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- En Buenos Aires, a los 

cuatro días del mes de junio 

de 2009, a la hora 13 y 37: 

Sra. Presidenta (Bertol).- Iniciamos la reunión de 

la Comisión de Modernización del Funcionamiento 

Parlamentario dando la bienvenida a Juan Manuel 

Abal Medina y agradeciendo su presencia. 

 Hemos invitado al señor Abal Medina para 

que nos cuente la tarea que está llevando a cabo, 

que sinceramente creemos que es muy auspiciosa 

para nuestro país. Por eso nos parecía importante 

compartirla con la gente de la casa, que está a 

aquí presente y a quienes agradezco que nos 

acompañen una vez más para ver si podemos seguir 

modernizando este Parlamento. 

 Antes de darle la palabra voy a leer su 

currículum.  
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 “Juan Manuel Abal Medina realizó sus 

estudios de ciencias políticas en la Universidad 

de Buenos Aires y es doctor en Ciencias Políticas 

por FLACSO México y Georgetown University.  

 “Es profesor de grado en las universidades 

de Buenos Aires y profesor de posgrado en las 

universidades de San Andrés y General San Martín. 

 “Es investigador del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y 

director de proyectos UBACyT. 

 “Publicó cinco libros como autor y 

compilador, entre los cuales se destaca El asedio 

a la política, Los partidos latinoamericanos en la 

era neoliberal, Los senderos de la nueva izquierda 

partidaria y Evaluando el desempeño democrático de 

las Instituciones Políticas Argentinas, su última 

publicación.  

 “Además escribió veinte artículos en 

libros editados en el país y en el exterior y más 



de quince artículos en revistas nacionales e 

internacionales. 

 “Entre el 2003 y el 2005 fue Coordinador 

del Consejo de Planeamiento Estratégico de la 

Ciudad de Buenos Aires, y entre 2005 y 2007 ocupó 

el cargo de subsecretario de la Gestión Pública de 

la Nación. Con la asunción de la presidenta 

Cristina Fernández de Kirchner, en diciembre de 

2007, su rango fue elevado al de secretario de la 

Gestión Pública y finalmente, en julio de 2008, es 

nombrado como vicejefe de Gabinete”. 

 Tiene la palabra el señor Abal Medina. 

 

Sr. Abal Medina.- Señora presidenta: muchas 

gracias y muy buenas tardes a todos y a todas.  

 En primer lugar, y como corresponde, 

quiero pedirles sinceras disculpas. Quienes me 

conocen saben que odio llegar tarde a los lugares, 



pero lamentablemente mi jefe me retuvo más de la 

cuenta.  

 De todas maneras lo importante es que 

podamos estar acá reunidos, y no quiero dejar de 

marcar muy fuertemente el agradecimiento a la 

diputada Bertol por esta invitación. La verdad es 

que la diputada Bertol se encontraba en una presentación 

que compartimos y me propuso la idea de convocar a esta 

reunión. Yo pensé en ese momento, el día posterior al que 

se anunció el adelantamiento electoral, que era difícil 

armar una reunión como esta con un proceso electoral tan 

próximo, pero es auspicioso estar reunidos acá discutiendo 

estas cuestiones, a pesar de lo que todos sabemos con 

respecto a la dinámica electoral. De modo que nuevamente le 

doy las gracias a la diputada Paula Bertol.  

 Con la diputada Claudia Bernazza estuvimos 

trabajando hace bastante tiempo. Ella fue mi contraparte 

provincial durante toda su gestión en la provincia de 

Buenos aires; yo era el secretario de ese entonces, y 



vinimos intentando desarrollar muchas de estas cuestiones, 

que como todos saben son muy importantes y relevantes pero 

que por su naturaleza son difíciles de llevar a cabo, sin 

duda, pero aún más difíciles de comunicar. ¿Por qué? Porque 

básicamente hablamos de mejorar cómo se hacen las cosas y 

no hablamos concretamente de las cosas. Muchas veces uso 

una metáfora para quienes estamos en estas áreas o nos 

dedicamos a trabajar en este tipo de cuestiones. Nosotros 

no hacemos cosas palpables; no hacemos casas, escuelas o 

puentes: lo nuestro son los procedimientos que llevan a que 

puedan hacerse, pero sabemos que si hacemos mejor nuestra 

tarea, si desarrollamos mejor el proceso, mejores rutinas 

administrativas y mejores decisiones, va a servir a los 

organismos, que sí hacen, para poder gestionar más y mejor. 

De alguna manera -luego de la metáfora para ilustrar estas 

cuestiones- éste no es un problema argentino, porque en 

general en el mundo es difícil de comunicar su relevancia e 

importancia.  



 Lo cierto es que en ese marco, en la gestión 

anterior, en el año 2005 -lo recordará la diputada Bertol-  

encontramos un Estado prácticamente destruido. Digo 

“destruido” porque el Estado había sufrido los problemas de 

la década del 90 que todos conocemos, las crisis de 2001 y 

2002 y como cuerpo administrativo había llevado a que se 

presentara un conjunto de debilidades muy marcadas que 

tenían que ver con el no cumplimiento de procedimientos 

mínimos, con una gran parte de su personal contratado de 

maneras muy poco usuales -para ser cuidadoso con el 

vocabulario-, en donde se cumplían determinadas normas pero 

básicamente mediante su violación. No había nuevas 

incorporaciones al Estado pero teníamos una gran cantidad 

de personal que estaba por afuera, enormes ministerios y 

áreas sin ningún tipo de procedimiento, rutina mínima ni 

estructura consolidada; era un verdadero desquicio 

organizativo.  

 Frente a ello la tarea que realizamos durante la 

etapa del gobierno de Kirchner tuvo más que ver con 



recuperar esos sistemas básicos, recuperar sistemas 

transversales, rutinas y procesos, lo cual nos permitió 

intentar lo que estamos haciendo ahora. 

 Si ustedes me permiten, vamos a proyectar una 

presentación en Power Point que tiene muchas cosas 

conocidas pero que de alguna manera ilustra lo que se viene 

realizando. Básicamente vamos a apuntar a dar un salto de 

calidad que está marcado y es lo que guía nuestra idea de 

generar un plan estratégico para una gestión pública de 

calidad. Fundamentalmente la idea central es recuperar 

capacidades estatales, y podemos ver una breve descripción 

de lo que entendemos por tales. Centralmente, la capacidad 

del Estado tiene que ver con poder regular el conjunto del 

territorio. En términos más acotados, que es lo que nos 

interesa a nosotros, hablamos de esas capacidades que les 

permiten a los aparatos administrativos traducir en 

acciones concretas de gobierno las políticas públicas.  

 ¿Qué se dice con respecto a cuáles son las 

capacidades del Estado? Hablamos de cuerpos sólidos, 



planteles de personal que puedan funcionar en el sentido 

correcto, que haya trabajadores capacitados y que tengan 

incentivo para desarrollar mejoras en su propia labor, 

eficiencia y eficacia en los procedimientos 

administrativos, transparencia y agilidad en las compras 

gubernamentales -otra área muy importante-, y esta gran 

tarea que tenemos en las burocracias muy amplias, que es la 

coordinación entre distintas áreas, y ni hablar entre 

jurisdicciones.  

 ¿Qué entendemos nosotros básicamente cuando 

decimos que queremos construir un Estado fuerte? El Estado 

fuerte que queremos construir obviamente no tiene nada que 

ver con la idea de Leviatán; más bien todo lo contrario. Se 

relaciona con la idea de un politólogo, que es un poco mi 

mentor académico, que se llama Guillermo O’Donnell, quien 

define como un Estado fuerte al capaz de llevar adelante 

sus tareas teniendo transparencia en su accionar, reglas 

muy marcadas, con las capacidades efectivas de llevar 

adelante estas políticas. 



 

 ¿Qué entendemos por gestión pública de 

calidad? Básicamente una gestión pública que pueda 

guiarse por la eficacia en el logro de sus 

resultados y que ese logro sea de la mejor forma 

posible, es decir, hacerlo con eficiencia.  

 Que pueda regirse por una fuerte 

responsabilización de los funcionarios públicos en 

las tareas que tienen que llevar adelante. Eso 

requiere una evaluación de su propio accionar y de 

las propias metas que va cumpliendo. 

 Que tenga una fuerte orientación al 

ciudadano y que la función pública esté claramente 

profesionalizada. 

 Que se vincule fuertemente la idea de 

innovación -del porqué de la innovación 

estratégica- con la participación ciudadana.  

 Estas son las guías para lograr una 

gestión pública de calidad, algo que de alguna 
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manera logramos plasmar en la Carta Iberoamericana 

de Calidad en la Gestión Pública que se aprobó en 

la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 

Gobierno, ámbito que todos conocen pero que se 

hizo más popular luego de la discusión entre el 

rey de España y Chávez en la XVII Cumbre, 

realizada en Santiago de Chile. 

 Dentro de ese ámbito se  aprobó el año 

pasado la carta que desarrollamos en el marco de 

la Cumbre de Ministros de Administración Pública y 

de Reforma del Estado. En dicha carta se fijan los 

estándares de lo que entendemos por “control de 

calidad” en el mundo iberoamericano. 

