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Por: Marcela López Cechini

Daniel es Doctor en Sociología por el
Instituto de Altos Estudios Sociales
(IDAES) de la Universidad Nacional de
San Martín (UNSAM) y actualmente se
desempeña como director del Centro
de Estudios para la Producción (CEP
XXI) del Ministerio de Producción de la
Nación y, más recientemente, como
coordinador
del
Plan
Argentina
Productiva 2030.

Desde mediados de los ‘70, el
sendero de desarrollo argentino ha sido
muy complicado y con resultados muy
pobres. No hemos podido encontrar un
sendero de desarrollo estable. Por el
contrario, ha habido un penduleo muy
grande de las políticas, que llevó a
cambios permanentes en los incentivos
económicos,
y
motorizando
una
incertidumbre
en
los
agentes
económicos difícil de revertir. Ese
penduleo
terminó
generando
comportamientos defensivos de los
actores productivos, tendientes a
maximizar prácticas cortoplacistas y a
dificultar procesos de inversión a largo
plazo. En una economía estancada en
el largo plazo, con una torta que ha
crecido muy poco, la lógica ha sido de
un juego de suma cero, en donde los
actores productivos han pugnado por
disputarse la renta unos a expensas de
otros. A la larga, la gran parte de la
sociedad ha salido perdiendo: los
progresos en los indicadores sociales
han sido muy exiguos, más aún

Tuve la oportunidad de conocer a
Daniel en su visita a la Provincia del
Chaco, como director del CE-PXXI, y
posteriormente
contactarnos
para
poder hacer esta entrevista. En nuestra
charla, pudimos hablar de desarrollo
con perspectiva productiva para la
Argentina y cuál puede ser el rol de
sectores como los hidrocarburos y los
desafíos para el cuidado del medio
ambiente.
Daniel,
¿cómo
pensamos
desarrollo en Argentina?

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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comparado contra otros países, incluso
de la región.

Los resultados de este enfoque
estuvieron a la vista: el PBI per cápita
industrial cayó un 17% entre 2015 y
2019. Dentro de los 50 países más
industriales del mundo (Argentina
forma parte de ellos), fue la mayor
caída de todas. Es cierto que casi todo
cayó durante el gobierno de Macri,
pero la industria fue el sector más
afectado de todos.

¿Y cómo repensamos este desarrollo
en términos macroeconómicos?
Dentro de las formas de pensar el
desarrollo argentino hay una idea
bastante difundida, del centro para la
derecha, que dice: “desregulá, bajá
impuestos y el desarrollo se acomoda”.
Esa idea tiene sus grandes limitaciones.
Ya lo vimos en el gobierno anterior. Se
apostó a esa dirección y se pensó que
con hacer señales “claras” al mercado
iban a “llover inversiones” y el país iba a
salir adelante. Eso claramente no
ocurrió. Se apeló a las hadas de la
confianza y de la inversión y al final
todo fue una gran decepción.

Por otro lado, en el ideario de
izquierda no estoy viendo que haya
propuestas productivas. Más bien, lo
que se ve es una crítica al modelo de
desarrollo
existente
usando
el
concepto de “extractivismo” como la
causa de todos los males. Hay una idea
difundida de que el sector primario es
malo, pero no hay una propuesta clara
superadora y medianamente aplicable.
En la izquierda veo una creciente
receptividad a las nuevas demandas
ambientales. El típico anticapitalismo
que históricamente caracterizó a los
movimientos de izquierda ahora tiene
un potente argumento -el ambientalpara impugnar el capitalismo. Pero
cuando uno se pone a pensar
alternativas reales, concretas, no hay.

A nivel productivo, en el ideario del
centro para la derecha se considera
que hay que privilegiar las ventajas
comparativas del país, esto es, se
considera que el sector primario
(particularmente el agro) es el gran
motor del desarrollo, dejando a la
industria en un rol más bien subsidiario.
Si uno analiza lo que fue la gestión del
gobierno anterior en materia industrial,
tanto a nivel discursivo como a nivel
práctico
se
nota
una
escasa
priorización. La palabra “industria” casi
no aparece en ningún discurso
relevante del ex presidente Macri. En
general, la línea predominante en los
funcionarios del gobierno anterior (que,
hay que aclarar, no fue la única línea)
fue considerar a la industria como un
“problema” para el país, asociada al
lobby, al proteccionismo, al peronismo
y a los sindicatos, y que por lo tanto
tenía que disciplinarse, principalmente
por la vía de una mayor competencia
con las importaciones.

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

“A veces se plantean la
agroecología y las energías
renovables como la nueva
panacea, pero no son una
alternativa que permita
compensar la prohibición de
muchas actividades
productivas que suelen
proponer en simultáneo.”.
A veces se plantean la agroecología
y las energías renovables como la
nueva panacea, pero la verdad es que
cualquier persona que mirando los
números sobre nuestra estructura
productiva y haciendo las cuentas
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puede darse cuenta de que esas
propuestas, además de implicar una
larga transición, no son una alternativa
que permita compensar la prohibición
de muchas actividades productivas que
suelen proponer en simultáneo. Esto
no significa que no hay que apostar a
estas
dimensiones
o
nuevos
paradigmas, pero por ejemplo, en el
caso de la agroecología, pensarla como
un reemplazo integral a la agricultura
convencional es discutible; lo que sí se
puede
pensar
es
como
una
agroecología complementaria al agro
convencional, más centrada en ciertos
tipos de demandas de ciertos nichos y
mercados. Las energías renovables por
supuesto que queremos que crezcan,
pero eso va a llevar tiempo, y lo
queremos hacer con tecnologías
nacionales. Y también creo que solo
apostar por las renovables (como se
pide
desde
cierta
izquierda),
ninguneando otras energías limpias
como la nuclear o la hidroelectricidad,
o mismo desconsiderando el rol de los
hidrocarburos
en
la
transición
energética, es equivocado e inviable.

bienvenida, la falta de propuestas en lo
productivo continúa y se ha agravado.
Por eso, para repensar el desarrollo,
creo que es importante por un lado
acabar con ciertos prejuicios que hay
de uno y otro lado, por derecha y por
izquierda respecto a ciertos sectores
productivos.
Por derecha hay una desconfianza
muy grande respecto a la posibilidad
de la industria de ser un motor del
desarrollo en Argentina, una industria
que es vista como ineficiente, “berreta”
y vinculada al proteccionismo. Ese
prejuicio
anti-industrial
ha
sido
tremendamente dañino. También es
muy dañino el prejuicio anti sector
primario que caracteriza a la izquierda,
y que en los últimos tiempos se ha
consolidado al incorporar la agenda
ambiental,
que
señala
como
extremadamente “contaminantes” y
“extractivistas”
a
las
actividades
primarias.
La industria es importantísima para
la generación de empleo, para la
movilidad social ascendente, para el
desarrollo de las ciudades, para ahorrar
divisas, para impulsar la investigación y
desarrollo (más de la mitad de la I+D
empresaria en Argentina viene de
firmas industriales). Pero el sector
primario es fundamental también. Una
de las razones es que es un gran
generador de divisas: si vos, bajo una
épica “antiextractivista”, cancelás al
sector primario, lo que te espera es un
salto cambiario a las nubes porque no
tendrías las divisas necesarias para
afrontar las transacciones normales de
Argentina con el resto del mundo.
Guste o no guste, el grueso de las
exportaciones viene de los complejos
productivos ligados al sector primario.
Y en la medida en la cual Argentina
pueda ampliar sus exportaciones va a
dar capacidad para que todo el resto

Estos
nuevos
paradigmas
del
desarrollo, más verdes y amigables con
el medio ambiente se volvieron claves
para las políticas públicas, ¿no?,
¿Cómo resolvemos o mejoramos este
escenario con propuestas irreales del
que hablas?
Históricamente, a la agenda de la
izquierda argentina le costó mucho
pensar el desarrollo productivo. Sí
hubo
un
gran
énfasis
en
la
redistribución (lo cual está muy bien),
pero redistribución sin producción es
lisa y llana alquimia. A ese gran déficit
programático de la izquierda ahora se
le suma una mirada más ambiental. Si
bien esta dimensión es por supuesto
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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de los sectores -incluso lejanos al
sector primario- puedan crecer más.

“extractivismo”.
Y
donde
más
probablemente tengas potencial para
hacer crecer las exportaciones en la
próxima década es en sectores como
hidrocarburos, energía y minería, que
es donde es posible pensar en un salto
exportador de la mano de proyectos
importantes.

