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Sumario #44

En la presente edición convocamos a 
reflexionar sobre: “Institucionalidad social 
en Argentina”.

En los últimos años, se ha encendido 
el debate en torno a la institucionalidad 
social en la República Argentina, y más pre-
cisamente, en lo que hace al el desempeño 
y potencial de los tres Poderes del Estado 
en tanto que ámbitos privilegiados para la 
generación de respuestas y mecanismos 
tendientes a procesar los problemas sociales.

Desde un sector de la opinión, se esta-
blecen duras críticas ligadas a la fragmenta-
ción de las instituciones que rigen el diseño 
y la puesta en práctica de las políticas socia-
les, así como, se pone el foco en la ausencia 
de coordinación de las intervenciones y la 
falta de prioridades y de criterios técnicos 
comunes en la formulación de planes. 

En esta edición, se pretende abrir la 
discusión en torno al devenir de la institu-
cionalidad en materia de políticas sociales 
en nuestro país. Revisando las fortalezas, 
debilidades y asignaturas pendientes del 
sistema de reglas y de la dinámica admi-
nistrativa y política de los organismos del 
Estado encargados de generar propuestas 
que garanticen la inclusión socioeconó-
mica y la igualdad en el ejercicio de los 
derechos y las oportunidades de todos los 
ciudadanos.
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  ◗
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  ◗

Aldo Neri (ex Ministro de Salud del 
Gobierno de Alfonsín) hace un recorrido 
por la historia de los derechos y obligacio-
nes tanto del Estado como por parte de las 
poblaciones.

Carolina Stanley (Ministra de Desarrollo 
Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires), hace referencia al camino que se ha 
recorrido desde el Ministerio de Desarrollo 
Social del Gobierno de la Ciudad en la 
implementación de la Red Integral de 
Protección Social, “En Todo Estás Vos”.

Fabián Repetto (Director del Programa de 
Protección Social de CIPPEC) expone, en 
este artículo, los retos que enfrenta la pro-
tección social en Argentina.

Flavia Desireé Theaux Leutgeb  y Marcelo 
Gabriel Nazareno (académicos de la 
Universidad Católica de Córdoba) anali-
zan el Plan Pro.Cre.Ar en las provinicias de 
Córdoba y Santa Fe.

Lidia Noemí Saya  (Defensora Adjunta del 
Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires ), concluye -en este artículo- que es 
un desafío a asumir el reposicionamiento 
del beneficiario como centro de las accio-
nes y que desde el mismo es necesario 
rediseñar los procesos.
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Estado, derechos y la cuestión 
social y sanitaria

Aldo Neri es médico y diplomado en Salud Pública. Fue Ministro de Salud del Gobierno de Alfonsín y diputado nacional por la Unión Cívica 
Radical (UCR). Actualmente es vicepresidente de la Asociación Argentina de Políticas Sociales (AAPS). En 1988 recibió, de la Organización 
Mundial de la Salud, la medalla “Salud para todos”. Ha publicado diversos capítulos en libros, folletos y artículos sobre temas sanitarios, 
sociales en general, y políticos. 

A l menos en Occidente, y sim-
plificando bastante, pode-
mos decir que hay, desde el 

siglo XVIII, una progresión que va 
desde los derechos civiles, sigue con 
los políticos y culmina con los eco-
nómico sociales y culturales. A la par 
de esta evolución se complejiza el rol 
del Estado como ejecutor o al menos 
garante de su cumplimiento. Rous-
seau y Rawls podrían servir como 
hitos simbólicos y cronológicos de 
un recorrido que en el intermedio 
enrola una pléyade de pensadores 
que le dieron sustento filosófico al 
mismo.

Cosas que habían sido antigua-
mente responsabilidades libradas 
predominantemente a la voluntad y 
posibilidad de las familias, como la 
educación de los niños, la atención 
de la enfermedad o la protección 

de los viejos, pasaron a incluirse en 
formas más o menos socializadas 
de prestación. En Europa, y luego 
especularmente en América, los 
cambios se inscribieron en dos 
corrientes mayores desde fines del 
siglo XIX y a lo largo del XX: la que 
condicionaba los servicios sociales 
como ampliación de los derechos 
laborales y la que los adscribía entre 
los inherentes a la condición de 
ciudadanía, o sea universales. Fue 
también variado el modo y grado 
de participación del Estado y las 
organizaciones intermedias en su 
cumplimiento. En cada país estos 
modelos se mezclaron, cuando no se 
superpusieron, según características 
locales, con la excepción de los servi-
cios homogéneamente estatales de 
los países comunistas.

La gran consolidación de esto 
que se llamó, a pesar de su diversi-
dad, el Estado de Bienestar, se pro-
dujo a partir del fin de la 2° Guerra 
Mundial como expresión de la etapa 
de capitalismo administrado que 
entonces se inicia, y que empieza a 
crujir y a levantar interrogantes y 
desafíos a lo largo de la década del 
’70.

Argentina se inscribe en esa 
evolución, con sus particularida-
des. Si reconocemos como políticas 
sociales directas y principales a las 
representadas por los servicios de 
salud, la educación y las prestacio-
nes económicas de la seguridad 
social, y las clasificamos según los 
parámetros de universalidad vs. par-
cialidad e igualdad vs. desigualdad 
-lo que constituye claramente una 
clasificación ideológica relacionada 

El reconocimiento de derechos y obligaciones sociales, tanto por 
parte de la población como por el Estado, reconoce un camino 
zigzagueante y complejo en la historia, muy condicionado por 
los cambios en la producción, el conocimiento, la distribución del 
poder y el contexto cultural de cada sociedad. 

ALDO N ERI

Publicado en Voces del Fénix (Revista electrónica grupo Fénix, Marzo 2010)
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Estado, derechos y la cuestión social y sanitaria ◗

con la discusión central desarrollada 
hoy sobre la cuestión social-, encon-
tramos que únicamente la educa-
ción aspiró entre nosotros a llenar 
los criterios para alcanzar igualita-
riamente a todos. Por las razones 
que los historiadores nos cuentan -y 
que no cabe desarrollar aquí-, así la 
pensaron los liberales del siglo XIX, 
y así evolucionó durante más de la 
mitad del siglo siguiente, tergiver-
sando cada vez más su ideología 
de origen en los últimos cincuenta 
años.

