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Prólogo 

La presente obra radica en la compilación de distintas líneas de trabajo que el Partido 

Nuevo se ha propuesto comenzar a difundir, a partir de estas primeras aproximaciones y 

el excelente trabajo profesional de los técnicos de la Fundación “20 de Noviembre” y de 

nuestro Instituto de Planificación Estratégica de Políticas Públicas (IPEPP).  

Estamos convencidos que es fundamental avanzar en un importante proceso de estudio 

sistemático de las principales problemáticas de las distintas áreas de gobierno del Estado 

provincial y proponer ideas superadoras de las mismas.  

Las sucesivas administraciones gubernamentales de los últimos 12 años no han reparado 

ni han realizado una mirada retrospectiva de problemáticas que afectan de manera crítica 

la gobernabilidad, la capacidad institucional y la rendición de cuentas por parte del Estado 

provincial. Es más, podríamos decir, que muchas veces se ha profundizado en prácticas y 

metodologías que distan de ser republicanas y en otros casos se ha perdido el objetivo 

central del Estado, al hacer caso omiso a la necesidad de redefinir la función social del 

mismo y su compromiso con el bienestar de todos los cordobeses.  

Es por ello, que en esta oportunidad queremos transmitir a la ciudadanía de Córdoba, 

cuales son nuestras ideas conceptuales y paradigmas en cuanto al proceso de 

regionalización provincial. El centralismo y el federalismo formal es un mal que aqueja a la 

República Argentina. Al mismo tiempo, esta situación se extrapola en cada una de las 

provincias argentinas  y en Córdoba en particular. Nuestra propuesta concreta radica en 

profundizar en la reforma del Estado para que el mismo cada vez esté más cerca de las 

problemáticas de todos los ciudadanos y actores de nuestra provincia.  
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Asimismo, bregamos por una verdadera concepción en materia de transparencia en el 

manejo de la información pública y de las cuentas provinciales. Es imprescindible avanzar 

en este camino y dar un salto en materia de calidad institucional en este punto. 

Entre las nuevas institucionalidades, el Consejo Económico y Social, tiene un rol 

importante en nuestra agenda de gobierno. Es indispensable repensar en nuevos 

formatos que acerquen al gobierno a los actores económicos y sociales que bregan por el 

desarrollo de nuestra provincia. 

En sintonía con el proceso de repensar un Estado provincial más estratégico, dinámico y 

ágil, proponemos una amplia desburocatización y racionalización de la matriz estatal con 

la finalidad de poner al Estado al servicio del conjunto de los intereses de la sociedad 

cordobesa y no de un reducido número de grupos concentrados de poder.  

Por último, queremos avanzar en redefinir el paradigma del servicio civil para fortalecer el 

proceso interno de la toma de decisiones en el Estado y la capacidad institucional para 

implementar las políticas públicas. Necesitamos un servicio civil meritocrático que deje 

atrás la recurrente historia de convertir al Estado como botín de guerra de los partidos 

políticos, realzar la imagen a los servidores públicos con una carrera administrativa estable 

pero que obligue a una permanente capacitación y evaluación del desempeño obtenido 

por el servidor público.  

Creemos que poniendo al debate inicialmente estas problemáticas y otras que faltan, 

juntos podremos reconstruir el camino por el cual la ciudadanía volverá a tener más 

confianza en el Estado en general y en la política en particular, como herramienta de 

cambio y transformación. 

 

Dr. Luis Alfredo Juez 
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Re-escalamiento socio-político en la Provincia de Córdoba. Recuento y 

aprendizajes de las experiencias de metropolización y regionalización. 

Equipo de Investigación COORDINACIÓN SOCIO-POLÍTICA Y REDES 1 

 

Resumen  

Luego de los procesos de reforma de primera y segunda generación en el Estado, existe 

una tendencia que indica la necesidad de replantear la presencia del Estado en su relación 

y vínculos con la Sociedad.  

La idea conceptual es “acercar el Estado a ciudadano”, hacer los ágil, estratégico y 

proactivo ante las problemáticas económicas y sociales de la realidad. Para ello es 

necesario repensar la matriz estatal de la Provincia de Córdoba a partir de los flujos 

económicos y sociales, y al mismo tiempo adecuar las institucionalidades públicas a los 

mismos.  

El producto final son regiones o micro-regiones que compartan lazos en común 

materializados en intercambios y flujos cotidianos y por otro lado obtener un re-

                                                     
1 Victor Mazzalay (Director): Investigador de CONICET. Docente e Investigador de la Universidad Católica de 

Córdoba. Dr. en Ciencia Política por la Universidad de Cuyo. 
Damian Lobos: Docente e Investigador de la Universidad Católica de Córdoba. Licenciado en Ciencia Política 
por la Universidad Católica de Córdoba. 
Hernán Camps: Docente e Investigador de la Universidad Católica de Córdoba. Licenciado en Relaciones 
Internacionales por la Universidad Católica de Córdoba. 
Florencia Gross: Investigadora de la Universidad Católica de Córdoba. Licenciada en Ciencia Política por la 
Universidad Católica de Córdoba. 
Marcos Meyer: Estudiante de la Lic. en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba. 
Victoria Liberatore: Estudiante de la Lic. en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba. 
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escalamiento político que pueda tener la capacidad institucional de conducir tales 

procesos.  

 

Abstract   

After the reform processes of first and second generation in the State, there is a trend 

that indicates the need to rethink the state's presence in their relationship and links with 

the Society. 

The conceptual idea is to bring "state citizen", make quick, strategic and proactive to the 

economic and social problems of reality. This requires rethinking the state matrix of the 

Province of Córdoba from economic and social flows, while public institutions adapt to 

them. 

The final product is micro-regions or regions that share common bonds materialized in 

everyday exchanges and flows on the other hand get a politician re-scaling can have the 

institutional capacity to conduct such trials. 
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Introducción 

En los discursos y agendas gubernamentales contemporáneas no deja de estar presente la 

problematización del espacio mediante el concepto de región y su referencia a la 

regionalización como procesos. Mercosur y Comunidad Europea son ejemplos de procesos 

de carácter transnacional, pero también a nivel nacional se observan regionalizaciones 

político-institucionales, tanto interprovinciales, por ejemplo la Región Centro que 

conforman Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, como sub-provinciales o inter-locales.  

Este fenómeno, no alejado de los procesos de descentralización y recentralización, dan 

cuenta de la discusión en torno a las escalas más apropiadas de regulación de las 

dinámicas socio-económicas. La idea de la conformación de regiones y micro-regiones 

económicas, sociales y políticas advierte acerca de la relación siempre presente, a manera 

de constitución mutua, entre dinámica socio-económica, regulación y espacio. En Córdoba 

el fenómeno del re-escalamiento político se insinuó ya en los ‘90 con la emergencia de 

múltiples y diversos entes inter-municipales. Pero, ¿cuál es el sentido de la emergencia de 

estos procesos?, ¿cómo se desarrollaron en nuestra provincia?, ¿qué aprendizajes pueden 

tomarse de las experiencias pasadas y presentes?  

En torno a estas problemáticas, y con el solo fin de iniciar una discusión al respecto de 

estos interrogantes, este artículo presenta tres partes: en primer lugar una discusión 

relativa a la relación entre dinámica socio-económica o región en sí y el re-escalamiento 

político y su naturaleza vincular con la dinámica infraestructural. En una segunda parte se 

presenta un análisis informado por diversas investigaciones académicas sobre el 
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fenómeno de re-escalamiento político provincial, con especial énfasis en los procesos 

inducidos por el gobierno provincial en la última década (la conformación de entes de 

Recaudación Fiscal y Gestión, la creación de Comunidades Regionales y la constitución del 

Instituto Provincial de Planificación Metropolitana). Finalmente, en tercer lugar, se 

presenta un conjunto de reflexiones finales en torno a la relación entre dinámica socio-

económica y re-escalamiento político en la Provincia de Córdoba. 

 La dinámica social y la región en sí 

 El concepto de región refiere a cierta homogeneidad, presente o pretendida, del espacio. 

Sin embargo, como existen múltiples elementos que caracterizan los espacios, se 

corresponden diversas maneras y criterios sobre la configuración y delimitación de 

espacialidades. De tal manera encontramos regiones geográficas demarcadas a partir del 

relieve, regiones climáticas, regiones culturales, regiones económicas, regiones políticas, 

etc. La región nunca deja de ser una construcción arbitraria del espacio con fines 

determinados, tanto cognitivos como de acción e intervención humana, de manera tal que 

es posible identificar la existencia de múltiples espacialidades, muchas veces 

superpuestas, según la dimensión que se esté observando. 

Así como las homogeneidades físico-biológicas definen fronteras de las que dan cuenta las 

construcciones cognitivas de las ciencias físicas y biológicas, el mundo social (re)define 

espacialidades concretas de mayor intensidad de interacción humana, propias a las 

relaciones sociales, definidas en las diversas instancias de cada modo de producción. Así, 

en cada forma -y estadio- de la (re)producción social se definen escalas de interacciones 

sociales que resulta el fundamento objetivo del espacio en sí (Lipietz A. , 1987). De allí que 

el espacio regional (en sí) resulta tanto el ‘lugar’ cuanto las prácticas y relaciones sociales 

en una relación de mutua afectación.  
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La idea de escala refiere a la dimensión o tamaño de esas espacialidades concretas de 

interacción social. La emergencia y consolidación de una escala regional como un espacio 

diferenciado de otros se produce en la medida en que se logre una integración de las 

prácticas e identidades de las diversas unidades que conforman el sistema físico, biológico 

y socio-económico. El espacio social se configura a partir de la distribución de relaciones, 

siendo los flujos los que advierten acerca de la morfología que adquiere el espacio 

(Lefebvre, 2003). En tal sentido, la direccionalidad e intensidad de los flujos de las 

relaciones sociales dan cuenta de la particular articulación de la dinámica socio-

económica, lo que define las espacialidades de las regiones en sí. 

La clave es la integración de las diversas unidades que conforman los sistemas. Por 

ejemplo, si se piensa en sistemas inter-locales, una región con baja integración socio-

económica es aquella en la que sus localidades o unidades demográficas, tienen una 

dinámica social y económica autónomas respecto de otras ubicadas en ese mismo 

espacio. Por el contrario, cuando éstas se encuentran vinculadas por una dinámica que 

genera flujos sociales y económicos inter-locales, se puede decir que existe una mayor 

integración socio-económica e interdependencia sistémica. 

Re-escalamiento de la regulación: regionalización política y región para sí 

La homogeneidad de una región nunca es absoluta, sino que refiere a un conjunto 

contingente de objetos para los cuales existe cierta coincidencia espacial. En este sentido 

toda homogeneidad espacial es siempre relativa a uno y/o un conjunto de objetos de 

regulación. Por ejemplo, no resulta idéntica la espacialidad de las relaciones sociales 

vinculadas al trabajo que aquella de la educación, la salud, la recreación, etc. Los objetos 

se regulan en una o diversas escalas resultando relativamente independiente entre sí. Así, 

todo proceso de re-escalamiento implica la discusión sobre la escala de regulación de los 

objetos que conforman la dinámica social. 
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La configuración espacial de las dinámicas sociales y económicas define las regiones en sí. 

Más específicamente, la relativa homogeneización y densificación de relaciones un mismo 

espacio-tiempo configura la región en sí. Pero estas escalas de espacialidades no 

necesariamente coinciden con las territorialidades político-administrativas vigentes. Por 

esto es que todo proceso de reconfiguración de escalas (re-escalamiento) implica un 

cuestionamiento a las territorialidades de las instituciones políticas, económicas y sociales 

vigentes, que ordenan y regulan diversos objetos en un espacio-tiempo de interacción 

social.  

La creación de regiones implica la emergencia de nuevos objetos no regulados 

previamente (en una escala determinada) y/o el re-escalamiento de la autoridad sobre 

objetos ya regulados. El origen es la re-estructuración de prácticas y relaciones sociales, 

en esta etapa es el paso a la etapa posfordista que importa cambios en el trabajo, el 

consumo y la re-localización de actividades, y el cambio tecnológico que afecta las 

relaciones sociales y los flujos propios de todos los sectores de la sociedad. A esto 

obedece la emergencia de procesos de regionalización política como un problema de 

agenda pública de las últimas décadas, a la procura de re-escalar las instituciones 

encargadas de regular las dinámicas sociales y económicas – re-estabilizar la producción y 

acumulación-.  

Es cuando se percibe un desfasaje entre región en sí y territorialidad de la autoridad que 

suelen emerger las reivindicaciones y/o proyectos regionales. Tal bifurcación suele 

producirse por dos grandes tipos de discrepancias: a) cuando en un espacio existe una 

única autoridad y poca homogeneidad socio-económica, en el sentido de prácticas e 

identidades integradas (regiones en sí), o cuando se perciben múltiples regiones en sí y las 

autoridades se entienden lejanas y ajenas; b) cuando en una sola región en sí existe una 

multiplicidad de autoridades político-institucionales con capacidad regulatoria, situación 

que requiere la resolución de numerosos problemas de externalidades y bienes comunes, 
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situaciones que la literatura ha denominado de diversas maneras como la trampa de las 

decisiones conjuntas (Scharpf, 1988) o la acción colectiva institucionalizada (Feiock & 

Scholz, 2010). 

Estas situaciones dan el marco de emergencia de diversos procesos políticos de re-

escalamientos mediante una reconfiguración de las funciones y capacidades de los 

diversos niveles del estado, entendidos habitualmente como procesos de 

descentralización y recentralización de funciones y competencias entre jurisdicciones, y 

más precisamente por los diversos intentos de regionalización inter y sub-provincial. 

Así, el espectro de situaciones posibles entre región en sí y autoridad/es regulatorias es el 

siguiente: 

 Tabla 1: Relaciones posibles entre región en sí y autoridad regulatoria 

 Autoridad regulatoria 

Inexistente Una única autoridad Dos o más autoridades 
regulatorias 

Integración 
social y 

económica 
espacial. 

Región en sí 

Inexistente IMPOSIBLIDAD Un gobierno sobre 
prácticas e identidades 
inexistentes o bien muy 
desarticuladas y sin una 

mínima cohesión interna. 

 

Procesos de estímulo 
político que pretenden la 
generación de actividades 

integracionistas en 
espacios donde no existen 

o están desarticuladas.- 

Dos o más gobiernos sobre 
prácticas e identidades 
inexistentes o bien muy 
desarticuladas y sin una 

mínima cohesión interna. 

 

Procesos de estímulo 
político que pretenden la 
generación de actividades 

integracionistas en espacios 
donde no existen o están 

desarticuladas.- 

Una única 
región en sí 

ANARQUÍA NO existe desfasaje Situaciones de conurbación 
y metropolización. 

 

Existen 2 procesos posibles 
del re-escalamiento: o bien 
se rompe la integralidad de 

la región en sí o bien se 
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adecúa las instituciones de 
regulación. 

Dos o más 
regiones en 

sí 

ANARQUÍA Emergen problemas de 
localismos y 

autonomismos.  

Proceso del re-
escalamiento intenta la 

generación de una unidad 
integral (o una única región 

en sí).  

No existe desfasaje  

(siempre que las múltiples 
unidades coinciden en el 

sentido de que a cada región 
en sí corresponde una única 

unidad regulatoria) 

 

Las formas de re-escalamiento político 

Los procesos de re-escalamiento no se desarrollan sobre una tabla rasa en la cual los 

actores encuentran un único sentido y objetivo por el contrario, se desenvuelve en 

contextos institucionales que, como productos de luchas pasadas, poseen selectividades 

que condicionan las estrategias y resultados de las luchas presentes (Jessop B. , 2008b). 

Estos elementos, actores -individuales y organizados-, por un lado, y estructuras 

institucionales condicionan la emergencia y configuración de los diversos re-escalamientos 

regulatorios, por otro, explican por qué si bien el re-escalamiento y la regionalización 

resulta un fenómeno global no existe uniformidad en los procesos políticos ni en los 

diseños institucionales resultantes. 

La literatura especializada ha caracterizado y diferenciado estos procesos a partir de 

diversos elementos coincidiendo, en general, en un conjunto de aspectos centrales que 

refieren en última instancia a los elementos arriba mencionados. Tomemos como ejemplo 

las siguientes propuestas de clasificación. En primer lugar, quizás una de las clasificaciones 

más reconocidas en torno a lo regional, encontramos la propuesta de Sergio Boisier 

(1994), quien señala que existen: regiones pivotales, que son unidades espaciales menores 

a las unidades político-administrativa vigentes; regiones asociativas, conformadas por la 

unión política voluntaria entre unidades político-administrativas colindantes, y regiones 
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virtuales, conformadas por acuerdos entre regiones pivotales o asociativas sin necesidad 

de contigüidad territorial. Esta tipología, que fue pensada principalmente desde la 

realidad Chilena, resulta muy interesante ya que se monta sobre dos dimensiones, el 

espacio y la organización político-administrativa. En tal sentido, las regiones asociativas y 

virtuales implican la articulación institucional de diversas unidades político-

administrativas, una con contigüidad espacial y la otra sin ella, mientras que la región 

pivotal sugiere un espacio territorial gobernado por una única autoridad regulatoria. 

Una segunda caracterización, sugerida por Martha Díaz de Landa (2008), señala la 

importancia del origen de las iniciativas que dan comienzo a los procesos de re-

escalamiento, de tal modo existen, por un lado, procesos que emergen impulsados por la 

dinámica de los propios actores con asiento territorial en el espacio regional, que se 

entienden como iniciativas desde abajo; y, por otro lado, se observan otros promovidos 

por niveles superiores del estado, denominadas como iniciativas inducidas desde arriba. 

Finalmente, una tercera perspectiva, la de Bob Jessop (2004),  advierte dos elementos 

caracterizantes: a) los agentes principales implicados, públicos, privados o ambos, y b) la 

naturaleza de la articulación inter-escalar, en el sentido de su verticalidad, horizontalidad, 

transversalidad, etc. 

A modo de síntesis, los siguientes resultan elementos que permiten diferenciar los 

procesos de regionalización, en cuanto a re-escalamiento de la autoridad de regulación: la 

naturaleza del re-escalamiento (actores implicados, roles, iniciativa, adhesión), la forma 

política creada (organización interna, funciones y concepción del espacio-territorio). 

Emergencia de la región para sí: coordinación y gobernanza 

Estos autores, y la mayor parte de la  literatura de las últimas décadas, sugiere, que los 

espacios regionales pueden/deben emerger como agentes únicos capaces de modificar 

trayectorias y definir (o más bien incidir) en su destino. De allí la idea de Lipietz (1987) de 
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un espacio para sí o armazón regional, la explicación de Keating (2003) sobre la 

emergencia de regiones como una arenas y actores a partir de su autoconstrucción como 

tal y de un poder regional, y también la propuesta de Boisier (1995b) de un proyecto 

político de escala regional como herramienta de desarrollo.  

No se puede pensar en las regiones como una unidad homogénea con un único interés e 

identidad. Estos procesos llevan implícitas relaciones de tensión entre diversos intereses e 

identidades en lucha por reconfigurar la distribución de recursos y poder. La emergencia e 

institucionalización de una región resulta de la disputa que se da entre las diversas fuerzas 

presentes en el espacio -instituciones, organizaciones y actores- y también de las 

relaciones entre ellas y otras provenientes desde fuera del mismo. En tal sentido, la 

emergencia de la región para sí es producto la construcción de un armazón regional 

hegemónico (Lipietz A. , 1987) que, mediante el uso de la autoridad regulatoria, orienta 

las características de la coordinación-conducción socio-política haciendo prevalecer sus 

intereses e identidades. 

La autoridad emergente en los procesos de re-escalamiento político es efecto de esta 

lucha de intereses, pero al mismo se encuentra selectivamente condicionada por las 

características de las instituciones pre-existentes. Como sostiene Jessop (2004), los 

procesos de re-escalamiento, desde la globalización a la regionalización trans y sub-

nacional, provocan una proliferación de escalas que se relacionan en una creciente y 

compleja maraña de jerarquías con diversas temporalidades y espacialidades. En algunos 

casos los sistemas institucionales generados tienen niveles de autoridad y jerarquías 

definidas, en cuyo caso la coordinación puede resolverse de manera jerárquica mediante 

una autoridad central; mientras que en otros procesos deben generarse organizaciones 

que resuelvan la coordinación-conducción mediante la interacción de actores políticos 

autónomos, para lo cual se requiere una coordinación anárquica o heterárquica, 

horizontal y/o vertical (Lechner, 1997). 
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De tal modo, la regulación –su orientación y sesgo- termina definiéndose entre una 

multiplicidad de actores interdependientes en el marco de emergentes sistemas políticos 

complejos. En otros términos, en cada espacio-tiempo particular la regulación de las 

dinámicas socio-económicas, sus características y mecanismos, se resuelve entre una 

multiplicidad de actores que desarrollan una lucha de intereses e identidades con el fin de 

orientar la coordinación-conducción socio-política.  

La emergencia de la perspectiva de la gobernanza da cuenta de esta complejidad 

contemporánea en la definición de la regulación de lo común (Jessop B. , 1999; Aguilar 

Villanueva, 2006; Mazzalay V. , Gobernanza E Influencia. Una Propuesta Analítica para los 

Procesos Socio-Políticos en la Escala Local Y Regional., 2009; 2011). Gobernanza refiere a 

las características de la conducción socio-política y el sistema de decisión pública colectiva 

formal e informal. En el fondo gobernanza refiere a la manera en que se articulan Estado y 

Sociedad, o más bien un conjunto de unidades estatales con autoridad sobre la regulación 

y un conjunto de actores no estatales con capacidad de influir en las decisiones (y no 

decisiones) públicas. 

En los re-escalamientos políticos la redefinición de las características de la gobernanza, 

tanto formal como informal, se ven afectadas también por la estructura político-

institucional sobre la que se asienta cada proceso. Dos elementos resultan claves tanto en 

la estructura formal cuanto en la arena informal; la incorporación de la sociedad civil (su 

modalidad y características), y la articulación institucional de las diversas unidades 

estatales intervinientes2. Estos aspectos advierten acerca de las dos dimensiones que 

caracterizan de los modos de gobernanza, la centralidad del estado y los niveles de 

interdependencia en la resolución de lo común (Mazzalay V. , 2011; 2009). 

                                                     
2 Estas dos direccionalidades de coordinación, Estado-Estado y Estado-Sociedad, han sido abordadas por la 
literatura como problemáticas de gobernanza multinivel la primera (Morata, 2002), como gobernanza 
informal la segunda (Christiansen, T.; Follesdal, a. & Piattoni, S., 2003), y también de manera integrada como 
estructuras gobernanza (Mazzalay V. , 2009; 2011) 
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En general, la complejidad de los sistemas políticos emergentes en los procesos de re-

escalamiento requiere la articulación entre unidades político-administrativas como un 

insumo crucial para una regulación-coordinación social más eficaz, que logre dar 

soluciones a los problemas de la fragmentación3. Si bien en cualquier espacio existe una 

multiplicidad de actores e instituciones con una diversidad de intereses y con variados 

grados de autonomía, autoridad y recursos de poder, cuando el re-escalamiento regional 

se forma sobre un espacio con instituciones gubernamentales locales con autonomía 

político-institucional, la problemática de la coordinación es mayor porque emerge una 

arena inter-institucional más compleja. 

En un espacio-tiempo determinado la regulación social se produce por intervención de 

todas las jerarquías del estado (local, provincial, nacional, e incluso los estamentos 

internacionales). De alguna manera todas las escalas de autoridad están presentes en la 

regulación ordenando de manera total o parcial los diversos aspectos de la dinámica 

socio-económica. En esta arena inter-institucional, la coordinación jerárquica no resulta 

tan simple debido a los niveles de autonomía real que poseen los actores en sus 

relaciones políticas. Es abundante y variada la literatura que advierte acerca de la 

autonomía relativa que tienen los actores políticos y administrativos en los complejos 

sistemas burocráticos estatales contemporáneos; véase, por ejemplo, los estudios sobre la 

gobernanza multinivel en la Comunidad Europea (Morata, 2002), también los trabajos 

sobre las relaciones intergubernamentales que da cuenta de los conflictos que suceden 

por la distribución de recursos y transferencias (Cingolani, Mazzalay, & Nazareno, 2009) y 

los estudios sobre el diseño e implementación de políticas y programas (Agranoff, 2006). 

                                                     
3 Todas las jerarquías del estado están siempre presentes en la regulación social, la instancia se define de 
acuerdo al objeto particular. En los procesos de re-escalamiento sub-nacional interviene además la discusión 
de las competencias y la tensión de estas en relación a la dinámica de los flujos de las relaciones sociales y 
económicas. 
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En síntesis, la regionalización como proceso refiere siempre a reconfiguración del espacio 

y la regulación del mismo. El espacio, como reproducción-reconstrucción social, en el 

sentido de Lefebvre (2003), se suscita en el marco de una tensión dialéctica entre 

dinámica socio-económica y regulación política. Así, cada proceso de re-escalamiento y la 

regulación resultante son efecto de una relación dialéctica entre estas dos instancias: a) la 

dinámica socio-económica de base infraestructural y b) la configuración político-

institucional encargada de la regulación -las jerarquías, coordinaciones y los modos de 

gobernanza-. 

Re-escalamiento político en la Provincia de Córdoba 

En las últimas décadas, en la Provincia de Córdoba, se produjeron diversos intentos de re-

escalamiento político. A continuación se presenta información producto de diversas 

investigaciones y estudios que, sin la pretensión de ser un estudio sistemático del 

fenómeno, intenta realizar un análisis informado de sus características y desempeños4. En 

primera instancia se muestra, a modo de ejemplo la manera en que se producen las 

estructuraciones espaciales de las dinámicas socio-económicas. En segundo lugar se 

analizan los intentos de re-escalamiento político de las últimas décadas, con énfasis en 

aquellos inducidos “desde arriba” por el Gobierno Provincial. 

La dinámica socio-económica y el espacio 

La dinámica de las interacciones humanas configura flujos de circulación de bienes 

materiales y simbólicos que, en su carácter de estructuras de desplazamientos, delimitan 

espacios territoriales a partir de densidades relacionales diferenciales. Dado que cada 

                                                     
4 La información fue relevada y producida en el marco de los siguientes proyectos: 1. proyecto PICT 33149, 
se llevó adelante entre 2007 y 2009 financiada por el programa FONCyT de la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica; 2. plan de trabajo 2010-2011 de CONICET del Dr. Víctor Mazzalay y 3. 
proyecto GRF con ejecución 2010-2011, con financiamiento del Ministerio de Ciencia y Técnica de la 
Provincia de Córdoba. Agradecemos también a la Universidad Católica de Córdoba que ofició de lugar de 
trabajo de los proyectos de investigación arriba referidos. 



                                                                                                                                                          
                                                                                                            

17 
 

actividad social resulta relativamente independiente de otras, existe una espacialidad para 

cada una de ellas. Nótese, como ejemplo, que las relaciones sociales vinculadas al sistema 

educativo pueden requerir un desplazamiento diferente al necesario en el trabajo, o para 

adquirir bienes y servicios de salud, para las relaciones comerciales e incluso para la 

recreación. Cada sistema de relaciones sociales posee un asiento territorial configurando 

espacialidades que pueden coincidir en diversos grados de intensidad con otras. Visto 

desde el territorio, las diversas actividades y relaciones sociales motivan desplazamientos 

poblacionales que, en superposición, configuran territorios de alta densidad de flujos 

sociales. 

Los ejemplos más destacado de espacialidades que condensan alta densidad en cantidad y 

diversidad de relaciones social, son los espacios de contigüidad física de unidades que se 

presuponen independientes, o provienen de condiciones de autonomía y la evolución los 

crecimientos urbanísticos genera su encuentro. De esta realidad emerge el concepto de 

aglomeraciones poblacionales, presente en las estadísticas oficiales, el cual advierte 

acerca de fenómenos de conurbación física de localidades. Éstas incluyen las áreas 

metropolitanas y espacios de tamaño poblacional mediano y pequeño en los cuales se 

hace presente este fenómeno. En la Provincia de Córdoba, se identifican, entre otras los 

siguientes sistemas de aglomeración poblacional, el Gran Córdoba, Jesús María - Colonia 

Caroya - Colonia Vicente Agüero - Sinsacate; Río Segundo - Pilar, Villa María - Villa Nueva; 

Curo Brochero - Mina Clavero; Carlos Paz- San Antonio y otras comunas. 

Si bien la contigüidad física promueva altos niveles de desplazamientos inter-locales, no 

constituye una condición necesaria para la conformación de sistemas interdependientes 

en espacios inter-locales. El fenómeno urbano latinoamericano en las últimas décadas ha 

avanzado hacia un modelo de “poli-centralidad” y “conjuntos cerrados” periféricos a los 

núcleos urbanos -los denominados “country”- que, trascendiendo la conurbación, resultan 

parte integrantes de una única dinámica funcional de las ciudades (Montoya Garay, 2006). 
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De tal modo, las dinámicas socio-económicas (región en sí) ha reconfigurado la 

espacialidad de las relaciones sociales y económicas generando sistemas inter-locales re-

escalando la espacialidad de los objetos de regulación. Estos son los orígenes de muchas 

de las tensiones entre relaciones sociales y territorialidades de las autoridades de 

regulación.  

El caso paradigmático de muestra Provincia de Córdoba es la regionalización 

metropolitana en torno a la capital provincial. Obsérvese a continuación, a modo de 

ejemplo, la configuración de flujos poblacionales en el sistema inter-local metropolitano.  