Cuando la economía crece suben las
importaciones. Esto ocurre porque las
empresas venden más y los hogares
consumen
más.
Todos
nuestros
consumos tienen algún contenido
importado, de modo que cuando crece
la economía, las importaciones de
insumos y de bienes finales suben.
Entonces, yo necesito financiar esas
importaciones. Las exportaciones son
la
forma
más
genuina
y
macroeconómicamente sostenible de
financiarlas.

Por supuesto que hay que apostar a
la mejora de las exportaciones del
resto de los complejos productivos de
la
industria,
por
supuesto
que
incrementar las exportaciones del agro
-nuestro
principal
complejo
exportador- es determinante, y por
supuesto que también hay que apostar
a los servicios basados en el
conocimiento. De hecho, se está yendo
en esa dirección. Por ejemplo, se han
bajado retenciones a las exportaciones
de bienes finales; se sancionó una
nueva
ley
de
economía
del
conocimiento que tiene incentivos
hacia la exportación para servicios
basados en conocimiento, y podría
seguir. Pero si uno cancela a los
sectores primarios es imposible pensar
en una economía que tenga divisas y
que por tanto crezca y pueda bajar la
pobreza y recrear una movilidad social
ascendente.

Detengámonos en esta cuestión,
¿qué
mecanismos
existen
para
financiar las importaciones?
Hay tres formas de financiar eso, una
que es la deuda externa que ya
sabemos que, salvo que se utilice para
transformar
integralmente
la
infraestructura
productiva,
es
altamente riesgosa y puede ser pan
para hoy y hambre para mañana. Lo
vimos con el gobierno anterior: el
endeudamiento corre serios riesgos de
ser
insostenible
macroeconómicamente.

“hoy el grueso de las
exportaciones viene de lo que
una parte de la izquierda
cataloga como “extractivismo”.
Y donde más probablemente
tengas potencial para hacer
crecer las exportaciones en la
próxima década es en sectores
como hidrocarburos, energía y
minería, que es donde es posible
pensar en un salto exportador
de la mano de proyectos
importantes.”.

Un segundo mecanismo es la
inversión extranjera directa. Y un tercer
mecanismo,
la
suba
de
las
exportaciones.
Por lejos, lo más importante en
Argentina
hoy,
en
términos
cuantitativos, son las exportaciones.
Entonces, si yo necesito financiar el
aumento a las importaciones necesito,
entre otras cosas, aumentar las
exportaciones. Y hoy, nos guste o no
nos
guste,
el
grueso
de
las
exportaciones viene de lo que una
parte de la izquierda cataloga como
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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Básicamente, y acá me gustaría
detenerme en algunos números, por
cada punto que crece la economía,
aproximadamente, las importaciones
crecen en dos, según las distintas
estimaciones. Es decir, que si yo quiero
hacer crecer la economía necesito por
lo menos subir 2% mi capacidad de
generación de divisas para poder
financiar esas importaciones. Ponele
que lo financiás con exportaciones,
dado que las exportaciones son unas
de las grandes fuentes generadoras de
divisas, tienes que subir el 2% a las
exportaciones para subir ese 2% las
importaciones y por lo tanto permitir
que el PBI crezca 1%.

implementar políticas ambientales. Por
eso es que siempre digo que pasarnos
de
recesión
en
recesión
es
profundamente antiecológico, ya que
un país que no crece es un país incapaz
de implementar las políticas verdes
que necesitamos para ser más
sostenibles en términos ambientales.

Entonces, en un escenario como el
actual, ¿pensar en el desarrollo arranca
por
estabilizar
factores
macroeconómicos?
Como decía, ningún país que está de
recesión en recesión puede invertir en
políticas ambientales. A su vez, un país
que se la pasa de recesión en recesión
tampoco puede invertir en ciencia y
tecnología todo lo que le gustaría. Un
país en crisis económica tampoco
puede hacer una transición energética
hacia energías más limpias, porque no
tiene recursos para financiarla.

Ahora, por cada punto que crece el
PBI, y si uno analiza los últimos 30 años
en Argentina, la pobreza baja más o
menos en 300 mil personas, la
desigualdad misma también baja (dado
que
las
recesiones
afectan
particularmente al empleo más frágil) y
por cada punto que crece el PBI, se
crean más o menos 45 mil puestos de
trabajo registrado en el sector privado.
Y por eso es tan importante el
crecimiento sostenido, porque con
esto se baja la pobreza, la desigualdad,
y te permite generar empleo formal y
de calidad, ya que hay una correlación
muy estrecha entre esas variables.

Hay otra discusión que es sobre
cuáles son los impactos ambientales de
actividades sobre los hidrocarburos y la
minera,
que
da
para
discutirlo
larguísimo y sobre el cual se han dicho
muchísimas falsedades.
Insisto, así como por derecha se
menosprecia la industria, por izquierda
creo hay una crítica a las actividades
intensivas en recursos naturales, a la
cual no hay una contrapropuesta
concreta y realista de qué se puede
hacer.

Para crecer necesitamos dólares, ¿y
de dónde saco los dólares? Bueno, los
sectores primarios tienen ese punto a
favor, que además te permiten hacer
crecer la economía. Cuando crece la
economía el Estado además recauda
más por distintos impuestos. Y cuando
el Estado recauda más, puede invertir
más en universidades, en escuelas, en
institutos tecnológicos. etc. Y todo eso
te permite ir generando condiciones
para ir diversificando la matriz
productiva. Y también, una economía
que crece y recauda más, te da más
espacio y poder de fuego para
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

Si la alternativa para todo es
“agroecologia y redistribución”, te das
cuenta de que suena lindo pero que
eso no tiene ni pies, ni cabeza. No
alcanza
con
eso
para
poder
transformar realmente en serio las
vidas de millones de argentinos y
argentinas. ¿De dónde saco las divisas?
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¿Cómo financio los insumos que
necesitan las industrias si cancelo al
agro convencional?

En el caso de Argentina el
crecimiento se frenó a partir de 2011 no
solo por una caída de los precios de los
commodities, sino también por algo
que fue idiosincrático: la crisis
energética.
Argentina
tenía
una
demanda de energía creciente con una
oferta en declive. Lo cierto es que los
incentivos no ayudaron a que la oferta
se desarrollara, y se tuvo que recurrir a
la importación. Eso terminó creando un
agujero
macroeconómico
muy
importante. Parte de las divisas que
entraban por las exportaciones, en vez
de financiar la compra de insumos y
maquinarias para la industria, se
empezaron a utilizar para importar
energía. La estatización de YPF en 2012
debe ser leída en ese contexto de crisis
energética. Vaca Muerta también
empieza a desarrollarse en ese
entonces y empieza a mostrar sus
frutos en la segunda mitad de la
década.

Estuviste hablando en varios medios
de esto, y no puedo dejar de
preguntarte: ¿Cuál es el rol de los
hidrocarburos en este escenario?
¿Vaca Muerta, tiene el potencial? ¿Hay
que trabajar en la propuesta?
Vaca Muerta es estratégica por
varias razones: Argentina viene de una
década donde la energía fue un
problema económico grave porque fue
un gran canal de salida de dólares.
Argentina
perdió
el
autoabastecimiento energético en la
primera década del siglo XXI y desde
2011 tuviste crecientes importaciones
de energía que fueron un factor clave
que frenó el crecimiento a “tasas
chinas”
de
2003
a
2011.
Ese
crecimiento, inédito en mucho tiempo,
había
permitido
que
Argentina
aumentara en un 50% la cantidad de
empresas en tan solo 8 años, creara 3
millones de puestos de trabajo
formales en el sector privado, y
disminuyera la precarización laboral y
la desigualdad. Todas estas mejoras
sociales y productivas que ocurrieron
entre 2003 y 2011 fueron posibles
porque las exportaciones se triplicaron,
en buena medida porque los términos
del intercambio mejoraron mucho.
Este fenómeno también incidió en
varios de los países de la región, y
explica las mejoras sociales en otros
países además de Argentina. Esas
exportaciones extra, que permitieron
que sacáramos a 15 millones de
personas de la pobreza, se vieron
apalancadas principalmente -por los
muchas veces demonizados por la
izquierda- sectores primarios.