 Quiero hacer una breve reflexión sobre qué 

modelo de administración pública queremos 

implementar nosotros. Obviamente no me voy a 

extender demasiado porque todos ustedes lo 

conocen.  



 En el mundo desarrollado la gestión 

pública se desenvolvió fuertemente con un modelo o 

paradigma que nosotros entendemos como la 

administración weberiana, burocrática y 

tradicional, es decir, la administración guiada 

por normas y procedimientos.  

 Ese modelo que se empezó a construir a 

mediados del siglo XIX y se popularizó en el siglo 

XX tenía que ver con generar aparatos estatales 

que se guiasen por procedimientos que garantizaran 

básicamente la impersonalidad y la imparcialidad 

en el accionar del Estado. 

 La idea central de la burocracia es muy 

fuerte y muy importante para todos nosotros, 

separando de ello todas las cuestiones 

preburocráticas o premodernas en el accionar.  

 Ese gran paradigma o ese gran modelo se 

desarrolló fuertemente con el crecimiento estatal 

del siglo XX y el Estado keinesiano de bienestar,  



hasta que empezó a surgir hacia los años 70 -y más 

claramente en los 80- un conjunto de lecturas que 

comenzaron a señalar los problemas que estas 

administraciones weberianas presentaban con mucha 

fuerza. 

 Como contrapartida a este modelo 

tradicional se desarrolló otro modelo –que 

popularmente conocemos como new public management 

o la nueva gestión pública- que señalaba 

deficiencias propias y reales del modelo anterior. 

 Quiero ser muy cuidadoso con esto porque 

de alguna manera también obviamente hubo una 

intencionalidad ideológica en muchos de estos 

planteos, que  voy a mencionar después. 

 Lo que hay que entender es que los 

señalamientos que se hacían a los problemas 

efectivos que tenían los Estados burocráticos 

weberianos eran reales. 



 Básicamente se trataba de que estos 

grandes cuerpos, al guiarse por normas y 

procedimientos, terminaban despreocupándose de los 

resultados de las políticas.  

 Como esto sigue siendo parte de nuestro 

ordenamiento jurídico, muchas veces un  

funcionario es bueno a pesar de que no haga nada. 

Es decir, mientras cumpla con los procedimientos y 

las rutinas administrativas puede ser considerado 

un buen funcionario, mientras que si los rompe 

para lograr un determinado resultado va a ser un 

mal funcionario.  

 Los problemas intrínsecos del manejo del 

modelo weberiano provienen -para estos aparatos 

administrativos- de la idea de que su destinatario 

-llámese  usuario, cliente o ciudadano- es siempre 

dejado de lado. Un ejemplo simple de esta 

situación se da  con una imagen muy ilustrativa. 

Sólo basta pensar qué se hace muchas veces -en 



nuestro país y en el mundo- cuando un empleado se 

porta más o menos mal o no cumple las reglas. 

¿Adónde se lo manda para castigarlo? A atender al 

público. De manera que en realidad usamos como 

castigo lo que debería ser el centro de la tarea 

propia del aparato estatal. 

 ¿Qué nos señala esto? Justamente los 

problemas que presenta la administración pública 

weberiana. Son problemas de muy difícil 

resolución. Luego de veinte años de aplicación de 

las recetas del new public management vemos que en 

algunos lugares han sido exitosas y en otros 

lugares, muy complicadas. En los lugares donde se 

aplicaron más estos enfoques fue en Nueva Zelanda 

y algo en Gran Bretaña y Estados Unidos. 

 ¿Qué generaron estas nuevas recetas en los 

hechos? Produjeron algunas mejoras, pero también 

un conjunto de nuevas problemáticas. ¿Por qué? 



Porque la idea central de este nuevo modelo se 

ejemplifica mucho con la idea de crear agencias.  

Esas agencias se fijan objetivos con su mando político y 

hay que cumplir el objetivo; por lo tanto funciona bien, 

por lo tanto hay premios, por lo tanto hay incentivos.  Esa 

era básicamente la idea.   

 ¿Qué se generó en Nueva Zelanda, que es el caso 

más claro?  Muchas veces terminábamos teniendo un montón de 

agencias que competían entre sí y en lugar de colaborar 

hacían todo lo contrario, porque justamente el  

cumplimiento de sus objetivos iba en desmedro de las otras 

agencias.  Entonces, había una gran descoordinación, y 

también daba mucho espacio para prácticas no legales, para 

decirlo de una manera sutil.   

 ¿Cuál es nuestra cuestión?  Estos desarrollos 

teóricos -reitero- más allá de su intencionalidad 

ideológica en algunos casos, y muchos muy interesantes, 

produjeron este tipo de textos en países donde había 

aparatos burocráticos muy fuertes, muy sólidos, muy 
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constituidos.  En los países de América latina en general y 

en la Argentina en particular el problema de nuestro Estado 

históricamente no ha sido un excesivo apego a la ley y a la 

legalidad -más bien ocurría lo contrario-, con lo cual la 

aplicación a críticas de este tipo de modelos generó muchos 

problemas peores, porque no se aplicaba justamente sobre el 

cuerpo ya muy sólido y muy fuerte, y esto generaba menor 

imparcialidad y menor impersonalidad.  

 Esto nos debería llevar a nosotros a decir: 

“Bueno, todos estos modelos no sirven.  Nos seguimos 

manteniendo con los modelos clásicos, burocráticos, 

weberianos.”  Pero no es así, porque los problemas de ese 

tipo de administración son reales y también son crecientes.  

Entonces, ¿cuál es el salto que queremos dar nosotros?  

Hacer un doble proceso en el cual a la vez que por un 

carril reforzamos los sistemas tradicionales de 

administración clásica, burocrática, weberiana, le vamos 

sumando, o intentando sumar, distintos elementos claramente 

vinculados a estas nuevas ideas de alguna manera armónica 



que no nos permita perder todo junto.  Es un doble proceso 

de tarea.   

 ¿Qué tenemos a nuestro favor para hacer esto, que 

en algún momento muchos podrían haber creído que era 

prácticamente imposible?  Básicamente la aplicación de 

nuevas tecnologías.  La aplicación de nuevas tecnologías en 

el sector público no es un elemento menor: es un elemento 

central para todo, porque es precisamente la herramienta 

que nos permite hacer muchas cosas que de otra manera sería 

imposible hacer sin violar todo tipo de legalidad.   

 La forma de saltar, de mantener impersonalidad en 

la aplicación de determinadas políticas de new public 

management es mediante la aplicación de nuevas tecnologías.    

Voy a dar un ejemplo muy clarito, que siempre comento 

intentando ilustrar esta cuestión.  Si viene un ciudadano a 

mi oficina -soy vicejefe de Gabinete de Ministros, a cargo 

de la gestión pública- y me dice que necesita una silla de 

ruedas, yo se la puedo comprar, incluso por caja chica.  Si 

se la compro, ¿soy buen o mal funcionario?  Sería un mal 



funcionario, pero le estoy dando un resultado.  Este tipo 

de problemas, aunque chiquitos, los podemos reproducir al 

infinito. Pensemos en un ciudadano que va a una oficina y 

allí le dicen que su problema no es de la competencia de 

ese organismo, que es de competencia del ministerio o de 

aquella secretaría, y así sucesivamente, o -lo que es peor- 

cuando en un ordenamiento federal como el nuestro le dicen 

que es competencia de las provincias, o del municipio, o de 

la Nación, y en medio de todo esto el ciudadano va 

corriendo, llenando formularios en cuarenta oficinas 

distintas. 

 ¿Cómo puedo empezar a solucionar estos problemas?  

Justamente con la aplicación concreta de las nuevas 

tecnologías.   

 El objetivo de la finalidad que tenemos que 

construir, como estratégico, es trabajar fuertemente para 

mejorar la eficacia, la eficiencia, la calidad, la 

transparencia, la equidad institucional en el 

funcionamiento en todas las cuestiones vinculadas a la APN.  



Obviamente, gran parte de esas tareas no son nuestras, son 

de cada uno de los organismos, con lo cual nuestra cuestión 

más acotada es esta idea de propiciar, trabajar justamente 

para innovar, difundir, implementar enfoques, prácticas, 

herramientas y sistemas de gestión que mejoren el 

funcionamiento de cada uno de los organismos en concreto.   

 Este gran objetivo general lo traducimos en cinco 

objetivos específicos.  El primero tiene que ver con lo que 

en parte, o centralmente, yo mencionaba antes, que es la 

implementación de nuevas tecnologías.  La aplicación de 

nuevas tecnologías en el sector público es -por todo lo que 

comentaba antes- un tema central. 

 ¿Cuáles serán las operaciones que tenemos para 

llevar adelante esto?  Hablamos básicamente de desarrollar 

los planes de gobierno electrónico de cada uno de los 

organismos, que son los que tienen que ir diciéndonos cómo 

van a aplicar estas nuevas tecnologías concretamente en 

cada una de sus áreas de competencia para mejorar su propia 

gestión.   