La metropolización cordobesa 

La metropolización cordobesa comenzó a manifestarse desde hace más de dos décadas. El 

principal síntoma es un aumento poblacional superior de las localidades cercanas a la 

capital ya en el período inter-censal 1980-1991, que luego se profundizó en la década 

siguiente con reflejo en el censo 2001 (Tecco & Lucca, 2007; Bressan, Fernandez, & Lopez, 

2005). Las causas de este crecimiento son las migraciones que en numerosas ciudades 

ronda el 50% (Bressan, Fernandez, & Lopez, 2005). La tendencia general de este 

fenómeno es hacia la diferenciación socio-económica de los espacios de modo tal que 

hacia las localidades ubicadas al oeste-noroeste de la capital provincial se direccionan, de 

manera tendencial, las clases sociales altas y medias, mientras que hacia el norte y este 

migran los sectores bajos y medios bajos (Tecco & Lucca, 2007; Bressan, Fernandez, & 

Lopez, 2005). El mercado inmobiliario y los gobiernos locales, mediante mecanismos 

regulatorios como impuestos y valor de la tierra,  seleccionan el tipo de población a 

recibir. Ya en 1999, en circunstancias de una entrevista con objetivos académicos5, un 

intendente de una localidad del sector noroeste advertía su preocupación por la calidad 

de los migrantes señalando que había decidido incrementar las tasas e impuestos con un 

fin selectivo del tipo de población a recibir. 

                                                     
5 Investigación de Víctor Mazzalay Beca CONICOR 1999  
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Pero el fenómeno supera la idea de un incremento relativo diferencial de la población y se 

introduce en la dinámica de las relaciones sociales re-escalando las mismas, generando 

desplazamientos y reconfigurando los flujos de las relaciones sociales en el espacio. Las 

motivaciones de los viajes cotidianos que efectúa la población son variados y adquieren 

una dimensión importante; ejemplos de esa situación da cuenta el estudio de Bressan, 

Fernandez y Lopez (2005) que muestra que a inicios de la década pasada en algunas 

localidades, como Malvinas Argentinas o Unquillo, uno de cada cuatro habitantes viajaba 

diariamente a la ciudad de Córdoba y que 8 de cada 10 se desplazaban a la capital 

provincial para proveerse de ropas y vestimentas. 

La manera en que se distribuyen esas estructuras de relaciones en un espacio inter-local 

define sistemas con uno o varios epicentros y con diversos grados de integración entre las 

unidades locales que lo conforman. Los sistemas tienen la potencialidad de ser variable el 

tiempo pero obedecen a tendencias de estructuración que conducen, con lentos y 

pequeños cambios, al aumento de la interdependencia y a la generación de una o varias 

centralidades articuladoras. Véase esto en el caso del sistema de desplazamientos 

metropolitano de Córdoba6. 

 

 

 

 

 

                                                     
6 Debe considerarse como variable proxy, no como una descripción acabada de las relaciones 
infraestructurales. El mapeo de la red metropolitana es realizado a partir de información relevada en las 
diversas investigaciones arriba referidas. La información sobre los vínculos inter-locales fue provista por 
Intendentes y Presidentes Comunales entrevistados a los fines de los diversos proyectos. Los nodos 
representan Localidades y los vínculos indican desplazamientos poblacionales entre estas.  
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Gráficos 1. Sistema de desplazamientos metropolitanos con Córdoba Capital  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 2. Sistema de desplazamientos metropolitanos sin Córdoba Capital  
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Nótese el impacto que tiene la ciudad capital provincial sobre el sistema de 

desplazamientos metropolitano. Incluso, en el marco de las investigaciones, se observa 

una escasa variación entre datos de 1999, 2008-2009 y el relevamiento 2010-2011. Tanto 

en los indicadores de densidad7 (en torno a 0,10) como en la configuración estructural (se 

ve un el alto nivel de correlación entre las matrices relacionales, a valores superiores a 

0,66 de pearson).  

Los datos de las investigaciones académicas referidas informan que tras una década de 

diferencia la estructuración del sistema de desplazamientos sociales inter-locales resulta 

con escasas variaciones, posee un centro articulador que otorga unidad sistémica, en cuya 

ausencia se dibujan subsistemas (componentes) separados con diversos agentes de 

articulación que cumplen roles de centralidad moderada y localidades periféricas (véase 

las diferencias entre los grafos que representan sistemas con y sin la presencia de Córdoba 

Capital). 

La magnitud del rol articulador de Córdoba Capital se ve claramente en el análisis de 

clusters del sistema de desplazamientos, donde la presencia de la capital provincial 

estructura un sistema único con diversos subsistemas, mientras que ante su ausencia se 

estructuran dos sistemas inter-locales y un conjunto de unidades aisladas sin integración 

sistémica, lo cual no quiere decir que estén aisladas sino que se integran con 

relacionamientos diádicos contingentes. 

 

 

 

                                                     
7 En análisis de redes la densidad indica la cantidad de vínculos posibles sobre los probables. Esto arroja un 
valor que indica el nivel de articulación que tiene un conjunto de componentes de una estructura reticular.  
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Gráfico 3. Clusters del sistema de desplazamientos metropolitanos CON la Ciudad de Córdoba 
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Gráfico 4. Clusters del sistema de desplazamientos metropolitanos SIN la Ciudad de Córdoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como conclusión se puede postular que la dinámica socio-económica configura y 

reconfigura los flujos de las relaciones sociales en el espacio, generando sistemas de 

escala regional inter-local. Tanto los espacios conurbados como aquellos que sin esa 

condición configuran sistemas de desplazamientos inter-locales, dan cuenta de 

situaciones de tensión entre las divisiones territoriales de las unidades político—

administrativas encargadas de la regulación, por un lado, y la dinámica socio-urbana que 

se desarrolla en ese espacio-tiempo, por otro. A esta tensión entre dinámicas sociales 

trans-jurisdiccionales y competencias regulatorias divididas en territorialidades político-
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administrativos se antepusieron, en la Provincia de Córdoba, diversos intentos de re-

escalamientos políticos emergidos desde la esfera político-gubernamental. En el apartado 

siguiente se analizan estos  esfuerzos. 

Re-escalamiento político y reconfiguración político-institucional de la regulación 

Los procesos de re-escalamientos políticos dados en la Provincia de Córdoba en las últimas 

décadas han emergido como iniciativas gubernamentales. Salvo excepciones8 se ha 

tratado de procesos inter-gubernamentales en los que la sociedad civil no ha participado o 

bien lo ha hecho de manera periférica.  

Los ’90: re-escalamiento político como intentos emergentes desde abajo 

Durante los años 90 se observó una importante proliferación de entes intermunicipales en 

la Provincia de Córdoba. Como resultante en el año 2000 se contabiliza la existencia de 

más de 65 entes de cooperación intermunicipal con una gran diversidad de objetivos 

(Parmigiani de Barbará, 2003), entre los que se cuentan acuerdos para la construcción de 

gasoductos (al oeste del Departamento Colón), Tribunales Comunes de Faltas (por 

ejemplo entre las localidades de Río Primero y Río Segundo), el ENINDER que agrupaba 

localidades de varios departamentos del norte provincial y el ADESUR que agrupaba 

localidades de varios departamentos del sur provincial (Cingolani M. , La cooperación 

intermunicipal como instrumento de la política de desarrollo. Estudio de caso de dos entes 

de cooperación intermunicipal en la Provincia de Córdoba, 1997). Este fenómeno de 

conformación de entes refleja pone de manifiesto la percepción generalizada por parte de 

los decisores políticos locales sobre la necesidad de coordinar políticas para regular la 

dinámica socio-económica, evitar disfuncionalidades, crear economías de escala para la 

realización de obras y prestación de servicios, y para la consecución de diversos bienes 

                                                     
8 Un caso excepcional del que se tiene conocimiento es el de un ente de desarrollo en la micro-región Jesús 
María-Colonia Caroya-Colonia Vicente Agüero-Sinsacate, el cual estaba compuesto tanto por gobiernos 
locales como por organizaciones no gubernamentales de alto impacto regional (Mazzalay V. , 2011).  
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comunes que requieren la eliminación de externalidades negativas o la generación de 

positivas.  

En el marco de este contexto de emergencia de prácticas cooperativas “desde abajo” 

surgió la denominada “Región Central de Córdoba”, la cual logró conformar una propuesta 

de coordinación intergubernamental horizontal de alcance regional. Este importante 

proyecto no logró consolidarse en una estructura institucional de regulación a escala 

regional que permitiera afrontar las disfunciones propias de externalidades identificadas 

por los propios actores. Una de las razones de este fracaso fue que los Intendentes y 

Presidentes Comunales percibían al gobierno de la capital provincial con una orientación 

competitiva con respecto a otros centros urbanos más pequeños, particularmente en la 

búsqueda de recursos y la radicación de inversiones (Mazzalay V. , 2001b). 

De este modo, evidencia la literatura, la multiplicidad de iniciativas no implicó el éxito en 

la consolidación de instituciones que sirvan de marco para el desarrollo de la cooperación 

a lo largo del tiempo. De los entes intermunicipales cordobeses de los ’90, algunos 

quedaron en la formalización de la firma de los acuerdos y otros sólo lograron establecer 

acciones cooperativas durante un tiempo. Además, varios de ellos fueron creados para un 

fin particular como la construcción de una obra y luego se desintegraron. Aquellos que 

perduraron lo hicieron desarrollando actividades poco complejas y repetitivas, como la 

compra conjunta de insumos o medicamentos (Cingolani M. , 2006).  

En suma, los intentos de re-escalamiento político-institucionales emergidos desde abajo 

por iniciativas de gobiernos locales no lograron institucionalizar estructuras estables de 

coordinación intermunicipal; a los entes les resultó muy dificultoso constituirse en espacio 

institucional, político y de gestión para la construcción, negociación y resolución conjunta 

de las problemáticas comunes.  
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Los numerosos estudios de investigación dedicados a la problemática local en la Provincia 

de Córdoba dan cuenta tanto de la necesidad de re-escalamientos políticos cuanto de que 

el infra-municipalismo y la fuerte autonomía local, y las escasas capacidades 

institucionales de muchos gobiernos locales, entre otros, resultan factores que 

condicionan la emergencia de políticas y la coordinación intergubernamental (Díaz de 

Landa, M. y Parmigiani de Barbará, C., 2004; Cingolani M. , 2006; Mazzalay V. , 2001b; 

Tecco & Lucca, 2007; Mazzalay, V.; Camps, H. y Sarmiento, G., 2006; Diaz de Landa, M. y 

Mazzalay, V., 2001). En ese contexto y durante la última década, cobró particular 

relevancia el intento del gobierno provincial de promover el re-escalamiento político-

institucional de la escala local. La Provincia ha generado tres iniciativas de re-escalamiento 

político como procesos inducidos desde arriba. 

 El re-escalamiento inducido desde arriba 

Casi de manera posterior a la mayoría de los intentos emergentes “desde abajo” que se 

desarrollaron durante los ‘90, y en menor medida de manera paralela a procesos 

intermunicipales tardíos, durante la última década se produjeron dos iniciativas de 

regionalización inducidas por el Gobierno Provincial. La primera, durante la gestión 1999-

2003, consistió en la constitución de los denominados ‘‘Entes de Recaudación Fiscal y 

Gestión’’ que tenían dos objetivos principales, la tercerización del cobro impositivo y la 

coordinación intermunicipal para el desarrollo (Ley 8864 del año 2000 - Acuerdo 

económico-financiero y fiscal entre la Provincia de Córdoba y las municipalidades y 

comunas). El estudio de Díaz de Landa y Parmigiani de Barbará (2004) da cuenta de las 

dificultades que esa iniciativa tuvo para conformar y consolidar una instancia de 

cooperación para el desarrollo regional. En muchos casos estos entes no lograron 

conformarse porque los Concejos Deliberantes no sancionaron las ordenanzas 

correspondientes que ratificaran la regionalización, y cuando esta instancia sí fue 
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superada no se logró la tercerización el cobro impositivo, que era el objetivo central del 

proceso. 

Ante el fracaso de ese proyecto político se generó una segunda iniciativa, actualmente 

vigente, instituida por la ‘‘Ley de Regionalización de la Provincia de Córdoba” N° 9206 del 

año 2005. Dada la autonomía local, asegurada con rango constitucional, se generó una 

compleja ingeniería institucional; se creó en el espacio departamental una instancia 

autoritativa nueva, las “Comunidades Regionales”, que coexisten con los Gobiernos 

Locales, quienes, a su vez, son las autoridades de la instancia regional en un órgano 

colegiado de Intendentes y Presidentes Comunales. 

Han sido reducidas las actividades producidas por las Comunidades Regionales que hayan 

tenido impacto en el conocimiento y la opinión pública y que abarquen problemáticas de 

mediana o gran escala regional, como por ejemplo planificación regional, realización obras 

conjuntas, coordinación de servicios, etc.9. A diferencia del proceso de regionalización 

anterior este último se sugiere más exitoso porque logró la conformación formal 

institucional de Comunidades Regionales en todos los departamentos y el proceso ha 

cubierto toda la geografía provincial. Esta diferencia podría explicarse por el modo de 

utilización de los incentivos. El anterior proceso se impulsó mediante un incentivo 

selectivo negativo, aunque disfrazado de positivo (en un contexto de crisis fiscal el 

Gobierno Provincial amenazaba a los Gobiernos Locales de no refinanciar deudas 

municipales),  mientras que el actual proceso utilizó un incentivo selectivo positivo, ya que 

se impulsó sobre la descentralización de competencias jurisdiccionales compartidas (sobre 

las denominadas zonas grises -art. 7 de la Ley 9206-10) y de otorgar recursos financieros 

                                                     
9 Quizás el vertedero de residuos la Región Calamuchita sea la acción de mayor impacto, en cuanto a 
inversión y extensión territorial, de las producidas por las Comunidades Regionales. En este marco de 
escasez, no debe subestimarse esta experiencia e indagar las razones de este avance en la generación de 
bienes comunes. 
10 Véase la discusión sobre la cuestión espacial en la Comunidades Regionales de Córdoba en el trabajo de 
Damián Lobos (En Prensa). 
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para ser administrados y distribuidos de manera conjunta por quienes integren las 

Comunidades Regionales. 

El aspecto espacial resulta la principal diferencia entre los Entes de Recaudación Fiscal y 

Gestión y las Comunidades Regionales; en el primer caso se otorgaba libertad a los 

Gobiernos Locales para articular el re-escalamiento sin necesidad de contigüidad espacial, 

mientras que en el segundo, actualmente vigente, se delimitan los territorios regionales 

en la misma legislación, al circunscribir el espacio regional a la división política 

departamental, lo que asegura la contigüidad territorial. 

Por último cabe mencionar un intento de re-escalamiento sustantivamente diferente a los 

anteriores, la creación del Instituto de Planificación Metropolitana (IPLAM) en el año 

2008. En este caso se crea un instituto técnico que tiene por finalidad la planificación en la 

llamada Región Metropolitana de Córdoba y se firma un convenio de avance para el plan 

de ordenamiento territorial del Área Metropolitana de Córdoba con un conjunto de 

gobiernos locales. Si la dificultad de encontrar objetos de regulación común resulta un 

elemento condicionante de la coordinación regional en el caso de las Comunidades 

Regionales (Mazzalay V. , Subnational Regionalisation in Argentina: The Effects of 

Subjective Interdependence and the Relationships between Actors on Intermunicipal 

Cooperation, 2011), este dilema parece saldase mediante la estrategia de la planificación 

temática. El IPLAM no estipula una demarcación física del espacio metropolitano, sino que 

toma objetos particulares de regulación fijando a partir de éstos las delimitaciones 

espaciales particulares. Así es como el proyecto de puesta en valor del Canal Maestro 

Norte implicó un único convenio entre la provincia y la municipalidad de Córdoba, el Plan 

Vial Director (que crea los 3 anillos viales) requirió un acuerdo con todos los gobiernos 

locales en torno a 40 km. de Córdoba, al tiempo que la Ley de Uso de Suelo en su primera 

etapa sólo incluía a los gobiernos locales directamente colindantes con la capital y requirió 

de la adhesión de los consejos deliberantes locales, mientras que en la segunda etapa el 
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radio de regulación excedió los 40 km de la capital provincial, incluyendo por ejemplo la 

Falda, Cosquín u otras. 

Véase a continuación la Tabla 2 que muestra de manera comparada las características de 

los re-escalamientos políticos inducidos desde arriba por el Gobierno Provincial. 
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Tabla 2: Características de los procesos de re-escalamiento político inducido en Córdoba 

 Entes de Recaudación Fiscal Comunidades Regionales IPLAM 

Marco Normativo:  Ley 8864 (año 
2000) 

Marco Normativo: Ley 9206 (año 2005) Marco Normativo: Ley 9595 (año 
2008) 

Forma de la 
unidad política 

autoritativa 
creada 

Organización 
interna  

Los Entes debieran ponerse de 
acuerdo entre sí para que su 
organización interna sea similar. 

Las Comunidades Regionales están 
gobernadas por una Comisión Regional 
integrada por todos los intendentes y 
presidentes comunales del territorio de 
del departamento y el legislador del 
mismo. Se explicita la creación de una 
Mesa Ejecutiva y una Sindicatura.  

El IPLAM es un instituto técnico 
dependiente del gobierno de la 
provincia. Consiste en un equipo 
técnico conformado por un 
coordinador general y tres 
direcciones; de gestión 
Institucional, de planificación y de 
proyectos estratégicos. 

Funciones  - Recaudación de impuestos, el cual 
será tercerizado a una empresa 
mediante una licitación 

- Generación de proyectos de 
desarrollo regional 

- Facilitar la descentralización de 
funciones y la transferencia de 
competencias  

- La planificación y generación del 
desarrollo de la Región 

- Investigación, innovación y 
coordinación de políticas de 
ordenamiento territorial a través 
de la elaboración de planes y 
proyectos estratégicos.  

- Receptar aportes y sugerencias 
de los gobiernos locales. 

Concepción del 
Espacio-
Territorio 
asignado para la 
regulación 

Abierta; se otorgaba libertad a los 
Gobiernos Locales para articular el re-
escalamiento sin necesidad de 
contigüidad espacial. Por ejemplo, las 
localidades que conforman el Ente 5 y 
las que integran el Ente 6 se 
encuentran entremezcladas en el 
espacio. 

Cerrada; las regiones tienen límites 
precisos que se corresponden con los 
de los Departamentos. En tal sentido se 
sugieren como regiones asociativas 
inter-locales. 

Abierto; si bien el espacio es el 
circundante a la ciudad de 
Córdoba, los límites dependen de 
cada objeto de regulación. 
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Proceso de re-
escalamiento 

político 

Naturaleza del 
re-escalamiento 
y actores 
implicados 

Horizontal inter-gubernamental de 
escala inter-local. 

Horizontal inter-gubernamental de 
escala inter-local. 

Vertical  inter-gubernamental 
entre provincia y gobiernos locales. 

Iniciativa Inducido desde arriba Inducido desde arriba Inducido desde arriba 

Forma de 
adhesión  

La firma del acuerdo de 
refinanciamiento, obligaba a la 
creación de entes la las ciudades de 
menos de 30,000 habitantes 

La creación de entes es voluntaria para 
las ciudades de más de 30,000 
habitantes 

La adhesión es voluntaria para 
todos los gobiernos locales. 

Tipo de 
incentivos 
utilizados 

Los incentivos en este caso funcionan 
mediante la inclusión del Ente dentro 
de un plan de saneamiento fiscal, los 
municipios para poder hacer frente a 
sus deudas necesitarían adherirse al 
convenio 

Los incentivos fueron las nuevas 
competencias (reconociendo a las CR el 
ejercicio jurisdiccional y normativo en 
las zonas grises) y la provisión de 
recursos. 

Los incentivos es la provisión de 
bienes sin costos. 
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Conclusión 

Las regiones no existen de manera natural, sino como construcciones sociales con fines 

cognitivos o de acción-intervención. En tal sentido, la referencia a regiones indica la 

existencia de sistemas de relaciones sociales que generan espacialidades de alta 

densidad de relaciones y/o homogeneidades identitarias. Como efecto de la disyuntiva 

que provoca el desfasaje entre la espacialidad de los sistemas de relaciones e 

interacciones humanas (materiales y simbólicas) y las divisiones territoriales político-

administrativas se producen los diversos intentos de re-escalamieto político que 

procuran generar sistemas de regulación (en sentido amplio) más eficientes.  

El desempeño de los procesos de re-escalamientos políticos inducidos desde arriba por 

el gobierno provincial, ha mostrado logros escasos e inferiores a las expectativas que 

generaron sus respectivos lanzamientos y puestas en marcha. Tanto éstos como 

aquellos emergidos desde abajo por impulso de los propios gobiernos locales, en 

contadas ocasiones han superado los típicos dilemas de la acción colectiva y generado 

la coordinación necesaria para el logro de regulaciones inter-jurisdiccionales, 

impidiendo la institucionalización de nuevas escalas regulatorias eficientes. Las 

investigaciones académicas sobre los procesos cordobeses sugieren, en consonancia 

con la literatura especializada, que algunas de las principales causantes han sido, entre 

otras, la dificultad para identificar objetos de regulación común, la escasez de recursos 

(atada a un acompañamiento insuficiente del gobierno provincial durante el desarrollo 

de estos procesos), la escasa confianza de los actores implicados, la dificultad para fijar 

objetivos comunes alcanzables y el elevado e inaccesible costo de aquellos objetivos 

que logran consensuarse. 

Para los tres casos de re-escalamiento político inducido la coordinación se realiza de 

manera horizontal, dada la autonomía local, pero en el último caso la coordinación se 

realiza con el accionar de una especie de primus-inter-pares que sería el IPLAM. Los 
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logros del IPLAM en la sanción de normas regulatorias comunes (y armonización 

legislativa) sugiere que su rol resulta un factor importante en la coordinación, al menos 

de algunos objetos. Nótese que los proyectos de re-escalamiento analizados crearon 

nuevas escalas de regulación asignándoles objetos vacíos y abiertos, tales como el 

“desarrollo” y que la polisemia que acompaña a este objeto requiere un primer paso 

de definición y delimitación del mismo11. En el caso de la creación de IPLAM la 

definición recae en un único actor, con lo cual esta dificultad resultó saldada 

imponiendo una particular perspectiva por sobre otras.12  

Esto da cuenta de la importancia del vínculo entre la espacialidad del objeto de 

regulación y el espacio territorial asignado a las instituciones con autoridad de 

regulación. Los Entes de Recaudación Fiscal pretendieron la regulación de objetos en 

espacios prefijados y autodefinidos por los actores, al tiempo que en las Comunidades 

Regionales la fijación del espacio corrió por cuenta de la legislación pre-existente 

(zonas grises). Por su parte el IPLAM se encargó de regular objetos diversos de acuerdo 

a las espacialidades específicas de cada uno.  

Las experiencias de re-escalamiento implican la generación de una única autoridad de 

regulación (por caso el IPLAM donde la regulación se plasma mediante una ley 

provincial) sobre un objeto previamente inexistente (el desarrollo metropolitano), o 

bien sobre objetos cuya regulación está fragmentada entre diversas autoridades 

(regulación del uso de suelo, sistema de cobro impositivo y zonas grises). Con todo, los 

                                                     
11 Si bien existe una hegemonía discursiva que vincula al desarrollo con la actividad económica, el 
problema emerge cuando los espacios de regulación fijados incluyen la regulación de actividades 
económicas contradictorias. Esto implicó en la experiencia que, dada la diversidad de actores, se 
convierta la regulación del desarrollo (promoción del mismo) en un objeto de disputa entre intereses 
contradictorios. Por ejemplo en regiones/departamentos donde la actividad turística coexiste con la 
actividad agropecuaria, las fumigaciones necesarias para una afectan las posibilidades de la otra. Esto se 
observó principalmente en los dos primeros procesos (Entes y Comunidades Regionales) 
12 Por ejemplo, algunos actores, principalmente ambientalistas, manifestaron su disconformidad con la 

zonificación de actividades contaminantes presente en la Ley de Uso de Suelo. 
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proyectos de re-escalamiento provincial han respondido claramente a un intento de 

“regionalización inducida desde arriba” con claras intensiones tecnocráticas de 

coordinar funciones de regulación del espacio y generar condiciones estables de 

acumulación, sobre todo en territorios en que no está clara la delimitación 

jurisdiccional para la regulación de diversos objetos. 

Dado que el espacio no es un objeto de regulación, sino que es soporte de los objetos 

a ser regulados (relaciones sociales en torno a interacciones humanas o entre 

humanos y objetos), los procesos de re-escalamientos deberían asentarse sobre 

objetos con espacialidades específicas. Esto indica la necesidad de dejar de lado la 

escencialización y pretensión de homogeneidad de los espacios regionales, paradigma 

rector de los dos primeros procesos de re-escalamientos políticos analizados. Este 

parece ser la perspectiva que se encuentra en el IPLAM al igual que en otras 

experiencias desarrolladas en el país y el mundo, por ejemplo los entes de servicios 

públicos cuando el territorio de prestación abarca muchas jurisdicciones. 

¿En qué medida los intentos de re-escalamiento político, en la Provincia de Córdoba, 

han avanzado en la conformación de regiones para sí, como sugiere la literatura? 

Como se advierte arriba, las regiones para sí implican la conformación de un sujeto 

colectivo capaz de desplegar una estrategia de de coordinación-conducción política y 

el despliegue acciones y políticas coordinadas que permita avanzar hacia una 

regulación socio-política eficaz.13  

                                                     
13 Este objetivo resulta particularmente dificultoso cuando, como sucede en el caso de la Provincia de 

Córdoba, los espacios de regulación configurados contemplan situaciones de desfasaje entre regiones 
en sí y autoridades con capacidad de regulación, por ejemplo cuando existe una única dinámica socio-
económica y diversas unidades de regulación con una autonomía relativa elevada (región 
metropolitana) o bien cuando el espacio contempla diversas regiones en sí (o más bien partes de 
regiones en sí) y se crea una única autoridad regulatoria (una comisión que requiere coordinación 
horizontal entre los gobiernos locales) como sucede con las Comunidades Regionales. 
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Las relaciones de coordinación entre actores encargados de la regulación indican 

situaciones en las que dos gobiernos locales establecen acuerdos que permiten la 

generación de bienes colectivos comunes (desde una obra pública hasta el ahorro de 

recursos públicos en la generación de una economía de escala) o bien el 

enfrentamiento de externalidades negativas (como puede ser la armonización de 

legislación impositiva, de policía local y tránsito, etc.).  

¿En qué medida los espacios re-escalados coordinan acciones conformando regiones 

para sí? Los estudios sobre los procesos de re-escalamiento político dan cuenta de que 

se trata de procesos gubernamentales sin inclusión formal efectiva de la sociedad civil 

y de bajos niveles de integración. Esto parece indicar que se trata de procesos que 

configuran estructuras de gobernanza estado-céntricas y de baja interdependencia. 

Este formato de los procesos, junto con otros indicadores, sugiere que resulta ser débil 

la construcción de regiones para sí que promuevan tanto el desarrollo de manera 

eficaz, cuanto la igualdad y la equidad.  

Al tratarse de re-escalamientos de la autoridad con las características arriba 

mencionadas, las cuales resultan en ausencias o debilidades de controles horizontales 

y verticales que funcionen de manera clara y aceitada –accountability-, se produce la 

conformación de arenas informales de gobernanza y de sus respectivos núcleos de 

poder (Mazzalay V. , En Prensa), que definen la orientación del sesgo regulatorio. Esto 

implica la necesidad de cuidar con sumo celo la conformación de bloques hegemónicos 

que promuevan intereses particulares en desmedro del bien común general. Esta es la 

tarea pendiente para la próxima etapa del inevitable re-escalamiento de la autoridad 

regulatoria. 
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Plan de Transparencia y Calidad Institucional  para la Provincia de 

Córdoba 

Mgter. Ricardo Antonio Martínez14 

Resumen 

Las políticas de transparencia ingresan a la agenda pública en la década del 90”, y se va 

consolidando su desarrollo a partir del impulso brindado por Organizaciones 

                                                     
14 Lic. en Ciencia Política (UCC) y Magíster en Dirección y Gestión Pública Local por la Universidad Carlos 
III (España).  



                                  

                                                                                                                        
                                                                                                            

 41 

Internacionales, ante el fenómeno de la corrupción que toma una nueva dimensión en 

el marco de la globalización y del avance de los medios de información. 

Dicha problemática que afecta en distintos grados a los países según su cultura, sus 

instituciones y sistemas políticos económicos; impacta negativamente sobre el 

desarrollo de las economías y sobre las distribuciones de los ingresos. 

En este marco en nuestro país como en la provincia de Córdoba, hubo avances y 

retrocesos en este tipo de políticas, pero sin consolidarse nunca una política de Estado 

sostenible en el tiempo; motivo por los cuales no hubo mejoras sustanciales en los 

indicadores. 

El desafío  es trazar esa política de Estado según los lineamientos de la Convención 

Interamericana contra la Corrupción (Año 1997), y avanzar en un proceso de calidad 

institucional que permita optimizar la sanción y la prevención de la corrupción.  

Abstract  

Transparency policies admitted to the public agenda in the 90´, and is consolidating its 

development from the impetus provided by international organizations, to the 

phenomenon of corruption that takes a new dimension in the context of globalization 

and advancement of the media. 

This problem that affects in varying degrees to the country's culture, its institutions 

and political systems, economic, impacts negatively on the development of economies 

and income distributions. 

