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PRÓLOGO

A partir de 2003, el Instituto de Ciencias de la Administra-
ción (ICDA) de la Universidad Católica de Córdoba (UCC), en coo-
peración con la Fundación Konrad Adenauer (KAS), desarrolla el
Programa de Fortalecimiento Institucional de Municipios y
Comunas (PROFIM). Mediante este programa, la UCC como for-
madora de hombres de ciencia, conciencia y compromiso, conforme
al ideal ignaciano de “hombres para los demás”, se pone al servicio
de la sociedad con la intención de proporcionar valores y herra-
mientas que favorezcan una nueva forma de gestionar la cosa
pública, sobre la base de la honestidad y la idoneidad en la toma de
decisiones y la implementación de acciones a favor de la persona
humana y el bien común.

Desde esa perspectiva, el PROFIM dicta Diplomados en
Gestión Pública (DGP), cursos y seminarios en Gestión Estraté-
gica Local (GEL) y Regional (GER), en acuerdos con gobiernos
locales y provinciales, asociaciones intermunicipales y organizaciones
de la sociedad civil.

El DGP es una carrera universitaria corta (dura dos años)
que se estructura mediante el dictado de ocho asignaturas a cargo
de una planta docente especialista en gestión pública: Estado y
Gestión Pública, Planeamiento Estratégico, Gestión de los
Recursos Humanos, Gestión Organizacional, Economía y
Finanzas, Gestión de Políticas y Marketing Público, Gestión
del Territorio y Gestión del Desarrollo. Hasta hoy, se han con-
cluido nueve Diplomados: dos en 2003, en Córdoba y Villa María
(Provincia de Córdoba), tres en 2004, en Córdoba, Villa María y La
Rioja y cuatro en 2005, en Córdoba, San Francisco (Provincia de
Córdoba), San Miguel (Provincia de Buenos Aires) y Mendoza.
Actualmente, se dictan once Diplomados en siete provincias:
cinco en Córdoba, dos en La Rioja, uno en San Miguel (Provincia de
Buenos Aires), uno en Jujuy, uno en Corrientes y uno en Mendoza
y San Juan, con más de 330 alumnos regulares. 

Junto con esas actividades de formación, el PROFIM ha rea-
lizado asistencias técnicas a decenas de municipios y asociaciones
intermunicipales de diversas provincias argentinas, especializándose
en diseño de políticas de desarrollo. Al respecto, vale destacar el
asesoramiento al Ministerio de Gobierno, Coordinación y Políticas
Regionales de la Provincia de Córdoba en el diseño y puesta en
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go marcha de la actual política de regionalización provincial y, tam-

bién, la asistencia técnica a las 25 comunidades regionales (consti-
tuidas a partir de la ley provincial N° 9.206 de diciembre de 2004)
en la identificación de prioridades regionales. A esos fines, entre
fines de 2005 y principios de 2006, un equipo de profesionales del
PROFIM tuvo a cargo la coordinación de más de 30 talleres de diag-
nóstico con la participación de más de 340 intendentes municipales
y presidentes comunales de todos los departamentos y partidos de
la Provincia, consolidando, de esa manera, una experiencia práctica
que se suma a los conocimientos teóricos de sus docentes. 

Finalmente, en el marco de la Colección PROFIM de la
Editorial de la Universidad Católica de Córdoba (EDUCC), el
PROFIM ha publicado diversas investigaciones tanto de contenidos
teóricos como de herramientas metodológicas dirigidas a la gestión
estratégica del desarrollo local y regional, destacándose dos líneas al
respecto: una como soporte de las asistencias técnicas y otra como
sostén de los diplomados, cursos y seminarios. La primera ha pro-
ducido dos libros: “Índice de Desarrollo Local para la Gestión”
(en 2004) y “Desarrollo, municipalismo y regionalización: un
triángulo virtuoso. El caso Córdoba” (en 2006). La segunda, más
encauzada a la formación, ha producido otros dos libros más:
“Diseño y gestión de políticas públicas. Hacia un modelo rela-
cional” y “Gestión organizacional de la administración
pública” (2005). Precisamente en esa segunda línea se inscribe esta
publicación que resulta de sendas investigaciones bibliográficas de
los autores. 

Como director del PROFIM en general y particularmente del
DGP, deseo destacar el trabajo de nuestros profesores: David Mar-
tínez (titular de Gestión de los Recursos Humanos), Edgardo Oli-
vetti (titular de Planeamiento Estratégico), Daniel Scandizzo (titu-
lar de Economía y Finanzas), Francisco Delgadino y Juan Alippi
(titular y adjunto de Gestión del Territorio, respectivamente). Con
la comprometida y efectiva coordinación de la Licenciada Daniela
Kunz, nuestros docentes han seleccionado y sistematizado conteni-
dos teóricos que habitualmente dictan en nuestras aulas. Sin la pre-
tensión de agotar la gran diversidad de temas que integran las asig-
naturas correspondientes, nos propusimos fortalecer este camino
que esperamos continuar con otras publicaciones de las mismas
características. Un camino que busca mejorar el proceso de ense-
ñanza–aprendizaje que transitamos en nuestros diplomados, cursos
y seminarios.

Dr. Emilio Graglia
Director del PROFIM



PRESENTACIÓN

Este libro, considerado integralmente, plantea un abordaje
interdisciplinario de diferentes problemas de gestión pública espe-
cialmente local. La diversidad de aportes teóricos provenientes de
la economía, geografía, sicología, ciencia política y ciencias de la
administración, contribuye a destacar la dimensión estatal en lo
local, la centralidad de lo político es un rasgo común a todos los tra-
bajos. Por otra parte, los autores privilegian una modalidad de expo-
sición que complementa el tratamiento teórico conceptual de las
temáticas con referencias a hechos concretos y de gran actualidad,
incluyendo múltiples experiencias de gestión conocidas o cercanas a
los alumnos del DGP y en general a los interesados en la gestión
pública. 

A continuación una breve introducción al contenido de los
cuatro trabajos.

El primero, Lecturas de Finanzas Públicas, cuya autoría
corresponde al profesor Daniel Scandizzo, constituye una aproxi-
mación que trasciende la cuestión del financiamiento del gasto abar-
cando el rol del estado en la producción de bienes y servicios públi-
cos, donde finanzas públicas se entiende como economía pública o
economía del sector público. Las funciones de estabilización, asigna-
ción y distribución garantizan el control por el estado de las varia-
bles económicas, la producción con criterios de competitividad
comparativa y la equidad distributiva en términos de oportunidades.
Esas funciones no son ajenas al municipio. Scandizzo explicita su
pretensión de abordar algunas preocupaciones de los funcionarios
públicos locales acerca de la participación del estado en su radio de
influencia, considerando que el funcionario municipal resuelve dia-
riamente cuestiones de financiamiento y adopta decisiones de gasto
e inversión. En esa línea, el trabajo considera la realidad de la auto-
nomía política de los municipios concentrándose en el ámbito más
específico de su autonomía financiera. El autor señala que, si el
poder municipal no fuese tal, el enfoque de la economía del sector
público en ámbitos locales de gobierno carecería de sentido. 

Considerando la relación entre los sectores público y privado
de la economía, en el apartado 2, se desarrolla brevemente la his-
toria de las ideas acerca del papel del estado a partir del siglo XVIII,
destacando el dominio de la ortodoxia liberal hasta la Gran Depre-
sión, el regreso al estado y la influencia a partir de entonces de las
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y estado planificador. Paralelamente se recorren ciertas etapas de la
historia económica y política argentina, partiendo de un estado sus-
tentado en el modelo oligárquico agro-exportador, hasta la violenta
descomposición del estado social. Las referencias históricas condu-
cen a destacar que las experiencias políticas y económicas en el nivel
nacional tuvieron su correlato en el ámbito de la gestión pública
local, aunque el rol de producción de servicios de salud, de educa-
ción, justicia, obra pública, etc. estuvo reservado casi exclusiva-
mente al gobierno nacional y provincial, siendo las gestiones locales
meras ejecutoras de políticas pergeñadas en instancias superiores de
gobierno y de tareas de mantenimiento de infraestructura básica.
Los procesos de reforma del estado acompañados por la reforma
constitucional de 1994 institucionalizaron un nuevo modelo que rei-
vindica el concepto de cercanía entre el estado y las demandas de
la sociedad en el nivel del gobierno local. Sobre esa concepción des-
cansan los proyectos descentralizadores de funciones y responsabi-
lidades hacia las jurisdicciones inferiores. Sin embargo los cambios
más profundos se produjeron en la relación nación – provincias y
son aún débiles en lo que respecta a los municipios, pese a que en
Argentina un total de 2.152 gobiernos locales gastan 10 mil millones
de pesos anuales (hacia el final del trabajo se retoma la temática de
la descentralización, en el apartado 5). La asignación de cuantiosos
recursos por parte del nivel estatal más próximo a los ciudadanos
es un dato relevante que plantea nuevamente el interrogante por la
manera como el estado “ocupa los espacios vacíos que deja el mer-
cado”. El autor señala que es a partir del estudio de las fallas del
mercado que se han elaborado un conjunto de justificaciones cientí-
ficas acerca del ámbito de actuación del estado en economía. En el
apartado 3 se aborda esta temática, con el objetivo de contribuir a
la comprensión y definición del rol de los gobiernos locales en la
consecución del bienestar de los ciudadanos considerando los lími-
tes del mercado. 

Para el desarrollo de los conceptos de bienes públicos puros
e impuros (fallas del mercado) se recurre a un conjunto de planteos
hipotéticos, basados en experiencias conocidas y atractivas para los
gestores públicos (la cuestión de los radios urbanos, la política del
estacionamiento medido, etc.) que invitan a pensar en concreto la
relación política-economía. Se problematizan, a través de esos casos
supuestos, las posibilidades de asignación por el mercado y por el
estado frente a las necesidades de la sociedad. El apartado 3.4
refiere a las posibilidades de intervención del estado frente a las
externalidades de la economía. Gráficos y esquemas ayudan a com-
prender el probable impacto en la actividad privada de políticas de



regulación, sanciones económicas, subvenciones de medidas correc-
tivas y creación de mercados de permisos. Junto al concepto de
bienes y males preferentes (apartado 3.5) se plantean supuestos en
que el estado interviene para garantizar determinados valores rela-
tivos al bienestar general prescindiendo de argumentos económicos.
El estado impone el consumo de determinados bienes y prohíbe el
consumo de otros. Para el caso de bienes preferentes se analizan las
políticas de salud y de educación, sectores que no encuadran en el
concepto económico de bienes públicos pero que son atendidos por
el estado (como sostiene Scandizzo salud y educación no son equipa-
rables a un electrodoméstico). La explicación del concepto de males
preferentes considera en cambio las regulaciones de los espectácu-
los públicos.

Las referencias a los problemas de monopolios naturales en
la provisión de servicios públicos, mercados incompletos y escena-
rios de información imperfecta, completan el desarrollo referido a
fallas del mercado. 

El apartado 4 alude a las características y efectos del gasto
público. Se examinan las asignaciones de fondos de los tres niveles
de gobierno, con especial mención a la estructura de gastos de las
administraciones municipales. El propósito es responder a las pre-
guntas acerca de por qué y en qué gasta el estado, para analizar las
condiciones de articulación y equilibrio entre el gasto de nación,
provincia y municipios y la relación existente entre aquel propósito
y la política de descentralización de funciones y competencias. 

En el segundo trabajo, Gestión de recursos humanos para
organizaciones públicas, el profesor David Martínez, con finalida-
des analíticas y propositivas, de manera clara y didáctica, desarrolla
un enfoque orientado a las organizaciones públicas interesadas en
promover y fortalecer sus recursos humanos. En ese sentido com-
parte los objetivos de la asignatura Gestión de Recursos Humanos
del Diplomado en Gestión Pública, esto es, en términos generales,
transferir herramientas teórico-prácticas orientadas a los funcionarios
públicos en la gestión de los recursos humanos que conducen, para
lograr establecer y ejecutar políticas de gestión y desarrollo de su per-
sonal y, en sentido más específico, incorporar una perspectiva socio-
compleja y de desarrollo interdisciplinario en las acciones de conducción
del personal, construyendo una sicosociología de las organizaciones
públicas y potenciar las capacidades de relación entre ideas y acciones.
Los temas que aquí se presentan se relacionan con los contenidos
de las Unidades 1 y 2 del programa de la asignatura para 2006.

En la primera parte del texto (apartado 1) se encuentran los
fundamentos teórico-conceptuales de su propuesta. Los conceptos
claves se abordan en profundidad y se presentan coherentemente
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articulados. La gestión de los recursos humanos se entiende como
la promoción en las organizaciones públicas, del desarrollo integral de
las personas que en ellas trabajan. Según el autor, tal promoción no
puede depender de las tradicionales oficinas de personal, con fun-
ciones predominantemente técnicas y administrativas de control. Es
necesario generar en las organizaciones, un espacio-lugar que per-
mita establecer y recrear instancias de participación informales y
para eso, la modificación del organigrama resulta insuficiente. 

La concepción del autor acerca del comportamiento del per-
sonal como efecto de la estructura de la organización, es relevante
para el diseño de una política tendiente al fortalecimiento del factor
humano en la red de procesos y procedimientos organizacionales.
Así, una correcta gestión dependerá de la comprensión crítica de la
lógica que determina el funcionamiento de la organización y que
regula interna y externamente sus problemas, incluidos los relativos
a los recursos humanos. Esa lógica —lo estructural— que sostiene
la capacidad operativa de las organizaciones, trasciende la cuestión
de la forma institucional, para abarcar las ideas, supuestos, expe-
riencias y acciones que vinculan pasado, presente y futuro de la
organización y que se configuran en la constante relación de la orga-
nización con su entorno social. La estructura es dinámica, se basa
en el pensamiento y ningún pensamiento es estático. Hay entonces
una dimensión sico-social que explica el funcionamiento de las orga-
nizaciones y que determina sus posibilidades de cambio.

En línea con los conceptos anteriores, la segunda parte del
texto (apartado 2, particularmente los puntos 2.10 y 2.11) refiere a
un conjunto de herramientas para el análisis y el diagnóstico organi-
zacional con base en el pensamiento estratégico. Aquí se sostiene
que el desarrollo (de la organización y de las personas que trabajan
en ella) puede ser gestionado y administrado en relación con fun-
ciones y objetivos planificados, pero en todo caso, la buena gestión
promueve el pensar y hacer con otros, el provocarse con los otros
nuevos horizontes y construir las soluciones de los problemas desde otro
lugar. Ese otro lugar no es el mismo a partir del cual el problema se
ha constituido como tal. Surge entonces el desafío de introducir en
la organización otra lógica de definición y abordaje de los problemas
procurando asociar las acciones de las personas que integran la
organización con nuevos sentidos, sentidos que no están necesaria-
mente a mano, que escapan a las miradas simplistas que no aceptan
el carácter complejo de la realidad. Lo estructural de una organiza-
ción no está a la vista, sin embargo la gestión de recursos humanos
que propone el autor, se basa en su comprensión crítica, una com-
prensión que depende de la relación entre organización pública y
entorno social, entre estado y sociedad.
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En cuanto al trabajo de los profesores Francisco Delgadino
y Juan Alippi, Gestión del Territorio, Servicios Públicos y
Ambiente, la primera parte (apartado 1) constituye una presenta-
ción de concepciones diversas acerca del territorio. Una intro-
ducción a la gestión del territorio debe partir de los debates pre-
valecientes en el seno de la disciplina acerca de la territorialidad,
ya que cualquier gestión operativa sobre el territorio descansa en
una teoría de la territorialidad que implica una toma de posición
con respecto a las relaciones sociales, donde el poder, por
supuesto, es un elemento presente. De manera que, orientándose
este texto principalmente a los alumnos del Diplomado en Ges-
tión Pública, la reflexión política no puede soslayarse. Así, en la
perspectiva de Alippi y Delgadino, importa la dimensión social,
cultural y política de la territorialidad, pues, la territorialidad es la
organización del espacio concreto por parte de la sociedad (la
sociedad, su capacidad de reproducción y su relación con el espa-
cio). La concepción de Rasfettin, para quien la territorialidad es un
conjunto de relaciones que nacen en un sistema tridimensional socie-
dad-espacio-tiempo, constituido por las relaciones que la sociedad
mantiene con la exterioridad (las relaciones verticales con el territo-
rio, el ambiente) y con la alteridad (las relaciones horizontales con
los demás agentes) para satisfacer sus necesidades y con el fin de
obtener la mayor autonomía posible, teniendo en cuenta los recursos
del sistema, atraviesa el desarrollo de todo el trabajo. 

Para los autores, la territorialidad no es solamente lo que
resulta del comportamiento humano sobre el territorio sino también
el proceso de construcción de ese comportamiento, el conjunto de
prácticas y conocimientos de los hombres en relación con la reali-
dad material. Las posibilidades y los límites de una gestión del terri-
torio dependerán de las posibilidades y capacidades de acción de los
gobernantes y también de los gobernados. 

En el apartado 1.3, se presentan conceptos útiles para el
estudio multidimensional del territorio, distinguiendo –con fines ana-
líticos– sus aspectos administrativos, socio-culturales, económico-
financieros, jurídico-institucionales y ambientales. El tema se desa-
rrolla con simpleza de lenguaje y apelando al recurso de “ejemplos
prácticos y cercanos a los lectores” a partir de los cuales los con-
ceptos se tornan más comprensibles y operativos. 

La segunda parte (apartado 2) se concentra en la realidad
territorial de lo urbano. Se describe la especificidad de la ciudad y,
en línea con la concepción inicial de territorialidad, se alude a la
cuestión de la reglamentación urbanística y los usos del suelo, nue-
vamente apelando a ejemplos cercanos de gestión del territorio,
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combinando, con vocación pedagógica, conceptos teóricos con
experiencias prácticas de gestión. 

El apartado 3 refiere puntualmente a los servicios públicos,
se desarrollan parámetros claros y precisos, útiles para elaborar un
plan de actuación en la materia, atendiendo a la identificación de
necesidades, ingeniería de diseño (especificaciones técnicas del ser-
vicio y de la prestación), proceso de prestación y análisis y mejora
del servicio. El desarrollo es amplio y comprensivo de una gran can-
tidad de dimensiones que importan a los gestores o responsables
directos de programas y a los estudiosos de la gestión. 

La última parte del trabajo (apartado 4) refiere a la relación
entre servicios públicos y ambiente. El tema se relaciona con un
objetivo principal de la asignatura Gestión del Territorio, el de incor-
porar la preocupación por la sustentabilidad ambiental en el diseño
de proyectos, de allí las referencias en el trabajo a los esfuerzos sos-
tenidos por la comunidad internacional para hacer de la preserva-
ción del medio un principio irrenunciable en la gestión pública. 

Finalmente, el profesor Edgardo Olivetti introduce a los con-
ceptos básicos de la planificación estratégica. Su trabajo, Planea-
miento estratégico… , plantea primero las nociones de plan y de
estrategia (apartado 1) para abordar posteriormente las tendencias
actuales en la disciplina. Enfatiza en la necesidad de una visión com-
partida y en el desarrollo del planeamiento estratégico participativo,
destacando el contraste entre estos conceptos y la planificación tra-
dicional. Sobre esa base, la segunda parte del texto (apartado 2)
refiere al presupuesto participativo, una técnica de planificación
estrátegica que plantea cambios sustanciales en las concepciones
más tradicionales de democracia y en el ejercicio de la ciudadanía.
La lectura de este trabajo posiblitará a los alumnos una aproxima-
ción general a los contenidos de la asignatura.

Daniela Kunz
Subprograma de Publicaciones, PROFIM - ICDA -UCC
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LECTURAS DE FINANZAS PÚBLICAS

Fallas de mercado, gasto público y descentralización. 
Un enfoque local.





LECTURAS DE FINANZAS PÚBLICAS

Daniel Scandizzo**

1 INTRODUCCIÓN: LAS FINANZAS PÚBLICAS
DESDE LA PERSPECTIVA LOCAL

El estudio de las finanzas públicas invita al tentador desafío
de cuestionar hasta qué medida o con qué grado de intensidad el
estado debe involucrarse en el contexto de la economía de un país. 

El “sector público” o “estado” o “gobierno”1 constituye un
actor (¿o espectador?) privilegiado en la solemne obra cuyo argu-
mento se inscribe en la misión de asignar eficientemente —esto es,
satisfacer el mayor volumen de necesidades posibles— los recursos
disponibles que, generalmente, son escasos. 

Más allá de nuestras intenciones o sentimientos, el estado se
encapricha permanentemente en no abandonarnos a lo largo de
nuestra existencia, y también lo hace antes y después de este paso
meramente transitorio y humano. 

Le propongo al lector compartir en estas páginas el concepto
de un estado “omnipresente” en la vida cotidiana de cualquier indi-
viduo, dondequiera que el designio le haya planteado desarrollar su
vida. 

El estudio de la economía del sector público —término
moderno para referirnos a las finanzas públicas— adquiere, en con-
secuencia, una cobertura especial a la hora de descifrar las múltiples
preguntas conducentes a encontrar el camino más expeditivo y, al
mismo tiempo, más seguro para arribar a la meta del bienestar y el
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* Contador Público Nacional (UNC). Posgrado en Dirección Financiera (UB).
Magíster en Dirección de Empresas (UCC). Director Académico del Instituto de
Ciencias de la Administración (ICDA – UCC). Asesor en temas financieros para
municipalidades y asociaciones de municipios en la provincia de Córdoba. Profesor
titular de “Economía y Finanzas Públicas” en el Diplomado en Gestión Pública;
PROFIM – ICDA – UCC y de “Introducción a la Capacitación Ejecutiva y Adminis-
tración Financiera” en el Diplomado en Gestión Gerencial; ICDA – UCC.

* Mi agradecimiento, a mi familia, por el tiempo prestado, a la Universidad
Católica de Córdoba, al Instituto de Ciencias de la Administración y al PROFIM, por
la confianza depositada.

1 Cabe señalar que aunque en el lenguaje cotidiano estos vocablos sean utili-
zados como sinónimos, no lo son.



desarrollo humano. Siguiendo con este razonamiento, por medio de
las funciones de estabilización, asignación y distribución esbozadas
por Richard Musgrave,2 el estado actúa para lograr un comporta-
miento sin sorpresas ni sobresaltos de las variables económicas (cre-
cimiento, inflación, empleo), tiende a producir lo que la economía
mejor sabe hacer y procura garantizar una sociedad equitativa desde
la perspectiva de la distribución de la riqueza e igualitaria desde el
ángulo de las oportunidades ofrecidas.

Los párrafos anteriores pueden resultar muy ilustrativos a los
fines de introducirnos en los alcances de la temática del presente
trabajo, pero el lector no encontrará aún una justificación concreta
respecto al título de esta obra. Antes considero necesario indagar
algo más acerca de la vigencia y el significado del concepto finanzas
públicas. 

En el sentido expuesto, el autor argentino Jorge Macón
afirma que el concepto vigente hasta la mitad del siglo pasado estaba
vinculado a los aspectos ligados a la financiación del gasto público.
Sus palabras sostienen esta reflexión:

“…Finanzas alude, en la significación corriente, a problemas de
dinero, habitualmente a la financiación de empresas, el sistema
bancario, el mercado de capitales y similares. Por consiguiente,
‘finanzas públicas’ consistiría en cuestiones vinculadas con la
financiación del sector público, es decir, con los tributos, los pre-
cios y eventualmente el endeudamiento para financiar el déficit”.3

La irrupción de economistas de la talla de Paul Samuelson 4

provocó un ensanchamiento del espectro de acción de las finanzas
públicas, abarcando, de esta manera, a los bienes y servicios, lo que
no es otra cosa que la producción del estado reflejada en el gasto
público. Más adelante, el mismo Musgrave sugirió el empleo del tér-
mino “economía pública”; sin embargo, no es hasta tiempos recien-
tes que comienza a utilizarse la expresión “economía del sector
público” para referirse a la disciplina que estudia la producción y la
financiación del estado. A lo largo del desarrollo del trabajo me refe-
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2 Richard MUSGRAVE, (1910), uno de los más importantes economistas del
sector público del siglo XX, afirmaba que el estado tenía tres brazos económicos:
el brazo de la estabilización, el de la asignación y el de la distribución. Actualmente,
se reconoce que las tres actividades del estado están relacionadas y no pueden
desagregarse en la forma que suponía Musgrave. Aún así, los “tres brazos” siguen
siendo útiles para analizar la multitud de actividades que realiza el estado. 

3 MACÓN. J. (2002). Economía del sector público. Bogotá, Colombia. Mc Graw
Hill/Interamericana de Colombia; Introducción.

4 Paul SAMUELSON (1915), economista americano, obtuvo el Premio Nobel de
Economía en 1970. Es autor del manual de economía más vendido de la historia, que
ha servido para formar generaciones de economistas en todo el mundo.



riré de manera indistinta a los términos “finanzas públicas” y “eco-
nomía del sector público”.

El espíritu que me llevó a proponer este estudio no se agota
en la semántica sobre el término de la disciplina que nos ocupa. Si
así fuera, simplemente me encuadraría dentro del objetivo de, prác-
ticamente, la totalidad de la vasta bibliografía sobre el tema. 

De mi experiencia como capacitador de funcionarios públi-
cos municipales y provinciales, surge con nitidez la demanda de una
formación en economía y, más precisamente, en finanzas públicas,
desde una óptica que mire hacia la problemática del estado en lo
cercano, en el contacto con el ciudadano, en la búsqueda de la
solución al problema cotidiano del barrio, de la asociación comunal,
de la asistencia al desocupado o al carente de servicios de salud,
de las falencias en el alumbrado público o el problema diario de
inseguridad. 

Sin soslayar el análisis del comportamiento de las variables
macroeconómicas, el funcionario público local, conciente de la nece-
sidad de capacitación para enfrentar problemas complejos, busca
respuestas a la participación del estado en su radio de influencia, en
su quehacer rutinario. En definitiva, si de asignar eficientemente los
recursos se trata, el funcionario público local aspira a una formación
que lo oriente en las decisiones de financiamiento (recursos propios,
transferidos y deudas) y en las decisiones de gasto e inversión. Hacia
ellos va dirigido este trabajo y, especialmente, a los alumnos de la
materia Economía y Finanzas Públicas de la Diplomatura en Gestión
Pública dictada por el Instituto de Ciencias de la Administración de
la Universidad Católica de Córdoba, pretendiendo realizar un
modesto aporte que ayude a reafirmar con solidez las autonomías
municipales.

Hemos recorrido sólo dos páginas y nos ubicamos ante un
indicador clave de este periplo: las autonomías locales. Me pregunto
y traslado inocentemente el interrogante al lector: ¿Tendría algún
sentido e interés plantear una temática de estudio de las finanzas
públicas desde la perspectiva local, si los municipios fueran meras
reparticiones dependientes de un poder jurisdiccional superior, llá-
mese nacional o provincial? 

La autonomía local se convierte, de esta manera, en la raíz
que da vida a este intento de mostrar que vale la pena llevar al
papel teoría y experiencias, conceptos y vivencias, argumentos y
prácticas, legislación y aplicación del amplio mundo de las finan-
zas públicas locales. Colmaré mis expectativas si el lector, y parti-
cularmente mis alumnos, coinciden, al final de estas páginas, con
mi apreciación.
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Tal vez resulte óbice aclarar que el término “autonomía” es
lo suficientemente amplio como para que pueda ser definido en
unos pocos párrafos. Tampoco es ese mi objetivo. De hecho, es la
autonomía financiera local el concepto que este trabajo se propone
abordar y, asimismo, fortalecer. 

El autor español José De Vicente García 5 considera a la auto-
nomía financiera como: 

“…la capacidad atribuida a un ente para la obtención de recur-
sos propios y la capacidad de decisión sobre el empleo de estos
recursos con la finalidad de ejecutar las funciones que le hayan
sido asignadas…”. 

Trasladando esta definición, el mismo autor interpreta a la
autonomía financiera municipal como:

“…la capacidad atribuida a una Corporación municipal para la
obtención de recursos propios, así como para decidir sobre el
empleo de los mismos, a fin de gestionar las funciones enco-
mendadas…”.

Sería posible completar glosas con definiciones e interpreta-
ciones de autonomía financiera, aún con el aditivo de “municipal”.
Sin embargo, más allá de este razonamiento incuestionable, un pro-
ceso de deducción nos lleva a identificar dos componentes, desa-
gregados a la hora del análisis, pero inseparables al tiempo de la ges-
tión: la potestad para recaudar y la facultad de decidir el destino de
los recursos, o dicho de una manera más estricta: financiación y pro-
ducción, la génesis de las finanzas públicas.

Esta entrega abrirá la posibilidad de abordar dos temáticas
esenciales al momento de interpretar y, si se quiere, argumentar
cabalmente la participación del estado en una economía global de
contenido mixto. 

El primero de los temas aludidos apunta al concepto amplia-
mente difundido bajo la denominación de “fallas de mercado”, cuya
esencia ha venido a conformar la justificación científica de la actua-
ción del estado en la economía. Esto es, desde la simple idea de que
en ciertas ocasiones y circunstancias el mercado sencillamente “no
puede”, el pensamiento económico, desde fines del siglo XIX y con
mayor énfasis en la pasada centuria, asumió la tarea de plantear un
escenario con un estado protagonista, cubriendo las grietas que el
ánimo de rentabilidad dejaba sin rellenar.

Como el lector podrá apreciar, el tema aquí tratado no cons-
tituye una novedad y amplios volúmenes vinculados al mismo ya se
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5 DE VICENTE GARCÍA, J. (2002). La autonomía local en el ámbito tributario y
financiero. Granada, España. Unión Iberoamericana de Municipios; pág. 29.



han escrito. Sin embargo, me atrevo a invitarlo a que nos interne-
mos en los espacios vacantes que el mercado no cubre, pero con la
pretensión de definir y comprender cuál es el terreno que ocupan
—o deberían ocupar— los gobiernos locales en la indelegable
misión de propender al bienestar para sus ciudadanos. 

Como enlazada necesidad de arribar a aquellos “parajes” que
la poderosa acción del mercado omite visitar, surge, por parte del
estado, la disposición de recursos para intentar que el bienestar
también pueda ser leído como general. En consecuencia, el siguiente
tema a tratar se enfocará en el universo del gasto público, a través
de un repaso a las asignaciones de fondos de los tres niveles de
gobierno, con especial mención a la estructura de gastos de las
administraciones municipales y a los denominados procesos de des-
centralización de competencias y funciones.

2 EL SECTOR PÚBLICO EN UNA ECONOMÍA
MIXTA

El lenguaje académico y el cotidiano generalmente armoni-
zan al aludir a la clasificación de un sistema económico: sector
público y privado. Al igual que cuando me introduje en el concepto
de finanzas públicas, el análisis ofrece la posibilidad de aislar ambos
términos y, sobre la base de una metodología de investigación, pro-
poner hipótesis, conclusiones y resultados. 

Sin embargo, en la economía real, esa a la que el lector se
enfrenta cada día, desde que lo comienza y cumple con una activi-
dad como factor de la producción —el trabajo—, hasta que recibe
una compensación y la destina a los fines que considera necesarios
y convenientes —consumo, ahorro—, el sector público y el privado
interactúan, compiten, se complementan, se atraen y reinician el
ciclo —fuera del libreto, cualquier similitud con el matrimonio es
mera coincidencia.

El alcance del término economía mixta no encubre nada
extraordinario; es simplemente lo que dice: dos sectores, dos nive-
les de análisis. ¿También dos realidades? Propongo que avancemos
paulatinamente; por ahora simplemente convengamos en que uno
de esos espacios es ocupado por ese estado omnipresente, como
expuse en el capítulo anterior. 

2.1 El papel económico del estado 

A ciencia cierta, no veo la necesidad de extenderme dema-
siado en la idea de remarcar la preponderancia del sistema mixto en
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la historia contemporánea. No obstante, lo invito a seguir a Joseph
Stiglitz 6 en su compilación acerca de los diferentes puntos de vista
sobre el papel del estado en los últimos siglos. 

De acuerdo al Premio Nobel de Economía, la teoría predo-
minante en el siglo XVIII apuntaba a que el estado debía fomentar
activamente el comercio y la industria. Los tutores de esta conjetura
recibían el nombre de mercantilistas. Fue en respuesta a estas teo-
rías que Adam Smith 7 escribió “La riqueza de las naciones”, en la
que formuló la idea de un rol limitado del sector público en la eco-
nomía. 

Con su obra, Smith intentó mostrar que la competencia y el
espíritu de lucro llevaban a los individuos —en forma conjunta con
la búsqueda de sus propios intereses— a ser útiles en pos del bie-
nestar general. Sostenía, al mismo tiempo, que la economía era lle-
vada como por una “mano invisible”, a producir lo que se deseaba
y de la mejor manera posible. El estado debía abstenerse de inter-
venir en la economía ya que si los hombres actuaban libremente en
la búsqueda de su propio interés, sus esfuerzos se derramarían en
beneficios de todos.

Después de más de dos siglos, el pensamiento de Adam
Smith tal vez aparezca como demasiado optimista. Con esto no
intento ensayar una crítica del pensador inglés, sino simplemente
recorrer sucintamente un camino en la historia desde aquellos días
hasta la actualización del debate contemporáneo.

Las ideas del economista escocés marcaron a fuego el pen-
samiento económico de los siglos XVIII y XIX y rápidamente se pro-
pagaron por toda Europa. Otros pensadores como John Stuart Mill 8

y Nassau Senior,9 avanzando aún más, proclamaron la doctrina cono-
cida tradicionalmente con el nombre de laissez faire, según la cual
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6 Joseph STIGLITZ (1943) fue miembro del Consejo de Asesores del Presidente
de Estados Unidos (1993) y en 1996 fue vicepresidente del Banco Mundial. En 2001
obtuvo el Premio Nobel de Economía. Su libro “El malestar en la globalización” fue
traducido en veinte idiomas y fue un best seller en ventas. En este caso remitimos
a STIGLITZ, J. E. (2000). La economía del sector público. Barcelona, España. Antoni
Bosch Editor; pág. 13.

7 Adam SMITH (1723-1790) nació en Kirkcaldy (Escocia). La publicación de su
libro “Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones” en
1776, es considerado el origen de la economía como ciencia.

8 John STUART MILL (1806-1873), economista inglés de ideas liberales, pero pro-
fundamente preocupado por las cuestiones sociales. Defendió el cooperativismo y
las libertades sindicales. 

9 Nassau SENIOR (1790-1864), economista inglés. Fue el primer profesor de
Economía Política en Oxford y uno de los más influyentes economistas y reforma-
dores del siglo XIX. Actuó en reiteradas ocasiones como asesor del gobierno bri-
tánico.



el estado debía “dejar hacer y actuar” al sector privado, interfi-
riendo lo menos posible en las transacciones entre los agentes eco-
nómicos. Vocablos tales como regulación, control o intervención
fueron excluidos de los manuales económicos de la época. La libre
competencia se encargaría de llevar los beneficios hacia los confines
de la sociedad. Siguiendo a Stiglitz:10

“…el razonamiento de Smith no convenció a todos los pensa-
dores sociales del siglo XIX, a quienes preocupaban las graves
desigualdades de la renta que veían a su alrededor, la miseria
en la que vivían las clases trabajadoras y el paro en que se
veían sumidas frecuentemente. Los teóricos sociales como Karl
Marx,11 Sismondi 12 y Robert Owen,13 desarrollaron teorías que
no sólo intentaban explicar lo que veían sino que también
sugerían como reorganizar mejor la sociedad. Muchos atri-
buían los males de la sociedad a la propiedad privada del
capital; lo que para Adam Smith era una virtud, para ellos era
un defecto…”

En efecto, Marx era un firme impulsor de que el estado
debía intervenir con mayor presión en el control de los medios de
producción. Para Owens, en cambio, la solución no pasaba por el
estado ni por la empresa privada, sino por la formación de grupos
de cooperación que establecieran como objetivo fundamental el
desarrollo del interés mutuo.

Como puede apreciarse a esta altura, el siglo XIX —se
podría incluir también la segunda parte del siglo XVIII—, se asemeja
a una plataforma de lanzamiento de teorías económicas que tendrán
su campo de batalla abonado y preparado para determinar la supre-
macía de unas sobre otras en el siglo XX. Más allá de las críticas
cada vez más mordaces por parte de los conocidos como pensado-
res sociales, las ideas liberales lograron sortear sin mayores sobre-
saltos los volubles años del siglo XIX, y no es hasta la segunda
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10 STIGLITZ, óp. cit., pág. 13.
11 Karl MARX (1818-1883), economista alemán. Después de la gran crisis del

capitalismo industrial en la década de 1830, elabora una teoría que predice la evo-
lución socioeconómica futura e invita a los trabajadores a participar activamente en
el sistema económico.

12 Jean-Charles de SISMONDI (1773-1842), historiador y economista suizo. Ini-
cialmente, es un divulgador del pensamiento de Adam Smith, pero, tras observar en
varios viajes las duras condiciones de trabajo de la clase obrera, se convierte en un
crítico de la doctrina liberal ortodoxa. Es considerado el primero de los “socialistas
ricardianos” y precursor directo de Marx. 

13 Robert OWEN (1771-1858). Nacido en Newton, Gales, fue uno de los socia-
listas utópicos pre-marxistas más conocidos. Sus planes de reforma social le lleva-
ron a establecer en Escocia la cooperativa obrera New Lanark.



década del siglo siguiente que comienzan los primeros síntomas de
malestar del sistema capitalista.

2.1.1 La Gran Depresión y el regreso al estado

Si existe un acontecimiento durante el siglo XX que cambió
radicalmente la actitud hacia el estado —por parte de los pensado-
res, del mercado y del propio gobierno—, fue, sin lugar a dudas, la
Gran Depresión, cuyo año de origen coincide con 1929. 

El hegemónico escenario dominado por las ideas liberales
ortodoxas comienza a desmoronarse y se llega claramente a la con-
vicción de que los mercados han fallado. La mano invisible, esa que
preconizaba la búsqueda del bienestar individual, mostraba sus ino-
cultables signos de agotamiento y reclamaba a gritos un nuevo diag-
nóstico y una cura alternativa. Y la medicina no podía provenir de
otra fuente que no fuera el estado.

La brusca caída de la actividad económica en esos años dis-
paró la tasa de desempleo en los Estados Unidos al 25% y su pro-
ducto nacional disminuyó cerca de un tercio con respecto al
máximo registrado en 1929, dejando huérfano de respuestas al
gobierno y a los principales analistas del momento.

La Gran Depresión también se constituyó en el escenario de
aparición de un economista ícono del siglo XX, cuyo pensamiento
aún hoy irradia los debates sobre política económica en el orden
global. El lector seguramente ya habrá imaginado que no me refiero
sino a John Maynard Keynes.14 Este pensador inglés, creía con total
convicción que el estado debía y podía intervenir en la economía
para combatir las depresiones o caídas de la actividad. 

Hacia 1936, Keynes publica su Teoría General del Interés, la
Ocupación y el Dinero, el libro que más influencia ha tenido en el
pensamiento económico de las sociedades industriales tras la
Segunda Guerra Mundial.

2.1.2 El proceso de posguerra: declive soviético y esplendor
occidental 

Las dos décadas que siguen a la finalización de la Segunda
Guerra Mundial marcan una etapa de esplendor y crecimiento eco-
nómico de los países de Europa Occidental y de la América Anglo-
sajona. 
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14 John Maynard Keynes (1883-1946), nació en Cambridge (Inglaterra). Gra-
duado en Matemáticas en Cambridge y especializado en Economía, representó al
Tesoro Británico en la Conferencia de Paz de París tras la Primera Guerra Mundial.



En este mismo escenario, la Unión Soviética iniciaba su largo
periplo de declinación, arrastrando con ella a los noveles países que
habían adoptado el sistema de economía planificada.

El período de posguerra, sucedido luego por el más contem-
poráneo término de Guerra Fría, significó para el mundo un tránsito
en medio de una avenida de doble vía de amenazas y demostracio-
nes de poderío militar. Daba la sensación que la economía tenía
reservado solamente un rol de simple espectador —ni siquiera
moderador— en este sombrío debate. Es más, cualquiera podía
suponer hasta bien entrados los ochenta, y sin temor a plantear un
razonamiento desacertado, que los dos sistemas económicos impe-
rantes —mercado y estado planificador—, con sus matices y varian-
tes, podían coexistir eternamente, manteniendo de esta forma el
esquema bipolar que ya se aprestaba a festejar su primer medio siglo.

Sin embargo y, aunque más de uno extrañe el escenario de
distribución de poder de la última mitad del siglo XX, la década de
1990 confirmó lo que cada vez se asemejaba más a una muerte
anunciada. A diferencia de lo que cualquier observador improvisado
podía suponer, la economía seguía su designio y, en una de las vías
de la avenida a la que aludía en el párrafo anterior, mostraba cada
vez, signos más visibles de debilitamiento y extenuación. 

El resultado de los abruptos cambios que desmoronaron el
sistema soviético aún es materia de discusión. Valga el dato, que en
el último decenio del siglo pasado, la economía rusa cayó a un ritmo
promedio de 7,7% anual y es, actualmente, más pequeña que la
canadiense, con una población cinco veces mayor. Armenia y Geor-
gia, por nombrar otras repúblicas menores, evidenciaron una per-
formance también decreciente con tasas del 10% y 16% respecti-
vamente. 

El siglo XXI, en cambio, nos brinda un panorama algo dife-
rente con relación a las postrimerías de la centuria anterior. El cre-
cimiento sostenido de Rusia después de su default 15 —aunque con
sesgos de vulnerabilidad— y la reciente incorporación de algunos ex
países del bloque soviético a la Unión Europea constituyen hechos
que no hacen más que reafirmar el final del sistema bipolar de
poder y su reemplazo por una economía de bloques 16 y, aún con
resultados prematuros de evaluar, la posibilidad del inicio de una
senda de desarrollo en un contexto de economía mixta por parte de
los países del este de Europa.
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15 Rusia declaró la cesación de pagos de su deuda pública en 1998.
16 En la actualidad es cada vez más difundido el pensamiento de reemplazar el

denominado G7 por un remozado G4 integrado por EEUU, la Unión Europea,
China y Japón.



Actualmente, incluso con mayor ímpetu que en otros
momentos, asistimos a la consolidación de un sistema en el que el
estado forma parte de esta obra como actor protagónico. Con
mayor o menor grado de intensidad, el sector público toma parte en
el sistema económico a través de “los tres brazos” ya esgrimidos por
Musgrave y procura generar las condiciones de certidumbre y con-
fianza para que el mercado logre un desarrollo que contribuya al cre-
cimiento y se traslade en una mejora del nivel de vida de la sociedad.
El gráfico presenta los programas públicos como porcentaje del PBI
en cinco países desarrollados:17

Podemos advertir que, a pesar del crecimiento que ha expe-
rimentado el estado en EEUU durante los últimos años, representa
el sector público más reducido de los cinco países que figuran en el
gráfico.

Desagregado de acuerdo a los fines, para el caso de EEUU,
en el ámbito federal, el gasto más importante es el que se destina a
defensa, mientras que en los estados y municipios, la educación
constituye la función que más fondos absorbe.

2.1.3 El Estado Argentino: breve repaso a su historia
contemporánea 18

A lo largo del siglo XX, el estado argentino o, mejor expre-
sado, la organización del estado y su participación en la actividad
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17 Stiglitz remarca que las comparaciones internacionales siempre deben inter-
pretarse con cautela. El tratamiento de las empresas públicas plantea especiales pro-
blemas. Por otra parte la regulación quizá sea menos importante en EE.UU. que en
casi todos los países desarrollados. STIGLITZ. Óp. cit., pág. 53. 

18 Los períodos en que se ha dividido la historia contemporánea del estado
argentino son sólo ilustrativos y no se pretende mostrar una identidad con los 



económica, transitan un camino paralelo al derrotero que encontra-
mos en el ámbito internacional, más precisamente en el hemisferio
occidental. De hecho, los acontecimientos políticos que comienzan
a enturbiar la vida democrática del país a partir de 1930, dejan su
marca y su impronta en las decisiones económicas y, por ende en la
administración del estado. 

Con la idea de presentar al lector un esquema que permita
visualizar la evolución de la organización del estado argentino a
través del último siglo, es posible establecer una serie de etapas,
algunas de las cuales muestran límites más definidos que otras.

2.1.3.1 La generación del progreso y la división internacional del
trabajo (1880-1914)

Este período abarca desde 1880 hasta el comienzo de la Pri-
mera Guerra Mundial en 1914. Políticamente se inicia con la primera
presidencia de Roca (1880-1886) y el contexto estaba enmarcado en
los fuertes lazos comerciales con Gran Bretaña y en el máximo
apogeo de la corriente inmigratoria. 

El financiamiento del estado durante esos años dependía casi
con exclusividad de los impuestos al comercio exterior y, en conse-
cuencia, de los recursos del sector agropecuario que constituían,
prácticamente, los únicos productos exportables del país. 

El rol del estado en este período —siguiendo la tendencia
internacional— podría definirse como muy limitado. La concepción
“smithiana” aún regía sin demasiadas interferencias en la mayor
parte del mundo. Defensa, seguridad, justicia y, en menor medida,
obra pública, representaban las funciones básicas que asumía el
sector público. 

En ese marco, el financiamiento no era considerado como
tema prioritario en la agenda política de los gobiernos. De esta
manera, se procuraba mantener la neutralidad impositiva, lo que sig-
nificaba afectar en lo menos posible los ingresos del sector privado.
Claro que, cuando hablo de sector privado en este caso, lo hago
con un alcance restrictivo, ya que la idea era no contraer los ingre-
sos de las clases dominantes, ligadas al modelo agroexportador. 

2.1.3.2 El agotamiento de un modelo (1914-1929)

El nacimiento de este período coincide con el inicio de la
Primera Guerra Mundial, acontecimiento clave en el orden interna-
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momentos políticos del último siglo. Se tomó como base para la clasificación el mate-
rial contenido en la publicación. “Los desafíos económicos argentinos” en Revista
Mercado N° 1, Buenos Aires, Editorial Coyuntura S.A.C., 1997. 



cional que impacta sobre los flujos comerciales, principal sostén de
la economía y del estado argentino. 

En lo político, se inaugura una etapa de democracia plena
con la instauración del voto popular y la asunción a la presidencia
de Hipólito Irigoyen, quien sufre las secuelas de la crisis de posgue-
rra durante prácticamente todo su mandato. Con el advenimiento
de Alvear,19 Argentina logra retomar la pujanza económica recupe-
rando su potencial exportador, a la vez que la producción industrial
se beneficia con inversiones extranjeras. 

En lo que hace al rol del estado, la situación no presenta
mayores variantes con relación a la etapa anterior. Continúa apun-
tando a sus funciones básicas y su financiamiento se asienta en los
impuestos al comercio exterior.

2.1.3.3 En tiempos de crisis, la intervención del estado (1929-1943)

El nacimiento de esta etapa registra como evento económico
sobresaliente la Gran Depresión que propaga sus efectos negativos
hasta bien avanzada la década siguiente. El pánico bursátil desatado
en Nueva York se extendió a todos los rincones del mundo, incluso
los más alejados como la Argentina. 

Políticamente, el período coincide con la primera interrup-
ción del orden constitucional que tiene lugar en 1930. Son precisa-
mente estos gobiernos ilegítimos o surgidos del fraude —presiden-
cia de Agustín P. Justo 1932-1938—, los que tienen que hacer frente
a la reformulación del modelo económico y de la política comercial
del país. En este sentido, se recurre a un acuerdo con Gran Bretaña
para asegurarse mercados externos y se implementan los controles
de cambio. 

Las medidas aplicadas, sin embargo, no pudieron evitar una
pronunciada caída de las exportaciones, hecho que, vía disminución
de la recaudación de impuestos al comercio exterior, tuvo una
directa repercusión en las arcas fiscales. De ahí a la decisión de un
mayor intervencionismo por parte del estado no había más que un
paso. La necesidad de acudir a otras fuentes para financiar las acti-
vidades del estado da lugar a un hecho destacable en la década de
1930 que es la implementación del impuesto a los réditos (precur-
sor del impuesto a las ganancias) y de otros tributos. La creación
del Banco Central constituye otro acto que merece ser mencio-
nado.
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19 Marcelo Torcuato DE ALVEAR asume la presidencia argentina en 1922, suce-
diendo a Hipólito Irigoyen. Su mandato se extiende hasta 1928.



2.1.3.4 Ascenso del peronismo al poder. Se acentúa la intervención del
estado (1943-1958)

La llegada del peronismo al gobierno a mediados de la
década del cuarenta genera políticas dotadas de un alto grado de
intervensionismo estatal. Luego del abrupto quiebre del modelo
agroexportador, la necesidad de impulsar una acelerada industriali-
zación, a la par de un acentuado proceso de urbanización y la deci-
sión política de involucrar al estado en la satisfacción de posterga-
das demandas sociales, constituyen factores sobre los cuales se basa
una economía con un fuerte nivel de dirigismo. A los argumentos
anteriores debe anexarse el proceso de nacionalización de la mayo-
ría de los servicios públicos que, hasta ese entonces, eran explota-
dos por manos extranjeras. 

A esta altura, el lector seguramente se remontará a la reali-
dad política de esos tiempos para advertir que la mayor confianza
en la participación del estado en la economía estaba en sintonía con
lo que ocurría en el resto del mundo. Sin embargo, hacia el final de
la década, comienzan a aparecer las primeras dificultades, que no
hacen más que dejar entrever una situación endeble y vulnerable a
los vaivenes externos. 

2.1.3.5 El intento desarrollista y la primavera económica (1958-1973)

Después de los convulsionados años posteriores al derroca-
miento de Perón, esta etapa se inicia con la presidencia de Arturo
Frondizi (1958-1962), quien pretende llevar a cabo un programa
estructural con medidas más ortodoxas que, sin embargo, no bastan
para despejar la vulnerabilidad externa. El estado sigue manteniendo
un comportamiento más que relevante en la economía, aunque el
nivel de “populismo” se debilita.

Con el gobierno de Illia (1963-1966), se revitalizan las expor-
taciones y se vive un período de crecimiento económico sin prece-
dentes que persiste aún después del golpe militar que lleva a la pre-
sidencia a Onganía (1966-1970).

2.1.3.6 Tiempos violentos y crisis de la deuda (1973-1989)

El regreso a la presidencia de Perón no alcanza para pacifi-
car a una sociedad que se encaminaba, sin vallas a la vista, a uno de
los períodos más oscuros de su historia. Después de su muerte, la
anarquía política previa al golpe de 1976 marca un retorno al estado
populista y fuertemente dirigista.

La nueva interrupción al orden institucional coincide con la
amplia oferta de capitales en los mercados financieros internaciona-
les producto de la denominada “crisis del petróleo”, lo que facilita
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el acceso al crédito del país sin considerar mayores recaudos res-
pecto a la capacidad de repago de la deuda que se estaba contra-
yendo. El estado, las empresas y las personas podían endeudarse
para financiar grandes gastos sin demasiadas condiciones, sin
embargo, la “plata dulce” no duró demasiado.

Con el retorno de la democracia y sin un plan integral para
dar solución a los problemas económicos del momento, la inflación
continúa al tope del listado de la agenda económica. Durante toda
la presidencia de Alfonsín, el estado sigue mostrando un marcado
nivel de participación en la economía, especialmente a partir de
empresas de servicios públicos, cuya ineficiencia era cada vez más
notable, ésto contribuye a resultados fiscales negativos crónicos, a
lo que debe sumarse el déficit del Banco Central (también denomi-
nado déficit cuasi-fiscal).