Los beneficios económicos de la 
seguridad social adscribieron entre 
nosotros al modelo que se despren-
día del derecho laboral, ratificado 
por la realidad de un mercado de 
trabajo que, durante un largo lapso, 
tendió al pleno empleo formalizado, 
lo que estimulaba una visión de 
futuro que empezó a desdibujarse 
en los años’70, sin que aún hoy las 
instituciones de protección social 
hayan asumido la nueva realidad. 
Así, la jubilación, las asignaciones 
familiares y el seguro de desempleo 
fueron beneficios recibidos por las 
familias trabajadoras en la econo-
mía formal. Para los “otros” necesi-
tados quedaban los programas asis-
tenciales de variada índole a cargo 
del Estado.

Por su parte, salud fue multi-
forme: siempre fragmentada en 
distintas jurisdicciones públicas y 
privadas, incoordinada y desigual, 
globalmente ineficiente, donde aún 
son mayores los despilfarros que 
las carencias. Hospitales y centros 

de salud estatales (hoy mayorita-
riamente provinciales y en menor 
grado municipales), a los que 
supuestamente podemos gratui-
tamente acceder todos, sin distin-
ción; un sistema muy estratificado 
de obras sociales gestionadas por 
los sindicatos, inscripto dentro del 
concepto tradicional de seguridad 
social; formas variadas de seguros 
voluntarios comerciales privados 
(prepagos), en la última década cada 
vez más asociados a obras sociales; 
y un importante sector privado 
prestador, con poca vigencia del 
mercado liberal de antiguos tiem-
pos, pero prestador central por con-
trato de servicios para obras sociales 
y prepagos. La población se encua-
dra en los distintos subsistemas 
para recibir el servicio que necesita, 
o como es frecuente en más de uno 
de ellos, según su condición econó-
mica, laboral y cultural.

La evolución de estos servicios 
sociales directos -y por ende la de 
los derechos que ellos representan- 
reflejó la de la sociedad argentina 
de los últimos cuarenta años, en su 
principal tendencia: la profundi-
zación de la desigualdad. Y ello en 
los diversos terrenos en que esta se 
expresa: la distribución del ingreso, 
los niveles de pobreza e indigen-
cia, las oportunidades de empleo 
decente, la calidad de los referidos 
servicios sociales que la gente 
recibe, el acceso a la vivienda y la 
infraestructura y ambiente en que 
se asienta, las facilidades recrea-
tivas y culturales, la participación 

Si reconocemos como 
políticas sociales directas 
y principales a las 
representadas por los 
servicios de salud, la 
educación y las prestaciones 
económicas de la seguridad 
social, y las clasificamos 
según los parámetros 
de universalidad vs. 
parcialidad e igualdad 
vs. desigualdad -lo que 
constituye claramente una 
clasificación ideológica 
relacionada con la discusión 
central desarrollada 
hoy sobre la cuestión 
social-, encontramos que 
únicamente la educación 
aspiró entre nosotros a 
llenar los criterios para 
alcanzar igualitariamente a 
todos. 
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societaria y política. Todo lo que, sin 
venir de ningún modo de un pasado 
ejemplar, revirtió progresivamente 
su tendencia a mejorar.

Anoté más arriba que clasificar 
los servicios que instrumentan dere-
chos en universales e igualitarios o 
en particulares y desiguales era una 
visión ideológica que es necesario 
explicitar. Nadie, lo reconozca o no, 
evalúa una realidad social neutral-
mente. Una cosa es la objetividad 
indispensable en el registro de los 
hechos, y otra la calificación de 
bueno o malo, deseable o indesea-
ble que le sigue. Es el paso previo a 
la política, que dice cómo aspira a 
modificarlo. Por ello, estos comen-
tarios se inscriben en un futuro 
deseable en que cada quien, por su 
sola condición de integrante de esta 
sociedad, acceda a servicios educa-
tivos y de salud de buena calidad e 
igualitarios, así como a un ingreso 
básico como garantía de dignidad y 
supervivencia, modelo de protección 
social sobre el que pueda construir 
su mayor o menor prosperidad de 
acuerdo a sus condiciones y su suer-
te.

En el campo de la salud, inten-
tos hubo de cambiar la realidad 
aludida más arriba. Desde la gestión 
del Ministro Carrillo, en el primer 
peronismo, el proyecto de Sistema 
Nacional Integrado de Salud en el 
último gobierno de Perón, y el pro-
yecto de Seguro Nacional de Salud 
durante la presidencia de Alfonsín. 
Como proyectos de reforma estruc-
tural y global todos se frustraron, 
independientemente de los progre-
sos parciales o sectoriales que se 
alcanzaron en esos y otros momen-
tos de nuestra historia contemporá-
nea.

En un área social tan fuerte-
mente corporativizada como la de 
la salud, con sectores con mucha 
fuerza para neutralizar la inicia-
tiva política, podríamos listar las 
principales resistencias según su 
intensidad relativa: encabeza el sin-
dicalismo, por ser las obras sociales 
una fuente central de su poder eco-
nómico y político, sigue un sector 
privado con una lógica de medicina 
de mercado incompatible con una 
democratización del área -ahora 
además en buena parte asociado al 
sindicalismo-, un mercado químico 
farmacéutico que absorbe casi un 
tercio del gasto global en salud de 

los argentinos, claramente sobredi-
mensionado respecto a necesidades 
sociales, la rigidez burocrática de los 
hospitales públicos frente a los cam-
bios necesarios, una profesión médi-
ca muy fragmentada en sus intere-
ses pero globalmente conservadora, 
la opinión de sectores de población 
de clase media y alta que se aíslan 
y abroquelan en las ventajas ya 
obtenidas y recelan de los cambios, 
y una dirigencia política que en 
buena parte ni entiende el campo ni 
quiere asumir riesgos frente a refor-
mas lentas, conflictivas, y de resulta-
dos inciertos.

Como aderezo a este cuadro 
complejo, existen componentes psi-
cosociales que hacen de estos temas 
terreno para mucha emoción, en 
parte inconsciente, mucha retórica, 
y olvido fácil, pasado el conmovedor 
episodio coyuntural de la enferme-
dad o la muerte. Pero si bien es cier-
to que lo dicho dibuja un panorama 
de dificultades para propiciar refor-
mas integrales, también aquello no 
es imposible, como lo demuestran 
otros países que han avanzado, sin 
panaceas, hacia una universaliza-
ción de servicios más igualitarios y 
de mejor calidad, como los nórdicos, 
Gran Bretaña, Canadá, Cuba o Costa 
Rica.