 En esa idea, un tema central es la coordinación 

de las políticas.  Un ejemplo muy típico de cuando uno 

empieza a aplicar nuevas tecnologías en el sector público 

-en algunas empresas también ocurre, pero en el sector 

público es muy claro- es que muchas veces uno se encuentra 

con las mismas políticas o políticas muy similares 

aplicadas de manera muy distinta en distintos organismos, 

lo cual en principio no está mal.  

Ocurre que un secretario de una Secretaría o un ministro 

quiere aprovecharlo, pero terminamos armando un montón de 

sistemas que provocan más lío que el que había antes. La 

coordinación de esas políticas es una temática central. 

 El tercer punto está vinculado a lo mismo. ¿Por 

qué? Porque muchos de los procedimientos, para poder 

mantener las ideas sobre las que hablaba antes, de 

imparcialidad e impersonalidad -condición sine qua non para 

nosotros-, requiere que alguien se haga cargo de lo que 

está diciendo que hay que hacer. Esto lo podemos lograr 
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gracias a esta herramienta electrónica que es la firma 

digital. 

 La ampliación de la firma digital, entonces, es 

para nosotros una temática central. Por eso avanzamos tan 

fuertemente y ya tenemos en la Argentina los dos primeros 

entes licenciantes, que pueden emitir certificados con la 

firma digital; me refiero a la ANSES y a la AFIP. 

 También estamos trabajando para que se vayan 

sumando algunas empresas privadas que ya están en proceso 

de evaluación. Lo que queremos es generar un proceso para 

que esta herramienta deje de ser un chiche tecnológico raro 

y empiece a aplicarse efectiva y eficientemente en 

determinadas transacciones en el sector público, entre el 

sector público y el privado o entre actores del sector 

privado.  

 

Sra. Bernazza.- El Ministerio de Defensa también tiene 

firma digital. 

 



Sr.  Abal Medina.- Todavía tenemos un certificado, que era 

nuestro, pero está en un período de prueba.  

 Los dos únicos certificadores son la ANSES y la 

AFIP. Cuando ustedes vean que se usa firma digital, en 

general es mentira. Lo que existe es la firma electrónica, 

que es la misma herramienta tecnológica pero sin cumplir 

con los requisitos que la ley, que aprobó este Parlamento, 

fija para que sea firma digital, que es la que le da las 

garantías fuertes para que valga exactamente igual que la 

firma en un papel. En algunos casos, que son desarrollos 

que se hacen con nosotros, se está utilizando a modo de 

prueba. 

 Nosotros tenemos una (C-raíz) y un ente 

licenciante que funcionaba hasta que se armara la 

infraestructura, como para ir mejorando. Así trabajamos en 

algunas provincias. Pero de hecho la firma digital en la 

Argentina aparece este año cuando hay dos entes que pueden 

emitir certificados con la firma digital, que son la ANSES 

y la AFIP. 



 Volviendo al tema de la coordinación de las 

políticas, la utilización de la firma digital es 

importantísima para avanzar en el cuarto punto: la 

interoperabilidad de la APN. 

 La interoperabilidad de la APN es una cuestión en 

la cual estamos todos de acuerdo; a todos nos parece muy 

bien y muy lindo pero es enormemente difícil de realizar. 

¿Por qué? Por la secular tendencia que tiene cualquier 

organismo público de tener sus datos, su propia información 

y sistema y creer que lo que puede hacer el otro lo va a 

hacer mal o lo va a manejar mal, con lo cual no está 

seguro.  

 Estas son las tareas más complejas que tenemos 

por delante.  

 Estamos iniciando un camino que comenzó en 

septiembre u octubre del año pasado. Yo pensé que en dos o 

tres meses iba a estar funcionado, pero no fue así.  

 En este momento tenemos en el Estado dos grandes 

sistemas de información: la CUIL y la CUIT. Son dos 



sistemas análogos pero que trabajan absolutamente 

separados, y justamente por su no vinculación se producen 

un montón de líos.  

 Por eso es que presentamos un decreto –que 

trabajamos con la ANSES y con la AFIP- que deja de lado la 

CUIT y la CUIL para crear una sola clave, que se va a 

llamar CUIP -Clave Única de Identificación de Personas-. 

Sobre esta clave van a tener que trabajar en conjunto todos 

los organismos públicos. Esta tarea de construir 

interoperabilidad requiere que la AFIP reconozca que los 

datos con los números de CUIT de la ANSES son igual de 

válidos que los de ella, y viceversa.  

 En su momento me junté con los que eran los 

titulares de los dos organismos. Estábamos todos de 

acuerdo, pero parece que cuando la idea fue bajando en la 

línea burocrática algunos perdieron la resolución para 

hacerlo.  



 Sin duda ese es un camino central para llevar 

adelante las políticas. Si no logramos concretar estas 

cuestiones,  todo lo demás es absolutamente imposible. 

 ¿Para qué se hace todo esto? Básicamente para 

ampliar el conjunto de políticas que tienen que ver con la 

ventanilla única. Es decir, permitir que una serie de 

transacciones, en los hechos, pueda realizarse de manera 

eficiente mediante un solo portal. 

 Hasta ahora venimos trabajando bastante bien en 

algunas de esas áreas. El mejor ejemplo de esto es un 

trámite particular como el alta o la baja laboral. 

 Las principales políticas de este gobierno han 

sido para apoyar fuertemente todas las cuestiones de 

blanqueo laboral.  

En ese sentido, con inspecciones y con recursos se ha 

trabajado muy fuertemente para que los empresarios 

blanquearan y pasaran a la normalidad a sus trabajadores, 

pero a la vez, a estos mismos empresarios el Estado les 

pedía que hicieran siete trámites en siete oficinas 



públicas distintas. Tenían que ir a la ANSES, a la AFIP, a 

la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, a la 

Superintendencia de Servicios de Salud, etcétera, con lo 

cual vemos la discordancia entre ambas gestiones. En la 

actualidad ese procedimiento se hace en un solo trámite y 

se puede realizar on line en cualquiera de esos siete 

organismos. Esto nos muestra el camino hacia donde queremos 

ir.  

 Todas estas cuestiones tienen que entrar, y es 

central también, en un área que tradicionalmente ha sido 

una de las más oscuras y más complicadas: la de las compras 

gubernamentales. Dentro del sector público nacional compras 

gubernamentales fue una de las áreas más golpeadas durante 

los 90. En general, en las unidades de compra –UOC- de cada 

uno de los ministerios había personal contratado. Por 

ejemplo, el director no estaba más o se había corrido y en 

general había algún ministro que ponía a algún conocido en 

esa área; venía otro, lo sacaba y quedaba otro que había 

sido puesto anteriormente, un contratado. ¿A qué llevaba 



esa debilidad institucional y esa falta de capacidad 

institucional del área? Piensen en la dificultad de una 

persona que está contratada en locaciones y servicios, como 

sucedía en ese momento, que firmaba mensualmente su 

ingreso, para decirle a su jefe que la compra no se podía 

hacer. ¿Qué capacidad tiene? Obviamente si es un buen 

ciudadano va a decir que no, pero lo estamos poniendo en la 

idea de tener que renunciar permanentemente.  

 La política de fortalecimiento de la UOC fue 

central para nosotros. Los primeros concursos los hicimos 

dentro de esas áreas precisamente para fortalecerlas. En 

ese marco también estamos trabajando para avanzar y ampliar 

el sistema electrónico de contrataciones que tenemos en la 

actualidad -SECOP-. Fue una donación que nos hizo el 

gobierno australiano en el año 2001; se fue actualizando y 

renovando. Empezó a funcionar claramente el año pasado y 

por ahora se lleva a cabo en tres o cuatro áreas 

importantes. Estamos por realizar la nueva versión que va a 

trabajar en todas las áreas de la administración pública 



nacional.  Se trata de un sistema muy innovador que permite 

que la totalidad del procedimiento de compras se realice on 

line, desde su origen hasta su culminación, lo cual supone 

una cuestión importantísima.  

 En este punto también es importante ilustrar las 

ventajas que tiene la nueva tecnología, sin querer 

convertirnos, como es la tendencia, en informáticos. Cuando 

hablamos de gobierno electrónico no hablamos de 

informática. Yo siempre digo lo mismo: uno puede comprar 

mil computadoras y cometer los mismos errores que cometía 

antes más rápido y más veces. El gobierno electrónico es 

concepción, es idea de la aplicación de tecnología para 

mejorar la eficacia de la tramitación. En este caso es muy 

claro. Tradicionalmente nuestra legislación tiene mora al 

respecto. A la hora de diseñar normativas para pensar cómo 

compran los Estados existía casi una tensión polar entre 

dos puntos que eran irresolubles. A la hora de comprar se 

podían armar sistemas muy eficientes y rápidos o sistemas 

que eran muy transparentes y controlados. Los primeros 



debían ser muy rápidos pero tendían a permitir cualquier 

tipo de prácticas de las que ustedes saben, y los segundos, 

por el contrario, complicaban y desincentivaban bastante 

las prácticas de corrupción pero hacían los procedimientos 

enormemente largos; era algo así como una situación 

irresoluble en el sentido de cuándo ir para un lado y 

cuándo para el otro.  