2.1.3.7 Las reformas estructurales: El estado espectador (1989-1999)

El estallido de las crisis hiperinflacionarias marca el abrupto
final de un período. La emisión monetaria sin control como fuente
de financiamiento de un estado inerte y titánico llega a su fin. 

El inicio de la presidencia de Menem da nacimiento al pro-
ceso de reforma del estado, cuyo instrumento legal se asienta en las
leyes de Emergencia Económica, de Reforma del Estado y, posterior-
mente, la Ley de Convertibilidad. Se produce la virtual desaparición
del estado empresario, cuya presencia fue una constante durante los
anteriores cincuenta años de historia económica del país. De igual
forma se desregulan los mercados y se abre la economía.

La imposibilidad de financiar al estado mediante la emisión
monetaria, reduce las fuentes de recursos del sector público a la
recaudación tributaria y al endeudamiento. 

Las reformas en la política tributaria y el crecimiento econó-
mico, particularmente entre 1991 y 1994, no bastaron para financiar
el creciente gasto estatal que, aunque ya sin las empresas públicas
transferidas a capitales privados, continuó con la tendencia creciente
que había manifestado en las últimas décadas. 

2.1.3.8 ¿El regreso al Estado Social? (2003 - …)

Sin responder a ninguna connotación política o personal en
particular, no resulta tarea sencilla encuadrar en algún concepto eco-
nómico o escalón histórico, al período comprendido entre 1999 y
2003. La decisión unilateral del estado argentino de incumplir con
parte de sus compromisos financieros, a fines de 2001, constituye el
hecho distintivo de esos años.
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La devaluación del peso, que significó el abrupto epílogo de
la convertibilidad en aquel día de reyes de enero de 2002, licuó los
gastos del estado y, de la mano de la inflación y el crecimiento eco-
nómico —a partir del tercer trimestre de 2002—, el déficit fiscal,
por primera vez en las últimas década de nuestro agitado periplo
económico, abandona el lugar de privilegio en las recetas de los eco-
nomistas.

A partir de la asunción del Presidente Kirchner, electo en las
elecciones sui géneris de ese último año, la visión de un estado pro-
tagonista en la economía comienza a tomar fuerza en los círculos del
poder. 

El proceso de renegociación de la deuda impaga desde 2002
ocupa el centro de la escena de un estado que desconfía del mer-
cado y que denota cierta añoranza por los tiempos de un sector
público empresario y regulador.

2.2 …Y los estados municipales acompañaron la
historia

La, por demás breve, reseña de las distintas “imágenes” del
estado a lo largo de la historia contemporánea y, más concretamente,
el recorrido meramente ilustrativo de las distintas experiencias en el
escenario de la economía también tiene, como no podía ser de otra
manera, su correlato en el ámbito de la gestión pública local.

La institución municipal es reconocida por la propia Consti-
tución Nacional sancionada en 1853 20 y, más recientemente, forta-
lecida a través de la autonomía política, institucional, administrativa
y económica en la reforma de 1994.21 Asimismo numerosas consti-
tuciones provinciales —en la provincia de Córdoba a partir de la
reforma de 1987—, garantizan distintos grados de autonomía a sus
municipios.

Sin pretender soslayar las importantes implicancias del reco-
nocimiento de potestades autonómicas en los factores mencionados
en el párrafo anterior, la idea que subyace en el desarrollo de este
trabajo apunta a escarbar sobre el rol que los gobiernos locales aca-
pararon desde el ángulo de su participación en la economía nacional.
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20 El artículo 5 de la Constitución Nacional establece que: “Cada provincia dic-
tará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo
con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que ase-
gure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria”.

21 El artículo 123 de la Constitución expresa que: “Cada provincia dicta su
propia constitución, conforme a lo dispuesto por el artículo 5 asegurando la auto-
nomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, polí-
tico, administrativo, económico y financiero”.



Traduciendo a la mirada cotidiana, el municipio, ocupó un
papel meramente secundario en esta obra. Esto significa que el
vínculo permanente entre el estado productor de servicios en los
distintos frentes —salud, educación, justicia, obra pública— y el ciu-
dadano demandante estuvo reservado casi con exclusividad al
gobierno nacional y a las provincias, relegando a las gestiones loca-
les a la función de simples ejecutores de las políticas pergeñadas en
las instancias superiores de gobierno y de tareas de mantenimiento
de la infraestructura básica.

Ese estado de situación comienza a mostrar un camino dife-
rente a partir de la irrupción de lo que podríamos denominar el
concepto de “cercanía”. ¿Qué significa este razonamiento? Pues
bien, el asunto es que mientras más próximos nos encontremos res-
pecto de un problema, con mayor celeridad y eficiencia deberíamos
darle solución. En términos de finanzas, un gobierno que pueda
apreciar y detectar con mayor nitidez las demandas de una sociedad
podrá satisfacerlas asignando con mayor eficiencia los recursos dis-
ponibles. 

Esta es la idea, precisamente, que da forma y sienta las bases
de los procesos de descentralización de funciones y responsabilida-
des desde los niveles superiores de gobierno a las jurisdicciones
inferiores. Sin embargo, como veremos más adelante, el camino
recorrido mostró un importante grado de avance cuando hablamos
de transferencia y delegación desde nación a provincias y ha sido
incipiente —aunque esto bastara para provocar profundos cambios
en las estructuras administrativas locales— en lo que respecta a los
procesos concebidos desde provincias a municipios.

En la República Argentina conviven 2.152 municipalidades y
comunas que, en conjunto gastan más de 10 mil millones de pesos
por año. Una significativa porción de esos recursos tiene como des-
tino arropar las necesidades de un país desencontrado por la ine-
quidad de su distribución de la riqueza. 

La acción de los gobiernos municipales, como manifestación
del nivel estatal más próximo al ciudadano, ante los espacios vacíos
que el mercado se permite obviar constituye una productiva trama
para abordar. Las lecturas de finanzas públicas que aquí se exponen
incorporan a cada concepto que se analiza una línea de conexión
con el ámbito público local, ingresando, en consecuencia, en un
terreno poco explorado pero clave en la confección del mapa social
y económico del país.
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3 LAS FALLAS DEL MERCADO

3.1 Cuando el mercado falla, acudir al estado 

El título del presente acápite resulta ilustrativo de una reali-
dad histórica que, sin embargo, no permaneció precisamente inalte-
rable ni inmune al paso de los años. La concordancia —al menos
desde el siglo XVIII a estos días— entre los pensadores de la eco-
nomía de diversas vertientes ideológicas respecto de que algunas
actividades no eran inherentes al mercado permite, al menos, esta-
blecer una primera hipótesis de mínima: el estado debe existir y,
además, es necesario. Ahora bien, cuando llevamos el planteo hacia
los escabrosos caminos que conducen a la pregunta ¿para qué es
necesario el estado?, la historia comienza a escribirse nuevamente.

Le propongo al lector que regresemos al principio —entién-
dase al principio de la economía como ciencia—, esto es a nuestro
ya conocido Smith, quien laissez faire y mano invisible mediante, y
como buen partidario de un estado neutral en la economía, sólo le
atribuía al sector público funciones muy restringidas y específicas, lo
cual era algo de esperar si se considera que su pensamiento propi-
ciaba el libre mercado y la producción privada como una forma de
organizar al sistema económico.

“La Riqueza de las Naciones” no constituye precisamente un
manual de cabecera para los economistas del sector público. En
efecto, no son muchas las páginas dedicadas al estado. Sin embargo,
lo que dice al respecto es contundente, como puede observarse
seguidamente:

“…El primer deber del soberano es proteger a la sociedad de la
violencia y la invasión de otras sociedades independientes, y eso
puede ser logrado sólo por medio de la fuerza militar…”.22

En términos actuales, el primer deber que Smith le atribuye
al estado es el de defensa de sus ciudadanos. Continúa el autor:

“…El segundo deber del soberano es el de proteger todo lo
posible a cada miembro de la sociedad de la injusticia o de la
opresión de sus restantes miembros…”.23

La seguridad y la justicia se convierten, de esta forma, en la
segunda obligación que Sir Adam traslada al estado. Finalmente, la
más controvertida: 

“…El tercer y último deber del soberano o de la república es el
de fundar y mantener aquellas instituciones públicas y aquellos
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22 Citado en MACÓN. J. (2002). Economía del sector público. Bogotá, Colombia.
Mc Graw Hill/Interamericana de Colombia; pág. 25.

23 Ídem.



trabajos públicos que, aunque sean en el mayor grado ventajo-
sos para una sociedad en su totalidad, son sin embargo de tal
naturaleza que la ganancia no puede retribuir nunca el gasto de
cualquier individuo o grupo de individuos, y que por ello no
puede esperarse de ninguna persona o grupos de personas que
los funden o mantengan…”.24

Las controversias de este párrafo derivan de las distintas tra-
ducciones e interpretaciones que exceden los objetivos de este tra-
bajo. Sin embargo, vamos a convenir en que el tercer deber incues-
tionable del estado está representado, bajo ciertas condiciones y
circunstancias, por la obra pública.

La defensa, la seguridad, la justicia y otras instituciones o
trabajos públicos, términos que responden a una traducción
moderna de los deberes que Smith le otorgaba al estado, son cono-
cidos actualmente como “fallas del mercado”. Macón las define
como: 

“Las prestaciones de bienes y servicios en las cuales el mercado
no puede actuar o no puede actuar apropiadamente. En estos
casos  aprop iadamente s ign i f i ca  la  máxima re lac ión
resultado/recurso posible”.25

Cuando el mercado no acude a satisfacer una demanda o una
necesidad o los resultados de su acción no son satisfactorios, se pro-
duce un vacío desde el punto de vista económico y también social.
Esto implica que los demandantes de un producto o un servicio no
podrán ver satisfecha su necesidad, aún cuando estén dispuestos a
pagar el precio hipotéticamente exigido y, lo que todavía es más
grave, su necesidad tampoco será resuelta en el caso de que acce-
dan a abonar un precio más alto que el que impondría el mercado. 

Es natural que el lector concluya, a esta altura, que si el mer-
cado no está dispuesto a producir un bien o brindar un servicio en
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24 MACÓN, óp. cit., pág. 26.
25 MACÓN, óp. cit., pág. 28.



condiciones desfavorables y si la necesidad se mantiene, se estaría
dando un caso de ineficiencia económica que solamente la acción
del estado podría subsanar.

En este capítulo veremos los casos en los que los mercados
fallan —además de las funciones ya generosamente delegadas por
Smith— y que obligan al estado a intervenir en ellos. 

3.2 El estado: garante del mercado

Aún en el sistema económico más liberal, en el cual son los
mercados los adalides de la economía, resulta imprescindible la exis-
tencia de un estado que defina la propiedad privada y custodie el
cumplimiento de los contratos. Situaciones difusas en estos campos
se convierten en un insalvable escollo a la hora de decidir inver-
siones.

Desde el simple caso de un inmueble que puede ser suscep-
tible de mejoras, hasta la adquisición de una compañía o la contra-
tación de un empréstito, constituyen operaciones que conllevan un
diverso nivel de riesgo que, de alguna manera, necesita ser acotado.
De lo contrario todo incentivo para una disposición de fondos con
un objetivo concreto se diluiría precipitadamente. 

Un hecho, más básico aún, cuyas reglas de funcionamiento
han sido burladas habitualmente en la Argentina, se relaciona con
el fomento al ahorro: si la gente no tuviera la seguridad de que
los contratos se cumplirán adoptaría una actitud totalmente reacia
para depositar su dinero en un banco ante el riesgo de perder sus
ahorros.26

En definitiva, la actitud del estado como protector de la
“seguridad jurídica” de la sociedad, velando por el cumplimiento de
las obligaciones surgidas de contratos entre sus integrantes y gene-
rando las reglas de respeto a la propiedad de los individuos consti-
tuye la base sobre la que se asienta una economía de mercado. El
mercado necesita de un estado que custodie sus movimientos. Esta
es la primera “falla” del mercado.
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26 Resulta sumamente curioso analizar el caso de la denominada “pesificación”
de los depósitos ocurrido en Argentina a principios de 2002. El estado manifestó
una conducta totalmente contraria a lo que la teoría establece como su misión para
subsanar una falla del mercado. En esta situación fue el propio estado el que pro-
pició la ruptura de contratos entre privados, quebrantando de esta forma el fun-
cionamiento de una economía de mercado. La pregunta es ¿existieron motivos
superiores o que pusieran en riesgo el bienestar de la nación que llevaron a tomar
esa decisión? La contradicción surge dado que ante el riesgo de perder sus ahorros,
los depositantes necesitan que el estado les asegure el cumplimiento de la obliga-
ción contractual, pero aquí fue el propio estado el que violentó los contratos, agra-
vando la “falla” del mercado.



Un caso de gestión local: La delimitación de los radios
urbanos

Un tema que recurrentemente ocupa espacios de debate y
discusión en la arena de las administraciones locales, se vincula con
la definición de los límites de la jurisdicción municipal. 

Las provincias argentinas no presentan una política homo-
génea al respecto. Así, Buenos Aires, La Rioja, San Juan o Mendoza
definen al municipio como una entidad territorial que abarca toda
la superficie del departamento o partido según la denominación,
mientras que el resto de los estados provinciales concibe la com-
petencia municipal sólo sobre el espacio territorial equivalente a la
localidad.

En el primer caso, los límites municipales están claramente
demarcados en la división política provincial, pero en el resto es
materia común asistir a frecuentes litigios de competencia de juris-
dicciones locales. 

El concepto municipio igual a ciudad queda relegado a
partir de factores que se vinculan, entre otros aspectos, con el cre-
cimiento de urbanizaciones, instalaciones de emprendimientos liga-
dos a nuevas concepciones turísticas —turismo de estancia, eco
turismo—, o radicaciones de parques o plantas industriales, todas
ellas generalmente localizadas en zonas que trascienden el ejido
municipal pero que, a su vez, requieren de la prestación de los ser-
vicios que presta la administración local.

Se plantea, en consecuencia, una ineludible necesidad de fijar
claramente la extensión territorial en la que el municipio ejercerá
sus competencias, de las cuales surgirán una serie de obligaciones y
derechos para la gestión local. Entre las primeras se enmarcan la
recolección de residuos, el mantenimiento de calles, el alumbrado
público, las inspecciones de higiene. A su vez, la potestad de cobrar
impuestos, tasas y contribuciones constituye la contrapartida de esta
relación. 

La determinación de los radios urbanos brinda seguridad y
garantías a los ciudadanos y ofrece condiciones propicias para el
desarrollo de un favorable ambiente de negocios, a la vez que bene-
ficia la competitividad local y regional.27
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27 Si bien la definición de las competencias territoriales municipales es materia
de decisión política del nivel de gobierno superior —en este caso las provincias—,
los gobiernos locales pueden ejercer distintas acciones para ampliar su ámbito de
servicios y, de esta forma, llegar al mayor número de ciudadanos posibles, siempre
respetando la legislación vigente, por ejemplo según la Constitución de la Provincia
de Córdoba, ningún municipio puede exceder los límites de su respectivo departa-
mento.



3.3 Los bienes públicos

3.3.1 Bienes públicos puros 

Al comenzar a hablar de las fallas de mercado, se mencionó
que existen bienes y servicios que no son provistos por el mercado
o que, de hacerlo, su resultado sería ineficiente. 

El ejemplo académico más difundido en este concepto, lo
brinda el servicio de defensa nacional. Voy a recurrir precisamente
a este caso para ensayar una definición de los bienes públicos.28

El servicio de defensa nacional es prestado por el estado
para todos los habitantes de una nación, sin ningún tipo de exclu-
sión. No pasaría de un mero pasatiempo mental imaginar la posibi-
lidad de excluir a algún habitante de un país de dicho servicio. En
efecto, si se intentara un análisis puro y casto desde la óptica eco-
nómica, sería totalmente ineficiente exceptuar a algún ciudadano de
este servicio y la razón es simple: el costo de esta exclusión resul-
taría significativamente superior a su eventual beneficio.

Es posible caracterizar, en consecuencia, a un bien público
como aquél en el que la exclusión no es posible o, al menos, no
lo es a un costo razonable. 

El denominado “principio de exclusión” es una propiedad
que le asiste al mercado. Ahora bien, ¿qué mecanismo utiliza el mer-
cado para excluir? La respuesta es más simple de lo que se supone:
lo hace a través del precio. Esto significa que quienes estén dis-
puestos a pagar el precio que surge de la interacción de la oferta y
la demanda tendrán derecho a acceder al bien. En sentido contra-
rio, aquéllos que no estén en condiciones de hacerlo, no podrán
gozar del bien o servicio en cuestión. Así de simple y desalmado
funciona el sistema. 

Supóngase esta situación trasladada al servicio de relaciones
exteriores de un país. Ni siquiera cabe la hipótesis de que el dele-
gado argentino ante las Naciones Unidas actúe sólo en representa-
ción de los ciudadanos que paguen un derecho para este fin. Del
mismo modo, el servicio de defensa nacional tiene como beneficia-
rios a todos los habitantes de un país, sean éstos nacidos en él o
simples residentes y, lo que es más, paguen o no sus impuestos.

Si bien el concepto de bien público no es nuevo —fue tra-
tado por Adam Smith en La Riqueza de las Naciones (1776) y espe-
cialmente por John Stuart Mill en los Principios de una economía polí-
tica (1848)—, fue el economista italiano Ugo Mazzola (1866-1899)
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28 El concepto de “bienes públicos” en economía tiene un sentido totalmente
diferente que en el derecho o en el lenguaje corriente.



el primero en señalar, en 1890, la definición de un bien público en
función de la no exclusión y, recién en 1954, Paul Samuelson exa-
minó el concepto en forma analítica.

En efecto, fue el último autor mencionado quien ofreció una
nueva característica vinculada al concepto de los bienes públicos. Esta
definición refleja una situación en la que, cualquiera sea el número de
consumidores del bien, la producción será exactamente igual. 

Volviendo al ejemplo de origen, para el caso de Argentina,
con aproximadamente 38 millones de habitantes en la actualidad, si
se piensa que para el próximo censo nacional la población alcanzará
40 millones de habitantes, los servicios de defensa nacional y de
relaciones exteriores básicamente serán los mismos, y es más que
probable que aún con 50 millones de habitantes ambos bienes públi-
cos no sufran modificaciones substanciales. El hecho de que existan
un millón de personas más no implica ampliar el presupuesto desti-
nado a estos fines.

El principio recientemente descrito como inherente a los
bienes públicos recibe la denominación de “no rivalidad”, lo que
equivale a expresar que el consumo que hace una persona de un
bien público no veda la posibilidad de consumo por parte de otra
persona. En términos económicos, los bienes públicos presentan la
característica de que el costo marginal de un nuevo consumidor
es igual a cero. En términos más simples, el aumento en la canti-
dad de usuarios no obliga al incremento de la producción del bien.

De acuerdo a lo ya expresado, un bien público puro es
aquél en que se dan de forma concurrente las condiciones de “no
exclusión” y “no rivalidad”. 

Además de los ejemplos ya vertidos, también se incluyen
dentro de esta restrictiva definición a la televisión por aire, en la que
un nuevo televidente no implica un mayor costo para el prestador del
servicio, y tampoco se puede excluir a nadie de su uso. Los faros para
guiar barcos constituyen otro ejemplo aplicable. No obstante, los
casos de bienes públicos puros no son numerosos, razón por la cual
la doctrina define otras categorías sin la “pureza” de los anteriores.

3.3.2 Bienes públicos impuros

En los denominados “bienes públicos impuros” no se dan de
manera simultánea las dos condiciones que definen al “bien público
puro”, sino sólo una de ellas: no hay rivalidad pero la exclusión es
posible a un costo razonable. 

La característica creada por Samuelson se convierte, de esta
manera, en la particularidad más amplia y elemental, dado que es
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posible hallar bienes públicos en los que exista la opción de excluir.
Si al analizar la categoría de un bien, se encuentra una situación de
rivalidad, ya no encuadrará dentro de los bienes públicos, más allá
de que sea un bien o servicio provisto por el estado. 

Se puede, de acuerdo a lo hasta aquí analizado, establecer
una regla práctica para identificar a los bienes públicos, sean éstos
puros o impuros:

Primera pregunta: ¿existe rivalidad?, o expresado de
otra forma: ¿el consumo del bien por parte de una persona
priva a otra de su goce? Si la respuesta es SI, se está frente a un
bien privado, en sentido adverso, si la respuesta es NO, se tiene un
bien público. En ese caso se debe continuar indagando a los fines de
determinar si el bien es puro o impuro.

Segunda pregunta: ¿es posible la exclusión a un costo
razonable? Si la respuesta es SI el bien público en cuestión tiene
la característica de impuro, mientras que una respuesta por NO
equivale a un bien público puro.

Al analizar los bienes públicos impuros, Macón 29 apela al
ejemplo de una autopista y, al respecto, afirma que si una carretera
de esta naturaleza se halla tarifada a través del pago de un peaje, se
aplica la exclusión dado que es posible hacerlo a un costo razona-
ble, pero no hay rivalidad porque podrían circular más automóviles
con muy poco costo marginal (el uso de la autopista por parte de
un automóvil adicional no incrementa en forma relevante los costos
de su mantenimiento).

Esto es válido hasta un punto, que podría definirse como
“congestión”, a partir del cual el acrecentamiento del tráfico se tra-
ducirá en mayores costos de mantenimiento, además de los efectos
negativos producidos por la polución.30

El ejemplo del párrafo anterior se asemeja, en el ámbito
local, a un balneario municipal. Si a este caso se aplican las dos pre-
guntas que apuntara como claves para determinar si un bien es
público o no, se tiene lo siguiente: ¿Existe rivalidad? En principio
diría que no, dado que el uso por parte de una persona no priva de
ese mismo beneficio a otras, por lo tanto es un bien público. ¿Es
posible la exclusión a un costo razonable? La respuesta aquí es posi-
tiva, dado que si bien el uso de las instalaciones por parte de una
nueva persona no implicaría mayores costos, después de un cierto
número, seguramente se incrementarían los gastos de limpieza,
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29 MACÓN, óp. cit.; pág. 32.
30 Como se verá más adelante, los efectos de la polución ambiental forman

parte de otro importante fallo del mercado identificado como externalidades.



mantenimiento, servicios, etc. Por esta razón sería una medida efi-
ciente establecer la obligatoriedad de abonar una entrada para hacer
uso de las instalaciones.

Siguiendo a Stiglitz,31 aunque fuera posible la exclusión, si no
existe rivalidad en el consumo de un bien, no tiene sentido dicha
exclusión desde el punto de vista de la eficiencia económica, ya que
si se cobra un precio por un bien no rival se impide que algunas per-
sonas disfruten de él, aún cuando un consumo más no implique un
costo adicional (marginal). 

Ahora bien, el problema se presenta en que si no se cobra
por un bien de consumo no rival, no existirá ningún incentivo para
suministrarlo. La ineficiencia, en este caso, se transforma en sumi-
nistro ineficiente.

Un caso de gestión local: El estacionamiento medido

Otra situación concerniente a la regulación y al control por
parte de los gobiernos locales se vincula con el estacionamiento en
la vía pública. 

Aunque el caso presenta similitudes con el ejemplo de la
autopista mencionado con antelación, en las poblaciones pequeñas
el estacionamiento vehicular constituye un bien público. La razón
radica en la inexistencia de rivalidad ya que hay suficiente espacio en
las arterias locales para el parque automotor circulante. Si bien es
cierto que el gobierno local podría establecer una tarifa como
precio por el derecho a estacionamiento en determinados sectores,
la falta de congestión tornaría ineficiente esta política.32

Un escenario similar al descrito en el párrafo anterior se
repetiría en las calles poco transitadas de una gran ciudad. Si la ges-
tión local decidiera controlar el estacionamiento por medio de una
tarifa, indudablemente sería más costosa la implementación de la
medición que los recursos que ésta aportaría. 

En el gráfico se aprecia que, ante la determinación de una
tarifa equivalente a p̂ ^, ningún automovilista estaría dispuesto a
pagarla. En sentido contrario, una política de estacionamiento libre,
incrementaría la demanda de estacionamiento a q^̂ , punto que se
ubica aún distante del límite de capacidad de estacionamiento en la
arteria, representado en el punto q*.
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31 STIGLITZ, óp. cit., pág 151.
32 Considero pertinente aclarar que no debe confundirse una política de esta-

cionamiento medido con la prohibición o restricción para estacionar en determina-
dos sectores de la ciudad como resultado de una política de prevención de acci-
dentes de tránsito.



Si se conjetura que el gobierno local decide implementar una
tarifa igual a p^, la demanda de estacionamiento se ubicaría en
q^, mientras que el tramo q^-q^^ representa el volumen de
automóviles que no estacionarán en la calle de este ejemplo, aunque
exista espacio disponible para hacerlo. Desde la perspectiva social,
la exclusión de estos potenciales usuarios constituye nítidamente una
pérdida.

Estacionamiento medido en una calle no congestionada

Diferente resulta el contexto en ciertas arterias de ciudades
de medianas o grandes dimensiones en horarios pico de actividad
comercial. 

La pugna por un espacio para el estacionamiento vehicular se
agiganta y de hecho, se estaría configurando un caso de rivalidad por
el uso de un bien. En consecuencia, el estacionamiento público se
transformaría en un bien privado. De ahí a la exclusión vía precio
no hay más que un paso. En el siguiente gráfico se aprecia el resul-
tado de implementar un estacionamiento tarifado en una calle o ave-
nida congestionada. 

Estacionamiento medido en una calle congestionada
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A diferencia del gráfico anterior, en esta oportunidad la capa-
cidad de “alojamiento” de la calle es más acotada. Al determinar la
tarifa horario en un valor equivalente a p̂ , las autoridades munici-
pales reducen la demanda al límite de congestión, —punto q*—,
excluyendo de la posibilidad de estacionamiento al tramo q*-q̂ ^,
que no está dispuesto a afrontar la tarifa dispuesta. De esta forma
el estacionamiento en una arteria congestionada manifiesta un com-
portamiento equivalente al de cualquier bien privado.

3.3.3 La provisión de los bienes públicos

Hacer referencia a los bienes públicos conduce, en numero-
sas ocasiones, a incurrir en el involuntario error de identificar a éstos
con los comúnmente denominados servicios públicos. Así, la distribu-
ción de agua potable, de energía eléctrica o las comunicaciones son
inconscientemente incorporadas al conjunto de bienes públicos.

Lo invito a retornar por unos instantes a los requisitos defi-
nidos previamente para los bienes públicos y, de esta manera, esta-
blecer la diferencia entre ambos conceptos.

Si se aplican los “interrogantes detectores” al caso de la dis-
tribución de agua potable —servicio público imprescindible para
satisfacer los estratos básicos de la pirámide de necesidades huma-
nas— se tendrá:

PREGUNTA: ¿Existe rivalidad en el consumo del agua po-
table?

RESPUESTA: Claramente existe rivalidad, el agua no cons-
tituye un recurso inagotable que esté al servicio de todos
perpetuamente. Por lo tanto, ante el carácter negativo de la
respuesta, se descarta que el servicio de agua potable sea un
bien público.

P: ¿Existe la posibilidad de excluir consumidores a un costo
razonable?

R: Es perfectamente posible excluir a consumidores del ser-
vicio a través de la aplicación del sistema de precios. La
exclusión viene dada por el hecho de que aquellos usuarios
que no paguen por el servicio pueden ser privados del
acceso al mismo o, al menos, restringidos. La respuesta, posi-
tiva en este caso, lleva a la conclusión de que no se está en
presencia de un bien público.

El primer razonamiento que surge es: no se deben con-
fundir los bienes públicos con los servicios públicos, al mismo
tiempo que tampoco es equivalente un bien público con ser-
vicios provistos por el estado.

Le
ct

ur
as

 d
e 

Fi
na

nz
as

 P
úb

lic
as

40

I.3



Avanzando un tramo más, la prestación de servicios consi-
derados inherentes a las funciones básicas del estado como la salud
o la educación ¿constituyen bienes públicos? Si se aplica el acertijo a
cualquiera de ellos, por ejemplo a la salud, las conclusiones serán las
siguientes:

P: ¿Existe la rivalidad en la utilización del servicio de salud?

R: La cantidad de camas disponibles, médicos, enfermeras,
material quirúrgico e insumos médicos entre otros recursos
son evidentemente limitados. Pensemos en una pandemia
—el ejemplo de la gripe aviar podría ser un caso perfecta-
mente adaptable— ¿estaría el sistema de salud argentino en
condiciones de prestar a todos los afectados el mismo servi-
cio con resultados favorables? La respuesta parece surgir sin
demasiados cuestionamientos: es más que probable que algu-
nos puedan ser asistidos —tal vez los primeros en llegar— y
otros no tengan esa suerte. En consecuencia, la rivalidad está
presente en el servicio de salud sea éste prestado por el
sector público o privado.

P: ¿Existe posibilidad de excluir prestatarios a un costo razo-
nable?

R: Para ensayar una respuesta objetiva y que cumpla con los
objetivos pedagógicos del trabajo, resulta necesario despo-
jarse de cualquier atisbo ideológico o pasional. Presúmase un
hospital público que funciona bajo la órbita municipal y que
se ve desbordado de pacientes que residen tanto en el muni-
cipio como en localidades cercanas. Ante la imposibilidad de
prestar una atención adecuada, las autoridades locales deci-
den implementar un precio (en la forma de un bono contri-
bución) para limitar la cantidad de pacientes y, de esta
manera, mejorar la asistencia centrada en los casos que
revistan mayor gravedad. 

Dado que se está analizando la factibilidad de excluir, una
respuesta positiva en este sentido induce a concluir que el
servicio de salud, conceptualmente hablando, no constituye
un bien público.

Entonces si se concluye que la salud —o la educación— no
forman parte del selecto grupo de bienes públicos, ¿en manos de
quién debería depositarse la confianza para su prestación? 

Con el fin de encontrar la respuesta por el camino más
rápido, debe recordarse lo siguiente: al no haber alternativa de apli-
car el sistema de precios, el mercado se abstiene de producir bienes
públicos. El mercado sólo actúa donde existe la posibilidad de obte-
ner un beneficio. En consecuencia si la salud o la educación se colo-
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caran exclusivamente en la esfera privada, la totalidad de la pobla-
ción que no pudiera afrontar los costos de su prestación no tendría
acceso a esos servicios. Así de simple… y cruel.

A continuación ¿puede el estado, gobernado por el espacio
ideológico que se trate, aceptar mansamente que vastos sectores de
ciudadanos no accedan a los servicios de la salud o la educación?
Hete aquí la respuesta al interrogante planteado en el párrafo ante-
rior: si bien la educación y la salud, como también pueden ser
la justicia o la seguridad, escapan del concepto de bienes
públicos, es el estado quien decide por su voluntad y res-
ponsabilidad, otorgarle esa jerarquía.33

La trascendencia del análisis de los bienes públicos —tanto
los que se ajustan estrictamente al concepto teórico como aquéllos
que el estado resuelve darles un tratamiento equivalente— radica en
una doble vía de implicancias: por un lado, la existencia de deman-
das sociales básicas e insoslayables que, de no asumir el estado su rol
de portador de soluciones, el mercado no repararía en ellas. Mien-
tras que, al mismo tiempo, concurre una afectación presupuestaria
que permita contar con los recursos —humanos y materiales—
necesarios que la acción gubernamental requiere.

3.3.4 Los bienes públicos en la agenda de los gobiernos locales

La revalorización de las funciones de los gobiernos locales,
obliga a estas administraciones a prever los recursos que imponen
las acciones de satisfacción de demandas de bienes públicos.

Los cada vez más activos procesos de descentralización van
transformando progresivamente el mapa de asignación de funciones
y responsabilidades de los distintos niveles de gobierno. Como
manifestara anteriormente, existe una clara transferencia de funcio-
nes de nación a provincias y de éstas a municipalidades y ese nuevo
marco de competencias se materializa en un replanteo de priorida-
des y en nuevos instrumentos de gestión presupuestaria, de asigna-
ción de recursos y de control. 

El concepto de bien público viene a elevar el protagonismo
de las administraciones municipales en el propio desarrollo local,
asumiendo éstas un papel decisivo y, muchas veces, irremplazable. 

El caso de la salud es, tal vez, el más conocido ejemplo de
delegación de competencia, pero la agenda local también incluye la
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estado en la economía y en la sociedad con relación al pensamiento esbozado en el
s. XVIII por Adam Smith. El economista escocés sólo concebía un estado muy limi-
tado en sus funciones y ni siquiera incluía en ellas a la salud o a la educación. 



infraestructura básica, la seguridad urbana, el cuidado del ambiente,
el uso y aprovechamiento del suelo, la provisión de agua potable, el
tratamiento de aguas servidas, la recuperación de costas de ríos y la
gestión de espacios verdes. 

En definitiva, no se trata de una nueva gama de servicios a
prestar sino de un cambio conceptual en la gestión de las compe-
tencias locales. El significado de este razonamiento es simple,
aunque a la vez profundo: si no se excluye a nadie vía aplicación
de precios y tarifas, el sector público —en este caso el local—
deberá actuar con suma eficiencia en la prestación de los
bienes públicos, asumiendo que cada recurso derrochado
constituye un costo irrecuperable para los contribuyentes.

3.4 Las externalidades

3.4.1 El concepto

Las denominadas externalidades conforman situaciones en
las que los actos o decisiones de un agente económico afectan a un
individuo, a un grupo de personas o se extienden a toda una comu-
nidad, sin que el primero asuma las consecuencias. En sentido
inverso, también forman parte de este concepto los actos o deci-
siones que benefician a terceros sin que quien los genera perciba
algún tipo de retribución.

El ejemplo más difundido al momento de analizar este fallo,
está referido a la contaminación ambiental o polución. Un automó-
vil que emana gases y contamina el ambiente o una planta industrial
que vierte sus desechos a un río están reduciendo la calidad del
ambiente que comparten con otras personas. Decisiones que con-
lleven a estas consecuencias, están imponiendo un costo a terceros
sin un sistema de compensación previsto.

Se está ante un caso de externalidad negativa cuando un
acto de una persona o empresa impone un costo a otra u otras. En
sentido contrario, existen situaciones de acciones de una persona o
empresa que benefician a otras, lo que representa una externali-
dad positiva. Un manzanar que beneficia a un apicultor vecino, es
utilizado con frecuencia como ejemplo de este último concepto.

La degradación del ambiente constituye una de las acciones
más evidentes de externalidad negativa, ante la cual la opinión
pública manifiesta un alto grado de sensibilidad. Hechos como la
destrucción parcial de la capa de ozono provocada por la utilización
indiscriminada de aerosoles sin que ninguna empresa haya pagado
resarcimiento alguno; la catástrofe de Chernobyl, que produjo daños
irreparables de índole humano y económico incluso fuera de Rusia,
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sin que éste país hubiese asumido los costos; o las mareas negras
que ocasionan los accidentes de los buques petroleros son algunos
de los paradigmas más recordados de externalidades negativas. Una
de las principales funciones del estado es corregir las ineficiencias
originadas por estas acciones.

3.4.2 ¿Qué puede hacer el estado para combatir las
externalidades?

¿Cuál es el principal problema de las externalidades? La res-
puesta estriba en que los causantes del daño no asumen los costos
de su actitud —adviértase que estamos hablando de las externali-
dades negativas. 

La siguiente pregunta es ¿qué puede hacer el estado para
corregir esta falla? Pues bien, el estado debe, a través de la aplica-
ción de una serie de medidas, procurar “internalizar” ese costo.
Esto significa que quien ocasione el perjuicio se arrogue económi-
camente su responsabilidad.

Entre las acciones que puede desarrollar al estado para pre-
venir o corregir los efectos de las externalidades negativas se puede
mencionar:

– La regulación.
– La imposición de sanciones económicas.
– Las subvenciones a las medidas correctivas.
– La creación de un mercado de permisos.

3.4.2.1 La regulación
El estado puede declarar como legal el problema de las

externalidades y fijar, por medio de disposiciones, las condiciones y
límites de cada caso. Quien no cumpla con las exigencias legales
sería pasible de sanciones. 

Los críticos de estas medidas apuntan a los costos de la
intervención del estado en el dictado de pautas, relevamientos y
controles, y en el hecho de que las empresas, una vez que hayan
cumplido con las pautas mínimas, no tendrían mayores incentivos
para seguir reduciendo su nivel de daño. 

3.4.2.2 La imposición de sanciones económicas: impuestos y multas
Otra de las medidas a las que puede acudir el estado para

limitar los efectos de las externalidades negativas y procurar que los
responsables de producirlas asuman, de alguna manera, su costo,
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está constituida por la fijación de impuestos o multas para aquellas
actividades que, por las características de sus procesos productivos,
conlleven consecuencias perturbadoras del medio ambiente. 

La imposición de sanciones puede adoptar el formato de gra-
vámenes o multas y, a diferencia de las regulaciones, la aplicación de
medidas pecuniarias muestra como aspecto ventajoso el incentivo
que se traslada a los creadores de la externalidad para reducirlas o
eliminarlas. Cuanto más se reduzca la contaminación, menos se paga
de impuestos; por ello se dice que este sistema resulta más efi-
ciente.

Apelaré a una representación gráfica para visualizar el efecto
que ocasiona la aplicación de un impuesto sobre una empresa pro-
ductora de contaminación —el conflicto de las papeleras sobre las
márgenes del Río Uruguay por su vigencia y trascendencia puede
transformarse en el mejor ejemplo. 

La curva “P” representa el “ingreso marginal del productor”
o, lo que es lo mismo, los ingresos que percibe el productor por
cada unidad adicional que produce. Esta curva es recta y equivale al
precio del producto. La curva “B” simboliza el costo que debe
asumir el productor por la misma unidad adicional de producción.

Finalmente, la curva “A” refleja el agregado del costo marginal del
productor más el costo marginal social que provoca la contamina-
ción del río por cada unidad adicional que, siguiendo el ejemplo,
produce la papelera.

La empresa alcanza su óptimo de producción cuando maxi-
miza sus beneficios, y esto ocurre en el punto donde se igualan el
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ingreso marginal con el costo marginal que en el gráfico se repre-
senta en q**, es decir en la intersección de las curvas P y B.

Al implementar una carga fiscal sobre la producción conta-
minante, los costos de la empresa se trasladan a la curva A que
incluye el costo social que provoca la contaminación. Dada la nueva
estructura de costos, el óptimo de producción disminuye ahora a q*

reduciéndose, de esta forma, el nivel de contaminación.

3.4.2.3 Subvenciones

Otra posible política con la que cuenta el estado constituye
la aplicación de subvenciones fiscales destinadas a aquellas empresas
que adquieran tecnología o implementen procesos tendientes a
reducir los efectos de una externalidad negativa. 

Las empresas, indudablemente, prefieren este tipo de accio-
nes antes que la regulación o las sanciones. Asimismo, los subsidios
pueden inducir a otras empresas a ingresar al sector y, de esta
manera, se propenderá a potenciar los efectos la externalidad.

3.4.2.4 Creación de un mercado de permisos

Por medio de este sistema, el estado vendería permisos o
derechos comercializables, que autoricen a producir una determi-
nada cantidad de contaminación. Los permisos puestos a la venta no
deberían sobrepasar un determinado nivel de contaminación y
podrían ser comercializados entre empresas. Por ejemplo, si una
compañía reduce su contaminación vendería su permiso a otra que
necesite producir más y, por tanto, contaminar más.

Un mercado de permisos fomentaría el empleo de equipos
descontaminantes cada vez mejores, en lugar de limitarse a mante-
ner la contaminación por debajo del límite establecido por el estado
(si contamina cada vez menos podrá ir vendiendo sus permisos).34

3.4.3 El teorema de Coase

En 1960, el economista británico Ronald Coase 35 propuso
una idea para comprender cabalmente el problema de los costos
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34 En Estados Unidos se utilizó esta política durante los años ochenta para
reducir la cantidad de plomo de la gasolina.

35 Ronald H. COASE (1910), economista nacido en el Reino Unido, estudió en
la London School of Economics. En 1991 obtuvo el Premio Nobel de Economía por
sus estudios sobre el significado de los “costos de transacción” y los derechos de
propiedad para la estructura institucional y el funcionamiento de la economía. Es
considerado el iniciador del campo del análisis económico del derecho con su publi-
cación del denominado “Teorema de Coase” en 1960.



externos y, en consecuencia, establecer algunas alternativas para
solucionarlos. El planteo apuntaba a que si están bien definidos los
derechos de propiedad y no existen costos de transacción, las
partes involucradas en una externalidad arribarán a un punto de
acuerdo que minimice los costos para ambos permitiendo un
óptimo de producción, sin que medie la intervención o regulación
estatal. 

Lo expuesto con referencia al razonamiento de Coase me-
rece dos aclaraciones. En primer lugar, la ausencia de costos de
transacción implica que los agentes económicos comprometidos en
el problema —por ejemplo una empresa que contamina un río y
otra que se ve perjudicada por esta acción— no incurrirán en
costos de negociación que superen los beneficios de una probable
solución. 

Adicionalmente, los derechos de propiedad tienen, en este
caso, un alcance mayor al que comúnmente se les da; para el ejemplo
mencionado, si se autoriza a una empresa a verter sus residuos y
deshechos a un río, no se le está otorgando un derecho de propie-
dad sobre el mismo sino un derecho de apropiación.36

Lamentablemente, las lecciones de la realidad revelan con
suficiente claridad que la libre negociación entre las partes involu-
cradas en una externalidad no siempre arriba a soluciones óptimas.
Retornando al ejemplo de la contaminación ambiental, los perjuicios
y daños originados a muchas personas pueden superar con creces el
ahorro que obtiene una empresa por no emplear metodologías de
producción que limiten su proceso contaminante. 

Si bien la temática de las externalidades presenta aristas de
compleja interpretación, el lector podrá avizorar, a esta altura del
análisis, que en el entramado de esta falla del mercado subyace una
marcada insolvencia de información. 

Véase de este modo: si el estado decide aplicar una carga
fiscal a la papelera que contamina el río ¿cuál debería ser la cuantía
de dicha imposición de modo tal que permita disminuir la pérdida
social a un mínimo tolerable, al mismo tiempo que la producción de
la empresa le permita aproximarse a su rentabilidad esperada? Mien-
tras más limitada sea la información del regulador, más nos alejare-
mos del óptimo.

Un nuevo gráfico es útil para representar y, a la vez, com-
prender mejor el resultado de un proceso de negociación entre
dos agentes económicos involucrados en una acción de contami-
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36 Para una información más detallada de la aplicación del Teorema de Coase
ver “La polución de los ríos y el problema de Coase” en www.eumed.net/cursecon/
9/El%20teorema%20de%20Coase.htm.



nación. Retomando nuevamente el ejemplo de la papelera que
arroja residuos contaminantes en un río, la curva descendente
muestra el beneficio marginal de la compañía por cada nueva
unidad de producción. En el punto q*, la empresa maximiza sus
beneficios.

La curva descendente, por su parte, grafica el daño marginal
que cada nueva unidad de producción origina a los pescadores. En
el punto O, equivalente a una producción nula, los pescadores mini-
mizan sus pérdidas.

Un acuerdo entre las partes, sin que medie la intervención
estatal, podría derivar en un escenario de producción en el nivel
q**. En este contexto, la compañía asume una pérdida representada
por el área comprendida entre los puntos C, q** y q*, mientras que
los pescadores obtendrán una ganancia semejante al cuadrante for-
mado por los puntos A, B, q* y C.

Como resultado final, los pescadores podrían resignar parte
de su ganancia y, de esta manera, compensar a la papelera. Una vez
más, la información disponible para las partes resulta vital para
encontrar una solución óptima.

3.5 Bienes y males preferentes 

Las fallas de mercado no constituyen el único hilo argumen-
tal por el cual el sector público interviene en la economía. En oca-
siones, el estado considera que existen valores que están por
encima de los que se reflejan en las preferencias de las personas, y
en ese caso tiene el derecho y el deber de imponerlos a los ciuda-
danos. Por ejemplo, no es posible decidir estrictamente, en función
de los costos o beneficios económicos, si debe permitirse o no la
caza de ballenas hasta el punto de que se extingan. De la misma
manera, tampoco sería atinado dejar librado a la voluntad de los ciu-
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dadanos el uso del cinturón de seguridad en los automóviles, del
casco en las motocicletas, o el consumo de drogas.

Situaciones como las expuestas dan lugar a lo que se deno-
mina “actitud paternalista” del estado. Este último, ante la incapaci-
dad o la inseguridad de las decisiones de los ciudadanos en deter-
minadas cuestiones, asume el poder de intervención, anteponiendo
el interés general y el bien común por sobre las intenciones indivi-
duales o sectoriales. En consecuencia, a través de un argumento no
económico, el estado impone o prohíbe el consumo de ciertos
bienes. En el primer caso, se trata de los “bienes preferentes”,
mientras que a los segundos se los designa con el nombre de “males
preferentes”. 

3.5.1 Bienes preferentes 

Los denominados “bienes preferentes” conforman un espacio
de servicios que, en la sabiduría del estado, producen efectos positi-
vos para el individuo y para la sociedad en general y, por ello, les
impone su consumo independientemente de su voluntad o elección.

Los ejemplos más utilizados de bienes preferentes compren-
den a la educación y a la salud. ¿Se producen en estos dos casos
fallas de mercado? Intentaré una respuesta apelando a las dos pre-
guntas básicas para detectar bienes públicos: ¿Existe posibilidad de
excluir? Sí; a través del sistema de precios quienes pagasen estarían
en condiciones de recibir el servicio. Segunda cuestión: ¿Existe riva-
lidad en el consumo? Claramente, los servicios educativos y de salud
tienen una limitada capacidad de atención de la demanda.

En consecuencia, si la educación y la salud no encuadran
dentro del concepto de bienes públicos, el estado podría derivar en
el sector privado su prestación y desentenderse del problema. ¿Le
parece demasiado sencilla la salida? Acertó: la enseñanza y la salud no
pueden equipararse a un electrodoméstico. 

La intervención del estado obligando a los padres a llevar a
sus hijos a la escuela tiene un argumento más amplio: el estado pro-
tege a los niños contra actitudes irresponsables de sus padres, que
los perjudicarían de no facilitarles el acceso a la educación. Simila-
res argumentos podrían señalarse a favor de la obligatoriedad de las
campañas de vacunación. 

Otro ejemplo válido y, al mismo tiempo, interesante de ana-
lizar, lo constituye la acción del estado de exigir aportes jubilatorios
a los trabajadores. Los ingresos al sistema de jubilaciones y pensio-
nes que un trabajador realiza durante su vida laboral tienen como
objetivo asegurarle una prestación económica y una cobertura de
atención de su salud durante su vida pasiva. Cualquiera podría
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pensar que, en definitiva, la elección de resignar recursos durante la
vida activa de un individuo sólo le compete a éste. 

El estado vuelve en este caso a adoptar una cualidad pater-
nalista en protección del propio individuo y, también, de toda la
sociedad, la que deberá hacerse cargo, de no mediar cobertura, de
los costos de atención de sus pasivos.

Un caso de gestión local: la provisión del servicio de salud

En la búsqueda del bienestar social, la salud forma parte de
uno de los puntos medulares sobre los que cualquier gobierno cen-
trará su atención. Independientemente del nivel jurisdiccional y de
la impronta ideológica, una población sana constituye el pilar básico
para planificar una estrategia de desarrollo. Factores como el capi-
tal humano o el capital social serían sólo meras aspiraciones si nos
enfrentamos a una comunidad que no tiene resueltas sus necesida-
des de atención de salud.

Si bien no deja de ser cierto que las grandes infraestructu-
ras de atención de salud en todos sus niveles han sido, histórica-
mente, administradas por la instancia nacional o provincial, los sos-
tenidos procesos de descentralización han transformado
substancialmente esta estructura en numerosas localidades. De esta
manera, los gobiernos locales debieron involucrarse directamente
en la prestación, al menos, de los servicios de atención primaria de
salud.

A lo largo de la geografía del país, prácticamente la totalidad
de las administraciones municipales pusieron en marcha programas
propios o delegados por la provincia o nación para propender al
desarrollo de una población saludable. Desde la atención en dispen-
sarios hasta grandes estructuras hospitalarias pasando por acciones
como la atención de la niñez y de la ancianidad, planes de vacuna-
ción, y entrega de medicamentos, el estado municipal, consciente de
la fuerte dosis de externalidad positiva que produce, asumió un
activo rol en la provisión del bien salud.

3.5.2 Males preferentes 

El concepto de males preferentes encuadra aquellas situa-
ciones o hechos que el estado considera que son perjudiciales para
los ciudadanos y, por eso, los prohíbe o restringe. La ingesta de
drogas y estupefacientes resulta un ejemplo concreto. En este caso,
se dan externalidades negativas que perjudican a la sociedad, aunque
también el argumento a favor de la intervención del estado tiene
una visión más amplia: proteger al individuo de sí mismo.
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Un caso de gestión local: la regulación de los espectáculos
públicos

La legislación que regula los espectáculos públicos constituye
una potestad de los gobiernos locales y, por lo tanto, es posible
encontrar tantas tipologías de regulación como municipios existen
en el país. 

El término “espectáculo público” abarca un conjunto signifi-
cativo de acciones, todas ellas tendientes a estimular el ocio, el
esparcimiento y la diversión. Hasta aquí el lector podrá preguntarse
¿qué tiene esto de malo? Pues bien, la respuesta podría ser: si se
permite que el esparcimiento y la diversión sean sometidos íntegra-
mente al libre arbitrio de los ciudadanos, las consecuencias para el
agregado de la sociedad pueden resultar más que aciagas.

Completando el concepto, si bien los espectáculos públicos,
en general no son considerados perjudiciales para la comunidad, la
falta de regulación o el deficiente control por parte de las adminis-
traciones locales, se traducirá prontamente en acciones perniciosas
para la sociedad.

Los gobiernos locales se ven en la necesidad de actuar en
materias tales como horarios, niveles de ruidos molestos, condicio-
nes de infraestructura de locales, seguridad o expendio de alcohol a
menores. Y lo hacen apelando al doble justificativo que ya fuera
planteado: evitar los daños a la sociedad y cuidar al ciudadano de
decisiones equivocadas, lo que en definitiva termina transformán-
dose en un costo social. 

3.6 Otras fallas de mercado

Además de los casos ya analizados de los bienes públicos y
las externalidades, existen otras situaciones en las que el mercado
no actúa eficientemente, entre ellas la presencia de monopolios
naturales en la provisión de ciertos servicios públicos, como la ener-
gía eléctrica o el agua corriente; mercados incompletos como en
ciertas ramas del mercado de seguros —seguros médicos, de depó-
sitos bancarios o climáticos— o los escenarios de información
imperfecta en los que el productor o vendedor dispone de mayor
información que el consumidor al momento de realizar una transac-
ción —la venta de automóviles es el caso más representativo.

Vinculado a las situaciones de información asimétrica, el
Ministerio de Economía de la Nación publicó en 2003 un trabajo
titulado Medicina privada: un mercado con fallas y sin regulación, en el
que analiza el comportamiento de comercializadores y consumido-
res en un mercado caracterizado por la presencia de fallas de mer-
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cado. La trascripción de algunos párrafos despejará las dudas del
lector:

“…Los servicios de salud están caracterizados por una serie de
fallas de mercado cuya combinación da lugar a una configura-
ción de mercado muy compleja. Estas fallas dificultan el acceso
de una parte de la población a un adecuado nivel de cobertura
médica, de modo que aquellos que poseen ingresos suficientes
son capaces de afrontar las cuotas necesarias mientras que
aquellos con pocos ingresos deben recurrir a otros tipos de
cobertura (obras sociales u hospitales públicos). Las principales
fallas de mercados son las siguientes:

Información asimétrica: En la mayor parte de los mercados
el vendedor sabe «algo más» que el comprador, pero en medi-
cina la posición del paciente es muy desventajosa en términos
de conocimiento y tiene dificultades para discernir si los precios
que paga por los servicios son razonables o no.

