos de Monitoreo y Seguimiento a cargo de las instituciones públicas y los 

órganos rectores y el Control y Auditoria por Desempeño de responsabilidad de los 

órganos de control. Este ultimo macroproceso constituyen el nuevo rol de los órganos 

de control, que se analiza más adelante. 

En síntesis, la Gestión por Resultados implica, en el ámbito del Poder Ejecutivo que la 

programación se tiene que hacer no en base a la evaluación histórica del gasto sino la 

asignación de recursos en base de producción pública. Que la ejecución 

presupuestaria tiene que tener una flexibilización en la administración de los recursos 

humanos y materiales, a través de un proceso de descentralización de procedimientos. 

Y que los sistemas de información física y financiera sean confiables tanto en el 

resultado obtenido como en el proceso. 

LOS ROLES DE LOS PODERES LEGISLATIVOS Y DE LOS ORGANOS DE 
CONTROL EN LA GESTIÓN PARA RESULTADOS 

La instrumentación de la Gestión para Resultados en el Poder Ejecutivo implica 

también cambios en el rol del Poder Legislativo. Se debe pasar de un análisis y 

evaluación exclusivamente de tipo financiero a una discusión centrada en los bienes y 

servicios que producirá el Estado con los recursos asignados y los resultados que se 

obtengan con su realización. Esto implica revisar el concepto tradicional que de la  

aprobación del presupuesto consiste en un conjunto de autorizaciones máximas para 

gastar y complementarla con el concepto de que se trata de un conjunto de 

autorizaciones a producir bienes y servicios y obtener resultados con los recursos 

asignados.  

Esto implica que las rendiciones de cuentas al Poder Legislativo que realice el Poder 

Ejecutivo no puede ser una simple presentación de estados contables y financieros 

sino también una rendición de cuenta de bienes y servicios producidos y resultados 

obtenidos. La Ley 24156 establece, en esta línea de pensamiento, que la Cuenta de 

Inversion debe contener un capítulo específico sobre ejecución de metas de 

programas, ejecución física del plan de inversiones y recursos humanos utilizados en 

la gestión pública 

Pero para que el Poder Legislativo, cambie su forma tradicional de actuar y tenga 

mayor capacidad de analizar las propuestas e informes que le presenta el Poder 



Ejecutivo es necesario fortalecerlo técnicamente. En estos momentos se encuentran a 

consideración de la Cámara de Diputados diversos proyectos presentados por varios 

legisladores para la creación de una oficina de presupuesto del Congreso. El objetivo 

es que el Congreso Nacional cuente con personal técnico capacitado con estabilidad 

en el cargo que tenga capacidad para asesorar a todos los diputados 

independientemente del partido político al que representan, en como analizar y como 

entender esta herramienta que es el presupuesto público, tanto en el momento de 

aprobación del presupuesto, como de su ejecución.   

Para finalizar es necesario señalar el nuevo rol de los órganos de control. Los órganos 

de control tienen que ir evolucionando ampliando sus responsabilidades; deben 

continuar con el control en las normas y procedimientos y con el control financiero de 

los recursos asignados. Pero tiene que introducir en sus planes de trabajo y como una 

responsabilidad básica el Control por Desempeño, que implica la realización de 

análisis de eficiencia y eficacia de la gestión pública. 

Este tema es un tema central porque conlleva un cambio cultural en el funcionamiento 

de los órganos de control. Dichos organismos tienen mucha experiencia en el control 

financiero y de procedimientos. Es necesario incorporar normas y criterios para 

verificar el cumplimiento de la producción pública y por tanto, incluir disposiciones 

sancionatorias por incumplimientos de la producción prevista cuando, contando con 

los medios previos no se cumplieron las metas programadas. En este punto es 

necesario distinguir el control por desempeño en el ámbito de la producción pública - 

donde las instituciones deben dar explicaciones al órgano de control sobre las razones 

de su incumplimiento - del control por resultados. En este último caso el rol de los 

órganos de control no puede contemplar mecanismos sancionatorios pues estamos en 

el ámbito de las políticas públicas. 

Este tema aun no ha sido apropiado por muchos órganos de control en América 

Latina. Hace un tiempo le comenté a un funcionario de un organismo internacional la 

necesidad de incorporar a los órganos de control a este proceso de modernización del 

Estado y a este nuevo modelo de Gestión por Resultados. Me comentó que estaba 

totalmente de acuerdo con ese planteo pero que, haciendo una encuesta entre los 

órganos de control a nivel de los países de América Latina, se determinó que el 50% 

de los órganos de control señalada que no era su responsabilidad el control por 

desempeño.  

Y acá deseo comentarles algo que me alegra mucho y lo digo con la mayor sinceridad. 

Las acciones que viene realizando el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos 



Aires en materia de desarrollo de un marco conceptual y metodológico de Gestión 

para Resultados refleja la visión moderna, progresista y de avanzada de sus 

autoridades como preparación para una futura ampliación de su rol como órgano 

control de instituciones provinciales y municipales en la Provincia de Buenos Airess.   

CONCLUSIONES 

Para finalizar, algunas conclusiones. 

