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APORTES PARA EL DEBATE

Introducción
Asistimos a un tiempo donde el gobierno intenta promover una reforma estructural en el Estado, tanto a
nivel nacional como en cada una de sus jurisdicciones
provinciales.
Entendemos que esta Tercer Reforma del Estado, que
tiene su correlato directo con las otras dos realizadas
en los años 90’, impulsa un modelo de gestión amparado en una visión tecnocrática, que apunta a moldear el
Estado aún más al servicio de los sectores más concentrados, precarizando las relaciones laborales.
Por esto, desde nuestra organización sindical (ATE),
sostenemos que en la provincia de Buenos Aires las
leyes de Emergencia Administrativa y Tecnológica y de
Modernización del Estado, junto a la implementación
de una batería de decretos, avanzan en este sentido.
Por un lado, habilita a los grupos del sector privado a
hacer todos los negocios con controles mínimos. Y, por
otro, precariza las relaciones laborales de manera extrema con la creación del contrato autónomo y fomenta los bajos salarios.
Es en este sentido que resulta imprescindible poner en
debate el Estado, el rol de los trabajadores del Estado y
la articulación con la sociedad.

Y este debate implica diagnosticar cuales son las intensiones de los grupos económicos que a escala planetaria tienen planificado un rol para la Argentina, implica
también poner en debate la Tercer Reforma del Estado
que Macri está tratando de implementar en nuestro
país con su correlato en las provincias, con una fuerte
resistencia de los Estatales encabezada por ATE y una
creciente resistencia del conjunto del pueblo.
Pero no alcanza con ver esta foto, sino que desde ATE
provincia de Buenos Aires, sostenemos debemos dar
el debate sobre qué Estado necesitamos como pueblo para vivir mejor y cómo hacemos para construir la
fuerza necesaria para que se haga realidad un modelo
de Estado que distribuya mas justamente la riqueza.
El debate es unir a fuego a los estatales como protagonistas en la tarea cotidiana de poner en funcionamiento el Estado. Por esto es necesario este aporte para el
análisis de nuestra visión como fuerza organizada.
Porque no va a estar dignificada la tarea del trabajador del Estado si no hay un Estado al que le interese
su pueblo. Y esto hay que construirlo en debate con la
fuerza consciente organizada y con el conjunto de la
sociedad.
Oscar “Colo” de Isasi
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Proceso de modernización del Estado
de la Provincia de Buenos Aires ..........................................................................................................
El cambio de gestión a fines de 2015 trajo aparejada
una batería de medidas -devaluación, levantamiento del control de divisas, eliminación de buena parte
de las retenciones (agropecuarias, agroindustriales
y mineras), acuerdo con los llamados fondos buitres,
incremento del endeudamiento externo, blanqueo de
capitales, despidos en la administración pública, tarifazos en los servicios públicos, entre otras- con visibles
repercusiones en los niveles de actividad económica,
que permiten identificar claramente a los sectores beneficiados y perjudicados bajo la administración de la
alianza Cambiemos. Esto profundizó problemáticas
latentes: perjudicó aún más a sectores de la sociedad
que ya estaban precarizados, afectó a aquellos que
contaban con mayores niveles de consumo y derechos
adquiridos, y benefició a fracciones de la clase dominante que presionaron para aumentar sus tasas de ganancias, rentas y beneficios.
Con el mismo signo político que la administración
nacional, abogando el sobredimensionamiento del
sector público y la necesidad de revisar la estructura y
funcionamiento de la burocracia estatal, recientemente, en la provincia de Buenos Aires, se decreta la Emergencia Administrativa y Tecnológica (Ley 14.815/16)
dando inicio al proceso actual de Modernización del
Estado.
Declarar la emergencia en distintos ámbitos públicos
ha sido la estrategia de la nueva gestión que, sin negar los déficits que presenta la provincia en materia de

educación, niñez, desarrollo, salud e infraestructura,
entre otras, ha encarado líneas de acción centradas
en el funcionamiento administrativo sin convocar a la
participación de los actores involucrados. De esta manera, la Modernización del Estado se piensa y ejecuta
solamente desde la cúspide del aparato burocrático
del gobierno. En este sentido, es necesario que los
trabajadores y la sociedad toda, generen espacios de
intercambio y debates constructivos que aporten a un
proceso colectivo de transformación de un Estado que
los involucre y los contenga.
El objetivo del presente trabajo consiste en realizar un
primer análisis y reflexión sobre dicho proceso, como
primera aproximación para aportar elementos para el
debate que deberán profundizarse en futuras investigaciones. Para ello, comenzaremos repasando el marco teórico, conceptual e ideológico de las medidas de
modernización tanto a nivel nacional como provincial,
así como también sus actores promotores, para hacer
luego un repaso histórico de los antecedentes de reforma. En la segunda sección, se describe la evolución
del mercado laboral provincial de los últimos 13 años,
la dinámica de empleo público y de la planta presupuestada del Estado, como los regímenes que lo engloban. En la tercera sección, se realiza un análisis crítico de las normativas vigentes que dan marco legal a
la modernización en curso. Finalmente, se presentan
algunas reflexiones como elementos para el debate, y
una propuesta que apunta hacia un Estado inclusivo.
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PRIMERA PARTE
Una aproximación a la idea de Estado
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Como primer elemento, creemos conveniente partir
de la pregunta acerca de qué es el Estado, cuál es su
naturaleza. Esto resulta necesario para interpretar, en
consecuencia, qué entendemos por Reforma del Estado y, dentro de ésta, qué representa el proceso de
modernización.
Al respecto, consideramos que el Estado no sólo está
conformado por su estructura institucional y el conjunto de sus aparatos burocráticos, sino que debe ser
entendido en su relación (e integración) con la sociedad, en el marco de sus diversos y contrapuestos intereses políticos, sociales y económicos que se expresan
al interior del mismo. De la correlación de fuerzas entre
los diferentes actores de la sociedad, surge una determinada conformación y orientación del Estado. Su manifestación material es un conjunto interdependiente
de instituciones (Ministerios, programas, sus distintos
poderes, etc.) que conforman el aparato en el que se
condensa el poder y los recursos de dominación política. Debido a que las disputas de poder e intereses
entre clases, fracciones y sectores sociales, influyen en
las políticas estatales, el Estado tiene matices y atributos que en cada momento histórico presentan distintas características, según sean los objetivos e intereses

que persiga cada proyecto político. Entonces, los intereses que resultan representados y satisfechos, las problemáticas sociales que se abordan, cómo y con qué
recursos dependerá de cómo se concibe al Estado, sus
funciones, su rol dentro de la sociedad y la economía.
En síntesis, dentro del espacio institucional del Estado
se expresa la correlación de fuerzas de los diferentes
actores sociales y políticos que lo atraviesan, manifestándose en las diversas políticas públicas, que muchas
veces son contrapuestas e incluso bajo el mismo momento histórico, o que en otros casos, presentan una
línea de continuidad a lo largo de diferentes administraciones gubernamentales.

Reformas del Estado.
Un recorrido conceptual
Para entender la reconstrucción del caso argentino,
conviene diferenciar entre Reformas Administrativas o
de Modernización y Reforma (general) del Estado. La
Reforma Administrativa hace referencia a los cambios
que se llevan a cabo en el interior de las instituciones
estatales, y por Reforma del Estado se hace alusión a
los objetivos e intereses que expresa o se manifiestan
integralmente en su visión y funciones generales.
Varios autores entienden que la Reforma del Estado
principalmente comprende una reforma política que
intenta reforzar la gobernabilidad, gobernanza y mejoramiento de la democracia representativa, basado
en la idea de dar respuestas a problemas sociales desde un enfoque individual.
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En el caso concreto de América Latina, la primera fase
de la reforma coincide con las teorías minimalistas del
Estado, es decir, aquellas que reducen sus órbitas de
control, regulación, producción y gestión librándolas
a las fuerzas de mercado, que se reconocen bajo la etiqueta de neoliberales. Aunque confluyen aportes de
diferentes características, de manera general, se puede
sintetizar este conjunto de políticas bajo la impronta
de la no intervención del Estado en la economía -dado
que con ello sólo conseguiría generar distorsiones perjudiciales-, restringiendo sus funciones a garantizar la
ley y el orden (seguridad y justicia), proteger la propiedad privada y proporcionar infraestructura básica
y bienes públicos que el mercado no puede proveer
(Guiñazú, 1999).
Particularmente, las justificaciones de las reformas están dadas por distintos factores del contexto. Un estudio de la UCA del año 2002, señalado por Blutman
(2007) marca como posibles causas referidas a las reformas: (a) la crisis de las finanzas públicas; (b) la pérdida de confianza en las instituciones públicas; (c) la
globalización, mundialización o extensión mundial
del modelo de acumulación a base de la valorización
financiera, que indica el pasaje de economías centradas en la producción por aquellas que se apoyan
crecientemente en la especulación bajo el crecimiento del sector financiero; (d) los efectos de las nuevas
tecnologías de la comunicación y la información y; (e)
el ascenso de la nueva derecha en los países centrales
como el caso de Reagan en Estados Unidos y de Thatcher en Inglaterra en la década del ´80.

Conjuntamente, Barrios (2001) considera cuatro grandes estrategias de política pública que constituyen los
pilares de la Reforma del Estado en nuestro continente
e implican su esfera externa e interna: (1) la promoción
de la competencia y la liberalización (privatización) de
la política económica y social; (2) las reformas políticas
propiamente dichas, incluyendo cuestiones vitales en
el campo de la seguridad social, empleo y distribución
de los ingresos; (3) las políticas de descentralización,
en especial las de transferencia de competencias, responsabilidades y recursos desde el nivel central del Estado a las regiones y las localidades, lo que genera un
proceso de neutralización del peso y funciones de los
poderes soberanos nacionales; y en último lugar, (4)
el emprendimiento de numerosas transformaciones
organizacionales de la estructura interna y la funcionalidad del Estado, las cuales se han dirigido a atacar
el corazón de la burocracia, pretendiendo transformar
los mecanismos de gestión, diseños organizacionales,
formas de control y modalidades de asignación presupuestarias. Es decir, las transformaciones organizacionales de la estructura interna del Estado (proceso de
modernización) forman parte de la Reforma del Estado
bajo la lógica neoliberal de “avanzar hacia la eficiencia”
propia del sector privado (de ahí la tendencia privatizadora y tercerizadora en buena parte de la gestión
pública).
De lo analizado, se desprende que la orientación que
se imprima a la modernización de la administración
pública se relaciona necesariamente con la concepción que se asume sobre el rol del Estado y, a partir
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de allí, con los contenidos que deben regir su reforma
para concretar una determinada perspectiva ideológica.