Problema del tercer pagador: La empresa de medicina pre-
paga cobra las cuotas de sus asociados y para su atención debe
contratar los servicios de los prestadores o efectores. La
empresa intenta minimizar los gastos (los honorarios de los
médicos y las prácticas asociadas). Los médicos e instituciones
prestadoras por su parte intentan maximizar sus beneficios por
diferentes medios. El asociado, a su vez, cuenta con pocos
incentivos para controlar los gastos que demande su atención,
ya que paga una cuota fija. Una consecuencia habitual del pro-
blema del tercer pagador es que los gastos resultan excesivos y
se realizan más prácticas médicas que las necesarias. En gene-
ral la ineficiencia se traslada al consumidor, que termina
pagando cuotas más altas de las que resultarían en caso de
existir un mecanismo menos imperfecto de financiación.

Selección adversa: Cuando una persona ofrece servicios simi-
lares a los del mercado a precios más reducidos puede generar
una señal de selección adversa, llevando al consumidor a pensar
que los menores precios obedecen a menor cobertura o calidad
pues no está en condiciones de discernir si la reducción de pre-
cios es atribuible al deseo de aumentar la participación de mer-
cado de la empresa o a que los servicios ofrecidos son defici-
tarios.

Otro problema grave aparece cuando se debe determinar el
valor de la cuota. En principio cabría esperar que el monto de
la cuota sea determinado en base a criterios objetivos o actua-
riales (edad, grupo familiar, antigüedad en la empresa, riesgos,
etc.). Sin embargo, en algunos casos los valores de las cuotas
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suelen fijarse a partir de criterios de diferenciación comercial
(imagen de la empresa, publicidad, etc.).
Finalmente, la evolución de la tecnología médica produce a largo
plazo un aumento de los costos de las prácticas, a la vez que
alarga la vida de las personas enfermas que requieren cada vez
más tratamientos. En consecuencia esto produce un aumento a
largo plazo de las cuotas de los servicios prepagos.
En particular debe destacarse que este sector tan sensible
carece de un marco regulatorio específico que ordene la activi-
dad y pueda dar respuesta satisfactoria a las aspiraciones de la
comunidad. El establecimiento de este marco resulta por tanto
una tarea pendiente y que debe ocupar un lugar prioritario en
la agenda pública gubernamental…”

3.7 De lo global a lo local: la acción ante las fallas de
mercado

En el prefacio del libro “Los Bienes Públicos Mundiales”,
James Gustave Speth, Administrador del Programa de Naciones
Unidad para el Desarrollo, expresa:

“…Se podría convenir con Adam Smith en considerar al estado
como el proveedor de bienes públicos en unos cuantos campos:
mantener la provisión de dinero, hacer cumplir los derechos de
propiedad, fomentar mercados competitivos, proporcionar una
defensa nacional y administrar justicia. O se podría afirmar que
las sociedades que se centran en el pueblo requieren una
amplia gama de bienes que se proporcionan públicamente,
desde la seguridad social, servicios de atención médica y ayuda
para los estudiantes hasta transporte público, parques naciona-
les y cupones para recibir alimentos. Pero cualquiera que sea la
posición que se adopte en el debate, se comprende cabalmente
que los bienes y servicios públicos nacionales resultan funda-
mentales para el bienestar del pueblo y que gobiernos y merca-
dos tienen que trabajar juntos para proporcionarlos…”.37

La trascendencia de los bienes públicos en la acción del
estado como herramienta para el bienestar de una sociedad forjó,
en algunos casos, su elevación a la categoría de “mundiales” o “uni-
versales”. El razonamiento de este trabajo convalida plenamente
este concepto, pero incorpora un elemento al cimiento de esta
construcción: el rol del gobernante local en esta empresa global.
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4 EL GASTO PÚBLICO

El estado produce, vende bienes y presta servicios. Busca, en
definitiva, satisfacer una necesidad, ¿se parece en esto al mercado?
El estado combina recursos materiales, humanos y financieros, y lo
hace a través de procesos, procurando que el resultado se traduzca
en una solución para una determinada demanda. Hasta aquí, ¿alguna
diferencia con el sector privado? 

Si el gobierno adoptara los mismos parámetros de funciona-
miento que una organización privada, no tendría mayor sentido
dedicar tiempo y esfuerzo a analizar las finanzas públicas. Un mate-
rial de administración financiera corporativa resultaría suficiente para
aplicar esas herramientas a la gestión pública.

Cuando procura cumplir con sus funciones y objetivos, el
estado afecta fondos de sus arcas convirtiéndose, de esta manera,
en un animador de la economía cotidiana. En algunas ocasiones, su
papel se limita a un ignoto actor de reparto, mientras que en otras
salta a la fama como aquél que acapara todos los elogios —o las crí-
ticas— y así, deja bien marcada su impronta en la obra (el contexto
económico.) 

El gasto público representa uno de los íconos más gravitan-
tes en el desarrollo de la economía de un país, para bien o para mal,
por ello merece ser tratado con prioridad y privilegio en todo tra-
bajo sobre la economía del sector público. 

Si se piensa en las decisiones respecto al destino de los
recursos que el sector público recauda, ¿podrían asociarse a un pro-
ceso estratégico que comience con el diagnóstico y finalice con la
evaluación del resultado del gasto? Si su respuesta es afirmativa, tal
vez el ámbito donde se desempeña pueda calificarse a primera ins-
tancia como eficiente, al menos desde la óptica de los procedi-
mientos. Ahora bien, ésta no es precisamente la realidad que impera
en la mayoría de las organizaciones públicas de América Latina y,
particularmente, de Argentina.

¿En qué gasta el sector público? Si se busca una respuesta a
este interrogante, sin lugar a dudas, se habrá dado un importante
paso en la intención de ir plasmando un juicio propio acerca del
efectivo cumplimiento de las funciones inherentes al sector público
—obviamente no sólo las que propiciaba nuestro ya conocido Adam
Smith.

Las características y efectos del gasto público pueden obser-
varse desde la perspectiva de las tres jurisdicciones de gobierno de
la organización política argentina y responder, a un nivel consoli-
dado, qué implica el agregado del gasto nacional, provincial y muni-
cipal, o enfocarse a alguno de las tres competencias individualmente.
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Ambas instancias del análisis aportan interesantes parámetros y con-
clusiones. 

4.1 ¿Por qué gasta el estado?

Existen distintas formas de intervención del estado en la
economía y la gran mayoría de ellas implica la asignación de fondos
generalmente previstos en el presupuesto. En el capítulo anterior
se hacía referencia a que, ante la ausencia de un mercado que
pudiera prestar eficientemente un bien o servicio, era el estado el
que se imponía la obligación de reparar la demanda colectiva insa-
tisfecha.

Stiglitz 38 establece en dos grandes categorías las actuaciones
que involucran al estado para resolver las fallas del mercado. Éstas
son producción pública y producción privada, cada una de ellas con
distintas posibilidades:

a) Producción pública 
1. Distribución gratuita
2. Distribución con un precio inferior al costo de

producción
3. Distribución al precio de mercado

b) Producción privada
1. Subvenciones públicas a (impuestos sobre) los

productores
2. Subvenciones públicas a (impuestos sobre) los

consumidores
3. Distribución pública directa
4. Regulación pública

En el caso de la producción pública, el estado decide asumir
la responsabilidad en forma directa de la prestación del bien o del
servicio. Luego debe decidir si exigirá algún tipo de contraprestación
por parte de los beneficiarios. 

Una alternativa es distribuir el servicio en forma gratuita,
como por ejemplo la educación primaria, media y universitaria, la
atención de la salud o un plan de vacunación. También puede
cobrarlo a un precio inferior al costo de producción, como suele
implementarse con los aranceles en la educación universitaria
pública o las tarifas sociales de los servicios públicos (agua, electri-
cidad). Finalmente tiene la opción de prestar el servicio a un precio
similar al que se ofrecería en condiciones de mercado. Este último
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es el caso de las tarifas generales de los servicios públicos, peajes en
carreteras o estacionamientos medidos.

Por su parte, si los bienes son producidos por empresas pri-
vadas, el estado cuenta con distintas opciones. Una primera opción
sería contratar la producción, pero reservarse la distribución; esta
combinación sería aplicable al reparto de medicamentos y módulos
alimentarios a familias carenciadas. Otra alternativa consiste en el
otorgamiento de subsidios o subvenciones a las empresas produc-
toras o prestadoras para que los consumidores se beneficien por un
precio más bajo. Los subsidios a los concesionarios de los ferroca-
rriles del Gran Buenos Aires constituyen un claro ejemplo de esta
última posibilidad. 

Finalmente, el estado puede subvencionar a los consumido-
res, como es el caso de las becas a estudiantes o a empleados públi-
cos para formación y capacitación. En nuestra historia económica
reciente, la devolución de un porcentaje de las compras que reali-
cen lo consumidores con tarjetas de débito evidencia la intención
del gobierno de alentar el consumo vía este medio de pago.

La definición de las condiciones de un programa de gasto
público: el plan Jefes y Jefas de Hogar

Las condiciones y detalles específicos de un programa de
gasto público adquieren una trascendencia vital al momento de su
formulación y posterior implementación. El gasto público o, mejor
expresado, las decisiones relativas a la política de gasto público
deben responder, fundamentalmente, a los criterios de equidad y
justicia. En otras palabras, una decisión de gasto, en el marco de la
tan pregonada eficiencia, procurará no dejar al margen a individuos
que realmente sean demandantes de un determinado programa evi-
tando, al mismo tiempo, destinar recursos a quienes no los necesi-
ten. Las distinciones, en estos casos, deben ser lo suficientemente
claras.

El plan social “Jefes y Jefas de Hogar”, implementado por el
gobierno argentino en el año 2002 como herramienta para paliar los
altísimos niveles de desempleo, pobreza e indigencia, constituye
toda una disyuntiva en materia de definición de las condiciones para
acceder al mismo. 

Ante la gran cantidad de potenciales beneficiarios —alrede-
dor de dos millones de personas— y la imposibilidad fáctica de
monitorear efectivamente el cumplimiento de los requisitos de
admisión a la totalidad de aspirantes, si la definición es demasiado
estricta, se corre el riesgo de que no reciban la ayuda muchas per-
sonas que realmente la necesitan, mientras que si las condiciones
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que no la necesitan, lo que indudablemente provocaría un impor-
tante derroche de recursos. 

Sin soslayar lo anterior, Stiglitz 39 afirma que la fijación de la
condiciones para suscribir a un determinado programa puede impli-
car aún consecuencias más graves, como lo es el cambio de con-
ducta de la gente. En el caso que nos ocupa, constituye un hecho
sumamente negativo primero para el propio individuo y, luego, para
la sociedad en su conjunto que una persona abandone su trabajo
para, de esta forma, cumplir con el requisito de desocupado y acce-
der al subsidio, más aún cuando carece de definición la contrapres-
tación exigida al beneficiario. 

La representación gráfica del concepto de “disyuntiva en la
implementación de una regulación” facilita su comprensión:

La figura permite observar con claridad que, a medida que
aumenta la rigidez de las normas o condiciones que regulan un
programa público, en el mismo sentido se incrementa la cantidad
de personas necesitadas que no percibirán la ayuda. En sentido
contrario, a mayor flexibilidad de las normas, aumenta el número
de individuos no necesitados que, a pesar de ello, perciben la
ayuda.

4.2 ¿En qué gasta el estado?

“Los números no gobiernan, pero nos indican cómo se gobierna”
reza una sentencia sin apelaciones en el estudio de la hacienda
pública. Compartiré con el lector algunos números referidos parti-

39 Ibíd., pág. 290.



cularmente al destino de los recursos del estado, lo que no es poco
si el objetivo apunta a analizar los resultados de una gestión. 

La política de gasto público en el ámbito nacional es enun-
ciada anualmente en el Presupuesto General de Gastos y Recursos de
la Administración Pública Nacional, instrumento de características
legales y financieras que expresa, en términos monetarios, el plan
de gobierno para un período determinado. El siguiente cuadro per-
mite observar la utilización de los fondos recaudados por la Admi-
nistración Pública Nacional (APN), de acuerdo a la finalidad y fun-
ción del gasto.40

Los números del cuadro son más que elocuentes si se
advierte que el 66% del presupuesto de la APN se lo llevan los ser-
vicios sociales. Con la evidencia de esta cifra, el lector seguramente
estará reclamando conocer cuáles son, concretamente, los servicios
sociales que obligan a que 64 centavos de cada peso que gasta el
estado tenga ese destino. El próximo cuadro 41 revela el misterio.

Las jubilaciones y pensiones abonadas por el estado nacional
no sólo acaparan el 58% del gasto reservado a servicios sociales
sino que, además, representan aproximadamente el 40% del total
del gasto público. En términos monetarios, se destinaron durante
2004 a este rubro cerca de 25 mil millones de pesos. Los otros dos
grandes componentes sociales lo forman “promoción y asistencia
social” y “salud” —principalmente la atención del PAMI 42—, que en
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40 La clasificación por finalidad y funciones constituye una de las categorías de
la exposición de la ejecución presupuestaria. Responde a la pregunta ¿en qué se
gasta? Fuente: Asociación Argentina de Presupuesto Público (www.asap.org.ar)
sobre la base de datos de la Secretaría de Hacienda de la Nación (Ministerio de
Economía). Año 2004. 

41 Fuente: Asociación Argentina de Presupuesto Público (www.asap.org.ar)
sobre la base de datos de la Secretaría de Hacienda de la Nación (Ministerio de
Economía). Año 2004.

42 Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.



conjunto superaron en 2004 los 7 mil millones de pesos, y “trabajo”
—aquí se incluyen los programas de promoción del empleo como el
“Jefes y Jefas de Hogar” y otros similares— al cual se destinaron
otros 4 mil millones de pesos.

Resulta importante no perder de vista que la totalidad del
gasto consignado al funcionamiento de la burocracia estatal, inclu-
yendo los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, apenas precisó
menos de 5 mil millones de pesos en 2004, cifra equivalente al pre-
supuesto de los programas de empleo o de asistencia social. En tér-
minos relativos, el gasto en la “administración gubernamental”
alcanzó al 8% del total de erogaciones de la APN durante 2004.

Otro capítulo que merece especial atención es, sin lugar a
dudas, el referido a la deuda pública, el segundo concepto en impor-
tancia dentro de la estructura presupuestaria de la APN.

Trazando un recorrido de los últimos diez años, el peso de
los servicios de la deuda trepó hasta el 25% del total de gastos en
2001, como un claro presagio de la crisis que sobrevendría a finales
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de ese año. En el gráfico se aprecia el monto destinado al pago de
los servicios de la deuda a partir de 1993, como así también su rela-
ción con el total de gastos.43

4.2.1 Las provincias aportan lo suyo

En el marco de un régimen constitucional de características
federales, las jurisdicciones subnacionales (provincias y municipios)
están dotadas de la capacidad de tomar las decisiones sobre la uti-
lización de sus recursos.

Se denomina gasto público consolidado a la sumatoria de
las erogaciones, en cada una de las categorías presupuestarias, efec-
tuadas por el gobierno nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (CABA) y los municipios del país. 

Una simple mirada al próximo gráfico denota la significativa
envergadura del gasto de las provincias sobre el total consolidado.
Por el contrario, no sería aplicable similar razonamiento a las eroga-
ciones originadas en los ámbitos municipales. 

Un adelanto sobre algunos aspectos que se tratarán más ade-
lante: es evidente que ha existido un importante proceso de descen-
tralización desde la nación a las provincias, sin que se haya trasladado
con semejante intensidad desde las provincias a los municipios.

Si se compara la participación relativa de cada una de las
jurisdicciones de gobierno en el total consolidado en el año 2003
con relación a 2002,44 la nación incrementó su protagonismo en dos
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43 Fuente: Asociación Argentina de Presupuesto Público (www.asap.org.ar)
sobre la base de datos de la Secretaría de Hacienda de la Nación (Ministerio de
Economía). Año 2004.

44 Fuente: Asociación Argentina de Presupuesto Público (www.asap.org.ar)
sobre la base de datos de la Dirección de Gastos Sociales Consolidados, Secretaría
de Política Económica (Ministerio de Economía). Año 2003.



puntos porcentuales en detrimento de las provincias y de los muni-
cipios.

Si bien no forma parte de los objetivos de este trabajo moti-
var algún tipo de polémica sobre los niveles de gastos en las pro-
vincias, acudiendo a la objetividad de los datos, no es necesario
escarbar demasiado para concluir que el gasto provincial forma
parte del nudo central en la definición de las políticas de responsa-
bilidad fiscal. No sería justo analizar su evolución durante los últimos
años, soslayando los procesos de descentralización a que hacíamos
referencia anteriormente.

El gasto provincial está compuesto de una base esencial-
mente social, en este punto se percibe la envergadura de los pro-
cesos de transferencia de funciones y servicios desde la órbita nacio-
nal a los estados provinciales.

Una mirada al comportamiento del gasto social en las juris-
dicciones provinciales y en la Ciudad de Buenos Aires, confirma la
idea del párrafo anterior. En efecto, la suma total de recursos des-
tinados a esta función mostró un incremento de un 154% en el
período comprendido entre 1991 y 2003, dentro del cual se desta-
can los rubros “educación” con un 210% de incremento, “salud”
que sube un 165% y “promoción y asistencia social” que aumentó
nada menos que un 359% en dicho lapso. 

El impacto de la amplitud del gasto provincial también se ve
reflejado en la burocracia estatal, al mostrar un crecimiento del
115% en el período analizado. El gasto en personal, como era de
esperarse, acapara la mayor cuota de este acrecentamiento. 

El tema no termina allí ya que, como el lector podrá imagi-
nar, el continuo incremento de gastos no fue acompañado en forma
correlativa por una tendencia similar en los recursos, debiendo
recurrir, la mayoría de los estados provinciales, al endeudamiento
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como fuente alternativa de financiamiento. En tal sentido, los servi-
cios de la deuda del conjunto de las provincias subieron de 242
millones de pesos en 1991 a 2.422 millones diez años después. Las
obligaciones aumentaron diez veces en idéntica cantidad de años. El
siguiente gráfico 45 evita más palabras.

La evolución del gasto jurisdiccional desde 1991 en adelante
refleja que el conjunto de las provincias muestra el mayor impacto,
procesos de descentralización mediante, de crecimiento del gasto
público. Adviértase que el comportamiento del gasto municipal se
ubica por debajo de las jurisdicciones superiores, especialmente si se
compara con las provincias, situación ésta que demuestra la reacción
más tardía de los programas de descentralización en la etapa local.45

4.2.2 El gasto municipal: características y evolución

Un estudio desarrollado por Pablo Sanguinetti, Juan Sangui-
netti y Mariano Tommasi 47 analiza con profundidad el comporta-
miento del gasto municipal consolidado 48 en Argentina durante las
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45 Fuente: Asociación Argentina de Presupuesto Público (www.asap.org.ar)
sobre la base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Pro-
vincias (Ministerio de Economía). Año 2004.

46 Fuente: Asociación Argentina de Presupuesto Público (www.asap.org.ar)
sobre la base de datos de la Dirección de Gastos Sociales Consolidados, Secretaría
de Política Económica (Ministerio de Economía). Año 2003.

47 El trabajo al que se hace referencia fue elaborado por Pablo Sanguinetti
(Universidad Torcuato Di Tella), Juan Sanguinetti (Ministerio de Economía) y Mariano
Tommasi (Universidad San Andrés). SANGUINETTI, P.; SANGUINETTI, J. TOMMASI, M.
(2000). La conducta fiscal de los gobiernos municipales en Argentina: Los determinan-
tes económicos, institucionales y políticos. Buenos Aires, Argentina. Universidad de
San Andrés y CEDI; págs 10-16. 

48 Se entiende por “gasto municipal consolidado” a la sumatoria de las eroga-
ciones de la totalidad de los municipios del país, por ello el análisis debe entender



últimas dos décadas. Ante la exigua cantidad de bibliografía sobre el
tema, el material al que se hace referencia constituye un excelente
punto de partida, considerando particularmente la necesidad de
avanzar en programas de descentralización buscando la eficiencia en
la ejecución del gasto público. 

De acuerdo al trabajo citado, los municipios argentinos no
permanecieron ajenos al proceso de crecimiento del sector público
argentino, no obstante, el trabajo divide el horizonte de análisis en
diferentes períodos.

Un primer período —que puede vincularse con los años pre-
vios al retorno de la democracia— se extiende entre 1980 y 1983 y
muestra una disminución del gasto público municipal tanto en térmi-
nos del PBI como con relación al gasto provincial. El segundo perí-
odo, al que los autores dan inicio con el retorno de la democracia y
prolongan hasta 1994, evidencia una firme recuperación del gasto
municipal tanto en términos del PBI como en forma comparativa con
las erogaciones del nivel provincial. De acuerdo a los autores,
durante este lapso el gasto municipal acumuló una tasa de creci-
miento promedio del 15,4% anual. Finalmente, el trabajo distingue
un período que comienza a partir de 1995, como consecuencia de la
crisis mexicana que dio origen al denominado “efecto tequila”, en el
que se produce un estancamiento del gasto municipal.49

Procurando extraer los contenidos más ricos del trabajo,
considero muy productivo avanzar sobre la composición de las ero-
gaciones municipales. Por ejemplo, durante el período comprendido
entre 1993 y 1998, los gastos corrientes (personal, bienes de con-
sumo, servicios) manifestaron un incremento del 19,7%, mientras
que los gastos de capital (obra pública, bienes durables) también se
acrecentaron, pero en un porcentaje del 15,4%. 

Específicamente, dentro de los gastos corrientes, aquéllos
vinculados con personal y bienes de consumo fueron los que mayor
incidencia tuvieron en el incremento. Seguramente, con esta afir-
mación el lector no se verá en absoluto sorprendido, menos aún al
expresar que la partida de personal es la que mayor proporción
absorbe de los presupuestos municipales: nada menos que el 62%
de los gastos corrientes y el 52% del total de gastos.

Con relación a los gastos de capital, el estudio observa, a lo
largo de los últimos veinte años, una mayor variabilidad en este
componente del gasto municipal en comparación con los gastos
corrientes.
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como un agregado global y no siempre sus conclusiones son aplicable a casos par-
ticulares.

49 Recuérdese que el trabajo al que se hace referencia abarca hasta el año 2000. 
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I.4 Ante la pregunta ¿en qué gastan los municipios? 50 —adviér-
tase que esta interrogación se reitera en cada nivel de gobierno—, el
trabajo analizado permite confirmar una situación que cualquier fun-
cionario municipal no dudaría en compartir: los municipios en la
Argentina concentran una alta proporción de sus erogaciones en la
prestación de servicios sociales y en la administración gubernamen-
tal. Los datos presentados por el estudio citado corresponden al año
1997 y revelan que los servicios sociales absorbían el 54% del presu-
puesto municipal y el funcionamiento del estado acaparaba el 33%.

Actualizando las cifras anteriores al período 2003, observa-
mos que la tendencia, en líneas generales, se mantiene. Los gastos
en la administración gubernamental representan un 34%, mientras
que el gasto social muestra un leve incremento, acaparando el 57%
del total.

Una simple recorrida al gráfico 51 insinúa que algo más de la
mitad de los gastos sociales de las municipalidades tiene como des-
tino funciones y servicios que en años anteriores eran prestados por
jurisdicciones de gobierno superiores (nación, provincias), particu-
larmente la atención de la salud y la asistencia social, áreas en las
que los programas de descentralización han avanzado de manera
acelerada. La educación se ubica un escalón más abajo, esto como
consecuencia de procesos más lentos de transferencia de responsa-
bilidades. La restante mitad de los gastos sociales —el 24% del
total— es destinada al rubro denominado “otros servicios urbanos”. 

Constituiría un pecado de contenido si no le ofreciera al
lector la oportunidad de conocer qué servicios integran este rubro
global, hecho que dejo plasmado en el gráfico siguiente, con la sal-

50 La pregunta ideal a los fines de evaluar la eficiencia en la gestión del gasto
es ¿para qué se gasta?, sin embargo, la información disponible sólo nos permite res-
ponder al interrogante ¿en qué gasta?

51 Fuente: Asociación Argentina de Presupuesto Público (www.asap.org.ar)
sobre la base de datos de la Dirección de Gastos Sociales Consolidados, Secretaría
de Política Económica (Ministerio de Economía). Año 2003.



vedad de que los datos corresponden al año 1997 aunque, como ya
hemos visto, la tendencia ha sido constante.52

Los servicios urbanos constituyen un típico servicio munici-
pal, por lo tanto su participación en el total del presupuesto gene-
ralmente muestra una magnitud importante. El cuidado de la sani-
dad e higiene del ejido local (recolección de residuos, desagües,
cloacas, riego), la seguridad urbana (conservación de calles, alum-
brado público) forman parte de servicios inherentes a los gobiernos
locales, aunque en los últimos tiempos es posible encontrar nume-
rosos casos de municipalidades que han iniciado procesos de priva-
tización o concesión de algunos de dichos servicios.53

El gasto en personal

Uno de los indicadores más frecuentes en todo análisis refe-
rido al gasto público, lo constituye la proporción del gasto en per-
sonal sobre el total de erogaciones, y la aplicación de este paráme-
tro al ámbito municipal no es la excepción. 

Antes de repasar algunos datos, creo pertinente señalar que,
la mayoría de las veces, resulta apresurado extraer conclusiones
sobre la base de comparaciones entre distintas jurisdicciones pres-
cindiendo de la consideración del grado de avance de los procesos
de descentralización. 

Ciertamente, un municipio a cuya administración le fue
transferida la atención de las guarderías infantiles o el nivel inicial de
la enseñanza, seguramente demandará una mayor cantidad de agen-
tes públicos, con el consiguiente incremento en el gasto.
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52 Fuente: SANGUINETTI, P.; SANGUINETTI, J. TOMMASI, M., óp. cit.
53 Durante la década de los noventa, en el ámbito de la provincia de Córdoba,

fueron numerosos los casos de municipios que transfirieron la prestación del servi-
cio de alumbrado público a cooperativas eléctricas locales.



Apelando a la salvedad del párrafo anterior, los municipios
que mayor cantidad de recursos destinan a las retribuciones al per-
sonal son los de la provincia de La Rioja, que alcanza al 84,6%,
seguida por Chaco (81%), Catamarca (72,7%) y Tierra del Fuego
(67%). En el otro extremo, los municipios con menor incidencia de
gastos en personal son los pertenecientes a la provincia de La Pampa
(42,3%), San Luis (46,2%), Córdoba (47,5%), Santa Fe (48,6%) y
Buenos Aires (49,8%).54 Aunque existen importantes diferencias
entre ellas, es un común denominador de los municipios de todas las
provincias del país, la envergadura del componente salarial. A escala
mundial, y con el fin de establecer alguna base de comparación, los
sueldos y salarios representan el 34% de los gastos corrientes
—magnitud similar al promedio argentino—, aunque varían según los
gobiernos locales desde un 5% hasta más del 90%.55

Sin descuidar la incidencia de los programas de descentrali-
zación, es de esperar que dadas las condiciones de estabilidad del
empleo público, ante un deterioro de la solvencia de una adminis-
tración local, las posibilidades de ajuste disminuyan ante las dificul-
tades que encierra un proceso de reducción de personal. 

4.3 Hacia el futuro: las metas de gasto público

Luego de haber concluido el tour guiado por los distintos
parajes del gasto público, constituiría un objetivo deseable que
nación, provincias y municipios definan las magnitudes de gasto
público asignable como meta a cada nivel. Esto equivale al estable-
cimiento de pautas anuales de gasto en el nivel nacional, provincial
y municipal. 

En consecuencia, los distintos estamentos del sistema de
gobierno, mediante la evaluación de parámetros de eficiencia y posi-
bilidad, deberían definir, sobre el total de gasto público consolidado,
qué proporción le corresponderá a cada jurisdicción. 

La tendencia, de mantenerse los procesos de descentraliza-
ción, mostraría un fortalecimiento del gasto a nivel provincial y
municipal, en detrimento del gasto nacional, aunque los datos de los
últimos años no parecerían confirmar este razonamiento.

Las metas de gasto público tendrían lugar dentro del marco de
lo posible. En este aspecto, es válida la referencia al modelo aplicado
en Chile que, después de establecer los gobiernos regionales con una
institucionalidad intermedia entre el gobierno central y las municipa-
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54 Fuente: SANGUINETTI, P.; SANGUINETTI, J. TOMMASI, M., óp. cit.
55 Para mayor información ver UN, Global Urban Observatory, Urban Indicators:

www.urbanobservatory.org



lidades en 1993, dicho gobierno central asumió el compromiso de
duplicar los recursos de decisión regional antes del año 2000, transfi-
riendo funciones y responsabilidades hasta descentralizar un 21% de
la inversión pública a manos de las gestiones regionales. 

El marco de lo posible encierra la necesidad del análisis de los
conceptos de gasto público, que puedan ser transferidos de una
jurisdicción superior a una inferior, manteniendo al menos dos prin-
cipios: mayor o igual calidad en los servicios e igual o menor costo
para el contribuyente. 

Para profundizar un poco más sobre esta idea, invito al
lector a no abandonar la lectura a esta altura y continuar en el
siguiente capítulo. 

5 LOS PROCESOS DE DESCENTRALIZACIÓN

La descentralización se define como “el proceso mediante el
cual se transfiere poder de decisión y responsabilidad desde el nivel cen-
tral de una organización, a unidades descentralizadas o alejadas del
centro”.56 La descentralización conlleva como objetivo fundamental
trasladar la decisión del gasto lo más cerca posible de su destino o,
lo que es lo mismo, se busca estrechar la distancia entre el pro-
blema y su solución. 

El proceso de descentralización apunta, de esta manera, a
mejorar la disposición de los recursos públicos, a reducir el gasto, a
incentivar el autofinanciamiento de las jurisdicciones inferiores de
gobierno —también denominadas subnacionales— y a evitar los
“salvatajes” por parte de los gobiernos centrales ante situaciones de
ahogos financieros de los gobiernos locales.

La descentralización puede responder, al menos, a tres
dimensiones: política, funcional y fiscal.

En lo que hace a la descentralización política, el 95% de
los países democráticos del mundo tienen gobiernos locales elegi-
dos. Los países suelen tener un sistema de gobierno de dos o tres
niveles: en algunos casos cuentan con gobierno central y municipios
(Bolivia, Uruguay) y en otros con un nivel intermedio, llámense
éstos estados, provincias o regiones (Argentina, Brasil, México) con
distintos grados de autonomía. 

La Constitución Argentina garantiza las autonomías munici-
pales en su artículo 123, al establecer que “Cada provincia dicta su
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56 Definición tomada del Boletín de Transparencia Fiscal – Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas de Perú: Evaluación de la descentralización municipal en Colombia,
balance de una década. Bogotá. 2002. www.mef.gob.pe.



propia constitución... asegurando la autonomía de los municipios y regu-
lando su alcance y contenido en el orden institucional, político, admi-
nistrativo, económico y financiero”. 

Respetando este mandato, la Constitución de la Provincia de
Córdoba adopta un régimen de autonomía municipal en su artículo
180: “Esta Constitución reconoce la existencia del Municipio como una
comunidad natural fundada en la convivencia y asegura el régimen
municipal basado en su autonomía política, administrativa, económica,
financiera e institucional”.

La descentralización funcional se define como el proceso
de transferencia de servicios desde una órbita superior de gobierno
a otra inferior, previendo la primera los recursos que deberá girar a
esta última para un cumplimiento eficiente y equitativo de las fun-
ciones transferidas. En este caso, si un servicio que anteriormente
era suministrado por un nivel superior es trasladado a la esfera local,
y esto implica una desvalorización en la calidad de la prestación o
un mayor costo para el contribuyente, sería imposible definir a este
proceso como equitativo.

Existe una concepción de pensamiento coincidente en afir-
mar que los gobiernos centrales deberían proporcionar aquellos ser-
vicios que benefician a la totalidad de la economía o que ofrecen
importantes economías de escala, al igual que algunos bienes públi-
cos puros como la defensa nacional o la fijación de la política macro-
económica. Por su parte, estarían reservadas a los gobiernos locales
las funciones que implican un beneficio directo y concreto a los resi-
dentes de una comunidad, comprendiendo, entre otros, ciertos ser-
vicios públicos (agua potable, energía eléctrica, recolección de resi-
duos) y algunos de los denominados bienes preferentes (sanidad,
educación, seguridad, asistencia social).

Finalmente, la descentralización fiscal se enmarca dentro
de un concepto más vasto y es concebida como un verdadero ins-
trumento de política económica equivalente a un proceso de pla-
nificación, ejecución y evaluación de acciones conjuntas entre dos
jurisdicciones de gobierno con las suficientes atribuciones y la
dosis de autonomía necesaria para prever recursos y asignar fun-
ciones. Los planes de descentralización fiscal constituyen una pieza
fundamental en las decisiones de reforma y modernización del
estado.

La asignación de recursos y responsabilidades entre los dis-
tintos niveles de gobierno debe responder a criterios de proporcio-
nalidad con relación a las funciones y servicios concedidos a cada
jurisdicción. Desequilibrios financieros originados en la transferencia
de funciones, terminan afectando, en última instancia, al gobierno
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central, el que no podrá desentenderse, bajo ningún justificativo, de
los ciudadanos en las áreas en problemas.

La autora española Pilar Solans 57 sostiene que, variando
según los países, del 50% al 90% del Producto Bruto Interno de un
país se concentra en zonas urbanas, por lo que la gestión de los
gobiernos locales exige participar en la definición e implementación
de la estrategia de desarrollo de la ciudad o de la región.

Los datos de un estudio realizado por el Banco Interameri-
cano de Desarrollo sobre los procesos de descentralización en dis-
tintos países de América Latina resaltan que el porcentaje del gasto
público en los niveles subnacionales (provinciales y municipales) es
mayor en los denominados estados federales que en aquellos que se
les adjudica el apelativo de unitarios, mientras que, los unitarios
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57 Para mayor información ver www.worldbank.org (consulta abril 2004) “Ges-
tión financiera municipal” en Curso de Gestión Urbana.

58 Fuente: BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (2001). Relaciones intergu-
bernamentales y descentralización en América Latina: una perspectiva institucional,
Washington DC. B.I.D.

Indicadores fiscales de la descentralización en América Latina (1995)58

Países
Gasto social como
% del gasto total

Gasto subnacional
como % del gasto

público total

Transferencias
como % del total

de ingresos
subnacionales

Unitarios
Bolivia 29.8 26.7 43
Chile 22.6 13.6 61

Costa Rica 24.3 2.3 13
El Salvador 17.9 6.0 90
Nicaragua 40.3 5.2 4
Panamá 28.0 3.2 1

Perú 16.6 10.5 5
Unitarios regionalizados

Colombia 26.5 39.0 38
Ecuador 26.5 7.5 58
Paraguay 16.4 6.2 23
Uruguay 30.0 14.2 17

Federales
Argentina 21.8 49.3 56

Brasil 31.2 45.6 33
México 26.8 25.4 61

Venezuela 31.3 19.6 83



regionalizados 59 tienen un promedio de gasto descentralizado que se
sitúa en una posición intermedia entre los dos primeros. El cuadro
permite ubicar la situación particular de los distintos países latinoa-
mericanos agrupados según su régimen político de gobierno.

5.1 Los principios de la descentralización

Si bien se podría contar con tantos modelos de descentra-
lización como procesos implementados en distintas partes del
mundo, la mayoría de los estudios sobre el tema son coinciden-
tes acerca de la concurrencia de determinados principios y fac-
tores.60

Competencias claramente definidas: Se debe tener una
distribución clara de las funciones entre los niveles de gobierno
nacional, provincial (estadual o regional) y local, con el fin de deter-
minar la responsabilidad administrativa y de provisión de servicios
de cada uno de ellos, así como propiciar la rendición de cuentas de
los gobernantes.

Transparencia y predictibilidad: Se debe contar con meca-
nismos transparentes y predecibles que provean la base de recursos
fiscales a los gobiernos subnacionales.

Neutralidad en la transferencia de los recursos: Se debe
establecer un programa ordenado de transferencia de servicios y
competencias del gobierno central a los gobiernos subnacionales con
efectos fiscales neutros, es decir, evitar la transferencia de recursos
sin contraparte de transferencia de responsabilidades de gasto.

Responsabilidad fiscal: Establecimiento de reglas fiscales
que incluyan criterios de endeudamiento y de límites de aumento
anual de gasto para los gobiernos subnacionales, compatibles con las
reglas de transparencia y prudencia fiscal para el gobierno nacional,
con el objetivo de garantizar la sustentabilidad fiscal de la descen-
tralización.

La utilidad de los principios enunciados podría enmarcarse
en la necesidad de establecer un procedimiento válido y consen-
suado entre las jurisdicciones implicadas al momento de definirse
una política concreta de transferencia y delegación. 
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59 Se incluyen en la categoría de países unitarios regionalizados a aquellos que
aún manteniendo un sistema de centralismo político y autonomías subnacionales
muy acotadas cuentan con tres niveles jurisdiccionales de gobierno: nacional, regio-
nal y municipal (Colombia, Ecuador).

60 Los principios de descentralización fiscal expuestos responden a los criterios
considerados en el “Boletín de Transparencia Fiscal” del Ministerio de Economía y
Finanzas de Perú. Para mayor información ver www.mef.gob.pe. Consulta realizada
Junio 2004.



Si la aludida política supera el tamiz, las probabilidades de un
resultado exitoso seguramente se incrementarían, de lo contrario se
potencia el riesgo de contribuir a la inequidad, a la ineficiencia y a
la precariedad en la prestación de los servicios descentralizados. En
el próximo punto abordaré esta cuestión.

5.2 Los beneficios y los riesgos de la descentralización

Uno de los argumentos más contundentes a favor de los
procesos de descentralización juzga que estos últimos fortalecen la
democracia de un país al llevar la responsabilidad de la prestación
de servicios más cerca de lo ciudadanos, facilitando, de esta manera,
el control de la gestión de las autoridades y el nivel de calidad de
los servicios suministrados. 

El objetivo de lograr la tan ansiada eficiencia en la asigna-
ción del gasto público puede valerse de la descentralización en la
medida que ésta también mejore la calidad de la información y
de las estructuras organizativas de la administración pública. Esto
es, perfeccionando la capacidad de los gobiernos locales o regio-
nales para identificar problemas y establecer un orden de priori-
dad para su solución de manera oportuna y acorde a las situaciones
locales.

De acuerdo al “Boletín de Transparencia Fiscal” del Minis-
terio de Economía y Finanzas de Perú, los procesos de descen-
tralización, en muchos casos, han generado las condiciones para
el desarrollo subnacional y un incremento de los servicios ofreci-
dos por el gobierno local, con mayor participación ciudadana, evi-
tando aparatos estatales con tradiciones de intervención pública
centralizadas y autoritarias.

El mismo informe señala entre los principales riesgos de las
políticas de descentralización la posible reducción de los servicios
públicos —o, lo que tendría similares consecuencias, la caída en la
calidad de los mismos—, como consecuencia de una menor capaci-
dad de gestión por parte de los gobiernos locales, de decisiones
políticas erróneas o por la excesiva influencia de grupos de interés
locales.

Otro riesgo de alcance macroeconómico lo constituye el
nivel de endeudamiento que pueden asumir las jurisdicciones sub-
nacionales al verse en la necesidad de incrementar sensiblemente su
caudal de recursos para prestar los servicios transferidos desde los
gobiernos centrales. Esta realidad, totalmente comprobable en los
casos de la Argentina y Brasil, obliga a insistir en la aplicación cer-
tera de los principios de la descentralización enunciados anterior-
mente, especialmente cuando se habla de una “predictibilidad” que

Le
ct

ur
as

 d
e 

Fi
na

nz
as

 P
úb

lic
as

71

1.5



asegure la provisión de los recursos fiscales a los gobiernos locales,
acompañada del principio de “responsabilidad fiscal” que incluya
reglas de endeudamiento y de límites al gasto. 

Por último, una repaso a las consecuencias estructurales de
la descentralización obliga a encender luces de alerta a la inconsis-
tencia entre las decisiones sobre el gasto y la recaudación, situación
ésta a la que puede arribarse cuando los gobiernos locales comien-
zan a asentar el peso de sus erogaciones en las transferencias de
gobiernos superiores (provinciales o regionales y nacionales). El
resultado: relajamiento en la gestión de recaudación de recursos
propios, una política tributaria laxa, una creciente vulnerabilidad
financiera y una fuerte amenaza a la gestión del gobierno local.

El siguiente esquema sintetiza las ventajas y desventajas de
los procesos de descentralización: 

Las dudas en la descentralización: el caso de la Provincia
de Neuquén

Si bien la arenga favorable a los procesos de descentralización
cuenta con un notable número de seguidores, no faltan voces que se
alzan con la intención de advertir sobre la existencia de ciertos lími-
tes a las políticas de transferencia de funciones y responsabilidades.
Vale tomar en consideración un informe elaborado por la Subsecre-
taría de Gobierno de la provincia de Neuquén en el que se invocan
ciertos reparos a la aplicación de la descentralización de servicios y
bienes públicos en los municipios de esa provincia patagónica. 

La principal objeción se origina en la normativa de la provin-
cia respecto de la creación de los gobiernos locales, ya que su Cons-
titución establece a tal fin un mínimo de 500 habitantes. Siendo 35
los municipios neuquinos y aunque el tamaño promedio de los
mismos sea de 13.000 habitantes, “22 de ellos tienen menos de 5.000

Beneficios Riesgos

Favorece el control de los ciudadanos
Reducción o caída de la calidad de los

servicios transferidos

Puede mejorar la calidad de la
información y la organización de los

gobiernos locales

Endeudamiento de los gobiernos locales
por encima de su capacidad de pago

Genera condiciones para el desarrollo
local, especialmente en regiones alejadas

y deprimidas

Competencia fiscal y disparidades para
atraer inversiones a distintas

jurisdicciones

Consolida los sistemas democráticos
Relajamiento de la gestión de

recaudación local
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habitantes y de éstos, 15 no alcanzan los 2.500”.61 El dato implica que
la mayoría de estos municipios no posee la escala conveniente para
que la descentralización resulte eficiente; la excepción la constituye
la importante concentración de población en la ciudad de Neuquen.
Muchos servicios tales como seguridad, salud, educación, política de
vivienda, energía, etc., están a cargo del gobierno provincial pero,
aunque existiera voluntad de descentralizar para eficientizar, la
escala de los municipios y, en consecuencia, las dificultades que
encontrarían para abordar la tarea y sostenerla en el tiempo, con-
dicionarían seriamente el resultado.

En conclusión, el beneficio de la adaptación del servicio a los
requerimientos de la población, en razón de su proximidad, debe
matizarse evaluando la existencia de economías de escala y la capa-
cidad administrativa de los municipios en cuestión. 

El caso expuesto sobre la provincia de Neuquén seguramente
es compartido por la gran mayoría de las provincias argentinas, espe-
cialmente por aquéllas que cuentan con un importante número de
comunas, como la provincia de Córdoba. Esta última, ante la necesi-
dad de avanzar en las políticas de descentralización y la manifiesta
posibilidad de toparse con los inconvenientes planteados, llevó ade-
lante un proyecto de regionalización, conformando nuevas jurisdic-
ciones territoriales que agrupan municipios y comunas.62

Si los procesos de descentralización surgen como una res-
puesta a la necesidad de una óptima producción de bienes públicos,
el éxito de su implementación dependerá de la determinación de un
marco conceptual, político, legal y financiero perfectamente compa-
tible con los objetivos pretendidos. El caso que se expone a conti-
nuación, pasa revista a la descentralización de la provisión de agua
potable en la ciudad de Las Varillas, en la provincia de Córdoba.

Un caso de descentralización: el servicio de provisión de
agua potable 63

La provisión del servicio de agua potable, al igual que otros
servicios públicos, constituyó históricamente una competencia que
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61 El informe fue consultado en el artículo “Los municipios neuquinos presen-
tan fuertes distorsiones” de 11/04/2004 en la edición electrónica del diario Río
Negro. http://rionegro.com.ar/suple_economico/04-04-11/nota1.php (Febrero 2006)

62 La Legislatura de la Provincia de Córdoba sancionó a fines de 2004, la ley
9206 que crea las denominadas “Comunidades Regionales”, cuyos límites coinciden
con los actuales departamentos. Este nuevo nivel de gobierno fue dotado de atri-
buciones para adquirir bienes, contraer empréstitos y aplicar tasas y contribuciones
en el ámbito de su competencia.

63 Datos proporcionados por la Municipalidad de Las Varillas. 2005.



recaía en la esfera de las jurisdicciones superiores (nación o provin-
cia). En el caso de la provincia de Córdoba, el antecedente más
reciente de prestación del servicio en el ámbito público lo consti-
tuye la “Dirección Provincial de Agua y Saneamiento” (DIPAS). 

Durante la década de los noventa, y de la mano de la ola pri-
vatizadora que abarcaba todo el país, Córdoba dio comienzo a un
tibio proceso privatizador eligiendo este camino para el servicio de
provisión de agua potable. El modelo elegido fue la concesión del
servicio, sin desprenderse de la propiedad del mismo. 

Así nació “Aguas Cordobesas”, la prestadora actual del ser-
vicio en la capital de la provincia. 

Sin embargo, en las localidades del interior, se optó por la
transferencia del servicio a los municipios, los que en algunos casos
se hicieron cargo por sí mismos o a través de la creación de un ente
con autonomía, y en otros casos lo transfirieron a operadores pri-
vados, reservándose el poder de policía que incluía el control de la
higiene y calidad del servicio y de las tarifas a aplicar. En numerosas
localidades el servicio fue transferido a cooperativas integradas por
antiguos empleados de las dependencias públicas.

El caso que hoy nos ocupa es el de la EMPRESA MUNICI-
PAL AGUAS VARILLENSES (EMAV), creada por la Municipalidad de
Las Varillas por medio de la Ordenanza Nº 90/00, sancionada el 8
de septiembre de 2000. De acuerdo al ordenamiento legal de su
creación, la EMAV constituye una persona jurídica de derecho
público, con capacidad para actuar privada y públicamente, gozando
de plena autarquía en el ejercicio de su gobierno administrativo,
industrial, comercial y financiero.

Además de la prestación del servicio de agua potable, la
EMAV tiene a su cargo:

a. La recolección y tratamiento de los líquidos cloacales y
residuales.

b. El saneamiento rural.
c. La fijación de normas técnicas para la implementación de

nuevos servicios de saneamiento urbano y rural.
d. La fijación de normas técnicas de calidad, uso y dotación

del agua potable.
e. Las normas reglamentarias para la fijación del canon de

agua, precios y todo otro recurso que surja de su acti-
vidad.

f. El control de los usos de agua, de la calidad de agua
potable, del volcamiento de efluentes y de la explotación
de áridos.
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g. La fijación de políticas hídricas y de saneamiento.

h. La promoción de la investigación, estudio y desarrollo de
nuevos procesos de potabilización de agua y de depura-
ción de líquidos cloacales e industriales.

i. La coordinación de acciones con la municipalidad y la
provincia y la aplicación de sanciones vinculadas al cum-
plimiento de su objeto.

Como persona de derecho, la EMAV puede realizar por sí
todos los actos, contratos y operaciones que fueran necesarios, salvo
aquellos que requieran autorización especial y, aunque el cien por
ciento del capital es de propiedad de la municipalidad, la Empresa
está dirigida y administrada por un directorio integrado, como
máximo, por tres vocales, designados y removidos por el Departa-
mento Ejecutivo, quien, además, determina su remuneración.

Como toda empresa estatal, la EMAV somete anualmente su
presupuesto a la aprobación del Departamento Ejecutivo para su
posterior tratamiento en el Concejo Deliberante. Sus recursos pro-
vienen de las operaciones vinculadas a su objeto y es fiscalizada por
el Tribunal de Cuentas Municipal. El régimen tarifario fue aprobado
por la ordenanza de origen y puede ser modificado por resolución
emanada del directorio de la Empresa.

La calidad en la prestación del servicio, apuntando a la satis-
facción del usuario constituye seguramente el camino más directo
en la búsqueda del equilibrio económico del servicio. En este sen-
tido la EMAV muestra una imagen altamente positiva entre los usua-
rios del servicio. En mayo de 2004, el 78% de los usuarios opinaba
favorablemente acerca de la prestación del servicio, mientras que
sólo el 4% de los encuestados lo hacía en forma negativa.

La Empresa Municipal Aguas Varillenses representa un caso
valioso para el análisis de un servicio público transferido a la órbita
municipal. En situaciones de estas características —adviértase que
se trata de un servicio público, no de un “bien público”— el sector
público tiene la opción de actuar en condiciones similares a la del
mercado, esto es estableciendo precios que superen los costos de
explotación del servicio y las necesidades de reinversiones o, de
manera contraria, incorporar el componente “político” y subsidiar el
precio para favorecer a los consumidores a costa de generar resul-
tados negativos que, en algún momento repercutirán en la calidad
del servicio.

Asumir el compromiso de la prestación de un servicio
público por parte de una administración local constituye un desafío
de proporciones. Mayor aún es su dimensión si se trata de la provi-
sión de agua potable, un servicio de carácter eminentemente social
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caracterizado por altos índices de incobrabilidad y morosidad. La efi-
ciencia en la administración de los recursos requiere una combina-
ción de rigidez en la gestión de las cobranzas y determinación a la
hora de acudir a instancias más gravosas para los usuarios (deman-
das y ejecuciones).

5.3 La competitividad: desenlace de la
descentralización

Al iniciar este trabajo ya se hizo referencia a las implicancias
de la autonomía de funciones y al poder discrecional en materia de
gastos que una jurisdicción inferior debería poseer a la hora de
implementarse una política de descentralización. La mera desconcen-
tración —esto es la ejecución del gasto bajo la atenta mirada del nivel
superior— no formaba parte de este proceso que tendía a optimizar
la asignación del gasto de la mano del efecto cercanía al ciudadano.

¿Es posible endosar el término “competitividad” al ámbito de
la acción pública? Mucho se ha escrito acerca de la competitividad
de empresas e industrias, sin embargo, no siempre se ha avanzado
en la posibilidad de trasladar ese análisis al ámbito del sector
público. Lo que pretendo manifestar es que lograr un funciona-
miento eficiente del gobierno es tan funcional al objetivo de la com-
petitividad de una región o un país como lo es la propia competiti-
vidad de sus empresas productivas.

A medida que transcurrimos en la era de la globalización, la
sociedad se convence cada vez con mayor fuerza de que si bien el
fin último de todo gobierno es proporcionar riqueza y bienestar
para sus ciudadanos y sostenerlos a lo largo del tiempo, debe sumar
a su función básica, la tarea de erigirse en facilitador del desarrollo
de las empresas e industrias localizadas en su ámbito territorial y
para ello primeramente debe asumir el compromiso de convertirse
en una organización eficaz, gestionada, ágil y fundamentalmente
dotada de una visión de progreso y prosperidad independiente de
intereses personales o sectoriales.

Los gobiernos deben asumir una actitud proactiva, traba-
jando como nexo entre los deseos de bienestar por parte de los ciu-
dadanos y su materialización que provendrá en gran medida del cre-
cimiento de las empresas de su territorio. Y las empresas crecen y
generan empleo si son competitivas y pueden insertarse sólidamente
en la economía globalizada.