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

“Esas exportaciones extra,
que permitieron que sacáramos
a 15 millones de personas de la
pobreza, se vieron apalancadas
principalmente -por los muchas
veces demonizados por la
izquierda- sectores primarios.”.
¿Por qué Vaca Muerta es súper
relevante? Porque hay un potencial de
producción de hidrocarburos que te
permite compensar la caída de los
yacimientos convencionales y retomar
el autoabastecimiento energético, y
además tiene un potencial enorme
para exportar energía. En la medida en
que se pueda sacar el jugo a Vaca
Muerta no solo se podrían resolver las
cuestiones de consumo local, sino
también obtener divisas que serían
fundamentales para toda la economía,
porque en la medida en que exportás
más tenés más capacidad para crecer
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porque tenés más dólares para
financiar
el
crecimiento
de
las
importaciones. Como ya dije, si puedo
crecer baja la pobreza, baja el
desempleo, genero empleo de calidad
y genero nuevas empresas. Esa es la
importancia
estratégica
de
Vaca
Muerta.

petróleo y el gas- hoy dominan
alrededor del 80% de la matriz
energética global y son responsables
de la emisión de gases de efecto
invernadero
culpables
del
calentamiento global.
¿El rol de Vaca Muerta me parece
que sea contradictorio en cuanto al
imperativo de transición energética?
No. Primero hay que decir una cosa: la
guerra entre Rusia y Ucrania ha puesto
de manifiesto que la seguridad
energética es fundamental. Alemania
es un país que procura mostrarse al
mundo como el campeón de la
transición ambiental y de la economía
verde. Con el estallido de la guerra, su
ministro de Finanzas -de un gobierno
integrado por socialdemócratas en
alianza con los verdes- dice que habría
que volver a pensar en explorar
hidrocarburos en el mar del norte para
reducir su dependencia energética de
Rusia.
Segundo,
dentro
de
los
combustibles fósiles el carbón es el
peor y hoy es el 28% de la matriz
energética del hogar y es el más
contaminante, el más responsable del
calentamiento global. Después viene el
petróleo y por último el gas, que es el
más “limpio” de los tres: si bien el gas
tiene emisiones, estas son menores
que el petróleo y sobre todo el carbón.

Después
se
pueden
agregar
cuestiones
adicionales,
como
el
impacto territorial de Vaca Muerta (que
tracciona muchísimo a una provincia
como Neuquén, que es la provincia que
más empleo formal generó en los
últimos 5 años), la calidad del empleo
(la industria petrolera es junto con la
minería la de más altos salarios de la
economía), y el impacto sobre otras
actividades. La industria petrolera es la
de mayor efecto multiplicador de
todas: por cada puesto de trabajo
directo en la industria petrolera se
generan cinco empleos indirectamente
en el resto de la economía, en ramas
como la metalmecánica, el transporte,
los servicios, la construcción y el
comercio. No hay ningún otro sector
que tenga este ratio de 5 a 1.
Estas son las cuestiones más
relevantes de Vaca Muerta. Mirando de
cara al futuro, también Vaca Muerta es
clave para la transición energética.

“Alemania es un país que
procura mostrarse al mundo
como el campeón de la
transición ambiental y de la
economía verde. Con el
estallido de la guerra, su
ministro de Finanzas -de un
gobierno integrado por
socialdemócratas en alianza
con los verdes- dice que habría
que volver a pensar en explorar
hidrocarburos en el mar del

Mencionás mucho la transición
energética,
que
claramente
es
fundamental. Pero querés contar, para
todos los que nos leen, ¿en qué
consiste? Y contarnos ¿cómo la
insertamos en este contexto?
La transición energética consiste en
transformar la matriz energética del
mundo para hacerla más amigable con
el medio ambiente, particularmente en
términos de cambio climático. Los
combustibles fósiles -el carbón, el
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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norte para reducir su
dependencia energética de
Rusia.”.

consistente con sus objetivos de
desarrollo y reducción de la pobreza.

En la medida que tenés una matriz
energética que todavía depende en
gran medida del carbón, que en China
es mayor al 50%, si Argentina pudiera
exportar
hidrocarburos,
particularmente gas, de Vaca Muerta al
mundo, ayudando a sustituir carbón
por gas, en términos ambientales el
balance es muy bueno, ya que
reemplazás fuentes de energía con una
mayor emisión de gases de efecto
invernadero por otra que, si bien no es
totalmente limpia, si mejora mucho la
ecuación.
Entonces,
hay
una
oportunidad muy importante para las
próximas décadas. Lo mismo uno
podría decir en cuanto a lo que se está
discutiendo del offshore de 300 km
costa afuera de la provincia de Buenos
Aires, en lo que se llama la Cuenca
Argentina Norte, en el mar Argentino.

Agradecemos
a
Daniel
haber
compartido conmigo y con ustedes
este intercambio, donde dejó muy en
claro qué podemos esperar de un
desarrollo
productivo
útil
para
Argentina. La importancia o el rol de la
ecología en estos escenarios, y mucho
mayor aún cómo podemos observar la
transición energética de una manera
más objetiva, apuntada a los datos.
Nuevamente le agradecemos desde
el equipo de la Revista Tramas por el
tiempo dedicado a responder todas las
preguntas.

El petróleo y el gas, además de
cumplir el rol fundamental de proveer
divisas y apalancar el desarrollo
productivo, son clave en el marco de la
transición energética. Vale tener en
cuenta que además somos un país
bastante irrelevante en términos de
emisiones, porque nuestra matriz
energética es mucho más limpia que la
media mundial, gracias a que casi no
tenemos
carbón.
Asimismo,
históricamente los países desarrollados
han sido los que más emisiones han
mandado a la atmósfera; que se nos
pida una transición energética al
mismo ritmo que ellos es, además de
inviable, injusto. En todo caso, lo más
razonable es el principio de las
“responsabilidades
comunes
pero
diferenciadas”, en donde los países en
vías de desarrollo se suman a la
transición, pero a un ritmo más
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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Introducción

catalizador, se observa un nuevo
sistema de ideas y de herramientas
disponibles cuya centralidad pasa a ser
lo digital. Los cambios tecnológicos,
económicos y socioculturales, así como
las reglas de juego, las formas
organizacionales,
los
modos
de
relación
y
los
mecanismos
institucionales, parecen constituir el
nuevo escenario histórico (De Souza
Silva et al. 2001).

La discusión de si existe un cambio
de época o si vivimos en una época de
cambios (De Souza Silva, 1998) parece
que hoy está claramente saldada, a
pesar de la ambigüedad del término
época1. Ante nuestros ojos parece
mostrarse con cada vez mayor nitidez
una nueva etapa histórica, intensiva en
conocimiento e información, dada la
aparición de algunas aristas distintivas
y novedosas. Con la pandemia como
1

El concepto de “época o tiempo histórico” está sujeto
a valoraciones de las diferencias o semejanzas entre el
presente, el pasado y el futuro para su identificación o
delimitación (Steinmetz, Simon y Postoutenko, 2021:
447). Ciertamente, la definición de este concepto es una
pregunta que la ciencia histórica tiene dificultad en
responder (Ricoer, 2004: 296).
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El proceso de digitalización es en
este momento el impulsor más
poderoso de la innovación en las
organizaciones y en los territorios y
continuará así durante las próximas
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digital al centro de la próxima ola de
cambios protagónicos en nuestras
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sociedades (Kagierman, 2015). La
digitalización significa la creación de
nuevas o renovadas redes de personas,
procesos y artefactos, incluso a escala
global. Las tecnologías que soportan
dicha digitalización “avanzan tan rápido
que incluso a los expertos les cuesta
seguirle la pista, y más aún, entender
su impacto global” (Lasry y Kobayashi,
2018: 9). Como afirma Klaus Schwab
(2016: 14-15) del Foro Económico
Mundial, los cambios en cualquier
dimensión de la sociedad son tan
profundos que no existió en la historia
humana una época con tantas
promesas y a la vez peligros.

involucrados en la producción de
bienes o servicios, con diferentes
sensores y tecnologías. La recopilación
de datos no hace nada por sí misma.
Las cuestiones centrales de los nuevos
modelos de gestión consisten en cómo
crear valor con el análisis de los datos y
cómo trabajar articulados en una red
con otros actores (internos y externos)
necesarios para crear dicho valor
(social, económico, ambiental, etc.).
Todas las organizaciones de hoy en día
tienen la posibilidad de basar sus
decisiones y acciones en datos. Hay
cada vez mayor conciencia y evidencia
del poder de la analítica de datos en
nuestra sociedad argentina (Arciénaga
et al., 2021). En este sentido, la
estrategia de la Industria 4.0 encaja
muy bien en toda organización que
busque mejorar su inteligencia a partir
del análisis de datos digitales y
aumentar el valor (social, económico,
ambiental y cultural) creado con la
analítica de datos y el potencial
transformador de Big Data y la
inteligencia artificial (Fountaine et al.,
2019; Henke et al., 2016: 22-25).