 Todavía estamos en mora en este aspecto porque 

tenemos la particularidad de contar con un decreto delegado 

del año 2001 que tiene fuerza de ley, el 1.023, regulado 

por un decreto que es previo, con lo cual hay un problema 

normativo muy fuerte al respecto. El decreto delegado del 

año 2001 incentiva fuertemente el control, con lo cual hace 

todos los procesos muy largos, y lo cierto es que las 

licitaciones en el Estado nacional son enormemente 

engorrosas.  

 ¿Cuál es el problema cuando uno se encuentra con 

esta cuestión? Básicamente hay muchas cosas que no pueden 

esperar seis meses para comprarse: por ejemplo, vacunas 



para la gripe A, para citar un caso bien claro y actual. 

Hay procedimientos en los que se termina teniendo más 

contrataciones por fuera de la norma. Entonces, un 

procedimiento termina siendo muy rígido para una pequeña 

parte y gran parte de las compras gubernamentales se hacen 

por fuera de la normativa.  

 ¿Cómo escapamos de esto? Nuevamente la solución 

está en lo tecnológico, porque justamente la aplicación de 

ese tipo de instrumentos permite reducir tiempos e 

instancias en los procedimientos logrando ponerlos en la 

red y que todos puedan verlo.  

 De manera que, aunque el procedimiento sea muy 

corto y esté un día en lugar de los diez días habituales 

para determinada instancia en la parte de la compra 

administrativa, en ese día todo el mundo lo ve, está en la 

red y todo el mundo lo sabe.  

 Claramente ese es el camino que tenemos que 

seguir. Estamos empezando a implementarlo fuertemente. Hoy 

día se aplica a las compras de poca cuantía, que son de 
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hasta 20 mil pesos en el Estado. Pero la idea es que, 

cuando se vayan adecuando las unidades de compra, se vayan 

subiendo los niveles para que se pueda a aplicar a compras 

gubernamentales cada vez más amplias.  

 La otra cuestión para la que tenemos varios 

proyectos  -estamos viendo cómo hacerlo- es un nuevo marco 

normativo que evite los problemas que les comentaba que 

tiene el actual marco normativo. 

 Como estoy en esta casa, voy a confesarles que 

una discusión que tenemos es si este nuevo marco podría 

hacerse por un nuevo decreto o debería ser a través de una 

ley.  

 El temor de presentar un proyecto de ley de este 

tipo –ustedes conocen del tema- es por la tendencia que 

existe en todos los Parlamentos del mundo. Me refiero a que 

muchos quieren lucirse incorporando al proyecto de ley de 

compra cuestiones que suenan muy lindas pero que después 

son muy complicadas de concretar. Por ejemplo, el compre 

argentino, la compra verde y un montón de conceptos que se 



incorporan pero que en los hechos pueden llevar a que el 

Estado termine comprando muy caro y sólo a algunas 

empresas. 

 Hubo un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y 

no por el Parlamento para compra verde que hacía que sólo 

un área del Estado dijera quién podía comprar y quién no, 

con lo cual la discrecionalidad era muy fuerte. Tal vez 

ésta sería una discusión interesante que podría darse en 

este ámbito, porque nosotros con un decreto podemos 

arreglar algunas cosas, pero no todas. 

 Sería bueno tener la posibilidad de pensar una 

ley de compras que permita garantizar ciertos principios 

-que, estamos de acuerdo, son centrales- pero que a la vez 

no lleven a un procedimiento tan engorroso que termine 

siendo arbitrario y decidiendo casi a dedo que puedo 

comprar a “Pirulo” y a nadie más. Esta es una discusión 

pendiente.  



 Mientras  avanzamos paulatinamente con lo primero 

y discutimos lo segundo, nos dedicamos fuertemente a 

consolidar www.argentinacompra.gov.ar.  

 Argentina Compra es el portal que está a nuestro 

cargo. A través de él cualquiera de ustedes puede saber 

cuánto compra, a quién compra y por qué montos compran 

todas las reparticiones del sector público nacional. Esta 

es una herramienta que si bien no mejora la compra 

directamente, porque sólo muestra lo que se compra, de 

alguna manera es un fuerte desincentivo, ya que uno puede 

ver exactamente a cuánto compró una repartición, por 

ejemplo, los vasos, y a cuánto lo hizo otra, o  por qué las 

encuestas en un lugar cuestan tanto y en otro cuestan 

distinto.  

 Este portal ya tiene más de dos millones de 

usuarios. A él acceden los proveedores –que además ven 

todas las licitaciones que existen- y es una enorme 

herramienta de transparencia, y de hecho va teniendo un 

efecto fuerte y profundo. 

http://www.argentinacompra.gov.ar/


 Por otro lado, es paradójico el grado de 

cumplimiento que tenemos de las UOC -Unidades Operativas de 

Contratación-. Me cuesta decir esto por el hecho de donde 

vengo y por mi procedencia académica, pero, ¿saben cuál es 

el área del Estado nacional que menos cumple los 

procedimientos? Uno pensaría que son las  

Fuerzas Armadas, la Policía Federal, etcétera.  

Sin embargo, son las universidades públicas nacionales, que 

utilizan alrededor de un 15 o 20 por ciento mientras que 

las Fuerzas Armadas lo hacen en un 95 0 96 por ciento. 

 Las Unidades Operativas de Contratación son las 

que están a cargo en cada ministerio, en cada repartición, 

en cada universidad y en cada área, de que efectivamente se 

va a llevar adelante este procedimiento de compra.  

 Es cierto que en las universidades hay un montón 

de UOC mientras que el Ministerio del Interior hay una 

sola. Las universidades, por un tema de autonomía 

universitaria, tienen una UOC por facultad, con lo cual es 

un campo complejo. No digo que el incumplimiento sea por 



culpa de esto, pero sí son las que menos cumplen con esta 

normativa. 

 El tercer gran objetivo es central y tiene que 

ver con fortalecer la carrera administrativa y el empleo 

público.  

 ¿Por qué es central? Por lo que decía antes. No 

hay forma de entender un gobierno electrónico si no hay un 

agente público formado y capacitado que maneje esa 

información en la computadora o que atienda al ciudadano y 

sepa cómo traducir eso en una cuestión concreta.   

De manera que fortalecer fuertemente los procedimientos de 

carrera, los que hacen a una estructura de personal sólida 

al interior del Estado, es algo absolutamente central para 

nosotros. 

 Todos los objetivos que tenemos hoy básicamente 

hablan de todo esto.  Por un lado, desarrollar un nuevo 

marco normativo que justamente cumpla con todas estas 

cuestiones.  Nosotros firmamos un nuevo convenio marco del 

sector público.  Hoy la Argentina -lo puedo decir con 
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orgullo, y decírselo al resto del mundo- es bastante 

pionera y tiene bastante desarrollado este tipo de 

prácticas.  Lo vemos cuando charlamos con nuestras 

contrapartes de otros países y la verdad que el nivel de 

acuerdo que tenemos sobre el funcionamiento de la mecánica 

paritaria al interior de la administración pública nacional 

es muy fuerte y muy sólido. Es el segundo convenio que 

firmamos en el año 2005 y fue una novedad absoluta.  Por 

ejemplo, incorpora al personal civil de las Fuerzas 

Armadas, que siempre estaba por afuera y ahora está adentro 

de este convenio; incorpora un conjunto de cuestiones muy 

importantes para nosotros, como son la igualdad de 

oportunidades y trato al interior del Estado; armamos, por 

ejemplo, comités que controlan todo lo relativo a la 

violencia laboral y sobre todo la violencia de género al 

interior de cada uno de los ministerios, con capacidad de 

poder perseguir las causas y sancionarlas.  Nos costó 

bastante meterlo, pero logramos incorporarlos y hoy están 

en vigencia. 



 Otro referente en la temática es España. Nosotros 

aprendimos mucho de ellos, pero ellos también aprenden 

bastante de lo que hicimos nosotros, lo cual nos pone más 

que contentos.  

 Después estas ideas generales hay que vincularlas 

a escalafones, a carreras administrativas específicas para 

cada una de las áreas del Estado. Nosotros teníamos un 

sistema, que era el Sistema Nacional de la Profesión 

Administrativa -SINAPA-, que había sido generado en los 

años 90, durante la gestión de Gustavo Beliz en Función 

Pública, que en su momento había sido enormemente 

beneficioso.   

 El SINAPA introdujo una serie de mejoras muy 

fuertes, evaluación de desempeño, una estructura de 

carrera, pero que de alguna manera, con los sucesos 

posteriores, como el congelamiento de las vacantes, la 

proliferación de contratos de locación de servicios, 

etcétera, se fue desvirtuando totalmente, perdiendo su 

centralidad.   