Y lo primero a tener en cuen-
ta para encarar tales cambios es 
la obviedad de que se surte salud 
a través de muchos otros canales 
además de los servicios específicos: 
educación, empleo, ingreso, vivien-
da, ambiente cuidado, relaciones 
sociales, entre otros, hacen salud. 
Porque la salud es función de la cali-
dad integral de vida, en la cual los 
servicios médico asistenciales repre-
sentan un componente más, aun-
que indispensable. Lo cual enlaza el 
problema con una discusión -poster-
gada en nuestro medio- sobre una 
visión aggiornada de política social. 
Sin ella, sería puro voluntarismo 
pretender que un sector aislado 
realice reformas sustantivas que 
amengüen las desigualdades vigen-
tes, en tanto las demás políticas las 
profundizan.

Política social es mucho más 
que los servicios sociales directos 
de salud, educación, prestaciones 
económicas de la seguridad social, 
y programas asistenciales para los 
más pobres: es el resultado de un 
conjunto de políticas públicas entre 

Dentro de una redefinición 
de la seguridad social como 
derecho de ciudadanía 
garantizado por el Estado, 
tiene su lugar un seguro de 
salud universal e igualitario, 
con prestadores tanto 
estatales como privados o 
de entidades sociales, en un 
marco regulatorio común 
gestionado por el Estado, 
porque el servicio de salud, 
como el educativo, es ámbito 
público, de interés común, lo 
preste quien lo preste.
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las que se destacan la estructura 
impositiva como instrumento pode-
roso de redistribución del ingre-
so, la coparticipación federal, las 
prioridades en la inversión pública 
(¿transporte popular o línea aérea?, 
¿agua potable o infraestructura 
para barrios suntuarios?), estructura 
de subsidios del Estado a tarifas y 
empresas. El resultado del conjunto 
es regresivo en Argentina, y aporta a 
la cristalización de la dualidad social 
que sufrimos.

Pero en cuanto a las políticas 
sociales directas, no todas son malas 
noticias: fue positiva la universaliza-
ción de la jubilación básica, aunque 
mal hecha, porque resolvió el pro-
blema para los que estamos, pero no 
legisló para los que vendrán, en la 
equivocada hipótesis de que lo resol-
verá el mercado de trabajo. También 
fue buena noticia la asignación al 
niño de familias en la informalidad 
laboral, que aunque no sea realmen-
te universal abre la oportunidad de 
avanzar en el diseño de un ingreso 
de ciudadanía. Pero educación y 
salud no recibieron auspicio equi-
valente. Es que aquí no se trata sólo 
de dinero y de hacerlo llegar sin 
condicionamientos ni discreciona-
lidades; aquí se trata de intereses 
creados significativos, económicos 
y de poder, así como de pautas cul-
turales excluyentes que tienden a 
consolidarse en los grupos sociales 
si no hay una prédica y una política 
enérgica que las enfrente. Y además, 
se trata también de servicios recur-
so humano intensivos, cuyos profe-
sionales, técnicos y oficios diversos 
han sufrido el deterioro cualitativo 
provocado por los avatares de nues-
tra vida institucional y la ausencia 
de políticas previsibles y sostenidas 
en el tiempo, con sus secuelas de 
frustración, desapego y cinismo.

En el caso del servicio de salud, 
y en comparación con otras situa-
ciones latinoamericanas, no es la 
insuficiencia de recursos lo que 
explica nuestro déficit. El gasto 
nacional en servicios personales de 
salud ronda el ocho o el nueve por 
ciento del PBI, lo cual no es poco, a 
pesar de que casi la mitad sea gasto 
directo, del bolsillo de las personas, 
transparentando los límites del 
aporte a una mayor equidad de la 
parte de gasto institucionalizada a 
través del Estado y las obras socia-
les. Cosa que se evidenciaba, cuando 

teníamos estadísticas confiables, en 
que la encuesta de hogares mostra-
ba una proporción mayor de gasto 
en atención de la salud -sobre todo 
en medicamentos-, y en relación al 
ingreso, en las familias pobres que 
en las más acomodadas.

¿Dónde está el déficit, enton-
ces?, si no en los recursos. Tampoco 
en ideas, la Salud Pública sabe qué 
es un buen servicio de salud a la 
altura de la ciencia actual y del 
desarrollo cultural de la sociedad. El 
déficit radica en la apatía del Estado 
y la falta de voluntad política para 
cambiar y en una paralela carencia 
de conciencia y voluntad social para 
ello; ambas se realimentan dialécti-
camente, dejando el campo libre al 
mero juego anárquico de los inte-
reses particulares. Pero existen res-
ponsabilidades de diferente grado: 
el sistema político está para detectar 
necesidades y orientar soluciones 
y, además, la política también es 
docencia (lo saben bien los demago-
gos). Dentro de una redefinición de 
la seguridad social como derecho de 
ciudadanía garantizado por el Esta-
do, tiene su lugar un seguro de salud 
universal e igualitario, con prestado-
res tanto estatales como privados o 
de entidades sociales, en un marco 
regulatorio común gestionado por el 
Estado, porque el servicio de salud, 
como el educativo, es ámbito públi-
co, de interés común, lo preste quien 
lo preste.

Y a su vez, esto se incorpora a 
una discusión más general que se 
debe la Argentina. Así como resulta 
indispensable proyectar nuestra 
pauta productiva más allá del 
corto plazo, tenemos que acordar 
la pauta distributiva a sostener en 
el tiempo. De allí puede surgir una 
política social más integral e inte-
grada que hoy no tenemos. Sólo así 
estaremos no meramente recupe-
rando presente, sino también cons-
truyendo futuro.?
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El modelo de intervención del 
acompañamiento familiar 

Carolina Stanley 

Frente a la situación social de Latinoamérica, varios países han 
reconsiderado su abordaje conceptual y sus estrategias de trabajo, 
concluyendo poner foco como unidad de intervención del trabajo 
social a la familia en lugar del individuo, brindando un aborda-
je integral y un seguimiento a largo plazo de la evolución de los 
hogares: el trabajo en redes de protección social. En este artículo se 
hará referencia al camino que hemos recorrido desde el Ministerio 
de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad en la implementa-
ción de la Red Integral de Protección Social, “En Todo Estás Vos”.

Instituciones políticas 
y cooperación 
Intergubernamental en torno 
a las políticas sociales

La innovación social no requiere 
de una propuesta o implementación 
de nuevas ideas. Sino que se logra 
a través de cambios significativos a 
procesos o modalidades de observa-
ción de la realidad social a fin de dar 
solución a una problemática poten-
ciando su impacto social.