El surgimiento de las tecnologías
digitales como Internet de las cosas
(IoT), la inteligencia artificial (IA), la
robotización, blockchain y la analítica
de Big Data están transformando no
sólo
los
procesos
y
productos
industriales,
sino
también
las
organizaciones y actividades de todo
tipo, así como la forma en que se
articulan
y
despliegan
esas
organizaciones en cadenas de valor a
escala mundial. Es interesante señalar
que la mayoría de las principales
tecnologías digitales de la actual
revolución en curso (IA, robots,
nanotecnología y sensores, impresión
3D) se crearon en la segunda mitad del
siglo pasado (Skilton y Hovsepian, 2018:
31). Estos profundos cambios en la
forma de diseñar, producir, consumir,
decidir e interactuar, sentaron las
bases de lo que se conoce como
Industria 4.0 ó Cuarta Revolución
Industrial2.

En este contexto, los datos juegan
un papel importante en el diseño de las
políticas y regulaciones, en las
decisiones de los hacedores de
políticas públicas y en los instrumentos
de gestión. El tratamiento de grandes
volúmenes de datos, englobados en el
anglicismo “Big Data”, ha abierto la
puerta a lo que se ha dado en
denominar la gestión por evidencias,
complementado con el uso de
algoritmos inteligentes que amplían el
horizonte de las políticas pública y
mejoran los procesos en la gestión
pública. A medida que dejamos atrás la
era de la pura intuición y entramos en
la era de la evidencia, los líderes y
decisores políticos necesitan una guía
para la toma de decisiones basada en
datos.

Desde un punto de vista de la
gestión de las organizaciones, esta
Cuarta Revolución no es sólo un
proceso de recopilación de datos a lo
largo
de
todos
los
procesos
2

En lo que sigue del texto, ambas denominaciones se
utilizarán indistintamente como sinónimos.
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Por consiguiente, este artículo se
sitúa en la intersección entre la ciencia
de datos y la gestión en las
organizaciones
gubernamentales3.
Metodológicamente, se trata de un
abordaje prospectivo, en el que se
tratará de mencionar las experiencias
actuales en materia de Big Data,
analítica de datos, inteligencia artificial
y blockchain en las experiencias de
gobierno. Sin embargo, dado el
carácter
incipiente
de
dichas
experiencias, se recurrirá a los análisis
prospectivos para las tecnologías
mencionadas como forma de construir
escenarios futuros posibles y deseables
de cambio.

construcción
del
poder
en
las
organizaciones son cuestiones de alto
valor a ser indagadas. Finalmente, las
conclusiones tratarán de sintetizar
algunas recomendaciones prácticas
para una transición posible a la
administración pública basada en
evidencias y datos.

Datos y Ciencia de Datos:
Uno de los temas que ha recibido
gran atención en los últimos tiempos
es el referente a los grandes datos,
denominado con el anglicismo Big
Data. Si bien apenas se conocía hace
unos diez años atrás, hoy es una de las
cuestiones más analizadas en las
organizaciones y prácticamente con
impactos en todos los sectores de una
sociedad.
En
esta
sección
nos
centraremos en analizar qué es Big
Data, cuáles son las características
centrales de los datos digitales4, qué
abarca la ciencia de datos y por qué
estas
tres
cuestiones
son
una
herramienta
importante
en
los
procesos organizacionales. En este
último caso, se abordarán brevemente
cuáles son los beneficios y desafíos que
aporta el análisis de datos y cómo
impacta en las organizaciones.

El trabajo se divide en tres
apartados. En el primero, se aborda la
naturaleza de los datos, de la ciencia
de datos y de las exigencias que estas
innovaciones implican en término de
capacidades y competencias humanas
a nivel de organizaciones públicas de
gobierno. Dada las dimensiones no sólo
tecnológicas
y
económicas
sino
también jurídicas y éticas de los datos
como insumo central, se recuperarán
aquí algunas voces críticas que señalan
que la explotación de datos privados
sin respeto a los derechos de
privacidad
es
una
“amenaza
significativa para la naturaleza humana
en el siglo XXI como lo fue el
capitalismo industrial para el mundo
natural en los siglos XIX y XX” (Zuboff,
2019: 1).

Definición y
Data:

En
el
segundo
apartado
se
describirán los impactos posibles en la
gestión gubernamental basada en
datos y evidencias. Los impactos
organizacionales
y
también
la

Descripción de Big

A pesar de su importancia y
presencia en las discusiones, no hay
consenso sobre cómo definir Big Data.
En un primer momento se definieron
en función del tamaño de las bases de

3

En el texto se utilizará de manera indistinta
organizaciones gubernamentales, administración
pública, sector público y gestión pública. El concepto
engloba el diseño y operación de proyectos, servicios y
organizaciones públicas que forman el núcleo central de
la gestión pública (Hood, 2007: 7).
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datos y la imposibilidad de tratarlas
con herramientas tradicionales. Pero el
concepto de Big Data no sólo hace
referencia a los volúmenes de datos a
tratar, sino también a la cantidad de
transacciones y a la cantidad de
fuentes variadas de datos. Estas tres
características son tan grandes y
complejas que requieren métodos y
tecnologías especiales para extraer
información de los datos (no posible
con un almacenamiento de datos
tradicional). En una palabra, las
soluciones tradicionales se quedan
cortas cuando se trata de Big Data.

organizaciones (Tomcy y Pankaj, 2017:
20). Para otros autores, Big data se
concentra en la colección y el
tratamiento de los datos (Mohanty et
al, 2015: 3). El énfasis en este caso está
puesto en las formas innovadoras y
útiles
de
procesamiento
de
la
información que permiten una mejor
comprensión, toma de decisiones y
automatización de procesos.
Independientemente de cómo se
defina, el fenómeno de Big Data está
cada vez más presente en las
organizaciones,
afectando
a
sus
distintas
funciones
y
con
una
importancia mayor en relación a sus
acciones y decisiones. Existe por lo
tanto un enorme potencial para
generar valor a través de Big Data:
ideas innovadoras, mejor comprensión
de los problemas e innumerables
oportunidades para predecir, e incluso
modelar, el futuro. La ciencia de datos
es el medio principal para descubrir y
aprovechar
ese
potencial.
Ésta
proporciona formas de manejar y
beneficiarse de Big Data: ver patrones,
descubrir relaciones y dar sentido a
imágenes
e
información
asombrosamente variadas.

Big data se refiere entonces al
conjunto de datos digitales y al
proceso de recopilación de los
diferentes tipos que son colectados
por sistemas avanzados en cualquier
organización. Originalmente, Big Data
incluía datos estructurados, pero ahora
también abarca datos no estructurados
o
semiestructurados
del
funcionamiento de la organización, de
la producción de bienes o servicios, de
redes sociales, de flujos de clics y/o
videos y/u otras fuentes (textos,
imágenes, datos de series temporales,
datos financieros, clima, parámetros
industriales como la temperatura, entre
otros.).

La forma de generar valor a través
de Big Data es mediante lo que se
conoce como analítica de datos. Ésta
es una parte de la ciencia de datos, que
ha tenido una evolución constante y
hasta dramática en los últimos años. La
analítica de datos abarca en la
actualidad cinco tipos diferentes:

“Big data se refiere entonces
al conjunto de datos digitales y
al proceso de recopilación de
los diferentes tipos que son
colectados por sistemas
avanzados en cualquier
organización.”

•
•
•
•
•

Hoy en día, el término se utiliza
también para referirse a cualquier tipo
de método de análisis que pueda
comprender y extraer valor de datos
complejos y hacer un uso de ellos en
las acciones y decisiones de las
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

Analítica descriptiva.
Analítica de diagnóstico.
Analítica predictiva.
Analítica prescriptiva.
Analítica cognitiva o autónoma.

Estas categorías se complementan
entre sí de forma escalonada, tal como
se muestra en la cadena de valor de la
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analítica para las organizaciones, en la
Figura 1. Cada paso a lo largo de esta
cadena mueve a la organización en
respuesta a los clientes o usuarios o

contribuyentes. La toma de decisiones
se vuelve más inteligente y rápida, a la
vez que se valoriza con los datos.

Figura 1: Cadena de Valor de la Analítica de Datos basada en Big Data.

Fuente: elaboración propia en base a INTEL (2017: 2) y Attaram y Attaram (2018:
24). Nota: (DBs) es bases de datos; (BI) es inteligencia de negocios; (SDI) es
infraestructura definida por software y (HPC) es Informática de alto rendimiento,
por sus acrónimos en inglés.
Sobre la base de la Figura 1 es
posible distinguir distintos niveles de
sofisticación en los distintos tipos de
analíticas, pasando de las tradicionales
(analítica descriptiva y analítica de
diagnóstico) a las categorías más
avanzadas.
A
continuación,
describimos brevemente cada una de
ellas según la distinción ya realizada
por Camm et al., 2020:

exactamente el problema y por qué
pasó.
• La analítica predictiva analiza los
datos actuales e históricos para
proporcionar información de lo que
podría suceder en el futuro. Utiliza
métodos de minería de datos con el
objetivo de hacer pronósticos sobre
eventos futuros y hacer propuestas
que dependan de estos pronósticos.
• La analítica prescriptiva emplea
técnicas de datos como la simulación y
el aprendizaje de máquina para sugerir
acciones que una organización podría
tomar para lograr los resultados que
desea. Se implementa utilizando dos
enfoques principales, como son la
simulación y la optimización.