Concepción teórica para la modernización
del Estado: la influencia de los organismos
de crédito internacional
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Con la entrada en escena de manera directa y determinante del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario
Internacional (FMI) en la configuración de los modelos
de acumulación y los sistemas de gobierno que debían
adoptar los países periféricos, estos organismos asumieron y divulgaron la expresión Modernización del
Estado como sinónimo de reforma del Estado.
En los años `90, en el marco del Consenso de Washington y la injerencia en los planeamientos estratégicos
(programas y políticas públicas nacionales) y formas
que debían asumir los Estados latinoamericanos (siguiendo las recetas de los organismos internacionales), tuvo auge la corriente teórica llamada New Public
Management (NPM), que busca implementar en el
aparato público herramientas gerenciales probadas en
el mercado, para pasar de modelos de gestión pública
formalistas, a modelos guiados por obtención de resultados. Algunas de las características principales de
esta corriente son: (1) la separación de las funciones
administrativas de las de diseño y ejecución de políticas y (2) la separación de tareas que el Estado debe
garantizar (controlar, regular, recaudar, etc.) y las que
el mercado debe proveer, como la producción de bie-

nes y servicios. El New Public Management pretende
reducir costos, fomentar el libre juego de las leyes del
mercado sin la interferencia del Estado, crear agencias
guiadas por objetivos, metas y resultados, monitorear
y evaluar el desempeño, y tener una estructura de empleo abierta y flexible que permita el circular de consultores expertos en las temáticas.
Por otro lado, en el intento de perfeccionar y superar
este paradigma surge la llamada “contribución democratizante”, centrando su atención en la relación Estado-Sociedad Civil, a través del incentivo de una mayor
participación ciudadana, la descentralización administrativa, la cooperación y la solidaridad (Iazzetta: 2007).
En 2003 el Banco Mundial realizó un balance de las
necesidades y desafíos para el desarrollo de los países
periféricos, encontrando la modernización como un
elemento sustancial de este proceso. Así estableció
principios e instrumentos generales para concretar la
modernización del Estado:
a) Planificación estratégica de la gestión.
b) Presupuesto por resultados.
c) Sistemas integrados de Administración Financiera.
d) Gestión estratégica de RRHH.
e) Calidad de servicio y atención al usuario.
f ) Gobierno electrónico.
g) Mecanismos transparentes de compras y contrataciones.
h) Mayor participación ciudadana.
El documento del BID plantea la estrategia de modernización señalando a la Gestión Pública como una de
las áreas prioritarias de actuación del Banco y, dentro
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de ella, se enfatiza la necesidad de desarrollar y fortalecer sistemas de servicio civil bajo criterios de mérito
y flexibilidad1 (BID; 2003; 20).

Reconstrucción de los casos de reforma y
modernización dentro del Estado Nacional
La sucesión de Reformas del Estado y particularmente de las Reformas Administrativas, ha sido moneda
corriente en nuestro país a lo largo de la historia. Para
su análisis, partiremos de la idea de que la mirada no
debe centrarse sólo en la estructura institucional en la
que se dieron los cambios, las concepciones de Estado
y Reforma fundantes, sino también en los proyectos
políticos gobernantes que las impulsaron y las aplicaron, en aquellos actores sociales que participaron,
quedaron fuera, y principalmente en las continuidades
y especificidades que presenta cada caso.
Blutman (2005) reconstruye brevemente las reformas
llevadas adelante sobre el Estado argentino en cada
década. En su descripción de las primeras reformas,
denominadas “reformas tempranas”, entre 1920 y 1939,
describe cómo éstas tenían por objetivo el manejo

más eficiente del presupuesto público. En los años´30,
el foco estaba puesto en las prácticas del personal y los
sistemas de mérito, que si bien buscaban eliminar las
formas tradicionales de “clientelismo”, no tuvieron consecuencias positivas. En la década del ´40, comenzaron
a aparecer los conceptos de eficiencia administrativa
con las oficinas de Organización y Métodos. Diez años
más tarde, en los ´50, la influencia estuvo marcada por
la mirada racionalista y la búsqueda de separación de
la órbita de definición política y de la práctica de la administración. Para los años ´60 se discutía la Reforma
Administrativa ligada estrechamente con la administración para el desarrollo (Spink, 1997).
A continuación, haremos una breve referencia a las reformas implementadas sobre el Estado argentino, tomando como punto de partida mediados de la década
del ´70, ya que a partir de ese momento histórico se
produce un parte aguas en la historia argentina que
incluye, entre otros aspectos, una nueva idea sobre el
Estado y su rol.

1.- Afirma que se apoyará el ¨desarrollo de políticas y sistemas de gestión moderna y eficiente de recursos humanos, incluyendo la selección, la promoción y
la evaluación, que se adapten a las diversas necesidades que tienen planteados los servicios públicos, con diversas modalidades de vinculación y contratación; (.) la coordinación y coherencia entre la política salarial pública y la política fiscal, dada la extraordinaria interdependencia entre ambas por el peso de
los costes salariales de los funcionarios públicos; (.) el desarrollo de sistemas de información y gestión de recursos humanos que consoliden la información
necesaria, permitiendo una gestión responsable del empleo público e integrada con la gestión presupuestaria; (.) el apoyo a un dimensionamiento adecuado
de las plantas de trabajadores en las administraciones públicas, siguiendo criterios y orientaciones de racionalidad estratégica; (.) la modernización de los
sistemas pensionales de los funcionarios públicos en coordinación con los procesos de reforma de las políticas e instituciones de seguridad social; (.) el apoyo a
la capacitación de los funcionarios públicos: (.) el desarrollo de las capacidades gerenciales de los gobiernos, mediante la institucionalización de una función
directiva profesional sujeta a una responsabilidad por el logro de resultados y sometida a incentivos de la misma naturaleza. (BID,2003,pp20)
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Reformas para la modernización en el
Estado en los años 1976-1983

.......................................................................
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El gobierno de facto que llevó adelante la dictadura cívico-militar (1976-1983) puso en marcha un proyecto
de transformación social, donde el Estado fue el espacio de articulación, ejecución y fuente de recursos. El
plan de debilitamiento, desarticulación y represión de
la clase trabajadora (por la vía del desempleo, la caída
del salario real, la pérdida de derechos laborales, desarticulación de capacidad organizativa), el disciplinamiento social, la reforma que permitió la liberalización
financiera (el Banco Central dejó de regular tasas de interés, préstamos, requisitos, etc.), la apertura comercial
(que multiplicó las importaciones y destruyó parte del
tejido productivo local), el cambio en la legislación de
promoción industrial (que deslocalizó empresas hacia
zonas con menor tradición combativa entre otros aspectos), la ley de inversión extranjeras (que favoreció
a las firmas foráneas en relación a las vernáculas) y el
fuerte endeudamiento externo de empresas públicas
y privadas para su posterior exteriorización vía fuga de
capitales, son algunos de los aspectos que enmarcaron
el proceso de achicamiento del Estado, y la implementación del nuevo modelo de acumulación: la valorización financiera (Basualdo, 2010). Existió una alianza
político-militar que tomó el aparato del Estado para
asociarse con los grandes grupos económicos (locales
y extranjeros) y poner toda la estructura estatal en función del beneficio y la concentración económica.

Algunas reformas del Estado autoritario fueron:
a) Descentralización: Se inició un proceso de transferencia de escuelas y hospitales a las provincias, a las
que simultáneamente, se les redujeron los aportes del
Tesoro. El resultado fue en muchos casos un empeoramiento de las condiciones de vida de la población, ya
que no todas las provincias tuvieron los recursos suficientes para garantizar estos derechos.
b) Congelamiento de los subsidios oficiales a las empresas públicas, como también las inversiones en infraestructura. Se crearon empresas mixtas en sectores
vinculados a la industria militar.
c) Cambios en la estructura de empleo: inicio del achicamiento de la estructura estatal, salto en los niveles
de desempleo por desindustrialización y drástica reducción de los salarios.
d) Cambios en la estructura de los trabajadores del Estado: la persecución ideológica y la baja de salarios y
retribuciones, hizo que el país perdiera valiosos equipos de profesionales y científicos.
e) Redireccionamiento del gasto público: se efectuaron mayores gastos militares, se tomaron créditos para
hacer autopistas, se crearon empresas constructoras
mixtas y el Estado desplegó todo una estructura de
garantías y facilidades para el endeudamiento de estas empresas, que luego se desligaron de la obligación
de devolverlos.
Esta batería de políticas contra-salariales se iría a profundizar con el gobierno de Carlos Menem.
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Plan de modernización en los años
1989-1999