      La política pública tendiente 
a contribuir a disminuir la pobreza 
ha atravesado distintas etapas: en la 
década de los noventa, bajo las reco-
mendaciones del llamado Consenso 
de Washington, la intervención 
social se caracterizó por la focali-
zación hacia los más pobres con 
el fin de racionalizar el uso de los 
escasos recursos. La persistencia de 
desigualdades sociales en el nuevo 
milenio incorpora nuevos concep-
tos como garantía de derechos 
(humanos, económicos, sociales y 
culturales) surgiendo así progra-

mas de carácter universalista. Por 
último, la conformación de Redes 
de Protección Social en los últimos 
años apuesta a superar la tensión 
entre universalismo y focalización 
al plantear la integralidad de las 
políticas sociales, entendiendo a la 
pobreza como una problemática 
multidimensional que requiere una 
respuesta integral considerando a 
la familia (no el individuo) como la 
unidad de intervención del Estado.

Por un lado, porque más allá 
de garantizar el piso mínimo de 
ingresos a través de los programas 
de transferencia condicionada de 
ingresos para los hogares de alto 
nivel de vulneración socioeconó-
mica, estos programas deben estar 
complementados por otro tipo de 
iniciativas con impacto en el largo 
plazo. En el centro de este debate, se 
menciona la necesidad de generar 
estrategias de intervención con un 
alto nivel de proximidad a la familia 
y con mayor nivel de articulación 
entre la oferta de servicios sociales.

Por otro lado, se trasciende la 
visión de la pobreza como tributaria 

meramente del nivel de ingresos 
hacia lo que se conoce como pobre-
za por capacidades, concepto que 
introduce el filósofo y economista 
bengalí Amartya Sen, quien sostie-
ne que el desarrollo puede ser visto 
como un proceso de expansión de 
las libertades reales que las perso-
nas disfrutan. Las capacidades de 
cada persona son las que pueden 
transformar los derechos, inheren-
tes al concepto de ciudadanía, en 
libertades reales. En este sentido, las 
políticas públicas deben invertir en 
la construcción de capacidades en 
las personas para que puedan ges-
tionar los riesgos que se presentan y 
mejorar su tejido de relaciones, for-
taleciendo el capital humano y per-
mitiéndoles hacer un mejor uso de 
las oportunidades que se presentan.

 

El modelo de intervención del 
acompañamiento familiar

La Teoría General de Sistemas 
nos invita a mirar el mundo a partir 
de la integralidad y la interacción 

Carolina Stanley es abogada y actualmente se desempeña como Ministra de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
cstanley@buenosaires.gob.ar
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B i b l i o g r a f í a

Patricia Jara Males, Rita Sorio: Análisis 
de modalidades de acompañamiento 
familiar en programas de apoyo a 
poblaciones vulnerables o en situación 
de pobreza / Banco Interamericano de 
Desarrollo, 2013. Disponible en: http://
publications.iadb.org/bitstream/hand-
le/11319/5941/Acompanamiento%203.
pdf?sequence=1

Amartya Sen: Development as free-
dom. Anchor Books, a division of Ran-
dom House, Inc., New York, 1999.

Presidencia de la República de Colom-
bia: Red de protección social para la 
superación de la pobreza extrema 
JUNTOS. Manual de Operaciones, 2008.

donde cada elemento se conecta con 
otros para generar y producir efec-
tos. (Acevedo y otros, 2004). Cuan-
do se pregunta a los vecinos de la 
Ciudad de Buenos Aires cuáles son 
sus problemáticas sociales, sus res-
puestas exceden el campo de acción 
del Ministerio de Desarrollo Social. 
Esto demuestra que la respuesta a lo 
social no puede darse desde la rígi-
da lógica de los organigramas, sino 
que debe ser construida a partir de 
lo que surge de la propia realidad y 
las necesidades interrelacionadas e 
interdependientes de las personas. 
Una mejora en la articulación de las 
distintas áreas de gobierno conlleva 
a una capacidad de respuesta supe-
radora.

Actualmente, desde el 
Ministerio de Desarrollo 
Social del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires 
estamos implementando 
un proceso que conjuga 
todas las herramientas de 
intervención social, llevan-
do a cabo una concepción 
más sistémica de la pro-
tección social que aborde 
los riesgos que acompaña 
el ciclo vital de la fami-
lia desde el nacimiento 
hasta la vejez. Apuntando 
a potenciar un modelo de 
intervención social con 
eje en la familia, es que se 
ha comenzado a extender 
el abordaje integral de las 
políticas públicas con foco 
en el acompañamiento 
familiar para promover 
el empoderamiento y la 
autonomía.

El acompañamiento familiar 
se define como la atención per-
sonalizada a las familias en sus 
domicilios. Consiste en un aborda-
je integral de las necesidades del 
hogar, a partir de la realización de 
un diagnóstico y plan familiar para 
el alcance de logros mínimos en 

términos de desarrollo humano y de 
fortalecimiento de las capacidades 
dentro del hogar y de la comunidad. 
Se trabaja sobre el cambio de actitu-
des, creencias y conductas, la mejora 
de la autoestima y el fortalecimien-
to de las relaciones dentro del hogar 
y en su entorno. Así, se proyecta y 
abarca nueve dimensiones de desa-
rrollo humano, a saber: identidad, 
salud, nutrición, educación, dinámi-
ca familiar y comunitaria, habitabi-
lidad, ingresos y trabajo, educación 
financiera y acceso a la justicia.

Entre otros fines, el acompa-
ñamiento familiar busca integrar 
la oferta de servicios sociales para 
hacerlos coincidir de manera simul-
tánea alrededor de la familia, desa-
rrollar una demanda informada, 
corrigiendo asimetrías de informa-
ción, generar una alerta temprana 
de las problemáticas sociales, y 
elaborar conocimiento acerca de 
las necesidades y demandas de los 
hogares y brindar una respuesta 
integral.

Un equipo descentralizado de 
acompañantes familiares espe-
cialmente capacitados para ofre-
cer apoyo psicosocial personal y 
familiar son los gestores del cam-
bio social dentro de los hogares y 
constituye un recurso fundamental 
para alcanzar el éxito en el acom-
pañamiento familiar. La sistemati-
zación rigurosa que se realiza de las 
intervenciones sociales permite dar 
un seguimiento y monitoreo perma-
nente y pormenorizado a procesos y 
evaluar logros.