• La analítica descriptiva responde
preguntas sobre lo que sucedió en el
pasado y con cuánta frecuencia.
• La analítica de diagnóstico
ofrece información sobre por qué
sucedieron las cosas. Mediante el
análisis causal trata de entender cuál es
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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• La analítica cognitiva, también
denominada autónoma, aprovecha las
tecnologías de inteligencia artificial
(IA), el aprendizaje automático y
profundo (deep learning) y el análisis
de datos de alto rendimiento para
automatizar decisiones. Mediante estas
herramientas realiza un análisis similar
al
humano,
mejorando
o
complementando las decisiones de
éste mediante el uso de máquinas y
algoritmos inteligentes.

algoritmos de aprendizaje automático
para la toma de decisiones. Entender
dónde está situada una organización
en esta cadena de valor es importante
para tener una perspectiva clara de su
situación actual, de sus capacidades y
de los cambios necesarios para poder
avanzar.

Mediante
estas
analíticas,
el
comienzo en la transformación digital
de las organizaciones reside en la
incorporación de un almacén de datos
(data warehousing), una enorme base
de datos diseñada específicamente
para estudiar patrones en los datos. A
diferencia de las bases de datos
tradicionales, utilizadas usualmente
para las operaciones cotidianas, el
almacén de datos permite diversas
capacidades de análisis de datos: a)
combinar datos de múltiples fuentes
para descubrir tantas relaciones como
sea posible; b) guardar datos precisos y
consistentes; c) estar preparado para
permitir una respuesta rápida y precisa
a una variedad de consultas; y d)
permitir el seguimiento a preguntas
específicas relevantes (Albright y
Winslow, 2017: 898).

Big Data parece constituir un
universo paralelo intangible de datos
que rodea a las organizaciones, con
una magnitud que se ha incrementado
de manera exponencial en los últimos
años (Agarwal y Dhar, 2014). El primero
en advertir este fenómeno fue Doug
Laney (2001), quien no sólo acuñó el
término de Big Data sino que también
planteó
las
dificultades
en
el
tratamiento y control de los grandes
datos
teniendo
en
cuenta
sus
características iniciales expresadas
como 3 V: volumen, velocidad y
variedad de dichos datos. Desde
entonces, se han sucedido numerosas
nuevas propuestas para caracterizar a
Big Data, alcanzándose en la actualidad
nuevos modelos como las diecisiete
"Vs" (Arockia et al., 2017):

Características de los Datos:

• Volumen: grandes cantidades de
datos masivos, desde conjuntos de
datos con tamaños de terabytes,
petabytes a zettabyte.
• Velocidad:
alta
tasa
de
generación y procesamiento de datos
de transacciones con alta frecuencia de
actualización, lo que implica flujos de
datos que llegan a gran velocidad
sobre los que hay que actuar en un
tiempo muy corto. Esto obliga a no
procesar por lotes sino en tiempo real.
• Variedad: los datos provienen de
diferentes
fuentes
(internas
y/o
externas) y formatos, como datos de
transacciones y registros de varias

En
su
gran
mayoría,
las
organizaciones en Argentina, incluidas
las
gubernamentales,
están
básicamente entrando a la analítica
descriptiva y de diagnóstico (Figura 1),
es decir el primer escalón5. Muy pocas
han avanzado en esta cadena de valor
hacia formas superiores de generar
valor a partir de los datos y del uso de
5

Ciertamente, existen experiencias puntuales
avanzadas, que serán mencionadas en el apartado 3. Las
primeras organizaciones en adoptar el uso de Big Data
fueron los banco y las compañías telefónicas (SSTIC,
2021). También se puede destacar de manera pionera a
la empresa Mercado Libre.
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aplicaciones,
datos
estructurados
como tablas de bases de datos, datos
semiestructurados como datos XML,
datos no estructurados como texto,
imágenes, transmisiones de video,
declaraciones de audio y más. Hay una
tendencia de cambio de datos
estructurados únicos a datos cada vez
más no estructurados o la combinación
de ambos tipos.
• Variabilidad: el significado de los
datos cambia constantemente, lo que
tiene un gran impacto en los procesos
de homogeneización de dichos datos.
• Veracidad: los datos sin procesar
generalmente requieren validaciones,
lo cual es muy importante para la
eliminación de datos falsos (fake
news).
• Validez: se refiere a qué tan
precisos y correctos son los datos para
el uso previsto. Generalmente es
necesario limpiar y depurar los datos
antes de poder realizar cualquier
análisis. La calidad, resultados y valor
del análisis de Big Data depende de la
calidad de los datos utilizados6.
• Volatilidad: la antigüedad de los
datos puede hacer que éstos sean
irrelevantes, históricos o inútiles, por lo
cual el tiempo de almacenamiento y la
actualización pasan a ser importantes.
Antes de Big Data, se tendía a
almacenar
datos
indefinidamente
debido a gastos de almacenamiento
decrecientes. Sin embargo, debido a la
velocidad y el volumen de Big Data, la
volatilidad de los datos debe ser
considerada cuidadosamente.
• Vulnerabilidad: Big Data trae
nuevas preocupaciones de seguridad.
Las violaciones a la seguridad de datos
alcanzan grandes impactos con Big
Data.
• Viralidad: es la capacidad de
diseminación que alcanzan los datos.

Se define como la tasa a la que los
datos se transmiten/difunden por un
usuario alcanzando a un gran número
de usuarios diferentes para su uso.
• Vocabulario: se refiere a la
terminología con la que llegan los
datos, como el modelo de datos y las
estructuras de datos.
• Vaguedad: es la preocupación
por el contenido de realidad en la
información contenida en los datos,
que puede ser poca o sin ninguna idea
a transmitir.
• Viscosidad: se refiera a la
diferencia existente entre el evento
ocurrido y el evento que está siendo
descrito por los datos. Cuanto más
viscosos sean los datos, mayor es esta
diferencia.
• Verbosidad: se la puede definir
como la redundancia de la información
disponible en diferentes fuentes.
• Voluntariedad: es referente a la
voluntad plena de diversos actores
para
acceder
a
grandes
datos
disponibles, a utilizar según
el
contexto.
• Versatilidad: es la capacidad de
Big Data para ser lo suficientemente
flexible como para ser utilizado de
manera
diferente
en
contextos
diferentes.
• Visualización: es fundamental
para mostrar grandes volúmenes de
datos complejos mediante el uso de
tablas y gráficos, como medios más
eficaces para transmitir el significado
de hojas de cálculo e informes repletos
de números y fórmulas.
• Valor: es el resultado final en el
tratamiento de los datos. Es una
característica
que
refiere
a
las
posibilidades de extraer valor con un
análisis adecuado de los datos.

6

Hay una famosa frase en inglés (garbage in, garbage
out), que representa muy bien el problema de la validez
de los datos: entra basura, sale basura.
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petróleo" de la economía digital,
aunque las propiedades de dichos
datos son bastante diferentes de los
recursos fósiles. Estos últimos son
perecederos y presentan el principio de
exclusión en el consumo. Es decir,
desaparecen con el consumo y el que
lo consume excluye a otros de hacerlo.
Por el contrario, los datos digitales se
pueden compartir innumerables veces,
sin posibilidad de exclusión y pérdida
de calidad o utilidad de los datos
originales (Yeung y Lodge, 2019: 10-11).

Ciencia de Datos:
Hoy en día, la ciencia de datos
impulsa la toma de decisiones en casi
todas las actividades de las sociedades
modernas, tanto en organizaciones
públicas como privadas, e incluso a
niveles personales. El objetivo de la
ciencia de datos es mejorar la toma de
decisiones
basándolas
en
conocimientos y evidencias extraídos
de grandes conjuntos de datos (Big
Data). Como campo de actividad, la
ciencia de datos engloba un conjunto
de
principios,
definiciones
de
problemas, algoritmos y procesos para
extraer patrones no obvios y útiles de
grandes conjuntos de datos Está
estrechamente relacionado con los
campos de la minería de datos, Big
Data y el aprendizaje automático, pero
tiene un alcance más amplio.