.......................................................................
Las reformas del Estado implementadas a partir de esta
década plantearon una profundización del camino tomado a partir del año 1976 y continuado en los años
´80, respecto a la destrucción de derechos laborales,
apertura de la economía, desregulación de sectores
productivos y de servicios e intensificación del ciclo de
endeudamiento externo y fuga de capitales.
Con la vuelta a la democracia en 1983, la economía argentina se encontraba fuertemente endeudada, con
un elevado déficit fiscal y altos niveles de inflación.
Durante el mandato de Alfonsín se instrumentaron
diferentes planes de estabilización buscando solucionar los problemas que aquejaban a la economía, sin
embargo, no tuvieron éxito y no lograron impedir las
corridas cambiarias, la recesión y el desempleo, que
sumado la crisis de la deuda externa, la devaluación y
el creciente déficit fiscal terminaron en la crisis hiperinflacionaria. Esto permitió, a posteriori, la construcción
de un discurso que atribuía gran parte de las causas de
los problemas económico (déficit) a la ineficiencia de
las empresas públicas, sirviendo de base para el proceso privatizador. Es así que, con el objetivo de modificar
la capacidad de intervención del Estado, se trataba de
reducir sus funciones y atributos alegando que éste

cumpliría mejor sus objetivos si concentraba sus metas en la regulación de los servicios públicos antes que
en prestarlos por sí mismo.
La crisis provocará la llegada anticipada del gobierno
menemista, durante el cual se instrumentó una amplia
y profunda reforma administrativa. Este proyecto político redujo drásticamente la estructura institucional
estatal y profundizó la transferencia a la esfera privada
de los bienes y servicios públicos.
El proceso se inició cuando a fines de 1989 con las Leyes Nº 23.696 de Reforma del Estado y Nº 23.697 de
Emergencia Económica, el Congreso de la Nación otorgó el marco jurídico para iniciar el proceso de reformas. Estas leyes tenían como objetivos: profundizar la
reforma administrativa; desregulación de mercados de
servicios públicos monopólicos; suspensión de la promoción industrial; y ampliación del régimen de inversiones extranjeras.
Otras normativas que daban marco jurídico al proceso
de reformas fueron los Decretos N° 435/90, 1757/90,
2476/90 y ss. (Mar-Nov 1990) de reforma administrativa2; Ley de Convertibilidad N° 23928 (Mar 1991), que
implicó la reforma monetaria atando el valor de la moneda local al dólar estadounidense en una relación 1 a
1; la Ley de Empleo N° 24013 (Dic 1991) de reforma laboral que legalizaba la flexibilización y precariedad del
mercado laboral argentino; la reforma fiscal enmarcada en el Decreto N° 2284/91 (Nov 1991); la reforma de

2.- Programa de Reforma Administrativa (PRA): -Reestructuración de las empresas públicas y las privatizaciones-Disolución de los Entes reguladores-Reforma
administrativa del Poder Ejecutivo nacional.
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la ley de administración financiera Ley N° 24156 (Oct
1992); la descentralización educativa con la Ley Federal
de Educación N° 24195 (May 1993); la implementación
del sistema de capitalización previsional con la Ley N°
24241 (Oct 1993); y la reforma constitucional pactada
en Olivos con la Ley declarativa N° 24309 (Dic 1993).
Respecto de la gestión pública, se implementó un programa de jerarquización que buscaba la desburocratización administrativa, modernización tecnológica y
reconversión laboral regresiva.

Gobierno de la Alianza (1999-2001)

14

.......................................................................
Luego de más de una década de profundas y regresivas transformaciones que afectaron principalmente
al pueblo trabajador, debido al conjunto de medidas
político-económicas arriba mencionadas -entre las
que destacan un endeudamiento fenomenal, el desprendimiento del capital y control de recursos nacionales con las privatizaciones, una creciente extranjerización y concentración de la economía, el ajuste fiscal
y achicamiento del Estado-, las consecuencias sociales
se profundizaron generando elevados índices de desocupación, pobreza, indigencia, provocando una crisis
sanitaria, educativa y alimentaria entre las más agudas
de la historia de nuestro país, dejando a un Estado nacional y provincial debilitado. Ante este panorama, a
pesar de asumir con un discurso de cambio, el gobierno de De la Rúa significó una continuidad en el plano
económico (con el mantenimiento de la convertibili-

dad y el endeudamiento) e incluso aplicó mayores medidas de ajuste fiscal (déficit cero, reducción del 13%
a jubilados, disminución de salarios a trabajadores del
Estado y achicamiento de la inversión en materia social), que afectaron los derechos de la clase trabajadora, lo cual derivó en una de las mayores crisis sociales
de la historia argentina.
Es en este marco que se implementa el Plan de Modernización, que tiene sus orígenes en el Decreto N°103
del año 2000, durante la presidencia de De La Rúa. El
objetivo central de dicho plan era fortalecer la gestión
por resultados u orientación “gerencial”, dentro de la
Administración Pública, haciendo foco en el servicio
al ciudadano, buscando hacerlo más eficiente, eficaz,
y transparente. Como vemos, al igual que el gobierno
anterior, los intentos de modernización durante estos
años siguieron los lineamientos del New Public Management.

Reformas del Estado durante el periodo
Kirchnerista (2003-2015)

.......................................................................

Durante la salida del modelo de convertibilidad la economía argentina se encontraba en recesión, con altos niveles de desempleo, pobreza y endeudamiento
externo. La devaluación del peso significó una fuerte
transferencia de ingresos hacia los sectores exportadores concentrados y una mayor pérdida del poder
adquisitivo de los asalariados. No obstante, en los años
inmediatamente posteriores (2003-2007), la economía
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exhibió mejoras en diversos indicadores: crecimiento
del PBI, superávits fiscal y externo, aumento de las reservas, disminución de la pobreza y la desocupación,
mejora en la distribución del ingreso, entre otras variables, que luego de la coyuntura de 2008 presentaron
una ralentización (con aumento de las tasas de inflación, devaluación, y la reaparición de la restricción externa).
A partir de ese momento, la economía presentó una
desaceleración por la cual el gobierno impulsó un
conjunto de medidas y políticas públicas que intentaban mantener sostener los niveles de actividad, incentivando el consumo interno para compensar así los
efectos sociales de la crisis internacional (implementación de la Asignación por Hijo, REPRO, Plan Argentina
Trabaja, estatización de las AFJP, plan PROCREAR, plan
PROGRESAR, entre otras).
Más allá de los ciclos y vaivenes económicos, el modelo de acumulación durante el kirchnerismo estuvo
basado principalmente en el sostenimiento de un tipo
de cambio “competitivo”, la exportación de los commodities del agronegocio, el fomento del consumo
interno, con elevados niveles de concentración y extranjerización de la estructura productiva que no varió
sustancialmente a lo largo del período, junto al sostenimiento de elevados pisos de informalidad y precarización de la fuerza de trabajo.
En ese contexto de mayor intervención del Estado en
las cuestiones económicas, se tornó necesario también
conceptualizar las funciones y objetivos del mismo. La
recomposición institucional del Estado trae aparejada reformas que buscan reconfigurar el tejido social,

conteniendo la conflictividad social y garantizando el
orden institucional.
Del Piero (2010) apunta que la gestión kirchnerista,
en el marco del Proyecto de Modernización del Estado impulsado en 2004, tenía como principal eje fortalecer “el rol central del Estado” y su relación con la
sociedad civil. Si bien implementaron varias medidas
que trataban de cumplir con ese objetivo, lo hicieron
dando continuidad a ciertos principios y modelos de
modernización anteriores. Específicamente, se llevaron adelante distintas acciones para el fortalecimiento
institucional de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
como también se implementaron tecnologías para la
gestión de activos físicos, un sistema de seguimiento y
evaluación de planes estratégicos, principios que dan
cuenta de la continuidad con los modelos anteriores.
De este modo, buscaron llevar a cabo una reingeniería
de procesos en los organismos y la incorporación de
instrumentos de gestión en el sector público como la
firma digital, la ventanilla única, las adquisiciones electrónicas, la mejora en la gestión de calidad a través de
las cartas compromiso con el ciudadano.
Estas reformas no terminaron de implementarse por
completo, y estaban inspiradas en las llamadas “segundas reformas”, dictadas por el Banco Mundial, cuyo
eje estaba en la necesidad fortalecer las instituciones
estatales, recomendando un paquete que incluía entre
otros aspectos, la profesionalización del alto personal
y la flexibilización del modelo de gestión; la descentralización, la desconcentración y la autonomía de las
gerencias.
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SEGUNDA PARTE
Las Reformas llevadas adelante en el Estado
de la Provincia de Buenos Aires
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En este apartado referiremos a los antecedentes de
modernización experimentados en la provincia de
Buenos Aires bajo las distintas administraciones gubernamentales. Veremos que siguen la línea de lo
sucedido a nivel nacional -respondiendo al contexto
histórico particular- y presentan objetivos similares.
En algunos de casos llegaron a implementarse medidas concretas, que aún hoy siguen vigentes, y en otros
quedaron sólo en ideas.

La Modernización en la Provincia de
Buenos Aires. Antecedentes (1990-2000)
.......................................................................
La orientación modernizante de esta etapa sigue los
lineamientos del proceso a nivel nacional, la provincia
orientó su política en los años de la convertibilidad a
“modernizar” y fortalecer su política fiscal, desprenderse de empresas públicas y reconfigurar la administración pública. Así lo demuestran los acuerdos firmados
entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y

el Ministerio de Economía en diciembre de 1996 cuyo
nombre del proyecto fue “Programa de apoyo a la modernización del Estado y fortalecimiento fiscal de la
Provincia de Buenos Aires” y tenía como objetivo lograr el equilibrio en las cuentas fiscales, modernizar y
aumentar la calidad de los servicio públicos mediante
las privatizaciones -agua, energía y astilleros-, implementar un sistema de evaluación de inversiones e introducir indicadores de gestión3. De esta forma, entre
las actividades encaradas observamos:
1) Reconversión Administrativa: impulsada a partir de
la Ley N°11.184 de 1991 de Reconversión Administrativa, aunque implicó dimensiones más acotadas y con
menor jerarquía en la agenda pública que la iniciativa
nacional.
2) Descentralización y privatizaciones: la Provincia interactuó con Nación en este proceso en:
1993: Nación transfiere a la Provincia las redes ferroviarias de transporte de pasajeros para su posterior privatización.
1994: Nación transfiere Astillero Río Santiago, cuya privatización no se concretó gracias a la fuerza organizada de los trabajadores.
1997: Concluyó el proceso privatizador de ESEBA
(energía).
1999: Privatización de OSBA (agua).
3) Creación del IPAP: El Instituto Provincial de Admi-

3.- Disponible en http://www.iadb.org/es/investigacion-y-datos/busqueda,3318.html?cluster=&page=5099
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nistración Pública (IPAP) fue creado en el ámbito de la
Secretaría General de la Gobernación y tendrá como
objetivo atender a la capacitación, especialización, formación y actualización de los recursos humanos del
Estado.
4) Se atribuye a la Secretaría para la Modernización del
Estado el desarrollo de sistemas de Administración de
Recursos: llevando adelante programas de Modernización Administrativa -el sistema Unidades Retributivas
por Productividad y Eficiencia (URPES) que consistía
en un estímulo de carácter no remunerativo y no bonificable, destinado a premiar la productividad-; los
Proyectos para la mejora de la Gestión-como el Banco de proyectos exitosos (Decreto N°2905/02) y Carta
compromiso con el ciudadano (Decreto N°47/03), enmarcado en los Programas de Transparencia y de Participación Ciudadana
5) Se adoptaron Modelos de Gestión por Resultados
en cada organismo del ejecutivo provincial. Se promovió la incorporación de nuevas Tecnologías de Gestión:
Planeamiento estratégico, Presupuesto por programa,
Presupuesto plurianual y Acuerdo por programa. Entre
otras acciones, apelando a la “desburocratización” de
la Administración Pública: se plantearon la simplificación administrativa, y del régimen de compras y contrataciones.