 A partir de este año tenemos un nuevo sistema, 

también acordado con las entidades gremiales, que es el 

Sistema Nacional del Empleo Público -SINEP-, que pone en 

vigencia todas las cuestiones que eran interesantes del 

SINAPA y varios pasos más.  Por ejemplo, reafirmamos que 

para entrar al SINAPA -como está en el convenio general y 

se reafirmó en el convenio particular-, es decir, para ser 

planta del Estado, la única forma de acceso es el concurso, 

no hay otra forma, con lo cual también hay discusiones, 

pero logramos hacerlo. Reafirmamos que sólo se puede 

acceder por concurso a posiciones definidas en los mandos 

medios de gobierno, como son las direcciones, direcciones 

nacionales y coordinaciones también, es decir que 

fortalecimos claramente lo que es la estructura básicamente 

del funcionamiento del sistema.  

 A la vez hemos desarrollado un conjunto de otros 

encuadramientos y otras carreras administrativas.  Hace muy 

poquito firmamos el del INCAA, que corresponde al personal 

cinematográfico del Estado; hace menos todavía firmamos con 



la ministra Ocaña el del personal de salud -el escalafón 

267 no tenía ningún tipo de norma.   

 Todo lo hicimos con la misma idea: primero armar 

esquemas modernos que permitan la promoción por la 

evaluación del desempeño, es decir que la antigüedad dejó 

de ser requisito para la promoción, como sigue existiendo 

en muchas áreas en muchas provincias; ahora tiene que ver 

con capacitación y con evaluación de desempeño.   

 Asimismo incorporamos figuras muy novedosas como 

la idea de que uno puede avanzar por tramos mediante 

concursos públicos a través de los cuales uno puede 

demostrar determinadas capacidades, después de haber 

demostrado un desarrollo en el empleo muy claro.   

 Estamos en condiciones de tener esquemas de 

trabajo que nos permitan tener un claro salto de calidad. 

Obviamente, estamos en proceso de transición; estamos 

haciendo las transformaciones de un sistema al otro, pero 

lo que estamos viendo es bastante importante y bastante 

claro.  Obviamente todo esto se vincula con una oferta de 



capacitación que de alguna manera sirva para estas tareas; 

lo cual tampoco es tan sencillo como suele pensarse, porque 

en los 90 hubo un esfuerzo muy grande del Estado en 

términos de capacitación y el INAP tuvo una tarea muy 

importante. Hubo mucha capacitación, pero el problema que 

tuvo esa capacitación, que quizás fue buena para el momento 

-no quiero decir que haya sido algo negativo-, fue que 

estaba claramente orientada a partir de la oferta.  Por 

ejemplo, el INAP dictaba cursos de management estratégico y 

entonces la gente tenía que ir a hacer un curso de 

manegement estratégico.  El típico ejemplo que usaba en 

forma risueña Marcos Makón, que era secretario aliancista y 

era crítico de esto, era el caso del piloto del helicóptero 

presidencial, quien para promover en su carrera tenía que 

ir al INAP para hacer cursos de management estratégico, lo 

que obviamente no tenía que ver con su función. Si bien 

esto era exagerado, en parte era cierto.   

 También muchas veces se generaba una negativa en  

ciertas oficinas que tenían mucho trabajo, donde tal vez 



tenían veinte personas y el hecho de que se fueran los 

buenos a hacer el curso al INAP terminaba desincentivando 

la capacitación. Entonces terminaban yendo a la 

capacitación los inútiles, los que no servían mucho; es 

decir que se capacitaba a quienes eran menos útiles. 

 ¿Cómo encaramos esto ahora? Básicamente a través 

de lo que entendemos como planes estratégicos de 

capacitación puntuales de cada organismo. Hoy por hoy cada 

organismo público nos presenta qué necesidad de 

capacitación tiene. Entonces, por ejemplo, la casa militar 

y la división de pilotos de helicópteros o aviones van a 

presentar un conjunto de áreas de capacitación que 

obviamente van a tener que ver con mejorar su 

funcionamiento como pilotos y con realidades concretas. De 

esta manera, tomando los recaudos pedagógicos necesarios,  

voy a validar o no esta política tomando en cuenta si 

cumple con los requisitos pero mirando específicamente la 

necesidad que tiene el organismo. 
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 La capacitación del Estado está orientada a 

capacitar en las necesidades reales del funcionamiento del 

organismo. 

 A la vez, con un programa que tenemos al respecto 

también estamos generando un concurso de modalidades on 

line de cursado. Esto permite que la gente no tenga que 

perder tiempo en salir y puedan acceder a la formación 

seria aquellos que están trabajando casi todos los días.  

 El cuarto objetivo específico tiene que ver con 

la aplicación de todos estos enfoques novedosos al 

funcionamiento propio y concreto de la administración 

pública.  

 Lo que hacemos nosotros es, por un lado, instar a 

los organismos públicos a que cada uno de ellos desarrolle 

su propio plan estratégico. Esto es bastante complicado 

porque también depende mucho de la intencionalidad de cada 

ministro o de cada directivo que tenga el organismo 

público. De todas maneras lo hemos desarrollado y hay 



varios casos muy interesantes en el Ministerio de Trabajo y 

en la ANSES. 

 En forma más amplia se aplican las políticas de 

carta compromiso, que es una estrategia muy interesante que 

se desarrolló en Gran Bretaña a fines de los 90 y una de 

las pocas cosas que uno puede ver como política de Estado 

en Argentina, ya que se empezó a desarrollar en la última 

etapa del gobierno de Menem, continuó desarrollando la 

Alianza y luego también nosotros. Básicamente es una 

metodología bastante novedosa, que obviamente fuimos 

cambiando y adecuando a lo largo del tiempo. Lo que busca 

es terminar con lo que yo decía antes y pensar el centro 

del organismo a partir del ciudadano. 

 Las políticas de carta compromiso implica 

acuerdos que cada responsable de cada organismo firma 

-entre comillas- con sus usuarios –nosotros estaríamos 

controlando esto-, en los cuales se compromete a realizar 

determinadas mejoras concretas. Es decir, la carta 



compromiso no dice “Voy a mejorar la atención al público.” 

¿De qué serviría eso? 

 Por ejemplo, la primera carta compromiso de un 

organismo en el que una tramitación tarda seis meses, diría 

que para el año próximo va a tardar un mes. La segunda 

carta compromiso va a tardar un día y la tercera se va a 

realizar on line.  

 Se trata de resultados muy concretos y muy 

mensurables que son evaluados por nosotros. Recién cuando 

se logra cumplir con todos los objetivos de la primera 

carta puede firmarse la segunda carta.  

 Muchos organismos públicos que siguieron este 

programa hoy son algo radicalmente distinto a lo que eran 

al inicio del programa. Muchos empezaron en el año 2004 o 

2003 y otros empezaron en 1999.  

 La ANSES es un claro ejemplo de eso. Hace ocho 

años la ANSES era una cosa. Luego de cinco cartas 

compromiso -que fueron cumpliendo- la llevaron a un 

desarrollo distinto. Otro ejemplo es la Biblioteca del 



Maestro, que está en el Palacio Pizzurno, que más allá de 

ser una biblioteca en sí misma es la que coordina todas las 

bibliotecas para la formación docente de todo el país. En 

ella, también, luego de cinco cartas compromiso y un 

cumplimiento enorme se ven resultados muy claros. 

 En muchos casos los resultados los evaluamos en 

términos de lo que nos dicen los organismos, pero en otros 

casos contratamos encuestadoras independientes que van a 

preguntar a quienes están en la ventanilla del registro de 

tal cosa cómo los tratan y se hace una evaluación de esa 

manera. En otros casos mandamos gente a hacer tramitaciones 

para saber cuánto demora. De modo que hacemos un 

seguimiento muy firme y muy claro.  

 Este es uno de los mecanismos que creemos más 

poderoso en esta temática. Hasta ahora siempre la habíamos 

implementado con los organismos públicos nacionales. De 

hecho, hoy casi todos la tienen. En estos días estamos 

terminando la del PAMI, que es la única que faltaba.  



Estamos empezando con algunos municipios interesados en 

desarrollar esta política y vamos a ver cómo resulta. Es 

más complicado en el plano municipal por la diversidad 

enorme de temáticas. La AFIP o la ANSES son muy grandes 

pero tienen tres o cuatro tareas, mientras que en el 

municipio son infinitas. Empezamos con Tigre y con Lanús, 

que se atrevieron, porque para un intendente es una apuesta 

fuerte. Las metas están claras y es una cuestión 

interesante. Obviamente hay directrices en términos de 

calidad. Nosotros mantenemos con bastante fuerza la idea 

del premio nacional a la calidad, que está dando resultados 

muy interesantes.  

 El premio nacional a la calidad no es una norma 

ISO; es muy duro y muy amplio lo que se pide para que un 

organismo que se postula gane ese premio. Hay evaluadores 

independientes -no conozco quiénes hacen las evaluaciones- 

y se realiza un sorteo; es una metodología muy dura y muy 

fuerte. En la última etapa los evaluadores concurren a la 

empresa, se sientan en las sillas del director y miran; se 



trata de algo muy sólido y completo. Es la misma tecnología 

que utilizaba nuestra contraparte en el premio a la calidad 

del sector privado, que hicimos en conjunto. El premio lo 

van ganando los juzgados -esto hay que decirlo-, que están 

trabajando mucho y muy bien. Hay muchos jueces que 

realmente se toman muy bien la tarea y son enormes 

propulsores de estas cuestiones. Ellos cuentan qué fue lo 

que hicieron y cuándo entraron los expedientes. También 

funcionan muy bien los organismos públicos nacionales, por 

ejemplo las UDAI de ANSES. El último premio lo ganó un 

juzgado laboral de la ciudad de Buenos Aires, y el año 

anterior, una UDAI de San Rafael, Mendoza. La UDAI es una 

Unidad de Atención Integral que tiene ANSES en cada área 

para atención al ciudadano. También fue una política que 

surgió a partir de la carta de compromiso, obviamente con 

la promoción e intercambio de experiencias y buenas 

prácticas al conjunto del APN.  