Las políticas de descentralización, mediando una clara deli-
mitación de competencias y jurisdicción, autonomía plena en mate-
ria de gastos y funciones, normas claras y perdurables de financia-
miento y limitación de externalidades —en numerosos casos los
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gastos de una jurisdicción son usufructuados por ciudadanos de
otras sin que medie compensación económica— se constituyen en
verdaderas armaduras para dar forma a la competitividad regional.

6 COMO COROLARIO: LA HOJA DE RUTA

En su reciente libro, Mercado y Estado, Víctor Beker 64 afirma
que el gran desafío de las sociedades en el siglo XXI apunta a con-
ciliar el crecimiento económico con la equidad distributiva y para
ello se requiere un activo rol del estado como agente dinámico del
cambio.

He buscado, a través de lo contenidos seleccionados para
estas lecturas, contribuir a que los lectores y especialmente, como lo
expresara al comienzo, mis alumnos del Diplomado en Gestión
Pública que dicta el Instituto de Ciencias de la Administración de la
Universidad Católica de Córdoba, sientan la apremiante necesidad
de conjugar ese papel protagónico del estado al que hace referen-
cia Beker con la satisfacción del abanico de necesidades del ciuda-
dano, desde las urgentes e impostergables hasta las trascendentes y
proyectadas.

He procurado, asimismo, incorporar al vasto y dilatado
mundo de la economía del sector público, el último nivel de
gobierno, el más cercano a la gente y a sus problemas y, al mismo
tiempo, el que menos recursos genera para cumplir con sus funcio-
nes. La gestión municipal adquiere, en este trabajo, la dimensión que
su autonomía política y económica requiere.

A modo de hoja de ruta, hilvanaré un recorrido por los
tramos, a mi juicio, más representativos de los pensamientos esbo-
zados en este trabajo que, en todos los casos, conducen a situar al
lector desde la perspectiva del análisis de un estado proveedor de
bienes públicos complementando con una mirada permanente a la
acción de los gobiernos locales:

– En la economía real, el sector público y el privado inte-
ractúan, compiten, se complementan, se atraen y reinician
el ciclo.

– La irrupción de economistas de la talla de Paul Samuelson
provocó un ensanchamiento del espectro de acción de las
finanzas públicas, abarcando, de esta manera, los bienes y
servicios, lo que no es otra cosa que la producción del
estado reflejada en el gasto público.
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64 BEKER, V. A. (2005) Estado y Mercado. Verdaderas y falsas antinomias. Buenos
Aires, Argentina. Grupo Editor Planeta; pág.139.



– La acción de los gobiernos municipales, como manifesta-
ción del nivel estatal más próximo al ciudadano, constituye
un terreno poco explorado pero clave en la confección del
mapa social y económico del país.

– Cuando el mercado no acude a satisfacer una demanda o
una necesidad o los resultados de su acción no son satis-
factorios, se produce un vacío desde el punto de vista eco-
nómico y también social. Esto implica que los demandan-
tes de un producto o un servicio no podrán ver satisfecha
su necesidad, aún cuando estuvieran dispuestos a pagar el
precio hipotéticamente exigido.

– Aún en el sistema económico más liberal, en el cual son los
mercados los adalides de la economía, resulta imprescindi-
ble la existencia de un estado que defina la propiedad pri-
vada y custodie el cumplimiento de los contratos.

– La revalorización de las funciones de los gobiernos locales,
obliga a estas administraciones a prever los recursos que
imponen las acciones de satisfacción de demandas de
bienes públicos.

– Los cada vez más activos procesos de descentralización
van transformando progresivamente el mapa de asignación
de funciones y responsabilidades de los distintos niveles de
gobierno. Como manifestara anteriormente, existe una
clara transferencia de funciones de nación a provincias y de
éstas a municipalidades y ese nuevo marco de competen-
cias se materializa en un replanteo de prioridades y en
nuevos instrumentos de gestión presupuestaria, de asigna-
ción de recursos y de control. 

– La evolución del gasto jurisdiccional desde 1991 en ade-
lante refleja que el conjunto de las provincias muestra el
mayor impacto, procesos de descentralización mediante,
de crecimiento del gasto público. El comportamiento del
gasto municipal se ubica por debajo de las jurisdicciones
superiores, especialmente si se compara con las provincias,
situación ésta que demuestra la reacción más tardía de los
programas de descentralización en la etapa local.

– La descentralización conlleva como objetivo fundamental
trasladar la decisión del gasto lo más cerca posible de su
destino o, lo que es lo mismo, se busca estrechar la dis-
tancia entre el problema y su solución. 

– Uno de los riesgos de las políticas de descentralización es
la posible reducción de los servicios públicos como conse-
cuencia de una menor capacidad de gestión por parte de
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los gobiernos locales, de decisiones políticas erróneas o
por la excesiva influencia de grupos de interés locales.
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II

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
PARA ORGANIZACIONES PÚBLICAS

Desarrollo del área recursos humanos.





GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
PARA ORGANIZACIONES PÚBLICAS

David E. Martínez**

1 GESTIONANDO COMPLEJIDAD EN LAS
ORGANIZACIONES PÚBLICAS

1.1 A modo de introducción

Las organizaciones públicas son objeto de estudio de una
multiplicidad de disciplinas que insisten en aportar en la actualidad,
visiones que, en la mayoría de los casos, son complementarias. Por
ello, resulta indispensable integrar todos estos aportes, los mismos
a lo largo del presente desarrollo encontrarán un vértice común, un
punto de inflexión a través del cual significar y resignificar los efec-
tos teóricos y prácticos que cada disciplina nos propone en la com-
plejidad de lo que, de aquí en más, llamaremos Recursos Humanos.

No podría ser otro nuestro punto de inflexión, sino aquel
que, reflexión mediante, ha sido el más olvidado en la historia del
crecimiento de nuestras organizaciones: las personas que las inte-
gran y que trabajan en ellas, su personal. En esta intención de releer
la historia del crecimiento de nuestras organizaciones, nuestro punto
de partida lo constituyen las personas y nuestro punto de llegada, el
integral desarrollo de ellas en ese marco institucional que definire-
mos como organización pública.

Ciertamente, un vacío de contenido histórico nos ha hecho
transitar caminos, pensando que nuestras organizaciones pueden
desarrollarse con un significativo olvido de nosotros mismos, de
nuestras inquietudes, necesidades, límites y posibilidades. Es hora de
abocarnos a lo prioritario de todo lo humano, a lo cual recurre ine-
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xorablemente el destino de nuestra Patria y en ella, a las personas
que integran nuestras organizaciones.

Una gran variedad de disciplinas, decíamos, nos aportan con-
ceptos y prácticas que nos ayudan a interpretar lo que observamos
en ellas; aportes que con su parcialidad podremos integrar en una
verdad mayor a partir de nuestro propio y compartido concepto de
persona, de hombre, de mujer, de trabajador. 

Las ciencias nos acompañan a interpretar, analizar y hasta
explicar ciertos comportamientos del ser humano en las organiza-
ciones, que siempre son efecto de estructura y no por ello, deci-
mos, efecto que libera al ser humano de sus responsabilidades. Y si
esto se constituye en Verdad pues, los desafíos de quienes conducen
a otros los responsabilizan del destino del bien común. Por ello,
nada o casi nada, debería ser pensado y ejecutado al azar en mate-
ria de desarrollo del personal en nuestras organizaciones.

No exentos de errores, podemos imaginarnos y avanzar por
caminos que, devolviendo a las personas sus condiciones de tales,
hagan de nuestras organizaciones públicas lugares productivos que
encuentren su verdadera razón de ser: el servicio a nuestra comu-
nidad. 

Entendido así nuestro desafío, solo resta decir: manos a la
obra.

1.2 El valor de las personas en la construcción de la
realidad

Múltiples son las críticas que podemos hacer al pensamiento
tecnicista que ha formateado en casi todo el pensamiento intelectual
y académico lo nombrado y conocido hoy como “recursos huma-
nos”, que sin lugar a dudas ha influido —con insistencia en la actua-
lidad— en consideraciones economicistas, desdibujando el valor
esencial que posee lo humano en el diseño y actuar de nuestra rea-
lidad y que, en nada debería someterse a las leyes de lo material-
mente prescindible y evitable.

Importantes investigadores vienen advirtiendo acerca de la
decisiva participación de las personas en los procesos de construc-
ción de la realidad; en relación a ello contamos con una amplia
bibliografía que conceptualiza dicha participación en términos de
capital social y capital humano. Tal es el caso del Premio Nobel
Amartya Sen quien señala que “ha habido un profundo error con-
ceptual” que ha marginado, postergado y hasta sacrificado lo social
en nombre de interpretaciones y consideraciones cortoplacistas. Es
así que se evidencia a partir de fines del siglo XX que lo social
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representa una “palanca eje del desarrollo futuro”.65 Todo lo que
pueda hacerse en materia de capital humano y social (educación,
salud, participación, entre otros) constituye verdadera inversión (no
gasto) de muy alta rentabilidad, así lo demuestran los países que han
asignado recursos sostenidos a estos campos y que los han mane-
jado con eficiencia, hoy están cobrando réditos muy importantes en
términos de progreso y ventajas competitivas. 

Apoyados en numerosos documentos y bibliografía interna-
cional,66 a lo largo de los años 2003 y 2004 investigamos estas
dimensiones concluyendo en lo que hoy llamamos Índice de Desa-
rrollo Local para la Gestión (IDLG).67 Entre otros análisis y conside-
raciones planteamos evaluar y medir el desarrollo de las comunida-
des, también en aquellas dimensiones definidas en términos de
Capacidad Institucional otorgándole un valor específico al subcom-
ponente Gestión de Recursos Humanos que pudiese cristalizarse en
el hacer del buen gobierno 68 de las administraciones locales. Es bajo
este título que proponemos dos indicadores básicos y solidarios:
ingreso y carrera administrativa por concurso y capacitación perma-
nente. Si bien estos indicadores tienden a medir las sanciones y
reglamentaciones formales en la materia (y no la eficacia y eficien-
cia de la gestión de los recursos humanos), cabe afirmar que la efec-
tiva aplicación de estas dos dimensiones nos permite explicar, enten-
der y ponderar el desarrollo específico de las organizaciones
públicas en materia de prestaciones, que provocan y consolidan el
desarrollo de una comunidad desde el hacer de sus estructuras de
gobierno (local, provincial y/o nacional).

De suyo que las ponderaciones que pudiesen imaginarse res-
pecto de la actuación efectiva de los gobiernos (en sus tres respec-
tivas escalas de gestión), exceden las acciones que éstos pudiesen
ejecutar en materia de gestión de recursos humanos, pero tampoco
cabe duda que esta dimensión debe encontrar urgentemente una
revalorización, dado que su ingerencia es y será decisiva para el
desarrollo de nuestras organizaciones públicas y de las comunidades
sobre las cuales ellas actúan. De aquí que subrayamos que la calidad
de los recursos humanos de nuestro país asociada a nuestras actuales
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pág. 12. 



inquietudes de crecimiento, dependen estrictamente del desarrollo
de la inteligencia de las personas que operan en las múltiples y varia-
das formas organizativas e institucionales de gobierno. Dicha inteli-
gencia definirá decisivamente nuestra posición en el marco de los
procesos de crecimiento local, regional y global.

Toda inversión sostenida y orientada al aprovechamiento y
desarrollo de nuestros recursos humanos (en términos de capital
social y humano) tendrá efectos multiplicadores sobre el desarrollo
de nuestras sociedades.

1.3 El liderazgo del Área Recursos Humanos

Nadie desconoce a esta altura que, ese espacio técnico-admi-
nistrativo denominado “Oficina de Personal” debe avanzar sobre
mayores atribuciones y acciones que logren efectivizar y sostener
los principales lineamientos de trabajo que los cargos ejecutivos
buscan desarrollar al interior de sus propias organizaciones. De esa
efectividad depende y dependerá siempre el éxito operativo de los
objetivos de gobierno.

Si bien ya no hay argumentos sostenibles en contra del cre-
cimiento del área que controla, coordina y evalúa el accionar de las
personas en sus respectivas posiciones de trabajo, aún —la realidad
lo muestra— no ha sido posible establecer líneas de acciones con-
cretas que avancen sobre las nuevas atribuciones que debe tener el
Área Recursos Humanos y que de hecho exceden, complementan y
fortalecen sus clásicas tareas técnicas y administrativas de control del
personal.

Los principales interrogantes que surgen al respecto, son:
¿cómo puede administrarse lo que no se gestiona?, ¿qué valor y sen-
tido posee el control del personal si no está provocado por una
previa gestión del desarrollo de las personas?, ¿qué se controla si no
hay nada que se desarrolle?, ¿no es acaso, el desarrollo lo que debe-
mos controlar, evaluar y ponderar? 

Si estos y otros interrogantes son reales, es posible que
encontremos algunas respuestas en la posibilidad de pensar la
importancia de ampliar las atribuciones clásicas de nuestras clásicas
oficinas de personal.

No para caer en consideraciones etimológicas pero sí para
advertir consecuencias conceptuales y prácticas, recordemos el sig-
nificado y sentido lato del término gestionar: “hacer diligencias con-
ducentes al logro de un deseo”.69 Gestionar es, entonces, en primer
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término: hacer; concretar acciones cuyo fin nos conduce a lograr
aquello que solo está expresado en términos de deseos, de ganas de
que algo ocurra.

El hacer, en este contexto, no debería recaer en la intención
solo voluntaria de que a alguien o a varios se les ocurra hacer, sino
que debería poseer un claro y definido lugar-espacio 70 desde el cual
se garantice que algo definitiva y permanentemente se haga y ese
hacer, tenga diligencias específicas vinculadas con el desarrollo de las
personas en sus ámbitos de actuación laboral. Y porque el desarro-
llo de los Recursos Humanos de una organización es demasiado
importante, como para depender de la buena voluntad de una o dos
personas (jefes o personal superior) es que resulta necesario esta-
blecer un lugar-espacio desde el cual las acciones de desarrollo del
personal se garanticen y adecuen con los objetivos de gobierno. Ese
lugar-espacio debería ser el Área de Recursos Humanos.

Pero no conformes con la creación de una celda más en
nuestro (ya maltrecho y olvidado) organigrama, proponemos avan-
zar desde lo conceptual y práctico en la actitud y aptitud de lide-
razgo que debe asumir y sostener el Área de Recursos Humanos,
tras la garantía de procurar el desarrollo del personal, de todas sus
posiciones y en todos sus niveles. 

Hay quienes (no pocos) advierten una importante amenaza
al considerar que esta idea y sus efectos prácticos pueden coartar,
limitar o arrebatar sus propias ambiciones de conducción, lo cual no
es erróneo si esas actuales posiciones son recurrente y manifiesta-
mente absolutistas (impuestas) en sus modalidades de conducción
para con sus subordinados. Pero aquellos que aspiran y sostienen
modelos y prácticas de conducción que garantizan el aprendizaje y
crecimiento de sus equipos de trabajo, entienden que esta iniciativa
—que ya encuentra fuertes e históricos desarrollos en muchas orga-
nizaciones— abreva al fortalecimiento de sus posiciones actuales y
los acompaña en el desarrollo de inquietudes de crecimiento para
con sus equipos de trabajo.

Existen organizaciones en las que el Área de Recursos Huma-
nos ya se encuentra creada, mientras que en otras realidades organi-
zacionales aún es materia pendiente. Sea cual fuere la situación,
resulta imperioso que desde este lugar-espacio se rediseñe e imple-
mente una Política de Gestión de Desarrollo de los Recursos Humanos y
que, en un ámbito específico de la organización, el personal identifi-
que, manifieste y proponga sus inquietudes de desarrollo personales
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y/o grupales. Es que el personal tiene la necesidad y, por lo tanto, el
derecho de poseer una estructura operativa y estratégica desde
dónde se den respuestas a todas aquellas inquietudes de crecimiento,
como así también una estructura operativa y estratégica que presione
permanentemente sobre aquellas personas y áreas que no logran
hacer emerger sus inquietudes de crecimiento y desarrollo. 

Así, el Área de Recursos Humanos se constituye en garante
del derecho y obligación de superación constante. Su liderazgo no
se nutre del debilitamiento de otros, no le arrebata el poder a
nadie, muy por el contrario, trabaja con la concepción permanente
de empoderamiento (empowerment), esto es, fortalecer el factor
humano en la red de procesos y procedimientos organizacionales.

De aquí que su liderazgo en el proceso de cambio, está deci-
dido y estratégicamente orientado a acompañar el resto de los lide-
razgos y estructuras jerárquicas que facilitan y sinergizan la eficacia
y eficiencia de la organización en su conjunto.

De suyo es que, nadie consigue instalarse como líder de un
proceso con una resolución, ordenanza o norma interna, sino que
poseyendo éstas y otras herramientas institucionales, se ubica en la
vanguardia ejecutiva y operativa de las exigencias de desarrollo del
factor humano. Posición, esta última, que devuelve la confianza
intrainstitucional a las personas alineando con esta base el logro de
los objetivos de gobierno y los resultados que cada uno de ellos
exige que se concreten.

Múltiples son los argumentos que podemos recordar y expo-
ner respecto de la imperiosa necesidad de crear esta área, por lo
que concluiremos diciendo, que si la organización posee de parte de
la comunidad mandatos claros de operatividad, los cuales dan razón de
ser a los objetivos de gobierno que guían el accionar de su red opera-
tiva y funcional de trabajo, resulta inequívoca la voluntad y decisión
política de construir un lugar-espacio que operativice el desarrollo de
todas las personas afectadas al logro de resultados de calidad, que la
organización busca y que la comunidad demanda y espera.

1.4 Aproximaciones conceptuales: construyendo un
concepto de estructura para la Gestión de
Recursos Humanos

“(...) intentar simplificar lo que por naturaleza es complejo, es
una muestra más de la insensatez que generalmente nos arre-
bata (...)” 71
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Un importante esfuerzo intelectual resulta siempre necesa-
rio para no caer en falsas conclusiones que nos proponen las apa-
riencias de cualquier comportamiento humano y más necesario
resulta aún, cuando esos comportamientos se encuentran fuerte-
mente determinados por ese entorno llamado organización. Ese
esfuerzo intelectual, esa producción teórica —que nunca debiéra-
mos abandonar— resulta clave para tomar distancia empírica del
problema. También es acertado pensar que ciertas distancias
podrían producirnos un fundamental desentendimiento de la reali-
dad que nos rodea, otras en cambio —y éstas son las que propo-
nemos— nos ayudarían a integrar elementos que desde distancias
de observación tan cortas, paradójicamente, no logran verse con
claridad y nos referimos a esa claridad que demanda toda interven-
ción responsable en la conducción de Recursos Humanos.

Lo conceptual que deviene de lo teórico nunca debiera ser
materia pendiente de nuestras consideraciones puesto que ello, nos
anima y permite pensar y hacer con una herramienta de aproxima-
ción paulatina y organizada. 

La realidad, con su vértigo, nos somete a menudo a impulsos
reactivos que no se compadecen con los procesos y resultados que
nos proponemos y, en el campo de las relaciones humanas, las accio-
nes más efectivas son aquellas que con cierta premeditación nos
ayudan a prevenir efectos y conducir cambios.

Alertados, entonces, del valor de lo conceptual, diremos que
lo estructural de una situación está compuesto por todo aquello sen-
siblemente diferente a lo que vemos, lo cual implica decir que lo
estructural es aquello que subyace a los efectos visibles de todo
comportamiento humano en el marco de las organizaciones.

En numerosas ocasiones equiparamos lo estructural con cier-
tos elementos que participan de la forma del problema en cuestión,
pues, la forma de un problema también es consecuencia y efecto de
lo estructural. Es así que determinados problemas del funciona-
miento de los recursos humanos en una organización son atribuidos
a su forma organizativa, esto es, en la mayoría de los casos, al orga-
nigrama de funcionamiento. No hay dudas que un organigrama es un
determinante que puede participar en el logro de un mejor funcio-
namiento del personal, pero no menos cierto es también que éste
depende de ciertas lógicas que han hecho que la organización eje-
cute o pretenda ejecutar su funcionamiento de una forma y no de
otra. Lo estructural entonces, es aquello que regula interna y exter-
namente un problema. 

Lo estructural nos anticipa que lo que puede ser interno en
un momento, en otro puede constituirse en su contexto. Lo estruc-
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tural integra el adentro y el afuera, desvanece los límites de un pro-
blema, virtualiza la comprensión atomizada de los efectos. 

1.5 La estructura, lo aprehendido y lógica interna

Llamaremos estructura al contenido mismo de una organiza-
ción, compuesto por lo aprehendido y su lógica interna.

Esta definición está orientada a considerar y hacer especial-
mente visible aquello que las organizaciones producen en su interior
y que se encuentra en directa relación con el medio en el que
operan. La estructura en este sentido, y como ya lo adelantáramos,
es aquello que no podemos observar a simple vista y que subyace a
lo que generalmente vemos en ella. Por lo tanto, no es ni su orga-
nigrama ni su esquema operativo de trabajo, sino aquello que sos-
tiene de una manera latente, encubierta, su capacidad operativa.

Un ejemplo nos ayudará, tal vez, a pensar esta definición. Los
ingenieros saben que lo que verdaderamente sostiene a un edificio (y
tomemos el caso de un edificio de varias plantas) no es ni su mam-
postería, ni sus columnas y vigas, ni sus cimientos, sino más bien el
cálculo previo que se ha realizado y a partir del cual posteriormente
se ha construido ese edificio. Dicho así, lo que verdaderamente sos-
tiene esa mole de cemento es exactamente lo que no se ve ni se
puede tocar, solo se puede pensar y relacionar. Ese cálculo, ese pro-
ducir y relacionar ideas (información, teorías, fórmulas, etc.) que muy
lejos estamos de observarlo en una construcción, es lo que verdade-
ramente sostiene lo que vemos de ella y hacemos con ella. Avan-
zando en nuestro ejemplo, podemos decir que todo edificio puede y
necesita ser refuncionalizado según nuevas nociones de tiempo y
espacio, y que esta refuncionalización tiene que ver con la velocidad
de los cambios que se producen, tanto internos como externos a él.
Las transformaciones, pues, siempre estarán limitadas y condiciona-
das por ese cálculo previo. Es poco probable —si se actúa responsa-
blemente— que un ingeniero o un constructor inicien modificaciones
sin revisar e interpretar previamente el cálculo de ese edificio, y más
aún cuando lo que se desea realizar es un cambio sustancial de sus
funciones o prestaciones. Un constructor nos diría que no se puede o
no se debería perforar en cualquier lugar, quitar cualquier viga, etc.
Ninguna parte de un edificio se sostiene por caprichos técnicos o por
argumentos estéticos. Vale decir que, resulta no aconsejable operar
en la refuncionalización de una construcción, si no se toman debidos
recaudos respecto del equilibrio lógico que ella posee y que necesa-
riamente incidirá en el éxito de nuestro futuro trabajo de cambio.

Nuestras organizaciones públicas están sostenidas por un cál-
culo previo compuesto por una multiplicidad de ideas y acciones que
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vinculan el pasado, el presente y el futuro de su razón de ser y esto
es lo que definimos como lo aprehendido de una organización: ideas y
acciones tanto de los que están adentro y operan en ellas, como de
los que están afuera y reciben de ellas el resultado de sus acciones.

Ese adentro y afuera pierde sus límites cuando de organiza-
ciones públicas hablamos, puesto que quienes gestionan y administran
el bien común de una comunidad son también parte de ella y por lo
tanto sujetos a los efectos de sus acciones de gestión.

Volviendo a nuestra definición, decimos que la estructura de
una organización está compuesta por lo aprehendido que es aquello
que ha sido incorporado por y en ella, y a lo cual se encuentra fuer-
temente aferrada. Lo aprehendido tiene la cualidad de no ser lo indis-
criminado, sino lo escogido y tomado con una determinada intención
y motivo.72

Lo aprehendido (incorporado) por la organización siempre es
altamente selectivo y se encuentra en directa relación con el con-
junto de ideas, creencias, supuestos y experiencias que poseen sus
integrantes y que responden a sus condiciones personales, laborales
y sociales. A su vez, todos estos elementos y condiciones son los
que siempre participan estableciendo e interpretando los objetivos y
funciones de la organización.73 Esto es lo que nos permite afirmar
que todo aquello que denominamos objetivos, fines, misión, visión,
etc. de una organización, no es algo establecido una vez y para
siempre, muy por el contrario, esas definiciones, se encuentran en
constante movimiento, ya sea para reafirmarlas, modificarlas o con-
tradecirlas en el quehacer cotidiano.

Cada integrante de la organización realiza interpretaciones
singulares de los objetivos de la misma, insistentemente influencia-
das por las interpretaciones del conjunto.

Son todos estos aspectos en juego (lo aprehendido) los que
hacen que la organización se vuelva totalmente selectiva a la hora
de incorporar conocimientos e información, producir aprendizajes y
desarrollar actitudes y aptitudes.

Con la intención de profundizar la comprensión de este ele-
mento que hace a lo estructural podemos intentar la siguiente com-
paración: lo aprehendido de una organización es lo que para la infor-
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72 Ciertamente, no todo es elegido con plena conciencia de estarlo haciendo,
pero esto no anula la intencionalidad que existe en la misma acción de elegir.

73 Que los objetivos se encuentren en permanente interpretación no equivale,
ni a pensar ni a decir, que los efectos de ello resulten funcionales a las necesidades,
demandas o expectativas del entorno de esa organización; simplemente queremos
reafirmar que esta dimensión de producción social y autónoma la tiene toda orga-
nización a partir de la división social del trabajo.



mática representa su hardware, es decir, ese conjunto de compo-
nentes que permitirá —con mayor o menor funcionalidad— ejecu-
tar distintos procedimientos. Cuando decimos hardware hablamos de
esos componentes físicos que posibilitarán luego distintas prestacio-
nes en el uso de la informática. Para el caso de lo aprehendido claro
está que no son elementos físicos pero sí importantes determinan-
tes que constituyen la base de su funcionalidad. 

El hardware en la informática siempre ha ofrecido posibilida-
des de actualización orientadas a mejorar las prestaciones de un
equipo, de ahí que podamos ampliar, por ejemplo, su velocidad de
procesamiento. Pues también podemos hablar de lo aprehendido
como aquel elemento estructural de una organización a través del
cual podemos modificar (positiva o negativamente) su capacidad de
aprendizaje, puesto que descubriendo y trabajando esa base psico-
social podemos potenciar aquellos recursos que incrementarían
favorablemente la funcionalidad de ciertos objetivos —de gobierno,
por ejemplo— que nos proponemos cumplir.

Avanzando sobre nuestra definición de estructura decíamos
que esta también incluye aquello que hemos dado en llamar lógica
interna.

En este orden lo aprehendido (incorporado) por una organi-
zación siempre se ordena con algún sentido, su lógica interna reor-
dena ese conjunto de ideas, creencias, supuestos y experiencias que
poseen sus integrantes y ese reordenamiento produce criterios de
gestión y administración vinculados siempre con lo aprehendido.

La lógica interna que le es propia a cada organización y que
diferencia sustancialmente a las organizaciones privadas de las públi-
cas,74 es de fundamental importancia para nuestro análisis, ya que
re-conociendo su existencia podremos incorporarla en nuestras
estrategias de cambio estructural.

La lógica interna a la que hacemos mención no es, como
habitualmente se piensa, la sumatoria de las lógicas individuales de
los integrantes de una organización, sino las relaciones funcionales y
disfuncionales de ese conjunto de lógicas que se influencian perma-
nentemente unas con otras, resultando en un accionar homogéneo
y hasta posiblemente corporativo.75
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74 Lógica interna que también distingue en su singularidad y diversidad a cada
organización pública o privada.

75 Puede resultar una redundancia hablar de organizaciones y contenidos lógi-
camente organizados, puesto que las organizaciones públicas, para el caso, son dise-
ñadas y creadas para operar desde una organización lógica de sus propósitos vin-
culados con el bien común. Lo cierto es que a partir de que una comunidad advierte
la necesidad de poner en marcha un ámbito —a cargo de un grupo determinado de 



Para retomar el ejemplo de la informática —mencionado en
relación a lo aprehendido— diremos que esa lógica interna comparte
las características del software, con el cual operará la organización
en su quehacer cotidiano. Hablar de software nos permite decir a
modo de analogía metafórica, que la lógica interna de una organiza-
ción es el componente más blando, flexible y, por qué no, amigable
con el que podemos contar para efectivizar un proceso de cambio.
El software como recurso lógico es a la informática, lo que la lógica
interna de lo estructural es a la ejecución del trabajo en la organiza-
ción. Sabemos que el software se instala y pone en efectivo funcio-
namiento al hardware, lo aprovecha para optimizar sus componen-
tes físicos, optimización que radica en la multiplicidad de relaciones
que logra establecer entre dichos componente, produciendo así
hasta recursos virtuales que no necesariamente tienen su equiva-
lente (soporte) físico de trabajo. Para una organización, su lógica
interna es aquella parte de lo estructural que actualiza y pone en fun-
cionamiento ese conjunto de ideas, creencias y supuestos que
poseen las personas, cuya acción está más vinculada con el conjunto
de relaciones que construyen las ideas, creencias y supuestos, que
con la mecánica aislada de estos componentes. Es necesario enten-
derla, entonces, en su pleno y verdadero sentido sistémico lo cual
equivale a considerar más las relaciones de ideas que producen fuer-
zas y movimientos, que los recursos individuales que participan y se
movilizan.76

1.6 Construyendo un concepto de dinámica en Gestión
de Recursos Humanos

Llamaremos dinámica de una organización al conjunto de
fuerzas que producen movimientos internos y externos.

En este punto acudimos, como elemento de partida, al con-
cepto propio de la física según el cual la dinámica es el estudio de
los movimientos originados por las fuerzas y de las fuerzas origina-
das por los movimientos. Movimientos y fuerzas, fuerzas y movi-
mientos, dos elementos con dos posibles combinaciones. Nada más
cercano y constante para la vida humana que estos dos elementos.
La vida humana es pura dinámica y resulta imposible hablar de ella
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personas— que se haga cargo de ejecutar esta función orientada al bien común, tam-
bién esta creando un ámbito que institucionalizará ese pedido y que lo administrará
con una determinada lógica. Ese grupo de personas de allí en más, estará fuerte-
mente determinado por las características de su comunidad fundante, pero también
claramente diferenciado de ella por su función específica y por la organización lógica
con la cual respondan a ese pedido fundante.

76 Adelantamos aquí nuestra concepción de sistema y del valor de lo sistémico
en las organizaciones.



si no hacemos constante mención de sus fuerzas y movimientos, que
siempre resultan en la producción de un nuevo efecto que vuelve a
poner en marcha incansablemente fuerzas y movimientos. 

Las organizaciones existen en tanto generan fuerzas y movi-
mientos y nada podríamos suponer acerca de lo aprehendido por una
organización ni de su lógica interna, sino fuese por su propiedad
dinámica, ya que es a través de ella que podemos imaginar y definir
aquellos elementos que interactúan constantemente en su interior.
Es esta constante relación entre fuerzas y movimientos lo que no
nos permite fijar nuestra mirada en un mismo y permanente punto
de su estructura.

Todo aquello aprehendido por una organización y represen-
tado por ese conjunto de ideas, creencias, supuestos y experiencias
que poseen sus integrantes, constituye fuerzas en sí mismas que en
sus interrelaciones generan movimientos de distinta naturaleza. Las
ideas, entonces, siempre generan acciones, sea para favorecer o
para contradecir a las mismas ideas que las motorizan. Así, podemos
afirmar que ningún pensamiento es estático por naturaleza.

Las organizaciones poseen movimientos que les son propios,
en el sentido de estar fundamentalmente asociados con la ejecución
de su lógica interna, a los cuales denominaremos movimientos inter-
nos y los distinguiremos de los movimientos externos, o sea, aquellos
que se encuentran dirigidos a producir una modificación o cambio
en su entorno pudiendo por ellos responder a sus funciones. Esos
conceptos podrían redefinirse de la siguiente manera: los movimien-
tos internos son aquellos que se generan en la organización y cuyo
fin queda circunscrito a ella misma, mientras que los movimientos
externos son aquellos generados desde la organización hacia su
medio y cuyo fin es la modificación de su entorno. 

Esa diferenciación teórica apunta a formular una posible
explicación acerca de las difuncionalidades que las organizaciones nos
presentan a lo largo del tiempo y que son en su generalidad inter-
pretadas como un relajamiento, cuando no pérdida, de sus funcio-
nes originarias. 

Cuando el equilibrio entre movimientos internos y externos
resulta alterado, más allá de sus causas, la organización se debilita
en alguna de estas dos acciones. En estado de equilibrio el fortale-
cimiento interno de una organización se complementa con sus fun-
ciones. A esta situación de equilibrio progresivo e inestable llama-
remos de aquí en más: fortalecimiento institucional.

La dinámica de una organización está dada por las relaciones
de acciones de las personas que la integran. Ya no son acciones
meramente individuales o que empiezan y terminan en lo personal,
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sino acciones o movimientos que pueden ser definidos y entendidos
únicamente a través de sus relaciones, ya que son ellas las que nos
pueden ofrecer un mapa de la dinámica de la estructura de la orga-
nización.

De nuestro recorrido conceptual surgen entonces dos defi-
niciones complementarias: estructura como las relaciones de ideas
entre las personas y dinámica como las relaciones de acciones entre
las personas dentro de la organización y con su entorno. 

1.7 La realidad integra lo conceptual

Al afirmar que la realidad integra lo conceptual hacemos fun-
damental hincapié en dos dimensiones solidarias entre lo teórico y
lo práctico. Por un lado decimos que la realidad es siempre parte
activa y determinante de lo teórico-conceptual (de toda producción
teórica) y, por otro, que lo conceptual puede encontrar distintas
formas de integración en la realidad histórica que lo circunscribe y
a la cual remite. La realidad, harto compleja, puede ser únicamente
detenida a través de las múltiples formas virtuales que nos propone
lo teórico o, para ser más abarcativo, toda producción intelectual.
Vemos pues, la incidencia de estos conceptos en el análisis de las
organizaciones públicas que son nuestro principal propósito. Nos
detendremos entonces en el siguiente esquema (topológico).

Con la mayor atención posible, observemos los espacios y
relaciones que tanto la estructura como la dinámica establecen con
la noción de organización. 

Una primera conclusión se nos presenta de manera inexo-
rable: ninguno de estos elementos (anillos) puede ser extraído
(sacado del esquema) sin alterar los restantes. Los tres anillos se
encuentran entrelazados entre sí evitando toda posibilidad de con-
sideración aislada, no sin, claro está, arrastrar y desarticular al
resto. Toda vez que intentamos considerar las acciones de la per-
sonas omitiendo las ideas que las movilizan y condicionan, nos
encontraremos forzando la realidad sistémica de la cual depende
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el efecto de lo que vemos, acción que contradice cualquier princi-
pio estratégico de cambio.

Lo estructural y dinámico de una organización siempre
excede sus límites internos de funcionamiento. La estructura deriva
de la composición estructural de su medio, de la comunidad que la
contiene y que le ha encomendado determinada función. Desde este
punto no debería considerarse de forma aislada todo valor sociocul-
tural que en ella puede encontrarse, sino en relación con aquellos
que sostienen la comunidad que la contiene. Si bien lo estructural de
la organización puede ser considerado como un micromundo con
características que le son propias, éstas se han definido y consoli-
dado a partir de aquellas que la comunidad ha producido en su con-
junto, lo cual equivale a decir que una organización reproduce en
sus procesos internos los modelos sociales de su entorno. Ciertos
efectos funcionales y disfuncionales que pueden detectarse en el
interior de ellas, encuentran también su relación funcional y disfun-
cional en y con su entorno.

Este análisis nos ofrece dos aportes principales. En primer
lugar, ciertas causas que pueden explicar los efectos funcionales y
disfuncionales vinculados con la productividad interna de una orga-
nización, pueden encontrarse también fuera de ella. Ésto, desde
ningún punto de vista representa una explicación facilista y confor-
mista, muy por el contrario, anima a incluir una idea más amplia
relacionada con la definición de sus problemas lógicos y operativos. 

Sucede que en el campo de las organizaciones en general,
pero en las públicas en particular, sus funciones se encuentran direc-
tamente asociadas a las necesidades y demandas de su entorno.
Dicho de otro modo: la productividad de toda organización pública
potencia la de su entorno y la de éste influye sobre la de aquella,
que en rigor resulta hablar del estado general de la productividad de
una comunidad. Decir que ciertas causas del funcionamiento interno
de las organizaciones pueden explicarse por elementos externos a
ellas, también nos debería llevar a pensar que la resolución de cier-
tos problemas internos pueden ser encarados desde lo externo,
esto es, influir desde afuera, ingresando desde el exterior algunos
nuevos elementos que contrasten y pongan en evidencia lógicas y
acciones que no se compadecen con los resultados esperados y que
son aquellos que una gestión de gobierno busca lograr por los com-
promisos que ha establecido con su comunidad. 

Este análisis nos permite pensar y producir ideas y estrate-
gias de cambio que muchas veces se convierten en acciones insis-
tentes desde el interior y que nunca logran establecerse con efec-
tos positivos. Tenemos entonces a la mano un nuevo componente
del cual todavía no hemos hecho uso. En este sentido, nos autori-
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zamos a afirmar que el cambio, en muchas ocasiones, se produce
desde afuera hacia dentro de las organizaciones. Volveremos opera-
tivamente sobre este punto en lo sucesivo de nuestros desarrollos.

El segundo aporte que surge de aquel análisis es que, en el
plano de lo estructural y dinámico de una organización radica su inte-
ligencia. Cabe aclarar que no hablamos de la inteligencia de una
organización sino en directa relación con la inteligencia de las per-
sonas que trabajan en ella. En este sentido la noción de inteligencia
que proponemos, es aquella que la define como efecto de lo social
y en relación con lo social. Diremos entonces, que la inteligencia es
un efecto estructural de lo social en las personas, dirigido a esta-
blecer el mayor grado de relaciones entre ideas y acciones que
modifican la realidad y de cuyos efectos sus actores se responsabi-
lizan. Tanto lo aprehendido por una organización como su lógica
interna (estructura), sus movimientos internos y externos (dinámica),
nos llevan en la práctica a construir sustancialmente este criterio de
inteligencia organizacional. Definida así, nada del desarrollo de la
inteligencia puede ser entendido ni potenciado desde la soledad
autista de intentos que pretenden fundamentalmente diferenciar a
las organizaciones de su medio. No por trabajar seis, ocho o doce
horas en una organización las personas dejan de ser parte del medio
social en el cual están insertas. La motivación o desmotivación para
el desarrollo de la inteligencia organizacional depende de la relación
permanente con su medio, para ello es necesario aprovechar las
actitudes y aptitudes inteligentes que se generan o pueden gene-
rarse, dentro o fuera de las organizaciones y sus comunidades. Aquí
volvemos a recurrir a la estrategia de incorporar e influir 77 con ele-
mentos externos a las organizaciones. Sucede que en el campo del
desarrollo de las organizaciones públicas ninguno de estos temas
puede ser entendido sino en el marco de la mutua influencia entre
comunidad y organización y que, desde nuestra perspectiva, las fun-
ciones de las organizaciones públicas se juegan en la permanente
influencia que éstas tienen en el medio al que pertenecen y sirven.
Así, el desarrollo de su inteligencia debe estar relacionado con el
desarrollo de la inteligencia de su comunidad y este desarrollo debe
atender a lo estructural de ambas partes, partir de los elementos
compartidos y potenciarlos.

Desde el punto de vista teórico podemos agregar que el
concepto de estructura nos ofrece también la posibilidad de analizar
e interpretar a la organización desde una perspectiva transversal de
la misma. O sea, si hiciéramos un corte (virtual) prescindiendo de
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77 Donde influir no implica eliminar, borrar, ni obturar lo existente, sino hacerlo
emerger.



sus elementos dinámicos (en el tiempo) encontraríamos en ella ese
conjunto de ideas, creencias, supuestos y experiencias que poseen
sus integrantes en el marco de una lógica organizativa que le es
propia. Este corte sincrónico (sin tiempo) nos permitiría analizar,
para luego integrar, los elementos que se relacionan con las ideas de
las personas que pertenecen a la organización; análisis que advierte
su importancia toda vez que necesitamos anticipar los elementos
favorables y contradictorios que pueden intervenir en un proceso de
cambio y que necesariamente se presentan como insumos estructu-
rales para la gestión y administración de dicho proceso.

Complementando ese aporte teórico, el concepto de diná-
mica nos permite analizar e interpretar de forma longitudinal y dia-
crónica (en el tiempo) las relaciones de fuerzas que provocan los
movimientos internos y externos que se generan y suceden al interior
de una organización. Este corte diacrónico nos devuelve un grado
de comprensión dinámica de las acciones de las personas y de sus
efectos vinculados con los objetivos de la gestión de gobierno. El
análisis de la producción de movimientos internos que generan, o
deberían generar, movimientos externos de cambio en la realidad del
entorno, nos ofrece la posibilidad de una interpretación vinculada
con el destino efectivo que encuentran las acciones de las personas
en relación a los objetivos de una gestión de gobierno.

Las posibilidades de ejecutar cambios exitosos dependen de
la integración de nuestras ideas y acciones (inteligencia), es decir,
que se subordinan a la comprensión inteligente de lo estructural y
dinámico que define a una organización. Los elementos necesarios
para la ejecución de un cambio exitoso siempre son intrínsecos a la
organización en cuestión, pero en múltiples ocasiones la provoca-
ción de tal proceso exige también la gestión y administración de ele-
mentos externos a ella cuya finalidad es el reordenamiento de las
ideas y acciones que se producen en la organización.

Las relaciones entre el adentro y afuera de una organización
y su comunidad, resultan vitales para toda estrategia orientada al
cambio. Invitamos entonces a pensar el concepto de cambio bajo
esta dimensión sistémica entre las ideas y las acciones, puesto que
ya no podemos seguir pensando en ideas efectivas que no produz-
can acciones ni en acciones que no se sostengan en ideas.

1.8 La organización pública como un sistema complejo
y en desarrollo

Hablamos de la organización como un sistema, toda vez
que la consideramos como un conjunto ordenado de relaciones de
ideas y acciones, personales y de grupo, funcionales y/o disfunciona-
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les a determinados objetivos y que interactúa de forma inteligente
con su medio.

Seguiremos poniendo nuestro énfasis en este aspecto relacio-
nal que participa y determina a los Recursos Humanos que la inte-
gran. No olvidemos, asimismo, que esta definición de sistema busca
remarcar la participación e incidencia que los Recursos Humanos
tienen en la materialización de los conceptos de estructura y dinámica
que conforman el objeto de análisis y trabajo de este apartado.

El conjunto de fuerzas internas y externas que producen
constantes movimientos en el accionar de una organización, la con-
vierte en un sistema dinámico que asegura cierta y determinada per-
meabilidad entre ésta y su medio. Tampoco olvidemos que los inte-
grantes de ella, también son integrantes más o menos activos de
otros grupos u organizaciones (pueden ser consumidores, socios de
una cooperativa, miembros de una comunidad educativa, afiliados a
un sindicato, a un partido político, etc.). Estas características hacen
que los recursos humanos trasladen a su medio de trabajo una
importante carga subjetiva y objetiva representada por valores,
expectativas, necesidades, etc. que intervienen modificando el
medio interno de la organización en la que se desenvuelven. Esto
suma y favorece la permeabilidad que toda organización posee con
su medio. Es de suyo considerar que lo favorable que este aspecto
introduce, bien puede ser más o menos funcional a los objetivos que
se propone una gestión de gobierno. Pero no podemos dejar de
admitir que este es un aspecto más que necesitamos aliar estratégi-
camente a los procesos de cambio que queremos o necesitamos
llevar adelante.

Hay un aspecto fundamental que incluiremos en este apar-
tado: en tanto sistema, toda organización tiende a reproducir en
determinada escala, la estructura social y fundamentalmente familiar
del medio en la que se encuentra. Lejos de entender y valorar a la
organización como una gran o pequeña familia, lo que debemos con-
siderar es que al reproducirse en ella los modelos sociales del
medio, también los modifica. Es en este punto donde participan
aquellas relaciones de fuerzas que repercuten en el medio produ-
ciendo movimientos que modifican la estructura y dinámica de otras
organizaciones (formales o informales). Si podemos aliar estratégi-
camente este aspecto a nuestro plan de cambio y desarrollo, obten-
dremos procesos y resultados más sostenibles. Bien podríamos pro-
ponernos entonces aquella hipótesis de trabajo que mencionábamos
en párrafos anteriores: las organizaciones cambian de afuera hacia
dentro, esto es, gracias a la permeabilidad con su medio. De aquí
que encuentra más posibilidades de cambio una organización per-
meable que una con escasa permeabilidad.
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Las organizaciones públicas representan el caso más con-
creto de sistemas abiertos (por las características antes menciona-
das), lo cual las vuelve también complejas por su composición y fun-
cionamiento. Lo complejo en este punto se encuentra en la diversidad
externa que encierran en su diversidad interna. Los sistemas complejos
siempre resultan unívocos con la permeabilidad que también
poseen, puesto que este constante movimiento hacia dentro y hacia
fuera termina finalmente incorporando y reproduciendo la estruc-
tura social del medio en el que se desarrollan. 

Claro está que son los recursos humanos de una organiza-
ción los encargados de hacer representativa, en el interior de la
misma, la estructura social del entorno y que, por medio de ellos,
la misma organización quedará representada en su entorno social.

Esa es la función psico-social de mayor envergadura que los
recursos humanos cumplen en las organizaciones del estado y lo
hacen más allá de sus intereses e intenciones personales y de sus
acuerdos y compromisos técnico-laborales. Sobre esta función
estructural y dinámica se consolidarán con mayor o menor éxito el
resto de las funciones técnicas y operativas que la misma distribu-
ción del trabajo les adjudique.

1.9 El desarrollo organizacional

En este marco y desde nuestra perspectiva, el desarrollo de
las organizaciones implica trabajar fuerte y decididamente en el desa-
rrollo de sus Recursos Humanos.

A propósito del concepto de desarrollo, partiremos lisa y lla-
namente de las definiciones que nos ofrece un diccionario no espe-
cializado, que define desarrollo como “acción de desarrollar o desa-
rrollarse” y desarrollar como “desplegar, desenvolver lo que está
arrollado(...) acrecentar, dar incremento, fomentar (...)”.78

Hemos querido partir de una definición de un diccionario
común, para intentar abordar este concepto con la menor carga de
significaciones actuales que posee este término en cada uno de
nosotros y para la sociedad en su conjunto. Ya sabemos que desa-
rrollo, es un concepto poco inofensivo y que la modernidad nos ha
cubierto en lo cotidiano con múltiples significaciones de este tér-
mino.79

En la mayoría de las situaciones, se habla del desarrollo sin
mencionar sus a protagonistas, las personas. Así es que se habla
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79 Tendemos a reproducir en acciones, más o menos conscientes, lo que este

término nos representa a cada uno.



constantemente de desarrollo tecnológico, económico, empresarial
e incluso social. Esa despersonalización hace clara alusión a lo estric-
tamente técnico y cuantitativo del desarrollo. En cambio, nosotros
entendemos el desarrollo organizacional como proceso intencional y
dirigido, que a través de saltos cualitativos, con la menor cantidad e
intensidad de interrupciones posibles, tiene como principal objetivo
incrementar las capacidades productivas de las personas en una orga-
nización.

Las organizaciones se desarrollan más allá de nuestras inten-
ciones de que lo hagan o no, debido sencillamente a que sus fuer-
zas internas y externas (dinámica) están provocando constantes
movimientos internos y hacia su entorno, lo cual induce a una per-
manente incorporación de contenidos externos a sus acciones ope-
rativas.80 Lo cierto y deseado es que ese desarrollo, que nos excede
en sus movimientos originarios, puede ser gestionado y administrado
en relación a funciones y objetivos planificados.

Decíamos que desarrollar implica la acción de desplegar y
desenvolver lo que está arrollado, frente a lo cual podemos pensar
que existe algo o una parte de la organización que se encuentra en
estado latente 81 y que podemos hacer emerger y potenciar. Inten-
taremos ser lo más cuidadosos posibles en la interpretación y apli-
cación conceptual ya que, como lo adelantáramos, es un término
poco inofensivo que merece una actitud reflexiva por estar en juego
nada más y nada menos que el desarrollo de las personas (en las
organizaciones). Las ideas de desplegar y desenvolver nos orientan a
pensar que se trata de provocar ideas y acciones que hasta el
momento solo han permanecido bajo la fórmula de lo posible, o
bien, que lo que se encuentra latente puede provocar nuevas ideas
y acciones y/o reforzar aquellas que ya están presentes. 

El desarrollo de una organización, entonces, tiene más que
ver con provocar, producir y potenciar actitudes y aptitudes, a partir
de entender y poner en juego aquellos aspectos humanos que hasta
el momento solo han participado de manera velada. Por ello afir-
mamos que el desarrollo de una organización es el desarrollo de sus
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80 Cuando decimos que el desarrollo de una organización se produce más allá
de nuestro interés de que esto suceda o no, bajo ningún punto de vista admitimos
que éste deba ser un proceso absolutamente deliberado, por la simple razón que,
según nuestra experiencia de trabajo, ese desarrollo no dirigido tiende a debilitar
las acciones y funciones básicas que han constituido la razón de ser de una organi-
zación. El desarrollo debe ser dirigido, planificado y fomentado, constituyéndose en
una acción constante —con la menor cantidad e intensidad de interrupciones— que
busque sostener y desarrollar las funciones y objetivos de la organización, a través
de las capacidades de sus recursos humanos.

81 Entiéndase escondido, velado.



recursos humanos, como principales protagonistas de los procesos
técnico-operativos.

El desarrollo organizacional es posible si acrecentamos y
fomentamos aquellos aspectos de nuestro personal que se vinculan
con el pensar y hacer con otros, lo cual en la práctica es viable a
través de la formación de equipos de trabajo en un marco de capaci-
tación permanente.

Hablamos de formación, en tanto conformar y consolidar una
lógica de trabajo que complemente constantemente las capacidades
de las personas en la diversidad y que estas capacidades favorezcan
el pleno desarrollo de sus tareas, funciones y responsabilidades. En
cambio, la capacitación alude a la transferencia permanentemente de
herramientas técnicas funcionales y fundamentalmente aplicables a
los procesos.82

Si hablamos del desarrollo como un proceso constante y diri-
gido, claro está que esto implica tener una dirección, pero funda-
mentalmente alguien que se responsabilice de dicho proceso y en
especial de sus resultados. Todo desarrollo organizacional debe siem-
pre ser un proceso con resultados, donde estos últimos deberían ser
el producto compartido del proceso, pues, de otra manera, los pro-
cesos resultarán inocuos y los resultados insostenibles en el tiempo.
Para eso resulta necesario ejercer un liderazgo que planifique y ges-
tione el desarrollo donde la tarea del líder esté fundamentalmente
orientada a que la organización aprenda y que ese aprendizaje poten-
cie la inteligencia misma de esa organización. Como lo señala Peter
Senge: “la nueva tarea del líder es crear organizaciones que apren-
dan”,83 puesto que la velocidad del aprendizaje es para las organiza-
ciones su única fuente sostenible de ventajas comparativas. 

Bajo esta dimensión de liderazgo entendemos que en las
organizaciones públicas las jerarquías deben ser re-funcionalizadas, la
autoridad debe sostenerse en las capacidades de pensar y hacer, y el
control debe constituirse en una herramienta de calidad que opere
desde la motivación.