Actualmente, acompañamos a 
hogares beneficiarios del Programa 
de Ciudadanía Porteña, un progra-
ma de transferencia condicionada 
de ingresos del Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires, que residen 
en los barrios de Flores y Parque 
Chacabuco de la Comuna 7 y cuyas 
unidades familiares están confor-
madas por algún miembro de 0 a 
5 años, un adulto mayor a 70 años, 
un miembro con alguna discapa-
cidad y/o un joven que no estudie 
ni trabaje. A través de los trabaja-
dores sociales que desempeñan el 
acompañamiento, ofrecemos así un 
servicio complementario que busca 
realizar un trabajo más intensivo y 
de largo plazo, totalmente a medi-

da en función de las necesidades, 
las preocupaciones, y los recursos 
y capacidades de cada hogar y sus 
integrantes.

Así, el desafío de cara al futuro 
es doble. Como Gobierno, necesita-
mos lograr una mayor articulación 
a través de procesos institucionales 
y consolidar la información siste-
mática y actualizada de los hogares 
para adecuar los programas a sus 
necesidades y preocupaciones. Por 
otro lado, el principal desafío es 
transitar de la asistencia a la pro-
moción social; que podamos ofrecer 
capacidad instalada en los hogares 
y empoderar a sus miembros para 
que puedan gestionar sus riesgos 
en forma autónoma, necesitando 
cada vez menos de los servicios del 
Estado.

El desafío es grande y de largo 
plazo, pero estamos convencidos 
de que el cambio social es posible 
cuando se trabaja de forma arti-
culada, abordando las problemá-
ticas de manera integral y con 
una visión de futuro. Sobre todo, 
trabajando de manera conjunta 
y coordinada con las familias, 
convirtiéndolos en protagonistas, 
involucrándolas en el proceso de 
promoción y logrando que se apro-
pien de sus resultados. ?
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U n desafío de singular impor-
tancia, sin duda no el único, 
se relaciona con la necesi-

dad de avanzar a pasos firmes hacia 
una institucionalidad social que 
fomente la integralidad, en dos pla-
nos: por un lado, en la propia formu-
lación de los problemas críticos que 
caracterizan la presente y estructu-
ral “cuestión social”; por el otro, en lo 
referido al conjunto de intervencio-
nes de diversos sectores y niveles de 
gobierno.

En términos de protección 
social, la integralidad puede fomen-
tarse a partir de diferentes vías, 
como por ejemplo:

 » El establecimiento de objetivos y 
metas consistentes entre sectores, 
cuya consecución descansa en 
acciones formuladas y ejecutadas 
de manera sectorial.

 » La formulación intersectorial de la 
política, pero una ejecución secto-

rial que demanda altos grados de 
coordinación.

 » La construcción de un sistema, 
donde la política se diseña, ejecuta 
y evalúa de manera intersectorial.

Naturalmente cada una de 
estas alternativas conlleva a dis-
tintos grados de integralidad. Sin 
embargo, todas enfrentan desafíos 
relacionados con: la fragmentación 
de las intervenciones (proyectos, 
programas, políticas, planes); los 
problemas propios de la implemen-
tación en cada sector de la gestión 
pública; y la prevalencia de modelos 
organizacionales inadecuados (falta 
de programación estratégica, debi-
lidades en materia de información, 
seguimiento y evaluación, etc.).

Esto implica, además, afrontar 
decisiones críticas e interconectadas 
en torno a las cinco tensiones men-
cionadas en la figura 1.

La región latinoamericana en su 
conjunto, más allá de avances relati-
vos y diferencias notables entre los 
países, afronta en su conjunto retos 
semejantes en su camino hacia una 
mejor protección social integral, 
cualquiera sea su alcance. Y en ese 
proceso, cada día se aprenden más 
lecciones, todas ellas sin duda de 
enorme utilidad para el caso argen-
tino:

1. La coordinación como medio, la 
integralidad como fin. Debe evitar-
se la tentación de coordinar todo y 
todo el tiempo. La coordinación es 
costosa en múltiples sentidos. En 
consecuencia, sólo debe promover-
se cuando se requiere para lograr 
la integralidad ante problemáticas 
que no sean resolubles desde “el 
saber hacer” sectorial y que impli-
que interdependencia entre las 
áreas y niveles de gobierno involu-
crados.

La protección social argentina, aún sin denominación formal en 
esos términos en la nomenclatura administrativa y presupuesta-
ria, enfrenta múltiples retos una vez logrados avances importantes 
en años recientes. 

FABIAN REPETTO 
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2. La difícil conjunción de técnica y 
política. La importancia de dotar 
a los mecanismos y ámbitos de 
coordinación de una apropiada 
confluencia de solidez técnica y 
autoridad política, en tanto una 
sin la otra quedan limitadas a sim-
ples “condiciones necesarias”, más 
no “condiciones suficientes”. En ese 
sentido, es importante reflexionar 
cómo evitar el rol de arbitraje de la 
Presidencia.

3. La necesidad de sólidos instrumen-
tos de gestión pública de carácter 
general. Para lograr la coordina-
ción efectiva, se requiere al menos: 
a) planificaciones intersectoriales; 
b) presupuestos con partidas espe-
cíficas de carácter intersectorial; c) 
sistemas integrados de informa-
ción social; y d) sistemas de segui-
miento y evaluación orientados 
a políticas y sistemas, no sólo a 
programas.

4. El papel de los objetivos y las 
metas. Es relevante contar con 
objetivos claros y metas precisas 
que le den un sentido sostenible 
a los esfuerzos de coordinación, 
ordenando las prioridades, esta-
bleciendo con precisión quién 
hace qué y avizorando resultados 
concretos en un tiempo aceptable 
políticamente.

5. Un alcance de la coordinación que 
no sea poco, pero tampoco tanto. 
La experiencia latinoamericana 
muestra fracasos importantes 
cuando los Gabinetes Sociales 
intentan coordinar al conjunto 
de la política social (incluyendo 
seguridad social y servicios univer-
sales), pero sí hay éxitos de coordi-
nación en la gestión de programas 
de transferencias condicionadas. 
Se necesitan instrumentos que 
permitan fortalecer coordinacio-
nes de alcance medio, centrado en 
temas críticos (por ejemplo prime-
ra infancia) o en una protección 
social que no lo abarca todo.

6. La importancia de la factibilidad. 
Es fundamental que cada país se 
plantee una coordinación de su 

política social, cuyos alcances sean 
consistentes con las condiciones 
(y restricciones) fiscales, organiza-
cionales y político-institucionales 
propias de esa realidad nacional.

7. La coordinación de un sistema y 
la implementación de programas. 
Los diseños y capacidades insti-
tucionales necesitan responder a 
ambas funciones de modo exitoso. 
Se trata de tareas diferentes que 
requieren una clara división de 
tareas entre sectores y niveles de 
gobierno. Por lo tanto, es estraté-
gico reflexionar en qué medida la 
nueva generación de Ministerios 
de Desarrollo Social cumple con 
este rol dual.