In this framework in our country and the province of Cordoba, there were ups and 

downs in this type of policy, but never consolidate a sustainable state policy in time for 

which reason there was no substantial improvements in the indicators. 

The challenge is to draw the policy of State under the guidelines of the Inter-American 
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Convention against Corruption (1997), and move in a process of institutional quality 

that optimizes the sanction and prevent corruption. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Cuando una República está corrompida, no se puede remediar ninguno de los males 

que nacen, más que arrancando la corrupción y recurriendo a los principios: cualquier 

otra corrección es inútil o supone un nuevo mal” (MONTESQUIEU: Del espíritu de las 

leyes, p. 83).  
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Introducción 

La transparencia no es un fenómeno novedoso, pero cobra fuerza con su instalación a 

modo de agenda pública en la década de los 90, demostrando que la transparencia, 

además de ser un ideal es un “continúo”. Como indica la Organización Transparencia 

Internacional “la democracia se debe caracterizar por la transparencia y por la 

dedicación a la transparencia”. 

De esta manera la transparencia no es un punto de llegada, sino de inicio, para todo 

ejercicio público; no es objetivo final, sino condición para. 

En nuestro entorno la lucha contra la corrupción se ha convertido en una de las 

principales demandas sociales y es indispensable para mejorar la eficacia, eficiencia y 

legitimidad de las políticas públicas. 

Las iniciativas y reformas de la última década no abundan y las que existen no han 

brindado los resultados esperados; motivo por los cuales no ha variado 

significativamente la posición de Argentina en el ranking de corrupción elaborado por 

Transparencia Internacional. 

Por otra parte son mucho menores las iniciativas de las provincias y los gobiernos 

locales, cuando deben ser actores claves para generar un proceso de cambio con 

mayor participación ciudadana. 

En la provincia de Córdoba según el informe de la Comisión Multisectorial de 

Transparencia Pública las reformas se usan poco, mal o no se usan.  Así entre los 

principales problemas que se detectan están los siguientes: la legislación existente no 

se cumple de manera óptima; la limitación al acceso de información por parte de los 

ciudadanos; falta de capacitación de funcionarios y de agentes públicos referida al 
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tema; la complicada instrumentación de las auditorías internas, externas y de 

audiencias públicas; y las trabas funcionales de organismos que tienen la 

responsabilidad de investigar o de controlar los casos de corrupción. 

La falta de reglamentación, voluntad política  y una marcada brecha de 

implementación han generado políticas de impacto mediático de corto plazo, pero sin 

resultados positivos. 

La presente propuesta pone a consideración los lineamientos y las políticas de un plan 

integral de transparencia y política anticorrupción que se encuentra vinculado a un 

necesario cambio de modelo de gestión y a una modernización estructural del Estado 

provincial. 

Desde esta perspectiva se pretende diseñar una política de Estado que coloque a la 

Provincia de Córdoba como un modelo de institución en la lucha contra la corrupción, 

por la honestidad y la transparencia. 

Marco conceptual 

Existen distintas definiciones de corrupción, pero en la última década se consolido por 

su capacidad integradora la definición de Transparencia Internacional: La corrupción es 

el abuso de poder en beneficio privado. 

Podríamos decir que hoy es una definición hegemónica y consensuada, es decir la 

corrupción como uso (abuso/ mal uso) de un poder público (un poder confiado) en 

beneficio privado. 

Para que ello se convierta en un fenómeno sistémico operan distintas causas entre las 

que podemos citar como más destacables las siguientes:  
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Nivel estructural: 

 Recursos económicos escasos/ redistribución ineficiente 

 Débil legitimidad e ineficiencia del tejido Institucional 

 Brecha instituciones /cultura 

 Desconfianza social y bajo capital social 

Nivel individual:  

 Disposición subjetiva  

 Experiencias previas15 

Dichas causas nos señalan la dimensión de un problema que ya no puede ser atacado 

desde una visión tradicional y punitiva, y que las políticas de transparencia deben estar 

eslabonadas con una visión integral de la calidad institucional. 

Detrás de esta problemática y de la falta de voluntad política para atacar el fenómeno, 

hay una dimensión cultural con una visión antidemocrática del poder que pone en 

juego la gobernabilidad y el sistema democrático. 

Esa visión no democrática del poder podríamos caracterizarla de la siguiente manera:  

 Excluyente: pertenece a pocos (propiedad privada) 

 Relación clientelista, en base a favores/relaciones  

 Arbitrario  

 Énfasis en fines, resultados  

 Autoridad: no rinde cuentas  

                                                     
15 Autor: Carlos Fonseca de Proetica-Perú, Transparencia Internacional.  
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Fruto de esa visión se construye un servicio público donde emergen síntomas que 

propician la corrupción entre los que podemos sintetizar los siguientes: 

a- Deficiencias en el acceso a la información, se desarrolla la “cultura del secreto” y 

de esta manera muchas veces las decisiones de gestión no son públicas. 

b- Impunidad y espíritu de cuerpo, fomentada por el contexto jurídico y la cultura 

organizacional. 

c- Peso de las relaciones tradicionales en la toma de decisiones públicas. (amistad, 

parentesco, etc.). 

d- Procesos administrativos  y de toma de decisiones que por sus características 

otorgan mayor margen para decisiones arbitrarias y discrecionales de los agentes 

públicos.(Funcionarios y empleados) 

En este marco es importante recurrir para una mayor comprensión, a la formula de 

Robert Klitgaard que define corrupción de la siguiente manera:  

 C = M + D – R 

C: corrupción 

M: poder monopólico 

D: discrecionalidad de funcionarios 

R: rendición de cuentas 

Es decir que una política anticorrupción debe reducir la discrecionalidad y potenciar la 

rendición de cuentas, pero para que ello suceda; es necesario complementar políticas 

punitivas con políticas preventivas.  
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Consecuencias de la corrupción 

Las consecuencias de la corrupción han sido analizadas por diversos autores y de 

distintos enfoques, entre estas podemos destacar las siguientes: 

 Afecta la legitimidad del sistema económico vigente. Se supone que los 

mayores ingresos son la contraparte de una mayor contribución a la economía. 

Hay diversas razones de por qué esto no ocurre. La correlación entre la 

contribución a la economía y los ingresos recibidos puede ser frenada causa de 

los monopolios, ingresos no declarados, ganancias de origen criminal y otras 

formas de corrupción.   

 Repercute de manera negativa sobre las pequeñas y nuevas empresas que son 

las mayores generadoras de empleo. Dichas empresas carecen de conexiones 

políticas y del capital político que protegen a las grandes empresas de las 

extorsiones que los funcionarios públicos inescrupulosos, con frecuencia, 

ejercen sobre los agentes económicos. Existen diversas investigaciones del 

Banco Mundial y por el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo que 

indican que, en los países investigados, la porción de los ingresos de las 

empresas destinadas al pago de sobornos cae con el aumento del tamaño de la 

empresa. 

 Afecta la cantidad y calidad de las inversiones. Un estudio de Mauro (1995) 

mostró que: (a) la corrupción lleva a una disminución de la tasa de inversión; y 

(b) que la caída de la inversión lleva a una importante caída en la tasa de 
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crecimiento de los países. A través del tiempo, un bajo crecimiento conduce a 

un menor estándar de vida de la población de ese país. 

 También se ha señalado que la corrupción aumenta la inversión pública pero 

reduce la eficiencia de tales inversiones. Las malas inversiones serán aprobadas 

porque algunos funcionarios obtendrán dinero ilegal de aquellos que ejecutan 

el proyecto o serán beneficiados directamente por los inversionistas. A 

menudo, las compañías menos eficientes y los proyectos con diseño menos 

óptimo serán seleccionados para ejecutar la inversión. Al mismo tiempo, los 

gastos por operación y mantenimiento (O y M) necesarios para mantener la 

infraestructura del país en buenas condiciones, disminuirán. Allí habrá menos 

dinero disponible y menos oportunidad para pagos ilegales en los gastos en O y 

M. Concluyendo, se cancelarían los nuevos proyectos no costeables mientras la 

infraestructura existente seguirá deteriorándose. 

 La corrupción afecta la composición del gasto público. También distorsiona el 

sistema tributario. Los trabajos econométricos de Mauro (1998) y de Tanzi y 

Davoodi (2001) han señalado que la corrupción reduce el gasto público en 

educación y salud. Por lo tanto, eso reduce la formación de capital humano que 

es también importante para el crecimiento económico. Tanzi y Davoodi (2001) 

han identificado efectos en el nivel y composición del sistema tributario. La 

corrupción reduce el nivel impositivo, disminuye el rendimiento del impuesto al 

valor agregado y reduce la contribución del impuesto a la renta a la base 

tributaria. Otros autores han destacado el impacto de la corrupción en el costo 

de los préstamos, en la seguridad del derecho de propiedad, en la distribución 

del ingreso y en otras variables.16 

                                                     
16 “Las termitas del estado” de Solimano, Tanzi y Del Solar. Año 2010.  
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Actualmente existen diversos índices que permiten medir el grado de corrupción, 

como por ejemplo de Transparencia Internacional, el barómetro Global de la 

Corrupción y otros estudios entre los que se destacan los promovidos por el Banco 

Mundial y el BID.  

Para el presente trabajo consideramos la medición realizada por Transparencia 

Internacional, el estudio sobre Índice de Calidad Institucional de Martín Krause y el 

estudio de Calidad Institucional, caso provincia de Córdoba del CIPPEC (ver cuadros 

anexos). 

Del análisis de los indicadores hay acuerdo entre distintos autores en la materia, de 

señalar que existe una correlación negativa entre el desarrollo de los países, medido 

en términos de ingreso per cápita y los índices de corrupción. También existe una 

correlación negativa entre los índices de corrupción y las tasas de crecimiento 

económico (ver Tanzi y Davoodi, 2001, p. 200). Naturalmente, estas correlaciones no 

son, per se, pruebas de causa y efecto. En teoría, la causalidad puede ser en ambos 

sentidos. Sin embargo, una baja corrupción puede hacer más fácil para un país crecer 

y, en la medida en que el país sea más rico, puede llegar a estar más interesado y 

controlar mejor la corrupción ya que dispondrán de más recursos para construir 

mejores instituciones e instituir controles más adecuados.  

Todos estos estudios apoyan la conclusión de que la corrupción afecta negativamente 

el desarrollo económico de un país y que repercute con mayor incidencia negativa 

sobre los más pobres.   
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Corrupción:

Principales Consecuencias

Corrupción como

norma social

Reproducción de

la pobreza

Se reproduce

la desconfianza

social

Afecta presupuesto

público.

Afecta calidad de 

gasto público

Afecta

libre competencia

Aumenta tolerancia

a la corrupción

Afecta medio

ambiente

Políticas

Se pierde legitimidad

institucional 

(estatal/ política)

Se desvirtúa el

Estado de Derecho

Económicas Sociales

(*)Cuadro sobre consecuencias de la corrupción elaborado en el Marco del Curso de Ética para agentes 

municipales. Municipalidad de Córdoba Año 2008. Docente: Lic. Agustín Ponticelli.  

 

Tipos de políticas públicas de Transparencia y anticorrupción  

Para poder desarrollar las distintas líneas de acción, primero debemos diferenciar los 

distintos tipos de políticas anticorrupción, tomando como referencia  la experiencia 

internacional y los lineamientos de  la Convención Interamericana contra la 

Corrupción, que son las siguientes: 

a- PREVENTIVAS.  

Disuasivas: orientadas a elevar los costos o riesgos de corrupción frente los beneficios 

que pueden reportar un acto corrupto. 
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Educativas: dirigidas a la internalización de valores y normas éticas y concientizadoras 

sobre los perjuicios económicos, morales y sociales que produce la corrupción. 

b- SISTEMICAS 

Orientadas a la optimización de factores organizacionales y funcionales en las 

entidades públicas para superar condicionantes estructurales que posibilitan el 

desarrollo de la corrupción. 

c- CORRECTIVAS.  

De control concurrente: con miras a crear y favorecer la vigilancia durante la fase de 

ejecución de acciones instituciones públicas y privadas que manejen fondos públicos. 

De control posterior: a cargo de contralorías de presupuestos. 

d- PUNITIVAS.  

Acción jurisdiccional de investigar, denunciar, juzgar y sancionar a los incursos en actos 

de corrupción.  

Por ello para desarrollar las mismas, se debe crear un ámbito adecuado con distintas 

áreas de trabajo y competencias que permita un ataque integral al problema. 

Contexto nacional y provincial  

El problema de la corrupción en Argentina reviste una situación estructural que genera 

enorme consecuencias políticas, económicas y sociales, desvirtuándose el Estado de 

Derecho.  
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Un indicador de la situación de Argentina puede reflejarse en el Índice de percepción 

de la Corrupción de Transparencia Internacional, donde a pesar de algunos avances 

institucionales como la creación de la Oficina Anticorrupción de la Nación y el Plan 

Provincias  que actualmente se lleva a cabo, nuestro país no logra avanzar de manera 

considerable y así por ejemplo el año 2009 se ubico en el puesto 106, entre una 

muestra de 180 países (ver en anexo Índice de Percepción de la Corrupción año 2009 

de Transparencia Internacional). 

Dicha situación es el resultado de tres grandes debilidades:  

• a) Debilidad e Ineficiencia de los Mecanismos de Control,  Investigación y 

Sanción. 

• b) Falta de Transparencia y Limitaciones al Acceso a la Información. 

• c)  Debilidades de la Vigilancia Ciudadana y Limitaciones  a la Participación 17 

Fruto de ello el objetivo específico  de las políticas de transparencias es mejorar y 

fortalecer los mecanismos de Control, Investigación, sanción, acceso a la información 

pública y participación ciudadana.  

Pero ello no puede alcanzarse sin una dimensión integral del mejoramiento de la 

calidad institucional que implique un cambio de modelo de gestión y una 

modernización estructural del Estado.  

En la provincia de Córdoba hubo avances y retrocesos en la materia, entre lo que 

podemos citar la creación de la Fiscalía Anticorrupción y la Ley provincial de Acceso al 

Conocimiento de los Actos del Estado de la provincia de Córdoba (N° 8.803/99). 

La ley 8.803/99 establece que “toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir 

información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano perteneciente 

                                                     
17 Documento del CLAD – Centro latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Año 2004.  
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a la administración pública provincial, municipal y comunal”. El acceso a esta 

información debe ser “gratuito, en tanto no se requiera la reproducción de la misma” 

(los costos de las fotocopias son a cargo del solicitante). Según la Ley, no se dará 

información, entre otras cosas, sobre casos que “afecten la intimidad de las personas, 

ni bases de datos de domicilios o teléfonos”. El plazo de entrega no debe superar los 

diez días hábiles, con una prorroga posible, en caso de existir circunstancias que 

dificulten reunir el material, de otros diez días más. 

Esta norma fue complementada con la sanción de la ley 8835 “Carta del ciudadano”, 

que es su artículo 1° dice: “…promueve y asegura la información amplia y oportuna, la 

transparencia de la gestión pública, la constante rendición de cuentas y la plena 

responsabilidad de los funcionarios públicos”. También dicha ley sostiene que “para el 

logro de los objetivos el estado trazará políticas de información permanente a las 

personas sobre gestión estatal y los gastos públicos a través de un sistema 

informatizado amplio, preciso y transparente, actualizado y de fácil acceso.” Dicha ley 

establece también los deberes del Estado provincial en materia de Información y 

transparencia.  

Sin embargo la Oficina  Anticorrupción creada  por ley N° 8835, fue eliminada y se 

volvió a concentrarse en el enfoque punitivo en un solo fuero anticorrupción donde 

todas las causas terminan en un embudo y hasta la fecha no se pudo registrar un caso 

con resolución.  

En lo que respecta a la ley de acceso a la información pública, existe una importante 

brecha entre la regulación y la situación real, así por ejemplo una investigación 

financiada por el Fondo Regional para la Promoción de la Transparencia (FONTRA) y el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y realizada por la  ONG Córdoba 

Transparente, resulto que de un total 17 pedidos de información sobre la 

administración de recursos , montos y tipos de contrataciones, fondos permanentes, 
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registro de proveedores y compras públicas; todos fueron desestimados por el 

Ejecutivo provincial. 

En la vía judicial, que la propia ley prevé, también fueron rechazados los once amparos 

por mora de la administración presentados por dicha ONG. 

Ello nos indica no sólo la necesidad de mejorar las regulaciones, si no de generar los 

mecanismos e incentivos que permitan acortar la distancia entre el marco normativo 

vigente y las dificultades al momento de la puesta en práctica de la ley. (Ver en anexo 

cuadros de Informe del CIPPEC) 

La situación puede reflejarse en el documento de Trabajo N° 41 de marzo de 2010 

elaborado por el CIPEC- Centro de Implementación de políticas para la Equidad y el 

Crecimiento, titulado “Indicadores de Calidad Institucional para las Provincias 

Argentinas”, donde en el punto 4 de fortalezas y debilidades se expone el gráfico 

referido a la brecha de implementación por dimensión de la calidad institucional 

referida al acceso a la información pública que en una escala de 0 a 10 la provincia de 

Córdoba se ubica en 3.  

Un camino de obstáculos 

Entre los principales obstáculos que se han presentado en la provincia de Córdoba 

para obtener resultados favorables en materia de Transparencia, podemos citar  los 

siguientes:  

1- La creación de un Órgano Anticorrupción (Fiscal Anticorrupción) con poca 

autonomía institucional, financiera y política, debido al origen del mandato y a 

la manera como se designaron los funcionarios del área. Hecho que origino 

problemas de estabilidad institucional y limito la constitución de una política de 

Estado ante la corrupción. El órgano finalmente fue eliminado.  
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2- La ausencia de mecanismos de cooperación interinstitucional entre las oficinas 

anticorrupción y los órganos jurisdiccionales de la administración de justicia. 

3- La ausencia de un marco jurídico-normativo, que permita que las diferentes 

instituciones de los poderes públicos desarrollen tareas de forma coordinada, 

establezcan mecanismos de cooperación interinstitucional y definan 

claramente las atribuciones y competencias que correspondan a cada una de 

ellas.  

4- La falta de sistemas de información sobre corrupción articulados entre las 

diferentes instituciones estatales con competencias en la materia y los escasos 

avances en materia de gobierno electrónico y uso de nuevas tecnologías.  

5- Debilidad de un control social y ciudadano, independiente y financieramente 

sostenible. 

6- Falta de políticas educativas de concientización en funcionarios y empleados 

públicos.  

Propuesta de gestión: la transparencia como política de Estado.  

La política pública de Calidad Institucional orientada a la Transparencia se encuentra 

enmarcada por los siguientes ejes de gestión:  

 Transversabilidad 

La transformación real del Estado requiere un fuerte compromiso de los actores 

involucrados y alto impacto en la sociedad. Eso hace necesaria la efectiva participación 

e iniciativa de todas las áreas involucradas y la coordinación permanente del proceso 

de modo de no perder la visión estratégica del conjunto de lo público.  
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Para ello se propicia la instalación de un ámbito de gestión integral de políticas 

prioritarias de  un área específica, que tienda a optimizar la gestión compartiendo 

recursos y capacidades. 

Este ámbito promueve claramente la transversalidad de las políticas y la transferencia 

intersecretarías de los logros, generando capacidad de diseño y gestión coordinada de 

programas y proyectos y consolidando iniciativas y propuestas, metodologías 

conjuntas y un abordaje sistemático de los organismos para la gestión. 

Esa transversalidad o integración horizontal entre organismos del Estado se 

complementará necesariamente con la relación con las organizaciones de la sociedad 

civil que puedan y deseen aportar al proceso de reformas a través del control, la 

evaluación, el seguimiento y, en determinados casos, la cogestión. En este sentido, las 

organizaciones gremiales del sector deberán constituir una instancia ineludible de 

consulta y redefinición de propuestas, en un sentido innovador que acompañe la 

transformación también entre los interlocutores.  

 Eficacia con calidad 

La opción de Eficacia con Calidad en el contexto del sector público, remite al 

fortalecimiento de la responsabilidad del Estado en el eficaz cumplimiento de las 

demandas de la ciudadanía, en el mejoramiento de la gestión de las políticas públicas y 

la gobernabilidad. Modifica y amplía de este modo, la orientación exclusivamente 

centrada en la eficiencia del gasto y la satisfacción del ciudadano como cliente. 

El gobierno deberá trabajar fuertemente a través de mecanismos y modalidades que 

permitan estandarizar, medir y mejorar la calidad de las políticas públicas, 

estableciendo pautas de reforma que optimicen los resultados: Carta compromiso, 

gestión por resultados, premio a la calidad son expresiones de instrumentos 
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innovadores en el proceso de reingeniería del conjunto de la Administración Pública 

provincial. Estas propuestas son mecanismos que permiten profundizar la 

transversalidad y apuntalen las vocaciones de mejoras de gestión como proceso 

permanente y que aporte a la difusión de las experiencias exitosas en el conjunto.  

 Ampliación de ciudadanía 

Replantear los contenidos y las formas de la institucionalidad implican y requieren la 

voluntad política de reconstruir la legitimidad y credibilidad social del Estado.  

En la medida podamos contribuir a instalar en la cultura de la administración pública 

que política y administración no son compartimentos estancos, que necesariamente 

los objetivos políticos de cambio solo se hacen efectivos si están presentes en el día a 

día de la gestión pública, donde se definen de modo tangible los derechos de los 

ciudadanos y que el poder político real también se manifiesta en el buen 

funcionamiento de los servicios públicos y en la relación positiva entre el Estado y la 

sociedad, habremos iniciado el tránsito del camino de reconstrucción que nos 

proponemos. 

Transparencia y política anticorrupción 

Es necesario incrementar los niveles de transparencia en la gestión pública y mejorar la 

capacidad de prevención, detección y corrección de situaciones irregulares y de los 

sistemas que las facilitan. 

La corrupción en el sector público es percibida no solo como una cuestión moral, sino 

también como un tema de gestión pública que afecta las posibilidades de desarrollo 

económico, institucional y social. 
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En este marco las políticas anticorrupción son políticas públicas. Como tales son 

lineamientos valorativos y prescriptivos de conductas en un área social o sectores del 

estado y están orientados a clarificar y definir soluciones frente a problemas públicos y 

particularmente en perspectivas de mediano y largo plazo.  

Por todo ello para alcanzar objetivos  que sean medibles hay consenso en la disciplina 

de que una política anticorrupción debe tener como guía los siguientes principios: 

1- Se debe actuar sobre los sistemas: Implica trabajar en los mecanismos de la 

organización pública para reducir oportunidades de corrupción. 

2- Se debe actuar preventivamente: Mejorar los controles, logrando reducir la 

ocurrencia de irregularidades y poniendo en condiciones los organismos 

coercitivos. 

3- Se debe actuar integralmente: El trabajo preventivo no excluye el trabajo 

correctivo, sino que lo incluye. Por ello se debe actuar en los dos ámbitos al mismo 

tiempo. La lucha debe incluir a la sociedad civil. 

4- La defensa de la democracia como sistema político y el estado de derecho. 

5- El papel de los medios de comunicación para fiscalizar la actividad pública.18 

Sin embargo a pesar de la complejidad del fenómeno y su dimensión, hoy existen dos 

condiciones que facilitarán la instrumentación de líneas de acción.  

Entre estas condiciones esta el liderazgo político que expresa la voluntad política de 

lucha contra la corrupción  y la alianza que puede realizarse entre la sociedad política y 

la sociedad civil contra la corrupción. 

La estrategia que acompaña esta propuesta se apoya en la idea de privilegiar la 

prevención, tratar a la corrupción como una cuestión sistémica - sin perjuicio de las 

                                                     
18 Convención Interamericana contra la Corrupción Año 1996.  
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responsabilidades individuales - y actuar sobre la calidad normativa, el acceso a la 

información y la participación de los ciudadanos. 

Crear una oficina Anticorrupción a nivel provincial 

Organización de áreas de trabajo y ejecución 

El  primer eslabón de la política anticorrupción debe ser crear un área específica con 

autonomía política y financiera, y con capacidad para tener una relación horizontal con 

otras áreas claves de gobierno en materia de reforma del Estado. Por otra parte con 

mecanismos que faciliten la cooperación interinstitucional para la investigación y la 

sanción de la corrupción. 

Gráfico 1: diseño institucional de la Oficina de Transparencia y Calidad Institucional  

 

 

 

 

 

 

 

(1) – Articula, promueve y monitorea la lucha anticorrupción. Fiscalización del 

cumplimiento de los deberes de los agentes públicos y el debido uso de los recursos 

estatales. Investigación y eventualmente presentaciones ante la justicia. Es presidida 

Oficina de Transparencia y  

Calidad Institucional (1) 

Área de Control 

Administrativo 

Área de Gestión de 

Calidad 

Área de planificación 

de Políticas de 

Transparencia 

Unidad  de 

coordinación (2) 
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por un funcionario que es elegido por una mayoría agravada del Poder Legislativo (dos 

terceras partes de la Unicameral), dura cuatro años en el cargo, con posibilidad de una 

reelección  y solo puede ser destituido por mayoría del Poder legislativo. Debe ser 

elegido de una terna propuesta por Consejo Económico y Social.  

(2) -Es una comisión para la coordinación de políticas donde hay un representante de 

cada secretaría y es presidida por  el director de la Oficina de la Transparencia y la 

Calidad Institucional con la finalidad de instrumentar las políticas que se aplicarán en 

distintas áreas de la Administración Pública. Dentro de la Unidad de Coordinación debe 

estar prevista la participación de la sociedad civil para definir la agenda en la temática. 

Quien la dirija debe tener rango de secretario de Estado. 

AREA RESPONSABLE OBJETIVOS TIPO DE POLÍTICAS PERFIL DE R.R.H.H 

Control 

Administrativo 

 

 Acelerar los 

tiempos de las 

investigaciones 

y producir 

sanciones 

internas. 

Formular 

denuncias  e 

impulsar 

acciones 

penales cuando 

correspondiere 

ante la 

jurisdicción 

judicial que 

POLÍTICAS 

CORRECTIVAS Y 

PUNITIVAS. 

 (Internas) 

Vinculadas a los 

funcionarios y a 

los Recursos 

Humanos de la 

Adm. Pública.  

 Relación de 

cooperación 

con Poder 

Judicial 

Jurídico y 

especialización en 

derecho 

administrativo y penal. 
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corresponda. 

Gestión de Calidad  Optimización 

de factores 

organizacionale

s y funcionales 

de las distintas 

áreas, mejora 

en los procesos 

elevando la 

calidad de la 

administración. 

 Promoción del 

libre acceso a la 

información 

POLÍTICAS SISTEMICAS Especialistas en 

gestión de políticas 

públicas. 
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pública.  

Planificación de 

Políticas de 

Transparencia 

 Elaboración de 

políticas 

integrales 

anticorrupción. 

 Planificar y 

diseñar 

iniciativas 

anticorrupción 

para distintas 

áreas de 

Gobierno con 

participación de 

la sociedad civil. 

 Desarrollar 

indicadores de 

medición de 

resultados.  

POLÍTICAS 

PREVENTIVAS: 

DISUASIVAS, 

SISTEMICAS Y 

EDUCATIVAS. 

Interdisciplinario: 

politólogos, 

sociólogos, 

comunicadores, 

abogados, etc. 

Tabla 1: modo de organización de la Oficina de Transparencias y Calidad Institucional 
19

 

Líneas de trabajo propuestas 

 

A- Formulación de un Plan Estratégico Anticorrupción 

                                                     
19 Modelo propuesto por el proyecto del Plan Integral de Transparencia y Anticorrupción del Lic. Juan M. 
Lozita y Lic. Ricardo A. Martínez. Municipalidad de Córdoba Año 2005.  
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La Oficina de Transparencia y Calidad Institucional debe asumir un rol coordinador 

central para elaborar un Plan Estratégico Anticorrupción siguiendo los lineamientos de 

la Convención Interamericana contra la corrupción (O.E.A), el cual con participación de 

la sociedad civil deberá  contemplar la misión, visión y acciones en la materia de una 

manera integral considerando la política anticorrupción como una condición para la 

calidad institucional. 

Dicho plan debe enmarcarse dentro de un conjunto de iniciativas que debe tener el 

gobierno provincial para transparentar y eficientizar el accionar de la burocracia 

provincial. En este orden y  procurando evitar duplicidad de esfuerzos y tomar los 

programas y proyectos de modernización ya existentes en el Estado y de futuros 

proyectos, la Oficina debe coordinar y articular las estrategias y acciones de este Plan 

con los funcionarios responsables de las otras iniciativas entre las que se destacan: 

Gobierno Electrónico, Organización del Servicio Civil, Gestión por Resultados y otras 

políticas de modernización del Estado propuestas por el Partido Nuevo.  

En este marco se deben seleccionar las prioridades, áreas que necesitan de atención 

más inmediata y otras de más largo plazo, considerando un mapa de la corrupción 

atacando donde existen las mayores discrecionalidades.  

 

B- Iniciativas relacionadas con las actuaciones de los funcionarios: 

 Elaboración de un Código de Éitica, dentro de los límites establecidos por las leyes 

nacionales sobre la base de códigos modelos de conducta. Este código se convierte 

en instrumento jurídico obligatorio, que define el régimen de la responsabilidad 

administrativa para los funcionarios, se prevén sanciones disciplinarias contra las 

violaciones del código de conducta; sanciones que pueden ser recurridas en vía 

judicial. 
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El Código de Ética debería guiarse por los principios que establece la OCDE, en la 

materia sobre prevención de conflicto de intereses en el Servicio público (Año 2001), 

es decir la actuación de los funcionarios y empleados públicos debe estar dirigido al 

cumplimiento de los siguientes principios:  

_ Servir al interés general. 