Desde esta perspectiva, el desarrollo exige necesariamente
reglas claras a las cuales someterse (al menos por un tiempo), pro-
gramas consensuados y planificados y procedimientos con resultados
posibles y medibles por criterios de productividad.

El desarrollo organizacional en tanto aprendizaje, no puede
ser una materia pendiente en las organizaciones públicas y mucho
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82 En lo sucesivo de nuestros contenidos, profundizaremos estos aspectos.
83 SENGE, P. (1994) The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Orga-

nization. EE.UU. Ed. Bantam Dell Pub Group, pág. 135.



menos una cuestión menor en las funciones del líder. Un verdadero
líder sabe que dicho proceso no es posible si no es planificado. La
planificación le permitirá avanzar sobre el futuro previendo los efec-
tos de las acciones que se necesitan ejecutar. Es así que la planifica-
ción viene a representar en nuestras organizaciones, ese cálculo
previo y necesario que un ingeniero realiza antes de la construcción
o refuncionalización de un edificio. En materia de recursos huma-
nos, ella nos permite articular las fortalezas de las personas y tener
en cuenta sus debilidades para poder asociar o aliar este esquema
con los objetivos que nos proponemos como inquietudes de desa-
rrollo organizacional. La planificación del desarrollo de nuestros
recursos humanos debe contemplar de un lado, nuestra interpreta-
ción de la realidad a través de sus principales variables, y del otro,
nuestro plan de acción con metas claras, concretas y posibles.84

El desarrollo organizacional dirigido y planificado de una orga-
nización, siempre debe identificar con máxima claridad las metas
operativas a las cuales pretende llegar, de otra forma solo se logrará
que los recursos humanos incrementen su inseguridad por pensar
que están sumándose a un proceso que finalmente puede volverse
en contra de ellos mismos, lo cual actúa —en la mayoría de los
casos— como principal fundamento de la resistencia al cambio.

Por último diremos que, todo proceso de desarrollo de una
organización implica el aprovechamiento de la creatividad de cada
uno de los integrantes de la organización, la cual se encuentra
potenciada o disminuida en relación al conjunto de los recursos
humanos. La creatividad en las organizaciones, cumple una función
potenciadora de los procedimientos que en ellas se desarrollan,
puesto que pone en marcha ideas que generan acciones capaces de
concretar cambios organizacionales (tareas dependientes por tareas
autónomas, etc.). El proceso de desarrollo organizacional que trabaja
sobre la generación y aprovechamiento de la creatividad de los
recursos humanos, produce una gran motivación en el personal y
diminuye los costos operativos.

Hasta aquí hemos querido introducir un conjunto de con-
ceptos —que en lo sucesivo presentaremos de modo más descrip-
tivo y práctico— con la intención de acotar y reproyectar interpre-
taciones que siempre han sido susceptibles de extremada labilidad
en el campo de la gestión de los recursos humanos. Lo importante,
creemos, es realizar esfuerzos reflexivos y renovados para que lo
teórico sea una herramienta intelectual orientadora de nuestro que-
hacer cotidiano. Ninguna teoría debería ser considerada como un
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84 Las metas tienen la virtud de hacernos ver y tocar anticipadamente los resul-
tados con los cuales podemos asociar o relacionar un proceso de desarrollo.



punto de llegada, al contrario, debería constituirse en punto de par-
tida y de acercamiento paulatino a la complejidad del universo orga-
nizacional. Quien no se complica antes con conceptos e ideas, corre el
grave riesgo de complicarse luego con las acciones.

2 PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

“(...) consideraremos a la ‘inteligencia’ como aquella capacidad
que nos permite relacionar ideas entre sí y luego ideas con
acciones que modifiquen la realidad, responsabilizándonos de
sus efectos (...)” 85

2.1 Los nuevos desafíos demandan nuevas
competencias: el desarrollo del pensamiento
estratégico

El término desafío nos lleva a pensar en aquella acción rela-
cionada con el “afrontar la provocación de una nueva competencia”.86

Sabiendo que lo que aún no hemos podido lograr es aquello a lo
cual solo se accede con el otro, es que entendemos al desafío como
esa nueva competencia que la historia de nuestras organizaciones
públicas nos reclama. Todo desafío social o cultural implica desa-
fiarse uno mismo y provocarse con el otro nuevos horizontes.

En el apartado 1 definimos el alcance conceptual del término
desarrollo en lo que respecta al trabajo con los recursos humanos de
nuestras organizaciones públicas. Traigamos a memoria aquella
inquietud que proponíamos acerca de desplegar, desenvolver, acre-
centar, incrementar y fomentar ciertos aspectos de nuestros recur-
sos humanos que aún no han visto la luz de su incidencia en la reso-
lución de problemas.

No estamos proponiendo un desarrollo indiferenciado ni
desinteresado, por el contrario, lo fijamos con ciertos y determina-
dos límites e intereses según nos los sugiere la misma visión y misión
de nuestras organizaciones. No se trata de hacer de ellas un ámbito
autista de fomento de ideas y acciones, mucho menos constituirlas
en espacios pedagógicos que nunca enfrenten sus funciones origina-
rias. Lo que sí está en cuestión es desarrollar las capacidades pro-
ductivas de sus integrantes para abordar con el máximo desafío las
respuestas que nuestras comunidades esperan desde hace ya mucho
tiempo.
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85 MARTÍNEZ, D. E. (1999 inédito) “Pensamiento estratégico y estrategia del
pensamiento” en Creatividad y administración pública. Córdoba, Argentina.

86 Diccionario Enciclopédico..., óp. cit., Tomo II.



En esto se juega el desarrollo de la inteligencia de nuestros
recursos humanos orientada con un claro sentido de productividad.

2.2 Qué es el Pensamiento Estratégico

Lo decíamos a través de nuestra frase inaugural señalando a
la inteligencia como esa capacidad que posee todo ser humano, de
relacionar ideas con acciones. El pensamiento estratégico es enton-
ces el desarrollo de la inteligencia que busca producir constante-
mente relaciones entre las ideas mismas y de éstas con posibles
acciones. Ciertamente ha existido desde antaño un error que hoy
pretendemos incorporar como parte de nuestro aprendizaje y que
ha consistido en considerar a la inteligencia como aquella capacidad
netamente abstracta de usar nuestro pensamiento. En esta inter-
pretación —sin dudas limitada— mucho ha tenido que ver nuestro
sistema formal de educación, puesto que durante años se ha insis-
tido en premiar y evaluar con máxima preeminencia aquellas actitu-
des individuales que se orientaban a resolver problemas ya resuel-
tos, es decir, repetir fórmulas y procedimientos, ofreciendo así
pobres modificaciones a nuestra realidad, fruto de un pretendido
pensamiento sin acciones.87

Debemos expresar con total certeza que no hay pensamiento
sin acción ni acción sin pensamiento.88 El intento fallido que por años
pretendió separar las ideas de las acciones, debe caer y dar lugar al
pensamiento estratégico que desde su punto de partida nos exige y
entusiasma a desandar caminos de una experiencia limitada y a de-
construir estructuras de pensamiento, que no pueden conciliar solu-
ciones a los nuevos problemas que nosotros mismos hemos creado.

2.3 Construyendo una primera condición (según Albert
Einstein)

Es hora de tomar en serio aquella conclusión a la que arriba
Albert Einstein cuando nos dice que “el mundo que hemos creado
como resultado del nivel de pensamiento que hemos tenido hasta
ahora, crea problemas que no podemos resolver en el mismo nivel
en el que los hemos creado”. Lo verdadero e irremediable del pen-
samiento de Albert Einstein son las consecuencias que él mismo
produce, ya que nos propone como desafío pensar desde otro lugar,
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simplemente la consecuencia de un paradigma cultural que se formaliza para exigir
su transferencia. Es el resultado de lo que una cultura piensa y hace en determi-
nado momento histórico del desarrollo de una sociedad.

88 Lo cual implica decir que lo teórico define una práctica y que toda práctica
modifica a su teoría.



lo cual provoca y encausa nuestro pensamiento en una dimensión
que no es la misma desde donde se ha operado para que un pro-
blema se constituya como tal. Pensar desde otro lugar no es una con-
dición que podamos cumplir echando mano tan solo a nuestra
voluntad, sino una condición a construir a través del ejercicio mismo
de desconfiar constantemente de lo que vemos, sabiendo que lo
que vemos está condicionado por lo que pensamos y por lo que
hemos experimentado.89 Esta primera condición que marca un
punto de partida para pensar estratégicamente, nos ofrece la posibi-
lidad de considerar los problemas desde otro lugar, que no es más
que salirse de ellos para saber dónde uno mismo está incluido,
cuáles son las relaciones que se establecen con el problema y cuáles
las que éste define con sus actores, para que finalmente y desde esa
subjetiva objetividad 90 se pueda operar con la mayor inteligencia
posible.

Resulta necesario entonces, que toda conducción del cambio
en lo que a gestión de recursos humanos se refiera, actúe perma-
nentemente con un pensamiento estratégico integrador.

2.4 Los problemas como materia prima para el
desarrollo del pensamiento

Por Albert Einstein empezamos a hablar de problemas, sin
duda será por la cantidad y calidad de replanteos y soluciones que
aportó a las ciencias.

En el ámbito de la gestión y administración del personal de
una organización los problemas son materia constante y los hay de
distinta índole: personales, grupales, operativos, organizativos, etc.
No importan en esta instancia sus características específicas, pero sí
afirmar que siempre en ellos se encuentran involucradas las perso-
nas. Problema es todo aquello que se define en relación con lo
humano y siempre lo es para un cierto y determinado observador.91

El trabajo en las organizaciones supone encontrarse en forma
permanente con problemas, luego, trabajar en la búsqueda de posi-
bles soluciones y volver a asumir los nuevos problemas que segura-
mente surgirán de aquellas soluciones. Cualquier persona que
entienda a la organización como efectiva y eficiente por la ausencia

G
es

ti
ón

 d
e 

re
cu

rs
os

 h
um

an
os

 p
ar

a 
or

ga
ni

za
ci

on
es

 p
úb

lic
as

106

2.2

89 Ciertamente nunca se parte de la nada, pero de lo que sí se trata es de
construir, en todo caso, una nueva experiencia para que desde ella podamos escribir
una nueva teoría.

90 La objetividad en este caso consiste en admitir siempre la participación de lo
subjetivo.

91 Un observador que puede ser una persona en singular, un grupo en particu-
lar o ambas posibilidades.



de problemas, debería —por su bien y por el de aquélla— dedicarse
a otro ámbito de la actividad humana y profesional, ya que los pro-
blemas son la esencia de ella y sus resoluciones, su posibilidad de
aprendizaje y desarrollo. 

En toda organización la resolución de problemas es una acción
de vital importancia y es por ello que toda persona responsable de
conducir un proceso de cambio hará que los recursos humanos
siempre guarden una relación lógica y estratégica con los problemas
que deben resolverse. Un proceso de cambio dirigido por un pen-
samiento estratégico desarrollará entonces aquella condición que
nos propone Albert Einstein: pensar la solución de los problemas
desde otro lugar.

Decíamos que esta condición orientada a pensar desde otro
lugar se encuentra fundamentalmente vinculada con la actitud de
desconfiar, puesto que toda observación (mirada) y especialmente
aquella que realizamos por primera vez sobre un problema, opera
siempre como primer y decisivo condicionante de las hipótesis que
nos formulamos acerca de esa realidad y de las acciones que nos
proponemos. Por ello, esta primera mirada, lejos de ser evitada —lo
cual resulta imposible—, debería ser contrastada con los elementos
estructurales que ordenan esa realidad. El pensamiento estratégico
no puede sino partir de la consideración de lo macro y lo micro que
sostiene a un problema.92 Desde esta perspectiva, los problemas en
el área de la gestión de recursos humanos solo nos ofrecen pistas
de una verdad que está en otro lugar, lo cual no implica desechar el
problema, sino tomarlo como un señuelo que siempre nos conducirá
a poner en marcha un nuevo proceso de pensamiento para poder
cambiar esa realidad. 

Si un problema se ha constituido como tal es porque existen
en su micro y macro contexto posibilidades ciertas de abordarlo. Es
este contexto el que nos coloca siempre frente a la posibilidad de
pensar en el adentro y afuera del problema, no sin advertir que ese
adentro y afuera son dos caras de una misma moneda (del pro-
blema). La denominada “banda de Möbius” puede servirnos como
un esquema ejemplificador de lo que pretendemos decir. 

En este ejemplo —que no es otra cosa que intentar hacer
más inteligible esta idea— podemos apreciar que el adentro y el
afuera son parte de una misma realidad, que en determinado
momento de nuestro recorrido, visual y de pensamiento, aparece
como lo interno y lo externo. Siga usted mismo con la mirada el
recorrido de la línea de puntos que se ha trazado en esta banda de
papel y podrá apreciar sencillamente que es esa misma línea de
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puntos la que, en un momento del recorrido, se manifiesta interna
o externamente al recorrer la banda.

La consideración de los problemas organizacionales, espe-
cialmente aquellos en los que se encuentran implicadas las personas,
debería admitir que el adentro y el afuera pierden sus límites, ofre-
ciéndonos la posibilidad de proponer sus soluciones alternativa-
mente desde adentro y desde afuera. 

El escenario interior y su contexto (exterior) no solo debe-
rían ser entendidos como la organización propiamente dicha y la
comunidad en la que ella se encuentra inserta, sino también llevar-
nos a entender que un área determinada de acciones se encuentra
siempre sujeta al contexto de otra mayor que la contiene o a otra
área similar con la que interactúa. 

De allí que, buscar implementar alguna solución a un cierto
y determinado problema, exige hacerlo considerando esos otros
contextos que lo influyen y que éste recíprocamente influye. Nume-
rosos han sido los esfuerzos que hemos realizado pensando que los
problemas internos (de una comunidad, una organización o de un
área) se solucionan siempre internamente o desde adentro. Mien-
tras que han sido escasos los abordajes desde su contexto, esto es,
los intentos por influir desde afuera en lo que está adentro, como
nueva estrategia para procurar cambios. Actuar desde un contexto
para lograr cambios en otro.

Y lo decíamos al inicio de este apartado, es necesario saber
dónde uno está parado, qué relaciones establece uno mismo con el
problema y el problema con uno y con otros. El definir y conocer
esa posición nos permite actuar sobre el problema de distintas
maneras y desde distintos y alternativos lugares. Ciertamente, no es
todo una cuestión de posición, pero no menos cierto es que, des-
conocerla nos precipita a la acción indiscriminada de nuestros
esfuerzos y a la aplicación ineficiente de todos los recursos que dis-
ponemos para tales movimientos. A menudo, cuando una solución
fracasa, se dice que los recursos han sido escasos o deficientes, sin
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lograr admitir que lo equívoco ha sido la posición desde donde se
operó la aplicación de ellos. 

El pensamiento estratégico trabaja más sobre la efectividad
de las soluciones que sobre la maximización de los recursos y resul-
tados. Busca soluciones, pero ellas resultan efectivas si logran ser
sustentables y más o menos permanentes (por lo menos, hasta que
los contextos cambien en su composición estructural).

Si los problemas son la materia prima del desarrollo organiza-
cional y éste consecuencia directa del proceso de desarrollo de las
personas, lograr que los recursos humanos desarrollen de manera
sostenible su pensamiento para actuar estratégicamente, será el
medio para lograr ese fin último que son los objetivos de gobierno.

Desanimamos toda inquietud que tienda a desarrollar el pen-
samiento estratégico exclusivamente en una elite de conducción, en
un segmento jerárquico de la organización. Estas iniciativas selecti-
vas, registradas en muchas realidades organizacionales, solo han
teñido y complicado el escenario de actuación interno de las orga-
nizaciones, fortaleciendo perfiles de conducción que luego no han
sabido ni podido ejecutar sus estrategias de cambio hacia abajo,
hacia sus subordinados. 

Alentamos, en cambio, la necesidad de actuar con un pensa-
miento estratégico desde las posiciones de conducción, como con-
dición excluyente, pero siempre ejecutando acciones que homoge-
nicen e incrementen la posibilidad de desarrollo de todo el personal.

Claras son las consecuencias que tendrá una organización
que logre aprender y actuar permanentemente con un pensamiento
estratégico: su orientación será a partir de los problemas reales y
concretos, sus acciones de solución serán entendidas y ejecutadas
en términos integrales, esto es, integrando el adentro y el afuera de
cada área con los distintos actores que componen el entorno mismo
de la organización (actuar sobre los problemas de distintas maneras
y desde distintos y alternativos lugares) y su desarrollo será la con-
secuencia lógica del aprendizaje de sus recursos humanos.

2.5 Los problemas y el desafío de una visión
compartida para definirlos y resolverlos

El diálogo con la propuesta de Albert Einstein nos entu-
siasma también a otro decisivo desafío de nuestra posición cultural
y social de pensar y hacer en nuestras organizaciones públicas. Desa-
fío que gira en torno a construir y desarrollar una visión compartida
orientada a mejor definir y resolver los problemas que se nos pre-
sentan. 
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En este punto y de acuerdo con el pensar estratégicamente,
coincide la posibilidad de abordar tanto la definición y resolución de
problemas organizativos de nuestros recursos humanos, como aque-
llos eminentemente operativos vinculados con las funciones de una
organización pública. Dado que no resulta aconsejable separarlos en
la ejecución de un proceso de cambio, en lo sucesivo de este apar-
tado estaremos haciendo alusión a la definición y resolución de pro-
blemas en general (humanos u operativos).

Una visión compartida de la realidad implica trabajar e incluir
la diversidad de miradas, opiniones, actitudes y aptitudes que nues-
tro personal tiene respecto del funcionamiento de la organización.

La mayoría de las veces el esfuerzo por construir una visión
compartida de la realidad para hacer frente a los problemas, se
encuentra reñido con nuestras experiencias de trabajo y más aún
cuando de organizaciones públicas hablamos.

Lo primero que se nos presenta como una excusa para no
trabajar con una visión común, es la aparente urgencia que reclaman
cada uno de nuestros problemas. En la mayoría de los casos enten-
demos que operar de esta manera solo logra retrasar la acción y
que los problemas se conviertan en problemas mayores, o nos con-
vencemos de que tenemos individualmente las soluciones o que
éstas deben ser ofrecidas por otros que no somos nosotros mismos. 

A nuestro criterio la acción debe retrasarse toda vez que no
garantiza ser efectiva y que en consecuencia solo produce acciones
indefinidas, que sí terminan retrasando la producción de soluciones.
Todo problema bien definido encuentra mejores soluciones, pero
cuando el problema ha sido definido de una forma muy estrecha,
también las soluciones son muy acotadas y en el mediano plazo se
convierten en insostenibles. De aquí que el desarrollo sostenido de
nuestro personal (y de nuestras organizaciones), nos exige pensar
que cuantos más actores se encuentren incluidos y comprometidos
tanto en la definición de los problemas como en la producción de
soluciones, mayor soporte encontrarán los objetivos y funciones de
nuestra organización. No olvidemos que la complejidad interna de
una organización está dada por la diversidad que ella posee en su
interior, lo cual también coincide con la complejidad que poseen los
problemas que nuestras organizaciones deben afrontar y solucionar.
Si el interior de una organización pública es complejo y sus res-
puestas a los problemas deben ser eficaces, no podemos hacer otra
cosa que afrontar la complejidad con la diversidad que tenemos. En
esto radica el principal beneficio estratégico de poner en marcha un
proceso para construir una visión compartida de nuestra realidad
organizacional. Claro está que incluir la mayor cantidad de miradas,
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opiniones, actitudes y aptitudes que nuestro personal posee no es
un proceso desinteresado ni ambiguo.

En el orden de los beneficios también debemos afirmar que
construir una visión compartida de la realidad, es una de las estrate-
gias más directas y efectivas que crea condiciones organizacionales
para el desarrollo de la creatividad en todo nuestro personal. Toda
vez que una persona o un grupo se sienten incluidos y que efecti-
vamente lo están, produce motivación y ésta luego opera como ele-
mento decisivo para la generación de nuevas ideas y para la imple-
mentación de ellas. Desde esta perspectiva decimos que si hay
inclusión de las personas también hay responsabilización ya que cada
uno asume riesgos en sus ideas y acciones. 

La construcción de una visión compartida está entonces tam-
bién orientada a responsabilizar a las personas respecto de ser ellas
mismas quienes operen en el cambio de sus realidades, de sus nece-
sidades y obligaciones, de sus problemas y soluciones. 

Una visión compartida genera un proceso de complementarie-
dad entre los actores, donde las fortalezas se potencian y las debili-
dades se incluyen como límites reales y virtuales a los cuales aten-
der a la hora de considerar factibilidades, riesgos y resultados.

Claro está, como lo anticipáramos, que todo ello implica un
importante desafío cultural y en especial un importante ‘jaque’ a la
cultura de nuestras organizaciones públicas, puesto que el individua-
lismo que ha prevalecido como modelo primario en nuestra cultura
del trabajo, ha representado durante largos años una obturadora fan-
tasía que atenta permanentemente contra un inteligente desarrollo
de nuestros pensamientos y acciones. Nos ha resultado mucho más
costoso, en todo sentido, sostener esta actual e ineficaz modalidad
de trabajo, que ensayar constantemente otras posibilidades. 

La misma complejidad que poseen nuestros problemas en la
actualidad nos marcan el rumbo para poner en marcha decisivamente
un proceso de cambio que priorice el pensar y hacer con otros.

Un pensamiento estratégico, entonces, debe producir una
visión compartida que provoque el surgimiento de nuevas ideas y
acciones para constituirse en un proceso de constante responsabili-
zación de sus actores, según sus capacidades y funciones.

Construir una visión compartida no implica que todos los
miembros de la organización piensen igual y que estén de acuerdo
en todo y siempre. Una visión compartida provocada y alentada
desde una visión estratégica de la realidad, resulta enriquecida y
efectiva cuando las distintas miradas y abordajes de la realidad son
variados y múltiples, pero sobre todo, cuando esa multiplicidad es
aprovechada, es orientada a la productividad. No es una novedad
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afirmar que en el interior de una organización siempre existen dis-
tintas formas de entender y ejecutar el trabajo, de definir los pro-
blemas y de intentar soluciones, pues siempre ha sido así. Lo que
resulta novedoso es poner en marcha un dispositivo interno para
aprovechar esa diversidad, fortaleciéndola y capitalizándola a la luz
del logro de los objetivos de gobierno.

2.6 ¿Por qué hablamos de un pensamiento que sea
estratégico?

La modernidad nos ha provisto de múltiples significaciones
del término estrategia, hasta tal punto que, quienes no hablan de ella
o no la incluyen en sus expresiones parecen estar desactualizados.93

Pero a pesar del “desgaste” que este concepto ha sufrido en los últi-
mos tiempos, no quisiéramos desecharlo, sino producir otras signi-
ficaciones, esto es, significaciones que hablen de nuestras realidades
y nos incluyan en la posibilidad de hacer algo con ellas.

Volvemos a recurrir a nuestro diccionario, en él, la estrategia
es definida como “el arte de dirigir las operaciones militares” y “habi-
lidad para dirigir un asunto”;94 diferenciándola de la táctica que es
aquel “arte de ejecutar las operaciones” 95 Tenemos entonces que la
estrategia implica dirigir, mientras que la táctica señala el ejecutar. De
hecho, estamos en el campo de las acciones y señalando dos posibi-
lidades complementarias de ellas: dirigir y ejecutar.

El pensamiento es siempre acción. Es acción entre las ideas
y acción de éstas con la realidad, lo que equivale a decir que el pen-
samiento guarda una estrecha relación con las capacidades de abs-
tracción y con las habilidades de hacer. Es en este punto que el pen-
samiento y la estrategia refieren complementariamente a la
transformación de la realidad que todo ser humano encuentra como
consecuencia de su existencia.

Operar con una estrategia implica entonces advertir que
todo lo que se pretende dirigir posee determinadas características
que le son propias y que lo determinan;96 operar estratégicamente es
tomar e interpretar ese conjunto de condiciones para operar efec-
tivamente en algunos de sus componentes. Por ello, resulta que
siempre somos menos libres en la estrategia que en la táctica, puesto
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93 Hablar de estrategia está de moda, la estrategia en muchos casos es la forma
y la fórmula de seguir hablando de lo mismo pero con un lenguaje más moderno.
Evitaremos esta posición.

94 Diccionario Enciclopédico..., óp. cit.; tomo II.
95 Ibíd., tomo IV.
96 Características tales como valores socioculturales, reglas y normas implícitas

y explícitas, funciones, etc.



que tomar en cuenta los aspectos que regulan lo que pretendemos
dirigir, si bien nos acerca a ser más efectivos también nos condiciona
en la dirección de las acciones que pretendemos ejecutar.

Para integrar lo expuesto decimos entonces que un pensa-
miento estratégico sabe reconocer inteligentemente los condicionan-
tes —límites y alcances— que intervienen en la dirección de un pro-
ceso de cambio. Lo que equivale a decir que, operar con un
pensamiento estratégico, es saber escuchar los hechos (más que
mirarlos) e interpretarlos a través de sus relaciones. No es sobre los
hechos mismos sobre los que opera un estratega, sino sobre las rela-
ciones de los hechos, que producen efectos.

De aquí que asociamos el desarrollo de un pensamiento
estratégico tanto en los dirigentes-funcionarios como en el personal
en general, con las posibilidades efectivas de llevar a cabo un pro-
ceso de cambio en nuestras organizaciones públicas.

2.7 Pensamiento estratégico y cambio organizacional

Hemos desarrollado en los apartados precedentes los efec-
tos que produce trabajar con un pensamiento estratégico dentro de
la organización y en especial en el trabajo de gestión y administra-
ción de los recursos humanos. Así hemos hecho mención de la
importancia que posee tener en cuenta las principales variables
internas en juego y sus múltiples relaciones. Ahora, robusteceremos
esta posición hablando de la factibilidad de introducir estratégica-
mente nuevas dinámicas que puedan sernos útiles para la resolución
de problemas (humanos u operativos). Para ello volveremos a aque-
lla hipótesis que mencionáramos en párrafos anteriores, según la
cual las organizaciones cambian de afuera hacia dentro, hipótesis que
nos lleva a considerar la incorporación inteligente de variables exter-
nas o del entorno a la organización. 

A primera vista, tal vez pueda resultarnos una afirmación
muy fuerte, que de hecho lo es, toda vez que le hemos considerado
escasa atención a la influencia del entorno que circunscribe, bordea
y define a las organizaciones públicas: la comunidad. En el proceso
de cambio de una organización pública, la participación de la comu-
nidad representa una herramienta estratégicamente fundamental.

Decimos que todo lo que queda por fuera define estricta-
mente lo que se encuentra dentro. No hay posibilidad cierta de adju-
dicar determinadas funciones y objetivos a una organización pública
si no es a partir de lo que ella misma tomará como principal razón
de ser. Cuando una comunidad funda, crea e inaugura un hacer
determinado, lo que en definitiva está haciendo es circunscribir un
espacio dentro de ella que lo contendrá e influirá constantemente.
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Una organización pública, desde esta perspectiva, resulta entonces
un determinado recorte de la producción humana de una comunidad
que socialmente se ha diferenciado para cumplir funciones y objeti-
vos, y lograr procesos y resultados 97 para ella.

Sin lugar a dudas, ese recorte que constituye una organiza-
ción en la producción humana, nunca debería ser considerado como
algo efectuado una vez y para siempre, ya que son las necesidades
individuales y sociales las que han participado decisivamente en aque-
lla acción fundadora y son las necesidades mismas las que cambian
constantemente en el devenir de las personas y en las comunidades
que ellas constituyen. Si las necesidades definen el surgimiento de
una organización pública, pues esta última debe permanecer inter-
pretando constantemente aquéllas para regular, de manera inteli-
gente, sus funciones y objetivos, sus procesos y resultados.

El pensamiento estratégico nunca pierde de vista esta dimen-
sión que es la que procura producir una constante asimilación y aco-
modación a la realidad, poniendo en marcha un permanente proceso
de adaptación activa de la organización con su medio. El pensa-
miento estratégico, lejos de pasar por alto esa dimensión, la poten-
cia constantemente, puesto que constituye un elemento fundamen-
tal para el sentido y desarrollo de la inteligencia de una organización,
la capacidad de adaptación y la habilidad para producir cambios.

Existe a menudo una insistente intención y esfuerzo por pro-
ducir cambios de adentro hacia fuera y muy escasas experiencias en
sentido contrario. Así, muchos cambios internos que demandan
importantes esfuerzos humanos y que generan altos costos, no son
ni visualizados ni sostenidos por el entorno, de ahí que advertimos
que la organización comienza (o continúa) un proceso de aislamiento
por no poder establecer relaciones concretas o visibles con el medio
al cual intenta servir. De hecho, algo por lo menos sospechoso está
sucediendo con la organización en cuestión y diremos —desde
nuestra experiencia— que una organización que procura cambios en
su interior sin efectos en su entorno es una organización autista, sen-
tido totalmente contrario al de una organización pública.

Lo cierto es que los cambios internos deben ser siempre
influidos por el entorno que les da su razón de ser. El pensamiento
estratégico procura desde la organización considerar a su entorno
para que la influya positiva y permanentemente, para que ésta luego
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97 Puede resultar una obviedad lo que afirmamos, pero es justamente lo obvio
lo que la mayoría de las veces nos juega una mala pasada, precisamente porque se
ha desvanecido su importancia en nuestro pensar y hacer. De aquí que para el pen-
samiento estratégico lo obvio es considerado de vital importancia y recurrencia,
puesto que nos sugiere constantes preguntas más que respuestas.



influya en aquél. Esta acción de influencia mutua que es advertida y
promovida por un pensamiento estratégico, direcciona de manera
inteligente los procesos verdaderamente productivos de una organi-
zación (y su comunidad) y reformula a través del cambio, aquellos
que han dejado de serlo o que se han constituido en procedimien-
tos cerrados en sí mismos o negativamente burocráticos. 

Es así que las verdaderas necesidades y orientaciones del
cambio se definen y establecen a partir de esta mutua relación. Por
esa razón, desalentamos cualquier acción interna que no se compa-
dezca con las necesidades urgentes e importantes del entorno. Si no
es así, los mismos recursos humanos advertirán la desmotivación
estructural que produce toda acción de cambio que no se vincula
con el logro de objetivos concretos y trascendentes, en el sentido
del impacto que los resultados deben tener hacia dentro y hacia
fuera de la organización.

No son escasas las experiencias que se han llevado adelante
desvinculando el cambio organizacional del medio de la comunidad.
Nuestras investigaciones al respecto nos permiten afirmar que se
trata, en su amplia mayoría, de iniciativas de cambio aisladas, volun-
taristas y no planificadas, cuando no, motivadas por intereses inter-
nos de reubicación política o dicho de otra forma, intereses orien-
tados a producir efectos de poder en las relaciones de fuerzas
internas entre funcionarios, dirigentes y/o cargos jerárquicos para
con el personal de planta (y este último para con los primeros). De
hecho, lo que está en juego en estas experiencias fallidas es, tanto
los recursos económicos públicos como las inquietudes y buenas
intenciones de alguna parte importante del personal, que logra entu-
siasmo toda vez que parecen existir señales de cambios más o
menos profundos y participativos. 

También forman parte de nuestros registros, experiencias
donde funcionarios públicos han actuado con mejores intenciones
para cambiar procesos internos, relacionados con la gestión y admi-
nistración del personal, pero han encontrado insistentes resistencias
ejecutivas a esas mejoras. 

En toda comunidad existen siempre experiencias de buenas
prácticas (o al menos, deseos de ellas) que proponemos sean toma-
das como puntos de contraste con los problemas que podemos estar
registrando en el interior de nuestra organización. Dicho contraste
no debe ser entendido bajo la forma de mensaje moralizante hacia
el interior, sino como recurso que establezca un diálogo ejecutivo
entre el adentro y el afuera. Esto es, que el área de incumbencia
operativa con esa experiencia externa se someta a trabajar con ella,
que el entorno tenga la posibilidad de introducir en la organización
otra lógica de definición y abordaje del problema en cuestión. Pen-
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sado así, el contraste ya no actuará bajo sus formas diferenciadoras
sino bajo sus efectos de complementariedad y de diálogo con un
sentido que quizás el personal no había podido asociar con sus accio-
nes de trabajo.98

En las tareas, funciones y responsabilidades de la gestión y
administración de los recursos humanos, debe actuarse con un pen-
samiento estratégico que observe, analice e interprete su entorno,
seleccionando y asociando valores, experiencias, capacidades y habi-
lidades, que progresiva e indirectamente procurará complementar el
pensar y hacer de la organización y que, cuando ésta haya interpre-
tado los beneficios de aquel vínculo productivo con lo externo, bus-
cará por sus propios medios formalizar al interior esas nuevas lógicas
de trabajo, orientadas al logro de sus objetivos de gobierno. Claro
está, entonces, que actuar con un pensamiento estratégico en y para
el cambio no retarda la acción, sino que procura hacerla más inteli-
gente y comprometida.

2.8 Criterios estructurales para la selección de los
problemas

Como lo afirmábamos en párrafos anteriores los problemas
son la materia prima para el desarrollo de la inteligencia organizacio-
nal. Se entiende inteligencia, como el resultado del desarrollo del
quehacer inteligente de sus integrantes. Es, entonces, de los proble-
mas que nos proponemos hablar bajo este título, escogiendo la
inquietud de fijar algunos criterios estructurales que nos ayuden a
seleccionarlos evitando, en lo posible, desvanecer nuestras acciones
en el universo de manifestaciones que siempre poseen y que en
innumerables ocasiones nos guían por caminos fallidos desaprove-
chando recursos humanos, de tiempo y hasta económicos.

¿Cuáles son, entonces, los problemas verdaderos? y ¿cuáles
aquellos que debemos seleccionar y tomar como productivos?

Una primera y básica tarea de contraste es la que nos per-
mitirá avanzar en su selección, esto es, contraste con nuestros pro-
pios objetivos de gobierno. Numerosas son las experiencias que a
diario observamos, en las que vemos esfuerzos de conducción que,
con la inquietud de responder a todo, terminan haciéndolo indiscri-
minadamente. Esta situación suele ser muy común en la actuación
de los departamentos de recursos humanos (Dirección de personal,
Oficina de personal, etc.), que pretenden, con la mejor voluntad,
tomar nota de las dificultades operativas e intentar dar respuesta a
todas y cada unas de ellas. Otras organizaciones, en cambio,
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haciendo oídos sordos a los problemas operativos del personal,
toman criterios muy particulares propios de los supuestos y prejui-
cios que sostienen acerca de las personas que conducen, controlan
y —a veces— gestionan. Cualquiera fuese la postura, olvidan, por lo
general, tener en cuenta los objetivos de gobierno que la organiza-
ción persigue en lo macro y en lo micro o particular de cada área
de trabajo. De aquí que terminan disponiendo energías en proble-
mas que no afectan en lo sustancial el cumplimiento de los objeti-
vos de gobierno o se evitan tratar aquellos que directamente los
afectan, transgreden o debilitan.

La primera tarea básica de selección de problemas se cons-
tituye por el esfuerzo permanente de contrastar las dificultades ope-
rativas del personal 99 con el cumplimiento de los objetivos de
gobierno. Los interrogantes directos serían entonces: este problema
o esta dificultad que posee el personal, ¿pone palos en la rueda al/los
objetivo/s de gobierno que se propone el área donde se manifiesta?;
esta queja, este reclamo del personal, o del jefe, ¿en qué se vincula
con lo esencial que hay que hacer en el área?; esta tirantez que
existe entre el personal de un área y el de otra ¿favorece o imposi-
bilita los objetivos y resultados que necesitamos producir?

Cuando nos valemos de este contraste permanente, frente
a cada situación problemática, accedemos a la posibilidad de orien-
tar o reorientar nuestros acciones de gestión de los recursos
humanos y en ellas las de conducción hacia metas ciertas, consen-
suadas y comprometidas. De aquí que un universo importante de
problemas —que, tal vez, no dejará de serlo— se reubica en el
conjunto de las situaciones no prioritarias, dando lugar a una selec-
ción inteligente y estratégica sobre la cual sí se cristaliza lo priori-
tario y estructural.100

2.9 Análisis tridimensional de los problemas

Avancemos, entonces, sobre la segunda tarea de selección
criteriosa de los problemas prioritarios.

Ahora nos toca averiguar e interpretar el compuesto de estos
problemas, de qué están hechos, qué es lo que se juega en todos y
en cada uno de ellos. Reconociendo de qué están hechos, podremos
advertir las múltiples manifestaciones imaginarias con las que se pre-
sentan en la realidad organizacional. Pero antes, nos parece oportuno
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99 Entiéndase por ellos: falta de personal, capacitación, lugares, herramientas e
insumos para el trabajo, mala distribución de tareas, desmotivación, ausentismo,
irresponsabilidad, burocratización de los procesos, enfrentamientos personales, etc.

100 Ver concepto de estructura en apartado 1.



recordar que lo estructural de una situación no está a la vista y que
se niega a toda mirada simplista de quien/es no advierte/n la posibili-
dad de desconfiar de lo que ven, puesto que, lo que ven, es lo que
quieren mirar.101

Para este segundo paso proponemos valernos de un
esquema gráfico,102 topológico y tridimensional. No desconociendo
que nuestra realidad se presenta siempre con volumen, esto es en
tres dimensiones, es que nos valdremos de la consideración de tres
ejes para analizar la materialidad de los problemas que hemos selec-
cionado como prioritarios y sobre los cuales necesitamos trabajar en
búsqueda de soluciones. 

El primer eje está constituido por nuestro objetivo en juego
(Objetivo de Gobierno por Área, que se desprende operativamente
de los macro objetivos de gobierno que posee nuestra gestión). Así,
para que un problema sea considerado como tal, debe estar afec-
tando el pleno cumplimiento de un objetivo (por lo menos), que es
eso que queremos lograr pero hay algo que no lo permite. Eso que
no lo permite es el componente que constituye nuestro segundo eje,
a lo cual llamaremos obstáculo, en el sentido de todo aquello que
obstaculiza el logro de lo que queremos (objetivo). Pero digamos
algo más de su naturaleza constante. El obstáculo puede ser real o
virtual y siempre es parte de la cultura organizacional. 

Por último, nuestro tercer eje, está representado por el
medio, en términos de enlace negociador que media entre lo que
queremos y lo que resiste para obtenerlo (objetivo y obstáculo res-
pectivamente). Observemos el siguiente gráfico con sus tres ejes en
cuestión:

Ahora describamos el conjunto de relaciones que se esta-
blecen entre estos elementos:

El objetivo: entra en pugna con el obstáculo, pero posee la
ayuda del medio para superarlo y modificarlo.
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El obstáculo: busca impedir la realización del objetivo y se
encuentra fuertemente influido por la acción del medio, que está
también pensado para modificarlo (aprovecharlo).

El medio: está fuertemente aliado al objetivo y trabajando
para él, busca el obstáculo (o por lo menos algunos de sus compo-
nentes estructurales)

Podemos apreciar, una vez más, que no son los elementos
en juego los determinantes de la situación que describe este gráfico,
sino las relaciones que se establecen entre los elementos que parti-
cipan. Si el acento se pone en los elementos o componentes de una
determinada realidad y no en el conjunto de relaciones que se defi-
nen entre ellos, se termina prescribiendo la acción equívoca de eli-
minar el obstáculo para que el objetivo se pueda cumplir, mientras
que en esta propuesta se busca un tercer elemento (el medio), para
que lo modifique. Esta relación estratégica radica en entender a los
elementos de la cultura organizacional (lo aprehendido y su lógica
interna) 103 como esenciales para el logro sinérgico de los objetivos.
Desde esta perspectiva, no hay cultura buena o cultura mala, hay
elementos culturales que según el conjunto de relaciones que se
establecen entre ellos y con el objetivo, pueden definirse y manifes-
tarse como más-menos funcionales o más-menos disfuncionales al
objetivo.

Otra cualidad que nos interesa remarcar a partir de este grá-
fico y sus posibles consecuencias prácticas, es el valor estratégico
que posee este tercer elemento, el medio, sobre el cual se define la
posibilidad más-menos eficiente de resolver el problema en cuestión
(dado entre el objetivo y el obstáculo). El medio debe ser pensado,
ante todo, como el mediador de una situación, como el elemento
estratégico, la circunstancia y/o la acción a partir de la cual, com-
ponentes de la cultura organizacional se vean contrastados y rediri-
gidos a los objetivos. Y los objetivos, en su planteamiento y ejecu-
ción, deben contemplar la posibilidad de capitalizar la cultura
organizacional, rescatando y ganando para sí aquellos aspectos posi-
tivos que bajo sus formas de valores, percepciones, representacio-
nes, expectativas, etc. abonan la productividad de las acciones de las
personas. 

El medio pensado para la resolución de un problema no
debería disimular, ni tapar, ni evitar el conflicto, tampoco debería
inventarlo (los medios no deberían ser luces de bengalas), aunque
debería hacerlo emerger si esto resultara necesario para cumplir el
objetivo. Y en este aspecto detengámonos, para agregar una conse-
cuencia práctica más que tendrá a su cargo el medio: la de aproxi-
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marse al cumplimiento del objetivo. Sí, casi siempre se trata de una
aproximación, esto es, de una tarea permanente que sume al logro
total del objetivo. Desmitifiquemos entonces el logro total, absoluto
y libre de contradicciones que a todo objetivo se le supone, y tam-
bién desmitifiquemos aquella otra posición —cínica en ciertas reali-
dades— de que los objetivos nunca se cumplirán o que han sido pro-
puestos para no cumplirlos. No es la lógica del todo o nada la que
más nos conviene en todo proceso de cambio y mucho menos en
la permanente tarea de gestionar nuestros recursos humanos. Es, en
todo caso, la lógica del aproximarse a lo imposible, a eso que, por
considerarlo como tal, no lo hemos propuesto aún como camino
posible.

Como consecuencia de analizar los problemas desde esta
concepción gráfica y estructural, diremos que muchas veces desde
el área de recursos humanos se advierten y describen numerosos
obstáculos como resultado de ver siempre con mayor facilidad aque-
llos aspectos negativos del quehacer operativo del personal, lo cual
provocaría inmediatamente el reclamo y definición a esa área de los
objetivos que se ven afectados. Reclamo que en muchas realidades
organizacionales demanda la tarea previa de definir dichos objetivos
porque no existen o porque existiendo, su comunicación al perso-
nal ha sido deficitaria. Cualquiera sea la situación, el área de recur-
sos humanos encuentra también una inmejorable posibilidad de
acompañar al área en cuestión a definir y comunicar los objetivos
concretos que se esperan abordar. Así, el área de recursos huma-
nos, no debería reclamar las condiciones necesarias para actuar, sino
entender que su trabajo siempre se trata de acompañar a crear las
condiciones básicas para trabajar. De aquí que el inicio del análisis y
resolución de los problemas puede empezar, bien desde los objeti-
vos que se propone un área y avanzar sobre los obstáculos que impi-
den su logro, o bien, desde los obstáculos hacia la definición de los
objetivos que guían la acción. Recordemos que, estas inmejorables
posibilidades que tiene el área de recursos humanos de intervenir
en la realidad interna de la organización, le permiten reubicarse y
fortalecerse en el escenario organizacional. 

Por último y volviendo a la idea de obstáculo, recordemos
que ellos pueden ser reales o virtuales. Reales son aquellos que
poseen causas materiales que los justifican, por ejemplo: falta de
personal, capacitación, lugares, herramientas e insumos para el tra-
bajo, etc. Los obstáculos virtuales son los propios del efecto de
pensar que: “tal cosa no se puede, ni se podrá nunca” o, “hasta que
no cambie determinada actitud será imposible hacer algo” o, “si se
ejecuta determinada acción se corren graves riesgos” y cuestiones
similares que encorsetan las posibilidades de avance y desarrollo.
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Como comunidad sabemos —a esta altura de la situación—
que nuestro desarrollo social, cultural y económico ha estado fuer-
temente limitado por miedos, prejuicios y percepciones que nos han
restringido por años el avance.

Todas estas experiencias y supuestos actúan determinante-
mente en nuestra cultura organizacional y en el planteo de nuevos
desafíos. El área de recursos humanos tiene una enorme responsa-
bilidad vinculada con el cambio, modificación y superación de estas
percepciones, presentes tanto en el personal como en aquellos que
se ubican en espacios decisivos de gestión y conducción.

2.10 Construcción de un escenario de acción: herramien-
tas para el análisis y diagnóstico organizacional

Ciertamente, detener una idea en nuestro pensamiento a los
fines de descomponerla en sus distintos elementos y analizar las
múltiples relaciones que estos poseen, resulta una tarea compleja,
que demanda, al menos en sus inicios, construir previamente algún
modelo de ficción que nos permita sostener lo que vamos pensando,
hasta tanto podamos lograr aprehenderlo e incorporarlo a nuestra
propia lógica de acción y pensamiento.

Este modelo de ficción no es más que una posibilidad de
escribir y leer nuestras ideas, y también, a la vez, intentar generar
una suerte de muleta donde apoyar provisoriamente aspectos de
nuestros procesos intelectuales que aún no han logrado construir
relaciones significativas con consecuencias prácticas. A estos mode-
los de ficción los llamaremos esquemas. No debemos olvidar que en
el trabajo organizacional, los esquemas constituyen esa suerte de
realidad virtual que puede devolvernos nuestro propio estado de
situación.

Una herramienta de diagnóstico y análisis es tan potente
como nuestro propio pensamiento se lo permite. Esas herramientas
no son ellas valiosas por sí mismas, sino que se encuentran sujetas
tanto a la amplitud de nuestros análisis como a la precisión de nues-
tros conceptos. Son entonces fundamentalmente conceptuales y
necesitan un constante esfuerzo de elaboración e interpretación
personal y grupal. 

Partiremos de un primer esquema de trabajo que nos brin-
dará la posibilidad de aproximarnos a definir con mayor detalle la
orientación actual de nuestra organización. Consiste en un esquema
plano representado por un eje vertical y otro horizontal. Estos dos
ejes se cortan entre sí, dando origen a cuatro cuadrantes definidos
por cuatro extremos. Observemos entonces cómo queda expresado
este esquema a través de cuatro conceptos.
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Es así como podemos descubrir la tendencia que puede
tener nuestra organización más hacia uno que otro extremo de este
eje vertical, puede estar más orientada hacia afuera (de ella misma)
priorizando sus acciones con el entorno, o hacia adentro tomando
como principal actitud su quehacer interno. Eso en lo que respecta
al eje vertical del análisis que estemos realizando. Respecto al eje
horizontal podemos ubicar a la organización según sus acciones con-
cretas de trabajo, ya sea que se encuentre abocada a los procedi-
mientos relacionados con la administración de procesos o bien pro-
fundizando estrategias que busquen consolidar su propia gestión de
procesos. Lo cierto es que ninguno de estos extremos resultan
absolutamente puros y excluyentes de los demás. Siempre existe una
combinación que define en sí una determinada tendencia de la orga-
nización a realizar determinadas prácticas más que otras. Queda
claro entonces, que estos cuatro conceptos constituyen extremos
que son siempre de carácter amplio, permitiéndonos poner en cada
uno de ellos, aspectos puntuales de la realidad que necesitamos
abordar y definir en nuestro diagnóstico organizacional. 

Ampliando cada uno estos conceptos podemos decir que, el
hacia afuera es una actitud que permite el desarrollo de la organi-
zación especialmente con su medio (definido anteriormente como
aquello externo a ella, que la define, la circunscribe y la determina
en sus funciones y objetivos). El hacia afuera entonces, nos permite
aproximarnos a evaluar aquellas prácticas o acciones de permeabili-
dad que posee la organización y también, nos ofrece elementos para
observar cuál es su proceso de adaptación permanente al medio, lo
cual le permite formularse y/o reformular objetivos que se encuen-
tran orientando sus funciones y servicios. 

Así, el hacia afuera nos permite diagnosticar la actitud y/o
posición de expansión que tiene la organización en su conjunto o la
de un área en particular. Como ejemplo, tomemos el caso de un
área, la de recursos humanos. Ella estará ubicada en situación
expansiva (hacia afuera) si manifiesta a través de sus acciones una
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clara tendencia de trabajo vinculado permanentemente con el resto
de las áreas, sirviéndolas con servicios de capacitación, rotación o
reubicación de personal, por ejemplo. Si en cambio, dicha área se
encuentra más fuertemente abocada a procedimientos de control
del personal (casi en forma excluyente), claro está que su orienta-
ción es más contractiva (hacia adentro), esto es, que no interactúa
lo suficiente con las áreas que la circunscriben sino a través de pro-
cedimientos internos que le son propios.

El hacia adentro destaca una actitud de contracción a través de
la cual podemos observar aquellos elementos que constituyen la cul-
tura organizacional y que dan solidez a sus acciones en el medio. El
hacia adentro nos permite analizar la lógica y la cohesión interna de
los procesos y procedimientos de la organización. En este punto nos
encontramos, entonces, evaluando la rigidez y solidez de lo aprehen-
dido sobre la cual se apoya su accionar y a partir del cual intenta con
más o menos éxito, establecer relaciones con su entorno (hacia
afuera).

Tenemos entonces que el eje vertical de nuestro esquema
para el diagnóstico y análisis organizacional nos presenta dos dimen-
siones lógicas que resultan de vital importancia en la dinámica del
trabajo de las organizaciones públicas, eje que expresa dos situacio-
nes diferenciadas a partir de las cuales podemos reubicar y caracte-
rizar los problemas operativo-funcionales y culturales con los que
nos encontramos a diario en la tarea de gestionar nuestros recursos
humanos. De aquí que podremos advertir con mayor facilidad cuáles
son los problemas vinculados con las acciones realizadas u omitidas
por la organización con su entorno y, aquellas que se relacionan con
su quehacer interno y contractivo. 

Si un problema prioritario lo es en tanto se vincule directa-
mente con un objetivo de gobierno, no menos importante resulta
interpretar y entender si es propio de sus acciones o inacciones
hacia el entorno o hacia su lógica interna de funcionamiento. Toda
fijación en uno u otro extremo provoca importantes disfuncionali-
dades que afectan el eficiente desenvolvimiento de los recursos
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humanos de la organización. La realidad nos presenta variados ejem-
plos de situaciones en las que se puede ver con claridad cuál es la
orientación que suelen tomar las organizaciones. Algunas se encuen-
tran fuertemente abocadas al contacto con su entorno, lo cual a pri-
mera vista resulta loable en términos de sus funciones básicas, pero
muchas lo hacen sin tener un grado de contracción u organización
interna que les permita ser efectivas en su vocación de servicio. Es
que, hay que tener con qué para ofrecer lo que se ofrece y hay que
desarrollar lo necesario para cumplir con lo que se ofrece. Es nece-
sario que la organización posea un satisfactorio desarrollo interno
para responder a los desafíos que el entorno reclama, es necesario
definir y trabajar sobre esos problemas internos (contractivos) que
ponen palos en la rueda. Otras organizaciones, en cambio, eligen
atrincherarse puertas adentro, logrando hasta un importante desa-
rrollo interno (los recursos humanos se capacitan, están tecnológi-
camente actualizadas, etc.) pero su contacto con el entorno y sus
necesidades son materia pendiente, transformándose en verdaderas
corporaciones impermeables y ausentes en su medio. Y por último,
existen organizaciones que poseen áreas con fuerte contacto con el
exterior y áreas circunscriptas exclusivamente al trabajo interno al
burocratizar sus acciones terminan haciendo ineficiente la actuación
de las primeras.