8. El papel de la autoridad presu-
puestaria. La coordinación de la 
política social requiere el respaldo 
de quien administra el presupues-
to. Su compromiso constituye 
un elemento político de singular 
relevancia en la promoción de 
acciones entre organismos secto-
riales con intereses en conflicto 
y responsabilidades específicas. 
La voluntad de estas autoridades 
es clave para la formulación de 
presupuestos que faciliten la inte-
gralidad.

9. La función de gobierno de la polí-
tica social. La coordinación no 
basta para lograr la integralidad 
en las intervenciones sociales. Es 
necesario que un actor asuma la 
rectoría de los procesos y tenga la 
última palabra, en caso de parálisis 
por posiciones encontradas o por 
responsabilidades difusas. ¿Los 
Ministerios de Desarrollo Social o 
equivalentes están en condiciones 
de jugar ese rol?La relevancia de 
una comunidad de sentido entre 
actores con capacidad de inciden-
cia. Se requiere que actores con 
potentes recursos de poder (en el 
Estado, la sociedad civil y el mer-
cado, la comunidad internacional) 
construyan acuerdos básicos sobre 
principios, ventajas y condiciones 
de factibilidad de un rumbo espe-
cífico de la política social (más uni-

versal e integral), adecuando las 
estrategias y rutas críticas a cada 
contexto nacional.

10. La necesidad de una institucionali-
dad social pro-integralidad. Suelen 
existir escasos incentivos para coo-
perar por parte de las autoridades 
políticas y los funcionarios respon-
sables de la implementación de 
acciones integrales. Esto implica 
la necesidad de construcción de 
apropiados marcos institucionales 
(formales e informales) que gene-
ren las condiciones mínimas para 
que eventuales “actores egoístas” 
tengan incentivos para coordinar 
con otros recursos tales como 
información, organización, presu-
puesto y autoridad.

11. La relevancia del recurso humano. 
Los espacios y ámbitos destinados 
a generar coordinación requieren 
de personal técnico altamente 
sofisticado e innovador. Se necesi-
ta transitar desde el saber especia-
lizado a un saber que, sin perder 
la experticia de cada sector, sume 
conocimientos y herramientas de 
gestión más transversales que no 
sean propios de una disciplina o 
sector en particular.

La atención oportuna de estos 
puntos le ayudará a los países de la 
región a desarrollar condiciones 
más favorables para la promoción 
de una mayor integralidad en sus 
políticas de protección social. Sin 
embargo, no son el único factor de 
éxito por el cual los países deben 
preocuparse. La integralidad tam-
bién requiere de apropiadas con-
diciones políticas. Y la democracia 
argentina, con sus avances ya 
consolidados, se encuentra sufi-
cientemente madura para afrontar 
semejante reto.?

 

Universal Focalizado 
Condicionado No Condicionado 
Contributivo No Contributivo 
Centralizado Descentralizado 
Sectorial Intersectorial 
  

 

Figura 1. Las cinco tensiones a enfrentar para la promoción de la política social
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Con este artículo tenemos la intensión de contribuir al debate 
acerca de las relaciones entre los niveles gubernamentales nacio-
nal y provinciales en torno a las políticas sociales, remarcando la 
importancia de tener en cuenta la mayor complejidad y diversidad 
de las instituciones políticas existentes en un sistema federal de 
gobierno como el de la Argentina. 

FLAVIA DESI REÉ TH EAUX LEU TGEB y MARCELO GABRI EL NAZARENO



13

La importancia de las instituciones políticas provinciales para las políticas sociales nacionales.  ◗

Instituciones políticas 
y cooperación 
Intergubernamental en torno 
a las políticas sociales

Este tema ha adquirido crecien-
te relevancia en la literatura sobre 
los procesos políticos y la calidad 
de las políticas públicas en nuestro 
país, debido (entre otros factores) 
a los procesos de descentralización 
que se iniciaron en la década del 
noventa, los cuales implicaron un 
mayor protagonismo de los gobier-
nos provinciales en la dinámica 
política y en el diseño e imple-
mentación de las políticas públicas 
(Repetto 2001: 70). En efecto, la 
Argentina es uno de los Estados 
federales más descentralizados en 
cuanto a las atribuciones que tie-
nen las provincias para, entre otras 
facultades, dictar sus propias cons-
tituciones, establecer y reglamentar 
sus propias instituciones y tomar 
decisiones de política pública dentro 
de sus jurisdicciones. Esta situación 
hace que sea de vital importancia, 
para el gobierno nacional, poder 
coordinar con los gobiernos subna-
cionales y obtener su  cooperación, 
con respecto a las políticas públicas 
nacionales (Ardanaz, Leiras y Tom-
masi 2012: 28-29; Saiegh 2004).

La concreción de esta coordi-
nación y cooperación, y los niveles 
que alcancen, pueden ser analiza-
dos en el marco de una corriente 
teórica que enfatiza la importancia 
de las instituciones que regulan 
la acción de los diferentes actores 
involucrados (North 1993). Desde 
este enfoque, varios autores (Spiller 
y Tommasi 2000; Tommasi 2010; 
Cetrángolo y Jiménez 2004; Acuña 
2001) coinciden en argumentar que 
en Argentina las características de 
las instituciones políticas han con-
ducido no sólo a políticas públicas 
ineficientes sino, más grave aún, a 
una mala performance económica 
y social en general. Esto se explica 
debido a que la estructura de gover-
nance en Argentina conforma un 
“equilibrio general institucional” que 
produce una serie de incentivos 

para que los actores políticos adop-
ten actitudes oportunistas, es decir, 
no cooperativas (Spiller y Tommasi 
2000: 431-432).

Sin embargo, aquí argumenta-
mos que en un país administrativa 
y políticamente descentralizado 
como la Argentina, cuyas unida-
des subnacionales, tienen (como 
dijimos anteriormente) la facultad 
de confeccionar y reglamentar sus 
propias instituciones. Las mismas 
pueden ser muy diferentes de una 
provincia a otra, configurando a su 
vez ciertas estructuras de incentivos 
particulares, que den lugar a distin-
tas situaciones de cooperación entre 
el gobierno nacional y las provin-
cias. En este sentido, consideramos 
que es heurísticamente razonable 
y relevante poner entre paréntesis 
la idea de que hay un efecto homo-
géneo de las deficiencias del fede-
ralismo argentino. Por el contrario, 
dependiendo de las características 
institucionales de cada provincia, la 
estructura de governance resultante 
podría tener efectos diferenciales 
sobre la calidad de una misma polí-
tica pública nacional, de acuerdo a 
como esta se implemente en cada 
territorio provincial.

