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La evolución histórica en Argentina  



 Disputa Buenos Aires e Interior 
por la hegemonia politica. 1880. 
Asuncion de Roca y 
federalizacion de la Ciudad de 
Buenos Aires. Paz y 
administracion 

 El Estado desarrollo su 
capacidad de externalizar su 
poder e internalizar su 
autoridad. Formacion aparato de 
Seguridad. Fin guerras civiles y 
proceso de definicion los limites 
terrioriales – Patagonia –  

 El Estado se limito a generar y 
garantizar las condiciones que 
exigia el modelo 

agroexportador. 

  Extraccion recursos: rentas 
aduaneras y deuda externa.  

 Desde la segunda 
presidencia de Roca hasta la 
reforma de 1949, la APN se 
organizo en 8 ministerios. 
Constitucion 1853: Interior; 
Relaciones Exteriores; 
Hacienda; Justicia, Culto e 
Instrucción Publica; Guerra y 
Marina. 1898: Obras Publicas 
y Agricultura.  

 Creacion YPF 1922.  

 



 Desarrollo aparato institucional 
del Estado. Estado como actor 
central a nivel social y 
economico.  

 Proovedor bienes y servicios 
publicos.  

 Participacion directa o inderecta 
en la produccion de bienes 
estrategicos para el desarrollo 
del pais 

 Control  y Regulacion Mercado 
Cambiario, Sistema Financiero y 
Comercio Exterior.  

 Reconversion productiva y 
reconocimiento y ampliacion de 
derechos sociales y politicas 

 Decada Infame: Banco Central. 
Primeros entes reguladores: 
Junta Nacional de Granos y de 
Carnes.  
 

 Creacion organismos autarquicos: 
Fabricaciones Militares, Vialidad, 
Marina Mercante. 

 Reduccion comercio exterior: nuevos 
impuestos y primeras formas de 
coparticipacion federal.  

 Peronismo: Nacionalizacion servicios 
publicos – Ferrocarriles del Estado, 
Entel, Direccion general de Agua y 
energia electrica.  

 Control Comercio Exterior IAPI; 
monopolio del comercio 
internacional en divisas.  

 Estatizacion empresas por evasion 
impositiva: ej, Grupo Bemberg. 
Cerveceria Quilmes.  

 Reforma APN 1949, de 8 a 20 
ministerios.   

 Universalizacion del sistema de 
prevision: creacion de las cajas de 
industria, comercio e 
independientes.  
 

 



 Consolidacion de actividades 
economicas trasnacionales. 
Economia mundial y globalizada 
tiende a socavar la autoridad 
estatal.  

 Reduccion  del Estado, tanto en 
su tamaño y capacidad. Clave en 
tipos de cambio y oferta 
monetaria. Comienzan los 
golpes de “mercado” 

 Creciente endeudamiento y 
“recomendaciones” de 
organismos de credito 

 Privatizacion de servicios 
publicos: comienza con la 
Dictadura -120 de 433 
existentes – .  

 Alfonsinismo: 8 ministerios.  
 Creacion Cuerpo AG. Intento 

generar burocracia estatal 
profesionalizada. 3 
graduaciones. Intento de 
traslado de la Capital Federal. 

 La hiperinflacion permitio la 
aceptacion social del plan de 
estabilizacion y del programa de 
privatizaciones y reforma del 
Estado del menemismo. 

 Desarticulacion redes de 
politicas sociales, privatizacion 
sistema previsional, reduccion 
dotaciones trabajadores 
Administracion Central. 

 Constitucion 1994: 
Provincializacon recursos 
naturales del subsuelo. Creacion 
Jefatura de Gabinete.  
 
 



 Recobrar capacidad de 
externalizar su poder: recobrar 
autonomia, atenuar la 
dependencia financiera y 
morigerar los efectos de una 
economia trasnacionalizada.  

 Mayor capacidad como 
autoridad como actor 
fundamental en el diseño de 
las politicas: estatizacion de 
empresas, mediacion entre 
capital y trabajo, instrumentos 
de politica economica como 
subsidios y retorno de la 
seguridad social como 
herramienta primordial de 
politica social.  

 Institucionalizacion de 
busqueda de resultados y de 
necesidades ciudadanas.  

 No es el Estado de mediados 
del siglo XX, sino un Estado 
que debe articular con una 
serie de actores – gobiernos 
subnacionales, actores 
privados y sociales – para el 
desarrollo efectivo de las 
politicas.  





 Poder ejecutivo Presidente y 
Vice. Funcionarios electos. 
Presidente como responsable 
politico de la administracion 
general de un pais. Nombra al 
personal de primer nivel. Dicta 
instrucciones y reglamentos. 
DNU. Art 99.  