En ocasiones el principio de solución de estas realidades
puede reclamar, como estrategia de cambio, un movimiento pendu-
lar entre uno y otro extremo (hacia fuera-hacia adentro), pero sin
lugar a dudas el desarrollo eficiente de la organización estará dado
por el punto de equilibrio de las acciones definidas por los extremos
de este eje vertical. 

El eje horizontal de nuestro esquema de trabajo nos permite
interpretar y hasta medir, si se quiere, aquellas actitudes, competen-
cias, habilidades y acciones, que se ponen en marcha para sostener
con más o menos éxito, los elementos que se juegan en el eje ver-
tical de nuestra organización. 

También en este eje hemos establecido conceptos extremos
que nos pueden ayudar a diagnosticar y analizar hacia dónde se
encuentran orientados fundamentalmente los procesos y procedi-
mientos (internos y externos) y cuáles son las principales compe-
tencias y acciones que se deberían concretar en pro de nuestros
objetivos y resultados.

El concepto administración de procesos señala aquellas accio-
nes que se aplican concretamente para cumplir con las funciones y
los servicios que presta la organización, se relaciona más con la apli-
cación de las normas que con sus estrategias de acción. En la mayo-
ría de los casos, este concepto, es el que marca una decisiva orien-
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2.2tación en las organizaciones públicas puesto que nuestra cultura
estatal asociada a fuertes procesos históricos, ha definido siempre
con mayor preeminencia los aspectos normativos antes que los orga-
nizativos propiamente dichos. Los aspectos normativos no siempre
son ni deben ser considerados como burocráticos, aunque tienden a
convertirse en tales cuando aquellos devienen como un fin en sí
mismo, perdiendo racionalidad frente a la realidad en la que operan. 

El concepto de administración de procesos entonces hace
referencia a esa racionalidad metódica e inteligente que toda organi-
zación debe tener en su dinámica interna para cumplir con sus fines
(externos).

Por último, el concepto de gestión de procesos (extremo
derecho de nuestro esquema) señala aquellas competencias, habili-
dades y acciones que dirigen metodológicamente los procedimientos
normativos de una organización. Se relaciona más con el arte de
organizar y conducir que con las técnicas a aplicar. El concepto de
gestión de procesos en la lógica de nuestro esquema, tiende a ubicar
aquella orientación de la organización que se inclina más a la acción
de crear y optimizar nuevas metodologías de trabajo que busquen
efectivizar la aplicación de las normas procedimentales, provocadas
por las acciones de administración de procesos (graficadas en el
extremo izquierdo de nuestro esquema). También la realidad nos da
pruebas de que la mayoría de las organizaciones públicas se encuen-
tran en la actualidad (e históricamente han estado) más abocadas a
los procesos y procedimientos técnico-administrativos (conocidos
como ‘burocráticos’), restándole importancia a la creación y gestión
de nuevas y variadas formas organizativas del trabajo entre las perso-
nas y entre las áreas y admitiendo tácitamente que los procedi-
mientos técnico-administrativos no les permiten crear dinámicas fle-
xibles de coordinación interpersonal. 

Cabe aclarar que, bajo ninguna consideración, estamos expo-
niendo o proponiendo saltear o violar procedimientos técnicos ni
administrativos (claramente regulados por normativas instituciona-
les), de lo que si se trata en cambio, es de pensar y ejecutar accio-
nes que gestionen el desarrollo de nuevas metodologías de trabajo
en el personal, y que esas metodologías acompañen, fortalezcan y
agilicen los procedimientos formales del trabajo.

Cuando hablamos de gestión de procesos nos referimos a la
acción decidida y permanente de crear y desarrollar competencias
y habilidades en el personal, que le permitan interactuar entre sí con
mayor agilidad, optimizando tiempos, espacios, recursos y esfuerzos
de trabajo. Un claro ejemplo es el trabajo en equipo, como meto-
dología que sinergiza la fuerza de trabajo tras objetivos comunes,
complementa la diversidad de perfiles laborales y estilos de con-



ducción y permite crear visiones compartidas de cómo y con qué
recursos se puede afrontar la tarea. 

En muchas ocasiones nos encontramos con personas en el
interior de las organizaciones públicas que, reconociendo el valor y
las ventajas de trabajar bajo distintas dinámicas, aportan ideas 
y esfuerzos particulares para lograrlo, pero no logran estandarizar y
sostener estas nuevas prácticas porque no cuentan con la básica
voluntad política de sus superiores y, cuando cuentan con ella, les
faltan los recursos necesarios para extender ampliamente sus inquie-
tudes. Lo cierto es que estas iniciativas no pueden ser ejecutadas
solo con la buena voluntad de personas aisladas o del personal, sin
que sus superiores se incluyan y las coordinen, ni tampoco logran
instalarse con la sola iniciativa de los funcionarios (o algunos de
ellos) si el personal se resiste a tomarla. 

La organización debe proveerse una estructura que dise-
ñando y gestionando éstas y otras metodologías de trabajo, acom-
pañe en su ejecución a los principales responsables de áreas. Claro
está que no es una tarea y responsabilidad exclusiva del área de
recursos humanos, pero sí que debe haber un espacio institucional
que provoque, desarrolle y evalúe con exclusividad estas acciones.

Podemos concluir, provisoriamente, que este eje (horizontal)
también reclama un desarrollo equilibrado entre la administración y
la gestión de procesos, equilibrio que estará dado por la agilidad orga-
nizativa y metodológica de los procedimientos administrativos.

Es necesario pensar estratégicamente, esto es muchas veces,
valerse de esquemas gráficos para conceptualizar, analizar, funciona-
lizar y operativizar la realidad, con la inquietud de definir por medio
de estos recursos o herramientas de ficción104 la orientación que la
organización toma en determinado momento y según ella advertir la
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considerar distintas realidades, pero también necesariamente exhaustivo para deri-
var de él acciones concretas en la realidad. En otros términos: debe ser equilibra-
damente interpretativo y operativo.



naturaleza de los problemas que se nos plantean para resolver. Inte-
gremos lo desarrollado en el siguiente esquema:

Concluiremos diciendo que el punto de equilibrio que una
organización puede encontrar está definido por el punto central de
nuestro esquema, lugar desde el cual debe operar constantemente
la organización y todo aquél que actuando con un pensamiento
estratégico busque desarrollar a sus recursos humanos. Este punto
de equilibrio, no es más que gestionar y administrar el desarrollo del
personal respecto de los objetivos de gobierno que la organización
se propone, sostenida en un conjunto de acciones internas eficaces
y eficientes con plena orientación a los resultados que el entorno
necesita.

2.11 Otros esquemas para el análisis y diagnóstico
organizacional

Encontramos una gran variedad de esquemas de suma utilidad
para orientarnos en nuestros propósitos de analizar y diagnosticar a
la organización en general y a cada área de trabajo en particular, pero
no debemos perder de vista que cada vez que utilizamos estos esque-
mas conceptuales de lo que se trata es de resolver problemas de mayor
o menor complejidad, que sin la ayuda de estas herramientas no
podríamos salirnos de esos problemas para observarlos y leerlos
desde otro lugar (como nos lo recuerda Albert Einstein). 

Resultaría sumamente extenso hablar en profundidad de cada
uno de los esquemas en sí mismos y del conjunto de combinaciones
que nos permiten realizar, por lo tanto, es nuestro interés poner a
disposición estas herramientas y transferirlas a partir de sus princi-
pales lógicas de funcionamiento, para que cada persona o grupo que
decida implementarlas, pueda desarrollar sus propias relaciones a
partir de la naturaleza de los problemas que busca resolver y en
relación al contexto organizacional que los problemas poseen en
cada medio laboral. 
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A continuación presentamos el esquema FODA (para muchos
ya conocido), que nos ayudará a abordar distintas realidades propias
de las organizaciones públicas y considerar, en ellas, las estrategias de
desarrollo que nuestro personal necesita. 

El esquema FODA se encuentra compuesto por cuatro (4)
elementos conceptuales que definiremos como variables y que son:
Fortalezas (F), Oportunidades (O), Debilidades (D) y Amenazas (A).
Se trata de cuatro variables que se hacen presentes de manera más
o menos permanente en cada organización y que pueden referen-
ciarse tanto con un escenario individual —el de un área— como con
el conjunto de las áreas que integran una organización. De acuerdo
con nuestras aplicaciones podemos afirmar que, no siempre lo que
se define como fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en
una persona en particular, también lo es en el grupo del cual ésta
puede formar parte: tanto para las personas como para los grupos
estas variables se encuentran en referencia a aspectos diferenciales,
vale decir que lo que puede representar una fortaleza para una per-
sona en particular, para el grupo del que forma parte puede resul-
tar una debilidad. Dicho de otra forma, no siempre las fortalezas
individuales se suman convirtiéndose en fortalezas grupales. Hace-
mos mención de este aspecto como un ejemplo para alentar el uso
inteligente de estas herramientas frente a las distintas realidades en
las que se pretende aplicarlas.105

Definamos cada uno de estos conceptos en relación al sentido
propio que le daremos en estos contenidos. Una fortaleza es aquella
característica sobresaliente que se define como tal en el accionar de
las personas y de los grupos, compuesta por capacidades, habilidades,
aptitudes, actitudes, posiciones, etc., que se constituyen en una
fuerza positiva tanto para el pensar como para el hacer en la realidad.
Definimos entonces la fortaleza como aquella cualidad mínima e indis-
pensable con la que se cuenta para realizar una acción determinada y
que sólo depende de su puesta en juego de forma más o menos libre.
La fortaleza es aquello que menos depende de los demás para ejecutar
una acción dentro de una organización. La fortaleza es intrínseca y/o
interna a las personas y a los grupos.

La debilidad, en cambio, es aquella característica que busca
permanentemente restar en el accionar efectivo de una persona o
de un grupo. Puede definírsela desde un punto negativo como aque-
lla capacidad, habilidad, aptitud, actitud, posición, etc. que resulta
escasa o inapropiada para lograr una respuesta favorable. La debili-
dad es la otra cara de la moneda que también actúa como límite vir-
tual y real en las personas y los grupos, anticipando de forma más
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o menos consciente a su actor, que frente a determinada circuns-
tancia, su accionar puede resultar escasamente apropiado y efectivo.
Es un ajustado y cuidadoso análisis de la realidad, lo que en la mayo-
ría de los casos define lo que puede ser una debilidad, por lo tanto,
siempre debe ser sometida a las circunstancias que la determinan.
La debilidad al igual que la fortaleza es intrínseca y/o interna a las per-
sonas y a los grupos.

Una oportunidad es aquella circunstancia, o conjunto de ellas,
que se entiende como favorable y/o apropiada, que nos permite o
permitiría, por medio de una acción, aprovechar ciertos elementos
o componentes de la realidad. La oportunidad señala en su compo-
sición elementos externos que rodean a una persona o grupo y
cuyas circunstancias son visualizadas como una posibilidad de desa-
rrollo que permite solucionar un problema y/o transformar algún
aspecto de la realidad interna de las personas y los grupos. La opor-
tunidad es aquello externo que puede ser aprovechado por lo interno,
integrándolo de manera más o menos inteligente y permanente. Una
oportunidad se constituye en tal, cuando es incorporada a la realidad
de las personas y los grupos, dándole un carácter definidamente real
o virtualmente aprovechable y manejable por sus actores. La viabi-
lidad de las acciones que se ponen en juego para aprovechar una
posibilidad de desarrollo, es lo que define y distingue a una verda-
dera oportunidad de aquella que no lo es.

Por último, diremos que una amenaza es aquella circunstan-
cia o conjunto de circunstancias que se entiende como inapropiado
para aprovechar ciertos elementos o componentes de la realidad. La
amenaza también está definida por aquellos elementos externos que
rodean a una persona o a un grupo y que la llevan a considerar que
determinada acción puede resultar contrarrestada por cierta/s cir-
cunstancia/s. Una amenaza se define como tal frente a una posibili-
dad de desarrollo, que permitiría solucionar un problema y/o trans-
formar algún aspecto de la realidad interna de las personas y los
grupos. Una Amenaza es lo que puede ser entendido en determi-
nado momento, como aquello que no puede ser integrado a la reali-
dad interna y que demanda un importante esfuerzo para hacerle
frente y superar de forma más o menos inteligente y permanente
sus efectos.

Analicemos entonces el esquema conceptual que nos pre-
sentan estas cuatro variables y sus posibles combinaciones.

Entre las distintas combinaciones que podemos establecer
entre estas variables, desarrollaremos a continuación aquellas com-
binaciones lógicas que nos permitirán aplicar este esquema a la
resolución de problemas.
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Un problema para una organización debe ser definido (rede-
finido) en su interior mismo, más allá de que el problema sea interno
a la misma organización u originado en su entorno, al cual la orga-
nización debe dar una respuesta. Que un problema deba ser definido
en su interior implica que la organización debe hacer suyo el pro-
blema, definiéndolo, si así correspondiese, en función de sus propias
fortalezas, es decir, a partir de aquello mínimo indispensable y
propio, con lo cual puede hacer frente a determinada situación (pro-
blema), lo cual implica que la organización se interroga acerca de
dicho problema: “¿qué tengo yo que ver con esto?”, no olvidemos que
los objetivos de una organización son a partir de sus fortalezas, lo
que equivale a decir que los objetivos son también sus fortalezas. Así,
en nuestro esquema conceptual, el problema ingresa a nuestro tra-
bajo de resolución por la puerta de nuestras fortalezas. Posterior-
mente debe ser puesto en relación con las principales debilidades
que se hacen visibles a partir de aquello que nuestras fortalezas no
pueden cubrir del problema en cuestión. En la realidad lo que
sucede es que las debilidades de la organización muy rápidamente se
asocian o se suman al problema, haciéndolo más resistente a las
posibilidades de resolución. Poner en directa relación al problema
con las debilidades de la organización equivale a ingresar dentro de
nuestra planificación aquellos aspectos limitantes de nuestro accio-
nar frente a determinadas circunstancias. Este paso potencia y for-
talece a la organización porque logra incorporar al trabajo sus pro-
pios condicionantes y límites, pudiendo reconocerlos de forma más
o menos acabada, antes de poner en marcha un determinado pro-
ceso de trabajo. Es poner los problemas frente a las debilidades lo
que nos permite salir en búsqueda de elementos externos a la orga-
nización (o al medio donde se define el problema) para continuar
con nuestro proceso de resolución. Las oportunidades entonces se
constituyen en aquel feliz encuentro de aquello que necesitamos y
buscamos fuera de la organización. No olvidemos que lo externo
denominado oportunidades, siempre se encuentra condicionado per-
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ceptivamente por la cultura misma de la organización. Esto significa
que, en la mayoría de los casos, tendemos a ver lo que queremos
ver y a no ver lo que no queremos ver. Es por ello que las oportu-
nidades deben ser reales oportunidades para superar nuestras debi-
lidades y desarrollar nuestras fortalezas. Es aquí donde las amenazas
juegan un papel muy importante para verificar la verdadera consis-
tencia de lo que interpretamos como oportunidades, esto es, que si
una amenaza tiene la posibilidad de eliminar por completo una opor-
tunidad, la oportunidad es más virtual que real, e inmediatamente
deberíamos buscar una oportunidad más consistente y viable. Si una
amenaza verifica nuestra oportunidad, entonces aquella debería ofre-
cernos la posibilidad de contrarrestarla internamente con nuestras
propias fortalezas, puesto que si no tenemos herramientas internas
que hagan frente a lo externo de la organización y que atenta contra
su desarrollo, deberíamos redefinir nuestro proceso de trabajo hasta
donde sea necesario.

Pensemos entonces estas consideraciones a partir de la
siguiente representación gráfica del esquema conceptual FODA.

Destaquemos las siguientes conclusiones:

El problema que se tiende a solucionar debe ser primero
contrastado con las fortalezas que poseemos. Si contamos con lo
mínimo e indispensable para hacerle frente, entonces podemos
decir que el problema es real y, en principio, solucionable, solo que
nos faltan aún, elementos externos para concretar su solución. Las
fortalezas nunca lo son frente a todo y en todo momento, lo son,
siempre, respecto de un problema en especial.

Reconocer, frente al problema, las debilidades que poseemos
para su solución, no es más que aclarar y definir cuáles son los ele-
mentos internos insuficientes o ausentes que no nos permiten resol-
ver el problema, pero que sí lo podríamos hacer si esas insuficien-
cias nos conducen a sumar elementos y/o circunstancias externas.
Las debilidades nunca lo son frente a todo y de manera permanente,
lo son, siempre, respecto de un problema en especial.

Las oportunidades son aquellos elementos o circunstancias
externas a la organización que necesitamos y debemos buscar para
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2.2 afrontar la búsqueda de solución del problema. Todo aquello que se
considera una oportunidad siempre se encuentra condicionado por
las percepciones estructurales de la cultura organizacional. Desta-
quemos que las oportunidades deben ser verificadas a la luz de las
amenazas, pensando que si estas últimas amenazan totalmente a las
oportunidades, las mismas pueden no ser reales. 

Las amenazas son aquellos elementos o circunstancias exter-
nas a la organización que amenazan a las oportunidades, pero que
nos ofrecen, aún así, la posibilidad de ser contrarrestadas con nues-
tras fortalezas. Las amenazas además tienden a unirse (fortalecer) a
nuestras debilidades.

El esquema FODA puede ser usado con múltiples propósitos
y en distintas circunstancias, pero en esta instancia lo hemos cir-
cunscrito a la posibilidad de pensar la resolución de problemas pro-
pios de la gestión de desarrollo de los recursos humanos organizacio-
nales, con el propósito de completar la información básica y
necesaria del escenario de acción sobre el cual intentamos interve-
nir operando con un pensamiento estratégico.

Complementando los dos últimos esquemas (Matriz de
Orientación Actual de la organización y Esquema FODA) podemos
establecer otras dimensiones de análisis diagnóstico, para reconocer
lo más exhaustivamente posible la naturaleza y ubicación de los pro-
blemas necesarios de afrontar en la gestión de recursos humanos.
Veamos.

Destaquemos las siguientes conclusiones:

Las fortalezas permiten expandir (hacia afuera) a la organiza-
ción con su potencial mínimo, básico e indispensable, lo cual implica,
que todo movimiento de crecimiento y desarrollo siempre debería
ser pensado y ejecutado a partir de nuestras fortalezas y que, nues-



tro desarrollo organizacional debe expandir sus fortalezas. El trabajo
de gestión de recursos humanos debería centrarse en aprovechar y
desarrollar más las fortalezas, que buscar, infructuosamente, elimi-
nar nuestras debilidades. Si las fortalezas logran brillar las debilidades
no tardan en encontrar su justo valor y lugar, aunque no logren ser
transformadas. 

Las debilidades buscan permanentemente contraer (hacia
adentro) a nuestra organización. Ellas son materia prima a la hora de
revisar aquellos aspectos o circunstancias que aún no han sido desa-
rrolladas en las personas, en un área o en la organización en su con-
junto. Las debilidades nos convocan al trabajo interno de aquello que
nos determina pero que también nos permite avanzar sobre el
entorno a partir de nuestros objetivos. Con ellas hay que aprender a
convivir y pensar nuestras tareas, funciones y responsabilidades bajo
la lógica de que todo no es posible y que, a lo posible, hay que
emprenderlo de la mejor manera y con los mejores recursos dispo-
nibles. 

Las amenazas, paradójicamente, hacen crecer en las perso-
nas y en la organización criterios de seguridad. Nos llevan o deberían
llevarnos a reconsiderar nuestras fortalezas, pero también y sobre
todo a entenderlas como amenazas a oportunidades; si hay amenazas
pues hay oportunidades. Las amenazas conducen a la organización a
profundizar y apoyarse en sus procesos y procedimientos formales
de trabajo, ellas ofrecen al escenario de desarrollo interno de una
organización, la inmejorable posibilidad de profundizar los sistemas
administrativos, actualizándolos y poniendo en marcha procesos y
métodos de estandarización de aquellas acciones que hasta el
momento pueden ser informales, esto es, que la organización aún
no ha institucionalizado. Las amenazas deben ser aprovechadas para
incrementar y optimizar los sistemas (técnicas, métodos, etc.) que
dan seguridad a los procedimientos.

Las oportunidades transmiten libertad a las personas y a la
organización. Ellas amplían el marco de acción interna y de inter-
vención externa. Las oportunidades nos fuerzan a pensar en el afuera
para modificar y desarrollar el adentro. Así, impiden que nos aho-
guemos en nuestros propios y tal vez escasos recursos internos,
dándonos la posibilidad de complementar lo que tenemos con lo
que no poseemos (todavía) y que se encuentra en el entorno, esto
es, en otras personas, en otra área, en otra organización o en la
comunidad misma. Las oportunidades nos dan libertad de acción para
poder recrear nuestros métodos o metodologías internas de trabajo.
Ellas nos permiten desarrollarnos internamente y expandirnos hacia
el entorno.
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2.12 A modo de conclusión: lo complejo y el
pensamiento estratégico para la gestión del
cambio 

Si los problemas que debemos resolver, por lo menos en
materia de gestión de recursos humanos, son complejos, pues eso
nos advierte que la posibilidad de enfrentarlos y resolverlos también
es compleja.

Intentar simplificar lo que por naturaleza es complejo, es una
muestra más de la insensatez que generalmente nos arrebata.

Lo complejo no es lo difícil. No lo es si se actúa con un pen-
samiento complejo, que busque constantemente indagar y aprovechar
las múltiples relaciones que se establecen en la construcción social
de una realidad. Para aprovechar hay que indagar, lo cual puede
lograrse con el esfuerzo permanente de re-conocer e integrar la
diversidad que posee toda realidad.

Lo complejo y lo diverso siempre nos precede, queramos o
no, nos antecede y nos presenta importantes desafíos.

Uno de estos desafíos, básico y elemental, es el de desarro-
llar y actuar con un pensamiento estratégico que nos permita hacer
uso del conjunto de elementos y combinaciones que nos presenta
toda realidad organizacional. Un pensamiento que interviniendo
desde un punto de equilibrio nos permita y facilite integrar inteligen-
temente los elementos y circunstancias que nos ofrece el escenario
organizacional.

Trabajar con y desde lo complejo implica acercarse a la rea-
lidad con conceptos y con teoría, evitando en lo posible, pragmati-
zar las ideas. Rotular previamente a las ideas como útiles o inútiles,
prácticas o impracticables nos lleva en la mayoría de los casos, a des-
cartar prejuiciosamente lo más importante en beneficio de lo supues-
tamente más urgente. Trabajar con y desde lo complejo exige un
importante esfuerzo intelectual para no confundir los efectos, con lo
estructural que los produce y reproduce, y entender a lo estructural
como eso que permanentemente asocia al problema con el entorno
en que se manifiesta. Trabajar con y desde lo complejo invita a
saberse implicado en el problema que se busca solucionar, saber, que
no se busca objetividad separándose del problema, sino que se la
consigue desde la responsable participación subjetiva. No hay pro-
blemas y observadores, sí en cambio hay problemas y personas que
se implican o no en ellos. Trabajar con y desde lo complejo significa
reconocer que toda realidad nunca está totalmente desorganizada,
lo cual reclama más que un respeto voluntarista por ella, una acti-
tud cautelosa y metódica para modificarla. Para trabajar con y desde
lo complejo no debería reducirse el todo a alguna de sus partes. La
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reducción de los problemas a causas únicas y a elementos o cir-
cunstancias elementales es lo propio de un pensamiento simplifica-
dor y cómodo que siempre duplica, por lo menos, los problemas y
complica las soluciones. Y por último, trabajar con y desde lo com-
plejo nos lleva inexorable y lógicamente a confrontar con las con-
tradicciones, para no evitarlas ni silenciarlas puesto que todas ellas
nos alertan y señalan que existen capas profundas de la realidad que
nuestro entendimiento aún no llega a concebir, frente a lo cual es
preciso ser coherente reconociendo responsablemente nuestros
propios y actuales límites.

Con todo, la complejidad nos invita a una nueva convivencia,
a un nuevo trabajo con la contradicción, un trabajo de contradicción
y antagonismo permanente, admitiendo que nuestras ideas deben
ser biodegradables, lo cual no supone que un elemento o situación
de la realidad posea cualquier valor en cualquier momento.

La complejidad nos propone crear y desarrollar un nuevo
pensamiento que nos permita buscar e intentar construir nuevas rea-
lidades con y a pesar de ella.

Para quienes piensen que trabajar con lo complejo desde un
pensamiento complejo es complicado, recordamos que, quien no se
complica en el pensamiento analizando los problemas, se termina
complicando luego en la aplicación de las soluciones. El desafío en
la Gestión de Recursos Humanos es, entonces, complicarse en el pro-
ceso de análisis para simplificar las acciones.
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INTRODUCCIÓN

Un territorio es una realidad compleja y heterogénea. Con
la simple observación del mismo podremos identificar montañas,
ríos, suelo, valles y también caminos, redes de agua, electricidad,
ferrocarril (en general redes de infraestructura), viviendas, fábricas,
etc. Todos esos elementos actúan como soporte de un agrupa-
miento de individuos que desarrollan actividades de diferente natu-
raleza (social, económica, política, cultural). 

También existe en el territorio, un conjunto de relaciones
que la sociedad mantiene con el medio y con los demás agentes
para satisfacer sus propias necesidades. 

En definitiva el territorio no es sólo el soporte, es la socie-
dad y su capacidad de reproducción. El desarrollo socioeconómico
dependerá en gran parte de sus características físicas, su infraes-
tructura, también y en gran medida, de la sociedad que contiene,

III

139

* Ingeniero Civil (UNC), Magíster en Dirección y Administración Pública Local
(Universidad Carlos III de Madrid, España). Experto en Dirección y Gestión Pública
Local (Universidad Carlos III, Madrid, España). Profesor de la Maestría en Ciencias
de la Ingeniería; Mención Administración. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, UNC. Profesor por concurso de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales; UNC. Profesor de la Universidad Oberta de Catalunya, Barcelona,
España. Investigador categorizado. Profesor adjunto de “Gestión del Territorio” en
el Diplomado en Gestión Pública; PROFIM – ICDA – UCC. Autor de publicaciones
y consultor internacional con experiencias en Guatemala, Brasil, Costa Rica y
México en la especialidad de gestión, control y regulación de servicios públicos.

** Ingeniero Civil (UNC). Magíster en Dirección y Administración Pública Local
(Universidad Carlos III de Madrid, España). Posgrado en Preparación y Evaluación
Socioeconómica de Proyectos (Instituto de Economía, Pontificia Universidad Cató-
lica de Chile). Posgrado en Análisis de Administración de Políticas Estatales (UNC).
Experto en Dirección y Gestión Pública Local (Universidad Carlos III de Madrid,
España). Profesor en la Maestría en Ciencias de la Ingeniería; Mención Administra-
ción. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, UNC. Profesor concursado
en las cátedras de Proyecto, dirección de obras y valuaciones, Economía y Econo-
mía aplicada. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, UNC. Desde 1999
investigador categoría III según el Ministerio de Cultura y Educación, Secretaría de
Políticas Universitarias, Secretaría de Ciencia y Tecnología. Profesor titular de “Ges-
tión del Territorio” en el Diplomado en Gestión Pública; PROFIM – ICDA – UCC.



sus actividades y los servicios que dispone en el área. Adquieren
relevancia los aspectos sociales, culturales, políticos, etc. 

De esta manera, la gestión del territorio será, entre otras
cosas, la gestión de los servicios públicos que permita que la socie-
dad se desarrolle en su conjunto.106

En este sentido, decimos que, una gestión sostenible es
aquella que armoniza los recursos naturales y el territorio con las
demandas socioeconómicas y el crecimiento. Por el contrario, el
crecimiento socioeconómico de un territorio con modalidades de
producción y consumo no sostenibles, acompañado de cierto creci-
miento demográfico, causa presiones graves sobre la capacidad del
territorio para sustentar la vida.107

Si la gestión del territorio es incorrecta, las regiones (zonas,
ciudades, etc.) que crecen, tropiezan con grandes problemas que
frenan o impiden su crecimiento tornándolo no sustentable.

El factor humano es un elemento fundamental en esta com-
pleja relación de variables (la utilización de recursos, la difusión ade-
cuada de la tecnología, la influencia en el medio ambiente y el desa-
rrollo) y por ello deberíamos analizarlo adecuadamente al gestionar
el territorio para un desarrollo sostenible. Este trabajo aborda algu-
nos aspectos de aquellas relaciones, con el propósito de contribuir
a una mejor comprensión de la gestión del territorio, los servicios
públicos y el ambiente.

1 TERRITORIO

1.1 Concepciones acerca de la territorialidad y sus
implicancias para la gestión del territorio

El desarrollo del presente apartado se basa principalmente en
un reciente trabajo de Giuseppe Dematteis y Francesca Governa.108

Estos autores sostienen: 
“Tradicionalmente, la territorialidad ha sido estudiada en dos

campos de la investigación (…) El primer campo de investigación está
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106 Nos referimos a servicios públicos en sentido amplio, como por ejemplo el
servicio educativo, de salud, el servicio de atención al vecino, el servicio de infor-
mación para Pymes exportadoras, etc., además de transporte, agua potable y cloa-
cas, electricidad.

107 AGENDA LOCAL 21. Dinámica demográfica y sostenibilidad. Véase en
http://www.rolac.unep.mx/agenda21/esp/ag21es05.htm#AP-A 

108 DEMATTEIS, G.; Governa, F. (2005), Territorio y territorialidad en el desarrollo
local. La contribución del modelo SLOT. Boletín de la A.G.E Nº 39; págs. 31-58. El
documento está disponible, en versión PDF, en la página web de la Asociación de
Geógrafos Españoles: www.age.es



constituido por el estudio de la territorialidad como atributo básico,
junto a la soberanía, del Estado Moderno. (…) El segundo campo de
investigación está representado, en cambio, por el estudio de la terri-
torialidad en sentido biológico, es decir, en la transposición al campo
humano de los estudios de la etología sobre el comportamiento de
los animales. Este segundo campo incluye reflexiones sobre el con-
cepto de lugar. Es como consecuencia de la confrontación con las
posiciones que subrayan la naturaleza al mismo tiempo objetiva y
subjetiva de los lugares, que el debate (...) supera progresivamente
una idea de territorialidad basada en la analogía entre territorialidad
animal y territorialidad humana. De este modo se asienta progresiva-
mente una concepción de territorialidad como componente geográfico
clave para comprender cómo la sociedad y el espacio están íntimamente
unidos. En esa concepción relacional de la territorialización, ésta consti-
tuye la expresión geográfica del ejercicio del poder, un poder que se
expresa territorialmente y puede ser devuelto al control local o a su
autonomía”.109

Algunos estudiosos han sostenido que la sociedad desarrolla
sus diferentes actividades en un ámbito que podemos llamar espa-
cio, refiriéndose a él desde un punto de vista abstracto, sin una posi-
ción o situación concreta. Incluso desde esa concepción avanzan
hacia la creación de modelos que, intentando representar la realidad,
orientan hacia determinados resultados.110

El intento de construcción de un andamiaje conceptual ale-
jado de lo ideográfico, alcanzó un notable desarrollo teórico y meto-
dológico. Sin embargo, chocó con varios problemas, algunos surgi-
dos de sus propias aspiraciones científicas, ya que no fue capaz de
producir un verdadero análisis normativo ni mucho menos predic-
tivo y otros, como resultado de su tendencia a referirse a un mundo
irreal, sin buscar entender lo que sucedía con la organización del
espacio concreto por parte de la sociedad. 

Un exponente de esa concepción es R. D. Sack, quien define
a la territorialidad como “la tentativa de un individuo o de un grupo,
de influir o controlar a las personas, los fenómenos y las relaciones,
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109 DEMATTEIS, G.; Governa, F., óp. cit., pág. 43. Las cursivas son nuestras.
110 Cuando la Geografía comenzó a emplear una gran cantidad de datos y su

procesamiento comenzó a realizarse con tecnología informática, los datos se con-
virtieron en la esencia de la Geografía y ésta se convirtió en cuantitativa. Los geó-
grafos cuantitativos, como Fred K. Schaefer, pretenden romper con la tradición his-
toricista de la Geografía y con los estudios monográficos de un territorio, para crear
modelos generales. Pero la Geografía cuantitativa dejaba afuera a la sociedad como
constructora del espacio. También en esa línea están los trabajos de ULLMANN y
LIPIETZ (1979); HAGGET (1977); CHORLEY y HAGETT (1971). Para un mejor desarrollo
de este punto véase http://club.telepolis.com/geografo/general/corrientes.htm



delimitando y ejerciendo un control sobre un área geográfica deno-
minada territorio”.111 Según Dematteis y Governa, “esa concepción
de territorio es extremadamente rígida: identifica tendencias y con-
secuencias de la territorialidad, aunque reconociendo, que las impli-
caciones normativas que las personas asignamos a las acciones, y en
este caso a las acciones territoriales, son una parte fundamental de
sus efectos”.112 Para Agnew y Paasi, ese enfoque “no puede expli-
car adecuadamente los cambios de la organización económica y
social inducidos por los procesos de globalización”.113

El segundo campo de investigación referido, podría sinteti-
zarse en la posición de otro autor, Raffestin, para quien “la territo-
rialidad es un conjunto de relaciones que nacen en un sistema tridi-
mensional sociedad-espacio-tiempo, con el propósito de alcanzar la
mayor autonomía posible compatible con los recursos del sis-
tema”.114 El mismo autor sostiene, en otro trabajo, que, “la territo-
rialidad es el conjunto de las relaciones que una sociedad, y por lo
tanto los individuos que forman parte de ella, mantienen con la
exterioridad (las relaciones verticales con el territorio, el ambiente)
y con la alteridad (las relaciones horizontales con los demás agen-
tes) para satisfacer las propias necesidades con la ayuda de media-
dores, con el fin de obtener la mayor autonomía posible, teniendo
en cuenta los recursos del sistema”.115

Podemos decir que, al relacionarse con el territorio, los
seres vivos adquieren una nueva dimensión que sobrepasa su
estricta delimitación corporal concreta, llevándola a lo que podría-
mos llamar su territorialidad. Así, una persona cualquiera o un grupo
social determinado, pasa a ser él mismo más el espacio que ocupa,
que recorre, que utiliza y con el cual se identifica. 
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111 SACK, R. D. (1986) Human Territoriality: its theory and history. Cambridge,
Cambridge University Press, citado en DEMATTEIS, G.; Governa, F., óp. cit.; pág. 43.

112 DEMATTEIS, G.; Governa, F., óp. cit., pág. 43. En el mismo sentido, Carlos
Reboratti, profesor de la UBA, profundiza sus críticas a Lipietz, Chorley y Haggett,
sosteniendo que el objeto de estudio de estos autores era un espacio atemporal y
abstracto, muy interesante desde el punto de vista teórico, pero difícilmente apli-
cable a una realidad cultural, económica y social, aspectos que le confieren una diná-
mica muy difícil de normar. Véase REBORATTI, C. E. (1974) “Teoría Ambiental del
Territorio” en Desarrollo Económico Nº 55, Vol. 14. Puede accederse al documento
a través del portal educativo del estado argentino: http://www.educ.ar

113 AGNEW, J.; Paasi, (2000), “On Human Territoriality” en Progress in Human
Geography. Vol. 24, N° 1 (marzo de 2000). Hedder Arnold Journals.

114 RAFFESTIN, C. (1981), Per una geografía del potere. Milano. Unicopli, pág. 184,
citado en DEMATTEIS, G.; Governa, J., óp. cit., pág. 44.

115 RAFFESTIN, C. (1999), “Paisajes construits et territorialités” en Convengo
internazionale Disegnare paesaggi construiti. Politecnico di Torino. DIPRA citado por
DEMATTEIS, G.; Governa, J., óp. cit., pág. 44.



Ambas concepciones se basan en diferentes teorías y condu-
cen a diferentes gestiones operativas. Así, siguiendo a Dematteis y
Governa,116 el primer enfoque define una territorialidad que se
expresa teniendo en cuenta estrategias de tipo exclusivas, de con-
trol y coerción, y se explica, generalmente, a través del tratamiento
de los límites. El segundo, en cambio, orienta la gestión del territo-
rio como una estrategia inclusiva, que vuelve a la autonomía del
territorio. En este caso, la gestión del territorio será no solo el
resultado del comportamiento humano sobre el territorio, sino el
proceso de construcción de tal comportamiento, el conjunto de las
prácticas y de los conocimientos de los hombres en relación a la
realidad material, la suma de las relaciones mantenidas de un actor
con el territorio y con los demás actores. Este último concepto de
gestión del territorio es entendido en una doble acepción: capaci-
dad/posibilidad de acción, no sólo de los gobernantes sino también
de los gobernados.117

Al respecto, Dematteis y Governa, sostienen lo siguiente:

“Las dos diferentes aproximaciones indican dos modos diferen-
tes de considerar las relaciones de poder en el territorio, las
relaciones entre agentes y entre agentes y territorio. El primer
modo contempla las relaciones de poder a través de una forma
pasiva y en negativo de territorialidad, la cual, mediante estra-
tegias de control basadas en el sistema normativo asociado a
dicho territorio, tiende a excluir agentes y recursos. (…) El
segundo modo entiende las relaciones de poder en el territorio
como ejercicio activo y en positivo y se dirige a la construcción
de estrategias inclusivas. En este caso, la territorialidad desem-
peña un papel de mediación simbólica, cognitiva y práctica
entre la materialidad de los lugares y el actuar social en los pro-
cesos de transformación territorial y de desarrollo.”118

Es importante aclarar que la gestión del territorio en forma
pasiva no siempre se realiza mediante prácticas coercitivas con obje-
tivos negativos, generalmente se realiza con buen fin, solo que este
buen fin es definido de manera unilateral por los gobernantes, en
tanto que los gobernados no tienen posibilidad de hacer valer sus
demandas. Esta modalidad de reconocer y tratar las necesidades y
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116 DEMATTEIS, G.; Governa, J., óp. cit., pág. 45.
117 Aquí se entretejen las relaciones de dominación (es decir la dirección top

down de las relaciones de poder) y las estrategias y tácticas de resistencia (la direc-
ción bottom up de las relaciones de poder). Ese es el enfoque de BROWN, M. P.
(1992) “The possibility of local autonomy” en Urban Geography, Vol. 13, N°. 3, págs.
257-259 citado en DEMATTEIS, G.; Governa, F., óp. cit.; pág. 44.

118 DEMATTEIS, G.; Governa, F., óp. cit., pág. 45.



de satisfacerlas es típica de la tradición administrativa de las organi-
zaciones públicas. Los ciudadanos (gobernados) se comportan, en
consecuencia, inducidos, controlados por la administración, no
obran de manera propia. Un ejemplo de esto es el diseño de servi-
cios de transporte público sin realizar un adecuado análisis de los
requerimientos de los ciudadanos, asumiendo que la experiencia de
los técnicos es suficiente para interpretar la demanda.

La gestión del territorio de manera activa, es la construcción
con todos los actores, desarrollando acciones y conformando estra-
tegias de respuesta que incluyen innovaciones y cambios. 

Solamente si se interpreta correctamente el marco territorial
(actores, relaciones y espacio físico), la gestión de los programas
orientados a solucionar las demandas será adecuada. Siguiendo este
análisis, la gestión del territorio deberá realizarse a partir de un enfo-
que de observación y reflexión, y las acciones deberán basarse en
principios de participación y de fuerzas vinculantes de los actores.

Si solo se limita a administrar —por ejemplo, en la preser-
vación de espacios, prohibiendo usos y actividades— se renunciará
a una gestión del territorio que conduzca a un desarrollo sostenido.

1.2 Dimensiones de análisis

La definición de un área geográfica del territorio con un pro-
pósito de estudio, dependerá de los problemas específicos que se
intenten resolver. De esta manera, consideraremos la localidad o
parte de ella, la región o área metropolitana, según el caso y sin
perder de vista las interrelaciones y/o encadenamientos existentes.
Además, los escenarios se presentan superpuestos, conformando la
identidad del territorio, pero agregando complejidad al análisis.

Podríamos identificar, por ejemplo, las siguientes dimensio-
nes de análisis:

– socio cultural
– político administrativo
– económico financiero
– jurídico institucional
– territorial ambiental

En consecuencia, definiremos el territorio como el área
que muestra un agrupamiento espacial de relaciones físicas,
biológicas, económicas, sociales, etc., con características de
coherencia y que posee además una determinada identidad.

Sin duda la eficacia y la sustentabilidad de las medidas adop-
tadas para la gestión del territorio, dependerá del carácter com-
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prensivo del análisis del problema, de su capacidad para abarcar
diversas dimensiones. El enfoque de gestión del territorio debe ser
integral y el abordaje de la problemática multidisciplinario. 

1.3 Estructura del territorio

Si analizamos el territorio en particular y lo caracterizamos
en relación a una variable o atributo particular, por ejemplo si nos
referimos a indicadores económicos o sociales tales como producto
per cápita, nivel de escolaridad, nivel de ingresos etc., podremos
decir, en caso de existir similitud, que estamos frente a un territo-
rio homogéneo. De manera contraria, si no hay semejanza, el
territorio es heterogéneo según el indicador seleccionado.

Por otra parte, si definimos al territorio en estudio según
variables jurídico-administrativas y en su límite cambia la jurisdicción,
estamos haciendo referencia a territorio administrativo. Ejemplo
de este concepto son los ejidos municipales,119 los límites provin-
ciales 120 o las fronteras nacionales.

Otro concepto importante para un adecuado análisis del
territorio es el de polo. Llamamos polo a un área pequeña,
donde se concentran ciertas actividades. En general, tal con-
centración de actividades obedece a la existencia en el lugar, de fac-
tores considerados ventajosos, como las economías de escala, la
conformación de cluster, etc.

En una región, pueden existir varios polos. A continuación
hacemos referencia a tres tipos: 

• Polo dominante: pequeña área de actividad económica,
que es generadora de un activo intercambio (flujo) con el
resto de la zona.
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119 Ejemplifica el concepto la discusión entre Colonia Caroya y Jesús María,
acerca de sus límites. El problema se centra en cuál de las dos ciudades podrá garan-
tizar mejores servicios para los sectores hacia donde planea extenderse, porque ésa
es una de las condiciones impuestas en la legislación para ampliación de ejido. Las dos
aseguran poder prestar los mejores servicios. Colonia Caroya presentó primero los
planos y generó la primer sorpresa porque incluyó en sus pretensiones dos barrios
—Los Álamos y Sierras y Parque— y un complejo deportivo que están en jurisdic-
ción de Jesús María, según consta en Catastro. Jesús María no se quedó atrás y,
además de marcar como propios esos sectores pretendidos por Caroya, fue un poco
más lejos y anexó a sus planos el Móvil 3 de Gendarmería Nacional, la parte oeste
de Estación Caroya, la Estancia La Guardia y la Estancia San Carlos (de donde extrae
el agua Caroya para sus canales de riego) y todo el territorio que se extiende desde
el Camino a Los Molles hasta Puerta de Hierro. La Voz del Interior (28/04/06) “Los
límites vuelven a dividir a Caroya y Jesús María” en www.lavozdelinterior.com.ar 

120 La discusión sobre el dominio de La Rinconada situada en el departamento
cordobés de Río Seco, entre las provincias de Santiago del Estero y Córdoba hacia
fines de 2005 también grafica el concepto de territorio administrativo.



• Polo de desarrollo: polo dominante con dinámica propia.
Aglutina fuerzas económicas e irradia flujos de actividad
económica. Este puede ser el caso de un centro comer-
cial, comienza con un importante intercambio pero luego
en la zona circundante se asientan nuevas actividades
comerciales y en definitiva toda el área se desarrolla.

• Polo de servicios: polo dominante que no tiene dinámica
propia. Aglutina fuerzas económicas que se movilizan en
función de otro polo. Por ejemplo los Centro de Partici-
pación Comunal de la ciudad de Córdoba,121 son polos de
servicios administrativos que sirven a la zona. 

Las actividades que se concentran en un polo pueden ser de
diferentes características: producción, servicios, consumo. Estas acti-
vidades se vinculan con otras actividades dispersas en el espacio por
medio de interrelaciones que dan lugar a un sistema de intercam-
bios. Las interrelaciones serán intensas en la cercanía del polo
e irán disminuyendo progresivamente a medida que se alejan
de él, esto ocurre porque el espacio, la distancia, se resiste a la
materialización de los intercambios.

El área hasta donde el polo mantiene su importancia como
generador de bienes o servicios o como ámbito de consumo, se
denomina área de influencia. El límite del área de influencia estará
donde los intercambios dejen de existir, constituyendo esta distan-
cia máxima, el radio de influencia.

Es importante destacar que por efecto de la mundialización
(el gran avance de las comunicaciones y el libre comercio) el área
(hasta donde mantiene su influencia el polo) se ha ampliado consi-
derablemente.

En realidad lo usual es que encontremos estos elementos
no en forma aislada sino en un entramado complejo dando lugar a
un territorio polarizado, que es un espacio heterogéneo, donde
diferentes partes complementarias mantienen entre sí y especial-
mente con los polos dominantes, mas intercambio que con la
región vecina. 

El territorio se organiza en torno a un polo o centro domi-
nante generando toda una red de intercambios entre ese centro
dominante y los polos o centros satélites u otros centros dominan-
tes de distintos territorios. Es decir una red en la que varios polos
generan influencias cruzadas con zonas difusas.
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121 En Córdoba actualmente hay diez Centros de Participación Comunal (CPC)
distribuidos por la ciudad. Allí los vecinos pueden realizar los trámites administrati-
vos que antes estaban concentrados en el edificio de la municipalidad, además cuen-
tan con bancos, oficinas de la empresa de energía y otros servicios. 



En un territorio se producen por lo general efectos interre-
lacionados de producción y consumo (parciales y segmentados),
generando un sistema abierto sumamente complejo. Es frecuente
encontrar situaciones caracterizadas por la presencia de varios polos
que se cruzan y generan múltiples áreas de influencia. 

Desde la perspectiva de la gestión de los servicios públicos,
el análisis de los conceptos de polo y área de influencia, nos permi-
tirá disponer de elementos que correlacionan los flujos para luego
aplicarlos al diseño y a la gestión. Continuando con el ejemplo del
transporte urbano, conocer el origen y destino, nos permitirá plan-
tear los recorridos del servicio y, conocer los volúmenes, nos per-
mitirá diseñar las frecuencias.

2 TERRITORIO URBANO

“Mientras que, hasta el siglo XIX, la superficie ocupada por
las mayores ciudades se podía medir en centenares de hectá-
reas, las superficies que ocupan nuestras actuales conurba-
ciones tienen que medirse en centenares de kilómetros cua-
drados. Este es un fenómeno novedoso en la historia de los
asentamientos urbanos. En el plazo de un siglo, la economía
del mundo occidental ha sustituido su estructura agrícola,
organizada en torno a un número limitado de grandes ciuda-
des y miles de pueblos y pequeñas ciudades, por una estruc-
tura metropolitana, donde el crecimiento descontrolado de la
urbanización no sólo ha engullido y asimilado a las unidades
menores, aisladas y autocontenidas en el pasado, de la misma
forma que una ameba envuelve las partículas de alimento,
sino que, en estos momentos, está absorbiendo el entorno
rural y amenazando los flujos naturales de diversos elementos
necesarios para la vida y que en el pasado habían servido para
compensar las deficiencias del medio urbano. A partir de este
momento, la nueva situación produce transformaciones aún
más importantes en el entorno.” 

Lewis Mumford (1956)122

2.1 Generalidades

La ciudad, además de una población y una porción de espa-
cio urbanizado e intensamente ocupado, es el centro de una red de
flujos e interrelaciones frecuentes y diversas.
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122 MUMFORD, L. (1956) Historia natural de la urbanización, apartado “Equilibrio
entre lo urbano y lo rural” en: http://habitat.aq.upm.es/boletin/n21/almum.html 



Al producirse el proceso de urbanización, la red de ciudades
debería servir como soporte para organizar y dar servicios adminis-
trativos, económicos y sociales a todo el territorio. 

La ciudad se debe abastecer desde fuera, no se basta a sí
misma, existe en función de una región más amplia a la que orga-
niza y sirve: la ciudad sirve a la región como nexo de unión con el
resto del mundo.123

Los procesos de urbanización mas intensos y dinámicos en
los últimos decenios son protagonizados por las ciudades de los
países en vías de desarrollo y, entre ellos, principalmente por los
países latinoamericanos que mayoritariamente son de economías
limitadas a los productos no elaborados y al comercio básico. En
ocasiones, “las ciudades absorben el entorno rural y amenazan los
flujos naturales de diversos elementos necesarios para la vida y produ-
cen transformaciones aún más importantes en el entorno”.124

En esos casos la actividad existente no promueve de forma
suficiente las interrelaciones, esto se ve agravado por la carencia de
infraestructuras para la movilidad espacial tornando dificultosas y
costosas las posibilidades de interrelacionarse en red. Como conse-
cuencia, estas ciudades sufren los inconvenientes de la globalización
mientras que disfrutan de muy pocas de sus ventajas.125

2.2 Elementos de lo urbano

La existencia en las ciudades de focos de atracción de activi-
dad económica y de empleo, desencadena un aumento de la pobla-
ción que busca radicarse en esas áreas.126G

es
ti

ón
 d

el
 T

er
ri

to
ri

o,
 S

er
vi

ci
os

 P
úb

lic
os

 y
 A

m
bi

en
te

148

3.2

123 En ese sentido consideramos muy importante el aporte del urbanista
Patrick Geddes, quien impulsa el estudio de la ciudad como elemento en función de
su entorno. El urbanista y biólogo escocés Patrick Geddes (1854-1932) es quien
introdujo el concepto de “región” en la arquitectura y el planeamiento. Al principio
del siglo XX, fue uno de los más fuertes defensores de la planificación de las ciu-
dades en los debates sobre el futuro de las ciudades. Se puede decir que fue el
primer planificador en reconocer la importancia de los centros históricos y los tra-
bajos de renovación en Edimburgo. Volker Welter examina las ideas de Geddes a la
luz de los conceptos de la biología del siglo XIX —época en la que Geddes recibe
su entrenamiento académico— demostrando que usa conceptos biológicos para
explicar modelos urbanos sofisticados. Véase WELTER, W. (2003), Biopolis. Patrick
Geddes ang the City of Life. Cambridge, MIT Press. 

124 MUMFORD, L. (1956) Historia natural de la urbanización, apartado “Equilibrio
entre lo urbano y lo rural” en http://habitat.aq.upm.es/boletin/n21/almum.html 

125 VINUESA ANGULO, J. (comp.) (1991) Los procesos de urbanización. Madrid,
España. Ed. Síntesis; págs. 63-78

126 La concentración de la población, acompañada en parte por una fuerte activi-
dad industrial, ha sido históricamente desencadenante de la urbanización. No obstante 



El aumento de la población desencadena una fuerte demanda
de vivienda, equipamiento y servicios, es decir, una creciente
demanda de espacio urbano, alejándose de los centros, razón por la
cual el desarrollo de los transportes desempeña un rol fundamental.

Los flujos migratorios campo-ciudad (hoy el fenómeno mun-
dial de inmigrantes de áreas pobres a áreas mas ricas) implican pro-
fundas modificaciones en las estructuras sociales y las formas de
vida. Se genera una expansión del espacio urbanizado suponiendo
una reorganización del sistema de asentamientos.