_ Transparencia y control público. 

_ Promover la responsabilidad individual y el ejemplo personal. 

_ Generar una cultura organizacional que sea intolerante con los conflictos de 

intereses. 

Resulta necesario concientizar pautas y estándares de comportamiento que 

enmarquen la actuación administrativa, ajustándose a principios como por ejemplo:  

Objetividad – Integridad – Responsabilidad -Imparcialidad – Confidencialidad - 

Dedicación al servicio público -Transparencia -Ejemplaridad – Austeridad –

Accesibilidad -Eficacia – Honradez - Promoción del entorno cultural y medioambiental -

Respeto a la igualdad entre mujeres y hombres.  

La legislación dispersa y difusa actual, no sólo es limitada, sino que dificulta un proceso 

de difusión, concientización y eficacia.  

 Establecimiento de un claro régimen de incompatibilidades, definiendo las 

circunstancias en las que se presentan conflicto de intereses. (Ver. Ley Nacional 

25188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública). 

 Exhibición de declaraciones juradas, sobre la situación financiera-patrimonial y los 

antecedentes laborales de los funcionarios públicos. Antes y después de la gestión 

pública. Dicho sistema debe servir para monitorear los cambios en el tiempo de la 
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situación patrimonial de los funcionarios, como para detectar y prevenir 

situaciones de conflicto de intereses entre aquellos y el sector privado. Un sistema 

informatizado de acceso público (Modelo Oficina Anticorrupción de la Republica 

Argentina). 

 Servicios para denuncias de la corrupción para recibir denuncias sobre actividades 

corruptas; remitir estas denuncias a las autoridades adecuadas en la jurisdicción 

correspondiente; seguimiento de las denuncias para verificar que se estén 

investigando y publicación de las denuncias en sitio Web. 

 Capacitación y formación de servidores públicos, con difusión y concientización de 

Código de Ética y promoción de acceso a la información pública.  

 

C- Iniciativas en el ámbito de la transparencia y del acceso a la información 

 Modificar la Ley Provincial 8803 para que se adecue perfectamente a los principios 

establecidos internacionalmente en la materia (por ejemplo, revisar la definición 

del concepto de información pública). Cambiar el concepto restrictivo de 

información pública por uno semejante al recomendado por la Convención 

Interamericana contra la Corrupción.  Ello significa cambiar la definición de 

información pública vinculada con un acto administrativo por una definición que la 

identifique como aquella información producida, obtenida, en poder o bajo control 

de los organismos públicos. 

 

 Reglamentar dicha ley estableciendo los mecanismos necesarios para acceder a la 

información de manera fundamentalmente gratuita y operativizar la norma para 

evitar restricciones administrativas e interpretativas. Esto se llevaría a cabo 
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mediante la creación de un área de Acceso a la Información Pública en el marco de 

la Oficina de la Transparencia y la Calidad Institucional.  

Sus tareas básicamente serian la de ser la encargada de tramitar los pedidos de 

información y de llevar adelante medidas proactivas para incrementar la transparencia 

y el acceso a la información pública. Se encargaría además de realizar capacitaciones a 

funcionarios y empleados y de llevar a cabo campañas de concientización en la opinión 

pública (medios de comunicación, escuelas, universidades y a la ciudadanía en 

general).  

 Políticas de yransparencia administrativa. La mayor parte posible de las 

informaciones públicas debe ser accesible mediante sitios de Internet. Se deben 

establecer reglas de transparencia y sanciones disciplinarias para las violaciones. Se 

informatizan guías de trámites. 

 Facilitar acceso al Público usuario de la información sobre el gasto público, 

decisiones y planes que adopten los organismos públicos, rendición de cuentas 

periódicas y públicas por parte de los funcionarios. 

 Implementar Políticas de transparencia en la gestión de intereses en la 

Administración Pública (regulación de lobbies). 

 Prever iniciativas de participación de la sociedad civil en la lucha anticorrupción 

fortaleciendo su capacidad de representación y gestión (cooperación y convenios 

con O.N.G). 

 Promoción de valores cívicos y ciudadanos como elementos de la acción educativa 

 

D- Iniciativas relacionadas con la vinculación a la  Sociedad Civil  
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En la provincia de Córdoba las organizaciones no gubernamentales  cumplen un rol 

fundamental en la materia a nivel no solo provincial, sino también local. Existen 

numerosas organizaciones tales como la Asociación Civil el Ágora, la  Fundación 

Ciudadanos 365, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), 

la Fundación GEOS y la Fundación AVINA que a través de diversas iniciativas como por 

ejemplo La Acta compromiso “Por una Córdoba Sustentable” o la iniciativa “Córdoba 

Transparente” han realizado diferentes actividades tales como seminarios de 

concientización, pedidos de información pública a los organismos provinciales y 

municipales, realización de presentaciones en la Justicia ante negativas de pedidos de 

información y brindando difusión de la situación del acceso a la información pública en 

los medios de comunicación entre otras actividades. 

También cabe destacar la actuación del Centro de Implementación de Políticas 

Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).  

En este marco el Gobierno provincial debe articular mecanismos que permitan 

promover este capital social y brindar espacios de participación, como también de 

facilitación para mejorar y fortalecer el monitoreo ciudadano.  

 

Dichas instituciones pueden actuar como un eslabón con los gobiernos locales 

(Municipios y  Comunas) para trabajar en red y promover políticas de rendición de 

cuentas.  

Se debe construir, empoderar y capacitar una sociedad civil activa que proteja los 

derechos del individuo y de grupos para responsabilizar a las nacientes instituciones 

estatales y generar un estado de derecho, incluyendo acciones que creen sistemas de 

equilibrios de poder para asegurar, por medio de audiencias públicas, poderes 
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judiciales independientes y efectivos, que descentralicen la responsabilidad de 

mecanismos de monitoreo de la sociedad civil. 

 

E- Iniciativas en el ámbito de las relaciones de las autoridades públicas con el 

sector privado 

 Establecimiento de Pactos de Integridad que son firmados por todos los 

participantes en el procedimiento de licitación  y ejecución, autoridades y 

funcionarios por una parte, empresas por otra, incorporando igualmente a los 

subcontratistas de aquellas.  Estos pactos estipulan las reglas esenciales y las 

obligaciones sobre la transparencia, el trato igual a los candidatos, la no 

aceptación, solicitud u ofrecimiento de una ventaja indebida, la denuncia de 

cualquier maniobra fraudulenta que se conozca, además de estas sanciones 

legales, las personas o empresas que no hayan respetado el pacto no pueden 

participar más, en  condición de licitadores u organizadores, en las licitaciones 

públicas de la provincia.  

 Procesos de publicidad y audiencias públicas: garantizar la publicidad de las 

informaciones necesarias para la contratación pública y responder de forma 

urgente a las demandas de información referentes  a las licitaciones en curso. 

Textos únicos disponibles en Internet. 

Ante el comienzo de licitaciones importantes y de envergadura, se organizan 

audiencias públicas con la participación de ciudadanos, de expertos y de la oposición. 

 Confección de listas negras de empresas que fueron encontradas culpables de 

cometer actos de corrupción o haber participado de actividades ilícitas. 
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 Promover en articulación con cámaras empresariales y en el marco del respeto a la 

iniciativa y propiedad privada, la elaboración de Códigos de Conducta 

Empresariales, siendo un requisito obligatorio para proveedores del Estado.  

La clave para evaluar la función de los códigos de conducta empresariales contra 

sobornos estriba en su interacción con programas gubernamentales. La eficacia de 

estos códigos tiende a realzarse con medidas en el sector público. Del mismo modo, 

los códigos empresariales refuerzan la eficacia de programas gubernamentales anti-

soborno. 

F- Iniciativas sobre gestión de calidad en la administración 

Los problemas de corrupción suelen darse cuando hay excesivos poderes 

discrecionales cuando las autoridades pueden tomar decisiones, sin normas, 

regulaciones o procesos fiscalizadores. Cuanto mayor son los poderes 

discrecionales, tantos mayores son los niveles percibidos de corrupción. Por ello, 

disminuir las oportunidades para la discrecionalidad es frecuentemente un 

elemento importante para la prevención. 

En este marco proponemos:  

 Políticas para mejorar la capacidad de respuesta, la eficiencia y la eficacia: 

dispositivos para flexibilizar, estructurar procedimientos y normas, como rediseño, 

simplificación de trámites, horizontalización de la organización, eliminación de 

oportunidades para el tráfico de influencias. 

 Cartas de compromiso y atención oportuna de reclamos y servicios. 

 Elaboración de nuevos mecanismos de rendición de cuentas y de monitoreo de 

ejecuciones presupuestarias. 
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 Establecimiento de sistemas y rutinización de sistemas normativos de carácter 

general para evitar interpretación y aplicación discrecional de las reglas. 

 Optimización de la página web oficial desde el enfoque de la rendición de cuentas y 

la facilitación de trámites en red.  

 Políticas orientadas a fortalecer y promover el servicio civil, el desarrollo de la 

meritocracia en la Administración Pública es fundamental para contar con 

servidores públicos y en ello se debe trabajar en coordinación con la Secretaría de 

la Función Pública.  

 

G - Iniciativas para Promover el avance de políticas de Gobierno Electrónico 

Democratización de la información e impacto de las nuevas tecnologías son conceptos 

de los que mucho se habla, pero poco es lo hecho para aprovechar los nuevos recursos 

técnicos para acercar el Estado al ciudadano. 

La introducción de tecnologías estuvo, en muchos casos, asociada a la disponibilidad 

financiera de cada organismo y no a una estrategia de fortalecer a las organizaciones 

más débiles o donde el impacto hubiera sido más efectivo. Existen organismos 

equipados con tecnología de última generación y otros que se mantienen en las viejas 

prácticas de gestión, sin posibilidad de revertir la situación. 

Se propone utilizar los nuevos recursos informáticos a fin de facilitar la interacción del 

ciudadano con el Estado y optimizar las inversiones de los organismos en tecnología 

informática e impulsar una adecuada gestión estratégica de los recursos informáticos. 

En el sector público existen fuertes barreras de aprendizaje organizacional a la 

adopción rápida y comprometida de las nuevas tecnologías. Es necesario avanzar de 
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un simple folleto electrónico o de simplemente estar en la web con información 

estática y escasa capacidades interactivas.  

Si bien los ciudadanos además de consultar información pueden realizar parte de un 

trámite o gestión, ello es excepcional.  

En la última década los gobiernos fueron incorporando herramientas que iba 

generando la web 2.0 y la presión para hacer más con menos en el sector público 

aumentará. La web 2.0 es el término utilizado para describir la transición de las 

páginas web HTML estáticas a una web más dinámica que implique comunicación e 

intercambio más abierto de información. 

Es decir es la web conversacional y describe los comportamientos en línea que son 

fluidos y dinámicos con un enfoque en el individuo y las redes sociales en línea a la que 

pertenezcan. Por ello es necesario avanzar progresivamente hacia las características 

del Gobierno 2.0, entre cuyos objetivos se destacan: 

 Mejorar la conciencia y la información del público. 

 Mejorar los resultados de la gestión. 

 Manejar procesos de mejora continua  

 Mejorar las relaciones Gobierno- Ciudadanos. 20 

Es decir se trata de una apertura a los ciudadanos  que repercute directamente sobre 

la transparencia y que debe ser progresivo considerando el impacto sobre la cultura 

organizacional.  

Líneas de trabajo y resultados esperados: 

                                                     
20 Web y Política en el Siglo XXI de Esteban Lijalad. Agosto 2010. CIGOB 
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 Desarrollo de una red telemática que permita intercomunicación rápida y 

eficiente entre los organismos de la Administración Pública.  

 Consolidación de la infraestructura de Firma Digital (normativa, estándares 

tecnológicos, red de autoridades certificantes)  

 Instrumentación progresiva de procedimientos administrativos digitalizados 

que eliminen progresivamente el uso de papel como portador de información.  

 Mejorar la instrumentación del sistema único de seguimiento de expedientes.  

 Uso generalizado del e-mail en la Administración Pública.  

 Racionalización del desarrollo de portales en la Administración Pública y 

optimización de la página web oficial, de HTML a Web 2.0. 

 

H- Establecer rendición de cuentas de procesos políticos a través de:  

 

a) Difusión de las mociones votadas por los legisladores; 

 b) Transparencia en el financiamiento de los partidos políticos; 

 c) Declaración de bienes, normas de conflicto de intereses y/o acciones 

similares para extender la transparencia en los procesos políticos. 

Para ello en primer lugar en necesario reformar la legislación vigente y avanzar contra 

una de las mayores causas de corrupción que consolidan el Estado como un botín: el 

círculo vicioso entre el financiamiento privado de las campañas electorales y la 

posterior devolución de favores. 

La nueva legislación debe recoger lineamientos internacionales en la materia y obligar 

a los partidos políticos a una rendición de cuentas no sólo a la Justicia Electoral, sino de 

manera directa a la sociedad civil y los medios de comunicación. 
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Esta falencia no puede ser delegada a la responsabilidad de un medio de 

comunicación, los partidos políticos que gozan de un alto descreimiento social  tienen 

la obligación de de transparentar sus cuentas y el Estado no puede hacerse el 

distraído.  

Conclusión 

La voluntad y el liderazgo político para combatir la corrupción deben traducirse en un 

conjunto de cambios institucionales que garanticen independencia y autonomía al 

órgano encargado de ejecutar la política. 

Dicha política tiene dos pilares, el punitivo y el preventivo y para alcanzar resultados es 

necesaria una cooperación entre los distintos poderes del Estado, como así también 

del involucramiento entre las distintas áreas de la administración pública; 

especialmente las vinculadas a las reformas estructurales orientadas a la calidad 

institucional y a la gestión por resultados.  

Todo ello debe realizarse ampliando los canales de participación ciudadana y 

adecuando legislación y cultura organizacional para un libre acceso a la información 

pública.  

Un Estado de servidores públicos con ciudadanos involucrados es garantía de un 

profundo avance de democratización y de mejor utilización de los recursos públicos.  

 

 

 

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2009 
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TRANSPARENCIA INTERNACIONAL – Cuadro N°1  

La puntuación del IPC correspondiente a un país indica el grado de corrupción en el 

sector público según la percepción de empresarios y analistas del país, entre 10 

(percepción de ausencia de corrupción) y 0 (percepción de muy corrupto). 

Ranking de país. País 

(Total: 180 países) 

Puntuación del IPC AÑO 

2009. 

1 Nueva Zelanda 9,4 

2 Dinamarca 9,3 

3 Singapur 9,2 

4 Suecia 9,2 

5 Suiza 9,0 

6 Finlandia 8,9 

6 Países Bajos 8,9 

8 Australia  8,7 

8 Canadá 8,7 

8 Islandia 8,7 

11 Noruega 8,6 

 PÁISES DE LA REGIÓN  

25 Chile 6,7 

25 Uruguay 6,7 

75 Brasil 3,7 
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75 Colombia 3,7 

75 Perú 3,7 

106 Argentina 2,9 

120 Bolivia  2,7 

146 Ecuador 2,2 

154 Paraguay 2,1 

162 Venezuela 1,9 

Aclaración: En Informe Noviembre 2011, Argentina obtiene el puesto 100 entre 182 

países, con puntuación 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

                                                                                                                        
                                                                                                            

 76 

  

Índice de la Calidad Institucional  

Países de América –cuadro N°2 

 

INDICADORES QUE COMPONEN EL  ICI: 

Instituciones Políticas: 

Voz y Rendición de cuentas. (Banco Mundial) 

Vigencia del Derecho (Banco Mundial) 
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Percepción de la corrupción (Transparencia Internacional) 

Libertad de prensa (Freedon House) 

Instituciones de mercado:  

Haciendo negocios. (Banco Mundial) 

Competitividad Global (Foro Económico Mundial) 

Libertad Económica (Heritage Foundation & Wall Street Journal) 

Libertad Económica del Mundo (Fraser Instituto)  
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Evolución del Índice de Calidad Institucional Año 2007-2010. 

América –ICI 2010 
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Marín Krause (IPN-Red de Política Internacional) 
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Gráficos del Informe del CIPPEC: “Indicadores de CALIDAD INSTITUCIONAL PARA LAS 

PROVINCIAS ARGENTINAS”. Caso Provincia de Córdoba.  
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El Consejo Económico y Social de la Provincia como institución de 

legitimación política, económica y social. 

Lic. Leonardo Daniel Maressa21 

 

Resumen 

El motivo del presente artículo es reseñar la importancia del Consejo Económico y 

Social como Institución de Legitimación política, económica y social. Si bien en el 

presente Documento estará centrado en el caso particular de la Provincia de Córdoba, 

también incluye casos y antecedentes de otros países y al final da pautas que deben 

tenerse en cuenta a la hora de implementar un Consejo Económico y Social con 

perspectivas de éxito, sin pasar por alto las limitaciones del Contexto Argentino. Por 

último se enumeran las acciones a tener en cuenta para que el Concejo Económico y 

Social de Córdoba cumpla con la función para la cual fue creado. 

Abstract  

The purpose of this paper is to outline the importance of Economic and Social Council 

as an institution of political legitimacy, economic and social development. While this 

document will focus on the particular case of the Province of Córdoba, and background 

also includes cases from other countries and at the end gives guidelines to be taken 

                                                     
21 Lic. en Ciencia Política (UCC).  
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into account when implementing an Economic and Social Council with the prospect of 

success , without ignoring the limitations of the Argentine context. Finally lists the 

actions to be taken into account for the Economic and Social Council of Córdoba meets 

the purpose for which it was created. 

 

 

 

Introducción 

En estos tiempos donde la función de los Partidos Políticos como canalizador de los 

intereses y demandas de la Sociedad se encuentra en franca crisis, hace que la 

presencia de Organismos como el Consejo Económico y Social sean más necesarios a la 

hora de articular normas y decisiones de gobierno consensuadas, que pongan en el 

tapete el interés y la opinión de los distintos sectores de la Sociedad. Existen muchas 

definiciones sobre lo que es o debería ser un Consejo Económico y Social, pero este 

depende de su alcance y funciones. Generalmente se entiende por  Consejo 

Económico y Social a todo órgano consultivo, deliberativo y de participación mediante 

el que se pretende dar participación a los distintos sectores de población relacionados 

con los procesos de desarrollo, es evidente que este órgano es vital dentro de un 

sistema político que proclame ser democrático, pero sin embargo su implementación 

como Organismo no está totalmente desarrollada y en muchos casos sus funciones son 

meramente consultivas. 

Evolución histórica y antecedentes  
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En lo que respecta al origen de este tipo de iniciativas; la creación de los Consejos 

Económicos y Sociales nace después de la primera guerra mundial por dos causas:  

 

 La insuficiencia de los partidos políticos para representar cabalmente todos los 

intereses de la sociedad civil. 

 

 La incesante búsqueda a fin de proteger los intereses de las organizaciones 

sociales y profesionales que componen la sociedad, que no ven acabadamente 

tratados sus problemas. 

La primera experiencia histórica contemporánea se produjo en la república 

socialdemócrata de Weimar (1919) con la incorporación del Consejo Económico 

Nacional (Rechtswirtschaftsrat) compuesto por los cuerpos intermedios y cuya función 

era emitir dictamen preceptivo sobre los anteproyectos de leyes del Estado.  

 

Una segunda experiencia es la plasmada en la constitución yugoslava de 1948, en la 

época de Tito donde la Asamblea Popular Federal estaba compuesta por dos cámaras: 

el consejo federal y el consejo de productores, unos llevaban la representación política 

y los otros la representación económica. Los primeros eran elegidos por todo el pueblo 

y los segundos por los miembros de las diferentes y múltiples cooperativas. Esta 

división de las Cámaras estaba destinada a controlar y a equilibrar los abusos de la 

autonomía y el liberalismo,  en definitiva se buscaba salvaguardar los intereses de la 

comunidad entera amenazados por los intereses particulares. 

Una tercera experiencia se produjo aquí en Argentina cuando se crea la provincia del 

Chaco en 1951 donde se establece el voto profesional o sindical. Tenía por objeto, 

como relata en su informe el primer gobernador, don Felipe Gallardo, la formación de 

una comunidad organizada. Era un incentivo para que el pueblo del Chaco se 
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organizara por sectores y con el voto de los afiliados contaran con una representación 

directa en la Cámara de diputados. El artículo 118 de la Constitución provincial así lo 

preveía y así se hizo hasta el golpe de Estado de 1955 que lo derogó.  

Otra experiencia es la creación del Consejo Económico Social en Francia en el marco de 

la V República en 1958 por el gobierno de De Gaulle,  donde funcionó como cuerpo 

preceptivo sobre los anteproyectos de ley y facultativo, sobre los asuntos que el 

Gobierno somete a su consulta, y elabora, por propia iniciativa, estudios y proyectos 

de ley.  

El Consejo Económico y Social francés (CES, en francés Conseil économique et social) 

puede omitir su opinión a pedido de los poderes públicos o por su propia iniciativa. 

Puede intervenir también durante el proceso legislativo, en los proyectos de ley 

presentados ante la Asamblea Nacional. Por lo tanto cabe destacar que en Francia el 

CES funciona actualmente tanto como cuerpo preceptivo como “propositivo” al 

elaborar estudios y proyectos propios para luego someter a la Asamblea Nacional. Los 

antecedentes del  CES francés están en el Consejo Nacional Económico, creado por 

decreto el 16 de enero de 1925, y presidido por el Presidente de la República luego 

suprimido por el Régimen de Vichy y restablecido por la Constitución de 1946 como el 

Consejo Económico. 

Una última experiencia es la de España que crea en 1991 el Consejo Económico Social 

previsto en la Constitución de 1978 (art. 131.2),  El Consejo Económico y Social (C.E.S.) 

de España es un órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral. 

Creado por la Ley 21/1991 (BOE de 18 de junio de 1991).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Nacional_de_Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1925
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gimen_de_Vichy
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wiktionary.org/wiki/consulta
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Laboral
http://es.wikipedia.org/wiki/BOE
http://es.wikipedia.org/wiki/18_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1991
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El Consejo Económico y Social en los diferentes ámbitos de gobierno 

El Consejo Económico y Social es una entidad, cuya misión principal es la de asesorar y 

proponer medidas que incentiven la actividad económica y la solidaridad en el ámbito 

municipal, provincial o nacional. Se desprende de este concepto la idea de que este 

Órgano puede estar en los tres niveles de Gobierno, por tal motivo se pueden 

encontrar Consejos Económicos y Sociales de: 

A) Ámbito municipal: Como los que proclama La Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades de la Republica de Chile, en su art. 2, donde se establece: 

“Las municipalidades estarán constituidas por el alcalde, que será 

su máxima autoridad, y por el Consejo. Cada municipalidad 

contará, además con un consejo económico y social comunal de 

carácter consultivo". 

El Consejo Económico y Social Comunal, también llamado CESCO, 

lo preside el Alcalde y está compuesto por representantes de la 

comunidad local organizada, y tiene por objeto asegurar la 

participación de las organizaciones comunitarias de carácter 

territorial y funcional y de actividades relevantes en el progreso 

económico, social y cultural de la comuna”. 

 

Las funciones propias de un Consejo Económico y Social Municipal serían 

básicamente las siguientes: Dar su opinión sobre el plan de desarrollo comunal, 

las políticas de servicio y el programa anual de acción e inversión; dar su 

opinión sobre la cuenta anual del Alcalde/Intendente y del Consejo 
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Deliberante; opinar sobre todas las materias que el Intendente y el Consejo 

sometan a su consideración, entre otras. 

B) Ámbito provincial: Como el Consejo Económico y Social de la Provincia de 

Córdoba creado con el fin de ser un órgano de consulta de los poderes 

públicos, del cual hablaré detenidamente en un apartado posterior. O como el 

Concejo Económico y Social de la Provincia del Chaco (CONES). El CONES se 

plantea como el ámbito adecuado para pensar, discutir y promover el 

desarrollo económico y social del Chaco en asuntos económicos, de la 

producción, laborales, gremiales, profesionales, educativos, ambientales y 

socioculturales. Cabe destacar que este Organismo es uno de los que más 

desarrollo ha podido lograr en nuestro país, siendo parte importante en las 

decisiones que toma el Ejecutivo chaqueño, además de promotor y creador de 

numerosos proyectos y trabajos de investigación, cumpliendo de esta forma un 

rol mucho más que consultivo, avanzando hacia un rol propositivo 

C) Ámbito nacional: dentro de las experiencias a este nivel se destaca el Consejo 

Económico y Social Español, en el mismo se encuentran representados  

organizaciones empresariales sindicales y otras representativas de los intereses 

de la ciudadanía, configurándose como un alto órgano consultivo del Gobierno, 

de tal manera que su voz se hace oír en la toma de decisiones que afectan a los 
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distintos sectores que conforman la sociedad española. Bajo este espíritu se 

establecieron seis funciones para el CES español: 

 Emitir dictamen, con carácter preceptivo, sobre los Anteproyectos de Leyes del 

Estado y Proyectos de Reales Decretos Legislativos que regulen materias 

socioeconómicas y laborales y sobre los Proyectos de Reales Decretos que se considere 

por el Gobierno que tienen una especial trascendencia en la regulación de las materias 

indicadas. 

 Emitir dictamen, también con carácter preceptivo, sobre Anteproyectos de Leyes o 

Proyectos de disposiciones administrativas que afecten a la organización, 

competencias o funcionamiento del Consejo; sobre la separación del Presidente y del 

Secretario General del Consejo y sobre cualquier otro asunto que, por precepto 

expreso de una Ley, haya que consultar al Consejo. 

 Emitir dictamen sobre los asuntos que, con carácter facultativo, se sometan a 

consulta del Consejo por el Gobierno de la Nación o sus miembros. 

 Elaborar, a solicitud del Gobierno o de sus miembros, o por propia iniciativa, 

estudios e informes que se relacionen, en el marco de los intereses económicos y 

sociales que son propios de los interlocutores sociales, con las siguientes materias: 

Economía y Fiscalidad; Relaciones Laborales, Empleo y Seguridad Social; Asuntos 

Sociales; Agricultura y Pesca; Educación y Cultura; Salud y Consumo; Medio Ambiente; 

Transporte y Comunicaciones; Industria y Energía; Vivienda; Desarrollo Regional; 

Mercado Único Europeo y Cooperación para el Desarrollo. 

 Regular su propio régimen de organización y funcionamiento interno. 

 Elaborar y elevar anualmente al Gobierno, dentro de los primeros cinco meses de 

cada año, una Memoria en la que se expongan sus consideraciones sobre la situación 

socioeconómica y laboral de la nación. 
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En lo que respecta a la composición del CES español, la misma es la siguiente: 

 Está  integrado por 61 miembros, incluido su presidente. 

 20 miembros componen el Grupo Primero en representación de las 

organizaciones sindicales. 

 Otros 20 consejeros, forman el Grupo Segundo en representación de las 

organizaciones empresariales. 

 Y por último el Grupo Tercero de 20 consejeros. Correspondiendo de 

ellos 3 al sector agrario, 3 al sector marítimo-pesquero, 4 

a consumidores y usuarios, 4 al sector de la economía social, siendo los 6 

restantes expertos en las materias competencia del consejo. 

También existen Consejos Económicos y Sociales Autónomos creados 

independientemente del CES estatal de España. Cabe aclarar que el CES español ha 

saltado a los medios en relación con la calificación del proyecto de ley que establece 

deducciones en Renta por nacimiento de hijo, criticando la no inclusión de la 

educación infantil de 0 a 3 años como gratuita. No obstante si bien el CES español ha 

tenido cierta relevancia sus facultades siguen siendo meramente consultivas. 

 

En otro orden no hay que olvidar que también existen Consejos Económicos y Sociales 

de carácter supranacional, el principal y más conocido es el ECOSOC de Naciones 

Unidas sobre el cual hablaré a continuación: 

 
 
 

La institución modelo el Concejo Económico y Social de  las Naciones Unidas 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sindical
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresarial
http://en.wiktionary.org/wiki/ES:agrario
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesquero
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
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Quizás la Institución con más práctica y más desarrollo de sus funciones dentro de los 

Concejos Económicos y Sociales sea el ECOSOC de la Organización de las Naciones 

Unidas. Este Organismo asiste a la Asamblea General de Naciones Unidas en 

promocionar la cooperación y desarrollo económico y social internacional.  

El Consejo Económico y Social se estableció en el marco de la Carta de las Naciones 

Unidas  como principal órgano para coordinar la labor económica, social y conexa de 

los 14 organismos especializados de las Naciones Unidas, las comisiones orgánicas y las 

cinco comisiones regionales. También recibe informes de 11 fondos y programas. El 

Consejo Económico y Social actúa como foro central para el debate de cuestiones 

internacionales de índole económica y social y para la formulación de 

recomendaciones sobre políticas dirigidas a los Estados Miembros y al sistema de las 

Naciones Unidas. Se encarga de: 

 Promover niveles de vida más elevados, pleno empleo y progreso 

económico y social. 

 Buscar soluciones a los problemas internacionales de tipo económico, social 

y sanitario. 

 Facilitar la cooperación cultural y educativa internacional.  

 Fomentar el respeto universal de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales. 