Algunos indicios: Diferencias 
en la implementación del 
Plan Procrear en Córdoba y 
Santa Fe

En nuestro país, una de las 
políticas públicas recientes más 
importantes del Gobierno Nacional 
es el Programa de Crédito Argentino 
del Bicentenario (Pro.Cre.Ar Bicen-
tenario). El mismo constituye una 
política social de vivienda que tiene 
como objetivo principal brindar una 
solución al problema habitacional 
en el territorio nacional mediante el 
otorgamiento de créditos del Banco 
Hipotecario para que las familias 
que aún no tienen vivienda puedan 
acceder a una propia. Una caracte-
rística importante de esta política 
es que precisa de un alto grado de 
cooperación de los gobiernos pro-
vinciales (por ejemplo, entre otras 

... la Argentina es uno de 
los Estados federales más 
descentralizados en cuanto 
a las atribuciones que tienen 
las provincias para, entre 
otras facultades, dictar sus 
propias constituciones, 
establecer y reglamentar sus 
propias instituciones y tomar 
decisiones de política pública 
dentro de sus jurisdicciones.
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cuestiones, la Nación requiere de 
la disponibilidad de terrenos bajo 
jurisdicción provincial que estén 
urbanizados para la implementa-
ción de una de las líneas de crédito), 
lo cual la diferencia de otras polí-
ticas sociales (como la Asignación 
Universal por Hijo) donde la Nación 
puede llegar a los beneficiarios de 
forma más directa. Si observamos 
las relaciones efectivas de coordi-
nación/cooperación entre nación y 
provincias respecto de esta política, 
veremos que tenemos situaciones 
diferentes si comparamos la provin-
cia de Córdoba con la de Santa Fe.

Por un lado, en Santa Fe existen 
actualmente seis proyectos de “desa-
rrollos urbanísticos” emplazados en 
regiones estratégicas de la provin-
cia que cuentan o contarán con los 
servicios públicos esenciales y que 
se estima que beneficiarán a 1.255 
familias de las localidades cercanas 
a los mismos. Además, en el año 
2013, ante la suba de precios de los 
lotes por el aumento de la demanda 
que generó el Programa de Crédito 
Argentino, el gobierno de la provin-
cia firmó un convenio con la nación 
por el cual se procedió a la urbaniza-
ción de terrenos públicos y privados 
para que los beneficiarios de los cré-
ditos del Banco Hipotecario puedan 
acceder a los mismos a precios con-
venientes. El procedimiento implica 
una estrecha cooperación entre los 
niveles gubernamentales, ya que 
la provincia tiene que identificar 
los lotes disponibles y proceder a 
realizar las obras de infraestructura 
pertinentes, mientras que el gobier-
no nacional compra los terrenos y 
financia toda la operación con fon-
dos del Procrear. Así, a comienzos 
del 2014 continuaron los esfuerzos 

conjuntos en el marco del programa 
al llegar a un acuerdo en el cual el 
gobierno nacional se comprometió 
a proveer financiamiento para la 
construcción de 5.000 viviendas 
en Santa Fe, por lo que la provincia 
promovió a continuación un acuer-
do de precios con distintas firmas 
constructoras, favoreciendo el avan-
ce del Procrear. Finalmente queda 
mencionar el trabajo de articulación 
que hace Santa Fe, en relación al 
plan provincial de vivienda “Mi tie-
rra, mi casa” junto con el programa 
de la nación.  El gobierno provincial 
considera que el Programa Procrear 
es un complemento de su propia 
política social en el esfuerzo por 
combatir el déficit habitacional en 
la región.

Por otro lado, en cuanto a las 
relaciones entre el gobierno nacio-
nal y la provincia de Córdoba, la 
situación es diferente en cuanto 
a la cooperación con respecto al 
Procrear. Ambas instancias están 
negociando para poder retomar la 
construcción de 2.000 viviendas en 
el marco de políticas habitacionales 
tanto nacionales como provinciales 
que precedieron a la actual políti-
ca nacional de vivienda. Estas se 
hallan estancadas ya que debían 
ser financiadas en su momento con 
fondos de la Nación, la cual aún no 
entregó ese dinero por diversas cir-
cunstancias que rondan la tensión 
político-institucional entre ambas 
partes. Por el momento existe una 
baja participación del gobierno pro-
vincial respecto al Procrear. Cabe 
mencionar la acusación que formu-
ló el actual gobernador, en ocasión 
de la promoción de un proyecto de 
ley para un código de uso del agua, 
hacia aquellos desarrollos inmo-

En nuestro país, una de 
las políticas públicas 
recientes más importantes 
del Gobierno Nacional es 
el Programa de Crédito 
Argentino del Bicentenario 
(Pro.Cre.Ar. Bicentenario). 
El mismo constituye una 
política social de vivienda que 
tiene como objetivo principal 
brindar una solución al 
problema habitacional en el 
territorio nacional mediante 
el otorgamiento de créditos 
del Banco Hipotecario para 
que las familias que aún 
no tienen vivienda puedan 
acceder a una propia.
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biliarios, muchos de los cuáles se 
deben al crecimiento de la demanda 
que genera el Procrear, cuyos terre-
nos aparentemente no cuentan con 
las obras de infraestructuras necesa-
rias y son loteados de todas mane-
ras, teniendo que hacerse cargo el 
gobierno provincial de dichas obras. 
Esto contrasta con la actitud del 
gobierno de Santa Fe de procurar 
terrenos urbanizados para posibi-
litar el avance del Procrear en su 
territorio. Es necesario destacar que 
en dicha provincia tiene mucho pro-
tagonismo la Secretaría de Estado 
del Hábitat en todas las gestiones 
atinentes a los programas de vivien-
da provinciales y nacionales y en su 
coordinación.

A modo de conclusión: la 
importancia del estudio de 
las instituciones provinciales 
para mejorar la calidad de las 
políticas sociales

Considerando lo dicho hasta 
aquí, junto con el hecho de que 
ambas provincias son muy similares 
en distintos aspectos (como factores 
socio-demográficos y estructura 
económica, además de la postura 
opositora de sus gobiernos frente al 
gobierno nacional), ¿cómo se explica 
esta situación diferente de coo-
peración con las políticas sociales 
nacionales? Nuestra respuesta, en 
base a los indicios disponibles hasta 
aquí, es que los incentivos para la 
cooperación de los actores políticos 
dependen de los diferentes marcos 
institucionales de los gobiernos 
provinciales; cuáles son estas insti-
tuciones específicas y de qué modo 
inciden es parte de una agenda de 
investigación que es muy relevante 

respecto de la calidad de las políti-
cas sociales, que en muchos casos, 
como el analizado aquí, requieren 
de la cooperación y la articulación 
entre diferentes niveles de gobierno.