A continuación mencionamos (aunque no de manera taxa-
tiva) algunos elementos esenciales de lo urbano:

– densidad y concentración de la población (volumen demo-
gráfico)

– base económica
– heterogeneidad social
– modificaciones de la forma de edificación
– transformaciones en los modos de vida 
– centralidad e intensidad de interrelaciones

En general en todas las ciudades podemos identificar estos
elementos, que pueden presentar distintos grados de intensidad.
Consideremos por ejemplo la ciudad de Río de Janeiro:127 sus
5.974.081 habitantes, 400.000 de los cuales residen en fabellas, dan
cuenta de la heterogeneidad social de la ciudad; la actividad turística
conjuntamente con la industrial y comercial conforman su base eco-
nómica; la infraestructura refleja estas características con un aero-
puerto internacional y dos aeropuertos de cabotaje. La edificación
se modifica en función de las nuevas localizaciones, y éstas a la vez
impactan en los modos de vida. La disposición del transporte y la
movilidad espacial reflejan la peculiar configuración de las interre-
laciones. 

De la misma manera podemos reconocer estos elementos
esenciales de lo urbano en ciudades como Villa María 128 en la pro-
vincia de Córdoba. La misma, situada 140 km al sudeste de la ciudad
capital de provincia, tiene una población de 73.227 habitantes; una
importante actividad industrial, comercial y de servicios; posee
además de la Universidad Nacional, la Universidad Tecnológica y la
Universidad Católica de Salta; es centro de una activa zona agrícola
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es importante destacar que en la actualidad el crecimiento de las zonas urbanas no
se explica necesariamente por un aumento de la industrialización.

127 Véase http://www.turismo.gov.br/site/es/ciudades/ 
128 Véase http://www.villamaria.gov.ar/ 



ganadera y lechera; su heterogeneidad social se ha profundizado por
un acelerado crecimiento poblacional motivado por flujos migrato-
rios regionales, la ciudad en constante dinámica modifica las carac-
terísticas de los barrios existentes y establece otros, producto de
nuevos pobladores; y además, a consecuencia de todo ello, la ciudad
trabaja en consolidar y adecuar su sistema de transporte para facili-
tar la movilidad espacial.

La actividad industrial impulsa los procesos de urbanización,
produce el efecto de concentración y hace que la población de las
ciudades crezca rápidamente alcanzando tamaños considerables. Sin
embargo, que la actividad industrial haya sido generadora del pro-
ceso de urbanización, no significa que sea inherente a la ciudad, ya
que la ciudad puede existir sin la presencia de la industria. No
ocurre lo mismo con los servicios, éstos sí son inherentes a la
ciudad, la ciudad existe con sus servicios y éstos condicionan la cali-
dad de vida de sus habitantes. 

Las interrelaciones son un fenómeno que ha estado presente
desde los orígenes de la ciudad, son propias de la actividad comer-
cial que tanto tiene que ver con la esencia de la vida urbana, pero
adquieren recientemente una especial relevancia como consecuen-
cia de los avances tecnológicos en materia de transportes y teleco-
municaciones.

La concentración espacial y las actividades terciarias favore-
cen y generan los intercambios de productos, bienes, servicios, etc..
Pero es la mayor facilidad para las comunicaciones y desplazamien-
tos lo que propicia que éstas se intensifiquen y pasen a ocupar un
lugar preponderante en el conjunto de estructuras y comporta-
mientos de los grupos sociales que viven en las ciudades. 

En definitiva, las actividades de la población tienen relaciones
complejas y generalmente muy vinculadas, necesitan desarrollarse
en zonas espaciales apropiadas, combinando los centros de produc-
ción con los centros de consumo, complejidad que requiere un pro-
fundo estudio bajo un enfoque integral, para luego avanzar en el
diseño de los servicios públicos.

Siendo la urbanización una forma de reorganización de la
sociedad sobre el espacio, a menudo no resulta sencillo distinguir
entre causas y consecuencias del fenómeno. 

El efecto contrapuesto de concentración y segregación física
es un proceso que se fortalece con la proliferación de comunidades
o barrios y el traslado de villas de emergencias.

La ocupación de zonas urbanas en la ciudad por sectores
pobres (terrenos bien ubicados enclavados en zonas de alto valor de
la tierra) lleva a que, los pobres sean desplazados a lugares mas ale-
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jados, generando un creciente proceso de segregación física.129 Si no
están acompañadas de otras medidas que favorezcan la movilidad y
la integración, la relocalización concluye en el mediano plazo con
resultados negativos.130

2.3 Reglamentos urbanísticos y usos del suelo. Gestión
del territorio urbano

El espacio urbano es una modificación del medio natural,
realizada por el hombre. Implica una forma de vida que se traduce
en espacios adaptados para permitirla. 

Resulta obvio que la localización y organización de habitan-
tes y actividades en el espacio no se realiza al azar sino que res-
ponde a una lógica inherente a factores socio-culturales, económi-
cos y políticos, que actúan como fuerzas y que constituyen también
componentes del sistema urbano. Esa lógica es la que organiza la
estructura físico-funcional del territorio. 

A continuación describimos una matriz elemental de patro-
nes de asentamiento y su significación en la definición de áreas
homogéneas:

La actividad urbana busca localizarse, no como un hecho ais-
lado sino agrupándose o dispersándose en función de la comple-
mentariedad, compatibilidad o incompatibilidad. La proximidad

Patrones de localización Definición del área

Las actividades se localizan según sus
necesidades

Localizaciones que constituyen espacios
mayores identificables

Las actividades se localizan agrupándose
o dispersándose (complementarias,

compatibles o incompatibles)

Zonas industriales, áreas comerciales,
zonas de viviendas familiares

residenciales

Grados de predominio de la actividad
Pueden ser homogéneas, conformando

áreas o ejes: área central casco
histórico, avenidas comerciales, etc.

G
es

ti
ón

 d
el

 T
er

ri
to

ri
o,

 S
er

vi
ci

os
 P

úb
lic

os
 y

 A
m

bi
en

te

151

3.2

129 La lejanía del nuevo lugar produce aislamiento y mayores gastos a sus habi-
tantes. Puede consultarse el trabajo de tesis de la Arq. Olga Lucía Montoya “Cali-
dad de vida en un barrio de habitantes erradicados en la periferia de Córdoba. Estu-
dio del caso Barrio Ciudad de Mis Sueños. Lineamientos para una gestión ambiental
urbana”. Director Mario Forné. Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacio-
nal de Córdoba. 2006

130 DELGADINO, F. A.; Galarraga J. (19 al 21 de octubre de 2004) “El transporte
y la exclusión social en Córdoba”. Ponencia presentada en el VII Congreso Iberoa-
mericano de Municipalistas (UIM). La Antigua, Guatemala.



constituye para ciertas actividades una ventaja comparativa para
potenciar el desarrollo. La complementariedad actúa como una
fuerza aglutinante. 

La incompatibilidad genera una fuerza dispersiva distanciando
las actividades incompatibles. Por ejemplo la polución ambiental pro-
ducida por ciertas actividades industriales —contaminación sonora,
vibraciones, etc.— resultará incompatible con la actividad residen-
cial o la actividad gubernamental, etc. 

El impacto ambiental negativo desvalorizará los terrenos pró-
ximos y aquellas actividades que puedan pagar un mayor valor del
suelo se alejarán, mientras que las que no puedan acceder a otras
alternativas, se asentarán sufriendo las consecuencias; tal es el caso
de áreas residenciales marginales en zonas industriales.

A modo de ejemplo supongamos que alguien tiene dos casas
que poseen exactamente las mismas características físicas (cantidad
de habitaciones, superficie cubierta, fecha de construcción, etc.), así
como otros factores de ubicación (distancia con respecto a centros
comerciales u otros barrios etc.). Sin embargo, una propiedad está
localizada en un área de gran contaminación en el aire, mientras que
la otra se encuentra en un área con aire relativamente puro. Se
espera que los precios de mercado de estas dos propiedades difie-
ran debido a la diferencia de la calidad del aire. Esta conclusión se
generaliza para un gran mercado de inmuebles que involucra muchas
propiedades. La calidad del aire de los alrededores es esencialmente
una característica de la ubicación de una propiedad, de tal manera
que a medida que las propiedades se venden y compran en el mer-
cado inmobiliario, las diferencias en cuanto a la calidad del aire ten-
derán a capitalizarse en los precios de mercado de las propiedades.

Continuando con el análisis del comportamiento de las fuer-
zas de concentración o dispersión, otra variable significativa es la
mayor o menor separación entre las actividades. Una matriz tradi-
cional de categorías de actividades se conformaría con las variables
incluidas en la tabla de la página siguiente.

Es importante destacar que la incompatibilidad o compatibi-
lidad entre distintas actividades son conceptos dinámicos, en donde
influyen la tecnología, la cultura, las modas, etc.

A continuación describimos dos casos, el primero en la ciudad
de Córdoba, Argentina y el segundo en la ciudad de Montreal,
Canadá. Ambos describen problemas similares de uso mixto: activi-
dades residenciales y comerciales con distintos resultados a la fecha. 

En la ciudad de Córdoba, el Barrio Nueva Córdoba se
encuentra limitando con el centro y también muy cerca de la Ciudad
Universitaria. Algunos años atrás, este barrio tenía un marcado perfil
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residencial con importantes casonas unifamiliares; ahora su fisono-
mía ha cambiado sustancialmente, tiene grandes edificios de depar-
tamentos muy demandados por estudiantes. Por su localización pri-
vilegiada, ellos representan la población mayoritaria y como
consecuencia, en toda la zona se han asentado innumerables pubs,
restaurantes y discotecas. El tránsito vehicular se ha intensificado.

En suma, en los últimos años, Nueva Córdoba ha tenido un
crecimiento acelerado que produjo inconvenientes en materia de
tránsito (congestión vehicular), servicios de cloacas, agua potable,
problemas de residuos urbanos, polución y contaminación sonora,
etc. configurándose como un espacio mixto, residencial y comercial.

Aparentemente, entre las soluciones que está analizando la
municipalidad se encuentra: limitar la localización de bares, res-
taurantes y discotecas y legislar sobre las características de la edi-
ficación con el objetivo de atenuar la demanda sobre los servicios
públicos. 

En Montreal,131 el Boulevard Saint-Laurent constituía una
calle plena de discotecas, restaurantes y comercios siendo además
vía de comunicación entre el norte y el sur de la isla. Paulatinamente
se han construido en los terrenos disponibles, en los pisos superio-
res y en los contrafrentes de los inmuebles, condominios y lofts; así
el perfil netamente comercial del boulevard se ha matizado. Se
apunta a “montrealeses ávidos de acción que no le temen ni al ruido
ni a la contaminación”,132 muchos de ellos establecen sus oficinas o
negocios sobre el Boulevard y viven allí mismo, gozando de las
comodidades y servicios que esta arteria ofrece y limitando las des-
ventajas mediante el uso de paneles acústicos, entre otros recursos
que la arquitectura ofrece. 
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Genéricos posibles Categorías Grado de mixtura

Residencial Sociales

Exclusivo, 
predominante o mixto

Comercial Por rubro

Industrial, talleres, etc. Por tamaño o por rubro

Administrativo
Por tamaño o tipo de

servicio

Recreativo cultural

Espacios verdes

131 Basado en el artículo “Boulevard Saint-Laurent” (27/08/2005) en La Presse.
Montreal, Canadá; pág. 1.

132 Ídem.



Según los urbanistas, la coexistencia de comercios y residen-
cias genera múltiples ventajas ya que incrementa la seguridad del
barrio, se maximiza el espacio urbano y se favorece la mixtura
social. 

Mientras que en Córdoba el problema aún no está resuelto
y se han planteado restricciones, en Montreal el nuevo uso mixto es
aceptado. Las diferencias podrían explicarse por las técnicas cons-
tructivas, los aspectos culturales de cada lugar, y la secuencia de la
transformación. Sin embargo, en el caso de Córdoba, limitando el
uso del suelo y prohibiendo usos y actividades, se está renunciando
a una gestión de carácter integral, global y de múltiples enfoques
que podría enriquecer las opciones futuras del Barrio Nueva Cór-
doba.

La sustentabilidad de la gestión del territorio se relaciona
con la profundidad y el carácter abarcativo del análisis del territo-
rio, en definitiva la gestión del territorio urbano predeterminará
decisiones sectoriales. Cuando no se considera (o cuando se lo hace
parcialmente) el impacto de una determinada acción sobre los dis-
tintos actores o sectores, surgen problemas. Podemos ejemplificar
esta afirmación comentando lo sucedido en Río Cuarto con la
ampliación del ejido urbano aprobada a fines de 2003. La medida fue
tomada sin la correspondiente planificación previa y ello generó
inconvenientes en su efectivización, ya que muchas actividades que,
por la nueva normativa, se encuentran en zona urbana no pueden
desempeñarse en la misma: cunicultura, quintas, hornos de ladrillo,
etc. Las alternativas se reducen a modificar la normativa permi-
tiendo estas actividades o bien, propiciar su traslado fuera del nuevo
ejido urbano.133

El tiempo y su aspecto dinámico es otra de las variables en
nuestro análisis de la gestión del territorio. Si nuestros programas
de gestión tienen un horizonte de varios años debemos, entonces,
analizar: cómo serán estos cambios para los próximos años; qué
población tendrá; con qué índices variará; cuáles serán los cambios
socioculturales y económicos que tendrá el territorio.134

Analizar la evolución durante la vida útil del programa, per-
mitirá hacer un diseño acorde con las necesidades y desarrollar
acciones activas e innovadoras.

La gestión del territorio lleva implícito objetivos y estrate-
gias de explotación de recursos y requerimientos sociales. Los
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133 Basado en “Por culpa de los conejos de frena la expansión del ejido en Río
Cuarto” (10/08/2004) en La Voz del Interior, Regionales. Córdoba, Argentina; pág.
13A.

134 Estos estudios de proyecciones escapan al alcance de este trabajo.



asentamientos poblacionales requieren servicios y equipamiento
adecuado.

Recordemos que una de las formas en que se manifiesta la
exclusión o inclusión social es teniendo en cuenta de que manera el
ciudadano tiene acceso a los servicios públicos.

El agua potable, el tratamiento de residuos o el transporte
urbano no se encuentran a disposición de todos los ciudadanos,
estas privaciones provocan la aparición de múltiples problemas sani-
tarios y medioambientales. El dotar de estos bienes y servicios ha
de ser prioritario en la agenda de las administraciones públicas que
persiguen el desarrollo sustentable de sus territorios.

3 SERVICIOS PÚBLICOS

3.1 Características

Los servicios públicos son acciones que se efectúan para
alguien. De la misma manera que cuando se desarrolla el proceso
de fabricación de un bien decimos que estamos frente a un proceso
de “producción”, cuando se produce un servicio lo denominamos
“servucción”.

La servucción tiene particularidades que la diferencian de la
producción. Se produce un servicio, este se consume de manera
simultánea, los servicios generalmente no se pueden almacenar, son
intangibles, una vez prestado el servicio, si no es utilizado en ese
momento, la oferta no se puede guardar. 

Veamos, por ejemplo el caso del servicio público de trans-
porte de pasajeros por colectivos, la prestación del servicio es en el
exacto momento del paso del colectivo, si no es utilizada en ese
momento, la oferta no se puede guardar. 

La simultaneidad e inseparabilidad también las podemos ver
en la recolección de residuos o en el servicio de atención primaria
de salud.

En los servicios públicos el consumidor o receptor es el ciu-
dadano.
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Teniendo en cuenta que los servicios públicos deben ser
prestados de la mejor manera posible y se debe poner al ciudadano
como centro, es interesante ver como la Asociación Española para
la Calidad 135 realizó una adaptación de la norma ISO 9004-2 para la
administración pública como prestadora de servicios y recomienda
que los sistemas de servicios públicos cumplan con lo siguiente:

a) Que los usuarios dispongan de los servicios atendiendo a
aspectos geográficos y físicos, es decir, que sean accesibles.

b) La prestación debe ser realizada mediante procedimientos
fáciles, que la comunicación con el usuario se realice
mediante formularios simples, normalizados, que el len-
guaje administrativo sea sencillo y si es necesario que haya
campañas de ayuda al ciudadano, que sean inteligibles.

c) Que el trato personal sea con cortesía y que las instala-
ciones se encuentren en buenas condiciones físicas y
ambientales, es decir que sean receptivos. 

d) Que los archivos sean públicos, claros y precisos y de fácil
interpretación, es decir transparentes.

e) Que los procedimientos sean los adecuados al servicio y
la gestión competente, el personal con formación continua
y adecuada, es decir competentes y fiables.

f) Que se preste de manera honesta, es decir credibilidad.
g) Que se garantice la seguridad física y confidencialidad, es

decir seguridad.

Muchas veces programas bien elaborados tienen dificultades
por falta de una difusión y comunicación adecuada. Por ello la comu-
nicación es parte del servicio. A continuación se introduce el caso
de la ciudad de Birmingham, Inglaterra, que creemos puede ser ilus-
trativo en ese sentido. 

En la ciudad de Birmingham, segunda ciudad por su pobla-
ción e importancia de Inglaterra, se diseñó un programa de servicios
consistente en ayuda social; apoyo escolar; atención de salud; etc.
para los inmigrantes, quienes generalmente habitan en zonas perifé-
ricas urbanas y son de bajos recursos. Tras la implementación del
programa los indicadores registraban una muy baja utilización del
mismo por la población objetivo. Analizando las causas, determina-
ron que el programa no era comprendido en su totalidad y que no
se lo utilizaba por desconocimiento. El municipio, responsable del
programa, contrató y capacitó a personas de las mismas caracterís-
ticas culturales que aquellos quienes estaba dirigido, creando ofici-
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135 Véase: http://www.aec.es 



nas barriales. El resultado fue una utilización sorprendentemente
mayor y más apropiada del programa”.136

Siguiendo en esta línea de pensamiento, la OCDE (Organi-
zación de Cooperación y Desarrollo Económico de Europa) plantea
la necesidad de enfocar las administraciones públicas como adminis-
traciones receptivas, poniendo el centro en el ciudadano y nos
recuerda que son estos últimos el objetivo excluyente, la condición
imprescindible de los servicios públicos. Sin ellos no hay servicios. 

El modelo de administración más que “dominar” el ámbito
de su actuación debe propender a un carácter relacional ya que los
ciudadanos tienen necesidades y la administración en su gestión del
territorio debe conocerlas y buscar, mediante los servicios, la mejor
manera de satisfacerlas.

Decíamos que una de las características de los servicios públi-
cos es que el consumidor es el ciudadano y éste, según sea la rela-
ción que se genere con la administración del servicio, podrá desem-
peñar distintos roles. El siguiente cuadro permite ver cómo varía ese
rol desde administrado a cliente, pasando por usuario o consumidor,
según sus posibilidades de elección. Así tenemos: 

Cuadro tipo de oferta y elegibilidad

Elegibilidad Tipo de oferta Caso Rol que desempeña

Sin posibilidades
Única, no hay concu-

rrencia

Barrido y limpieza, reco-
lección de residuos, 
agua potable, etc.

Administrado

Hay elección de
derecho, hay otro

servicio.

No es única pero es
difícil acceder a la

alternativa general-
mente por razones

geográficas

Sistema sanitario (dis-
pensario municipal); sis-
tema educativo (distintas

escuelas del sistema)

Usuario

Hay elección de
hecho, otros
prestatarios

(fuerte concu-
rrencia)

Hay posibilidad de
elección de hecho

La administración
entrega ticket o vales, el
ciudadano elige: algunas
prestaciones del servicio

de salud, compra de
bienes básicos.

Consumidor

Hay elección de
hecho, otros
prestatarios

(fuerte concu-
rrencia)

Hay posibilidad de
elección. Existe por
parte del prestador,

orientación al usuario 

Algunos transportes
(diferenciales), servicios

de correos, permiso 
de localizaciones indus-

triales

Cliente
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136 Según Francis Rodgers, Constituency Manager of neighbourhood advice and
information service, Birmingham City council, en la conferencia “Acercando la Muni-
cipalidad a la ciudadanía, la experiencia de Birmingham” en Iº Congreso Municipio y
Servicios Públicos. Los Municipios frente a los nuevos desafíos del siglo XXI (2001) Uni-
versidad Nacional de Córdoba.



Es importante destacar que la mayoría de los servicios públi-
cos serán casos de oferta única (monopólicos) o de una difícil con-
currencia, esto hace que el ciudadano tenga escasa o ninguna posi-
bilidad de elección (agua potable, cloacas, electricidad, recolección
de residuos urbanos etc., constituyen monopolios naturales en los
que principalmente por razones tecnológicas, la existencia de más
de un prestador es ineficiente). En todos los casos es recomendable
generar mecanismos para que la ciudadanía efectivamente desem-
peñe un rol más próximo al de cliente, alejándose del rol de admi-
nistrado. Cuando la prestación es realizada por la propia adminis-
tración, un buen diseño técnico del servicio con identificación de
costos y una adecuada capacitación del personal del servicio, puede
traer excelentes resultados.

Si la prestación es realizada por empresas privadas, la admi-
nistración, mediante el control, deberá introducir mecanismos que
asemejen mercados de competencia obligando a que la relación del
ciudadano con la gestión del servicio sea más cercana al rol de
cliente. Es muy interesante el caso del organismo de control del
agua del Reino Unido (OFWAT) 137 que introduce mediante infor-
mación pública y comparada, competencia entre los servicios de dis-
tintas zonas (costo por m3, tiempo de reparaciones, tiempo de
conexiones, etc.), el ciudadano recibe información detallada y puede
comparar el servicio que recibe con el de otras zonas.

3.2 Diseño del sistema de servicios públicos

El punto de partida para el diseño del sistema de los servicios
públicos es conocer adecuadamente el plan de actuación de la ges-
tión. Éste comienza con una evaluación para establecer las priorida-
des del sistema delineando la población a atender y la población
objetivo de las sucesivas etapas, la inclusión de la población presente
y futura, las necesidades de subsidios, etcétera. En función de estos
elementos se diseñan las actividades y se asignan los recursos.
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Desarrollado el plan de actuación, que sin duda, requirió
tiempo y esfuerzo, recursos apropiados y bien calificados y la utili-
zación de canales adecuados de participación ciudadana, iniciamos el
proceso de diseño del sistema de servicios, cuyas actividades las
podemos agrupar de la siguiente manera:

Actividades del Diseño del Sistema de Servicios: 

a. Identificación de las necesidades
b. Ingeniería de diseño 
c. Proceso de prestación del servicio
d. Análisis y mejora del servicio

3.2.1 Identificación de las necesidades

La identificación de las necesidades será el resultado de una
investigación y análisis de las demandas del ciudadano. Son procesos
complejos que deben basarse en procesos participativos, en los
cuales pueda indagarse a los ciudadanos acerca de sus necesidades
y luego tomar en cuenta tales demandas. Esto sin duda incorpora
complejidad al problema en función del tamaño de la población a
satisfacer, ya que normalmente el tiempo asignado a esta etapa, es
acotado, y el presupuesto siempre es reducido. Existen varias téc-
nicas (descriptivas, de relaciones, de observación o encuestas, téc-
nica Delphi, grupo nominal, etc.) y se deberá seleccionar aquella que
mejor se adecue al caso, tiempo y costo.138

El resultado de esta primera etapa deberá comprender al
menos la definición de:

– población objetivo (población a la que se pretende servir
considerando el programa en su totalidad);

– población a servir (población a servir en el corto plazo o
durante la primera parte del programa);

– calidad demandada (características generales del servicio
demandado: horas de prestación, etc.);

– análisis de costo;
– preanálisis de presupuesto de ingresos (¿Quién paga?).

3.2.2 Ingeniería de diseño

En esta etapa, es necesario conocer cuál es la mejor tecno-
logía disponible y conocer sistemas actualizados. Puede ser impor-
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tante el rol que desempeñen las universidades como centros de
conocimiento y asistencia especializada, pero será imprescindible
que los técnicos de la administración estén formados y dispongan
programas intensivos de capacitación continua, para que implemen-
ten o elaboren las propuestas innovadoras. 

Recordemos que el concepto dinámico de la demanda en el
momento de la prestación del servicio exige que éste se ajuste a las
necesidades.

Esta etapa es bien clara y debe concluir con:
a. especificaciones técnicas del servicio;
b. especificaciones de la prestación;
c. especificaciones del control.

A Especificaciones técnicas del servicio 

Teniendo presente las necesidades identificadas en el etapa
anterior, debemos ajustar en esta etapa el diseño técnico del servi-
cio. El resultado de esta etapa serán los detalles técnicos.

Por ejemplo para un servicio de atención primaria de salud: 

– emplazamiento de los dispensarios;
– horarios de prestación;
– recursos humanos afectados;
– equipo e infraestructura necesaria;
– insumos necesarios;
– logística para aprovisionamiento de insumos;
– programa de comunicación.

Un punto adicional y relevante en esta etapa del diseño, es
la inclusión de un programa de comunicación al usuario (explicación
clara de las características del servicio, la modalidad de acceso, cri-
terios para un mejor aprovechamiento, etc.) y otro hacia el interior
de la organización que presta el servicio, cuyo personal, en contacto
con el usuario, deberá estar capacitado para comunicar todo lo rela-
cionado con la prestación del servicio y su utilización. 

B Especificaciones de la prestación

El resultado de esta etapa será la respuesta a cómo se pres-
tará, con quién se realizará, qué tipo de organización requerirá el
servicio para que sea prestado eficientemente, además de otros
puntos como:

– insumos características y calidad
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– maquinaria y equipos de la administración que prestará el
servicio

– recursos humanos que afectaremos
– especificaciones y trazabilidad del servicio 
– almacenamiento 
– medidas de seguridad, plan de contingencia, etc.

La estructura deberá ser acorde a las necesidades del ser-
vicio, ya sea que la administración lo preste o lo controle.

De todas maneras, se podrán identificar áreas funcionales en
general: operativa, comercial, financiera, administración, planificación
y dirección. 

En la etapa de prestación deberemos poner especial atención
en aspectos como condiciones de contexto, que aún cuando no
puedan modificarse, puedan tener importante influencia: el tipo de
cambio o restricciones al comercio o los niveles de las tasas de inte-
rés, por ejemplo, nos condicionarán en las posibilidades de equipa-
miento importado (compra de vehículos para transporte público o
equipos para la recolección de residuos). 

También condicionarán nuestro diseño aspectos tales como
la cultura y la estructura de la organización, que son muy difíciles de
modificar; ejemplos de esto pueden ser la excesiva centralización en
las decisiones o la existencia de objetivos múltiples o la falta de
incentivo en la organización, el insuficiente control y la carencia de
planeamiento, etcétera.

Definida la estructura, deberemos considerar aspectos rela-
cionales. Éstos son principalmente: tensiones entre áreas de la
misma administración o entre otras áreas o empresas, existencias de
objetivos conflictivos, escasa autonomía decisoria en la formulación
de políticas y falta de criterios indicadores adecuados para juzgar el
desempeño, todos aspectos muy difíciles de modificar. Por ejemplo,
la ejecución de las obras para reparación o ampliación de redes de
agua o cloacas, requiere la rotura de calzadas, eso produce incon-
venientes en el normal tránsito urbano. La descoordinación de las
distintas reparticiones produce demoras en la concreción de los tra-
bajos con un alto costo social

C Especificaciones del control
El objetivo de esta etapa será el de responder a los siguien-

tes interrogantes:

– ¿qué controlar?, 
– ¿cuándo controlar?
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– ¿cómo controlar? 

El control de un sistema de servicios estará dirigido a:

– monitoreo de medios;

– monitoreo de fines;

– control mixto.

La elección del foco del control condicionará hacia donde se
canalicen los mayores esfuerzos. El monitoreo de medios pone énfa-
sis en el proceso; requiere asignar muchos recursos (técnicos, eco-
nómicos) al control de los procedimientos de producción. 

El monitoreo de fines requiere menos recursos y se centra
en controlar el resultado, más allá de cómo se realizó el proceso.
La tendencia de los últimos años para el caso de servicios conce-
sionados con operadores especializados fue la de monitoreo de
fines; incluso algunos contratos de licitación así lo establecían: la
administración se enfoca en controlar los resultados, no atendiendo
con demasiado esfuerzo el control de los medios. 

Estos casos solo pueden justificarse cuando los operadores
tienen sobrados antecedentes y capacidad para hacer correctamente
los procesos de producción. 

Finalmente, el diseño de un sistema de control mixto per-
mite, por una parte, conocer de qué manera se alcanzaron las
metas de calidad especificadas en el diseño del servicio y por otra,
hacer el seguimiento de los procesos en aspectos claves. Permite
controlar, en servicios con horizonte a largo plazo, si las inversio-
nes necesarias son realizadas en tiempo y de esta forma prever si
en el mediano plazo (5 ó 6 años) se pueden alcanzar las metas
exigidas (cobertura, calidad, etc.). 

El mayor aumento de demanda o mejora en la calidad de
servicios en el año 2010 requerirá, por ejemplo, para un servicio
de agua potable, la ampliación de una planta potabilizadora o para
un servicio de higiene urbana, así como la localización y diseño de
un nuevo enterramiento sanitario: todo esto requiere un tiempo
de desarrollo de ingeniería y de construcción que es necesario
prever varios años antes e ir cumpliendo etapas para su concre-
ción que pueden ser verificadas por la administración. 

En etapas anteriores definimos las metas de calidad del ser-
vicio (identificación de necesidad y especificaciones técnicas) y en
qué momento debían alcanzarse. Definir el control es definir de qué
manera monitorear su cumplimiento, y además, encontrar señales
claras para aplicar correcciones en el proceso en caso de que haya
peligro de no alcanzar las metas establecidas. 
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Es importante destacar que el monitoreo que se desee rea-
lizar tendrá estrecha relación con los recursos que se asignará al sis-
tema de control.139

Un ejemplo de monitoreo de un servicio, basado en encues-
tas a los usuarios es el del Ayuntamiento de Santa Colloma.140

En el área metropolitana de Barcelona, el ayuntamiento de
Santa Colloma, después de un proceso de trabajo conjunto entre el
municipio y la empresa contratista que presta el servicio de barrido
y limpieza, se acordó que el único control que tendría la empresa
sería la percepción del vecino. Se fijaron los estandares y se elaboró
un cuestionario que se realizaría al vecino, conteniendo los detalles
del objeto del contrato, como por ejemplo: ¿Está limpia la calle
donde usted vive?; ¿los cestos de residuos públicos se encuentran en
buenas condiciones?; ¿son limpiados y vaciados regularmente?. 

Para las respuestas se plantea una escala de distintos niveles
por ejemplo: muy malo, malo, regular, bueno, muy bueno. 

Se elige por muestreo el lugar y los vecinos que responde-
rán la encuesta y se obtiene así el valor de la calidad de la presta-
ción, que puede ubicarse entre 0 y 100, por ejemplo si se obtiene
90 como valor de la prestación, entonces se le pagará el 90% por
el servicio de ese mes.

La ventaja de este proceso de control es que el propio
vecino y no un funcionario, define la calidad (basada en su percep-
ción), la otra gran ventaja es el costo, un pequeño número de
encuestas y su posterior procesamiento, basta para definir la calidad,
no es necesaria la presencia de inspectores controlando si pasó o no
el barrendero.

3.2.3 Proceso de prestación del servicio

El proceso de prestación del servicio es el resultado del
diseño del servicio y su ejecución contrastados con la realidad: los
inconvenientes que deben afrontarse en el terreno con el equipo
disponible o con la capacitación de recursos humanos, con las carac-
terísticas de la organización, etc., son algunos de los elementos que
necesariamente modificarán lo ejecutado en relación con lo dise-
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139 Véase BARRERA BUTELER, G.; Delgadino, F. y otros. (1998), Diseño del sistema
de Control para el Servicio de Agua a la Ciudad de Córdoba. Secretaría de Extensión
de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. UNC. Córdoba. Editorial
Universitas. 

140 Santa Coloma de Cervelló es un municipio de la comarca del Bajo Llobre-
gat, en la provincia de Barcelona, Cataluña, España. Tiene una población de 7.081
habitantes (2005). Fuente:http://www.santacolomadecervello.org/ajuntament/orde-
nances/residus.pdf 



ñado. Algunos autores lo denominan “momento de la verdad”; es el
momento en que se pone en práctica lo diseñado y se tiene con-
tacto con el usuario.

Es evidente que en la medida en que la etapa de ingeniería
de diseño (especificaciones técnicas del servicio, de la prestación y
del control) es realizada lo mas detalladamente posible, los incon-
venientes que se encuentran en la prestación se vuelven mínimos y
las desviaciones seguramente previsibles.

3.2.4 Análisis y mejora del servicio

El análisis debe abarcar todas las actividades del proceso de
prestación del sistema de servicios: identificación de las necesidades,
ingeniería de diseño y el proceso de prestación del servicio.

Si no identificamos las necesidades correctamente, no habrá
posibilidades de un diseño adecuado y tampoco un proceso de pres-
tación que satisfaga la demanda real.

Debido a que el análisis tiene un componente subjetivo —ya
que es realizado por la propia administración—, éste debe ser con-
trastado, validado, con la percepción del ciudadano: sólo entonces
podrán aplicarse los programas de mejora en los lugares que lo
requieran. 

Consideremos el servicio de transporte automotor de pasa-
jeros. Cuando los ciudadanos tienen un inadecuado servicio desde
las zonas de residencia a los centros de trabajo o consumo (movili-
dad espacial), la ineficiencia, que genera inconvenientes a la pobla-
ción, es percibida como necesidad de transporte y traducida, por
ejemplo, en demanda de mayor frecuencia (viajes por hora), más
servicios o cambios de recorridos (mayor cobertura). De la misma
manera, cuando los problemas de robos y de delincuencia en una
zona, son percibidos como inseguridad, se convierten en demandas
de, por ejemplo, mayor y mejor alumbrado público, servicios adi-
cionales de patrullaje, etc. 

3.3 Proceso de prestación del servicio: modelo
dinámico

A continuación hemos desarrollado en un esquema el
modelo dinámico de la prestación del servicio. Se ha representado
fuera del cuadro de líneas cortadas a la sociedad que por una parte
introduce la necesidad como insumo del modelo, y por la otra
recibe la prestación, que es el resultado del servicio. Por simplici-
dad, en este modelo no se destaca suficientemente la participación
del ciudadano, pero es claro que nuestra propuesta es analizar
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mecanismos de participación en todas las partes del sistema (diseño,
prestación y mejora).

Como vemos el proceso tiene un cierto grado de compleji-
dad. El ciudadano (un grupo en realidad) tiene necesidades y deman-
das de determinado nivel y tipo de servicios. La administración pro-
yecta el sistema de servicios atendiendo a las posibilidades técnicas y
económicas disponibles, priorizando la población objetivo y luego,
completando un ciclo más amplio, en el cual se presta el servicio
con todas las restricciones que implica el proceso. 

El esquema siguiente, que fue desarrollado por Jordi Lopez
Camps y Albert Gadea Carrera,141 nos permite visualizar las distin-
tas posibilidades en la combinación de estos componentes. Sólo el
área común de servicio proyectado, prestado y demandado gene-
rará servicios adecuados y satisfacción de la demanda. 

El área del esquema que representa esfuerzo inútil es la
parte del sistema de servicios que es diseñado y no responde a una
necesidad, es decir, corresponde a una mala interpretación de la
demanda pero a su vez no es prestado, es decir, que también se pre-
senta una mala definición de las especificaciones técnicas o de recur-
sos asignados a la prestación. Hay un trabajo técnico inadecuado e
inútil, por ejemplo, en casos de servicios de transporte proyectados
que no se ejecutaron y que los usuarios no demandan; o servicios de
salud programados pero que no son prestados por problemas de
recursos o de organización.
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El sector de trabajo inútil representa un servicio prestado
que no fue diseñado y que tampoco era demandado. Por ejemplo,
algunos turnos en las oficinas de atención al público definidos por
conveniencia de empleados para la utilización de horas extras, pres-
tados sin supervisión y que los ciudadanos no utilizan o lo hacen
escasamente. Ésta área del esquema se caracteriza por no contar
con respaldo, planificación ni presupuesto. 

El área de insatisfacción inevitable, es la que representa la
demanda que no es interpretada por la administración, por lo que
no diseña servicio ni lo ofrece. Éste caso, a diferencia de los ante-
riores no representa costos económicos para la administración, pero
sí genera una marcada insatisfacción en el ciudadano (sensación de
gestión inoperante).

Las superficies, en el gráfico, resultado de las intersecciones
parciales de los servicios proyectados, prestados y esperados, indi-
can satisfacción o insatisfacción que puede ser modificada en el
tiempo (aspecto temporal). En definitiva, el buen diseño debe res-
ponder a las expectativas de la población objetivo y debe definir el
servicio para que pueda ser prestado tal como se delineó, es decir,
que sea un diseño viable.

4 SERVICIOS PÚBLICOS Y AMBIENTE.
SUSTENTABILIDAD

4.1 Introducción

Las actividades del hombre, propias del desarrollo, generan
en su entorno impactos que modifican el ambiente de manera posi-
tiva o negativa. La magnitud del impacto negativo sostenido ha

G
es

ti
ón

 d
el

 T
er

ri
to

ri
o,

 S
er

vi
ci

os
 P

úb
lic

os
 y

 A
m

bi
en

te

166

3.3



dejado nuestro mundo en un nivel de contaminación muy difícil de
revertir. 

Quizás, como consecuencia de esto, en los últimos años ha
ido aumentando la preocupación por el medio ambiente y cada vez
son más los ciudadanos conscientes de la importancia de preservar
su hábitat. Es importante que los responsables de las comunas y
municipios, políticos y técnicos, respondan a estas inquietudes,
orientando sus acciones en este sentido. La gestión de los servicios
públicos debe incorporar desde su misma concepción la preserva-
ción del medio ambiente entendido como el conjunto de factores
físico-naturales, estéticos, culturales, sociales y económicos que
interaccionan entre sí, con el individuo y con la comunidad en la que
vive, determinando su forma, carácter, comportamiento y supervi-
vencia. El concepto implica directa e íntimamente al hombre, ya que
se concibe, no solo como aquello que rodea al hombre en el ámbito
espacial, sino que además incluye el factor tiempo, es decir, el uso
que de ese espacio hace la humanidad, de manera que se relaciona
la herencia cultural e histórica.

La preocupación por encarar acciones que resguarden el
medio ambiente suele percibirse por algunos actores como un freno
al progreso y al desarrollo. 

El objetivo debe ser el de llegar a una ecuación técnico-eco-
nómica correcta, que contemple la disminución o anulación de los
impactos ambientales negativos, buscando convertir la actividad eco-
nómica y social en un desarrollo sustentable, abriendo la posibilidad
de una explotación de los recursos del mundo por muchas genera-
ciones más.

Parafraseando el slogan de muchas campañas que abogan
para salvaguardar el medio ambiente, “el ambiente es responsabilidad
de todos”, es decir, de los dirigentes públicos y privados, que deben
incorporar el análisis de las cuestiones ambientales en su gestión, y
de los ciudadanos, que deben tomar conciencia ambiental y actuar
de manera proactiva.

Las proyecciones que resultan de analizar algunos indicadores
son realmente alarmantes, en el período 1950-2000, el crecimiento
de la población fue del 141%,142 el consumo mundial de energía 143 y
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142 La población mundial en el año 1950 era de 2.519 millones de habitantes;
Hacia el año 2.000, la misma alcanzó los 6.071 millones de habitantes: Esto implica
que en el periodo anteriormente citado la población mundial ha experimentado un
crecimiento del 141%. Véase: http://biblioteca.cide.edu/biblio/guia_bibliografica_
de_estadistica1.htm 

143 Entre 1950 y el 2000 ha habido un ritmo de consumo mundial de energía
que se ha doblado tres veces en esos 50 años http://www.upm.es/canalUPM/notas-
prensa/Doc2005051601.html 



también el consumo mundial de agua se triplicaron,144 el aumento del
consumo mundial de petróleo fue del 363%.145

La emisión de dióxido de carbono ha aumentado un 400%,
el número de automóviles pasó de 53 millones en 1950 a 565 millo-
nes en el 2002 y el consumo de papel creció el 423%.146

Los problemas ambientales constituyen uno de los principa-
les problemas que debemos enfrentar en este nuevo siglo.

Ya desde 1992 hemos presenciado indicios de una toma de
conciencia, como la Conferencia de Río, sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo, cuya declaración fijó como objetivo de la Cumbre
de la Tierra “establecer una alianza mundial nueva y equitativa
mediante la creación de niveles de cooperación entre los Estados,
los sectores claves de las sociedades y las personas (…) procurando
alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intere-
ses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de
desarrollo mundial…”.147

Otro antecedente positivo, lo podemos encontrar en la
Declaración de Dublín, enero de 1992, surgida de la Conferencia
Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente (CIAMA):

”La escasez y el uso abusivo del agua dulce plantea una cre-
ciente y seria amenaza para el desarrollo sostenible y la pro-
tección del medio ambiente. Estos problemas ya están presen-
tes  y  a fectan a  la  humanidad en este  momento.  La
supervivencia futura de muchos millones de personas exige una
acción inmediata y eficaz. Los participantes en la CIAMA hacen
un llamamiento para que se dé un enfoque radicalmente nuevo
a la evaluación, al aprovechamiento y a la gestión de los recur-
sos de agua dulce, y esto sólo puede conseguirse gracias a un
compromiso político y a una participación que abarque desde
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144 Entre 1950 y el año 2000, el consumo mundial de agua ha pasado de 1.382
km3/año a 3.973 km3/año, lo que implica un crecimiento del 187,48% en el indica-
dor mencionado en los últimos 50 años. Véase: http://www.unesco.org/water/
ihp/index_es.shtml 

145 El consumo mundial de petróleo para el año 2001 fue de 77,6 millones de
barriles por día mientras que para el año 1960 fue de 21,34 millones de barriles.
Véase: http://www.eia.doe.gov/oiaf/aeo/pdf/0383/(2006).pdf 

146 Véase http://www.nodo50.org/worldwatch 
147 La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, fue adop-

tada por los países participantes de la Cumbre de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en junio de
1992. Allí se proclamaron 27 principios, uno de ellos, el Nº 21, dice: “deberá movi-
lizarse la creatividad, los ideales y el valor de los jóvenes del mundo para forjar una
alianza mundial orientada a lograr el desarrollo sostenible y asegurar un mejor
futuro para todos”. Véase en: http://www.un.org/esa/sustdev/documents/
agenda21/spanish/riodeclaration.htm 



las altas esferas del gobierno hasta las comunidades más ele-
mentales. Este compromiso habrá de apoyarse en inversiones
considerables e inmediatas, en campañas de sensibilización, en
modificaciones en el campo legislativo e institucional, desarro-
llo de tecnología y en programas de creación de capacidades.
Todo ello deberá estar basado en un mayor reconocimiento de
la interdependencia de todos los pueblos y del lugar que les
corresponde en el mundo natural… ”.148

Estos hechos han tenido un efecto positivo: introdujeron un
nuevo modo de ver la problemática ambiental, desde una perspec-
tiva de integración y globalidad. 

Otro antecedente alentador lo encontramos en la Conferen-
cia de Kioto,149 aunque la Argentina todavía no es parte firmante de
su protocolo y la propia Unión Europea es pesimista respecto del
cumplimiento de las metas fijadas por la Convención Marco, debido a
que estima que sus emisiones de dióxido de carbono no disminuirán,
sino que crecerán un 6% en la década presente con respecto a 1990.
Pero precisamente, por todo eso se continúa buscando alternativas
que incentiven el cumplimiento de las obligaciones de reducir las
emisiones, sin dejar de imponerlas por las vías autoritarias que ofrece
el derecho internacional y el interno de los países. Alternativas como
gravar la actividad contaminante, dejar en el mercado la decisión de
quien deba disminuir la emisión contaminante o eventualmente la
negociación entre las partes son algunas de las recomendaciones. 

A partir de todo esto, y de manera amplia debemos enten-
der el ambiente como fuente de recursos naturales que abastece al G
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148 La Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente celebrada
en Dublín, Irlanda, del 26 al 31 de enero de 1992 se reunieron quinientos partici-
pante, comenzó con un acto de apertura en el que niños procedentes de todo el
mundo presentaron un conmovedor alegato a los expertos participantes para que
cumpliesen con su misión en la conservación de preciosos recursos hídricos en pro-
vecho de las generaciones futuras. Al comunicar la presente Declaración de Dublín
a la comunidad mundial, los participantes en la Conferencia instan a todos los que
intervienen en el aprovechamiento y gestión de nuestros recursos hídricos a que el
mensaje de estos niños sirva de directriz a sus futuros programas de acción. Véase:
www.wmo.ch/web/homs/documents/espanol/icwedecs.html 

149 El Protocolo de Kioto aprobado en la III Conferencia de las Partes de la
Convención Marco Sobre Cambio Climático (Kioto del 1 y al 10 diciembre de 1997)
impone a las partes de la Convención Marco una reducción de las emisiones de los
gases que provocan el efecto invernadero incluidos en el protocolo de un 5% por
debajo de los niveles del Año 1990 (art. 3). El plazo para el cumplimiento va desde
los años 2008 y 2012, pero los países obligados deberían haber realizado progresos
evidentes hasta el año 2005 para llegar a los límites de emisión comprometidos (art.
3 inc 2). Véase: www.medioambiente.gov.ar/acuerdos/convenciones/unfccc/ccpro-
kio.htm Puede consultarse también http://www.dsostenible.com.ar/leyes/kioto-
indice.html y http://archivo.greenpeace.org/Clima/Prokioto.htm



ser humano con las materias primas y energía que necesita para su
desarrollo. A su vez, el ambiente es soporte de las actividades, al
presentar, cada territorio, cada ecosistema socio-cultural, una deter-
minada capacidad de acogida para un cierto número de actividades. 

4.2 Gestión sustentable

Se deben minimizar las acciones que tengan impacto nega-
tivo sobre el ambiente y, a su vez, hacer más lentos los impactos:
con esto se avanzará hacia el desarrollo sustentable.

Los principios ambientales con que debemos diseñar la ges-
tión de los servicios públicos son: 

– Utilizar los recursos atendiendo a tasas de consumo que el
medio pueda soportar

– Situar las actividades en territorios y en ecosistemas con
una alta capacidad de acogida para las mismas.

– Limitar la emisión de efluentes por actividad para no
sobrepasar la capacidad de recepción o asimilación del
medio ambiental.
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El anterior modelo 150 sintetiza la estrecha relación entre la
gestión de los servicios públicos, la gestión de los recursos y los sec-
tores de la producción, todos componentes del sistema; es impor-
tante que quienes tienen poder de decisión comprendan cómo se
ensamblan unos con otros para alcanzar el equilibrio y lograr el
desarrollo sostenible. 

El desarrollo sostenible se podrá alcanzar si la gestión de
infraestructura y servicios (y el ordenamiento territorial) se realiza
con principios que contribuyan a la conservación de espacios rura-
les y urbanos. Que la red viaria se gestione con una circulación que
optimice el rendimiento de los transportes y de la energía; que el
suministro de agua, el tratamiento de las aguas residuales y la ges-
tión de los residuos, reciclaje y disposición final sean realizados con
una eficiente utilización de los recursos, con decisiones adecuadas
de los permisos de localización y con uso responsable de las auto-
rizaciones de emisión, explotación y vertido.

A su vez, las administraciones públicas deben realizar una
difusión eficaz con programas de sensibilización de la población
sobre el medio ambiente, para contribuir a que la población parti-
cipe más de la protección del mismo y aumente la confianza en el
sector público.

Promover la investigación contribuirá a encontrar alternati-
vas para mejores y más eficientes modos de gestión y de utilización
de recursos e incluso para incentivar el desarrollo tecnológico sus-
tentable.

4.3 Variable Ambiental. Objetivo de su utilización

La variable ambiental sobrepasa los aspectos técnicos, inci-
diendo en todos los aspectos de la gestión privada y pública. Incluir
el aspecto ambiental en el diseño de los servicios públicos permite
conocer cómo impacta un determinado servicio en el ambiente que
le rodea. Su conocimiento nos permite: 

– Optimizar el diseño y funcionalidad de los proyectos de
obras y servicios, asegurando una apropiada asignación y uti-
lización de la inversión pública y minimizando imprevistos.

– Minimizar los efectos negativos y maximizar los beneficios
de los proyectos (públicos y privados), a efectos de mejo-
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150 Esquema de la política de ambiente de la Unión Europea publicado en
diario oficial de la UE a partir de los objetivos y principios de la política de medio
ambiente de la Unión Europea. Resolución del Consejo y de los Representantes de
los Gobiernos de los Estados miembros (1/02/1993). Véase: http://www.fuenteses-
tadisticas.com/Numero70/paginas/act o http://ted.europa.eu/GetRecords 



rar la calidad de vida de la comunidad del área de influen-
cia de las mismas.

– Incorporar a las obras y su entorno en el marco de un
enfoque integral del desarrollo sostenible.

Cuando las empresas públicas y privadas (incluimos las admi-
nistraciones públicas) describen claramente las actividades y los
objetivos específicos y estos están alineados para asegurar una
mejor protección del ambiente, decimos que disponen de un pro-
grama ambiental, formado por actividades y objetivos específicos
explicitados con medidas adoptadas y previstas en un programa
temporal para su cumplimiento.

En definitiva, el conjunto de acciones encaminadas a lograr
una máxima racionalidad en el proceso de decisión, orientado a la
conservación, defensa, protección y mejora del ambiente y basado
en una coordinada información multidisciplinar y en la participación
ciudadana, constituye la gestión ambiental de la administración. 

Las administraciones con su política de gestión ambiental
deberán:

– Priorizar la prevención respecto a la corrección. Garanti-
zar el cumplimiento de la legislación ambiental.151

– Fijar y promulgar las políticas y procedimientos operativos
necesarios para alcanzar los objetivos ambientales estable-
cidos.

– Identificar, interpretar, valorar y prevenir los efectos que
las actividades producen sobre el ambiente.

– Reducir el volumen de recursos utilizado y orientar a la
calificación del personal apropiado en función del nivel de
riesgos existentes y los objetivos medioambientales pro-
puestos.

– Minimizar los residuos en origen.
– Proporcionar información (vigilancia, control y registro de

los impactos ambientales).
– Incentivar la formación técnica de recursos humanos.

4.4 Instrumentos de gestión ambiental

Estos serán preventivos o correctivos, en función de la situa-
ción y el momento que enfrentamos. La normativa legal, el control
y la educación son pilares de una gestión ambiental preventiva.
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151 Puede consultarse http://www.cordobaambiente.cba.gov.ar/fuentes/legisla-
cion/ 



Además, para una gestión adecuada con programas a mediano plazo,
no debemos descartar la sensibilización y la información al ciuda-
dano. Instrumentos como la experimentación y la investigación,
pueden estar mas alejados de la administración pública y es posible
que se desarrollen en ámbitos universitarios y centros de investiga-
ción, con los que es muy importante generar contactos para cono-
cer y utilizar los avances en estas líneas desde la administración.

Por otra parte, disponemos de instrumentos más directos,
como la planificación, el diseño de los servicios o la evaluación del
impacto ambiental,152 además de instrumentos económicos que
motiven o desincentiven determinadas actividades.

Por supuesto, en la gestión disponemos de herramientas
correctivas cuando se ha afectado ya el ambiente, destacamos entre
ellas las ejecutivas: tratamientos, recuperación y compensación 

A continuación desarrollamos un cuadro sinóptico con los
instrumentos de gestión ambiental que pueden utilizarse para el sis-
tema de gestión ambiental:

G
es

ti
ón

 d
el

 T
er

ri
to

ri
o,

 S
er

vi
ci

os
 P

úb
lic

os
 y

 A
m

bi
en

te

173

3.4

152 Es importante exigir este estudio como requisito para autorizar nuevos
emprendimientos o modificaciones a los existentes.