 El quinto objetivo estratégico -no por último es 

menos importante- busca nada más y nada menos que llevar 



todas estas cuestiones a los gobiernos subnacionales. Está 

como último punto pero en realidad es el más importante de 

todos por una cuestión muy sencilla. Si nosotros creemos 

que mejoramos el Estado argentino mejorando la 

administración pública nacional, estamos profundamente 

equivocados. Voy a plantear un ejemplo muy ilustrativo: en 

los años 50, de cada diez empleados públicos argentinos 

ocho eran nacionales y dos subnacionales. En los años 80 la 

relación era mitad y mitad, cinco y cinco. En la actualidad 

la relación es seis provinciales, dos municipales y dos 

nacionales. Estamos diciendo que en términos de empleo, 

contando al sector público -es decir, las Fuerzas Armadas, 

docentes y no docentes de universidades públicas nacionales 

y bancarios- sólo dos de cada diez empleados públicos son 

nacionales, lo cual nos muestra a las claras la fuerte 

relevancia de los gobiernos provinciales y municipales.   

 En este caso, ¿cómo trabajamos nosotros? 

Básicamente con un Consejo Federal de la Función Pública 

-que compartimos con la diputada Claudia Bernazza en su 



momento- que vincula a las contrapartes de todas las 

provincias del país y los que trabajamos con ellos de una 

manera colaborativa. Obviamente no podría ser de otra 

manera, porque son unidades que tienen su autonomía, y yo 

no voy a decir a un gobernador que aplique la carrera 

administrativa y a otro gobernador que tiene que comprar 

con un sistema en particular. En conjunto fuimos creando un 

marco de confianza y de trabajo y mediante el acuerdo de 

cuestiones muy concretas vamos desarrollando e implementado 

políticas.  

Esas políticas no son bajadas de línea de la Nación, como 

pasaba en consejos federales previos, que es lo que uno 

sabe y lo que cuentan las mismas autoridades provinciales. 

Por ejemplo, que llegaba yo y les decía “ahora la moda es 

que hagan tal cosa”, algo que obviamente genera todo lo 

contrario. 

 ¿Qué hacemos? Trabajamos en comisiones 

específicas de trabajo, en las cuales muchos de los 
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desarrollos que se toman y se aplican para el conjunto son 

desarrollos de las provincias.  

 Muchas veces a una provincia mediana o pequeña le 

puede parecer interesante o ilustrativo que yo le venga a 

contar cómo es el sistema de firma digital de la AFIP, pero 

no tiene que ver con sus problemas cotidianos. En cambio, 

lo que la provincia de al lado hizo para lograr, por 

ejemplo, la terminalidad educativa primaria y secundaria de 

sus empleados –como fue la experiencia que hicieron en 

Tucumán- es enormemente interesante. Entonces, la tomamos y 

la difundimos al conjunto.  

 Ese ámbito de coordinación de políticas y de 

cooperación entre las distintas jurisdicciones es, desde 

nuestro punto de vista, enormemente productivo.  

 Ya que estoy acá les anuncio que el Consejo 

Federal está pensando enviar un proyecto de ley para que 

sea considerado y que no dependa simplemente de que al 

secretario de turno le parezca interesante implementar una 



política, al que viene mañana, no, y se olvide del tema 

provincial.  

 

Sra. Bernazza.- Además firmamos cartas compromiso en el 

marco del Consejo. Hay acuerdos de todas las provincias que 

están firmados… 

 

Sr. Abal Medina.- Y le dan sustancia a todo esto.  

 El último tema es mucho más complicado.  

 El trabajo en conjunto con las provincias es 

complicado pero más razonablemente factible. 

 Lo más complicado de todo es cómo trabajar con 

los gobiernos locales. Hay una terrible disparidad de lo 

que entendemos en la Argentina por gobiernos locales. Ni 

siquiera sabemos cuántos son. Algunos hablan de dos mil; 

otros, de cuatro mil; depende qué entre y qué no. 

 Además varía mucho el número de pobladores de 

cada localidad. La municipalidad de Córdoba capital y de La 



Matanza tienen ambas más de un millón de personas, pero hay 

comunas que tienen doscientas personas. 

 La disparidad es enorme, pero los gobiernos 

locales son centrales por la importancia creciente que 

tienen estos lugares, en el conjunto del mundo, como el 

lugar más próximo de vinculación al ciudadano.  

 Por ello, y por todo lo que venía diciendo antes, 

para nosotros se sobreentiende la importancia de estos 

lugares, pero quiero recalcar algo. Cuando uno habla del 

funcionamiento del Estado argentino tiene que dejar de 

pensar en la responsabilidad de cada uno. Para el ciudadano 

su Estado es el que primero encuentra, y la mayoría de las 

veces al que primero encuentra es al municipio o a la 

provincia. Muchas veces ocurre que cuando el ciudadano 

llega al municipio le dicen que el municipio no tiene nada 

que ver con el tema que él plantea; entonces va con el 

reclamo al gobierno provincial, pero tampoco éste tiene que 

ver con la cuestión. 



 Hay que entender que la coordinación es un 

problema nuestro, no del ciudadano o del usuario; no es un 

problema de él. Él no tiene que conocer el organigrama para 

saber a qué área le compete tal cosa o tal otra. Ese es un 

problema nuestro, no del ciudadano. Dar ese salto es 

central para verlo. 

 Por supuesto que todo esto también podría ser un 

conjunto de buenos enunciados. Para que no sea eso, por un 

lado hay un Consejo de Expertos. Convocamos a expertos en 

determinadas temáticas que van fiscalizando y siguiendo el 

funcionamiento de este plan. Se trata de personalidades 

académicas del mundo. Muchas son argentinas pero también 

hay internacionales, y también hay gente que ha 

desarrollado tareas de gestión pública. Por ejemplo, están 

el señor Oscar Oszlak, que fue subsecretario en el gobierno 

de Alfonsín; el señor Marcos Makón, de la Alianza, y Pablo 

Fontdevila, de la época de Menem. 

 De esta manera, personas que han trabajado en 

distintas gestiones, hoy son parte del Consejo y nos van 



guiando, ayudando y orientando. Esas personas tienen acceso 

a toda la información que tiene el tablero y el control de 

esto, que es lo que vamos a ver a continuación.  

 Lo que vemos en la pantalla es un sistema de 

seguimiento de gestión mediante un tablero que traduce 

estas ideas concretas en temáticas específicas.  

 En este tablero de seguimiento de gestión está el 

objetivo estratégico general, los objetivos específicos y 

la desagregación de cada uno de ellos. El tablero funciona 

como un sistema de semáforos, que marca rojo, amarillo o 

verde según el cumplimiento de los objetivos.  

 En la imagen que vemos se observa el tablero, 

donde está el objetivo general, las metas que fueron 

fijadas y cuál es su grado de cumplimento. 

 Cada uno de esos objetivos se desagrega en 

operaciones específicas, que a su vez se desagregan en 

componentes específicos.  

Cada componente específico tiene indicadores también 

específicos.   
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 Entonces, ahí estamos viendo la cantidad de UOC 

una vez que ya está instalado el SECOP.  Si el objetivo es 

llegar a 20 y en un momento tenemos 8, es una luz amarilla, 

si tenemos 2 es una luz roja y si tenemos 18 es una luz 

verde. 

 La imagen que estamos viendo corresponde al 

sistema que armamos y nos está contando el primer informe 

referido a este sistema. El seguimiento permanente nos 

permite ver específicamente cómo vamos llevando adelante 

este conjunto de cuestiones y poder ir haciendo los 

acuerdos y los cambios o los procesos necesarios en cada 

uno de los temas.   

 La idea es, justamente, que a lo largo de todo 

este año, hacia 2010 -jugamos con la idea del bicentenario- 

lleguemos a un determinado nivel que nos permita llegar, de 

acuerdo con las cartas compromiso, atendiendo la gestión de 

calidad como una gestión que es una mejora continua, la 

mejora del día a día, y llegar al año 2016 habiendo logrado 



ese Estado con todas las capacidades de las que hablamos al 

principio.  

 Perdonen si los aburrí demasiado y fui muy 

rápidamente. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- Como dije al principio, la 

primera vez que escuché a nuestro invitado era música para 

mis oídos enterarme de que el gobierno nacional tenía un 

plan como éste y lo estaba llevando a cabo. Me parece que 

lo que está bien hay que reconocerlo, contarlo y 

difundirlo.   