La instrumentación de la Gestión por Resultados implica cambios normativos y 

procedimentales, implica modificación de pautas culturales tanto al interior de la 

administración como a los que se relacionan con ella y es un largo proceso pero de 

imprescindible instrumentación. La aplicación integral de la Gestión por Resultados no 

se logra de un momento para otro, tenemos que cambiar una cultura donde el 

funcionario tiene que considerar que no solamente tiene que cumplir la norma sino que 

tiene que prestar servicios a la sociedad, volver al concepto antiguo que se tenia del 

servidor público. Fíjense tenemos que volver a los conceptos de los años 30 o 40. 

Es necesario un proceso de capacitación, de desarrollo de la planificación bajo nuevas 

bases y de un nuevo modelo administrativo. Lo que está claro que el modelo actual no  

tiene más vigencia, la sociedad demanda un estado eficiente y eficaz y no un estado 

autista que se reforma a sí mismo no sabiendo a veces para que.  

Muchas gracias 

Mediador: voy a tratar de resumir las preguntas que hicieron, son más mensajes que 

una pregunta. Estas dos dicen ¿Qué medios habría para incentivar la planificación y 

superar los vicios de la presupuestación incremental? Y la relaciono con otra pregunta 

que hicieron porque ayer se hablo en una conferencia de que el presupuesto sigue 

teniendo los mismos vicios de siempre. Entonces como podemos controlar las 

dificultades en la planificacion y cierra preguntando ¿Qué proceder aconseja el 

Tribunal de Cuentas? 

Dr. Marcos Makon: bueno voy a empezar por el final. El Tribunal de Cuentas no es 

responsable de la planificación. En este caso es el órgano de control. Pero si reinstalar 

la planificación es esencial. El presupuesto es incrementable porque no tiene un 

horizonte a mediano y largo plazo. 

En nuestro país, si bien se produjeron interesantes experiencias a partir de los años 50 

con los Planes Quinquenales, la planificación como sistema dejo de tener 

funcionamiento a partir de los años 70 y la última experiencia de planificación no fue 



muy positiva. Durante la dictadura de Onganía  se ligo la planificación al tema de 

seguridad nacional. Se crearon aparatos administrativos, regiones de desarrollo, 

coordinados por el Consejo Nacional de Desarrollo pero no había políticas de 

planificación. Reinstalar la planificación significa, montar un sistema de planificación 

donde las instituciones públicas estén obligadas a encarar en base a políticas 

definidas por las más altas autoridades de los poderes ejecutivos nacionales, 

provinciales y municipales cual es la responsabilidad de esas instituciones en 

cumplimiento de esas políticas. 

Ustedes van a decir el presupuesto es muy rígido y con pocas posibilidades de 

camabios, eso yo creo que es un poco una falacia. Es rígido en término del monto de 

los conceptos de los gastos pero no a la asignación para el cumplimiento de políticas. 

El gasto en personal, por ejemplo es rigido pero existe igual rigidez en la asignación 

del personal al cumplimiento de políticas. 

Mediador: la ultima y esta intuyo que es de algún compañero del tribunal ¿Cómo se 

tratan los incumplimientos de los acuerdo programa? Usted había comentado hoy que 

había que abandonar esa práctica sancionatoria digamos, que es supongo el planteo 

del tema. 

Dr. Marcos Makon: Las normas sobre Acuerdos Programas establecen dos 

compromisos. Por un lado el compromiso de las instituciones de cumplir con metas y 

objetivos y, por otro lado, el compromiso del Jefe de Gabinete de Ministros de otorgar  

incentivos, que pueden transformarse en premios por productividad o por estímulos. 

Cual es lo sancionatorio sino se cumple con las metas y objetivos?, no otorgarle 

incentivos. Si en un Ministerio de Educación no se cumple con los objetivos y es 

ineficiente, la respuesta no es disminuirle el monto del presupuesto, ya que a quien 

perjudicamos, es a la sociedad y, más concretamente a los alumnos. Es necesario 

definir la responsabilidad política y administrativa y adoptar las medidas correctivas 

que sean necesarios. Lo que no podemos seguir es con esta figura perversa de 

considerar que con este concepto de que el presupuesto es un conjunto de 

autorizaciones máximas para gastar, aquel organismo que gasta todo su presupuesto 

es un organismo eficiente y tiene garantizado el nivel similar de gastos para el año 

siguiente. Y aquel organismo que es eficiente y eficaz en términos de los bienes y 

servicios que produce y presta, y no utiliza el total de sus recursos financieros, se le 

disminuyen los recursos financieros en el año siguiente. En Chile hay un concepto muy 

diferente al nuestro porque no existe la centralización de pagos en la tesorería, los 

pagos los realiza cada ministerio. Incluso cada ministerio obtiene su propio balance. 



¿Cuál es el incentivo? Si cumplieron con la meta y tiene saldo en caja y bancos al 

cierre del ejercicio, ese saldo financia el presupuesto del año que viene.  

Lo que hay que tratar es que la sanción no impacte en los beneficiarios sino en los 

funcionarios ineficientes.  

Mediador: bueno le agradecemos al Dr. Makon la presencia en la conferencia de hoy. 

Presentador: gracias al moderador y contador Walter Blanco que es relator mayor del 

Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires y al señor contador  

Marcos Pedro Makon consultor del Banco Mundial.  

	  