“Algunos autores como
Brynjolfsson y McElheren
(2016) los denominan como el
"nuevo petróleo" de la
economía digital, aunque las
propiedades de dichos datos
son bastante diferentes de los
recursos fósiles.”

Autores como Zumel y Mount (2014:
XIX) definen a “la ciencia de datos
como la gestión de los procesos que
pueden transformar hipótesis y datos
en predicciones procesables”. Está
basada en diversas disciplinas, por lo
cual los especialistas suelen venir de
otros campos. La ciencia de datos
involucra
investigadores
y
profesionales
en
áreas
como
estadísticas,
reconocimiento
de
patrones,
aprendizaje
automático,
inteligencia
artificial,
aprendizaje
profundo (Deep Learning), minería de
datos, análisis y visualización de datos,
entre otros. Hay aproximaciones a la
ciencia de datos que enfatizan los
problemas y aplicaciones de datos del
siglo XXI como base de definición,
como por ejemplo el acceso a
información de grandes bases de
datos, la escritura de código de
computadora para manipular datos y la
visualización de los datos como sus
campos principales (Shah, 2020: 12).

Desde
un
punto
de
vista
tecnológico,
los
datos
digitales
plantean
importantes
desafíos
técnicos,
incluidos
formatos
de
archivos patentados, obsoletos o de
baja accesibilidad. También presentan
problemas
de
obsolescencia
del
hardware, del software y del sistema
operativo (Franks, 2021: 226). Se
pueden
almacenar
y
transmitir
fácilmente, y los algoritmos que
utilizan
datos
digitales
son
reproducibles. Son también inmunes
en gran parte a la distorsión de la señal
durante la transmisión electrónica de
los mismos. Presentan también mayor
portabilidad y durabilidad (en el
almacenaje), ya que los datos digitales
son más compactos que los datos
físicos
y
salvo
condiciones
excepcionales no se corrompen.
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Para el dominio de la ciencia de
datos y la analítica de Big Data en las
organizaciones, se requieren tres
cuestiones mutuamente relacionadas y
complementarias: personas calificadas,
especialmente con competencias de
trabajo en equipos de ciencia de datos,
experiencia en la gestión de procesos
con un enfoque basado en datos, y
herramientas
y
tecnologías,
particularmente
herramientas
analíticas comprobadas (data mining,
machine learning, analítica de datos).

automático (machine learning) de
datos generalmente se ocupa del
análisis
de
datos
estructurados,
usualmente
para
aplicaciones
comerciales. La ciencia de datos recibe
los aportes de estos dos campos, pero
los amplía con temáticas como la
captura, limpieza y transformación de
datos
estructurados
y
no
estructurados; el uso de Big Data, de
tecnologías para almacenar y procesar
grandes conjuntos de datos no
estructurados
y
cuestiones
relacionadas con la ética de los datos y
la regulación en el uso de los mismos
(Kelleher y Tierney, 2018: 1-2).

Aunque los términos ciencia de
datos,
aprendizaje
automático
(machine learning) y minería de datos
(data mining) se usan frecuentemente
como sinónimos, en realidad hay
importantes diferencias. El común
denominador de estos tres términos es
que todos tratan de aportar a la toma
de decisiones a través del análisis de
datos. La ciencia de datos tiene un
alcance más amplio. El aprendizaje

Por lo tanto, podría decirse que la
ciencia de datos es un campo
transdisciplinar, que surge de la
convergencia de tres grandes ramas de
la ciencia y también de la respuesta a
grandes problemas aplicados de los
datos, como se muestra en la Figura 2:

Figura 2: Ciencia de Datos desde dos Enfoques distintos.

Fuente: elaboración en base a Kelleher y Tierney (2018) y Shah (2020).
Las empresas y los gobiernos suelen
utilizar modelos computacionales para
manejar grandes cantidades o set de
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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aprendizaje automático. En el primer
caso, la minería de datos, también
conocida como descubrimiento de
conocimiento en bases de datos, utiliza
información existente y análisis de
datos para buscar información oculta o
patrones emergentes en los datos, para
explicar un fenómeno particular. La
minería de datos se utiliza con mayor
frecuencia para clasificar, secuenciar y
describir datos, pero la técnica también
se puede utilizar para describir nuevos
hallazgos
y
predecir
tendencias
futuras. La minería de datos a menudo
aparece en modelos de agrupamiento,
árboles de decisión y redes neuronales.

generalizadas que el cerebro aplica
para facilitar la toma de decisiones
complejas (Yang, 2015).
En
el
caso
del
aprendizaje
automático,
los
modelos
de
aprendizaje de máquina (machine
learning) obtienen conocimiento de los
datos existentes y de los patrones
existentes
en
los
datos.
Este
“aprendizaje” entonces proporciona la
base para que una máquina o un
algoritmo de inteligencia artificial (IA)
puedan aprender solos. El aprendizaje
automático
utiliza
algoritmos
adaptativos para construir modelos
que aclaran las conexiones entre las
relaciones, hacen suposiciones de
correlaciones
entre
factores
o
variables, y aplican lo aprendido para
hacer predicciones futuras. A medida
que dispone de más datos, la máquina
aprende
a
pronosticar
mejor,
actualizando luego los algoritmos
predictivos.
Cuando
se
usa
efectivamente, los algoritmos de
aprendizaje
automático
pueden
proporcionar
recomendaciones
instantáneas y en tiempo real para su
uso por tomadores de decisiones,
mejorando este proceso.

“la ciencia de datos es un
campo transdisciplinar, que
surge de la convergencia de tres
grandes ramas de la ciencia y
también de la respuesta a
grandes problemas aplicados
de los datos”
Los métodos de redes neuronales
son diferentes de la minería de datos.
Estos modelos están diseñados para
imitar el cerebro humano. Al igual que
el cerebro se compone de miles de
millones de neuronas, los modelos de
redes neuronales funcionan para dar
sentido a las entradas de datos con el
fin de hacer predicciones futuras,
reducir la sobrecarga de información o
ruido
y
clasificar
eventos.
Los
programas de redes neuronales hacen
esto simulando lo que sucede en el
cerebro humano, usando para ello
algoritmos de reconocimiento de
patrones en los datos y luego
extrapolando
las
conexiones,
características y resultados alcanzados
para hacer más rápida y precisa la toma
de decisiones. La salida de un modelo
de red neuronal es similar a lo que
sucede en el cerebro cuando usamos
heurísticas,
que
son
reglas
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

El uso de la minería de datos, redes
neuronales y machine learning como
técnicas de aprendizaje no está exento
de controversias. Hay preocupaciones
éticas obvias cada vez que una
empresa o el gobierno recopilan
microdatos de los consumidores y
ciudadanos. Los decisores políticos y
reguladores deben establecer límites
entre el derecho a la privacidad de
consumidores y ciudadanos, y la
recopilación de datos e información
para la creación de valor por parte de
las empresas o la prestación de
servicios públicos.
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Big Data, Ciencia de Datos y las
Organizaciones Gubernamentales:

actores. En paralelo, la emergencia de
la ciencia de datos permitió disponer
de herramientas de minería de datos y
la
predicción
de
problemáticas,
necesidades y comportamientos de
clientes, usuarios y ciudadanos, por
medio del uso intensivo de técnicas de
aprendizaje automatizado. Todo este
conjunto de transformaciones ha
posibilitado la difusión de modelos de
intervención y gestión inteligente en
las organizaciones y en el territorio.

Las decisiones en las organizaciones
en general, y de los cuerpos
gubernamentales en particular, se
basan frecuentemente en modas
pasajeras y en las historias que se
cuentan como casos de éxito. En
paralelo, los modelos tradicionales y las
nuevas soluciones de vanguardia a
menudo no cumplen lo que prometen.
Esta situación deja a los decisores
políticos y empresariales, consultores y
legisladores ante un profundo desafío:
¿cómo mantenerse alejados de las
tendencias y soluciones rápidas y, al
mismo tiempo, utilizar evidencia válida
y confiable para respaldar la toma de
decisiones
adecuada
en
una
organización?

Con la gran variedad de fuentes de
Big Data, el poder no está sólo en una
única fuente de datos. El valor está en
la información y significados que
pueden extraerse en combinación con
otros datos (por ejemplo, un modelo
tradicional de pago de impuestos con
datos históricos de transacciones
puede mejorarse cuando se combina
con datos de navegación web de los
contribuyentes y otros datos de
fuentes de ingreso). Realmente es la
combinación lo que cuenta en el caso
de Big Data.