Reformas y Modernización durante el
gobierno de Felipe Solá (2001-2007)
.......................................................................
Tras la crisis de los años 2001-2002 y la deslegitimación de la política irrumpió la necesidad de redefinir el
papel del Estado, y a reivindicarse el rol de la Administración Pública. Es a partir de esta coyuntura que se comenzó a dar un nuevo impulso a la modernización en
la Provincia de Buenos Aires. En el año 2004 se pone en
marcha un plan de modernización que se vinculó a la
necesidad de profundizar la recuperación institucional
y la modernización de la gestión pública. En ese año
se introdujo el Programa de Especialización en Gestión Pública, con el fin de que la provincia cuente con
equipos de apoyo capaces de acompañar los procesos
de mejora e innovación del Estado provincial (Pagani:
2012). Entre las medidas implementadas se destacan:
a) Desarrollo de una estructura gerencial y de “expertos” en los niveles de toma de decisiones: el Poder
Ejecutivo provincial creó, en el ámbito de la Dirección
Provincial de Gestión Pública, veinticinco cargos de Expertos en Gestión Pública, en la Planta Permanente sin
estabilidad, con rango y remuneración equivalentes al
cargo de Director. Mediante este cuerpo de profesionales -Expertos en Gestión Pública-, se buscaría mejorar la calidad y el desempeño de la gestión pública.
b) Diseño de modelos de Gestión por Resultados: Se
adaptó este modelo que venía desde los años ´90 a
los avances de las filosofías de monitoreo y evaluación para las tareas de seguimiento, control de gestión
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y evaluación de resultados e impactos de proyectos/
programas desde una mirada de la planificación estratégica.

La modernización durante el gobierno de
Daniel Scioli (2007-2015)
.......................................................................
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La administración del gobernador Daniel Scioli intenta continuar la modernización de la gestión pública.
Si bien el Sciolismo intentó diferenciarse del enfoque
noventista, continuó basándose en los principios del
New Public Management, y no realizó grandes reformas dentro de su estructura interna, sobre todo en lo
referente al empleo público.
En este contexto, será la Subsecretaría de Modernización del Estado la institución encargada de planificar,
implementar y controlar el cumplimiento de políticas
y reformas que garanticen transparencia y eficiencia
en el sector público provincial, con estructuras flexibles a las demandas sociales y con plena participación
ciudadana. Algunas de sus propuestas fueron:
• El Sistema Único Provincial de Administración de Personal (SIAPe) -actualmente vigente-.
• El Sistema Único de Gestión de Expedientes (SUGE)
que se propone dotar a la Administración Pública Provincial de una herramienta para seguir y controlar las
actuaciones que transitan por sus circuitos administrativos -no prosperó-.

• El Programa de Trámite Único Simplificado destinado
a simplificar y facilitar los trámites que deban realizar
las personas físicas o jurídicas para habilitar emprendimientos productivos en la provincia -no se implementó-.
• Un nuevo Sistema de Carrera Profesional Administrativa que garantice la capacitación y crecimiento profesional del empleado público -no prosperó-.
• La elaboración de un proyecto de nueva ley de compras y contrataciones y el diseño de su plataforma de
aplicación -no se reglamentó-.
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TERCERA PARTE
El gobierno de Cambiemos y los impactos en
el mercado laboral de la Provincia
En el marco de las propuestas de modernización de
la estructura pública provincial, conviene analizar la
evolución reciente del trabajo en los niveles nacional
y provincial. Del último informe publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para el
segundo trimestre del 2016, se desprende que a nivel
nacional la tasa de empleo fue del 41,7%, la desocupación del 9,3% y la tasa de subocupación del 11,2%,
para los 31 aglomerados urbanos4.
Al respecto, utilizando dichos datos podemos analizar
los resultados de los aglomerados correspondientes al
área bonaerense para inferir la situación provincial5. El
gráfico 1 muestra que la tasa de empleo en el período
2003-2016 evidenció distintas tendencias: en la prime-

ra etapa (hasta 2007) pasó de 38,8% a 42,6%, reflejando un crecimiento de 3,8 puntos porcentuales (p.p)
-con la salida de la convertibilidad la provincia acompaña y dinamiza el proceso de crecimiento económico6, Con un crecimiento del Producto Bruto Geográfico
de un 10,6% promedio entre 2003-2007 (producción
de bienes 12,6% promedio de aumento, y sector servicios 8,4% promedio en igual periodo). Datos del Ministerio de Economía- Dirección Provincial de Estadística.
con repercusiones en el empleo, esto permite recuperar la recaudación provincial7; luego varió del 40% al
42% entre 2008-2013, debido a los efectos de la crisis
internacional que afectaron la economía argentina, reflejándose en la provincia una caída del 3,3% del Producto Bruto Geográfico provincial entre 2008 y 2009; y
finalmente sufrió un descenso en los últimos tres años
llegando al 39,8% en 2016, apenas 1 p.p. arriba del
año 2003, pero inferior al nivel nacional -desde el 2012
vuelve a entrar en escena el problema de restricción
externa que limitó el crecimiento económico y con ello
la dinámica laboral-.

4.- Tasa de empleo: calculada como porcentaje entre la población ocupada -personas que tiene por lo menos una ocupación- y la población total de referencia; Tasa de desocupación: calculada como porcentaje entre la población desocupada -personas que, no teniendo ocupación, están buscando activamente
trabajo- y la población económicamente activa (PEA) -personas que tienen una ocupación o que sin tenerla la están buscando activamente, compuesta por
la población ocupada más la población desocupada-; Tasa de subocupación: calculada como porcentaje entre la población subocupada -comprende a
los ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y están dispuestos a trabajar más horas- y la población económicamente
activa (INDEC).
5.- Los aglomerados a nivel provincial son Mar del Plata, Bahía Blanca-Cerri, Gran La Plata y Partidos de GBA, consideraremos también los aglomerados San
Nicolás Villas-Constitución, Carmen de Patagones-Viedma, aun sin poder diferenciar la porción que no corresponde a la provincia, y atendiendo que pueden
suavizar los resultados.
6.- Con un crecimiento del Producto Bruto Geográfico de un 10,6% promedio entre 2003-2007 (producción de bienes 12,6% promedio de aumento, y sector
servicios 8,4% promedio en igual periodo). Datos del Ministerio de Economía- Dirección Provincial de Estadística.
7.- En cuanto a recaudación, los dentro de los ingresos provinciales totales, los provenientes de provincia subieron un 20,5% promedio entre 2003-2007, y un
31,1% entre 2008-2013.Datos ASAP- Buenos Aires -indicadores fiscales.
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Gráfico 1: Evolución del mercado laboral provincia de Buenos Aires: Base EPH,
aglomerados de la provincia, comparación 2° trimestres. Tasas de Actividad,
Empleo, Desocupación y Subocupación. 2003-2016
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Fuente: Elaboración propia sobre datos de EPH continua.
Comparación segundos trimestres.

Por su parte, la tasa de desocupación experimentó un
marcado descenso hasta 2015; con una suba inferior
a 1 p.p. entre los años 2008-09, retoma su senda a la
baja ubicándose en su valor más bajo de 6,3% en 2015,

sin embargo, en la última medición trepa al 8,4% de la
población económicamente activa -inferior al 9.3% del
nivel nacional- Aquí cabe mencionar que, tomando los
datos de los aglomerados más grandes (Mar del Plata,
Bahía Blanca-Cerri, Gran La Plata y Partidos de GBA, la
tasa de desocupación alcanza y supera al nivel nacional ubicándose en 9,4%). Similar comportamiento se
observa en la tasa de subocupación, que experimenta
un salto del 7,7% en 2015 al 9,1% en 2016 para el total de aglomerados considerados y del 12% para los 4
aglomerados más populosos, siendo 0,8 puntos porcentuales superior al nivel nacional (11,2%) de 2016.
La caída del empleo y el aumento de la subocupación,
como la desocupación, desde 2013 en adelante, tienen que ver con las dificultades que supuso el desarrollo de la economía nacional en los últimos años, como
con las políticas económicas recientes que profundizaron el ajuste; la enorme transferencia de ingresos
que significó la devaluación del tipo de cambio, con
su impacto sobre dinámica de las pymes, los elevados
niveles de inflación (más del 45% interanual)8 con su
efecto sobre el consumo, y los tarifazos en los servicios públicos, medidas todas que afectan la actividad
productiva influyendo en el mercado laboral. Como
se observa, uno de los objetivos (implícitos) del modelo de Cambiemos es reorganizar el mundo del trabajo, debilitando al conjunto de los asalariados por la
vía de la creciente desocupación y precarización del
empleo, lo que posibilita una reducción de los niveles

8.- Datos del IPC congreso, http://www.ambito.com/846773-el-ipc-congreso-marco-inflacion-del-29-en-junio-en-un-ano-453
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salariales en términos reales. La hipótesis sobre la que
se apoya el actual gobierno nacional, diagnostica una
baja competitividad por efectos de los altos salarios en
dólares, que debe ser “fomentada” a través de la reducción de los mismos. La estrategia explícita es la política
económica de transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados, la implícita es el crecimiento
de la desocupación (por despidos en el sector público
y la merma en la actividad que se transmite al sector
privado) y la táctica es la reducción del Estado como
mecanismo de rearticulación de la economía política
bajo la desregulación, liberalización y privatización de
las funciones aún vigentes.