 Jefe de gabinete. Funcionario 
designado por el presidente 
pero con rango constitucional – 
art. 100 -.  Responsabilidad 
politica ante el congreso, 
responsabilidad de ejecucion de 
la ley de presupuesto nacional. 

 Ministros. Reglado por Ley de 
ministerios. Refrendan y 
legalizan los actos del 
Presidente.  

 Poder Legislativo. 2 camaras.  
 Diputados Nacionales: elegidos 

por representacion proporcional 
D Hont. Representantes del 
Pueblo de la Nacion. El numero 
por distrito depende de la 
poblacion. 

 Senadores nacionales. 
Representan a las provincias. 
Son elegidos 3 por provincia: 2 
por mayoria y 1 por minoria.  

 Funciones regladas por el art. 
75. inc 32: Todas leyes y 
reglamentos que sean 
convenientes para poner en  
ejecicio los poderes del Estado. 



 Auditoria general de la Nacion ( 
AGN): organismo descentralizado del 
Poder legislativo. Asiste 
tecnicamente al Congreso para 
cumplir con el control externo del 
sector publico nacional .  Art. 85 

 

 Defensor del Pueblo: Organo 
independiente dentro del Congreso. 
Autonomia funcional. Defensa y 
proteccion de los derechos, 
garantias. Art 86.  

 Poder judicial:  Corte Suprema y 
tribunales inferiores ( art 108). Dicta 
su reglamento y nombra al personal 
a cargo.  Nombramientos propuestos 
por el ejecutivo con acuerdo del 
Senado. 

 Consejo de la Magistratura ( art.114 
– 1994). Administracion del Poder 
Judicial y selección para propuestas 
de los magistrados  y remocion de 
magistrados de tribunales inferiores. 

 Ministerio Publico es un organo 
extrapoder, con autonomia funcional 
y autarquia financiera. Actuacion de 
la justicia en defensa de la legalidad 
de los intereses generales de la 
sociedad. Procurador General.   



 Administracion Central:  

 Presidencia y ministros.  

 Unidades politicas AC: 
Secretarias y Subsecretarias.  

 Unidades administrativas AC: 
Direcciones, coordinaciones, 
departamentos, etc.  

 Todo cambio a nivel ministerial 
es mediante la ley de 
ministerios. 

 Todo cambio en unidades 
menores es mediante resolucion 
conjunta Jefatura de Gabinete y 
ministros correspondientes.  

 

 Administracion Descentralizada:  

Organismos descentralizados.  

Tienen personalidad juridica propia y 
asumen los fines especificos del 
Estado. 2 niveles de 
descentralizacion: Autonomia y 
Autarquia. Autonomia es politica, 
puede dictarse sus propias normas. 
Autarquia es economica, para 
administrarse por si mismas.  

Organismos de Seguridad Social: los 
fondos que administran no son del 
Estado sino a los aportantes y 
beneficiarios. Deben considerarse 
entes publicos no estatales. Aun 
cuando esten el Presupuesto 
Nacional y parte del financiamiento 
sea del tesoro. ANSES.  



 Organismos descentralizados 

 Otros organismos 
descentralizados no incluidos 
en Administracion Central: 
PAMI y AFIP.  

 Empresas Publicas: Diversas 
formas societarias. 30 
empresas al 2011. Sociedades 
del Estado: TELAM, Loteria 
Nacional. Sociedades 
anonimas: AYSA, Correo, YPF, 
ARSAT.  

 Fondos Fiduciarios:  

Ley 24441. Aparicion con la 
intencion de constituir un 
fondo estable de 
financiamiento para el 
desarrollo de infraestructura, 
por ejemplo, en caso de 
restriccion fiscal.  Ley 25152: 
incluye dicho fondos en el 
presupuesto Nacional. 

 Sector Publico Financiero. 
 

Banco Central.  
Tiene las atribuciones para 

regular la cantidad de 
dinero y credito en la 
economia y dictar normas 
en materia financiera, 
monetaria y cambiaria. El 
Estado Nacional garantiza la 
obligaciones asumidas por 
el Banco. Regula el 
funcionamiento del sistema 
financiero Nacional.  

2 bancos Nacionales: Banco 
Nacion y BICE.  



 Excepto personal militar, seguridad y 
diplomatico; todos los trabajadores 
publicos se rigen por 2 normas 
generales, mas alla de las 
reglamentaciones especificas que 
puede haber fundamentalmente en 
los organismos descentralizados.  