Está facultado para realizar o iniciar estudios e informes sobre estos temas. También 

tiene competencia para prestar asistencia en los preparativos y la organización de 

conferencias internacionales importantes en las esferas económica, social y conexas y 

facilitar un seguimiento coordinado de éstas. El alcance del Consejo Económico y Social 

abarca más del 70% de los recursos humanos y financieros de todo el sistema de las 

Naciones Unidas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
http://www.un.org/es/documents/charter/
http://www.un.org/es/documents/charter/
http://www.un.org/es/ecosoc/about/subsidiary.shtml
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Para desempeñar su mandato, el Consejo Económico y Social consulta con 

representantes de los sectores académico y empresarial, y con más de 2100 

organizaciones no gubernamentales registradas. El Consejo celebra en julio de cada 

año un período de sesiones sustantivo de cuatro semanas de duración, alternando 

entre Nueva York y Ginebra. El período de sesiones consiste en una serie de sesiones 

de alto nivel, una serie de sesiones sobre coordinación, una serie de sesiones sobre 

actividades operacionales, una serie de sesiones sobre asuntos humanitarios y la serie 

de sesiones de carácter general.  

La serie de sesiones de alto nivel brinda a los ministros y los jefes ejecutivos de las 

instituciones internacionales y a funcionarios superiores, así como a representantes de 

la sociedad civil y el sector privado, la oportunidad de debatir cuestiones 

fundamentales del programa internacional en la esfera del desarrollo económico, 

social y ambiental. Dos nuevos cometidos del Consejo Económico y Social, 

encomendados por la Cumbre Mundial de 2005, son el Examen Ministerial Anual y el 

Foro sobre Cooperación para el Desarrollo. Al final de la serie de sesiones de alto nivel 

se aprueba una Declaración Ministerial, que proporciona orientación normativa y 

recomendaciones para la acción. 

El Consejo Económico y Social ha desempeñado un destacado papel en esferas 

políticas clave durante los últimos años. Como por ejemplo: la igualdad de géneros, la 

salud pública mundial, el desarrollo sostenible, la pobreza, el hambre, el empleo pleno, 

el trabajo productivo, la brecha digital, entre otras. Además de los períodos de 

sesiones sustantivos, el Consejo Económico y Social comenzó en 1998 la costumbre de 

celebrar cada mes de abril una reunión con los ministros de finanzas que estaban al 

frente de comités fundamentales de las instituciones de Bretton Woods. Estas 

consultas dieron inicio a la cooperación interinstitucional que abrió el camino para el 

éxito de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, 

http://www.un.org/esa/coordination/ngo/
http://www.un.org/esa/ffd/
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celebrada en marzo de 2002 en Monterrey, México, en la que se aprobó el Consenso 

de Monterrey. En esa conferencia se asignó al Consejo Económico y Social una función 

primordial de supervisión y evaluación del seguimiento del Consenso de Monterrey. 

Estas reuniones han ayudado a profundizar en el diálogo entre las Naciones Unidas y 

las instituciones financieras y comerciales de ámbito internacional y han fortalecido su 

colaboración para conseguir los objetivos de desarrollo convenidos 

internacionalmente, en particular los objetivos de desarrollo del Milenio surgidos de 

las conferencias mundiales desde la mitad del decenio de 1990. 

 

El Concejo Económico y Social en Córdoba 

El Consejo Económico y Social es proclamado por el art. 125 de la Constitución de 

Córdoba: 

“Artículo 125. El Consejo Económico y Social está integrado por los sectores de la 

producción y el trabajo, gremiales, profesionales y socio-culturales, en la forma que 

determine la ley. Dicho Consejo es un órgano de consulta de los Poderes Públicos en 

esta materia.” 

La Ley 7763, es la que sanciona su creación durante el mandato del Dr. Angeloz. Pero 

nunca se dio un funcionamiento real del mismo. 

Con el inicio de la Gestión de Schiaretti quedó oficialmente constituido el Consejo 

Económico y Social de Córdoba, organismo con rango constitucional que tiene por 

objetivo ser un lugar de encuentro entre diversos sectores productivos para construir 

el diálogo, generar ideas, buscar consenso y establecer acciones orientadas a 

atemperar los efectos de la crisis económica internacional. 
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El Consejo Económico y Social está constituido por la Unión Industrial de Córdoba: la 

Confederación General del Trabajo, regional Córdoba (CGT Chacabuco); Coninagro; 

Federación Agraria; Cartez; la Federación de Comerciantes de la Provincia, la Bolsa de 

Comercio, universidades públicas y privadas; Cámara Argentina de la Construcción; 

Colegios de profesionales; el Comité Interreligioso por la Paz (Comipaz); organizaciones 

no gubernamentales reconocidas por su trayectoria en asistencia social y autoridades 

provinciales.  

Con la creación de este Organismo se buscó crear un punto de encuentro para alcanzar 

consensos y generar propuestas que permitan formular planes, ideas y propuestas 

para aplicar en la Provincia. Se trató de buscar un espacio donde las entidades puedan 

dar su opinión en la materia de su competencia para que los poderes Ejecutivo y 

Legislativo puedan generar políticas más eficaces todavía para toda la sociedad 

Sin embargo en la práctica las atribuciones dadas al Consejo Económico y Social fueron 

meramente consultivas, perdiendo este la finalidad para la cual fue creado. Nunca tuvo 

una intervención real sobre las decisiones del Ejecutivo en materia económica y social, 

siendo muy limitada su participación en la formulación de proyectos e ideas de 

gobierno. Actualmente es un mero espacio de encuentro entre las entidades que lo 

conforman, siendo más que un generador de ideas y propuestas, una fábrica de 

consejos con poco poder de influencia en los órganos decisorios del gobierno. 

Justamente esta falta de operatividad del Concejo Económico y Social fue denunciada 

en muchas ocasiones, como lo puede confirmar una Declaración de Raúl Castellano, 

Legislador por el Partido Nuevo, la cual transcribo a continuación: 

“LA LEGISLATURA  DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA DECLARA: 
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La necesidad de que de manera inmediata, el Poder Ejecutivo Provincial, reanude y 

normalice el funcionamiento del Consejo Económico y Social, establecido en la 

Constitución Provincial y creado por la Ley Nº 7.763, debido a que el mismo no ha sido 

convocado desde mediados del año 2004. 

 

Raúl Castellano. 

FUNDAMENTOS 

El Consejo Económico y Social (CES) es un órgano de consulta y asesoramiento a 

los Poderes Públicos del Estado Provincial, establecido por el artículo 125 de la 

Constitución Provincial. 

A través de la Ley Provincial nº 7.763 del 29 de noviembre de 1988, se creó el 

Consejo, de acuerdo a la mencionada prescripción constitucional. 

Al estar conformado por representantes de la producción, el trabajo, las 

asociaciones profesionales, sociales y culturales, se tratan en su seno diversos temas de 

importancia general, y luego de su análisis el Consejo Económico y Social en forma de 

recomendación, informe, resolución, etc. emite su dictamen sobre la problemática 

abordada. 

Por medio de la pagina web oficial del Gobierno de la Provincia de Córdoba, 

accedemos a la información de que el Consejo Económico y Social lleva un año sin 

realizar reuniones de carácter institucional, lo que constituye una falta grave del 

Gobierno, ya que el Presidente del Consejo es el Sr. Gobernador de la Provincia según lo 

determina artículo 8º de la Ley 7.763. 

Entendiendo la importancia de las Áreas o Secciones en que está dividido el 

Consejo, tales como la de Producción y Trabajo, la de Agremiaciones Profesionales y la 
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Socio-Cultural, resulta inadmisible que este Consejo creado para la consulta y el 

asesoramiento del Estado Provincial, se encuentre sin funcionamiento por decisión de 

las Autoridades. 

Además, las entidades que lo componen, necesitarían actualizar sus 

representantes ante el Consejo y por otro lado nuevas Instituciones desean sumarse a 

la tarea de este Organismo, como ayuda y colaboración a la tarea de Gobierno en 

todos sus niveles. 

Es por esto que, ante el incumplimiento de la Ley Nº 7.763 por parte del 

Gobernador de la Provincia, se solicita al Poder Ejecutivo que en forma inmediata 

proceda a convocar a las entidades representativas integrantes del Consejo Económico 

y Social para normalizar sus funcionamiento, como así también habilitar el Registro 

para nuevas entidades en la órbita del Ministerio de Gobierno, según lo dispuesto en el 

artículo 3º de la Ley 7.763. 

Por los motivos expuestos y los que se brindaran en su oportunidad es que 

solicitamos la aprobación de nuestros pares. 

Raúl Castellano 01/06/2005” 

 

Pero la falta de operatividad del CES no solo se manifestaba en los dichos y 

declaraciones de la oposición. A través del mismo Digesto Legislativo se puede 

observar la cantidad de demandas que se hicieron para poner en funcionamiento el 

Concejo Económico y Social, como así también los pedidos de “Situación” en los que se 

encontraba el mismo, todos ellos tuvieron un mismo destino: “Ninguno”, como se 

puede observar en los siguientes cuadros: 
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Tipo: Declaración  Número: 8408 

 Origen: Poder Legislativo Cba - PLU  Destino: Ninguno 

 Fecha: 30/11/2005  Periodo: 127 

 Extracto: POR EL CUAL SOLICITA AL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL CONVOQUE 

AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL A LOS FINES QUE SE EXPIDA SOBRE LA 

SITUACIÓN DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Y LA PRÓXIMA VENTA 

DEL 49% DE SUS ACCIONES. 

Tipo: Resolución  Número: 8410 

 Origen: Poder Legislativo Cba - PLU  Destino: Ninguno 

 Fecha: 30/11/2005  Periodo: 127 

 Extracto: POR EL CUAL CONVOCA AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PARA 

SOLICITARLE SE EXPIDA SOBRE LA SITUACIÓN DIAGNÓSTICA DEL BANCO DE 

CÓRDOBA S.A. FRENTE A LA INMINENTE VENTA DEL 49% DE SUS ACCIONES. 

 

 Tipo: Comunicación / Nota Oficial  Número: 9346 

 Origen: Poder Legislativo Cba - PLU  Destino: Ninguno 

 Fecha: 28/06/2006  Periodo: 128 

 Extracto: SOLICITANDO LA REHABILITACIÓN DE LOS PROYECTOS NROS.: N° 

07434/L/05 PROYECTO DE DECLARACIÓN, INICIADO POR EL LEGISLADOR 

CASTELLANO, POR EL CUAL SOLICITA AL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL 

REANUDE Y NORMALICE EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ECONÓMICO Y 
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SOCIAL ESTABLECIDO POR LA CONSTITUCIÓN Y CREADO POR LEY Nº 7763. N° 

07537/L/05 PROYECTO DE RESOLUCIÓN, INICIADO POR EL LEGISLADOR 

CASTELLANO, POR EL CUAL SOLICITA AL PODER EJECUTIVO INFORME (ART. 102 

C.P.) SOBRE ASPECTOS VINCULADOS AL REFUERZO PRESUPUESTARIO MENSUAL 

DESTINADO A LA APLICACIÓN DE LA ADECUACIÓN CURRICULAR DEL PRIMER AÑO 

DEL CBU. 

Tipo: Resolución  Número: 92 

 Origen: Poder Legislativo Cba - PLU  Destino: Ninguno 

 Fecha: 27/02/2008  Periodo: 130 

 Extracto: POR EL CUAL SOLICITA AL PODER EJECUTIVO INFORME (ART. 102 C.P.) 

SOBRE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES NO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO EL 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL. 

Tipo: Resolución  Número: 363 

 Origen: Poder Legislativo Cba - PLU  Destino: Ninguno 

 Fecha: 16/04/2008  Periodo: 130 

 Extracto: POR EL CUAL SOLICITA AL PODER EJECUTIVO INFORME (ART. 102 C.P.) 

LAS RAZONES POR LAS CUALES EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL NO SE REÚNE 

DESDE MARZO DEL 2006. 

Tipo: Resolución  Número: 1888 

 Origen: Poder Legislativo Cba - PLU  Destino: Ninguno 

 Fecha: 19/11/2008  Periodo: 130 
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 Extracto: POR EL CUAL CONVOCA AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL A EFECTOS 

DE ANALIZAR ALTERNATIVAS A LA GRAVE CRISIS ECONÓMICA POR LA QUE 

ATRAVIESA LA INDUSTRIA DE LA PROVINCIA. 

Tipo: Resolución  Número: 2160 

 Origen: Poder Legislativo Cba - PLU  Destino: Ninguno 

 Fecha: 18/02/2009  Periodo: 131 

 Extracto: CONVOCANDO AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL A LOS FINES DE 

ASESORAR A LA LEGISLATURA SOBRE LAS PERSPECTIVAS Y MEDIDAS 

ECONÓMICAS PARA EL BIENIO 2009-2010 DE LOS SECTORES DE LA PRODUCCIÓN 

Y EL TRABAJO. 

Tipo: Resolución  Número: 2384 

 Origen: Poder Legislativo Cba - PLU  Destino: Ninguno 

 Fecha: 18/03/2009  Periodo: 131 

 Extracto: SOLICITANDO AL PODER EJECUTIVO INFORME (ART. 102 C.P.) LAS 

RAZONES POR LAS QUE EN LA CONVOCATORIA AL CONSEJO ECONÓMICO Y 

SOCIAL SE OMITIÓ INCLUIR A LA CÁMARA DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS Y 

COMPONENTES DE CÓRDOBA. 

Tipo: Declaración  Número: 3514 

 Origen: Poder Legislativo Cba - PLU  Destino: Ninguno 

 Fecha: 02/09/2009  Periodo: 131 

 Extracto: SOLICITANDO AL PODER EJECUTIVO CONVOQUE A REFERENTES DE LA 
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OPOSICIÓN, AL CONSEJO DE PARTIDOS POLÍTICOS Y AL CONSEJO ECONÓMICO Y 

SOCIAL A EFECTOS DE ACORDAR POLÍTICAS PROVINCIALES RESPECTO A LA 

RELACIÓN CON LA NACIÓN PARA SUPERAR LA CRISIS ECONÓMICA DE LA 

PROVINCIA. 

 

Dados estos datos se puede deducir que si bien se manifestó desde el Gobierno la idea 

de darle mayor preponderancia al Concejo Económico y Social en la provincia de 

Córdoba, en la práctica este nunca se ha puesto en funcionamiento. De esta forma los 

cordobeses han perdido la posibilidad de que este órgano intervenga, por lo menos de 

forma consultiva en decisiones claves en materia Económica-Social; por ejemplo se 

podría haber dispuesto la opinión de este Organismo en lo que respecta al uso de los 

Recursos del Estado para la Construcción del Faro del Bicentenario, o bien consultar en 

el caso de la Construcción de la Nueva Terminal de Ómnibus de la Ciudad de Córdoba, 

la cual ha presentado numerosas fallas debido a que no se tuvo en cuenta la opinión 

de expertos en lo que respecta a las características edilicias que debe reunir una obra 

de considerable magnitud. En definitiva motivos para invocar al Consejo Económico y 

Social en la Provincia de Córdoba hubo de sobra, lo que falto fue la voluntad política de 

someter las decisiones a la opinión de dicho organismo.  

Claves para el funcionamiento de un Consejo Económico y Social 

 

Atendiendo a todo lo mencionado en el presente documento no se puede desconocer 

la importancia del Consejo Económico Social a la hora de legitimar las decisiones 

políticas, económicas y sociales que debe tomar todo Gobierno. El Consejo permite la 

participación de los Sectores de la Sociedad Civil de manera más activa, haciendo más 

representativa y democrática la toma de decisiones.  
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Toda decisión política necesita de la activa participación de todos los involucrados e 

interesados, el Consejo Económico y Social es el órgano que permite esa deliberación. 

Sin embargo para que el Consejo Económico pueda tener un funcionamiento estable 

es necesario que se den cuatro factores fundamentales:  

 

 1) Que sea exclusivamente integrado por las organizaciones sociales y 

profesionales (cámaras y sindicatos), en una palabra la “organizaciones libres 

del pueblo” que tienen que ver con la producción y distribución de la riqueza. 

No deben formar parte de este Consejo por ejemplo las corporaciones 

Económicas que con su influencia pueden coaptar la libre decisión del resto de 

las organizaciones  

 2) Que sea integrado por representantes del poder ejecutivo de lo contrario se 

transforma en una institución más de la sociedad. Además el representante del 

ejecutivo garantiza la genuinidad de la representación de las distintas 

organizaciones libres del pueblo que lo integran. El ejecutivo debe estar 

presente para encaminar el dialogo hacia una decisión en torno al bien común 

de todas las partes. En definitiva es el Ejecutivo  quien debería llamar al 

Consejo Económico y Social para legitimar la toma de decisión ante un caso 

concreto. 

 3) Los partidos políticos no pueden integrar el Consejo Económico Social 

porque dicho consejo se crea específicamente para remediar las falencias de la 

partidocracia, definida esta como aquella forma de Estado en que las 

oligarquías partidistas asumen la soberanía efectiva; aunque "teóricamente" se 

vive en democracia, los actores principales y únicos del panorama político son 

los grandes partidos políticos.  

http://es.metapedia.org/wiki/Oligarqu%C3%ADa
http://es.metapedia.org/wiki/Democracia
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 4)    La función del Consejo Económico y Social no puede ser meramente 

consultiva sino que también debe ser preceptiva, a los fines de analizar y dar su 

opinión sobre los anteproyectos de ley que le son inherentes;  y por otra parte 

propositiva con la intención de elaborar por propia iniciativa proyectos de ley. 

 

Estos cuatro puntos son los que deben guiar cualquier tipo de implementación de un 

Concejo Económico y Social, ya que de lo contrario su influencia en la toma de 

decisiones será nula o bien no pasará de la mera función consultiva. 

Limites para la implementación del Concejo Económico y Social. El contexto 

argentino. 

Si bien la implementación del Concejo Económico y Social es necesaria y por ejemplo 

tiene un éxito relativo en Europa, en Argentina, dado su contexto particular, hay que 

hacer algunas salvedades. 

El primer lugar hay que tener en cuenta la debilidad organizativa de las entidades que 

se puedan llegar a sentar en la mesa del Consejo, tanto del lado de los trabajadores 

como del lado de los empresarios, en ambos casos afectadas por la fragmentación y la 

heterogeneización de la economía, lo que impide hablar, como en algunas naciones de 

Europa, de actores más o menos unificados.  En los países en desarrollo como el 

nuestro, el factor trabajo no es una entidad monolítica y uniforme, sino un magma 

heterogéneo de trabajadores en blanco, empleados en negro, tercerizados, 

desocupados, subocupados, pobres e indigentes. E incluso dentro del universo de los 

trabajadores formales, las cosas son bastante confusas: el hecho de que en Aerolíneas 

Argentinas, por ejemplo, convivan malamente siete sindicatos, o que los docentes 

porteños se dividan en 14 gremios son muestras de la fragmentación por la que 

atraviesa al mundo sindical. 
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Algo similar ocurre del lado de los empresarios. La apertura económica de los ’90 y el 

ingreso de la inversión extranjera reconfiguraron el mundo de los negocios, lo que se 

reflejó en sus representaciones corporativas. Hoy por ejemplo existe la Cámara 

Argentina de la Construcción, pero también la Unión Argentina de la Construcción; la 

Asociación de Bancos de la República Argentina (APRA), pero también la Asociación de 

Bancos Argentinos (ABA) y la Asociación de Bancos Privados Argentinos (Abapra). En 

cuanto a las pymes, está la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, pero 

también la Confederación General de la Industria y el Consejo Argentino de la 

Industria. Muchas instituciones y muchas representaciones que se solapan y que 

generan más confusión a la hora de determinar el verdadero interés del sector, de esta 

forma las entidades del empresariado se debilitan en su capacidad de presentar 

propuestas articuladas y representativas. 

Por otra parte cabe tener en cuenta que en Argentina, como en el resto de la América 

latina, no se trata de gestionar o perfeccionar un modelo de desarrollo en 

funcionamiento, alrededor del cual existe un razonable consenso, como en Alemania o 

Austria, sino de crearlo. Y eso es siempre mucho más difícil. 

Pero quizá la mayor dificultad para crear una mesa de diálogo inclusiva y con una 

mínima efectividad radique en la representatividad de los sectores no organizados. 

Hay sectores cuya representación es difícil e incluso imposible de determinar, como los 

jubilados, los pequeños empresarios y negociantes informales, los consumidores y los 

trabajadores en negro. En un país en el que alrededor del 40 por ciento de la población 

trabaja de manera informal es muy difícil asegurar que los sindicalistas son los 

verdaderos representantes de los trabajadores. 

Además está también el tema de quienes no sólo carecen de un empleo formal o una 

obra social, sino que se encuentran directamente excluidos del sistema, los excluidos 
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son una sumatoria de trayectorias individuales, una agregación de historias de vida 

dispersas, paralelas, que no dan forma a un todo unitario. 

La larga tradición histórica y la eficacia que han alcanzado estas instituciones en 

algunos países de Europa alientan las expectativas de crear un consejo económico y 

social que genere resultados alentadores. Sin embargo, la realidad argentina es muy 

distinta de la alemana o la española, lo que sugiere la necesidad de moderar las 

expectativas y al mismo tiempo explorar alternativas innovadoras que permitan dar 

cuenta de la heterogeneidad, la fragmentación y la exclusión que caracterizan a 

nuestra sociedad. 

El riesgo es que el Concejo Económico y Social  se convierta en una entidad limitada a 

las fuerzas organizadas, dejando fuera a vastos sectores sociales, lo que le daría a una 

buena iniciativa un sesgo elitista que le restaría legitimidad y eficacia y que, al final, 

podría convertirla en un mero instrumento decorativo. 
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Conclusión 

Para cerrar el presente documento y refiriéndome específicamente al contexto local, la 

implementación del Consejo Económico Social en la Provincia de Córdoba es un 

desafío, sobre todo dado las limitaciones propias del contexto argentino,  pero no por 

tal motivo hay que cerrar la posibilidad de convocar y hacer uso del mismo.  

Si de entrada se plantean y se respetan los cuatro puntos clave que resaltan el valor 

del Consejo se podrá construir un Organismo estable capaz de dar respuesta a las 

necesidades de los distintos sectores de la Sociedad ofreciendo en su seno la 

participación y el debate constructivo en pos del interés común y de la legitimación 

política, económica y social.  

Se debe garantizar la participación de todas las organizaciones sociales y profesionales, 

y de esa forma constituir un Consejo plural y democrático donde se representen y 

respeten los intereses de todos los sectores productivos de la Provincia. Actualmente 

el Consejo Económico y Social de la Provincia de Córdoba está integrado por unas 15 

instituciones, se necesita de mayor participación para dotar al Consejo de verdadera 

legitimidad. 

Por otra parte se debe defender la idea del Consejo Económico y Social no solo como 

órgano de consulta sino como órgano propositivo capaz de generar proyectos o 

recomendaciones de propia iniciativa sin depender de la iniciativa del Ejecutivo. Lo que 

además le daría una cierta independencia y un funcionamiento estable y continuado 

en el tiempo. En Córdoba si bien el Concejo Económico y Social fue conformado con el 

inicio de la Gestión de Schiaretti jamás tuvo un funcionamiento estable y sus opiniones 

fueron siempre meramente consultivas y a pedido del Ejecutivo de la Provincia; nunca 
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pudo el Consejo proponer la discusión de problemas por iniciativa propia, perdiendo 

toda capacidad propositiva. 

Se debe garantizar a su vez la neutralidad del Consejo Económico y Social, evitando la 

incidencia directa de los partidos políticos en el mismo, no se puede permitir que los 

partidos se apropien de este espacio donde solo deben discutir y deliberar las 

organizaciones sociales y profesionales de la Provincia. A su vez se debe tener en 

cuenta la participación de los miembros del Ejecutivo de la provincia ya que estos 

garantizan la genuinidad de la representación y dotan al Consejo de un carácter 

Institucional mucho más fuerte que el de cualquier entidad social. 

Por otra parte sería muy beneficioso Transparentar la gestión y el trabajo del Consejo 

Económico y Social, para ello sería importante publicar sus opiniones consultivas y 

conclusiones, dar a conocer su Reglamento Interno, detallar de forma clara las 

entidades que participan en el mismo, identificar la metodología de trabajo del CES 

ante una convocatoria en un tema específico. La Sociedad civil debe conocer el 

funcionamiento y las acciones de este órgano para darle más legitimación a sus 

decisiones y opiniones. 

En definitiva es importante que Córdoba pueda tener un Consejo Económico y Social 

que garantice, defienda y canalice las opiniones de los Sectores Productivos de la 

Provincia. Es esta función la que convierte al Concejo Económico y Social en un 

instrumento de legitimación política, económica y social. Córdoba necesita que sus 

leyes, proyectos y decisiones reflejen el interés de la sociedad, y el Consejo es un 

órgano que puede ayudar a este ideal, acercando la demanda social al Gobierno 

Provincial.  
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La provincia de Córdoba ya posee un Consejo Económico y Social establecido por la Ley 

7763,  quedará para el flamante Poder Ejecutivo darle un funcionamiento real y 

continuado en el tiempo o seguir manteniendo el mismo como un mero organismo de 

consulta en temas muy específicos. 
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ANEXOS: 

LEY Nº 7763 

 
FECHA DE SANCIÓN: 29/11/1988 
PUBLICACIÓN: B.O. 04/01/1989 
CANTIDAD DE ARTÍCULOS: 13 
CANTIDAD DE ANEXOS: - 
REGLAMENTACIÓN: DEC. 5050/89 (B.O. 24/10/89). 
 
FORMULA DE SANCIÓN: 

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE  
LEY: 7763 

TEXTO DE LA LEY 
Artículo 1º.- Créase el Consejo Económico Social como órgano de consulta y 
asesoramiento de los Poderes Legislativo y Ejecutivo para la gestión del gobierno en las 
materias que le son específicas, conforme a lo establecido por el Artículo 125 de la 
Constitución de la Provincia. 
 
Artículo 2º.- El Consejo Económico Social estará integrado por delegados de entidades 
de máximo grado o de indudable representatividad en el ámbito de la Provincia de 
Córdoba, de los sectores de producción, del trabajo, gremiales, profesionales y socio 
culturales, con personería reconocida por la autoridad competente. Si no fueran 
entidades de máximo grado, el Poder Ejecutivo decidirá, previo acuerdo del Consejo 
Económico Social, sobre su representatividad sectorial, teniendo en cuenta su 
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importancia numérica y cualitativa. 
 
Artículo 3º.- Las entidades que deseen participar en el Consejo Económico Social 
deberán inscribirse en un registro habilitado al efecto en el Ministerio de Gobierno. 
 
Artículo 4º.- El Consejo Económico Social emitirá opinión sobre las materias de su 
competencia a pedido del Poder Ejecutivo o de sus Ministros, de las Cámaras 
Legislativas o de sus Comisiones, o por propia iniciativa. 
 
Artículo 5º.- El desempeño de los integrantes del Consejo Económico Social será 
honorario y no percibirán emolumento ni compensación de gasto alguno del erario 
público. 
 
Artículo 6º.- El Consejo Económico Social deberá dividirse en las siguientes secciones, 
con arreglo a la reglamentación: 
a) Sección de Producción y Trabajo. 
b) Sección de Agremiaciones Profesionales. 
c) Sección Socio-Cultural. 
También  podrá el Consejo formar comisiones especiales para el tratamiento de temas 
específicos. 
Las secciones y comisiones sesionarán con la presencia de la mayoría de sus miembros 
y elevarán sus conclusiones al Consejo. 
 
Artículo 7º.- El Consejo Económico Social fijará sus días de reunión ordinaria. También 
podrá sesionar en pleno cuando medie convocatoria formulada por el Poder Legislativo 
o Poder Ejecutivo o a pedido de más de la mitad de sus entidades miembros. 
 
Artículo 8º.- El Consejo Económico Social será presidido por el señor Gobernador, quien 
podrá delegar esa función en alguno de sus Ministros. 
 
Artículo 9º.- El Consejo Económico Social para sesionar, deberá contar con la presencia 
de los delegados de más de la mitad de las entidades miembros. 
 
Artículo 10.-Los dictámenes e informes del Consejo Económico Social no serán 
vinculantes y deberán fundamentarse. En caso de desacuerdo habrá tantos dictámenes 
como opiniones. 
 
Artículo 11.-El Consejo Económico Social dictará un Reglamento Interno de 
funcionamiento. 
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Artículo 12.- El Poder Ejecutivo proporcionará la infraestructura necesaria para el 
funcionamiento del Consejo Económico Social. Los gastos que demande el 
cumplimiento de la presente ley serán atendidos con los recursos del Ministerio de 
Gobierno que le asigne la Ley de Presupuesto. 
 
Artículo 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA: Las entidades que participan de la Mesa de Gestión y Asesoramiento y que 
reúnan los requisitos establecidos en el Artículo 2º de la presente ley, serán convocados 
por el Poder Ejecutivo para integrar inicialmente el Consejo Económico Social. 
 
SEGUNDA: La presente ley entrará en vigencia a partir de los sesenta días de su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia. 
 

FORNASARI - Rojo - MOLARDO - Nacusi. 
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO: ANGELOZ. 
DECRETO 7830/88. 

Modelos de gestión pública: agencias vs. burocracia tradicional: “Nuevas 

institucionalidades de gestionar lo público estatal” 

Lic. Mariana Tapia22 

Resumen 

La denominada Reforma de Segunda Generación, impulsada por los organismos 

internacionales, establece un Nuevo modelo de Gestión Pública, también denominado 

New Public Management. Con la intención de adecuar al Estado a los nuevos 

requerimientos del mercado, se separan las funciones ejecutivas de las funciones de 

formulación de políticas. Y se configura una nueva relación entre el Estado post 

neoliberal y la sociedad.  