Los trabajadores del Estado provincial
En este contexto tiene lugar el proceso de modernización del estado provincial, con sus consecuentes
impactos en el empleo estatal. Las pretensiones de
realizar un análisis metódico y pormenorizado de la situación del empleo público en la provincia, se ve limitada por el déficit de información de carácter oficial al
respecto. No existe un registro que sistematice el total
de la planta de trabajadores estatales reales y los pocos datos disponibles están fragmentados y dispersos,
lo que conspira contra las posibilidades de estudiar y
reflexionar sobre la situación actual de los trabajadores

públicos bonaerenses. No obstante, podemos analizar
las tendencias a partir de la información disponible.
Para comenzar, distintos trabajos dan cuenta del crecimiento del empleo público en los tres niveles de gobierno en los últimos años, del orden del 70% entre
2001 y 2014, marcando la particular injerencia que tienen las provincias en esa dinámica9. Vale resaltar que
el crecimiento del empleo público nacional en gran
parte responde al aumento del personal contratado
(trabajadores que no forman parte de la planta permanente ni temporaria, sino que prestan un servicio y facturan al Estado por ello), el cual duplicó su participación en el empleo público nacional: del 15% en 2003 al
30% en 2012 (CIPPEC, 2013). Podemos asumir que este
comportamiento se replica a nivel provincial (como
veremos a continuación con los cargos presupuestados), y como se observó en la gestión de Daniel Scioli
cuando limitó las designaciones de Planta Permanente
con el conocido Decreto Nº3 de 2011, habiéndose profundizado esta situación en la actual gestión de Cambiemos acotando como única forma de incorporación
de personal los contratos de locación de servicio con
la modalidad de facturación, totalmente precaria y sin
ninguna posibilidad de estabilidad laboral.
En el caso particular de la Provincia de Buenos Aires, el
empleo estatal se incrementó un 55% entre los años
2003-201310 pasando de 30 a 42 trabajadores públicos
cada 1000 habitantes: este valor está por debajo del

9.- El Documento de Políticas Públicas / Análisis N°162 de CIPPEC (2016), afirma que de los 3,9 millones de personas que trabajaban en el Estado en 2014, el
19% lo hacía en el Sector Público Nacional, el 56% en el Sector Público Provincial, y el 29% en el Sector Público Municipal.
10.- Piacentini, F. (enero 2014).
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promedio de trabajadores por cada mil habitantes del
resto de las provincias: en 2003 el promedio del resto
de las provincias era de 50 trabajadores públicos cada
mil habitantes, en 2013 ese promedio ascendió a 67
(Fuente: Ministerio de Hacienda de la Nación).
Considerando los movimientos de cargos aprobados
por las leyes de presupuesto11, podemos extraer información sobre la dinámica de las plantas permanentes
y temporarias de la provincia. En el gráfico 2 se observa que la planta permanente y transitoria programada
anualmente fue incrementándose de los 290.000 cargos en 1997 a los 320.000 en 2006. El año 2007 marca
un punto de inflexión, en tanto que para el siguiente
ejercicio presupuestario se observa un aumento sustancial en los cargos aprobados; si bien la planta permanente pasa de 283.388 cargos a 329.005 entre 2006
y 2007, el incremento relativo representa un 16%, en
cambio el aumento de 33.414 cargos en planta transitoria entre esos mismos años implican un incremento
de 86%. En año electoral y con el cambio de gestión es
interesante observar este movimiento. A partir de allí
siguió creciendo la cantidad absoluta de cargos presupuestados superando los cuatrocientos mil anuales, llegando a la actualidad a valores por encima de
500.000 cargos.

Gráfico 2: Evolución de cargos presupuestados en planta permanente, planta
temporaria y participación de la temporaria en el total. 1990-2016

Fuente: Elaboración propia en base a Ley de Presupuesto de cada año.

Se pueden marcar dos observaciones sobre esta dinámica. La primera se relaciona
con el aumento de la participación de la planta temporaria en el total de cargos
aprobados por ley, pasando de representar valores cercanos al 12% en 1997 a casi
el 25% en 2014, para posicionarse en un 21,3% en 2016; la segunda es reflejo de la
primera y muestra la disminución de la participación de la planta permanente sobre
el total de cargos, que promediaba casi el 88% hasta el 2006 y comienza a ceder terreno hasta llegar al 75% en 2014 (cuadro 2, anexos).

11.- Se reconoce que esta inferencia presenta problemas metodológicos debido a que un porcentaje importante de cargos presupuestados no son ocupados
(se mantienen vacantes) y que adicionalmente la fracción de trabajadores con contrato de obra queda por fuera de esos valores.
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La descentralización modernizante del Estado y la carga sobre las provincias
Como hemos señalado, las reformas que se introdujeron a mediados de los setenta y se profundizaron en
los años noventa, originaron cambios sustantivos en
los niveles de empleo estatal de la mano de las privatizaciones de empresas públicas (ver sección anterior) y
la descentralización administrativa12.
Como consecuencia de este proceso de reforma estatal, bajo la consigna de la “descentralización”, el gobierno nacional le trasladó el peso del empleo público y
su consecuente peso fiscal a los gobiernos subnacionales: provincias y municipios. En la actualidad, el 80%
de los trabajadores públicos de Argentina se desempeña en los estamentos provinciales y municipales. En
los últimos años, entre 2001 y 2014, el empleo público
provincial explicó el 51% del aumento del sector en su
conjunto (CIPPEC, abril de 2016), lo cual genera una
elevación del gasto en personal como porcentaje del
gasto total en las provincias: en Buenos Aires, este porcentaje llega a casi el 50%. Además, como se observa
en el cuadro nº 1, en todos los años con que se cuenta
información, el gasto en personal supera a los recursos
tributarios de origen provincial.

Cuadro N°1: Evolución del gasto en personal, planta ocupada y recursos tributarios para la Provincia de Buenos Aires
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Fuente: Ministerio de Hacienda de la Nación. Información fiscal y provincial13

12.- Cippec, abril 2016, Análisis 162.
13.- No se exhiben los datos de gasto en personal y recursos tributarios para los años 1990 y 1991 porque los datos están expresados en australes
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En el cuadro n° 1 vemos la comparación entre los cargos ocupados que informa el Ministerio de Hacienda
de la Nación contra los cargos de planta permanente y
temporaria presupuestada por la provincia de Buenos
Aires, junto a los niveles de recaudación de los tributos provinciales. Podemos visualizar que la cantidad
de trabajadores provinciales contratados, que no son
ni planta permanente ni temporaria (al menos presupuestada) ha crecido tendencialmente tanto en términos absolutos como porcentuales desde la década del
90 hasta 2014. Esta tendencia la vemos en el gráfico
n° 2:
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Gráfico 2: Evolución de la planta total presupuesta y la planta ocupada de la
Provincia de Buenos Aires.

Fuente: Ministerio de Hacienda de la Nación. Información fiscal y provincial

Si bien debemos tomar con recaudos los resultados
que arrojan estos datos, por las falencias informativas
antes enumeradas, podemos decir que desde el inicio
de los procesos de reforma y modernización del Estado en la década de los ´90 hasta los años recientes, las
formas de contratación del empleo público en la provincia tendieron a precarizar el trabajo.
Por otra parte, si se comparan el gasto en personal
contra los ingresos tributarios provinciales (sin contar
con las transferencias del tesoro nacional ni la deuda),
observamos que aquel supera a lo que percibe la provincia. De aquí que podemos inferir uno de los motivos por los que los gobiernos provinciales apuntan a
reducir uno de los ítems de mayor peso en el gasto
público provincial, esto es, apelando a diversas formas
que afecten al trabajo estatal. Estos mecanismos pueden abocarse a reducir las cargas laborales, la precarización del trabajo, formas flexibles de contratación
de personal (menos derechos y menos estabilidad), o
los distintos mecanismos de racionalización del trabajo mediante la aplicación de nuevas tecnologías que
pueden eventualmente aumentar la productividad del
trabajo, pero de este modo reducen la cantidad relativa de empleo público, quienes realizan las tareas cotidianas del Estado y garantizan los derechos sociales
de la población bonaerense. Este conjunto de medidas
son consistentes con el proyecto neoliberal que pretende redistribuir el ingreso desde los sectores asalariados hacia el capital, mediante distintas formas de
esmerilamiento del conjunto de los ocupados.
Entendemos, sin embargo, que los trabajadores no son
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los responsables de esta situación y cualquier medida
que atente contra sus derechos laborales, atenta contra el bienestar de miles de familias. Por el contrario,
fueron las políticas de reforma del Estado y descentralización (que transfirieron responsabilidades y no los
recursos a las provincias), las que provocan en parte
este ahogo fiscal provincial.

Modernización y regímenes de
trabajo público
Toda reforma o proceso de transformación de la gestión pública implica necesariamente cambios y transformaciones en la relación entre el Estado “modernizado” y la sociedad toda, pero particularmente afecta su
relación de empleador con el personal que lo integra.
Es por esta razón que al analizar el desarrollo de los
procesos de reforma o modernización del Estado se
observan mecanismos o instrumentos que están dirigidos a reorganizar y reestructurar el empleo público,
buscando hacerlo “moderno” y competente, basado
en los principios de mérito e igualdad14.

Antecedentes a nivel nacional y provincial.