En respuesta a este problema, se ha
gestado desde hace unos 15 años un
modelo
de
gestión
basado
en
evidencias.
Este
modelo
ha
evolucionado del tradicional con el
objetivo de mejorar la calidad de la
toma de decisiones mediante el uso de
evidencia, que pueda ser evaluada
críticamente a partir de múltiples
fuentes:
datos
organizacionales,
experiencia profesional, valores de las
partes interesadas y literatura científica
(Rousseau, 2006).

Sin embargo, también interviene en
la privacidad de los datos de las
personas, tanto en una organización
como en un territorio. En este sentido,
cualquier tecnología no sólo explota o
amplía necesidades, sino que también
amplía reclamos de derechos (Arthur,
2009). Un ejemplo de esto, es la
privacidad de los datos personales, que
históricamente estuvo conectada en
los últimos 12 años con las discusiones
sobre soberanía tecnológica. El vínculo
entre estos dos temas tiene que ver
con diferentes episodios recientes
como el caso de WikiLeaks en 2009, las
revelaciones de Snowden en 2013 y el
caso de Cambridge Analytica en 2018.
Todos estos escándalos revelan el lado
oscuro de Internet, el mal uso de los
datos personales, la vulneración de la
soberanía tecnológica de un país, los
abusos de las plataformas comerciales

En esta evolución de la gestión de
las organizaciones y del territorio,
mucho tuvo que ver la aparición en
forma casi coetánea de Big Data, con la
existencia y disponibilidad de grandes
bases de datos y el desarrollo del
hardware
y
software
como
herramientas
necesarias
para
su
procesamiento y análisis. La aparición
de tecnologías como la computación
en
la
nube
generó
una
alta
disponibilidad de datos hasta el punto
de brindar casi la ubicuidad (espacial y
temporal) de los mismos a distintos
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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digitales y las prácticas monopólicas de
algunas grandes firmas digitales en el
uso de Big Data y la analítica de datos.
En particular, el caso de Cambridge
Analytica7 ilustra cómo las plataformas
digitales dominantes buscan modificar
el comportamiento individual de los
votantes con análisis de Big Data para
cambiar las decisiones democráticas,
hecho todo esto de manera sigilosa e
ilegal.

El modelo de monetización de datos
personales es una lógica dominante “al
capital privado pero entrega poco valor
público, no
respetando
nuestros
derechos fundamentales” (Bria, 2019:
164). Uno de los principales problemas
que plantean las TIC es que el uso de
estas
tecnologías
involucra
necesariamente en gran medida datos
personales como clientes (productores)
o como ciudadanos, pero esto es muy
diferente a la manipulación del
comportamiento (Kramer et al., 2014;
Dobrowolska
et
al.,
2021:
87;
Rubinstein, 2013).

“Todos estos escándalos
revelan el lado oscuro de
Internet, el mal uso de los datos
personales, la vulneración de la
soberanía tecnológica de un
país, los abusos de las
plataformas comerciales
digitales y las prácticas
monopólicas de algunas
grandes firmas digitales en el
uso de Big Data y la analítica
de datos.”

Por
otra
parte, el
adecuado
tratamiento de los datos permite
responder a preguntas críticas para una
organización, y en particular para la
administración pública, como:
• ¿Cuáles
son
los
efectos
(esperados e inesperados) de las
políticas diseñadas para diferentes
grupos objetivos?
• ¿Cuánto
costará
la
implementación de una dada política o
regulación?, ¿Cuál es el grado de
factibilidad o sustentabilidad de una
política
o
instrumento?
¿Será
realmente factible?
• ¿Cuál es la respuesta de los
actores involucrados a las políticas
desplegadas?

La disputa por los datos y la falta de
respeto por los derechos de privacidad
llevaron a la profesora de Harvard,
Shoshana Zuboff, a decir que vivimos
en los últimos 15 años en la “era del
capitalismo de vigilancia”, una nueva
fase en la evolución de la economía de
mercado que hoy parece convertirse
en la forma dominante de capitalismo
en nuestro tiempo (Zuboff, 2019: 4- 6)8.

Para responder a estas preguntas
ahora hay una gran cantidad de datos
disponibles, como redes sociales, sitios
de revisión, términos de búsqueda,
teléfonos celulares, Internet de las
cosas, GIS y drones, cámaras de CCTV,
satélites, sensores de tráfico, entre
otras.

7

Véase la información completa de este caso en la
website del diario The Guardian, donde se describe
cómo esta empresa influenció “democráticamente” el
voto en las elecciones políticas en Argentina, Reino
Unido, USA y Kenia:
https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/cam
bridge-analytica-facebook-influence-us-election Acceso
el 11/07/2020.
8
Este nuevo capitalismo digital considera a los datos
personales como materia prima gratuita para prácticas
comerciales ocultas de extracción, predicción y venta,
con el sistema de producción subordinado a una nueva
arquitectura global de modificación del
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concentra
en
cuatro
resultados
primarios (Grable y Lyons, 2018: 18):

son altamente significativos,
(Sivarajah et al., 2017: 264):

• Ayudar a las organizaciones a
mejorar su productividad y a reducir
costos.
• Ayudar
en
responder
rápidamente a los cambios de su
entorno y en la demanda del
consumidor, usuario o contribuyente.
• Permitir a los administradores
detectar problemas o fallas de
sistemas dentro de una estructura
organizacional.
• Mejorar la toma de decisiones a
nivel tanto estratégico como operativo.

• Las
complejidades
de
la
integración de datos.
• La falta de personal calificado y
de recursos informáticos suficientes.
• La seguridad de los datos en
conexión con los problemas de
privacidad.
• Infraestructura inadecuada de
hardware.
• Arquitectura de almacén de
datos (data warehouse) insignificante o
escasa.
• La sincronización de grandes
datos.

Además de los desafíos de la
privacidad
de
los
datos,
la
incorporación de bases de datos
compartidas
dentro
de
las
organizaciones
también
implica
importantes desafíos organizacionales,
sobre todo los vinculados a la
construcción
del
poder.
Las
organizaciones silos, en los cuales los
datos e información se acumulan en
distintos sitios, sin conexión, han sido
útiles históricamente a la construcción
fragmentada
del
poder.
La
centralización y centralidad de los
datos para la toma de decisiones
impacta de lleno en estas lógicas y
prácticas,
introduciendo
drásticos
cambios, tanto en la gestión de
recursos y capacidades internas como
en la proyección estratégica de una
organización. El tratamiento de los
datos juega entonces no sólo un papel
instrumental
(en
la
eficiencia
operacional) sino también es un factor
catalizador de cambio profundo en la
cultura, los valores y la estrategia
organizacional (Dobrowolska et al.,
2021: 74).

Gestión Gubernamental Basada en
Datos y Evidencias:
La
pandemia
ha
impactado
notablemente en la sociedad, y el
gobierno en sus distintos niveles no ha
sido la excepción. Podría incluso
decirse que el COVID-19 ha significado
una especie de intento de golpe de
estado silencioso, frente al cual los
gobiernos de cualquier signo político
tuvieron que dar respuestas rápidas y
decisivas. Están ocurriendo en estos
momentos cambios gubernamentales
importantes, casi drásticos, muchos de
los cuales estaban previstos para los
próximos cinco e incluso diez años. En
forma acelerada observamos cómo se
han puesto en marcha acciones para
digitalizar la administración pública,
automatizar los procesos de los
servicios públicos, mejorar la ciberseguridad de los datos de los
ciudadanos, nuevos procesos de
trabajo para los empleados públicos, la
aparición
de
plataformas
para
normativas
y
procedimientos
regulatorios, nuevas formas de apoyo a
las
necesidades
tecnológicas
y
laborales del sector privado, y nuevos

Por otro lado, las organizaciones
también enfrentan otros desafíos
tecnológicos y organizacionales, que
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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modos de participación y de involucrar
a la ciudadanía.

administración (tanto pública como
privada) suele estar basada en
numerosas experiencias y decisiones
que no necesariamente tiene como
base datos sólidos y evidencia. Nos
referimos a conocimientos obsoletos
adquiridos en la educación formal,
usanzas y prácticas antiguas pero
nunca probadas, patrones obtenidos
de la experiencia subjetiva, métodos
conocidos o en los que tenemos
entrenamiento, en las habilidades que
se disponen, o en información de
proveedores de productos y servicios
(Pfeffer y Sutton, 2006).

En paralelo, los ciudadanos también
han
migrado
sus
hábitos
de
interrelación, tanto en términos de
comunidad como en su relación con el
Gobierno y los servicios públicos. Está
emergiendo una nueva cultura digital
en la que también caben nuevas
formas de interacción con el Estado en
sus distintos niveles. Todo apunta
entonces a señalar que los cambios
provocados por la pandemia son de
carácter estructural, y que la nueva
normalidad será cada vez más digital y
virtual (Arciénaga et al., 2021).