Esta relevancia es eminente-
mente práctica: mientras que la 
reforma global del federalismo 
argentino, aunque necesaria, es 
seguramente una tarea extrema-
damente compleja y de muy difí-
cil concreción en el corto y aún 
mediano plazo, los cambios insti-
tucionales a nivel provincial son 
posiblemente más factibles y, tal 
como queremos enfatizar aquí, tie-
nen una importante incidencia en 
la calidad de las políticas sociales 
nacionales.?
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institucionalidad en Argentina 
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Durante las últimas tres décadas, desde el regreso a la democracia 
en el año 1983, los vaivenes de los ciclos económicos han impacta-
do de forma profunda en todas las organizaciones de la sociedad. 
También han sido y son relevantes, la alternancia política en la 
administración del Estado, la duración de los mandatos presiden-
ciales y las transiciones y traspasos de gobiernos.

La política y la economía, han signado por treinta años, la recupe-
ración, crecimiento y desarrollo de las instituciones en el país. Hay 
que sumar dos elementos revolucionarios del rol de las institucio-
nes en el mundo: la globalización y las tecnologías de la informa-
ción y comunicación.

E n Argentina arrastramos una 
inconclusa reforma del Estado, 
con bajísimos niveles de mate-

rialización de las llamadas reformas 
de segunda generación, justamente 
aquellas que definirían cómo hacer 
desde el Estado para la ejecución de 
las políticas públicas.

A ello debemos sumar la visión 
concentrada del poder -lo que deriva 
en poca o nula descentralización-, 
bajísimos niveles de autonomía, 
alta dependencia económica de las 
centralidades y en los últimos años, 
altísimos niveles de coerción polí-
tica y corrupción. Este diagnóstico 
impacta sin duda en todas las áreas 
de la administración, pero se torna 
urgente un cambio cuando habla-
mos de lo social.

La oferta estatal de bienes y ser-
vicios en las áreas sociales debe ser 
sometida a mediciones de cantidad, 
calidad y costo. También se debe 
analizar quién presta esos servicios, 
quién controla y quién financia.

Las demandas sociales se han 
sofisticado, han aumentado en 
cantidad y han encontrado nuevos 
canales de visibilización. No es de 
extrañar entonces que surjan alter-
nativas para satisfacer la demanda, 
ampliando la oferta por fuera de la 
órbita estatal.

Las organizaciones de la socie-
dad civil son hoy, luego de veinte 
años de trabajo sostenido, las gran-
des actoras de la institucionalidad 
que analizamos, permanentemente 
convocadas por los Estados para 

contribuir a la materialización de 
los objetivos públicos, incluso a 
veces lisa y llanamente para rea-
lizar su prestación y ejecución. En 
el ámbito privado, el fuerte desa-
rrollo de la Responsabilidad Social 
Empresaria viene a completar el 
triángulo de actores.

Lamentablemente, el Estado 
opera hoy como un límite a las 
demandas sociales. No canaliza las 
tensiones y cae en el oportunismo 
clientelar. Los desequilibrios fisca-
les, por aumento del presupuesto 
sin contrapartidas de ingresos 
genuinos, deterioran el alcance y 
sustentabilidad del gasto social. 

El Estado y su actual sobre-
dimensionamiento -acumulado 
durante las últimas tres décadas-, 

Lidia Noemí Saya  es Psicóloga egresada de la UBA. Diputada porteña MC. Actualmente me desempeño como Defensora Adjunta del Pueblo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2014-2019). lidiasaya@gmail.com 



17

Los desafíos de la institucionalidad en Argentina ◗

la superposición de programas 
entre ministerios y jurisdicciones y 
la duplicación de roles y funciones 
entre áreas, más un incremento de 
las burocracias y tecnocracias, trajo 
como consecuencia directa la pérdi-
da de rumbo de la administración, 
alejándola del servicio al beneficia-
rio.

Se trata de las personas más 
desprotegidas del sistema, quienes 
sufren la inaccesibilidad a instru-
mentos que la legislación prevé 
para la protección de los más vulne-
rables. Estos segmentos tienen baja, 
muy baja o nula capacidad de recla-
mo, por lo que la clave está en faci-
litar el acceso de manera amigable, 
cuidadosos de que la modernidad 
tecnológica no opere como barrera 
de esa accesibilidad que se propone.

La defensa y protección de 
los derechos y garantías, su pleno 
ejercicio, el real acceso a los bienes 
y servicios estatales, y la igualdad 
de oportunidades, son condiciones 
necesarias para una sólida institu-
cionalidad. 

La existencia de organismos de 
control sobre las políticas públicas 
como por ejemplo, la Defensoría del 
Pueblo, vienen a completar el trián-
gulo de diagnóstico-gestión necesa-
rio para todo proceso de mejora.

Este organismo autárquico y 
con autonomía funcional, que no 
recibe directivas de ningún otro 
estamento, opera por un lado, cana-
lizando el reclamo ante el incumpli-
miento o mora de la administración 
y por otro, sugiriendo modificacio-
nes a las normativas vigentes, a fin 
de no reiterar incumplimientos.

Hablamos de gestión, financia-
ción y control, pero no alcanza. Se 
necesita una modernización con-
ceptual amplia.

Las recomendaciones y direc-
trices de los organismos internacio-
nales, en materia de modernización 
de las organizaciones, coinciden en 
proponer algunos ejes básicos sobre 
los cuales trabajar:

 » -La incorporación masiva de tecno-
logías para el acceso, seguimiento, 
control y evaluación de impacto.

 » -El relacionamiento político ins-
titucional con todos los actores 
externos involucrados en la propia 
gestión.

 » -La reorientación de la totalidad de 
los procesos, productos y servicios 
hacia los  beneficiarios. 

El reposicionamiento del bene-
ficiario como centro de nuestras 
acciones y así desde él, rediseñar 
los procesos, es hoy el desafío a 
asumir. ?

Las organizaciones de la 
sociedad civil son hoy, luego 
de veinte años de trabajo 
sostenido, las grandes actoras 
de la institucionalidad 
que analizamos, 
permanentemente 
convocadas por los 
Estados para contribuir a 
la materialización de los 
objetivos públicos, incluso 
a veces lisa y llanamente 
para realizar su prestación y 
ejecución. 
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