Una de las dimensiones a considerar, a la hora de pensar las reformas que se impulsan bajo la idea de modernización, es la referida a las normativas vinculadas
a los regímenes de empleo. En este sentido vemos que
14.- Documento del BID (2003, p.20)

existen antecedentes a nivel nacional en los que se ha
avanzado de un régimen (Ley 22.140/80) sin participación de los trabajadores, a otro donde se fueron incorporando ciertos derechos laborales (Ley 24.185/92)
(CIPPEC, 117). Algunos de ellos fueron el convenio colectivo, la sanción de la Ley Marco de regulación del
empleo público en 1999 -reglamentada en 2002- y la
creación del Sistema Nacional de Profesión Administrativa (SINAPA), que introduce ponderaciones meritocráticas en la carrera pública que luego será actualizado por el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)
en el 2008. Este modificará los agrupamientos, niveles
de escalafones, promoción horizontal y vertical, al considerar la incorporación de profesionales externos a la
planta estatal. Estos cambios conviven en la actualidad
con otros regímenes de escalafones, marcando que
aún existe heterogeneidad elevada y un sistema fragmentario (CIPPEC, 2013).
Algo similar ocurre en provincia de Buenos Aires, si se
observa el clasificador por régimen estatutario encontraremos un extenso y heterogéneo listado (contabilizan 26 categorías activas) que cubre a los trabajadores
bonaerenses. El régimen que engloba a los docentes
es el más representativo dentro de la administración
pública provincial (abarca al 55,33%), seguido por la
Ley 10.430 (24,61%), Policías (11,71%), Carrera Hospitalaria (2,71%) y Servicio Penitenciario (2,66%) (Mouriño,
2009). El resto del personal se encuadra en diversos y
específicos regímenes que reflejan la heterogeneidad
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en las relaciones laborales del Estado provincial.
En cuanto a la evolución de las normativas también
se han experimentado transformaciones a lo largo del
tiempo, un claro ejemplo de ello lo encontramos en
la Ley 10.430 -que vino a reemplazar el Decreto-Ley
8721/77 de la dictadura-, sancionada en 1986, y reglamentada por Decreto 4161/96, ha sufrido ya numerosas modificaciones, sin embargo, continúa siendo desactualizada y desarticulada de las tareas y actividades
que son llevadas a cabo dentro del sector público en
la actualidad.
La administración de los últimos años esgrimió la necesidad de la modernización de la gestión pública y
la carrera profesional a nivel provincial. Han existido
intentos y propuestas que apuntaban a la creación
de un régimen único simplificado y homogéneo, una
ley marco del empleo público provincial que buscaba
rediseñar el esquema de carrera profesional administrativa15. La propuesta llegó a ser presentada a los gremios y se avanzó en mesas de trabajo16, pero no exis-

tieron modificaciones concretas.
En términos discursivos los objetivos perseguidos -en
lo que respecta a los trabajadores estatales en los procesos de modernización encarados en la provincia-, no
variaron entre las diferentes gestiones y generalmente
apuntaron a: la optimización de recursos disponibles
-tanto económicos como humanos-; la conformación
de cuerpos de agentes de modernización (ver sección anterior17); profesionalización y jerarquización
del personal, a través del fomento de la capacitación y
formación del trabajador estatal18, con foco en el rediseño de la carrera administrativa, las capacitaciones a
trabajadores, evaluación de desempeño para acceder
a promociones -movimiento horizontal- y concursos
-movimiento vertical-; la necesidad de unificar en un
único sistema el relevamiento y control de los recursos
humanos (más en línea con la última gestión), cuyos
avances en este sentido se cristalizaron en la implementación del Sistema Único Provincial de Administración del Personal.

15.- Mouriño (2009) relata la la experiencia del proyecto de reforma para una ley marco en al ámbito provincial entre finales del 2007-principios de 2008
(Transición F. Solá - D. Scioli).
16.- La propuesta volvió a la agenda pública durante el 2014, como puede verse en los diarios locales http://diariohoy.net/politica/avanza-la-modificacion-del-escalafon-en-la-provincia-36915.
17.- Ver sección anterior. Paggani M. y Otros (2012) analizan el Decreto 540/03, enmarcado en el Plan Trienal de Gestión Pública 2004-2007, considerándolo
por sus características de modernización incluyente.
18.- El IPAP creado en 1992 afirma que su misión es ¨la jerarquización de la función pública a través de actividades formativas que toman como ejes la Modernización del Estado y el Gobierno Abierto; entendiendo a la capacitación como herramienta y recurso que posibilita el desarrollo humano y organizacional¨.
http://www.ipap.gba.gob.ar/acerca_del_ipap_1
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¿Qué está pasando en el gobierno de
María Eugenia Vidal?
Las novedades en la actual gestión pasan no tanto por
lo discursivo sino por la forma de aplicación. Podemos
mencionar algunas cuestiones: la necesidad de una
nueva normativa de empleo público ya no es parte de
la agenda política oficial, ya no hay funcionarios planteando la necesidad de reformas sobre la Ley 10.430,
sin embargo, por medio de recientes medidas como la
Ley 14.815 y el Decreto 618/16 (que serán analizadas
en detalle en la próxima sección) se mantiene el congelamiento de incorporación a planta permanente y
transitoria de la administración provincial, e incluso se
establece un nuevo régimen salarial de contratación
del ¨Personal de Gabinete¨ que está por fuera de esta
ley, y permite emplear personal de forma transitoria,
sin relación de dependencia ni derecho alguno.19
Por otro lado se avanza en la implementación de sistemas de control de personal, ampliando los organismos que liquidan sueldos a través de sistema SIAPE. En
este sentido, implica una forma de disciplinamiento de
los trabajadores debido a que deberán cargarse todos
los movimientos de asistencia y licencias, reportando
las delegaciones de personal informes diarios sobre
las novedades del personal. Al tiempo que, la no actualización/adaptación de una alta proporción de los
trabajadores, hará que enfrenten problemas en sus retribuciones, dado que todo movimiento se registrará y

vinculará por este sistema al pago de los haberes.
Advertimos, particularmente en materia de empleo,
que lejos de la jerarquización y capacitación que se
pregonan desde los modelos de modernización estatal, los actuales cambios avanzan en la construcción de
posibilidades para la mayor precarización del trabajo
estatal, con menores derechos laborales y menor estabilidad para quienes llevan adelante las tareas cotidianas y permanentes del Estado provincial.
En términos generales, podemos decir que esta ley que
apunta a la Modernización del Estado, es en principio
un instrumento de gestión que corre los límites para la
implantación de la políticas del gobierno de turno: por
un lado la flexibilización laboral, y por el otro garantiza
el pago de contratos altos para los “especialistas de la
gestión” (justificado en los argumentos de profesionalización y jerarquización), sin hacer una revisión introspectiva de la calidad y capacidad de los trabajadores
estatales; omitiendo convocarlos a un proceso de selección interna, sino todo lo contrario tercerizando el
conocimiento en “expertos” ajenos a la administración
pública provincial.

19.- Ver sección a continuación, punto siete. Notas relacionadas: http://www.ambito.com/839935-que-es-la-ley-de-emergencia-administrativa ,
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-299727-2016-05-19.html
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Reflexionar acerca de los objetivos, metas e instrumentos que propone el actual proceso de Modernización
del Estado en el marco de la autodenominada “Emergencia” que impulsa la gestión de María Eugenia Vidal,
nos remite a indagar acerca del para qué y el cómo se
quiere modernizar al Estado provincial.
Además de la reciente creación de un Ministerio de
Coordinación y Gestión Pública, que sugiere la importancia en materia institucional, simbólica y de recursos
que le asigna la actual gestión al hecho de modernizar,
uno de los principales instrumentos de las reformas a
implementar es la Ley 14.815 de “Emergencia Administrativa y Tecnológica”. Dicha ley implementó varios
cambios en los procedimientos administrativos, en lo
referente a la selección de personal, adquisición de
bienes, servicios y reformas tecnológicas, que en nombre de la transparencia, economía y razonabilidad, llevará adelante un proceso de modernización asociado
a la “calidad y optimización de los recursos públicos”, y
donde la tecnología al servicio de la Gestión, se volverá un elemento fundamental a la hora de sustentar un
discurso que busca amplio consenso social.
Es así que esta Ley se vuelve el marco normativo para

modernizar el Estado provincial. Por ello, en esta sección nos proponemos realizar un repaso por algunos
cambios significativos que propone la Ley de Emergencia, como así también su Decreto Reglamentario
Nº 592/16, y los Decretos que derivan del mismo proceso de modernización planteado (Decretos 230 y 618
del corriente año).
En cuanto a las disposiciones comunes y modificaciones que introduce la Ley 14.815 se pueden vislumbrar
varios puntos a ser analizados, entre ellos destacamos:
1) Las responsabilidades máximas de gestión que con
anterioridad recaían en el Poder Ejecutivo, a partir de
la Ley, son delegadas en los Ministros y Secretarios
con rango ministerial. Este cambio se fundamenta en
una “descentralización operativa” que busca eficiencia,
principio estructurador del paradigma de modernización. Sin embargo, puede inferirse que se busque con
estas decisiones (aquellas en torno a movimiento del
personal o contrataciones mayores, entre otras) desvincularlas de la figura principal del ejecutivo y queden
asociadas a Ministros, desprendiéndose de posibles
conflictos que puedan surgir y minimizando costos
políticos sobre la figura del/a gobernador/a.
2) Con el argumento de buscar la agilización de los trámites, se modificó el artículo 2 de la Ley 13.981 y modificatorias. De esta forma, se trata de garantizar que
las empresas públicas, las sociedades anónimas con
participación estatal mayoritaria, las sociedades de
economía mixta y todas aquellas otras organizaciones
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empresariales donde el Estado provincial tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación
de las decisiones societarias, continúen apartadas de
la órbita del Subsistema de Contrataciones del Estado.
Esto deja librado a la gerencia de dichas empresas a
perfilar y decidir el procedimiento de contratación que
crea más conveniente, con una misma lógica privatizadora.
3) Faculta al Ministerio de Economía a hacer todas
las adecuaciones necesarias en el marco de la Ley de
Emergencia. Dichas adecuaciones apuntan a reforzar
los créditos de los organismos enmarcados en los procesos de modernización.
De esta manera, se habilitó la posibilidad de evitar reflejar en la Ley de Presupuesto el verdadero gasto que
demanda la Modernización del Estado, ya que aprobó
por ley créditos presupuestarios a la baja, que luego
fueron reforzados (casi sin limitación alguna), en el
marco del presupuesto de gestión (sólo por resolución
del Ministro de Economía), sin la necesidad de discutirlo en el ámbito legislativo.
4) En lo referido a las profundas modificaciones que
hacen al procedimiento de contrataciones del Estado,
se puede observar que divide a las compras en dos