 Escuchar al vicejefe de Gabinete nos fortalece a 

todos nosotros en la misión y funciones de esta comisión de 

modernización parlamentaria. 

 Aquí tenemos muchos funcionarios de la casa que 

seguramente van a enriquecer la reunión con algunas 

preguntas que me imagino que deben querer hacer.  Entonces, 

si les paree bien, vamos a ocupar quince minutos más de 

tiempo. 



 También queremos agradecer a la diputada Breñaza, 

que es la vicepresidenta de la comisión, que acompaña todas 

las iniciativas y tiene un enorme compromiso con la 

comisión. 

 Como hay muchas coincidencias y muchas 

resonancias, que es lo que nosotros queremos lograr aquí, 

quiero tomar o pedir un compromiso para que nosotros 

podamos fortalecer nuestra tarea y que éste sea el inicio 

de un trabajo conjunto donde nuestros funcionarios, los que 

llevan adelante esta casa, puedan tener una comunicación 

directa con la gente que está trabajando con ustedes para 

poder entonces abrir esos canales y aplicarlos. 

 Le voy a dar la palabra a quienes están aquí para 

que puedan formular alguna pregunta al doctor Abal Medina 

sobre algún tema en el que quieran profundizar. 

 Tiene la palabra el doctor Carlos Peña, de la 

Dirección de Informática. 

 



Sr. Peña.- Sin preguntar detalles técnicos, el nombramiento 

de la ANSES y la AFIP como autoridades certificantes, ¿qué 

aplicación ha tenido? Es decir, si la AFIP y la ANSES lo 

han empezado a aplicar, más allá de que antes cuente con 

firma electrónica. 

 

Sr. ABAL MEDINA.- Nosotros cuando certificamos a un 

organismo en realidad no certificamos un organismo en sí 

sino que certificamos una política de certificación. No es 

que con eso puedan hacer cualquier cosa; son dos políticas 

específicas en cuestiones en las cuales se van a emplear.   

 En la ANSES, por ahora -ahora nos mandaron una 

ampliación que está en evaluación y todavía no hay nada 

definido- fue de funcionamiento interno; está empezando a 

aplicar la firma digital para algunos procedimientos 

internos del organismo; la AFIP, no. La AFIP usa una 

política de certificación más amplia. Ahora estamos 

trabajando en algunas cuestiones básicamente aduaneras, 

donde hay más cuestión sólida en términos -como todos 



entenderán- de poder corroborar con mucha claridad los 

datos, y es ahí que la vamos a empezar a aplicar,  

pero es en relación con terceros, con los usuarios; es 

decir, por fuera de la administración pública. En la AFIP 

estamos trabajando básicamente con tramitaciones aduaneras.  

 

Sr. Peña.- ¿Y ya han emitido esos certificados a 

particulares? 

 

Sr. Abal Medina.- Todavía no. Estamos en una etapa en la 

que casi ya está en acción, pero todavía es de prueba. 

Estas primeras certificaciones las hicimos trabajando en 

conjunto con los organismos porque estamos construyendo 

jurisprudencia mientras trabajamos. De hecho, muchas 

preguntas van saliendo a la luz cuando se van haciendo las 

políticas de certificación. 

 La ley que tenemos, del año 2001, es muy buena, 

pero como toda ley -que además tiene sus años- deja mucho 

librado a la interpretación. Hay muchas áreas concretas en 
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las que hay vacíos que vamos llenando mientras avanzamos. 

Por ejemplo, ¿qué pasa si yo emito certificados digitales 

para que la persona se vincule con mi organismo y cambie 

los datos de mi base fiscal? ¿Esa persona va a poder usar 

esa misma clave para hacer una transacción con un banco? 

Son preguntas que todavía están abiertas.  

 Estamos avanzando con mucho cuidado porque 

sabemos que después la implicancia no es menor. Recuerden 

que la firma digital lo que hace es dar al documento 

firmado digitalmente la misma validez exactamente que al 

documento firmado en papel; tiene autoría y completitud. Es 

decir, no sólo dice que lo firmó tal persona sino que dice 

que es exactamente lo que esa persona firmó. 

 De manera que la herramienta tiene una enorme 

potencialidad, pero justamente para no entorpecer y que 

funcione bien lo estamos  haciendo bastante cuidadosamente. 

 Trabajamos mucho viendo la experiencia de Brasil, 

que es muy interesante, la de España y la de Holanda, y por 

ahora vamos siguiendo esos pasos.  



 De modo que avanzaríamos con trámites internos 

del funcionamiento de la ANSES y trámites aduaneros de la 

AFIP. Vamos a ir viendo cada caso antes de dejar una 

cuestión demasiado abierta que termine provocando más ruido 

que lo otro. Esto es cuestión de los próximos meses. 

Estamos en una etapa fundante del sistema. 

 

Sr. Hidalgo.- ¿Los países que están avanzando con la firma 

digital llegan a hacer documentos públicos con este tipo de 

firma?  

 

Sr. Abal Medina.- Sí. En Holanda se ha avanzado bastante en 

materia de historia clínica unificada. Este es un típico 

ejemplo, porque todo el mundo piensa que es positivo que 

haya una historia clínica unificada, pero hay que ver cómo 

se accede a esa historia clínica unificada y quién la va a 

ver. Es un claro ejemplo donde hace falta necesariamente 

una estructura legal y tecnológica muy clara de la firma 

digital para avanzar.  



 En los casos de España hay bastante desarrollo 

también en cuestiones de salud y en cuestiones impositivas, 

donde se usa la firma digital. 

 Cada caso hay que verlo en su particularidad. 

Tampoco hay que fanatizarse con la herramienta. 

 ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora hay muchas 

cosas que todos nosotros hacemos, como la firma electrónica 

o el uso de la tarjeta de crédito poniendo el código. Todos 

sabemos que son herramientas muy inseguras; sin embargo, se 

utilizan. Yo soy politólogo y compro mis libros por Amazon, 

que obviamente pago con tarjeta. Yo sé que es enormemente 

inseguro y todas las empresas que se dedican a esto también 

lo saben y pierden mucha plata por esto, aunque no lo dicen 

para no matar el sistema. 

 Hay que ver en cuáles de esas prácticas hace 

falta la firma digital. Obviamente es un proceso duro. No 

hay que tratar de ponerlo en todos los procedimientos 

porque podría entorpecer más la cuestión; hay que ir viendo 

proceso por proceso. 



 Reitero que sí es muy importante para pensar las 

mejoras al interior de nuestros propios cuerpos -quizás no 

sea tan claro para afuera- porque son  muy importantes las 

ventajas que se pueden obtener. Esto, sin descuidar que 

muchas aplicaciones pueden ser muy interesantes para el 

ciudadano. Pero me parece que el potencial más claro 

-incluso para el ciudadano- es cuando nuestros organismos 

públicos se muestren sorprendentemente ágiles en cuestiones 

que tardaban siglos.  

 En ese sentido, estamos empezando a hablar con la 

gente del Re.Na.Per en función del nuevo DNI y todos los 

problemas que tienen. Por ejemplo, hay cuestiones muy 

claras de cómo se pasa la información de los registros 

provinciales al Registro Nacional. En este tipo de áreas es 

donde le veo más futuro a la herramienta. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- En un momento hablaste de 

trabajadores incentivados para mejorar cada vez más. En ese 

aspecto quiero que nos cuentes cómo bajar el tema de la 



meritocracia, es decir, de aprobar al que realmente trabaja 

o castigar a quien no lo hace. ¿Cómo lo imaginan, cómo lo 

piensan, cómo lo van a hacer? 

 

Sr. Abal Medina.- Ese es el gran dilema de los organismos 

públicos.  

 Como bien define nuestra legislación, el empleo 

público es de por vida, tiene estabilidad propia e impropia 

-según se rija por la ley de contrato de trabajo o por la 

ley de empleo público-, pero en los hechos funciona más o 

menos de la misma manera.     

 ¿Qué es lo que incorporamos y venimos probando en 

el nuevo SINEP? Se trata básicamente de dos cuestiones. Por 

un lado, existía la evaluación del desempeño anterior, que 

era meramente política, en la cual el director se 

encontraba con su trabajador y le decía: “Usted estuvo 

bien”, había un veedor gremial y no pasaba demasiado al 

respecto. Nosotros estamos terminando de desarrollar un 

procedimiento de evaluación de desempeño bastante ambicioso 



que requiere de una especie de mini carta compromiso -para 

decirlo de algún modo- en la cual cada jefe o cada empleado 

acuerda con su superior directo cuál es su tarea para el 

año en curso. Sobre esta base puede saber en qué está 

flojo, en qué puede mejorar, si es un tema de horario, de 

desempeño, de apego, etcétera, fija una especie de 

compromiso y posteriormente es evaluado. No se dice 

simplemente “El año anterior estuviste bien”. De ahí para 

arriba se va realizando un procedimiento similar de los 

coordinadores con los directores, los directores con los 

directores nacionales y estos últimos con las autoridades 

políticas de turno. La evaluación de desempeño en el nuevo 

esquema que explicamos recién refuerza la idea de qué es lo 

que permite a la gente promocionar. Podemos tener promoción 

por capacitación y por evaluación del desempeño. Si un 

agente tiene mala evaluación de desempeño, por más que pase 

muchos años en ese cargo no va a cambiar; es un 

procedimiento muy fuerte para llevar adelante. El 

desarrollo propio y profesional en la carrera obviamente 



significa mayor salario, lo que constituye un incentivo 

concreto. 