                                                     
22 Lic. en Ciencia Política (UCC). Cursa maestría en Formulación y Desarrollo de Estrategias Públicas y 
Privadas (UNC).  
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El Gobierno de la Provincia de Córdoba en el año 1999, propone una nueva orientación 

gerencial en la Administración Pública en busca de una mayor participación al sector 

privado, y por ello se llevan adelante una seria de reformas que tienen por objetivo 

ampliar la capacidad institucional y la eficacia de la acción estatal.  

Abstract 

The so-called Second Generation Reform, led by international agencies, sets a New 

Public Management model. In order to adapt the state to the new market 

requirements, separate the executive functions of the functions of policy formulation. 

It set up’s a new relationship between state and society neoliberal post. 

The Government of the Province of Córdoba in 1999 offers a new orientation in public 

administration management in search of greater private sector participation, and 

therefore carrying out a series of reforms that aim to expand institutional capacity and 

the effectiveness of state action. 
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Hacia la reconversión del Estado  

En la década de los noventa se produce una mutación en la relación del Estado – 

Sociedad. Se genera el quiebre de la denominada “Matriz Estado Céntrica”, en 

respuesta al término de un modelo económico y social que encontraba su eje en el 

Estado como árbitro de los intereses sociales, dando lugar a la “Matriz Mercado 

Céntrica”, (Cavarozzi, 1993). 

Así comenzaron a desaparecer los roles del Estado vinculados al “Estado de bienestar” 

como productor, empleador, prestador y empresario, y se visualizaron otros, como 

“fiscalizador”, “regulador”, “evaluador”. Esto último se manifiesta, por ejemplo, en la 

adopción de las pautas del Consenso de Washington, a través de la Ley de la Reforma 

del Estado (Ley 23.696), la Ley de Emergencia Económica (Ley 23.697) y la Ley Nacional 

N° 24.629, que establece los objetivos y lineamientos que pautaron la Segunda 

Reforma del Estado. Todas ellas, corresponden a leyes sancionadas en el periodo de 

gobierno del Dr. Carlos Menen.  

En este modelo ideológico, las políticas de reforma estructural han tendido a mejorar 

el funcionamiento de los mercados, suprimiendo los obstáculos y rigideces derivadas 

del sistema de regulación estatista centralizador del pasado23. 

Se trató de un proceso activo de reestructuración tendiente a minimizar el rol del 

Estado en diferentes esferas de la actividad económica y social.  

Para el neoliberalismo, la estabilización (el paquete de medidas fiscales, monetarias, 

cambiarias y adicionales introducidas para lograr la estabilidad macroeconómica) es 

seguida por “el ajuste estructural”. 

                                                     
23Manuel Alburquerque & Diputación de Barcelona: 1999. “Manual del Agente del Desarrollo Local”. 
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En tal contexto, en la década de los 90’ el gobierno menemista, aceptó todas las 

máximas de dicho orden y promovió la apertura unilateral de la economía (lo que 

contribuyó a la estabilidad de precios), el régimen de convertibilidad con tipo de 

cambio fijo, las privatizaciones, las desregulaciones. Todo fue parte del nuevo modelo 

donde se presumía que el libre funcionamiento de los mercados, y la privatización de 

los servicios públicos permitiría de alguna manera, por derrame, el crecimiento de la 

economía argentina.  

Lamentablemente, esto no sucedió. Es más, en la realidad el proceso derivó en la 

ruptura de las cadenas productivas, la concentración económica y un creciente 

endeudamiento público – especialmente externo – que no se correspondía con 

nuestra baja capacidad de generación genuina de divisas a través de las exportaciones. 

Asimismo la privatización de los servicios públicos, si bien genero modernización de los 

servicios en algunos casos, impuso fuertes gravámenes a la producción y al bolsillo de 

los consumidores por tarifas altísimas sin vinculación con costos y con inflación 

indexada exteriormente, por remesas sin limitaciones al exterior, y con entes de 

regulación cooptados por estas empresas. Además, en la medida que se convirtió un 

instrumento antiinflacionario de corto plazo - la convertibilidad con tipo de cambio fijo 

– en una política de Estado de largo plazo – generalmente por razones electorales-, se 

crearon las condiciones para desembocar en la grave crisis de la historia de nuestro 

país24, que excede, por cierto, el plano puramente económico. 

Es así que, a fines del siglo XX, comienza a desgastarse el paradigma del Estado mínimo 

del Consenso de  Washington, y a nivel interno de los mismos organismos 

internacionales (Banco Mundial, OCDE) se produce una reorientación de carácter 

                                                     
24 Entre 1980 y el 2000, el ingreso per cápita subió solo un 7%, en los 20 años anteriores había incrementado en un 

75%. Hace una década, de las diez compañías más grandes que operaban en la Argentina, siete eran locales y ahora 

solo dos son de origen nacional. 
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neoinstitucionalista, que dio lugar a la “reformas de segunda generación” con la 

intención de reconstruir el Estado.   

El Banco Mundial en el año 199725, fue quien tomo la iniciativa de promover esta 

segunda etapa de reformas, con la intención de que el Estado se convirtiera en una 

institución pública más eficaz, es decir, en un administrador eficiente de los servicios 

públicos de sus sociedades. Pero cabe destacar que no era un fin en sí mismo alcanzar 

una etapa post-burocrática superadora como modelo de gestión, especialmente en los 

países latinoamericanos con administraciones publicas de tradición verticalista.  

Lo que se proponía era “iniciar un proceso de reconstitución de la capacidad estatal” y 

se tomaban las experiencias de los países desarrollados de Occidente como los de más 

reciente desarrollo (los asiáticos Hong Kong, Corea o Taiwán) como modelo a seguir.  

En este marco, el Estado debería cimentar las bases para que se alcanzara un 

desarrollo sostenible tanto en el plano económico (con mercados prósperos) como en 

el plano social (al fomentar el capital humano y social) como estrategia para vencer la 

pobreza y la exclusión social. Un estado débil, atrasado, con burocracias corruptas, 

liderazgos arbitrarios y socialmente excluyentes, no podría hacerle frente al futuro que 

se proyectaba en el siglo XXI, altamente competitivo con un proceso de globalización 

dominante (Andara Abraham Enrique, 200726).  

Por ello, con la intención de asegurar una mayor transparencia de los mercados, se 

promovía la descentralización, un sistema de contratación basado en méritos, apertura 

de las principales instituciones gubernamentales, y básicamente el eje del debate gira 

hacia el problema de las instituciones, como factores de consolidación del cambio en 

las economías de la región.  

                                                     
25Banco Mundial. 1997. Informe sobre el desarrollo mundial 1997: El Estado en un mundo en Transformación. 

Washington D.C. 
26Andara Abraham Enrique, (2007)  “La segunda generación de Reforma del Estado y su efecto en la administración 

pública local de América Latina”. CDCHT-ULA. 
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Podrían destacarse tres roles del Estado post neoliberal: el regulador, solidario y el 

estratégico. (García Delgado, 2000). 

Es decir, la redefinición del rol del estado y de sus mecanismos de acción institucional 

tiende hoy hacia el fortalecimiento de sus actividades de orientación política, 

regulación de la gestión transferida a otras instancias y actores sociales y control del 

cumplimiento de metas y resultados (Oszlak y Malvicino, 2001). 

 

Burocracia Tradicional vs La Nueva Gestión Pública 

El modelo burocrático es una forma de organización fundada en la racionalidad, que 

busca una adecuación entre los medios y los objetivos. Esta basado en normas y 

reglamentos escritos y respeta un sentido de jerarquía de la autoridad y la 

responsabilidad, con la intención de garantizar la máxima eficiencia. 

Sin embargo, una de las principales críticas al modelo burocrático es el hecho de que 

no tiene en cuenta las variables contextuales o externas del sistema que condicionan al 

establecido funcionamiento de la burocracia. Además, se trata de una estructura 

verticalista y por ello, dependiente de la voluntad del funcionario elegido, a quien el 

personal de la administración pública toma como referencia, en vez de responder con 

vocación de servicio a la comunidad.  

Esta forma de operar con un fuerte principio jerárquico, es proclive a un sistema 

burocrático autoritario, porque conduce a eludir responsabilidades, enviando las 

decisiones hacia arriba, sobrecargando la capacidad de trabajo y decisión al máximo 

nivel (García Delgado, 1997).  

Al otro extremo, el paradigma neoliberal moderno, delega en el sector privado la 

responsabilidad de administrar los servicios públicos a través de una progresiva 
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despolitización del sector público que tampoco demostró ser eficiente por su afán de 

lucro y por una regulación estatal laxa.  

Ambos paradigmas cobijaban en su funcionamiento el problema de su falta de 

responsabilidad para con la ciudadanía (accountability). (Ver Anexo 1)  

Lo cual dio lugar a una tercera vía, que apuesta a la construcción de una “Nueva 

Gerencia Pública”.  

Emerge así, la necesidad de fortalecer la concertación pública – privada en el diseño y 

ejecución de políticas públicas, y propone reconciliar elementos que tradicionalmente 

se han considerado antitéticos como lo son: democracia y eficiencia administrativa, 

representación pública y responsabilidad social; participación ciudadana y neutralidad 

administrativa27. 

Además se reconoce que en un mundo interconectado en redes, la capacidad de 

acción de los Estados se ve reducida, por la densidad y complejidad que adquieren los 

problemas sociales y económicos en la actualidad y a los condicionamientos que 

imponen actores externos en un contexto de globalización, que actúan como 

restricciones a las alternativas de acción a disposición de los líderes políticos. 

Este movimiento modernizador, enfatiza en la necesidad de cambiar la administración 

pública y la cultura administrativa focalizando en los resultados organizacionales, la 

gestión individual y los incentivos del mercado. De este modo, las estructuras y 

culturas burocráticas del pasado, regidas por reglas, serán sustituidas por entidades 

más pequeñas, flexibles y orientadas al usuario (Aberbach y Rockman, 1999).  

En este contexto, el paradigma de la Nueva Gestión Pública o la New public 

Management, cobra fuerza y se inserta en un proceso global de transformación del 

                                                     
27 Bresser Pereira, Luiz Carlos y Cunill Grau, Nuria, Oszlak, Oscar y Przeworski, Adam. 2004. Política y gestión 

publica. Fondo de Cultura Económica. Argentina.  
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Estado y como eje central de la modernización de las administraciones públicas, a 

través de la ampliación de la capacidad institucional y la búsqueda de eficiencia de la 

acción estatal para el buen funcionamiento de los mercados.   

Uno de los países promotores del modelo para la nueva gerencia pública es Estados 

Unidos, a partir de la obra conocida como la “Reinvención del Gobierno” (Reinventing 

Government) de David Osborne y Ted Gaebler, sobre el sector público americano 

durante el gobierno de Bill Clinton; y al informe de Al Gore para la Revisión del 

Rendimiento Nacional, ("National Performance Review-NPR"), cuyo objetivo era 

transformar el funcionamiento del gobierno federal y abaratar sus costos utilizando la 

estrategia del llamado gobierno empresarial. En respuesta del creciente escepticismo 

de los ciudadanos sobre la capacidad del Estado para administrar la sociedad y 

satisfacer las necesidades sociales, (crisis de representación).  

Sin embargo, la “reinvención” del gobierno forma parte de un movimiento mucho más 

amplio que tiene un alcance mundial. Reformas con los principios de la nueva gerencia 

pública se encuentran en distintos niveles de gobierno en países tan diversos como el 

Reino Unido, Suecia, Países Bajos, Canadá, Suiza, Alemania, Italia, Dinamarca, 

Finlandia, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Singapur, Hong Kong, Japón, y tal vez las 

experiencias más conocidos, Nueva Zelanda y Australia. 

Si bien los procesos de reforma de gobierno en Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda 

comenzaron en la década del 80, y utilizan modelos con filosofías subyacentes 

comunes, aplicaron enfoques particulares de acuerdo a sus propios sistemas de 

administración del sector público. Y estas nuevas formas organizacionales tenían 

objetivos más económicos que políticos, y las acciones estaban orientadas a 

descentralizar numerosas funciones del gobierno, mediante la creación de oficinas 

ejecutivas encargadas de áreas específicas, con la finalidad de optimizar la eficiencia 

del gobierno.  
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Según Oszlak, aquellos gobiernos que han profundizado sus procesos de 

modernización estatal, han centrado sus esfuerzos en reorganizar el aparato 

institucional del estado en dos direcciones principales: una, hacia fuera del gobierno 

federal o nacional y otra, hacia adentro del mismo. En el primer caso, la estrategia 

consistió en redefinir los roles del gobierno central vis-a-vis los gobiernos 

subnacionales, fueran éstas regiones, estados, provincias, municipios, condados o 

gobiernos locales, así como en relación con el mercado. En el segundo caso, se 

reformuló la estructura organizativa de los aparatos gubernamentales, apuntando 

sobre todo a la creación de organizaciones públicas desconcentradas, de menor 

dimensión, más flexibles y con mayor grado de responsabilidad en la asignación de sus 

recursos y en la producción de resultados           (Oszlak, 2001).  

El marco de comprensión de los diversos conceptos que integran la Nueva Gerencia 

Pública, y que establecen los principios orientadores del proceso de modernización de 

la administración pública, son las denominadas “Cinco R”: Reestructuración, 

Reingeniería, Reinvención, Realineación y Reconceptualización.  

Modelo de las cinco R  

Reinventando el Gobierno (Lawrence R. y Thompson, 1999). 

Reestructuración 

Apunta a evitar la superposición de funciones, suprimir lo que es 

obsoleto e identificar las competencias centrales de la administración 

pública y las tareas cuya prestación podría contratarse externamente.  

Reingeniería 

Es un concepto de cambio organizacional, en donde el modelo de 

gestión está orientado hacia los procesos, prescindiendo de las tareas y 

las posiciones establecidas en las jerarquías organizacionales. Y 
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aprovecha las ventajas de la tecnología informática para eliminar el 

papeleo innecesario y redundante.  

Reinventar 

Insertar en la cultura de la administración pública el pensamiento 

estratégico. Las organizaciones públicas tendrán que operar con una 

orientación de planificación estratégica de largo plazo, centrándose en 

los resultados, remitiéndose a los incentivos del mercado y tomando en 

cuenta las actitudes y los comportamientos del “cliente – ciudadano”, 

para satisfacer plenamente sus demandas y expectativas.  

Realineación 

Se trata del cambio que hay que realizar en consecuencia hacia el 

interior de la organización. Definida la estrategia de mercado, los 

funcionarios tendrán que gerenciar el cambio de las estructuras de 

forma coherente y articulada con lo planificado.  

Reconceptualización 

Reconceptualizar es desarrollar en el sector público una nueva manera 

de pensar el fenómeno gerencial, promoviendo organizaciones con 

capacidad de adaptación y forjadas de conocimiento. Con la intención 

de crear una cultura diferente en la gestión pública en donde los 

agentes se involucren en una “visión compartida de futuro”.  

 

Desde otra óptica, la OCDE si bien rescatan éstos principios, cuestionan la visión 

restringida del New Public Management de “economía, eficacia y eficiencia “con 

énfasis en la gerencia de contratos y la introducción de mecanismos de mercado en el 

sector público. Y puntualizan en la imprescindible necesidad de reformular la política 
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de gestión de los recursos humanos, con capacidad de liderazgo y empleados 

comprometidos.  

Puntualizando ya en el caso de América Latina, cabe preguntarse, además, acerca de la 

posibilidad real y la conveniencia de introducir una lógica “gerencial”, dando por 

supuesto que dicho modelo superará al tradicional weberiano, en países donde la 

mayoría de sus administraciones públicas se caracterizan por la pervivencia de 

sistemas clientelares y/o patrimonialistas de profundo arraigo. Para los especialistas de 

la OCDE, se acepta cada vez más el hecho de que uno de los orígenes del mal 

funcionamiento del sector público es precisamente la falta de formalidad y respeto a 

las normas que impera  en la cultura administrativa de la región (Burky y Perry, 1998; 

Evans, 1992; Shepherd, 1999). Concretamente, se apunta a que la mayoría de las 

técnicas de gestión “favorecen la ampliación de la discrecionalidad de los altos 

funcionarios, aunque de esta forma los organismos que ellos conducen ganan en 

flexibilidad y eficiencia. Sin embargo, es muy factible que en algunos casos ocurra la 

violación de la tenue barrera que separa la discrecionalidad de la arbitrariedad, el 

abuso de poder y la corrupción” (Joaquín y Losada, 1999:4)28. 

Además, se alerta que este enfoque programático, no puede ser considerado como un 

modelo unívoco, y que se debe considerar los diferentes sistemas políticos y 

administrativos de cada sociedad.  

Por otro lado, en una sociedad democrática y con responsabilidad social, la eficacia o 

eficiencia no constituyen los únicos valores que orientan las decisiones y acciones 

administrativas en el sector público. En este contexto se persiguen otros valores, 

procesos y criterios con igual legitimidad: como la equidad, responsabilidad pública, 

igual protección de las leyes, debido proceso de ley, representatividad, transparencia 

                                                     
28 Andrea López, La Nueva Gestión Pública, Algunas Precisiones para su Abordaje Conceptual. Serie I: Desarrollo 

Institucional y Reforma del Estado. Documento Nro 68. INAP.  
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de los procesos, protección de los derechos civiles y honestidad en la gestión pública. 

Estos valores, son medulares al estudio de la administración pública.  

Las características predominantes en las administraciones públicas de la región, con 

“exceso de informalidad” y sistemas de tipo clientelar o patrimonialista, constituyen 

factores de riesgo para el alcance exitoso de las reformas de tipo gerencial.  

Se destaca además, que más allá de la proliferación de normas formales y coherentes 

con el modelo jerárquico y centralizado, las reglas, en muchos casos contradictorias 

entre sí, se infringen o se tergiversan.  El resultado es un “estado de derecho débil”, 

con ausencia de mecanismos de supervisión, donde los procedimientos escritos 

pueden ser desechados. (Shepherd, 1999).  

En este encuadre, en la orientación de las reformas ocupa una posición privilegiada la 

formación de “culturas de servicio público” apoyadas, más que en diseños o modelos 

formales, en “la creación y consolidación de modos y hábitos de relación de calidad 

diferente a la establecida” (Martínez Nogueira, 2002, 198-199). 

La cuestión cultural también es rescatada por Oszlak (1999) como un aspecto de 

sensible consideración para emprender un proceso de cambio en las administraciones 

públicas de América Latina. Desde su óptica, las reformas de “segunda generación”  

resultan mucho más complejas que aquellas que- como las que dominaron en la 

primera etapa- perseguían como objetivo imprescindible la reducción del aparato de 

Estado. Mientras que en las reformas de “primera generación” se contemplan 

principalmente “consideraciones de tipo jurídico y financiero”, en las de “segunda 

generación”, (...)  “las transformaciones tienen un trasfondo tecnológico y cultural 

mucho más determinante” (Oszlak, 1999:5). 
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 La Reforma del Estado y el Nuevo Estado Cordobés  

Si bien durante la década de los 90 se adoptaron las medidas de reestructuración 

neoliberal del Estado, y las provincias no quedaron fuera de tal proceso, se considera 

que la Provincia de Córdoba realizo una “aplicación tardía” del paquete de reformas 

establecido por el paradigma dominante.  

Sin embargo, para otros autores, Córdoba fue una de las primeras en tomar la 

iniciativa de sancionar una ley de reforma provincial como lo requiriera el Ejecutivo 

nacional. Así, a fines de 1989 Angeloz presentó a la Legislatura un proyecto de reforma 

cuyo objetivo era reducir las funciones del Estado e incorporar capitales privados a 

partir de una reestructuración funcional de la administración basada en la 

descentralización e incluso la privatización. En este sentido la ley 7850 de Reforma 

Administrativa fue considerada “la expresión jurídico- política del ‘modelo cordobés’ 

de reforma del Estado” (Vaca Narvaja, 1996: 127). Y con ella, Angeloz intento generar 

una transformación de la relación Estado – sociedad basada en el consenso con los 

sectores involucrados, a diferencia de la modalidad de su rival político, el presidente 

Carlos Menen quien se caracterizó por gobernar mediante decreto.  

El periodo gubernamental de Mestre coincidió con la reelección de Menem como 

presidente y con la implementación de la “Segunda Reforma del Estado”, partir de la 

cual el Gobierno nacional endureció su posición con las provincias que no habían 

avanzado en las reestructuraciones. En este marco, a principios de 1996 Córdoba 

adhirió al Pacto Fiscal (Gordillo, 2006).  

El gobierno de Mestre necesitaba resolver los problemas fiscales que perecía la 

provincia e impulso una política de racionalización administrativa, entre lo que 

podemos mencionar, la reducción de la estructura administrativa, concentrando 
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funciones en un escaso número de ministerios y centralizando las decisiones en una 

reducida planta de funcionarios. En este sentido, se sanciona la ley provincial de 

Ministerios Ley 8480, que permitió la fusión de distintas dependencias del Estado y la 

estructura estatal pasó de contar con diez Ministerios a sólo cinco. 

Según un estudio realizado por Arriaga, Franco y Medina, el gobierno de Mestre no se 

propuso simplemente un ajuste sino que con él se concretó una redefinición de las 

modalidades de intervención del Estado y de sus relaciones con los actores sociales. En 

este sentido, se constituyó como un gobierno de transición: de desarticulación del 

Estado de bienestar y de su reorganización bajo postulados neoliberales y también de 

transformación de los modos de participación y construcción política precedentes29. 

Pero tras las elecciones de 1999, se quebró la hegemonía radical y asumió la 

gobernación de la provincia de Córdoba, José Manuel De La Sota por La Coalición 

unión por Córdoba con el 49,59% de los votos.  

Se proponía una profunda transformación del Estado provincial y un nuevo lugar para 

Córdoba en el escenario nacional. 

Desde una perspectiva institucionalista, Nallino (2005) sostiene que durante el 

mandato de De La Sota se evidenciaron ciertos procesos de transformación del Estado. 

Y realiza una salvedad entre reformas sustanciales -que definen los límites y relaciones 

entre Estado y sociedad- y reformas institucionales -relativas a las formas de la 

administración pública.  

En este contexto, a partir del año 1999 se produjo un proceso de “agencialización” del 

Estado y se promueve la implementación de las propuestas del New Public 

Management, impulsadas por los organismos internacionales. 

                                                     
29 Arriaga Ana Elisa, Franco María José, Medina Leticia. “Córdoba ante las Reformas neoliberales. Apuntes para un 

estado de la cuestión.” 
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Es por ello, que durante el año 2001 se le facilito a la provincia de Córdoba obtener un 

crédito por 215 millones de dólares del BID, para financiar el Programa de Apoyo a la 

Modernización del Estado en la Provincia de Córdoba, y un préstamo de ajuste del 

Banco Mundial (Córdoba Provincial Reform Loan) por 303 millones de dólares, de 

carácter más sectorial. Los desembolsos de los mismos estaban condicionados al 

cumplimiento de medidas y metas fiscales y administrativas.  

Producto de estos acuerdos, el Gobierno de Córdoba dio lugar a las leyes de Nuevo 

Estado, y se introducen elementos para una reforma gerencial de la administración 

pública.  

El Nuevo Estado Cordobés, se condensa en tres leyes sancionados en el año 2000: 

“Carta del ciudadano” (ley Nº 8.835), de “Modernización del Estado” (ley Nº 8.836), y 

de “Incorporación de capital privado al sector público” (ley Nº 8.837).  

De La Sota ante un escenario de inestabilidad y crisis a nivel nacional, produjo 

transformaciones de diferente orden en la estructura y funciones del Estado provincial, 

que le permitió reforzar su alianza con los principales grupos de poder económico y los 

organismos de financiamiento internacionales. 

 

Proceso de Agencialización en Córdoba  

Para Nallino (2005) la creación de las agencias es una herramienta de la reforma del 

Estado que adopta, por una parte, los lineamientos del modelo de articulación de 

Estado y sociedad caracterizado por la constitución y/o activación de redes de actores 

del sector público y privado en determinadas áreas de políticas públicas y por la 

pretensión de amalgamar la participación de ambos sectores en una relación 

equilibrada de poder que permita la satisfacción del interés sectorial de los actores del 
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sector privado y el interés colectivo, cuya tutela es asignada como responsabilidad al 

Estado. Por otra parte, se ajusta al modelo de gestión participativo en redes que aspira 

a promover una dinámica de actuación que responda a la lógica de la participación 

democrática y a la exigencia de eficiencia, la que ejerce presión sobre las 

administraciones bajo condiciones donde la sola legitimidad formal no resulta 

suficiente. 

Se considera que la horizontalización de las relaciones entre el Estado y la sociedad 

civil, es una combinación virtuosa de eficiencia y participación.  

Las agencias, en su sentido más moderno, constituyen una adaptación institucional y 

funcional de las más antiguas unidades estatales (organismos centralizados, 

descentralizados o incluso empresas públicas) sujetas a mecanismos de acción y 

control típicos del estado burocrático.  

Ramió (1999) destaca que en la experiencia europea el surgimiento de las “agencias”, 

como una nueva orientación gerencial en la Administración Pública, es fundamental 

para la separación de funciones ejecutivas de los lineamientos políticos estratégicos.  

Así, las “agencias”, son consideradas como verdaderas unidades ejecutivas, adquieren 

una destacable autonomía operativa en su organización y funcionamiento. Se vinculan 

con sus respectivos ministerios o departamentos centrales mediante convenios 

plurianuales los cuales determinan: el mandato político, los objetivos estratégicos, los 

recursos y las facultades delegadas. En su conducción se designa a un profesional 

directivo que debe responder ante sus respectivos órganos político - estratégicos 

respecto del cumplimiento de los resultados comprometidos. 

Las características que adquiere este nuevo tipo de agencia pública post burocrática 

pueden contrastarse con los rasgos de la agencia burocrática tradicional. El siguiente 

cuadro refleja sus principales diferencias: 
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La Agencia Burocrática La Agencia Post Burocrática 

Enfoque hacia las necesidades  Enfoque hacia las necesidades del cliente 

Definición de su importancia en base a 

recursos y tareas que desarrolla  

Definición de su importancia en base a los 

resultados que alcanza a favor de sus clientes.  

Énfasis en el control de costos por sobre 

el de resultados 

Énfasis en el valor agregado neto 

Enfoque en la rutina de los 

procedimientos  

Enfoque en la flexibilidad de los procedimientos 

según demandas de los clientes.  

Compite por su esfera de influencias  Compite por sus negocios 

Tendencia a anunciar políticas y planes Tendencia a comunicarse con sus clientes para 

revisar y definir su operación estratégica. 

Separación entre el pensar y el hacer Involucramiento del pensar y del hacer para 

incrementar el valor agregado a clientes- 

Énfasis en cumplir con el presupuesto 

financiero  

Énfasis en cumplir con resultados y calidad de los 

servicios 

Sujeta a control burocrático.  Sujeta a control social y político.  

Fuente: Carles Ramio (1999) Teoria de las Organización y Administración Pública. 

Por su parte, Nallino (2005) describe las características principales del modelo de 

agencias;  

 Actuar como mecanismos para captar demandas e involucrar a actores sociales 

en la formulación, implementación y control de políticas públicas. 

 Servir a la coordinación de organizaciones formales autónomas, pero 

funcionalmente interdependientes 
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 Otorgar mayor autonomía, celeridad y flexibilidad en la gestión, facilitando la 

celebración de convenios para el co-financiamiento del presupuesto regular o 

de proyectos específicos 

 Establecer respecto del personal relaciones contractuales diferenciadas de la 

administración pública. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, se describen las etapas del proceso de 

institucionalización del modelo de agencias en la provincia de córdoba. 

 Etapa I  

La primera etapa se inicia con la sanción de la Ley Orgánica de Ministerios N° 8779, 

sancionada el 15 de Julio de 1999, donde se establece por primera vez el modelo de 

agencias.  

En una primera instancia se crea las Agencia Córdoba Turismo que tiene a cargo todo 

lo referente “a la promoción, regulación y supervisión de las actividades turísticas” y la 

Agencia Córdoba Deporte, que tiene por competencia “todo lo inherente a la 

promoción, asistencia, fiscalización y ejecución de planes vinculados con las actividades 

deportivas y recreativas en todas sus expresiones”.  

Ambas agencias corresponden al modelo legal de “sociedad de economía mixta” y se 

rigen por las disposiciones del Decreto Ley Nº 15.349/46 ratificado por la Ley Nacional 

Nº 12.962 (Sociedad de Economía Mixta) y complementarias. 

Mientras que la Agencia Córdoba Cultura que tiene por competencia “la conservación, 

promoción, enriquecimiento, difusión y extensión del patrimonio histórico, artístico y 

cultural de la Provincia en su integridad”; la Agencia Córdoba Ciencia que tiene a cargo 

la “formulación, coordinación, implementación y evaluación de la política científico-

tecnológica de la Provincia de Córdoba”, y por último, la Agencia Córdoba Ambiente 
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que fue creada para llevar adelante “la coordinación y ejecución de las acciones 

tendientes a la protección del ambiente con miras a lograr el desarrollo sustentable”, 

fueron concebidas como Sociedad del Estado. Y se rigen por las disposiciones de las 

Leyes Nacionales Nº 19.550 (Ley de Sociedades Comerciales) y la Ley N° 20.705 

(Sociedades del Estado).  