grandes grupos: por un lado, las COMPRAS MENORES
a $2.500.000 (menos de cien mil unidades de contratación20) y por otro, las COMPRAS MAYORES a $2.500.000
(más de cien mil unidades de contratación). En cuanto
a las compras MENORES indica que sólo pasarán por
la Asesoría General de Gobierno y la Contaduría General de la provincia de manera ex post, es decir, luego de perfeccionada la contratación. Respecto de las
compras MAYORES, estas sí deberán pasar por dichos
Organismos pero de manera simultánea, fijando plazo
para expedirse y no pudiendo ser superior a los 5 días
hábiles desde que ingresan a los mismos.
La agilización de tiempos y procedimientos plantea
como condición la eliminación de controles previos
y/o minimización de las actuaciones de los organismos creados para tal fin (Asesoría, Contaduría y Fiscalía). Con estos cambios, deducimos que si se busca
transparentar los mecanismos de compras y contrataciones, difícilmente sea la forma si se eliminan o reducen los controles, menos aún si está vedada la posibilidad de participación de actores de la sociedad civil en
dichos procesos.
Es importante aclarar que para ninguna contratación,
sin importar el monto, es necesaria la aprobación por
decreto del Poder Ejecutivo. En este aspecto también
puede inferirse que sigue la lógica antes planteada,

20.- ¨Se entenderá por “unidad de contratación”, la medida de valor expresada en moneda de curso legal, empleada para determinar el monto de los contratos comprendidos en este régimen. El valor en moneda de curso legal de cada unidad de contratación será fijado por el Poder Ejecutivo, pudiéndose delegar
la actualización de dicha medida de valor en el Ministerio que la reglamentación indique. A partir del próximo ejercicio, el valor de la misma será fijado por la
Ley de Presupuesto¨ (Texto de la Ley 14.815/16.)
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“sociabilizar” las responsabilidades y minimizar costos
sobre el Ejecutivo en la implementación de la modernización.
5) Flexibiliza el número de los oferentes en la participación de la oferta pública. Por un lado, en lo que
respecta a la inscripción en el Registro de Proveedores del Estado, permite que la inscripción a dicho Registro pueda efectuarse antes de la pre-adjudicación
en la compras mayores, y antes de la adjudicación en
las compras menores. Con anterioridad, el reglamento
de contrataciones establecía que los Proveedores debían estar inscriptos al momento de la presentación
de la oferta. Por otro, el número de oferentes mínimos
a convocar-invitar se estipula en al menos 3, en lugar
de un mínimo de 5 como establecía el Reglamento de
Contrataciones.
Otros cambios, remiten a la suspensión de la obligación de publicar en la página web algunas contrataciones encuadradas en el artículo 26 inciso 3) apartado
b), c,) i) de la Ley de Contabilidad, como así también
la reducción, para todas las compras, de los plazos de
publicación en la web y en el boletín oficial.
6) Determina un plazo para la vigencia y puesta en
marcha de los procedimientos electrónicos de compras y administrativos (firma digital, digitalización de
expedientes, notificaciones electrónicas, etc.) lo que
responde a las pautas de gobiernos electrónicos, mencionadas en el apartado anterior. Las actualizaciones
en esta materia pueden generar transformaciones profundas en las tareas de los trabajadores y las relaciones

de trabajo, si no se las acompaña con capacitaciones
para adaptar a todos al cambio propuesto. Esto puede provocar que muchos trabajadores públicos queden rezagados con los nuevos cambios tecnológicos.
Consecuentemente, habrá que repensar ese transitar
desde los trabajadores para no quedar excluidos y enfrentar cualquier tipo de avasallamiento sobre nuestros derechos adquiridos.
7) En cuanto a los trabajadores estatales, instrumenta
en los contratos de locación de servicios la figura de
“Personal de Gabinete”. Bajo esta modalidad de contrato los nuevos trabajadores quedan sumidos en situación de una precarización laboral ya conocida:
eliminando derechos adquiridos y establecidos por la
Ley 10.430, como así también las obligaciones de efectuar aportes y el acceso a una obra social. El nuevo
trabajador precarizado será incorporado para realizar
tareas de oficina, no estará bajo relación de dependencia, sus servicios tendrán fecha de finalización y no podrá exigir retribución alguna en caso de no renovarse.
Es dable mencionar que los Contratos de locación de
servicios en el marco de la Ley 10.430 suponen la relación de dependencia, teniendo el trabajador derechos
amparados en dicha ley, contemplando además aportes jubilatorios al IPS y obra social IOMA.
8) Cabe decir que esta normativa sostiene y perpetúa
el artículo 81 de la Ley 13.767 de Administración Financiera; flexibilizándolo aún más en cuanto a los permisos de apertura de cuentas de la Tesorería General
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de la provincia de Buenos Aires en bancos oficiales o
privados en moneda local o extranjera, remuneradas
o no. Esto da cuenta de una continuidad y profundización de un modelo privatista del Estado y la economía,
permite la creación de cuentas, por parte del Tesorero y Subtesorero, en banco privados con ingresos de
la Provincia, expresiones de una clara postura ligada a
beneficiar al sector financiero.
Reforzando los requerimientos del proceso modernizador se han dictado adicionalmente dos decretos que

sustentan la presente ley; se trata del Decreto 230/16
de delegación de facultades para la descentralización
administrativa, y el Decreto 618/16 de saneamiento
del déficit fiscal.
Respecto al Decreto 230/1621 se instrumentan una
serie de nuevas atribuciones22 a los Ministros, Secretarios del Poder Ejecutivo, Titulares de Organismos de la
Constitución y Asesor General de Gobierno, delegando en ellos responsabilidades que le son inherentes
al poder ejecutivo central, tal vez con la intención de

21.- Es importante señalar las características nefastas del Decreto 230/16, ya que viola la Constitución Nacional y la Ley de Paritarias y representa una copia
casi idéntica de una legislación similar impulsada por el entonces gobernador Carlos Ruckauf con el número 574/2001”, advierte la referente de ATE provincia,
Cavaliere Griselda
22.- ARTÍCULO 1°. Delegar en los señores Ministros, Secretarios del Poder Ejecutivo, Titulares de los Organismos de la Constitución y Asesor General de Gobierno, según las respectivas esferas de su competencia delimitadas por la Ley de Ministerios o sus respectivas leyes orgánicas, de acuerdo a las normas que
regulan cada materia, el ejercicio de las siguientes facultades en materia administrativa atribuidas a la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires: 1) Dar
intervención al Señor Fiscal de Estado para la promoción de acciones judiciales; 2) Dar intervención a la Escribanía General de Gobierno para el otorgamiento
de actos notariales de su competencia; 3) Suscribir las Escrituras Públicas que fueran consecuencia de los actos administrativos dictados en uso de las facultades que le confiere la Ley de Ministerios o normas especiales o las delegadas por el presente; 4) Aclarar errores materiales incurridos en Decretos, cuando éstos
tuvieren alcance particular y no se altere su parte dispositiva; 5) Aprobar convenios, excluidos los previstos en el artículo 144 inciso 10) de la Constitución de
la Provincia; 6) Aprobar convenios de avenimiento que tengan por objeto la adquisición del dominio, constitución de servidumbres administrativas o la ocupación temporaria de inmuebles, con ajuste al régimen legal vigente en la materia; 7) Fijar el precio de venta y la forma de pago de los inmuebles afectados
al régimen de colonización, conceder prórrogas y aceptar amortizaciones extraordinarias, disponer adjudicaciones, su transferencia y extinción; 8) Otorgar
permisos y concesiones de uso sobre inmuebles afectados al uso de sus respectivos ministerios y/o reparticiones autárquicas de su dependencia, fijar canon y
plazo de ocupación; 9) Resolver reclamos de actualización de deuda por desvalorización monetaria y reconocimiento de intereses; 10) Disponer excepciones
conforme a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 47 de la Ley de Contabilidad (Decreto-Ley Nº 7.764/71) o la normativa que en el futuro la reemplace;
11) Incorporar al patrimonio fiscal vehículos automotores y gestionar los trámites inherentes a la modificación de datos censales de aquéllos; 12) Reconocer
el carácter de denunciante de sucesiones vacantes y el pago del respectivo porcentaje; 13) Otorgar concesiones provinciales para servicios de Transporte
Público de Pasajeros, y autorizar la extensión, ramificación, desdoblamiento o modificación de recorridos autorizados, exclusión de tráficos, diferencias tarifarias y aumento del parque móvil que excedan el máximo fijado en la Ley de Transporte Público de Pasajeros; 14) Autorizar la cesión, fusión, negociación o
transferencia de la titularidad de servicios públicos de autotransporte de pasajeros (Artículo 30 del Decreto-Ley Nº 16.378/57); 15) Otorgar permisos precarios
para atravesar cursos de agua con instalaciones de empresas de servicios públicos; 16) Otorgar permisos de uso esencialmente precarios y revocables al solo
arbitrio de la Administración Pública Provincial para producir el vuelco de efluentes provenientes de establecimientos industriales; 17) Autorizar la realización,
por parte de terceros, de obras hidráulicas menores en terrenos de propiedad del solicitante; 18) Autorizar transferencias sin cargo de bienes muebles o semovientes al Estado Nacional, a los Municipios o entre las distintas Reparticiones de la Provincia, cualquiera sea su valor y estén o no en desuso en los términos
del artículo 48 y concordantes de la Ley de Contabilidad o la normativa que en el futuro la reemplace; 19) Autorizar a abonar en cuotas, deudas mantenidas
con la Provincia de Buenos Aires en concepto de canon por ocupación de tierras fiscales; 20) Autorizar excepciones al Decreto Nº 610/78 (Reglamento de Vestuarios); 21) Establecer las bases tarifarias aplicables al transporte colectivo de pasajeros (artículo 36 Decreto-Ley Nº 16.378/57);
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desligar al mismo de posibles “errores” que se puedan
cometer en el camino de la modernización.
En este mismo marco, es importante analizar el Decreto 618/16 que dispone el congelamiento de las designaciones tanto en planta permanente como en la
planta transitoria de la Ley 10.430, con la fundamentación de garantizar el equilibrio financiero, dejando
bajo exclusividad de contratación de personal el mencionado contrato autónomo.
Más allá de las desventajas ya mencionadas también
debemos reflexionar sobre las posibilidades de encubrir el gasto que le demanda al Estado provincial sostener los funcionarios paralelos a la estructura. Debido
a que las Locaciones de Servicio bajo este concepto no
impactan presupuestariamente en la partida 1 “Personal”, sino que se imputan en la Partida 3 “Servicios No