 Ley 25164. Regulacion Empleo 
Publico. Estabilidad. Necesidad de 
sumario para el despido. Escalafon 
de SINEP. Modalidad de planta 
transitoria.  

 Ley 20744 de Contrato de Trabajo. 

Todas se enmarcan en la ley de 
convenciones colectivas para el 
sector publico, ley 24185 ( UPCN, 
ATE), excepto los de gremio 
especifico. ( Ej. Aerolineas 
Argentinas) 

 

 Segundo trimestre 2014 – 
AC, AD y Universidades 
Nacionales -  : 

 70% Planta Permanente. 

 27% Planta transitoria o en 
contrato a plazo fijo.  

 3% monotributista 

 

Informe: Jefatura de Gabinete. 

Total: 342.000 agentes.  No 
incluye empresas y 
sociedades del Estado.  



Teorías para el análisis 



 - La burocracia en el sentido weberiano se la 
puede entender como una manera 
determinada de organizar la administración. 

 - Se la supone basada en normas y 
procedimientos racionales y formalmente 
establecidos. 

 - Organizada en forma jerárquica y 
meritocrática. 

 - El personal asciende en base a sus méritos. 

 



 1- Alto grado de diferenciación horizonatal. 
 2- Alto grado de estabilidad estructural. 
 3- Jerarquía de carácter vertical. 
 4- Alto grado de formalización. 
 5- Procedimientos técnicos y administrativos 

estandarizados. 
 6- Selección y promoción del personal basados en la 

competencia técnica. 
 7- Alto grado de profesionalización y de estabilidad 

laboral. 
 8- Impersonalidad de las relaciones humanas. 
 9- Alto grado de acatamiento a las normas establecidas. 
 10- Alto nivel de racionalidad de las normas establecidas.  



 - Orientación hacia los resultados. 
 - Eficacia, eficiencia y calidad de los servicios. 
 - Descentralización de la gestión. 
 - Proximidad entre los decisores y los destinatarios de las políticas. 
 - Los objetivos son fijados políticamente y medibles técnicamente. 
 - Discrecionalidad y flexibilidad para el uso de los recursos, que son 

controlados a través de la evaluación de los resultados. 
 - Controles focalizados en los productos y resultados. 
 - Responsabilidad de los gerentes respecto tanto del uso de los recursos 

como de los resultados que producen con ellos. 
 - Concepto del cliente/ciudadano. 
 - Trabajo en equipo más que organización jerárquica. 
 - Incorporación de conceptos de la administración privada: 

restructuración, reingeniería, planificación estratégica, etc. 
 - Dirigir más que realizar (alternativa privatizadora) 



 - Patrimonialismo como un tipo de régimen político en el que el 
gobernante de turno administra lo público de manera personal 
en base a relaciones de poder caracterizadas por la 
discrecionalidad y el personalismo. 

 - El proceso de toma de decisiones tiende a ser decisionista, 
errático y personalista. 

 - Clientelismo político: un tipo de relación interpersonal entre 
individuos de estatus desigual que se manifiesta en prácticas de 
intercambio de favores a cambio de fidelidad política. 

 - El modelo clientelar se asienta en la dominación de un solo 
hombre, donde los bienes públicos son considerados y 
administrados como propios por el líder, quien ocupa el centro 
de la escena política, desde donde ejerce el poder fundado en 
relaciones personales y obligaciones recíprocas. 

 - Características en la gestión: informalización, discrecionalidad, 
personalismo y sistema de lealtades. Generalmente se encuentra 
una relación estable entre el modelo patrimonial y clientelismo. 



 - Con el retorno de las democracias en los años 
ochenta se generaron experiencias innovadoras 
de gestión democrática y participativa en las que 
se le otorga relevancia a la participación de los 
actores sociales y/o beneficiarios de las políticas. 

 - Se lo encuentra, fundamentalmente, en 
políticas sociales y en gobiernos locales. 

 - Se requiere de una sociedad con capacidad de 
organización y voluntad de participación. 

 - Si bien se pueden encontrar muchas 
experiencias en América Latina, son solo 
experiencias aisladas que no logran contagiar a 
las demás organizaciones. 



 - Se caracteriza por una baja capacidad y una autonomía 
relativamente alta. 

 - Está compuesta por el aparato que ejerce funciones 
administrativas en los diversos ministerios y sectores del Estado. 

 - Está normalmente cubierto por normas formales de mérito, 
que no se aplican y que representan los intentos frustrados o a 
medio camino de desarrollar una burocracia weberiana clásica. 