 Además, una idea que también estaba antes pero 

bastante manoseada, digamos, es el premio. El Estado 

nacional entrega como premio un salario entero a aquellos 

empleados que son muy destacados en sus respectivos 

organismos. Esto estaba muy manoseado, porque lo 

tradicional era que se turnaran en las oficinas públicas y 

después lo dividieran. Entonces buscamos algunos 

procedimientos para hacerlo un poco más complicado. Lo 

mismo sucedía en la evaluación de desempeño, porque si uno 

miraba las evaluaciones de los organismos argentinos creía 

estar en Suiza, Suecia o Australia: todos eran muy 

destacados, una maravilla. De modo que pusimos una serie de 

cupos; hay que fijar quién es muy destacado y quién no. 

Jugamos fuertemente con eso para intentar lograrlo. No es 

un tema sencillo dado que justamente existe otro tipo de 

legislación, pero es central y constituye una apuesta 

fuerte. 



 

Sr. Ferreiro.- En la implementación de estas nuevas 

políticas, ¿cómo es la sintonía entre los funcionarios y lo 

que se llama la línea de administración y cuáles son los 

sectores más reacios al cambio? 

 

Sr. Abal Medina.- Con respecto a ser reacios al cambio, yo 

diría que todos, porque en realidad cuando se avanza con 

estas políticas en muchos sentidos se termina molestando a 

todos. En general mi área no es de las más queridas en el 

sector público. Cualquiera ha escuchado hablar mal de dos o 

tres directores de mi sector, pero justamente porque hay 

procedimientos, normas, etcétera. En general lo que hacen 

es reducir básicamente la discrecionalidad del funcionario, 

con lo cual siempre se reacciona diciendo: “Pero se van a 

meter con esto, si esto andaba bien”. En el debate se van 

convenciendo de estas temáticas y de las ventajas que 

también le significan a cada uno hacerlo. Obviamente todo 



es discutible en esta área, pero no por nada hubo una 

evolución de las teorías o de los conceptos.  

 El problema central se da cuando uno cree que es 

un buen funcionario: “Hago lo que se tiene que hacer, 

entonces qué mejor que contar con personal contratado, si 

no me sirve o es vago, lo echo. Contrato todos los días, 

que la normativa sea flexible porque me permite a mí, que 

soy bueno, hacer las cosas”. Pero lo nuestro es lo 

contrario, es ver cómo se va rigidizando, por recuperación 

de las capacidades transversales, pero a la vez armando 

instrumentos; pero sucede que si rigidizo tanto, no puedo 

hacer nada. Voy a dar un ejemplo muy claro del viejo SINEP, 

de algo que no se entendía absolutamente nada. 

En el nuevo SINEP, aquel trabajador que tenga una mala 

evaluación por tres años seguidos pierde su planta, algo 

que en la Argentina es un sacrilegio.   

 Nosotros pusimos esta herramienta: si un 

funcionario cree que un trabajador no viene, no trabaja, 

etcétera, no sólo tiene que quejarse y decir “¡Qué 
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terrible, qué mal empleado es!”, sino que puede implementar 

esta herramienta de evaluarlo tres veces más. Es legítimo.  

Por supuesto que el empleado tiene veeduría gremial y todos 

los recursos. 

 Implementar estas cuestiones, obviamente, genera 

susceptibilidades, pero cuando uno las piensa a mediano y 

largo plazo, son claramente beneficiosas.  

 En cuanto a las líneas de la función pública 

nacional, son muy variadas. Hay líneas muy fuertes que 

tienen que ver con áreas que funcionan sólidamente desde 

hace mucho tiempo y líneas muy débiles. Las líneas fuertes 

son las de mi área, las de Economía, las de Cancillería y 

las de Legal y Técnica. En general ahí se logra bastante 

buena receptividad y son bastante propensos a este tipo de 

cuestiones, siempre y cuando no sean demasiado 

transformadoras de su propia práctica, pero en lo que hace 

a modificación e innovación hay un apoyo.  

 La actividad gremial también apoya. Salvo en 

cuestiones puntuales, son muy propensas a este tipo de 



cuestiones y nos apoyan fuertemente. Obviamente que las 

vamos haciendo con mucho proceso de discusión, de diálogo y 

acuerdo. No es que hay uno mirando de afuera pensando que 

el sindicato va a querer que nadie trabaje, ni se lo hace 

pensando en el esquema de que se promocione esto 

automáticamente. 

 ¿Por qué apoyan? Porque hay una tradición, hay 

muchos años de discusión paritaria. Entonces, para una 

entidad gremial es difícil sentarse a mi mesa y decir 

“quiero que en tal área del Estado volvamos a la 

antigüedad”. Sería tirar por la borda lo que ellos mismos 

venían diciendo en los últimos diez años. Por esa práctica 

uno encuentra una fuerza. 

 En definitiva, contestando la pregunta del señor 

diputado: todos y ninguno. Depende mucho de cómo se lo va 

haciendo. 

 Repitiendo lo que dije en el Consejo Federal,  es 

muy importante que no parezca que vamos con la verdad a los 

otros. Si parece eso estamos perdidos, porque nos van a 



decir a todo que sí pero vamos a sacar reglas que después 

no cumplirá nadie, algo en lo que los argentinos somos 

campeones del mundo: sacamos rápidamente las reglas y 

después no las cumple nadie o no se entera nadie.  

 Nosotros no hacemos eso. Tenemos cinco oficinas 

nacionales que son organismos rectores de su temática del 

conjunto de la APN. Cada una de esas cinco oficinas 

nacionales funciona con foros. Por ejemplo, la ONEP 

-Oficina Nacional del Empleo Público- tiene el foro 

responsable del empleo público, al cual va cada uno de los 

organismos. Todas las mejoras, antes de ser firmadas por 

mí, son discutidas al interior de esos foros. Entonces, el 

responsable de recursos humanos de desarrollo social tal 

vez diga que si hacen tal cosa a él no le sirve porque 

tiene determinadas personas que quedaron de la década 

pasada que están cobrando de tal manera y no de tal otra. 

Discutirán cómo se cambia eso, etcétera. 

 De alguna manera las políticas que vamos sacando 

parten de esa instancia de consenso, acuerdo y discusión 



previa. Entonces, si bien se tarda un poquito más en 

llevarlas adelante, una vez que salen son muy bien 

recibidas.  

 Nosotros cambiamos el SINAPA luego de quince años 

y no salió en ningún diario. No porque fuera bueno, porque 

en general lo bueno no va a salir, sino porque no hubo 

ningún problema.  

 Eso quiere decir que no se les ocasionó problemas 

a las ochenta mil personas que se les aplica el SINAPA, que 

además no son cualquiera,  porque es gente que está en la 

estructura central del Estado. 

 También cambiamos el viejo régimen de locaciones 

de servicios, que funcionó un montón de tiempo y que abarca 

a veinte mil o treinta mil personas y tampoco hubo 

problemas. Esto, justamente, porque no es que a mí de un 

día para el otro se me ocurrió cambiar el régimen de 

locación, lo cambié y lo mandé. Estos procesos de 

construcción previa ayudan mucho y logran muchos aliados en 

la implementación de las políticas.  



 

Sra. Bernazza.- Es verdad todo lo que dice. Doy fe de ello. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- Sí. (Risas.) Confío en que Juan 

Manuel Abal Medina dice la verdad.  

 Sin duda hay mucho para hacer. Hay cuestiones que 

están en estado preliminar pero me parece que también 

nosotros podemos aprender de lo que escuchamos.  

 Por eso una vez más pido su colaboración y que 

podamos hacer convenios con ustedes para que la Cámara de 

Diputados lleve adelante algunas de las cuestiones 

pendientes.  

 Quiero agradecer especialmente a los directivos 

de la casa que están presentes, a los asesores de la 

comisión, a los taquígrafos y, por supuesto, de nuevo a 

Juan Manuel Abal Medina por habernos visitado. 

 

Sr. Abal Medina.- Señora presidenta: muchas gracias por 

invitarnos. 
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 Nosotros trabajamos con la gestión anterior, de 

Alberto Balestrini, y avanzamos con la temática.  Empezamos 

con algunos temas para armar procedimientos en algunas 

áreas, pero empezamos a trabajar algo.  Con Scioli en el 

Senado también trabajamos con unos cuantos temas, como 

gobierno electrónico.   

 Cuenten absolutamente con toda nuestra 

colaboración para hacer todo lo que vimos acá.  Simplemente 

nos avisan y nos ponemos a trabajar con lo que digan.   

 También quiero felicitarlos y agradecer muchísimo 

la posibilidad de poder charlar estas cuestiones con 

ustedes. 

 

Sra. Presidenta (Bertol).- Queda levantada la reunión de la 

comisión. 

- Es la hora 14 y 51. 