Personales”, buscando así invisibilizar presupuestariamente el costo que implica implementar y sostener el
proceso modernizador en la provincia de Buenos Aires.
Por otro lado, el Decreto Nº 618 en principio no permitiría la renovación, de aquellos trabajadores de planta
transitoria que tengan como fecha de finalización el 31
de diciembre del corriente. Sin embargo, la circular Nº
1 de la Secretaria Legal y Técnica, aclaratoria de dicho
acto administrativo, flexibiliza dicho Decreto. Permitiendo por excepción debidamente fundada, designar
en la planta a dichos trabajadores.
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REFLEXIONES
FINALES
Analizar los objetivos, metas e instrumentos que propone el actual proceso de modernización del Estado
provincial enmarcado en la “Emergencia Administrativa y Tecnológica”, que impulsa la gestión de María Eugenia Vidal, nos lleva a reflexionar acerca del para qué
y el cómo se quiere modernizar al Estado de la provincia de Buenos Aires.
En primer lugar, podemos afirmar que el proceso de
modernización (como parte de un plan de reformas
más amplio) no es algo nuevo, ni deviene del actual
Gobierno de la alianza de Cambiemos. Como hemos
visto, el aparato estatal viene sufriendo modificaciones desde principios del siglo pasado, sin embargo, es
a mediados de los ´70 que la modernización comienza a recorrer un sendero de transformaciones basadas
en un nuevo paradigma respecto al Estado. Desde los
organismos multilaterales se establecía cuáles eran las
formas y funciones que debían asumir los Estados en
los países latinoamericanos, y el objetivo fue implementar en el aparato público herramientas gerenciales
del ámbito privado como el planeamiento estratégico
y los modelos guiados por la obtención de resultados.
Este fue el marco general en el cual se inscribieron todas las iniciativas de reforma y modernización a nivel
nacional y también provincial.
Entre los principales elementos a destacar del proceso
de modernización propuesto y/o implementado a ni-

vel provincial en las últimas décadas incluido el actual
gobierno, podemos destacar lo siguiente:
• La aceptación (por parte de funcionarios y sectores afines) de la connotación positiva de la idea de “modernización”, sin cuestionamientos acerca de los objetivos,
intereses y tareas que esta implica, lo cual se evidencia
(en el actual gobierno) en la jerarquización institucional
por medio de la creación de un Ministerio específico y la
adaptación normativa profunda.
• En ninguna de estas etapas de reformas y modernización (tanto a nivel nacional como provincial) se convocaron y/o tuvieron en cuenta los intereses de los sectores
populares en general y los trabajadores públicos en particular.
• La asociación entre modernización y eficiencia, como
necesidad de minimizar gastos públicos, lo cual supone
un desplazamiento a la esfera privada de ciertos bienes
comunes que deberían estar garantizados por el Estado,
lo que multiplica el espectro de las demandas de la clase
trabajadora.
• La adopción de las normas de planificación estratégica,
el monitoreo y la evaluación por resultados en la administración pública, que se aplica sin una visión integral
y de conjunto de las políticas públicas, completamente
alejada de la complejidad social en la cual se inscriben.
Se continúa con la lógica privada en el manejo de las
compras de las empresas estatales, y se flexibilizan los
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procedimientos de compras y contrataciones de los organismos de la administración pública.
• En cuanto a los trabajadores estatales, se reproduce y
da continuidad a la precarización de las condiciones de
empleo público desarrollada en los últimos años, la cual
se observa en el crecimiento relativo de las plantas transitorias, el aumento de los trabajadores contratados y el
congelamiento de planta permanente estatal.
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• Adicionalmente, se percibe que a pesar del cambio de
gestiones administrativas y ciclos políticos, continúa vigente un régimen de empleo público caracterizado por
la falta de homogeneidad y simplicidad, que jerarquice y
fortalezca a los trabajadores estatales.
• En el actual proceso, la utilización de la idea de “emergencia” y tecnologización para introducir cambios normativos que modifican los procedimientos de contrataciones públicas, flexibiliza plazos y elimina controles, a
la vez que precariza las formas de contrato del empleo
público.
Dado este panorama, desde el punto de vista de los
intereses de los trabajadores cabe preguntarnos qué
elementos resultan indispensables a la hora de pensar
otro Estado, que se modernice pero no para racionalizar el trabajo, achicar sus funciones o reducir la transparencia, sino que tenga en cuenta la voz y los intereses de los trabajadores estatales y la sociedad civil, para
mejorar permanentemente las condiciones laborales y

la garantía de derechos y servicios a la comunidad.
Particularmente, en torno al empleo público provincial,
creemos que las pretensiones de modernizar el Estado
debe considerar en forma continúa a quienes llevarán
ese proceso a cabo: los y las trabajadores/as estatales.
Para ello afirmamos que la modernización tiene que
ser un proceso permanente de formación, jerarquización, participación e inclusión del sector trabajador de
la provincia. Con estos objetivos en el horizonte es que
proponemos como líneas rectoras:
• Eliminación de los diferentes mecanismos de precarización del trabajo estatal provincial.
Homogeneización de los diferentes regímenes de trabajo
público provincial, con el objetivo unificar las instancias
de negociación colectiva y mejorar las condiciones laborales.
• Apertura de las instancias necesarias para que los y las
trabajadoras puedan opinar y decidir sobre la modalidad
en que se llevarán a cabo las tareas de corto, mediano y
largo plazo que requieran los objetivos de la modernización.
• Capacitación y formación a los trabajadores de todos
los cargos y escalafones para no quedar excluidos de la
utilización de las nuevas Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TICs) como recursos administrativos.
En función de todo lo planteado hasta aquí, desde el
IDEP-ATE convocamos a todos los sectores y actores in-
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volucrados en el proceso de transformación del Estado
a pensar, debatir y proponer de manera conjunta los
lineamientos que permitan construir una nueva relación Estado-movimientos sociales, fortalecer la vinculación del Estado y derechos de la ciudadanía, buscar
la transparencia y democratizar la información pública, mejorar las condiciones laborales, y todas aquellas
demandas que surjan del intercambio abierto, plural y
comprometido con el objetivo de crear un Estado Popular.
Por ello, consideramos que no pueden quedar afuera
de este debate: los movimientos sociales, las universidades públicas nacionales con territorialidad en la provincia, los/las trabajadores/ras del Estado y del sector
privado, los pequeños y medianos comerciantes, los
pequeños y medianos productores rurales y de la economía social, las organizaciones de la sociedad civil, y
todos aquellos que entiendan que sus aportes pueden
ser un elemento fundamental de transformación. La
participación plural permitirá cristalizar las necesidades e intereses que atañen a diversos sectores de la
sociedad, ampliando las posibilidades de respuesta en
políticas públicas a una variedad de demandas-derechos que hoy no son escuchadas.
El gran desafío es volver visible las necesidades territoriales y aportar desde ahí al fortalecimiento del vínculo
Estado-territorio, transformando al mismo y creando
herramientas capaces de atender las problemáticas
tan urgentes, de los que menos tienen; revalorizar a los
trabajadores estatales, como aquellos que garantizan
los derechos sociales de la ciudadanía producto de su

trabajo cotidiano; generar políticas transversales hacia
todos los sectores productivos (pequeña y mediana
empresa, productores rurales, de la agricultura familiar
y la economía popular); y promover la transparencia
de la gestión y acceso a la información pública a través
de la participación de organizaciones de civiles.
Los profundos cambios y transformaciones se manifiestan en la sociedad, y el Estado provincial no está
ajeno a los mismos, por el contrario, en su estructura
refleja dichos cambios en cada momento histórico.
Para fortalecer la democracia, la transparencia y que
haya un horizonte claro en la búsqueda de un Estado
inclusivo y popular, es imprescindible que no sólo se
logre interpelar a los diferentes actores sociales sino
hacerlos parte de su propia construcción.
Este documento pretende ser un disparador para el
debate, estamos convencidos que en el intercambio
podrá enriquecerse y profundizarse el análisis aquí
realizado. Por eso reiteramos la convocatoria a reflexionar y a construir esta propuesta de transformación integral del Estado provincial que contemple todas las
problemáticas e inquietudes que afrontamos a diario
cada uno de los actores involucrados en los objetivos
y tareas del Estado.
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Anexos:

Cuadro 1: Principales indicadores para los aglomerados urbanos
seleccionados, comparación segundos trimestres, 2003-2016.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía de la Prov.
Bs.As. EPH continua, Aglomerados de la Provincia de Buenos Aires Información Trimestral 2003-2016.
Nota: Contabiliza los siguientes aglomerados:Partidos de GBA, Gran La Plata, Mar del
Plata-Batán, Bahía Blanca–Cerri, San Nicolás- Villa Constitución, Viedma- Carmen de
Patagones. Segundos trimestres.

Cuadro 2: Total de cargos aprobados por ley de presupuesto- planta
permanente y temporaria-. 1997-2016

Fuente: Elaboración propia en base s datos publicados en las leyes de presupuestos
anuales. Contabiliza Administración central, Organismos Descentralizados e Institutos
de Previsión Social, más Organismos Descentralizados no consolidados.
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