Las cinco agencias creadas tienen sus propios estatutos y dependen del Poder 

Ejecutivo a través de la Secretaría General de la Gobernación. 

 Etapa II 

Con el fin de incentivar la internacionalización de todos los sectores productivos, el 

Gobierno de la Provincia de Córdoba creó, mediante Ley Nº 8938 de junio de 2001, la 

Agencia ProCórdoba con competencia en todo lo relativo a la promoción de 

exportaciones.  

La misma se concibió como una sociedad de economía mixta en la que los sectores 

públicos y privados interactúan promoviendo la política comercial externa y la 

inserción internacional de las empresas. 

 Etapa III 

La segunda etapa, corresponde a la sanción de la Ley N° 9006 de Administración 

Pública del 22 de Abril de 2002, que dispone la fusión de las agencias en Agencia 

Córdoba Deporte, Turismo, Ambiente y Cultura en una sociedad de economía mixta. Y 

la Ley 9035 aprueba el Estatuto de dicha fusión y establece como funciones; “la 

promoción, asistencia, regulación, supervisión, fiscalización y ejecución de planes, 

programas y proyectos, elaborados conforme a las directivas que imparta el Poder 

Ejecutivo Provincial, vinculados con las actividades Deportivas, Ambientales, Culturales 

y Turísticas de la Provincia”. 
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Además se creó la Agencia Córdoba Solidaria Sociedad del Estado, también en el marco 

de la Ley 9006, donde se menciona que la misma tiene por competencia “todo lo 

inherente a la asistencia, prevención y promoción social de las personas, familias, 

sociedad civil” 

Por otro lado, en el marco de lo establecido por la Ley de Modernización del Estado 

(Ley 8836), se crea la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de 

Economía Mixta (ACIF) mediante la Ley provincial 9050 del año 2002 con el objetivo de 

centralizar las actividades de planificación, administración, coordinación, ejecución, 

seguimiento y evaluación de los programas y proyectos con financiamiento, subsidios 

y/o asistencia técnica nacional e internacional.  

 Etapa IV 

La cuarta etapa la marca la sanción de la Ley N° 9156 del 16 de Abril de 2004 que 

resuelve la escisión de la agencia sociedad de economía mixta constituida por las áreas 

de turismo, deporte, cultura y ambiente, retornando cada una de éstas al diseño inicial 

de la primera etapa, es decir, agencias sociedad de economía mixta y sociedad del 

Estado, respectivamente, independientes. 

 Etapa V 

A través de la Ley 9454 (Estructura orgánica del poder ejecutivo provincial) del año 

2007, se disuelve la Agencia Córdoba Ambiente y la Agencia Córdoba Cultura, que 

pasan a la estructura de la administración pública provincial como Secretarías.  

La Agencia Córdoba Ciencia, también se disuelve y se convierte en Ministerio de 

Ciencia y Tecnología. Y en esta ley por primera vez, se establece el control externo 

permanente para las Agencias a cargo del Tribunal de Cuentas de la Provincia.  

En esta etapa las Agencias quedan reducidas a cuatro.  
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Agencias Presupuesto 2011 Cantidad de Personal 

Agencia Córdoba de 

Inversión y 

Financiamiento Sociedad 

de Economía Mixta. 

$ 3.908.771.232 17 personas 

Agencia Córdoba Deportes 

Sociedad de Economía 

Mixta. 

$ 90.466.00 168 personas 

Agencia Córdoba Turismo 

Sociedad de Economía 

Mixta. 

$ 53.444.000 115 personas 

Agencia Pro Córdoba 

Sociedad de Economía 

Mixta 

$ 12.594.000 21 personas 

 

Luego de reiteradas modificaciones a la institucionalidad del modelo de agencias, se ha 

debilitado el establecimiento y consolidación de las relaciones cooperativas que se 

pretendían instituir. Reduciendo la previsibilidad y vulnerando las bases de confianza 

entre los actores con la finalidad de promover la cooperación y desestimular el 

oportunismo. 

Las agencias se constituyeron como estructuras que habilitaban la concertación  

pública – privada en la toma de decisiones de la administración estatal. El esquema era 
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coherente con el valor de la participación del nuevo modelo de gestión propuesto, 

asentado en principios como la transparencia, el control, la gestión por resultados y la 

rendición de cuentas (Medina, Ortiz y Testa, 2001). Sin embargo, tanto los modos que 

asumió esta participación como los actores designados para ser parte de los espacios 

de decisión reforzaron una estructura de poder hegemónica en Córdoba. En ese 

sentido, concluye Nallino que esta iniciativa evidenció, en primer lugar, una 

preferencia por la articulación con actores de poder -cámaras y asociaciones 

empresarias-; por otra parte, estableció un diseño institucional montado sobre “una 

distribución desigual de recursos que reproduce las asimetrías de poder preexistentes” 

(Nallino, 2005). 

También se mantiene como una constante el característico sistema jerárquico y 

centralista en la toma de decisiones, en el marco de un sistema político permeable al 

clientelismo. Se evidencia que aún “las gerencias” dependen del Ministro o del 

gobernador. Por lo cual no se puede determinar la descentralización de 

responsabilidades en la que se sustenta el paradigma de la Nueva Gerencia Pública.  

Por otra parte, el principio que establece que las relaciones contractuales en el modelo 

de agencias deben estar diferenciadas de la administración pública, no se contempla. 

El desempeño del personal se debe evaluar por la calidad de los resultados, no 

necesariamente por el fiel cumplimiento de los procesos formales. Y en la aplicación 

del modelo de Agencias en Córdoba, se observa que los empleados de las agencias, se 

rigen por el Estatuto del Personal de la Administración Pública (Ley 7233). A su vez 

comparten la Ley 9.361, que es el marco legal que regula el escalafón para el personal 

de la administración pública provincial. Y según testimonios obtenidos por empleados 

de las agencias, los diferentes traspasos entre agencias ya sean por supresión, cambio 

o fusión, no han sido traumáticos, ni han suscitado mayores inconvenientes por parte 
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de los empleados ni por el gremio que los nuclear SEP (Sindicato de Empleados 

Públicos).Y el sistema gerencial no cuenta con un marco legal propio que lo sustente.  

 

Si bien, como destaca Graham Scott, en todo el mundo la administración pública busca 

mayor libertad, pero están menos dispuestos a buscar mayor imputabilidad. Acentúa 

que un sistema que extiende libertad a sus directivos sin reforzar su imputabilidad es 

inferior tanto al modelo de reforma administrativa burocrático tradicional, como al 

modelo de mayor poder ejemplificado en Nueva Zelanda y otros países. Siempre debe 

existir un equilibrio entre la libertad garantizada y la imputabilidad exigida.  

Sin embargo, en el caso de Córdoba la responsabilidad por las acciones de gobierno 

(accountability) parece hacerse esperar. Aún se debe repensar cuales son los 

verdaderos fines, propósitos y valores fundamentales que guían la gestión, y poco se 

ha cambiado del modelo burocrático. Se carecen de instrumentos de medición y una 

cultura organizacional que busque soluciones compartidas, que confié en sus 

empleados y mida los logros alcanzados, estableciendo indicadores cuantitativos y 

cualitativos.  

Y por último, tampoco parece tener importancia la orientación hacia los clientes. El 

propósito del gobierno es servir a los ciudadanos.  

La Nueva Gerencia Pública se basa en la filosofía de calidad total y sustentan que la 

mejor forma de obtener calidad es logrando satisfacer las necesidades o deseos del 

cliente, para lo cual es necesario escuchar la voz del cliente. Sin embargo, las agencias 

de Córdoba no han realizado encuestas a los usuarios, además se reduce la 

participación de los actores involucrados a meros actos simbólicos.  
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Conclusión  

 

Las funciones que desarrollo el Estado pueden encontrar en el modelo de agencias un 

instrumento que facilite el logro de cientos objetivos, especialmente aquellos que se 

relaciones con la calidad y gestión de los servicios del ciudadano. Pero se aconseja no 

extender el sistema de agencias a todas las funciones del Estado.  

Se requiere lograr un balance dinámico entre la flexibilidad y la legalidad de las decisiones 

administrativas en la gestión pública.  

Se destaca que en el sistema institucional de Córdoba, aún se evidencia un modelo  

gestión administrativo tradicional del sector público. Y la implementación del modelo de 

agencias como sociedades de economía mixta, no responden en la práctica a hacer más 

eficiente la gestión del Estado, sino más una estrategia de concentración de liderazgo 

político.  

Por lo cual, hay que reducir los desequilibrios en el diseño del sistema administrativo, a 

través de la búsqueda de mejores niveles de desempeño basados en el desarrollo de un 

plan estratégico organizacional, con planes de desempeño anual y ligar la evaluación de 

los programas con la formación del presupuesto.  

Además, para reinventar los sistemas obsoletos de administración de personal, 

presupuesto, compras y suministros, entre otros, se debe establecer previamente un 

proceso de rendición de cuentas y responsabilidad pública sobre el gasto público, como 

una herramienta que permita disminuir la arbitrariedad del poder y la corrupción.  

 

Si bien el Nuevo Modelo de Gestión Pública instaurado en Córdoba presenta deficiencias y 

carencias, requiere ser revisado para construir una administración pública menos 

burocrática y más eficiente.  
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Recomendaciones de políticas a implementar 

 

 No se comprende la funcionalidad de la Agencia Córdoba de Inversión y 

Financiamiento (ACIF). Y se recomienda su supresión por las reiteradas sospechas 

de corrupción, ya que, es una de las agencias más cuestionadas en cuanto a 

transparencia; sus amplias atribuciones y la poca información que suministra hace 

que se convierta en un “agujero negro” de las finanzas provinciales. Hay que 

recordar también que esta agencia se encarga de gestionar créditos al exterior y la 

falta de control hizo que se incrementara la abultada deuda provincial 

desproporcionadamente. Por otra parte dada la naturaleza y variedad de las 

acciones que lleva a cabo la ACIF, consideramos que debería replantearse su 

situación organizativa, pasando a la órbita del Ministerio de Finanzas.  

 En cuanto al sistema de responsabilidad, si bien actualmente el control externo se 

encuentra a cargo del Tribunal de Cuentas, las rendiciones de cuenta se realizan 

sobre la legalidad de lo ejecutado y con demoras, pero no se mide la eficacia del 

gasto. 

 La realización de auditorias contables en todas las Agencias, parece oportuno y es 

una manera de transparentar las gestiones de las mismas. Paralelamente es 

fundamental profesionalizar el control interno que realizan los síndicos.  

 Se ratifica la continuidad de la Agencia Pro Córdoba, ya que su funcionamiento es 

operativo para la consecución de su propósito. Se debe mejorar los canales de 

coordinación y su potencial en la promoción del comercio exterior de los 

productos cordobeses. Sin embargo consideramos que debe abrirse y darle 

participación a la pequeña y mediana empresa conformando consorcios de 

exportación u otras modalidades de alianzas o contratos internacionales. Además 

se debe tener presente que el 95% de las empresas en la Argentina son PYMES.  
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 Refuncionalizar la agencia Córdoba Deportes. Disminuir la centralización del poder 

y respetar la independencia de cada uno de los sectores, ya que se encuentran sub 

representados en el Directorio. Siendo importante optimizar los medios 

organizacionales que le permitan contar con mayor autonomía presupuestaria. 

También debería realizarse una apertura a una mayor cantidad de disciplinas, y a 

una mayor y mejor participación del interior provincial. 

  Refuncionalizar la Agencia Córdoba Turismo, siguiendo los lineamientos generales 

de reforma de las demás agencias (mejorar controles institucionales y financieros, 

transparencia, apertura hacia la sociedad civil, etc.) 

 En cuanto a la cuestión de los posibles efectos jurídicos que podrían acarrear la  

eliminación de las agencias, creemos que estos no pueden ser mayores que los 

costos de mantenerlas. A la hora de tomar decisiones de política pública se deben 

evaluar no solo los costos jurídicos, sino también económicos, políticos, sociales, 

simbólicos etc. De tomar una decisión. Consideramos que el costo de mantener 

una agencia como la ACIF (por ejemplo), es muy alto principalmente por la falta de 

transparencia, y los altos costos de mantenimiento.  

 En relación al encuadramiento legal de las agencias, consideramos pertinente 

mantenerlas bajo la figura de sociedades de economía mixta, ya esta figura le 

permite tener la flexibilidad y agilidad que hacen conveniente el modelo de 

agencias, siempre y cuando (como mencionamos anteriormente) se mejoren los 

controles internos y externos.  
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ANEXO I: Cambio Político - Organizacional 

 

 Modelo Burocrático -  

Administrativo 

Modelo Gubernativo Gerencial 

Lógica Administrativa 

De normas y procedimientos 

Legalismo 

De eficacia y performance 

Evaluación y monitoreo 

Principios 

Centralismo 

Jerárquico 

Verticalidad 

Sectorialización 

Descompromiso del personal 

Incentivos colectivos 

Descentralización 

Trabajo en equipos 

Horizontalidad 

Flexibilidad 

Implicación del personal 

Incentivos selectivos 

Presupuestación 

Ausencia de programación del 

gasto y de caja 

Alta incidencia de la deuda 

flotante de arrastre 

Presupuestación general 

Cierre de cuentas 

Presupuestos por programa, base 

e cero y participativos 

 

Lógica Política Acumulación vía punteros Acumulación vía eficacia en la 
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Clientelismo y Centralismo 

Política tradicional partidaria 

gestión 

Nueva articulación público – 

privada 

Descentralización 

Liderazgo innovador 

Control 

Escasa cultura de control 

Burocrático 

Nuevos roles de auditoría y 

control 

Acercamiento de las estructuras a 

usuarios y clientes 

Fuente: Daniel García Delgado. (1998). 
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ANEXO II: Análisis FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Flexibilidad 

organizacional 

Discrecionalidad del 

gasto presupuestario. 

Globalización y 

complejidad del 

sistema económico y 

social. 

Fomento de las alianzas 

entre los actores 

sociales. 

Estructuras más 

horizontales 

Inexistencia de 

métodos de 

monitorio y 

evaluación de las 

políticas que 

implementan. 

Disminución del 

poder del Estado. 

Mejorar cantidad de 

actores que intervienen 

en el proceso de 

planificación de las 

políticas. 

Se enfocan en la 

promoción y la 

comunicación. 

Falta de planificación 

por objetivos de 

acuerdo a una 

programación 

presupuestaria 

previa. 

Mayor presión del 

sector empresario 

en la agenda pública 

(lobby) 

 

Posibilidad de 

incrementar Control 

Social 

Permite una mayor 

participación del 

sector privado y la 

Soc. Civil en la 

planificación 

En la práctica no se 

fomentó la 

concertación pública 

– privada. 

 

Mejorar control externo 

(auditorias) en las 

organizaciones y control 

realizado por el Tribunal 
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FORTALEZAS DEBILIDADES AMENAZAS OPORTUNIDADES 

pública. de Cuentas. 

Acuerdos Inter – 

jurisdiccionales 

No hay acceso a la 

información 

presupuestaria y a 

cuál es el aporte 

privado. 

 

Exigencia de mayor 

legalidad por parte de 

sociedad civil. 

Poseen mayor 

flexibilidad y 

agilidad que el 

resto de las 

reparticiones 

públicas. 

La función de los 

órganos en las 

Agencias no están 

definidas claramente 

en su ejecución 

 
Mejorar control interno 

(síndicos) 
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Fortalezas y ventajas para el diseño e implementación de un Servicio Civil 

institucionalizado en la administración pública provincial  

Mgter. Juan Manuel Lozita30 

Resumen 

La administración pública está en atravesando en el mundo un fenómeno de revisión y 

reforma para hacer más eficaz y eficiente las políticas públicas que diseña e implementa.  

Las sociedades plurales necesitan de un nuevo formato estatal que no sólo garantice los 

derechos y garantías constitucionales, sino más bien un Estado capaz de responder a las 

nuevas demandas ciudadanas de manera eficaz, eficiente y con probidad.  

Para ello es necesario contar un servicio civil profesional que separe claramente las 

funciones de la formulación de las políticas públicas por un lado y la implementación de 

las misma por el otro. Es importante contar con un cuerpo de funcionarios públicos 

estables pero designados en base al mérito y que sean evaluados según su productividad.  

Con ello, se garantiza un Estado fortalecido institucionalmente y que pueda apelar a 

recursos humanos efectivos y capacitados para los nuevos desafíos que depara la gestión 

pública moderna.  

Abstract  

The government is in the world through a phenomenon of review and reform to ensure 

more effective and efficient public policiesdesigned and implemented. 

 

Plural societies need a new state format that not only ensures the rights 

                                                     
30 Magíster en Gestión Política con orientación en Políticas Publicas (Georgetown – UCC). Lic. en Ciencia 
Política (UCC).  
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and constitutional guarantees, but rather a state capable ofresponding to new public 

demands effectively, efficiently and withintegrity. 

This is necessary to have a professional civil service which clearly separates the 

functions of the formulation of public policies on the one hand and the implementation of 

the same on the other. It is important to have a stable body of public officials, 

but appointed on merit and are evaluated on their productivity. 

This will guarantee an institutionally strengthened state and canappeal to effective 

human resources and trained for the newchallenges that lie modern public management.  
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Introducción 

La separación de funciones dentro del Estado, entre las de formulación de políticas 

públicas y las de ejecución de las mismas, ha sido vista como un requisito para promover 

una mayor profesionalización y estabilidad de la gestión pública, enfatizando la eficiencia, 

eficacia y calidad de la ejecución e implementación concreta de las políticas definidas por 

las autoridades políticas, y así responder mejor y en forma imparcial a las necesidades de 

los ciudadanos dentro de un sistema político. 

En efecto, dentro de un régimen político, el Estado debe ser capaz de garantizar a todos 

los ciudadanos un trato igualitario e imparcial, y desempeñar sus funciones en forma 

profesional, con eficiencia y eficacia, más allá de consideraciones o discriminaciones de 

carácter político-electoral, empleando los recursos públicos puestos a su disposición con 

probidad y eficiencia de acuerdo a normas generales de buen servicio público.31 

Históricamente, en los sistemas políticos avanzados, ello ha tenido que ver con la 

instauración de un Servicio Civil o cuerpo de funcionarios públicos (civil servants) de 

carácter permanente, con un alto nivel de preparación profesional y técnica para 

desempeñar eficazmente sus funciones, políticamente neutrales ante el gobierno de 

turno, y cuyo reclutamiento, promoción y remoción está basada fundamentalmente en el 

mérito por sobre cualquier otra consideración. 

Por contraste, uno de los grandes déficit del sector público en Argentina y en Córdoba en 

particular, ha sido la debilidad institucional del servicio público. En él los funcionarios 

públicos, no obstante su importante número, han estado tradicionalmente sometidos al 

                                                     
31 Jorge Marshall & Mario Waissbluth (2007). “Reforma del Estado en Chile: Una oportunidad”, Expansiva, 
Serie En Foco 122, Santiago de Chile. 
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control político de los gobiernos y autoridades de turno, por lo que procesos de 

reclutamiento, promoción y remoción han obedecido más a consideraciones de 

naturaleza política que al mérito y la competencia profesional, lo que repercute en una 

baja capacidad para responder a las necesidades de los ciudadanos.32 

Con diversos matices, en los sistemas políticos desarrollados se observa no solo un fuerte 

e institucionalizado Servicio Civil, sino también una clara tendencia hacia una separación 

institucional de, por un lado, las funciones de elaboración y formulación de políticas 

públicas, a cargo del personal propiamente ‘político’ perteneciente al partido o la 

coalición de la administración gobernante y por lo tanto de naturaleza temporal, y, por 

otro, de las funciones de ejecución e implementación de las políticas públicas definidas 

por las autoridades políticas, las que están a cargo de un cuerpo de altos directivos y 

funcionarios de carácter permanente, reclutados y promovidos de acuerdo a criterios de 

competencia y mérito profesional y técnico en el desempeño de sus funciones y tareas. 

Sin embargo, en la práctica cotidiana de la acción de gobierno, muchos ministerios llevan 

a cabo tareas de ejecución de políticas públicas, planes y programas, mientras que 

también hay servicios públicos que mezclan tareas de ejecución con las de formulación de 

políticas. 33 

Ello genera una serie de problemas. Entre otros: 

• Hay ministerios que derivan la responsabilidad de formulación de políticas en servicios 

públicos descentralizados, y a la vez el control de gestión se hace recaer en los niveles 

centrales de gobierno. Así, no resulta posible controlar debidamente al ministerio 

respectivo y los servicios descentralizados no son evaluados por quien correspondería, 

generándose una situación abiertamente asimétrica. 

                                                     
32 Véase Rose-Ackerman (2007), “Public Administration and Institutions in Latin America”. 
33 Jorge Marshall & Mario Waissbluth (2007). “Reforma del Estado en Chile: Una oportunidad”, Expansiva, 
Serie En Foco 122, Santiago de Chile, p. 9. 
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• La estructura funcional de la administración pública contiene ambigüedad en la 

asignación de tareas a determinados servicios, lo cual, además de generar confusión, 

produce en no pocos casos duplicidad de funciones. 

• Algunas instituciones con facultades fiscalizadoras concentran un grado de poder 

excesivo, careciéndose de mecanismos adecuados de contrapeso que protejan a los 

ciudadanos. Esto ocurre especialmente en aquellos casos en que la entidad prestadora de 

un servicio ejerce al mismo tiempo labores de fiscalización. 

• La falta de un sistema de rendición pública de cuentas de parte de las entidades 

descentralizadas desincentiva una gestión más eficiente. 

• Se advierte una ausencia de mecanismos efectivos de retroalimentación entre las 

entidades que ofrecen los servicios y la comunidad de personas que los demanda, lo cual 

impide que a través del tiempo se vaya produciendo una adecuación eficiente de los 

servicios provistos.  

Asimismo la confusión y ambigüedad entre las funciones de formulación de políticas y las 

de ejecución de las mismas produce o agrava los siguientes problemas: 

• Dificulta la identificación de responsabilidades sobre tareas, acciones y procesos, y la 

evaluación de sus resultados; 

• Dificulta el control y la fiscalización sobre la gestión pública; 

• Diluye y confunde las facultades y responsabilidades políticas con las administrativas y 

de gestión; 

• Dificulta la adopción oportuna y eficaz de medidas correctivas; 

• Dificulta el control ciudadano sobre la gestión del gobierno y del sector público y sus 

organismos especializados, así como de los resultados de tal gestión; 
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• Favorece el uso de influencias indebidas, tratamientos arbitrarios y/o discriminatorios, y 

formas ilegítimas de influencia política, facilitando prácticas reñidas con la probidad y que 

merman el carácter impersonal, transparente y público que debería caracterizar a la 

gestión pública en una sociedad plural y republicana. 

En consecuencia, la actual coyuntura institucional de ambigüedad y confusión de 

funciones implica problemas tanto de gestión (eficiencia y eficacia) como de 

gobernabilidad, comprometiendo la calidad de los resultados de la acción del sector 

público34. En efecto, estos problemas debilitan la institucionalidad estatal y afectan 

negativamente la calidad de la gestión de las políticas públicas35, reduciendo la efectividad 

y legitimidad del sector público ante los ciudadanos y comprometiendo la confianza de 

estos en el Estado y sus funcionarios con las tareas y recursos puestos a su disposición36. 

Marco conceptual 

En un régimen político el sector público conlleva una permanente tensión interna entre la 

naturaleza intrínsecamente política de la función de gobierno37 y las tareas propias del 

Estado como ejecutor de políticas públicas dirigidas a todos los ciudadanos.  

Es decir que se establece una separación institucional de funciones entre las de 

formulación de políticas (“proponer y evaluar políticas y planes”) y las de ejecución 

(“satisfacer necesidades colectivas, de manera regular y continua” de acuerdo a las 

                                                     
34 Jorge Marshall & Mario Waissbluth (2007). “Reforma del Estado en Chile: Una oportunidad”, Expansiva, 
Serie En Foco 122, Santiago de Chile, p. 2. 
35 R. Kent Weaver & Bert A. Rockman (1993). Do Institutions Matter?: Government Capabilities in the United 
States and Abroad, Washington D.C.: Brookings Institution. 

36
 BID (2006). La política de las Políticas Públicas - Progreso económico y social en América Latina – Informe 

2006, Banco Interamericano de Desarrollo/Harvard University/Editorial Planeta. 

37 Alex Matheson et al. (2007). “Study on the Political Involvement in Senior Staffing and on the Delineation 
of Responsibilities Between Ministers and Senior Civil Servants”, OECD Working Papers on Public 
Governance, 2007/6, OECD Publishing, p. 8. 
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políticas, planes y programas definidas por la autoridad política), las primeras a cargo de 

los ministerios y las segundas a cargo de los servicios públicos. 

En efecto, la legitimidad del Estado viene dada por un conjunto complejo de reglas y 

arreglos institucionales destinadas a impedir el uso del poder de coacción que posee el 

Estado para gobernar en favor de los gobernantes o de un determinado grupo de 

ciudadanos, garantizando que el uso del poder y recursos de que dispone el Estado estén 

al servicio de todos los ciudadanos sin distinción. Las políticas públicas, por su propia 

naturaleza, están orientadas en principio a mejorar el bienestar de todos los miembros de 

un Estado, procurando que tanto los costos como los beneficios de las políticas y acciones 

del sector público se distribuyan en forma difusa —no concentrada— entre todos los 

ciudadanos. 

Weber caracterizó al Estado burocrático moderno por la existencia de agencias 

permanentes y especializadas funcionalmente, con una jurisdicción fija, compuestas por 

funcionarios profesionales con una carrera estable, establecida por ley y basada en el 

mérito, que son designados y gobernados en forma jerárquica e impersonal de acuerdo a 

reglas generales prescritas, con rutinas y procedimientos estandarizados, que actúan y se 

comunican sobre la base de documentos escritos, son pagados con una remuneración 

regular y se dedican en forma exclusiva y completa a su función.38 

Según este modelo, la división del trabajo entre políticos y administradores o burócratas 

funcionaría mejor cuando existe una clara distinción entre las funciones de cada uno de 

estos actores. En este sentido, los funcionarios o administradores deben proceder como 

ejecutores y asesores técnicos, subordinados a los políticos, representantes soberanos de 

                                                     
38 Max Weber (1978). Economy and Society, Berkeley: University of California Press, Vol. II, pp. 956- 962. 
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la voluntad popular. Por lo tanto, las competencias del burócrata deberían ser 

‘neutrales’.39 

Sin embargo, el modelo weberiano de Estado burocrático raramente puede ser 

encontrado en forma pura en la realidad, ya que la administración pública es 

esencialmente una creación política, y por tanto, nunca puede ser completamente 

‘neutra’ o ‘apolítica’. Los burócratas, al ejecutar las políticas públicas y entregar un servicio 

público a los ciudadanos, inevitablemente se ven envueltos en un papel político al decidir 

quién recibe qué desde el sector público40. 

De hecho, a nivel internacional, se ha observado una tendencia hacia una creciente 

‘politización’ de la función pública, con un aumento de cargos designados  políticamente y 

un mayor papel desempeñado por autoridades políticamente designadas en 

responsabilidades que habían sido tradicionalmente desempeñadas por funcionarios 

públicos de carrera.  

Asimismo, esta tendencia puede retroalimentarse si los funcionarios de carrera no se 

sienten tomados en cuenta por los políticos al momento de adoptar decisiones. Ello puede 

conducir a su vez a hacer cada vez menos atractivo el servicio público como alternativa de 

desarrollo laboral, al percibirse que los puestos importantes tienden a ser llenados por 

personas designadas políticamente. 

En contraposición, se ha planteado también que esta tendencia hacia una mayor 

politización en el servicio público no solo sería comprensible sino también hasta cierto 

punto necesaria, ya que las autoridades políticas tienen el legítimo derecho a controlar y 

dirigir la organización pública que encabezan de acuerdo a las orientaciones y prioridades 

                                                     
39 Matheson et al. (2007), p. 8. 
40 Tom Christensen & Per Laegreid (2004). “Autonomization and Policy Capacity: The Dilemmas and 
Challenges Facing Political Executives”, en M. Painter and J. Pierre (eds.) Challenges to State Policy Capacity: 
Global Trends and Comparative Perspectives, Basingstokes: Palgrave. Citado por Matheson (2007). 
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de política adoptadas por el gobierno democráticamente elegido. En un contexto 

altamente competitivo dentro del Estado —entre ministros, parlamentarios u otras 

autoridades o grupos que pueden bloquear la toma de decisiones—, los ministros 

requieren profesionales comprometidos en desarrollar el programa de gobierno.  

Respecto a este punto cabe destacar que los gobiernos se ven crecientemente forzados a 

ganar su legitimidad a través del desempeño y el cumplimiento de las expectativas 

generadas por sus promesas de servicios ofrecidos a la ciudadanía41. 

Así, de acuerdo a este esquema, la percepción de los ciudadanos acerca de la legitimidad 

del gobierno como institución es una variable clave para evaluar el desempeño del 

servicio civil, tanto en relación al público como a las autoridades políticas. 

Modernización administrativa 

Dentro de los nuevos paradigmas de la “nueva gestión pública” o la “nueva administración 

pública”, se platea la problemática de que el gobierno ha dejado de ser "parte de la 

solución para el desarrollo" para convertirse en "parte del problema y obstáculo del 

desarrollo". Esto  ha generado, sin lugar a dudas, una grave crisis de confianza sobre la 

verdadera capacidad institucional del Estado y del gobierno. 