 - En realidad los funcionarios han accedido por criterios más 
políticos que meritocráticos, pero pueden tener estabilidad. 

 - Su grado de competencia técnica y la capacidad de 
incentivación de comportamientos son bajos. 

 - Esta burocracia tiene una reducida capacidad de ejercer un 
papel activo en relación al ciclo de las políticas públicas. 



 - Se caracteriza por baja autonomía y baja capacidad. 
 - Está conformado por funcionarios que ingresan temporalmente 

al gobierno bajo criterios de confianza o afiliación partidaria. Las 
relaciones ministeriales o los cambios de gobierno influyen en la 
conformación de las plantas y pueden implicar cambios masivos 
de funcionarios. 

 - Un subconjunto de estas burocracias se produce cuando el 
control del acceso y la permanencia no está en manos del 
sistema de partido, sino de organizaciones sindicales o gremios. 

 - Los roles de esta configuración están vinculados a su carácter 
de recurso político del partido gobernante que los intercambia 
por votos o apoyos políticos. 

 - Esta burocracia es una extensión más del actor político-
partidario, pudiendo tener alguna capacidad de veto frente a 
segmentos burocráticos profesionales o meritocráticos, con los 
que puede entrar en conflicto. 
 



 - Lo propio de esta modalidad es la baja autonomía y alta capacidad. 
 - Está conformada por cuadros que se han incorporado bajo formas 

contractuales flexibles, que se han expandido en la mayoría de los 
países de A. Latina desde ppios de los ´90 mostrando tendencias a 
consolidarse. 

 - Su régimen laboral suele estar regido por normas relativas a contratos 
de servicios u otras formas jurídicas. 

 - No forman parte de las estructuras permanentes, aunque en varios 
países la renovación de estos cuerpos se realiza sucesivamente. 

 - Estos grupos de funcionarios no responden estrictamente a un partido 
político y presentan conocimiento experto en algún área temática de 
política. 

 - En la mayoría de los casos se han incorporado a efectos de cubrir 
determinadas necesidades técnicas y en algunos casos han desarrollado 
habilidades técnico-políticas. 

 - Suelen configurar instituciones paralelas o lo que se ha denominado 
“ministerios paralelos” fuera o al interior de las dependencias ordinarias. 

 - Estas estructuras pueden ser más o menos exitosas y más o menos 
resistidas por los otros actores burocráticos internos. 



 - Se caracterizan por combinaciones diferentes de alta 
autonomía y capacidad. 

 - Están integradas por funcionarios con estabilidad reclutados 
por mérito e incorporados a carreras profesionales, con diversos 
incentivos a un desempeño profesional de su trabajo. 

 - Integran este grupo tanto burocracias administrativas en las 
que se ha preservado el mérito y la capacidad. 

 - Estamos hablando de burocracias que opinan y actúan. 
 - La mayoría de estos cuerpos tienen una incumbencia 

específica: áreas temáticas de la política pública que requieren 
un grado de formación o conocimiento diferencial, lo que les 
atribuye opinión y capacidad de influencia sobre el área en la 
cual actúan, lo que les convierte en actor importante para 
sostener la estabilidad y orientación al interés público de las 
políticas. 

 - Conforman un actor y presentan culturas específicas, que 
pueden ser cerradas y con fuerte espíritu de cuerpo, lo que 
produce sesgos corporativos. 



 - Un gobierno netamente burocrático sería un gobierno desarticulado y 
sin ideología, porque las agencias manejan información selectiva y 
sesgada (GP) 

 - La rigidez en el cumplimiento de las normas (relacionadas a la 
rendición de recursos públicos), dificultan la innovación. 
Atrincheramiento tras un muro de reglas y procedimientos (GP) 

 - La información del cómo se hace es propiedad de las bases, que 
terminan siendo un actor “de facto” en la ímplementación de políticas 
públicas (ML) 

 - La discrecionalidad no es sólo propiedad del plantel profesional, 
también de los oficinistas de base (ML) 

 - La información para la ejecución es propiedad de las bases, pero la 
legitimidad para el diseño de los mandos políticos (GP) 

 - Las reglas son difíciles de supervisar dada la complejidad y el volúmen 
de la normativa pública. Por lo tanto, ambas partes terminan 
consensuando mecanismos informales para el funcionamiento cotidiano 
(ML) 

 - Una posible curso de acción es mayor articulación entre el mando 
político y las bases para el diseño de políticas públicas (GP) 
 
 



 Muchas gracias por su atención 

 

 

 

 

 

 

 www.idealquilmes.com.ar 

 contacto@idealquilmes.com.ar 

http://www.idealquilmes.com.ar/