4.5 Problemas ambientales

Los problemas ambientales deben ser analizados como nece-
sidades de la sociedad convertidas en demandas, este es el punto
inicial del camino para resolverlos. 

Recordamos el esquema:

Además, para la definición del problema será necesario
analizar:

– causas; 
– manifestaciones de los efectos;
– sectores involucrados.

En definitiva, para caracterizar el problema, debemos encon-
trar sus componentes, y la manera mas adecuada, entendemos, es
mediante la participación de todos los actores. 

A continuación (como caso realizado) presentamos un dia-
grama causa-efecto 153 donde se caracteriza parte de la problemá-
tica ambiental de la región de Calamuchita,154 el proceso fue desa-
rrollado con algunos de los principales actores de la región,
utilizando la modalidad de talleres participativos.

El área problemática en análisis es el uso del suelo y el pro-
blema resultante es: Degradación, contaminación y uso del
suelo.

En el esquema siguiente, los cuadros indicados en la parte de
abajo del enunciado del problema, son las causas del mismo, por
ejemplo la Insuficiente y aislada concientización de la comunidad
o la Explotación minera incontrolada por la especulación del uso
del suelo. Por otra parte, los indicados en la parte de arriba del
enunciado del problema, son los efectos, por ejemplo: Disminución
de la actividad turística o la pérdida de acceso a las costas de
ríos y lagos. Seguir este esquema facilita la construcción del pro-
blema.
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153 Los diagramas causa-efecto, resultan muy útiles, entre otras herramientas
disponibles como la construcción de árboles de problemas, diagrama Ishikawa o
espina de pescado, etc.

154 Estado de situación, cierre y proyección del proceso de asistencia técnica
al Ente Calamuchitano, realizado en el año 2004 por un equipo de expertos del
PROFIM – ICDA – Universidad Católica de Córdoba



En definitiva, el esquema con sus interrelaciones, la defini-
ción del problema, sus causas y efectos, serán los puntos de partida
para el diseño del programa (de servicios). La determinación de los
actores involucrados (perjudicados y aquellos que con sus activida-
des provocan el problema), completa el estudio. La participación de
todos los actores es la gestión del territorio con programas inclusi-
vos (de todos los actores) amplio, cuyo objetivo será resolver el
problema directamente en sus causas.

4.6 Residuos sólidos urbanos. Elementos para su
estudio.

Como hemos mencionado anteriormente, los residuos urba-
nos constituyen uno de los problemas ambientales de mayor enver-
gadura.
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Para tener una idea de la magnitud del problema considere-
mos que cada habitante genera algo menos de un kilogramo de
basura por día, nuestro país genera treinta y seis millones de kilo-
gramos de basura diaria y más de la mitad se arroja en basurales a
cielo abierto 155 y sólo la otra mitad se deposita en rellenos sanita-
rios controlados.

La cantidad y calidad de residuos producidos y luego tratados
por una sociedad están en función de su nivel socioeconómico de
desarrollo, sin ninguna duda es necesario fabricar y consumir menos
productos con envases descartables pero es imprescindible la calidad
del programa de gestión de los residuos.

El volumen de los residuos urbanos continúa creciendo, lo
que sumado a la indudable incidencia de éstos en el medio ambiente
y en la salubridad pública, y al alto costo económico que tiene la
recuperación de los residuos, nos indica la dificultad y la importan-
cia, además de la urgente necesidad de planificar y racionalizar los
recursos de que se dispone, elegir estratégicamente los distintos
emplazamientos para las diversas operaciones y fijar los objetivos de
forma integral y coordinada con otros ámbitos de gestión, con el fin
de encontrar la escala adecuada para cada caso.

Existen interesantes experiencias que pueden consultarse de
asociaciones para optimizar la gestión, como cooperativas, empresas
mixtas municipales, empresas públicas descentralizadas, mancomuni-
dades o asociaciones municipales.156 Los residuos sólidos son mate-
riales generados en las actividades de producción, transformación o
consumo y cuya principal característica es la carencia de valor eco-
nómico, ya sea por falta de tecnología adecuada para su recuperación
o por la inexistencia de posibilidades para su comercialización.
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155 GIADRINOVAZ, M. (19 de Febrero de 2006) “¿Qué hacer con todo esto?” en
Revista Rumbos, Año 3, N° 130. Buenos Aires. Editorial Publirevistas S.A. “Un
informe de la Ceamse delata la existencia de unos dos mil vertederos clandestinos
en todo el país. El gobierno nacional, a través de la Secretaría de Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable, prometió invertir 40 millones de dólares en la eliminación pro-
gresiva de los vertederos ilegales; el plan contempla erradicar la totalidad de los ver-
tederos para 2025. El plan es ambicioso pero de largo aliento, y la generación de
residuos aumenta cada año. ‘Hace falta disminuir la cantidad de basura. Vivimos en
una sociedad que desecha más de lo que el ecosistema puede degradar. La premisa
es reciclar más y descartar menos’, explica Jorge Herkovitz, director del Instituto
de Ciencias Ambientales y Salud. En la misma línea el director político de Green-
peace, Juan Carlos Villalonga, sostiene que faltan políticas de estado que entiendan
la generación de residuos, no como algo que deba ocultarse, sino como un recurso
reutilizable”. 

156 MARTÍN MATEO, R. (1994) “El derecho a la información ambiental” en Revista
de Política y Derecho Ambientales en América Latina y el Caribe. Vol I, Nº 1. FARN-
PNUMA; pág. 12 (Un modelo institucional), donde el autor expone distintos mode-
los de gestión imperantes en Francia Bélgica, Suiza, Austria, Suecia. 



Actualmente el problema de los residuos sólidos se ha acen-
tuado considerablemente por el desarrollo económico, que, con el
aumento de producción conlleva a la proliferación de grandes con-
centraciones, todo lo cual dificulta enormemente su gestión.

Una gestión adecuada debe llevarse a cabo con criterios téc-
nicos, económicos, ambientales, legales, de ordenación del territo-
rio y de salud pública.

Estos criterios deben plasmarse en la elaboración de los
planes directores de gestión de residuos y deben abarcar todas las
etapas: generación, prerrecolección, recolección, transporte y tra-
tamiento, con especial atención en cada una de ellas en la comuni-
cación y participación de los ciudadanos.

A continuación desarrollamos un esquema de un plan direc-
tor de residuos urbanos agrupado, para mayor simplicidad, en siete
fases.

Siete fases para la formulación de un Plan Director de
residuos urbanos 

Fase 1º
Inventario de la información existente. En esta fase se

deberá hacer un análisis y síntesis de la información. Recolección de
información sobre el territorio que se gestiona (datos físicos, socio-
económicos) y sobre los residuos (ordenamiento legal sobre resi-
duos, estado actualizado de la gestión, etc.).

Evidentemente la organización y planificación de un buen
servicio de recolección deberá tener en cuenta datos tales como
peso y volumen a retirar, longitud de las vías a servir, elección del
método de tratamiento.157

Fase 2º
Información complementaria. En esta fase profundizamos

y completamos la información existente, generalmente mediante una
toma de datos directa con ensayos, encuestas y consultas. Al tener
vital importancia la participación, los aportes y la concientización,
debemos buscar mecanismos apropiados de participación.

Fase 3º
Previsión de evolución en la producción de residuos

atendiendo a la población y su distribución, actividad industrial, nivel
de vida, etcétera. Esta fase es eminentemente técnica y debe ser
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157 Véase AUTORES VARIOS (1977) Técnicas de higiene Urbana, recogida y trata-
miento de basuras. Limpieza de las vías públicas. Madrid. Instituto de Estudios de
Administración Local.



realizada por expertos en la materia. Nos permitirá realizar una pla-
nificación adecuada en el horizonte del proyecto.

Fase 4º
Proposición y análisis de medidas y alternativas. A esta

altura de la formulación del plan es posible que existan varias alter-
nativas, realizar un buen detalle de cada una posibilitará la elección
de la solución adecuada al entorno objeto de planificación.

Fase 5º
Propuesta de normativa. En esta fase se deben elaborar

las normas (seguramente las existentes sean inadecuadas o incom-
pletas) necesarias para la gestión de los residuos sólidos en el terri-
torio determinado, diseñando las alternativas de asociación institu-
cionales óptimas para el caso particular. Es aconsejable, a partir del
estudio técnico, elaborar las fórmulas de asociación, hacerlo en sen-
tido inverso puede conducirnos a la gestión posible, no la óptima. 

Fase 6º 
Desarrollo del plan de gestión. Esta fase requiere la defi-

nición del plan en sus aspectos fundamentales: ingeniería, organiza-
ción administrativa y económico-financiera con una programación
cronológica de las distintas actuaciones (en qué momento se hacen
las contrataciones y compra de equipos, licitaciones en caso de ser
tercerizado el servicio, etc.). Conviene incluir el plan de comunica-
ción (sensibilización y educación), que deberá ser sostenido.

La gestión del servicio de residuos urbanos es muy sensible
a la percepción ciudadana. Los programas que incluyen un adecuado
plan de concientización y educación a la comunidad, si éste es sos-
tenido, tienen muy buen resultado. Por ejemplo, los programas de
separación domiciliaria producirán menores costos en el servicio e
incluso la generación de puestos de trabajo.158

Fase 7º
Seguimiento. Hasta la fase 6º hemos desarrollado el plan

de gestión, pero un plan que no tenga continuidad, no es completo.
Esta es la fase en que se diseña el seguimiento del plan: indicadores
de gestión, determinación de estándares y prever programas de
mejoras y medidas correctoras, en caso de distorsiones, para alcan-
zar los estándares fijados y cumplir adecuadamente con el plan de
gestión diseñado. 
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158 En la ciudad de Córdoba, se formó una cooperativa de trabajadores que
clasifican los residuos reciclables y luego los venden, actualmente viven de ese tra-
bajo 98 personas pero si se mejorara la calidad de la preselección en origen (por lo
vecinos) la cantidad para reciclar sería mayor con la consecuencia de mejores ingre-
sos o mas puestos de trabajo.
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PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Edgardo Olivetti**

1 INTRODUCCIÓN

La velocidad con que circula la información en la actualidad,
ha reducido las distancias existentes en términos geográficos y son
tantos los sucesos que se conocen a diario a través del desplaza-
miento de datos, que no pueden asimilarse todos a la vez. Además,
se profundiza la brecha entre quienes pueden acceder a la informa-
ción y quienes no pueden hacerlo. Según Alfredo Osorio, la desin-
formación produce un efecto denominado ceguera situacional 159

que limita la capacidad de lectura de la realidad social.

Por otro lado, las organizaciones públicas tienden a dispo-
ner de información en forma continua y a procesarla horizontal-
mente, logrando mayor flexibilidad al tiempo que abandonan los
estilos rígidos de transmisión vertical de información, de arriba
hacia abajo. Surge entonces un nuevo estilo de gestión que incor-
pora la llamada visión compartida, un elemento fundamental en la
planificación estratégica. Existe, además, una mayor valoración de
la participación de la ciudadanía en la generación y en el empleo
de la información, como así también en el aporte del conoci-
miento para la discusión de cuestiones públicas. Los responsables
de la gestión procuran la obtención de información brindada por
los diferentes actores sociales 160 y diseñan planes y programas con
aquellos que tienen acceso al conocimiento y con quienes están
alejados de esta posibilidad. 
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El por qué implementar un plan estratégico, está implícito en
la nueva forma de gestionar el desarrollo, íntimamente relacionado
con la necesaria generación de beneficios sociales y la utilización
productiva de los recursos disponibles.

Atrás han quedado los tiempos de la planificación individual,
canalizada a través de estructuras férreas. El planeamiento estraté-
gico exige la participación protagónica de los ciudadanos y el forta-
lecimiento del capital humano. Propone el trabajo conjunto, tanto
público como privado, compartido entre el estado, las universida-
des, los sectores productivos, las organizaciones sin fines de lucro,
los centros de formación y otros actores, siendo importante el afian-
zamiento de la confianza mutua en pos de un desarrollo integral. 

Este trabajo introduce los conceptos básicos del planea-
miento estratégico. Se desarrollan los conceptos de plan y estrate-
gia y se distingue la planificación tradicional de la planificación estra-
tégica, destacando la potencialidad de ésta como herramienta de
análisis de la cada vez más compleja realidad social. Además, se des-
taca la importancia del planeamiento estratégico como proceso cre-
ativo de toma de decisiones, orientado por una visión de largo plazo
y elaborado de manera participativa.

2 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

2.1 Plan y Estrategia 

Intentaremos abordar el planeamiento estratégico desde el
más profundo sentido humano, como un proceso que nace en la
mente de quienes son responsables de planificar el futuro. 

El pensamiento estratégico implica partir de un plano invisi-
ble donde se elaboran los pensamientos, hasta llegar al plano visible
de la estrategia en sí, pasando por cada una de las etapas necesarias
para la elaboración de un plan.

Pensar estratégicamente requiere poner atención en lo que
sucede a nuestro alrededor, tener la capacidad de identificar las
acciones que potencialmente nos permiten conseguir mejores resul-
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tados en menor tiempo. El hecho de anticiparse a lo desconocido,
de prever el camino a transitar, permite disminuir la incertidumbre
y la imprevisión, y tal vez, equivocarse menos.

A menudo, la incertidumbre produce acciones compulsivas
basadas en la creencia de que la experiencia es más importante que
la teoría. De hecho hay quienes ejercen la política como “arte de lo
posible” considerando que para gobernar no se necesita de méto-
dos ni de ciencia. Pero la experiencia no es separable del conoci-
miento. Es posible (y necesario) elaborar mediante el pensamiento
y la reflexión, estrategias para la acción. Experiencia y conocimiento
van de la mano. Es necesario ser permeables e innovadores, nutrirse
de personas creativas y con experiencia en diferentes ámbitos. Aquí
juega un papel importante el sinergismo, de tal forma que se puedan
coordinar actividades disímiles articulando cada una de ellas, forta-
leciendo las acciones recíprocamente.

La planificación es la acción premeditada de detener la rea-
lidad en el tiempo con el objeto de modificarla. La acción de plani-
ficar vincula el presente con el futuro. Sin embargo algunos gesto-
res públicos están enrolados en la denominada Escuela Administrativa
de Cristóbal Colón, según la cual, cuando el navegante salió, no sabía
donde iba, cuando llegó, no sabía donde había llegado y cuando volvió,
no sabía donde había estado. Evidentemente hay muchas personas
que practican este postulado y luego no saben responder ante los
fracasos resultantes. El pensamiento estratégico permite eludir la
posición cómoda de dejar que la nave vaya a la deriva.

2.1.1 Plan

Según el Diccionario, la palabra plan alude a “la gráfica de un
terreno o de una construcción” 161 y pertenece a la familia de la
palabra plano. El mismo diccionario define plano como la “repre-
sentación a escala en la que aparecen indicados todos los detalles de
un edificio”.162

Ahora bien, cuando debemos realizar alguna modificación en
un edificio, nos dirigimos al plano del mismo, vamos adonde están
todos los detalles de la construcción. Lo mismo sucede cuando en
una organización debemos realizar alguna modificación. En ese caso,
nos dirigimos a la constitución de la organización, a los principios
que le dieron origen, a los aspectos jurídicos, administrativos y con-
tables que constituyen el plano de la misma.
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Planear es, entonces, trazar o formar el plan de una obra,
hacer planes o proyectos. 

Bien podemos entonces inferir que plan es la descripción
detallada de una cosa, graficada de una forma determinada.

La planificación a través de un plan, es una toma anticipada
de decisiones que permite reducir la incertidumbre. Como método
de trabajo nos posibilita prever, organizar, coordinar y controlar
ciertos resultados, es decir, guiar la acción hacia una situación de-
seada.

2.1.2 Estrategia

Estratega es una antigua palabra griega que deriva de la expre-
sión stratégos. Se la utilizaba antiguamente para referirse a aquellos
que tenían experiencia en los caminos a recorrer, que sabían por
dónde ir, que conocían el mejor camino y el más corto (en griego
stratas). O sea, eran quienes podían orientar a los viajantes mostrán-
doles el camino. El significado es asimilable en español a baquianos,
aquellos que guían a los comerciantes, viajantes, funcionarios y ejér-
citos, por algún lugar.

En general se conoce dónde se quiere llegar, pero se desco-
noce el mejor camino. Los stratégos, guiaban para que se escogiera
el camino correcto.

La palabra estrategia se ha usado durante mucho tiempo y en
diversos sentidos, en el contexto militar. Para el diccionario, estrate-
gia es “el arte de dirigir las operaciones militares o el arte de coordi-
nar todo tipo de acciones para dirigir un asunto” 163 Actualmente la
palabra se emplea en diversos ámbitos. Así, se habla de estrategia
comercial, productiva, electoral, etc. y generalmente refiere a cómo
se deben hacer las cosas para tener éxito. Por ejemplo, en economía,
la estrategia es el camino que la empresa sigue para adaptarse al con-
texto y conseguir sus objetivos.

Los conceptos de planificación y estrategia se complementan.
La planificación está relacionada con la búsqueda de los recursos, de
los tiempos, de los responsables de ejecutar algo. En cambio, la
estrategia alude a los objetivos a conquistar.

Para adoptar una estrategia se necesitan nuevos pensamien-
tos, tomar distancia de los acontecimientos y de la forma habitual
de resolverlos. Hay que desprenderse de lo realizado, aunque no
totalmente, ya que la experiencia tiene un rol fundamental en la
construcción estratégica. 
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También podemos decir que, diseñar una estrategia, requiere
de un análisis pormenorizado de los hechos y de una síntesis de los
mismos, por lo tanto, el diseño de una estrategia no es un acto
impulsivo, al contrario, es un acto premeditado, analítico, innovador
y de gran creatividad. Es la acción voluntaria consciente y reflexiva,
que pondera las fuerzas que se encuentran en juego, adaptándose a
los hechos y condiciones del contexto. Para Carlos Matus, se trata
del “arte de lidiar con la incertidumbre, con lo impreciso y nebuloso
del mañana, aunque con sujetos identificables, en un juego que los
motive a la cooperación y el conflicto”.164

Estrategia significa pensar antes de actuar. Pero no se trata
de pensar desordenadamente, sino de establecer cierta forma de
hilvanar los pensamientos, a efectos de analizar en forma sistemá-
tica los problemas, previendo algunas ventajas y desventajas en el
análisis, coordinando y controlando las acciones desarrolladas.

Relacionando los conceptos de plan y estrategia, decimos
que el planeamiento estratégico, como herramienta, se construye
con un buen plan y una correcta estrategia.

El planeamiento es una herramienta de gestión, y como tal,
permite pensar estratégicamente el desarrollo de los acontecimien-
tos y buscar alternativas de solución, de acuerdo con los recursos
con que se cuenta. 

Por último, si todo falla y se fracasa, el hecho de haber pla-
nificado, permite saber o aproximarse a saber, por qué se fracasó.
De este modo los resultados negativos no podrán asimilarse a la
mala suerte o a condiciones adversas producto de la casualidad, sino
que gracias a la planificación es posible analizar la gestión realizada
con el propósito de corregirla y eventualmente, mejorarla.

Planear no es, entonces, eliminar la intuición sino eliminar la
improvisación. 

Un correcto proceso de planificación debe incluir entre otras
cosas, la identificación, selección y priorización de problemas, deter-
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minando sus causas y ofreciendo alternativas de solución a los
mismos. 

La planificación es algo inherente al ser humano, pues, en la
vida, de alguna u otra manera, siempre se realizan cálculos y especu-
laciones, tratando de establecer estrategias para afrontar la realidad. 

Planificar es la acción de decidir antes de actuar. Decidimos
lo que se desea hacer, cómo, cuándo y con quiénes lo haremos.
Para planificar hay que coordinar actividades, tiempo y recursos dis-
ponibles. 

La planificación es una práctica sistémica que desarrolla el
análisis situacional y establece, de acuerdo a normas a cumplir, una
estrategia para obtener resultados a controlar. Pero la planificación
estratégica se distingue de los modos tradicionales de planificación.
El cuadro que sigue resume esas diferencias:

La planificación tradicional entiende el diagnóstico como una
apreciación objetiva de la situación en una organización. No existe
el concepto de visión compartida, no se tiene en cuenta lo que cada
uno de los actores involucrados siente y piensa.

En algunas organizaciones está incorporada la idea según la
cual se aprende a planificar en la misma práctica, lo que implica que
es de vital importancia la relación causa-efecto, por lo tanto, se
piensa que si ante una situación determinada se produce cierto
efecto, el mismo cambiará si procedemos de diferente forma. Eso
es erróneo, como lo es pensar que simplemente de los errores pro-
pios cometidos se aprende, sin tener en cuenta a los demás actores
que interactúan en un escenario de operaciones y que también
cometen errores, errores que los analistas deben conocer para
corregir.
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Además, la planificación tradicional no incorpora la diversi-
dad de situaciones posibles, elaboradas por cada uno de los miem-
bros de la organización. Esa forma de planificar es reduccionista,
acotada a lo técnico, por lo general orientada a la economía y adop-
tada en el afán de que cierren los números, sin tener en cuenta situa-
ciones socioculturales, económicas, políticas y factores contextuales
que resultan de gran incidencia.

La planificación debe constituirse en herramienta que brinde
la posibilidad de incorporar al análisis la mayor cantidad de situacio-
nes posibles, la vasta información brindada por los diferentes acto-
res en un contexto amplio, no solo territorial, sino tecnológico, eco-
nómico, social y político.

Quienes tienen visión de futuro, actúan articulando sus planes
con los demás, considerando a priori que existen innumerables desa-
fíos a superar y que éstos son obstáculos previsibles, normales.

La historia contemporánea nos presenta una infinidad de
líderes de organizaciones públicas y privadas que hace un tiempo
atrás comenzaron a planificar estratégicamente y de manera inter-
disciplinaria.165

El planeamiento estratégico es una herramienta fundamental
tanto en organizaciones públicas como privadas, pequeñas o gran-
des. Su aplicación es útil para definir hacia donde vamos, esto forma
parte de la visión que permite diseñar acciones proactivas.

Existe una serie de pasos secuenciales de concreción parcial,
cuya suma apunta al logro del fin establecido. A través de la planifi-
cación estratégica, se deben visualizar los escenarios futuros posi-
bles, que sirven de apoyo a las decisiones del día a día. La planifica-
ción no es otra cosa que el intento del hombre por gobernar su

P
la

ne
am

ie
nt

o 
es

tr
at

ég
ic

o

191

4.2

165 En Estados Unidos y en Europa el planeamiento estratégico es muy utili-
zado. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo aplica para organizar sus
diversas misiones. En muchos países de Europa se ha aplicado el planeamiento
estratégico para optimizar el funcionamiento de la administración pública en orga-
nismos descentralizados y autárquicos, tanto a nivel nacional, como provincial y
local. El caso más paradigmático es el de España, que antes de ingresar a la Comu-
nidad Económica Europea planificó su incorporación, confeccionó estrategias de
desarrollo y modernizó el sector gubernamental.

En la misma sintonía, la autoridad portuaria de Barcelona, preparó su planea-
miento estratégico antes del ingreso de España a la Comunidad y anualmente par-
ticipa a diferentes organizaciones y entidades nacionales e internacionales para su
seguimiento y control.

En América Latina, desde hace aproximadamente diez años, se viene utilizando
el planeamiento estratégico en empresas privadas vinculadas con otras de nivel
internacional. Estas han alcanzado un mayor nivel de confiabilidad en la elaboración
de sus productos y/o servicios, trabajando en conjunto con los miembros de la orga-
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cación en organizaciones públicas.



futuro, por imponer la razón humana sobre las circunstancias. Como
señala Matus, “sin capacidad de previsión de resultados no hay
gobierno. El concepto de gobierno es inherente a la capacidad de
anticipar los resultados del proyecto comprometido, de llegar a la
situación esperada y de disfrutar de ella”.166

Los pilares de la planificación estratégica son los siguientes:

– Cálculo que precede y preside la acción (refiere a la arti-
culación entre el presente y el futuro)

– Articulación entre conocimiento y acción (es necesario
articular la teoría con la práctica, aplicar enfoques teórico-
metodológicos para el análisis situacional)

– Planificación por quien gobierna (refiere a la articulación
del ejercicio de gobierno con la planificación)

El trabajo basado en el planeamiento estratégico produce
una serie de beneficios:

Interdisciplinariedad y participación
Todos los integrantes de una organización, ya sea pública o

privada, trabajan en conjunto en pos de un objetivo común. En este
tipo de planeamiento existe un fortalecimiento de las relaciones entre
los equipos de trabajo y se genera una actitud proactiva ante el cono-
cimiento de la situación o la estrategia/s aplicada/s. El beneficio de
trabajar con herramientas de análisis interdisciplinario y participativo
es útil para todo tipo de actividad. Sus resultados positivos en el
ámbito privado propiciaron su aplicación en el ámbito de lo público,
como estrategias de gerenciamiento de gobierno. Los especialistas en
planeamiento estratégico consideran que los miembros de una orga-
nización que utiliza este método de gestión, se encuentran más com-
prometidos y disfrutan más de sus trabajos. La actitud de los mismos
es proactiva, fortalece el trabajo en equipo, favorece la percepción
de los cambios y optimiza los resultados operativos.

Anticipación a los hechos
Debido a que se tiene conocimiento de la situación (por los

análisis previos) se perciben los cambios tanto endógenos como
exógenos a la organización.

Correcta utilización de los recursos (económicos, financieros,
humanos, tecnológicos, etc.)
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Los recursos son asignados prioritariamente de acuerdo al
principio de escasez y deben ser utilizados de la mejor manera posi-
ble, según la misión de la organización y la visión estratégica de
desarrollo.

La planificación estratégica ubica a los recursos en un marco
general, estudiando la verdadera disponibilidad de cada uno de ellos,
adecuando y reorientando las acciones de acuerdo con el objetivo
base, utilizando las estrategias como caminos a transitar para alcan-
zar la meta propuesta.

2.1.3 Visión Compartida

La planificación estratégica, supone la incorporación del otro
u otros, de diversas ideas y posiciones respecto al diagnóstico, pro-
nóstico y propuestas.

Cuando mencionamos al otro u otros, estamos trayendo al
campo de acción a un conjunto de actores que tienen una realidad
social diferente, que actúan desde un lugar (posición) distinto, a
partir de intereses, valores y creencias propias. Cuando interactúan
fuerzas divergentes, se produce un proceso continuo de adaptación
entre los diferentes miembros de la organización. Se trata de un
cambio cultural que posibilita la opinión y participación de todos los
miembros y que, en el lenguaje de la planificación estratégica, se
denomina visión compartida.

En este sentido, los administradores públicos deben asumir
el control de los cambios que necesariamente se producirán en el
estado. Mientras la planificación tradicional se basaba en actitudes
reactivas frente a las necesidades de la población, actualmente se
debe intervenir con una actitud netamente proactiva, que permita
controlar, liderar e incluso provocar los cambios.

Para ello, es necesario que los gestores públicos conozcan
por qué la gestión debe cambiar y cuáles son las áreas temáticas
sujetas a los cambios. 

Es importante observar lo que acontece en la empresa pri-
vada y relacionar tal situación con lo que sucede en el ámbito
público. En este sentido, Hammel y Prahalad 167 analizaron el escaso
tiempo que los ejecutivos le dedican a la construcción de una visión
compartida. Observaron algunas encuestas realizadas en empresas
privadas de EE.UU. y obtuvieron los siguientes datos, denominados
“40, 30, 20” que sugieren que los ejecutivos dedican un 40% del
total de su tiempo a pensar temas externos. De ese 40%, dedican
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un 30% a imaginar como será el futuro de la empresa en un plazo
de 3 a 5 años, y de ese 30%, dedican un 20% a imaginar el futuro
de la empresa conjuntamente con sus pares y colaboradores. 

Según ese análisis, los empresarios norteamericanos, dedican
solamente un 2,4 % de su tiempo a crear una visión compartida. 

Actualmente tanto en el ámbito público como en el privado,
la innovación y la visión compartida son elementos de vital impor-
tancia para la planificación estratégica. Esto no siempre ha sido así.
A continuación haremos referencia a la evolución de los sistemas de
planeamiento.

Podemos considerar cinco etapas reflejadas en el esquema
anterior.

En la primera etapa (años ‘50), el planeamiento era conside-
rado como un problema financiero y sobre esa base se fundamen-
taban los procedimientos para pronosticar ingresos, costos y renta-
bilidades. Los presupuestos de gastos se calculaban anualmente y se

P
la

ne
am

ie
nt

o 
es

tr
at

ég
ic

o

194

4.2



cotejaban con los reales del ejercicio, realizándose los ajustes nece-
sarios a medida que transcurría el tiempo. Se trataba, por lo tanto,
de un planeamiento formal rudimentario (para que cierren los núme-
ros), e implícitamente, de una estrategia de negocios basada en un
pensamiento más relacionado con la intuición que con la incorpora-
ción de la innovación y la creatividad para generar ganancias. 

En la segunda etapa (años ‘70), el análisis de estrategias era
estático, tenía en cuenta la situación de diferentes negocios y la
necesidad de inversión de acuerdo al comportamiento pasado,
transformándose el planeamiento en un ejercicio de rutina, algo así
como una copia de los proyectos pasados, con ciertos ajustes para
lograr los objetivos pendientes en ejercicios anteriores.168 En esa
etapa se introducen los conceptos de cartera de productos y unidad
de negocios. Las empresas empezaron a analizar el portafolio de pro-
ductos y mercados y a realizar análisis de los negocios y de los mer-
cados según la matriz BCG 169 a través de datos históricos.

La tercera etapa (años ‘80), representó un gran cambio con
respecto de la segunda, pues en ésta última, no se tenían en cuenta
los movimientos producidos a diario de acuerdo a variables del mer-
cado. A partir de los años ‘80, se consideran fenómenos primarios
del mercado, sin atarse a esquemas anquilosados referidos a lo que
la empresa siempre fabricó y vendió. En la nueva etapa se considera
a la empresa sumergida en un contexto con variables no controla-
bles, como son el entorno sociopolítico, sociocultural, tecnológico y
mundial. Comienzan a evaluarse los cambios producidos en la indus-
tria y el posicionamiento de la misma con respecto a algunas fuer-
zas que Michael Porter definió como “las cinco fuerzas: los compe-
tidores, los compradores, los productos sustitutos, los proveedores
y los nuevos ingresantes”.170

La cuarta etapa (años ‘90) se caracteriza por agregar creati-
vidad a la etapa tercera. Los esfuerzos están dirigidos a satisfacer las
necesidades de los clientes a través de nuevos métodos, analizando
los escenarios posibles. El objetivo de esta etapa es mejorar la estra-
tegia de negocios en cada lugar de la matriz BCG. Esta etapa es
denominada también “de la reingeniería productiva y la cadena de
valor de Michael Porter”. Ese autor estudia cómo volver competi-
tiva la empresa, hace un análisis de la rentabilidad histórica y de los
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esfuerzos compartidos en la reformulación de los procedimientos y
del outsourcing.

Es importante destacar que esta trasformación brindó una
fuerte luz de esperanza con respecto al mejoramiento de los esque-
mas rígidos de la contabilidad, de la economía empresaria y del estu-
dio de los aspectos financieros de la misma, produciéndose modifi-
caciones en diversos sectores de la empresa.171

Finalmente la quinta etapa (fines de los años ‘90) es neta-
mente innovadora, aparecen la estrategia y la visión compartida de
los hechos y acontecimientos como disparadores del planeamiento
estratégico. La estrategia guía todos los pasos en la empresa y en
función de ella se estructuran todos los procesos administrativos. El
planeamiento no se realiza una vez al año y apresuradamente, sino
que es el producto de un sistema de administración adecuado a la
estructura organizativa, flexible y participativo, entendido por todos
los miembros de la organización como método para el éxito.

La repercusión de los cambios introducidos en el ámbito pri-
vado, no tardó en llegar a la gestión pública. Estas transformaciones
fortalecieron la idea de trabajar con una visión compartida, posibili-
tando la intervención de diferentes agentes sociales y económicos.

2.2 Planeamiento estratégico participativo

Cuando una organización pública o privada obtiene resultados
de análisis particulares, confeccionados desde adentro hacia fuera,
está interviniendo en su propio terreno, y desde esa posición, se
acerca a los ciudadanos. Desconocer la participación en lo público
por parte de un gobierno significaría un retroceso en el camino hacia
la participación como medio para construir una visión compartida. 

La principal herramienta del pensamiento estratégico es la
planificación participativa con una visión compartida.

El planeamiento estratégico participativo se concibe como un
proceso creativo de toma de decisiones continuas que se realiza con
una visión de largo plazo, en donde se identifican cursos de acción
específicos y se formulan indicadores de seguimiento de resultados,
involucrando a los agentes sociales y económicos a lo largo de todo
el proceso. Algunas de las principales características del planea-
miento estratégico son: 

– adopta una visión de mediano y largo plazo y si su aplica-
ción se mantiene en el tiempo, puede convertirse en una
política de estado;
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– considera a la comunidad involucrada en la problemática
en cuestión, resultando muy importante la participación de
todos los sectores de la sociedad; 

– fomenta la cooperación de todos los actores sociales públi-
cos y privados;

– se concentra en temas críticos;
– exige la modernización del aparato administrativo guber-

namental, fomentando la cooperación funcionarios políti-
cos y agentes de la administración.

En la actualidad, en Argentina, en el área de planificación
tanto local como nacional, vemos que hay una tendencia a promover
la participación de los agentes económicos y sociales a través de sus
organizaciones tanto territoriales como sectoriales, a pesar de encon-
trarse muy arraigada la visión tecnocrática del planificador tradicional.
Además existe una mayor predisposición a hacer participar a los
agentes económicos y sociales más activamente, una tendencia a dis-
poner de información en forma continua, horizontal y organizada-
mente. Al nuevo concepto de participación organizacional, se agrega
entonces, la denominada “visión compartida” en la planificación.

En este sentido es importante hacer referencia a la micro-
planificación como método para la participación comunitaria en
ámbitos locales. La microplanificación es un proceso de desarrollo
basado en la participación popular a efectos de establecer progra-
mas de manera cooperativa, incentivando la capacidad administrativa
local y elaborando proyectos en conjunto.

El cuadro siguiente sintetiza el nivel de asociación, las accio-
nes a compartir y el valor intrínseco inherente a la gestión comuni-
taria, según la lógica de redes.

CONSTRUCCIÓN DE REDES

NIVEL ACCIONES VALOR

Asociación
Compartir todos los
objetivos y proyectos

Confianza

Cooperación
Compartir actividades y

recursos humanos,
materiales, tecnológicos

Solidaridad

Colaboración
Prestar ayuda respecto a
un asunto determinado

Reciprocidad

Conocimiento
Interesarse de lo que el

otro es y hace
Interés
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El punto de partida para el éxito, es la predisposición de los
integrantes de la sociedad y su participación, ya sea en la etapa del
diagnóstico, en la selección de estrategias o en la elaboración de los
programas.

La microplanificación es un proceso que busca crear víncu-
los entre las necesidades locales y las centrales, o entre programas
locales y políticas centrales a nivel provincial o nacional y lograr
entre los participantes un consenso en cuanto a las prioridades y los
cursos de acción a seguir. Exige el establecimiento de prácticas de
gestión que van desde abajo hacia arriba en lo que se refiere al aná-
lisis de la situación problemática, y desde arriba hacia abajo en la
administración y coordinación de programas para lograr los objeti-
vos.

La microplanificación tiende a evitar acciones que promue-
ven proyectos devenidos de promesas electorales que son insufi-
cientes para resolver los problemas complejos de la comunidad pero
que brindan un gran rédito electoral.

Para realizar un análisis exhaustivo y obtener respuesta sobre
las necesidades sociales, es pertinente diseñar herramientas de reco-
lección de datos, como guía metodológica para desarrollar la micro-
planificación. Así, algunas preguntas a las cuales es necesario dar res-
puesta conjuntamente son las siguientes:

– ¿Qué es lo que está mal?

– ¿Qué se puede hacer para que las cosas salgan bien?

– ¿Cómo lograrlo?

Fases para lograrlo:

1. Identificación de los problemas.

2. Estrategias generales para enfrentarlos.

3. Opciones y acciones de solución y negociación.

4. Programación e implementación.

5. Ejecución, monitoreo y evaluación.

La microplanificación exige que el gobierno comparta con la
sociedad la toma de decisiones. Los programas deben ser legitimados
socialmente y no impuestos a través de esferas de poder. Se debe
tratar con las comunidades, identificando problemas, priorizando los
mismos y analizando alternativas, trabajando junto a asesores exter-
nos para fundamentar técnicamente las decisiones a tomar.

En general, los municipios en Argentina han trabajado en
mejorar la participación ciudadana. Esto es común casi en la mayo-
ría de los gobiernos locales y su desarrollo se muestra más activo a
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través de los cambios que se produjeron en Argentina a comienzos
de la década de los ‘90.

Es importante la transición que comenzó en la década men-
cionada y en este sentido, es de destacar la necesidad de regular la
participación ciudadana que a pesar de ser negada en algunos ámbi-
tos políticos, cobró fuerza debido a la situación socioeconómica y
política del país. La globalización y los nuevos embates del neolibe-
ralismo, generaron en los países en desarrollo grandes desequilibrios
estructurales.

El intento de los gobernantes de participar a la ciudadanía a
través de diferentes agentes económicos y sociales, es prueba de la
intención de contar con ellos en la determinación de las necesida-
des y de los problemas que los afectan. A pesar de ello hay todavía
mucho por hacer, ya que algunos consideran la intervención ciuda-
dana como un riesgo. Este concepto erróneo lleva a que se practi-
quen políticas de desarrollo sectoriales y se implementen políticas
públicas sin la necesaria participación de los afectados, que por lo
expuesto, no pueden expresarse abiertamente y priorizar sus nece-
sidades.

A menudo, la actuación municipal es diseñada como una
estrategia de marketing político o sirve para el fortalecimiento de
ciertas prácticas partidarias que no son compatibles con la demo-
cracia ni con los requerimientos técnicos del planeamiento estraté-
gico participativo. Así, la relación con las diferentes organizaciones
de la sociedad, suele ser una manera de mantener el clientelismo
que no contribuye al crecimiento local y fomenta el corporativismo
en detrimento del cooperativismo. 

Las políticas de participación han de ser transversales. No se
trata de un encargo realizado a algún concejal o un área determi-
nada de un municipio, debe ser un trabajo de todas las áreas del
gobierno y la administración, con la dirección del máximo respon-
sable del ejecutivo, persiguiendo el objetivo de lograr coherencia en
la gestión.

En el análisis situacional, a través de la participación ciuda-
dana, se produce una serie de interrelaciones de fuerzas entre los
diferentes actores. Necesariamente se deben determinar mecanis-
mos y sistemas que permitan acertar en las decisiones que se adop-
tan, siendo de vital importancia por lo tanto, el uso más racional de
los escasos recursos disponibles.

Durante mucho tiempo el análisis que propiciaron las orga-
nizaciones públicas, fue meramente cuantitativo, sin tener en
cuenta aspectos cualitativos y cambiantes de la organización y del
entorno. 
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El ángulo de observación de acuerdo a los logros obtenidos
en una relación de fuerzas o de peso entre diferentes actores socia-
les, constituye un importante aporte al diagnóstico situacional,
siendo la participación ciudadana de vital importancia.

Se hace imprescindible entonces contar con metodologías
participativas que establezcan vínculos estrechos entre los funciona-
rios políticos y los ciudadanos. Sociedad y estado deben reencon-
trarse y buscar un camino que satisfaga las necesidades en común.

3 TENDENCIAS ACTUALES: EL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO

La técnica del presupuesto participativo nació en Porto
Alegre, Brasil, y rápidamente se trasladó a algunas ciudades de Amé-
rica Latina y de África. También llegó a Europa donde trascendió la
experiencia de la ciudad de Rubí, próxima a la ciudad condal de Bar-
celona.

El presupuesto participativo es un mecanismo que implica que
la ciudadanía puede, voluntariamente, intervenir, opinar y decidir
sobre la afectación de recursos públicos en la implementación de
políticas en una determinada ciudad. El ciudadano opina acerca de las
prioridades de determinación del gasto y participa en la ejecución,
control y seguimiento de lo presupuestado. Así, a la democracia
representativa —que de hecho suele funcionar como delegativa— se
incorporan ciertos elementos de democracia directa.

Existen otras formas de planificar, opuestas al presupuesto
participativo, como son las tradicionales e individualistas, que tienen
en cuenta situaciones de causa-efecto, las reactivistas, en las que
predomina más claramente una visión del lugar de donde se viene
que del lugar hacia donde se va, o el caso de los inactivistas, que
tienden a impedir los cambios, privilegiando la estabilidad y la super-
vivencia y alejando más a los ciudadanos de la política.

Actualmente no existen expresiones políticas mayoritarias
que cuestionen el sistema democrático. No obstante, y como afirma
Bobbio, “para un régimen democrático, estar en transformación es
su condición natural”. El mismo autor advierte que si actualmente la
democracia no está al borde de la muerte, ciertamente no goza de
buena salud.172

Según los defensores de la técnica del presupuesto partici-
pativo, hay demasiadas pruebas de que la democracia representativa
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es necesaria pero insuficiente. Argumentan que periódicamente se
suceden diferentes actos electorales de los que surgen represen-
tantes del pueblo que no siempre participan en la gestión de
gobierno o en el control del mismo. 

No podemos negar que en general existe una gran crisis de
representatividad y falta de legitimidad política. 

Ciertos sectores de la dirigencia política, acostumbrados al
manejo del poder político y de la representación delegada en forma
tradicional, ven disminuir su poder político de negociación ante la
posibilidad de confeccionar un presupuesto con esta técnica. Y es
que nadie tiene privilegios a través de este tipo de presupuesto.
Todo ciudadano, cualquiera sea su partido político, su credo, raza, o
distinción social, se encuentra legitimado para opinar activamente,
ya que el derecho a participar en el mismo es universal y su ejerci-
cio es voluntario.

Este principio universal de participación a través de delega-
dos y consejeros, como sucede en Porto Alegre, evitó que los par-
tidos políticos tradicionales pudieran accionar en contra del sistema
de participación directa, ya que el transcurso del tiempo se encargó
de legitimar tal representación.

En la práctica, las propuestas del gobierno se circunscriben
a documentar las previsiones de ingresos y gastos, estableciendo
niveles mínimos imprescindibles de gastos de personal, manteni-
miento de los servicios públicos, actuaciones no previsibles, etc.173

El presupuesto participativo debe tener un reglamento y una meto-
dología para su aplicación. El desarrollo de la técnica brinda mejo-
res posibilidades de aplicación en el ámbito local, ya que es de fun-
damental importancia la cercanía con el habitante, pues permite
obtener datos concretos y asegura una mayor participación ciuda-
dana. 

Una de las ideas fuerza del presupuesto participativo es la de
democratizar radicalmente el sistema político, mediante la creación
de instituciones nuevas que posibiliten que las decisiones sobre el
futuro sean siempre compartidas.174

La participación debe estar documentada y publicada,
para dar transparencia a lo tramitado y posibilitar el seguimiento
del presupuesto una vez aprobado. El gobierno debe, entonces,
rendir cuentas de la ejecución presupuestaria, posibilitando su
control.
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El representante popular es un delegado elegido por una
asamblea popular y posee un mandato que puede revocarse en cual-
quier momento.

Las experiencias de presupuesto participativo rescatan la
importancia de la participación ciudadana en el marco del planea-
miento estratégico entendido como herramienta organizadora de la
complejidad creciente de la realidad social y la participación de los
ciudadanos como mecanismo de legitimación y construcción demo-
crática.

La participación ciudadana en las decisiones relacionadas con
el presupuesto público, permite la incorporación en el planeamiento
estratégico de diversos actores sociales.

El análisis que realiza el actor social responde a situaciones
empíricas más que científicas. Este diagnóstico constituye la esencia
de la planificación. La participación ciudadana a través del presu-
puesto participativo permite determinar hechos relevantes de
acuerdo a lo observado por cada uno de los actores sociales impli-
cados y es perfectamente compatible con la noción de sistema
abierto para programar actividades y ejecutar acciones. El sistema
abierto destinado a programar actividades considerando el entorno,
permite a la ciudadanía intervenir en la determinación de los obje-
tivos tanto generales como particulares. 

Si pudiéramos ensayar una definición de presupuesto partici-
pativo, podríamos decir que es una propuesta democrática que
invita a participar a los ciudadanos a través de una metodología dise-
ñada a efectos de contribuir en la formulación del presupuesto de
la ciudad, mediante un sistema de consultas y debates, determi-
nando problemas y causas a resolver para solucionar dichos proble-
mas y priorizando las inversiones a realizar a la luz de la escasez de
recursos existentes.

Se observa una contraposición con la cultura política de la
corrupción, el clientelismo, el amiguismo y el corporativismo, donde
los ciudadanos se alejan de la política, como si la práctica de la
misma correspondiera exclusivamente a algunos profesionales que la
pregonan conjuntamente con gente incapacitada para ver más allá
de las propuestas electoralistas.

La atención que se presta en la actualidad al presupuesto
participativo, tiene su justificación en que es un proceso participa-
tivo que realmente involucra a los ciudadanos en el debate y la toma
de decisiones, incentiva la organización de la sociedad civil y mejora
el desempeño gubernamental en lo relativo a la prestación de los
servicios. Procura un cambio en la relación con las personas que
conforman la sociedad, buscando formas que favorezcan la partici-
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pación, proponiendo encuentros regulares, a través de medios que
propicien el involucramiento social.

A veces, la actitud paternalista de las autoridades municipa-
les, por falta de habilidad política o por la inercia con la que se viene
trabajando, no permite un crecimiento en tal sentido.

Hay mucho por hacer al respecto, pero no se debe perder
el horizonte, ya que el trabajo en conjunto e interdisciplinario coad-
yuvará a acrecentar y mejorar las prestaciones del municipio. 

Es necesario el involucramiento de los habitantes en cada
uno de los momentos de la planificación diagnosticando la proble-
mática que los afecta, proponiendo las soluciones posibles a la
misma y realizando las actividades que es necesario desarrollar para
cumplir con los objetivos trazados. Hay que establecer nuevas
formas de comunicación democrática entre los ciudadanos y el
gobierno y transparentar las acciones del mismo, permitiendo la
participación en el diagnóstico, en la ejecución, seguimiento y con-
trol conjuntamente con los funcionarios.

No es fácil determinar en qué medida influye la aplicación
del presupuesto participativo en el principio de legitimidad demo-
crática. Esto también dependerá de la ciudad donde se aplique el
mismo y de las características socioculturales y políticas. Según
Utzig, “la debilidad de la representación, siempre confirió un trazo
de insuficiencia a la legitimidad de los mecanismos de la democracia
formal, hoy lo hace mucho más porque la complejidad, la fluidez y
la dinámica del tejido social exigen una permanente confirmación de
la legitimidad del poder”.175

Otro aspecto a tener en cuenta, es determinar cómo la apli-
cación de esta técnica contribuye al mejoramiento de la calidad
administrativa del municipio.

Sabiendo que el presupuesto participativo fundamenta su
creación en la necesidad de paliar la precariedad de la relación entre
votantes y representantes del pueblo, la respuesta no es sencilla.
Hay quienes opinan que las funciones del estado moderno no son
compatibles con la participación, ni la opinión de los ciudadanos
comunes.

La aplicación de los consejos populares a través del presu-
puesto participativo en Porto Alegre no es nueva, los antecedentes
ya se encontraban en la literatura marxista y en Brasil se inspiraron
en ellos pero en un contexto de continuidad democrática y no de
revolución.

P
la

ne
am

ie
nt

o 
es

tr
at

ég
ic

o

203

4.3

175 UTZIG J. E. (1996), “Notas sobre o gobernó do PT em Porto Alegre” en
Novos Estudios Nº 45. (julio 1996). Sao Paulo. CEBRAP, pág. 213.



El amplio proceso de consulta y de negociación a través de
la aplicación de esta técnica contribuye en Brasil a crear un puente
entre la sociedad y las instituciones políticas y el proceso de toma
de decisiones se torna más legítimo.

La aplicación de un presupuesto participativo genera una
pérdida de poder de la legislatura, lo que no implica que el ejecu-
tivo tenga más de ese poder, pues ambas instituciones ceden poder
a una tercera que no es una institución del estado.

La experiencia del presupuesto participativo no supone la
sustitución de los mecanismos de la democracia representativa por
los de democracia directa, sino contribuye a que convivan cada uno
con sus formas propias. 

Esta iniciativa política supone una ampliación evidente del
proceso de democratización, no por pasar de una democracia
representativa a una democracia directa, sino como un puente a la
democracia social, expresado en el aumento de espacios públicos en
los que los ciudadanos pueden participar en las decisiones que le
conciernen.

La implementación de un sistema democrático participativo
en el contexto de diferenciación entre estado y sociedad no contri-
buye a una cuestión de modernización tecnocrática, al contrario, tal
vez este tipo de participación complique las decisiones que el estado
moderno necesita si no es bien utilizado el sistema.

La experiencia demuestra que el presupuesto participativo
contribuye a mejorar el desempeño del gobierno, aunque la intro-
ducción del mismo no es la panacea de la eficiencia gubernamental.

Como resumen podemos decir que el hecho de compartir el
poder en el proceso de toma de decisiones, ha contribuido a mode-
rar los conflictos políticos surgidos por la falta de representación, a
partir de generar una mayor participación de los agentes económi-
cos y sociales en la problemática común.
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A partir de 2003, el ICDA, en cooperación con la Fundación Konrad
Adenauer, desarrolla el Programa de Fortalecimiento Institucional 
de Municipios y Comunas (PROFIM).

Mediante este programa, la UCC como formadora de hombres de
ciencia, conciencia y compromiso, conforme al ideal ignaciano de
“hombres para los demás”, se pone al servicio de la sociedad con 
la intención de proporcionar valores y herramientas que favorezcan
una nueva forma de gestionar la cosa pública, sobre la base de la
honestidad y la idoneidad en la toma de decisiones y la
implementación de acciones a favor de la persona humana y el bien
común.

Desde esa perspectiva, el PROFIM dicta Diplomados en Gestión
Pública (DGP), cursos y seminarios en Gestión Estratégica Local
(GEL) y Regional (GER), en acuerdos con gobiernos locales y
provinciales, asociaciones intermunicipales y organizaciones de la
sociedad civil. 

Junto con esas actividades de formación, el PROFIM ha realizado
asistencias técnicas a decenas de municipios y asociaciones
intermunicipales de diversas provincias argentinas, especializándose
en diseño de políticas de desarrollo. 

Finalmente, el PROFIM ha publicado diversas investigaciones,
destacándose dos líneas al respecto: una como soporte de las
asistencias técnicas y otra como sostén de los diplomados, cursos y
seminarios. Precisamente en esa segunda línea se inscribe esta
publicación que resulta de sendas investigaciones bibliográficas de
los autores: David Martínez (titular de Gestión de los Recursos
Humanos), Edgardo Olivetti (titular de Planeamiento Estratégico),
Daniel Scandizzo (titular de Economía y Finanzas), Francisco
Delgadino y Juan Alippi (titular y adjunto de Gestión del Territorio,
respectivamente). Sin la pretensión de agotar la gran diversidad de
temas que integran las asignaturas correspondientes, nos
propusimos fortalecer este camino que esperamos continuar con
otras publicaciones de las mismas características. 

Prólogo del Dr. Emilio Graglia
Coordinador del PROFIM
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