Respecto a este punto, se destaca que los gobiernos han perdido su sentido de misión en 

virtud de que no existe actualmente consenso en torno a lo que deben y no deben hacer 

y, por supuesto, tampoco de cómo hacerlo de manera eficiente. Esta idea se ve reforzada 

por un informe de la OCDE, cuya conclusión es que los líderes políticos no enfrentan con 

seriedad las raíces de los problemas de sus naciones sino hasta que la situación se 

aproxima a condiciones críticas. 

                                                     
41 Schick, Allen (2005). “The Performing State: Reflection on an Idea Whose Time Has Come but Whose 
Implementation Has Not”, documento preparado para la Reunión 2005 de Altos Funcionarios de 
Presupuesto de la OECD en Bangkok, Tailandia, Diciembre, pp. 15-16. 
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El reto radica en diseñar y aplicar fórmulas que, con base en la obtención de resultados, 

permitan elevar la eficacia de las instituciones para hacer más eficiente el manejo de los 

recursos y, de manera fundamental, tornar más profesionales e imputables las decisiones 

y acciones de los funcionarios. 

Uno de los puntos de partida importantes de este nuevo paradigma considera que el 

origen de los problemas del gobierno radica en la cultura organizacional- administrativa 

vigente y no en las personas que conforman al sector público. Se parte de la idea de que 

no es posible imputar la responsabilidad del fracaso gubernamental a personas limitadas 

por reglamentos obsoletos y controles excesivos. 

Por el contrario, la modernización administrativa busca reivindicar a los servidores 

públicos otorgándoles mayor confianza, estabilidad y mejores condiciones de trabajo, a fin 

de que eleven su productividad para estar en condiciones de atender con mayor eficacia, 

eficiencia y equidad las demandas de la sociedad42. 

Se trata, en suma, de esforzarse por hacer del gobierno una organización más efectiva y 

menos costosa43, entendiendo que las sociedades actuales exigen administraciones 

públicas cambiantes, flexibles al entorno, provistas de unidades que, a pesar de su 

complejidad técnica, resulten efectivas en términos de generación de resultados con base 

en indicadores de desempeño previamente establecidos; logrando con ello una óptima 

combinación de calidad y productividad sustentable. 

                                                     
42 El modelo tradicional (o viejo) de Administración Pública padece deficiencias que no permiten una 
administración que ofrezca mejores servicios a los menores costos posibles; este modelo conlleva de 
manera implícita: 1) un aumento en los costos de operación del aparato público, 2) incremento en los costos 
de transacción y dilación en la gestión del gobierno debido al proceso de autorización que tienen que llevar 
a cabo las dependencias en materia de inversión y reasignación del gasto para eficientar sus labores, 3) 
envío de una señal equívoca de que lo importante es cumplir con procedimientos y no con resultados, 4) 
otorga tratamiento financiero igual a unidades con naturaleza diversa, 5) inhibición para el desarrollo cabal 
de los servidores públicos debido a su inmovilidad -vertical y horizontal-, y 6) evita la creación de incentivos 
que induzcan al servidor público a prepararse y profesionalizarse de forma sólida a largo plazo. 

43 Yehezkel Dror, La capacidad de gobernar, Fondo de Cultura Económica (FCE), 1996. 
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El modelo de administración pública propuesto promueve que los gobiernos establezcan 

misiones claras sustentadas en resultados y que suscriban convenios de desempeño, del 

mismo modo a que comprometan a las unidades administrativas a responder a la 

ciudadanía, obteniendo resultados concretos y cuantificables en términos de gestión y de 

provisión de bienes y servicios públicos. Los compromisos institucionales que forman 

parte de los convenios de desempeño, implican el otorgamiento de mayores índices de 

libertad a los funcionarios o servidores públicos tanto en la administración y organización 

de recursos como en la operación de los diversos programas. Se trata de otorgar a los 

directores o encargados de las unidades administrativas el margen de maniobra necesario 

para producir los resultados que se esperan de ellos, definiendo con precisión sus niveles 

de responsabilidad y el volumen de recursos que pueden utilizar para alcanzar 

determinado objetivo. 

Lo anterior, permite elevar la productividad y el nivel de imputabilidad de los funcionarios 

públicos, quienes deberán encontrar un equilibrio entre márgenes más amplios de 

capacidad operativa y mayores niveles de responsabilidad. Esta lógica de funcionamiento 

gubernamental conlleva una poderosa inercia descentralizadora que orienta al rediseño 

de las funciones y atribuciones de las dependencias y entidades centrales. Este rediseño 

implica dejar en manos del centro las tareas de planeación estratégica basadas en la 

formulación y evaluación de políticas públicas de mediano y largo plazo, para concentrar 

en las unidades administrativas locales la ejecución de las acciones de corto plazo 

previstas en las metas programáticas44. 

Un gobierno que carezca de objetivos y funciones claramente definidos, tendrá problemas 

para motivar a sus integrantes y para generar entre ellos el sentido de compromiso 

necesario para servir a la sociedad de manera efectiva, eficiente, honesta e innovadora. En 

                                                     
44 David Osborne y Ted Gaebler; La reinvenci6n del gobierno, Paidós, 1997. Los autores hacen especial 
énfasis en este punto cuando tratan de la distinción entre llevar el timón y remar, pp. 66-71. 
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términos generales, la falta de visión impedirá la creación de la sinergia interinstitucional 

necesaria para innovar el aparato del gobierno. 

Lo anterior es particularmente claro si consideramos que el gobierno no es una entidad 

abstracta sino una compleja red interinstitucional, históricamente constituida, integrada 

por personas y grupos de personas que poseen sus propios intereses y expectativas. 

El reto de construir instituciones que permitan al gobierno promover efectivamente los 

intereses de la sociedad, constituye una de las principales preocupaciones de la 

modernización administrativa45. 

Exitosa instrumentación de las reformas que plantea la modernización administrativa 

presupone una actitud proactiva por parte del gobierno y, en este sentido, implica la 

generación de los consensos políticos necesarios. En segundo lugar, es indispensable 

entender que la introducción de criterios funcionales de mercado, como la elevación 

sistemática de la productividad y la generación de un ambiente de competencia entre las 

agencias gubernamentales, no debe darse de manera parcial y aislada sino, por el 

contrario, formar parte de una estrategia conjunta y globalizadora de los esfuerzos 

interinstitucionales. 

Para que estos mecanismos reguladores surtan los efectos deseados, debe generalizarse 

el funcionamiento del gobierno en su conjunto, provocando de esta manera la sinergia 

necesaria para, efectivamente, transformar prácticas institucionales y patrones culturales. 

                                                     
45 Para un mayor entendimiento de los importantes efectos que tienen las instituciones y las provisiones 
constitucionales en la manera en que funcionan los gobiernos, véase Werner W. Pommerehne, "Institutíonal 
Approaches to Public Expenditures: Empirical Evidence from Swiss Munícípalitíes", Journal of Public 
Economics, vol. 9, 1978, pp. 163-201; Rexford E. Santerre, "Representative versus Direct Democracy: A 
Tiebout Test of Relative Performance", Public Choice, vol. 48, 1986, pp. 58-63; Rexford E. Santerre, 
"Representatíve versus Direct Democracy: Are there any Expenditure Dífferences?", Public ,Choice, vol. 
60,1989, pp. 145-154. 
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Resulta indispensable generar entre los funcionarios públicos una nueva cultura basada en 

una ética de responsabilidad profesional y de profundo compromiso con el servicio 

público. 

La mayor parte de los gobiernos refleja la superposición de varias formas culturales, 

algunas de ellas proclives a la tradición y otras comprometidas con estrategias de reforma. 

Esta realidad quedó expresada al analizar el problema del "agente-principal" donde los 

valores, normas, actitudes y expectativas de sectores "conservadores" de la burocracia 

reflejan intereses creados dentro del aparato gubernamental. Estas formas culturales 

ligadas a la captura de rentas y, a través de este proceso, a la preservación de intereses 

particulares, están presentes en muchos gobiernos y constituyen serios obstáculos para la 

introducción de las reformas que propone la modernización administrativa. 

La introducción de principios de productividad y competencia desde dentro de las 

instituciones, la modificación de marcos legales e institucionales con arreglo a objetivos 

claros de política pública, la introducción de incentivos adecuados para el trabajo de los 

funcionarios, la realización de evaluaciones periódicas y objetivas de su desempeño y, de 

manera fundamental, la profesionalización del servicio público, constituyen estrategias 

cuya adecuada instrumentación seguramente generará el contexto necesario para que la 

imagen del gobierno cambie en la mente de los burócratas y, de manera aún más 

importante, en la mente de los ciudadanos. 

 

La administración del cambio cultural requiere involucrar, escuchar y hacer partícipes del 

cambio a la ciudadanía, a los receptores de los servicios, a los contribuyentes y a los 

propios funcionarios públicos. El cambio cultural no puede ser "establecido por decreto" 

ni logrado "de la noche a la mañana". Aunado a lo anterior, la administración del cambio 
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cultural requiere de una seria estrategia de comunicación sustentada en resultados 

inmediatos, visibles y significativos. 

Es importante planear los tiempos y las formas de manera cautelosa. Estrategias de 

administración del cambio cultural de las organizaciones no llevadas a cabo de manera 

cabal y a fondo, se transforman en "vacunas anticredibilidad al cambio".  

Por otro lado, reformas no incluyentes e impuestas "desde arriba", se traducen en 

incertidumbre, miedo y, por supuesto, enormes probabilidades de fracasar. 

En este sentido, uno de los rasgos más característicos de las crisis políticas 

contemporáneas es su íntima conexión con procesos administrativos carentes de 

racionalidad, donde los fines fundamentales del gobierno parecen subordinarse a los 

imperativos reproductivos de una burocracia inflexible, costosa, desprofesionalizada y 

frecuentemente corrupta. Esto trae como resultado una crisis de credibilidad que debilita 

el poder recaudatorio del aparato e inhibe el marco de derecho. 

Dentro de esta lógica, resulta más importante regular el monto de lo gastado, que 

determinar si los recursos públicos efectivamente se canalizan hacia la solución de 

problemas reales ya la generación de los bienes y servicios que las sociedades demandan. 

Adicionalmente, la verticalidad y el centralismo inherentes al modelo generan incentivos 

perversos entre los burócratas al inhibir capacidades creativas y al tomar inflexibles, 

costosos y lentos los procesos institucionales. 

 

Trascender el viejo paradigma de la administración pública con sus perfiles de 

inflexibilidad burocrática, reducida capacidad de innovación e instituciones costosas, 

sobrerreguladas e ineficientes, implica acometer una tarea que rebasa el ámbito de lo 

estrictamente administrativo. Rediseñar con éxito la administración pública requiere 
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renovar los mecanismos, incentivos y procesos de gobernar. Contar con una 

modernización administrativa no sólo exige crear instituciones que promuevan el mejor 

desempeño de los funcionarios y permitan racionalizar el gasto, sino también crear 

instituciones que hagan más flexible y legítima la relación entre el gobierno y los 

ciudadanos. Se requiere avanzar en el terreno de la efectividad y la eficacia en la gestión 

de los asuntos públicos, de igual modo que en el terreno de la legalidad e imputabilidad 

de las decisiones de política que toman los funcionarios. 

 

Propuesta de diez puntos para el fortalecimiento e institucionalización del 

Servicio Civil en la Provincia de Córdoba 

Comprometer a los directivos 

En innumerables ocasiones, las reformas institucionales fracasan porque los altos mandos 

de la organización no creen en un proyecto, no comparten las propuestas, o simplemente 

no están interesados en cierto tema. 

El primer paso para construir eficazmente un servicio civil es lograr que las más altas 

autoridades de toda institución estén  completamente convencidas de la necesidad del 

mismo. Para lograr esto, los responsables del proyecto necesitan argumentar y persuadir a 

otros actores internos, con evidencias históricas y reales46.  

La creación de un servicio civil o profesional es una tarea bastante compleja que puede 

dificultarse aún más si se percibe tan sólo como otra obligación del calendario de 

actividades. Además, las fases posteriores de implementación y gestión cotidiana, así 

                                                     
46 Acerca de la argumentación y persuasión en materia de políticas públicas, véase Giandomenico Majone, 
Evidencia, argumentación y persuasión en el análisis de políticas, México: FCE, 1999. 
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como la consolidación del servicio civil, requerirán de un apoyo constante y decidido por 

parte de las autoridades institucionales47.  

Se asegure el apoyo y compromiso duraderos de los directivos hacia el futuro servicio civil 

de la institución. 

 

Crear un equipo base 

El segundo paso a seguir es el de formar un equipo o grupo de trabajo base, que debe 

estar encargado de conducir buena parte del proceso de construcción del servicio civil.48 

Primero, deberá intentarse que quienes integren el equipo base sean personas capaces, 

eficientes y, sobre todo, con el potencial necesario para comprometerse con el proyecto 

del servicio civil. 

Segundo, en la medida de lo posible deberá crearse un grupo base con integrantes de 

diversos perfiles académicos y/o profesionales. Si bien la tendencia natural es la de reunir 

personal, la diferencia de perspectivas en la dinámica interna de los grupos de trabajo 

puede enriquecer  enormemente las discusiones. 

Tercero, es importante que quienes integren el equipo base tengan el tiempo suficiente 

para dedicarse a la creación del servicio civil. 

                                                     
47 Sobre esto, José Luis Méndez señala que es “indispensable contar con el entendimiento, convencimiento y 
apoyo explícito y permanente de las autoridades más altas de la institución para poder llevar a cabo todos 
los procesos, pero particularmente los más difíciles, como el diseño y ejecución de procesos de formación y 
evaluación exigentes, que pueden generar resistencias naturales entre algunos funcionarios" (art. cit., p. 
107). 

48 Más adelante se explicará por qué este equipo base no será necesariamente responsable de conducir 
todo el proceso de construcción del servicio civil.  
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Cuarto, resultará muy útil que se integre personal de distintas áreas de la organización en 

el equipo base. Así, el área que en última instancia es responsable del proyecto podrá 

acrecentar la legitimidad del mismo, ahorrarse algunos conflictos posteriores y, al mismo 

tiempo, podrá enriquecer el diseño del servicio civil.49 

Asimismo es importante contar con el apoyo de un grupo de asesores externos. La 

principal desventaja de esto es, obviamente, que los costos del proyecto (económicos y de 

coordinación) aumentarán, además de que será necesario reforzar las posteriores tareas 

de difusión interna para evitar que el servicio civil se perciba como algo ajeno o impuesto 

a la organización. 50 

 

Entender las condiciones internas 

La tercera etapa a seguir será la del desarrollo de un análisis organizacional cuidadoso y 

exhaustivo, que permita conocer la situación interna al momento de iniciar el proyecto. 

Dos sentidos: uno, para presentar una idea clara de las limitaciones prácticas existentes 

con respecto al proyecto; y dos, para señalarle las características institucionales a las que 

habrá de adaptar el diseño del servicio civil. 

Siguiendo los dos objetivos anteriores, el análisis interno debería enfocarse, inicialmente, 

a por lo menos tres ámbitos organizacionales. En primer lugar, el grupo base tendrá que 

revisar el marco normativo de la institución, para conocer con claridad cuáles son las 

restricciones legales que enfrentarán los cambios a realizarse, pero también cuáles serán 

las repercusiones jurídicas de estos mismos cambios. 

                                                     
49

 Aun cuando, obviamente, también existe el riesgo de que el proyecto se alargue por los comentarios 
derivados de la participación de "otras áreas". 

50 Para una buena introducción al tema de las asesorías externas, sus riesgos y ventajas, véase Carles Ramió 
"Estrategias de Mejora Organizativa", en su libro Teoría de la Organización y Administración Pública, 
Barcelona: Tecnos-Universitat Pompeu Fabra, 1999, pp. 278-302. 
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Ahora bien, el análisis normativo no deberá limitarse a verificar la viabilidad jurídica del 

servicio civil. El análisis normativo deberá comprender los manuales, acuerdos, 

lineamientos y demás normas internas que eventualmente necesitarán modificarse o 

suprimirse. 

En segundo lugar, el grupo interno deberá revisar las condiciones presupuestales de la 

organización para determinar la viabilidad económica del proyecto. Aun cuando este 

punto podría resultar obvio, es importante destacarlo ya que el éxito del servicio civil 

dependerá de que existan los recursos económicos necesarios para llevarlo a buen puerto. 

El grupo interno sí podrá trabajar en por lo menos tres vertientes: a) revisando la 

factibilidad presupuestal del proyecto en el corto plazo; b) proponiendo y/o negociando 

recursos para el mediano plazo; y c) realizando algunas proyecciones y diagnósticos para 

conocer las probables limitaciones económicas de mediano y largo plazos.  

En tercer lugar, el equipo base deberá revisar simultáneamente las funciones de la 

organización y su plantilla de puestos. Este punto es de enorme importancia, pues 

permitirá al grupo de trabajo conocer al detalle cuáles son las características principales 

de la organización, es decir, los perfiles necesarios para las distintas áreas del servicio.  

 

Conocer las opiniones 

La siguiente etapa será integrar un análisis de las opiniones (mitos, aspiraciones, miedos, 

etc.) del personal de la organización en torno a la construcción del servicio civil. Si bien 

esta etapa podría realizarse al mismo tiempo que la anterior, resulta útil describirla aparte 

por la importancia que tendrá para la viabilidad política del proyecto. 

Es necesario indagar acerca de los puntos más delicados para conducir las negociaciones 

internas y la difusión posterior del nuevo servicio civil. 
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Esto nos permitirá contar con la mayor cantidad de información posible acerca de las 

percepciones de los servidores públicos de la organización, siguiendo por lo menos dos 

vertientes. Por un lado, deberán ubicarse (y delimitarse) los grupos y/o actores internos 

más importantes en términos de las relaciones de poder organizacional51. Por el otro lado, 

es necesario complementar su información con las opiniones y comentarios del personal 

de la organización en general. Entrevistas, encuestas o grupos de enfoque serán 

mecanismos útiles para saber cómo perciben los servidores públicos su situación actual, 

qué cambios suponen que traerá el servicio civil, qué conocimiento tienen en esta 

materia, qué sugerencias tienen para el futuro servicio civil, etc. 

La idea es incluir en la propuesta al mayor número de miembros de la organización en el 

proyecto, con el fin de reducir las resistencias que podría enfrentar el servicio civil. 

 

Mirar hacia afuera 

El equipo base (y la organización en su conjunto) aprenda también a "mirar hacia afuera", 

es decir hacia otros servicios civiles nacionales e internacionales. Si bien la investigación 

comparada es importante para cualquier tema administrativo. 52  

Además, la comparación en esta fase del servicio civil es doblemente útil porque las ideas 

y los conceptos podrán explorarse y adaptarse al esquema general en construcción con 

mayor facilidad. 

Por consiguiente, el equipo base deberá realizar una investigación comparativa (nacional e 

internacional) tan amplia como sea posible, siguiendo por lo menos cuatro líneas de 

                                                     
51 Sobre este tema, véase Gareth Morgan, "Intereses, conflictos y poder: Las organizaciones como sistemas 
políticos", en su libro Imágenes de la Organización, México: Alfaomega, 1991, pp. 127-186; y Carles Ramió, 
"La organización informal y el conflicto en las organizaciones públicas", en op. cit., pp. 163-192. 

52 Véase sobre esto B. Guy Peters, La política de la burocracia, México: FCE, 1999. 



                                                                                                                                                          
                                                                                                            

 162 

análisis: a) las normas, leyes y estatutos existentes en otros servicios civiles; b) las 

características actuales de los diferentes servicios civiles; c) la configuración específica de 

sus sistemas administrativos: y d) las tendencias de reforma y modernización. 

Por lo tanto, es necesario comprender cómo funcionan, en diferentes organizaciones y 

países, los sistemas administrativos que los integran (ingreso, promoción, etc.). La 

información en este respecto es más compleja de analizar en el caso nacional, porque 

nuestras organizaciones públicas suelen tener mayor reserva sobre el funcionamiento 

específico de sus sistemas administrativos. 

Finalmente, la investigación comparativa podrá considerarse terminada cuando el grupo 

base haya revisado las tendencias generales de reforma y modernización en los servicios 

civiles. 

 

Redactar el estatuto 

Un conjunto de insumos suficientes para redactar un Estatuto (Ley y/o Reglamento) del 

servicio civil completo, integral y preciso. 

El grupo base cuente con el tiempo y la calma necesarios para lograr un buen producto 

deberá plantearse al comenzar la redacción del Estatuto: qué incluir, en qué orden y con 

qué grado de detalle. 

Destacar que la redacción deberá cubrir los rasgos esenciales de cada uno de los 

elementos mencionados para evitar así ambigüedades en su interpretación posterior. Sin 
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embargo, no es recomendable realizar una descripción excesivamente detallada, pues 

podría generar demasiada rigidez en el esquema general del servicio civil. 53 

El proceso de redacción del Estatuto no deberá ser una tarea encomendada únicamente al 

equipo base, aun cuando éste conserve la responsabilidad última. Por el contrario, el 

proceso de redacción tendrá que ser, sobre todo, una ventana abierta al diálogo y la 

discusión, que deberá integrar a las principales autoridades de la institución, a los 

miembros de la organización en general, pero también a expertos legales y a especialistas 

en materia de servicio civil. 

La participación de las autoridades superiores y los servidores públicos de la institución 

será útil con el fin de enriquecer el texto legal y adecuarlo a las características y 

necesidades de la organización. 

La intervención de los expertos legales se explica por la pertinencia de comprobar que el 

Estatuto redactado sea jurídicamente completo, no tenga “lagunas” y no utilice conceptos 

jurídicos de forma incorrecta o ambigua. 

La participación de los especialistas externos en materia del servicio civil es una medida 

útil para obtener una opinión objetiva acerca de la solidez conceptual del Estatuto, la 

factibilidad administrativa de sus artículos y la claridad con la que se explican las 

relaciones entre los distintos sistemas administrativos del servicio civil. 

 

Asignar responsabilidades  

La siguiente etapa en la construcción del servicio civil consistirá en definir quiénes serán 

los responsables de su implementación y su futura gestión. En términos abstractos, en 
                                                     
53 Véase Moctezuma y Roemer, op. cit., pp. 237-238. Por supuesto, el grado de detalle también estará 
directamente relacionado con el nivel de confianza en el ambiente organizacional. 
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este punto existen básicamente dos alternativas de acción. La primera será asignar la 

responsabilidad del servicio civil a alguna área que ya exista en la institución. La segunda 

opción será la de crear una nueva área dedicada completamente a la implementación y 

gestión del servicio civil, ya sea "a partir de cero" o a partir de algunas secciones de otras 

áreas. 

Primero, el área del servicio civil deberá estar ubicada en un punto adecuado dentro de la 

jerarquía organizacional, lo que significa en términos prácticos que deberá tener como 

mínimo un status equivalente a las áreas de mayor importancia.  

El segundo aspecto a considerar es el de los recursos –materiales, económicos y 

personales– que se le asignarán a la nueva área. 

Un tercer aspecto de enorme importancia es la preparación y calidad del personal que se 

integrará al área (capacitación, evaluación, etc,).  

Finalmente, es importante mencionar que el (re)diseño del área responsable deberá 

ajustarse perfectamente a las características básicas que se tienen contempladas para la 

estructuración del servicio civil. Es decir, que el área responsable deberá dividirse, 

establecer sus flujos de comunicación y agrupar sus funciones primordialmente a partir de 

los sistemas administrativos que integrarán el servicio civil, con la intención de facilitar la 

cooperación y la coordinación entre las diversas actividades y procesos. 

 

Diseñar los sistemas administrativos 

Si bien la redacción del texto legal básico permitirá establecer la estructura general del 

servicio civil, el diseño del esquema de profesionalización sólo podrá considerarse 

completo cuando cada uno de los sistemas administrativos esté integrado. 
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En cualquier caso, lo más importante es que quienes se harán cargo de la gestión de cada 

ámbito del servicio civil tomen parte en el proceso de diseño de los sistemas, para que los 

conozcan perfectamente desde el principio y se sientan identificados con el producto a 

implementar. 

Los responsables del servicio civil deberán estar conscientes de fomentar la credibilidad 

en la adecuación técnica y la transparencia de los mismos.  

El diseño de sistemas administrativos supondrá considerar dos aspectos esenciales: qué 

sistemas diseñar y cómo diseñarlos. 

Sin embargo, es posible mencionar que prácticamente todos los servicios civiles incluyen 

un conjunto similar de sistemas administrativos: ingreso, formación (inicial y/o continua), 

evaluación, promoción, pensión, sanción, incentivos, licencias y movilidad.54 

Aplicación de los sistemas del servicio civil, y deberán garantizar que la implementación 

periódica sea completamente equitativa e imparcial. Así, se brindará certidumbre a los 

funcionarios del servicio civil y se logrará fomentar la credibilidad en el esquema de 

profesionalización. 

 

Comunicar el Servicio Civil 

El éxito de cualquier cambio organizacional se encuentra en la información que se 

transmite a los distintos actores “afectados”. Por ello, una vez que el servicio civil haya 

quedado prácticamente construido, será fundamental que los responsables de su gestión 

desarrollen una estrategia intensiva de comunicación tanto institucional, como hacia los 

actores del entorno.  

                                                     
54 Veáse Mauricio I. Dussauge Laguna, “Anatomía del Servicio Civil”, Foro Internacional, Vol. XLII, 2002, pp. 
745-808. 



                                                                                                                                                          
                                                                                                            

 166 

Inicialmente los esfuerzos de difusión al ámbito interno de cada dependencia. El área 

responsable del servicio civil debe transmitir un mensaje sólido, claro y preciso acerca de 

las características generales del nuevo esquema de profesionalización, su funcionamiento, 

sus consecuencias, sus etapas de implementación, sus sistemas básicos, etc. 

En cuanto toca al ámbito externo, el área encargada del servicio civil tendrá que construir 

un discurso igualmente claro y conciso, que permita transmitir la importancia del cambio a 

todos los actores relacionados con la institución. La intención de fondo en este nivel de 

difusión será convencer a los actores del entorno (y a la sociedad en general) que la 

organización cambiará para volverse más profesional, más responsable y más eficiente. En 

otras palabras, es comunicar que es necesario un Estado presente que tenga la capacidad 

institucional suficiente para solucionar las problemáticas que la ciudadanía demanda y no 

estar atrapado en los intereses corporativos espurios o burocráticos ajenos al bienestar 

general.   

 

Implementar, adaptar, evaluar y modernizar 

Esto significa que, tras la aprobación y publicación del Estatuto particular y los sistemas 

administrativos de cada dependencia o institución pública, será necesario entrar a la fase 

de implementación con el fin de comprobar su eficacia y pertinencia. 

Sin embargo, como cualquier administrador público sabe, siempre es posible que el 

proceso de implementación traiga sorpresas, descubra “lagunas” legales, o plantee nuevas 

necesidades que no pudieron ser detectadas en las etapas anteriores. En consecuencia, el 

área responsable seguramente tendrá que adaptar durante de los primeros meses y años 

del servicio civil sus diversos mecanismos, a fin de que el esquema en su conjunto 

funcione con eficacia. 
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Como demuestran las experiencias internacionales, la construcción de cualquier servicio 

civil resulta necesariamente una tarea interminable; esto se debe a que cada determinado 

tiempo será necesario evaluar el funcionamiento general del esquema para modernizarlo 

y mantener su legitimidad, su eficiencia y su utilidad. 
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Conclusión 

Las sociedades modernas, complejas y dinámicas requieren un correlato particular en el 

modo de ser y actuar del Estado. 

Hoy asistimos a una reconfiguración del entramado social y cultural, que exige una nueva 

forma de articular la función social del gobierno. Nos encontramos con distintos grupos 

sociales plurales que piden nuestras prestaciones del Estado a cambio de apoyo y 

legitimidad al sistema político. Las demandas ya no son de tipo masificadas u 

homogéneas, sino más bien, son de tipo segmentadas, particulares y focalizadas. Los 

formatos sociales, mediados por los mass media obligan a los gobiernos a tener un 

carácter más proactivo que meramente reactivo.  

Asimismo asistimos a una época en donde los derechos sociales, económicos y políticos 

están plenamente legitimados socialmente y por lo tanto han pasado a ser parte 

constitutiva del ciudadano contemporáneo.  Esto conlleva a un incremento en la cantidad 

y calidad de bienes y servicios por parte de la ciudadanía.  

Una sociedad con crecientes reclamos en cuanto a los derechos de tercera generación y 

con una configuración cultural de tipo post-materialista, requiere de un Estado capaz de 

readecuarse en su faz administrativa y puertas hacia adentro.  

Por lo tanto, asistimos a un tiempo en donde la vieja matriz estatalista centrada en los 

grandes relatos holísticos y de reproducción de una sociedad homogénea, a una 

estructura estatal más atomizada, fragmentada, erosionada desde arriba por la 

globalización en la faz de la autonomía política y desde abajo por los niveles subnacionales 

de gobierno. Asimismo las sociedades actuales requieren políticas públicas focalizadas y 

puntales, capaces de satisfacer sus demandas puntales a cambio de apoyos puntuales que 

se traducen en índices de popularidad cada vez más fluctuantes y dependientes de las 

variables macroeconómicas nacional e internacional.  
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Llegamos entonces a la necesidad de contar con un Estado estratégico, dinámico, 

inteligente que tenga un formato administrativo al tipo de un servicio civil profesional que 

contribuya a que el “buen gobierno” deje de ser una frase limitada a un sentido discursivo 

y se convierta en una realidad cotidiana.  
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