Por el contrario, la gestión basada en
evidencia
significa
traducir
los
principios basados en la mejor
evidencia en prácticas organizacionales
(Rousseau, 2006: 256). Es interesante
de destacar que el origen de este
modelo de gestión proviene del campo
de la medicina (Sackett y Rosenberg,
1995), y de allí a comienzos de este
siglo se difundió al campo de las
organizaciones en general.

“Está emergiendo una nueva
cultura digital en la que
también caben nuevas formas
de interacción con el Estado en
sus distintos niveles”
En este apartado se analizará en
primer lugar los impactos de las
tecnologías analizadas en el epígrafe
anterior en los modos de gestión de las
organizaciones gubernamentales, con
el advenimiento de lo que se ha dado
en llamar la gestión por evidencias. A
continuación, se identificarán algunas
cuestiones organizacionales que son
impactadas por la ciencia de datos, al
igual que aspectos éticos que aparecen
como desafíos importantes a resolver.
Finalmente, se hará una breve reseña
de las iniciativas en Argentina.

Cobra particular sentido señalar la
relación existente en una organización
entre datos, información, conocimiento
y decisiones, como puede verse en la
Figura 3 a continuación. Los datos
cuando se estructuran adecuadamente
se transforman en información útil y
pertinente para la toma de decisiones.
A su vez, cuando la información se
contrasta, se asocia y se agrupa, gana
significados que la transforman en
conocimiento. Este último, junto a la
información, cuando llegan en tiempo
y forma a los decisores claves,
alimentan con criterios y bases la toma
de decisiones en las organizaciones.

Gestión por Evidencias:

Por lo tanto, se trata de una relación
que no es lineal sino más bien
retroalimentada, indicada por las
flechas a ambos costados de la Figura
3. Cabe destacar que se trata no sólo

La gestión de las organizaciones
basada en datos y evidencias podría
pensarse como la norma en la
conducción de cualquier entidad. Sin
embargo,
la
práctica
en
la
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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de conocimiento explícito, es decir
codificable, al que se hace referencia,
sino también al conocimiento tácito
surgido de las distintas formas del
aprendizaje por la práctica en las

organizaciones (Nonaka y Takeuchi,
1993).

Figura 3: Relación entre Datos y Toma de Decisiones en una Organización.

Fuente: elaboración propia.
No
todas
las
organizaciones
disponen de capacidades de su capital
humano en materia de análisis de
datos a un nivel profundo. Por el
contrario, estas capacidades avanzadas
no son una mercancía que se compra
fácilmente sino por el contrario, exigen
esfuerzos de desarrollo a largo plazo.
Relativamente pocas organizaciones
han comprometido recursos para
colectar grandes volúmenes de datos,
con el propósito principal de realizar un
análisis exploratorio de los mismos. Al
aplicar las prácticas y herramientas de
la ciencia de datos, Big Data es una
valiosa estrategia diferenciadora en la
actualidad. Será una competencia
básica estándar en un futuro no tan
lejano para todas las organizaciones.

Por lo tanto, el mayor desafío no es
enseñar a los planificadores de
políticas cómo aplicar la ciencia de
datos a las bases de datos disponibles
para un diagnóstico, sino cómo
considerar los algoritmos de manera
más amplia, para resolver diversos
problemas
o
aprovechar
oportunidades, en el contexto de la
prestación de servicios públicos.

Cuestiones organizacionales:
El uso masivo de datos, el análisis
adecuado de los mismos y el flujo más
rápido de información se suelen
enfrentar con la resistencia de
organizaciones tipo silo, que no sólo
son más complejas de coordinar, sino
que guardan o custodian los datos
como herramienta de construcción de
poder. La transformación digital barre
con estas asimetrías de información en
las organizaciones de todo tipo, lo que
redunda en una menor burocracia
administrativa y en decisiones rápidas
y eficaces. También se neutralizan las

Por ejemplo, la gran cantidad de
datos administrativos que posee un
gobierno se pueden explotar mediante
la ciencia de datos y Big Data para
identificar poblaciones en riesgo, como
base para el diseño de un programa
adecuado
que
brinde
servicios
ajustados a la problemática a resolver.
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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consecuencias negativas en decisiones
tomadas
con
retrasos
en
la
información. La estructura del Estado
toma entonces una nueva forma y
alcance, en particular con los servicios
prestados a la ciudadanía y en la
gestión del capital humano en los
organismos
públicos.
La
transformación digital afecta a las
estructuras verticales, cambiándolas
por
formas
de
gestión
más
horizontales, con grupos de trabajo
orientados a proyectos. Ciertamente, la
transformación digital no elimina ni
equilibra las desigualdades y asimetrías
existentes entre los estados en materia
de
equipamiento
y
capacidades
organizacionales. Por el contrario, la
pandemia mostró como las mismas se
profundizaron en esta etapa de cambio
(Arciénaga et al., 2021).

temor natural a un futuro incierto, los
malos entendidos organizacionales y
las diferentes evaluaciones de la
situación de partida suelen ser también
fuentes de resistencias importantes al
cambio.
En
gran
medida,
la
capacitación puede despejar dudas,
mostrar beneficios, abrir espacios a la
innovación, mostrar que son posibles
flujos de trabajo más ágiles, menos
cuellos de botella, procesos más
eficientes, mejores condiciones en el
medioambiente laboral y trabajo más
inteligente.
El cambio al que nos referimos está
reflejado en la Figura 4, en la cual
puede observarse la evolución de una
organización merced a la incorporación
inteligente y oportuna de herramientas
de analítica de datos y Big Data, como
motores
principales
de
las
transformaciones digitales.

Además, los intereses velados u
ocultos de las organizaciones silo, el

Figura 4: Evolución Organizacional con la Incorporación de Herramientas
Avanzadas de Datos

Fuente: Elaboración propia en base a INTEL (2017: 2)
Numerosas organizaciones obtienen
los primeros beneficios de los datos
con
la
implementación
del
almacenamiento adecuado de los
mismos. Esta circunstancia llevó a
investigar cómo el almacenamiento de
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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para organizar fuentes de datos
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dispares en un único repositorio de
información.
Este
tipo
de
almacenamiento permite desarrollar
nuevas capacidades de "toma de
decisiones inteligentes" al proporcionar
a los decisores acceso a datos de
tendencias históricas, difíciles de
realizar con bases de datos operativas
o tradicionales. El almacenamiento
avanzado permite no sólo tomar
mejores decisiones sino también
mejorar la gestión del conocimiento en
la administración pública y brindar
servicios de gobierno electrónico,
incluyendo el acceso público a la
información (Haper, 2009: 2427-8).

• Hacer que los datos del almacén
estén
disponibles
para
todos
trabajadores del conocimiento (no sólo
para gerentes o altos mandos de la
organización).
• Proporcionar
datos
en
un
formato legible por hojas de cálculo.
• Restringir o encriptar datos
clasificados o sensibles.
• Realizar un análisis durante el
proceso de recolección de los datos.
• Aprovechar la familiaridad del
usuario con los navegadores para
reducir los requisitos de capacitación.
• Usar técnicas de visualización de
la información como las de los
Sistemas de Información Geográficos
(SIG).
• Aprovechar un almacén de datos
para brindar soporte en la recuperación
de desastres.
• Involucrar a los usuarios en la
identificación
de
requisitos
de
almacenamiento.
• Utilizar una arquitectura modular
para responder a los cambios en el
almacén.

Es interesante de destacar algunas
buenas prácticas identificadas en la
gestión del almacenamiento avanzado9
de datos en EE.UU., basadas en la
experiencia tanto de organizaciones
gubernamentales como militares. Entre
las más destacadas se pueden nombrar
(Pang, 2009: 146-156):
• Garantizar la precisión de los
datos de origen en el almacén para
mantener la confianza del usuario en la
información.
• Estandarizar las definiciones de
los datos de la organización.
• Ser selectivo sobre qué datos
incluir en el almacén.
• Seleccionar cuidadosamente la
estrategia
de
extraccióntransformación-carga (ETC).
• Aprovechar el almacén de datos
para
proporcionar
capacidad
de
auditoría.
• Aprovechar la web y los portales
web del almacén de datos para
alcanzar usuarios dispersos.

Además, en una segunda etapa, la
transformación digital requiere no sólo
del agregado de algoritmos para
establecer bases de diseño de políticas
en forma inteligente, sino también de
la simulación de las acciones para ver
sus resultados y de la aplicación de la
ciencia de datos a la prestación misma
de los servicios derivados de políticas y
planes. En otras palabras, se requiere
de la analítica predictiva y de la
prescriptiva para mejorar la gestión de
gobierno en materia de diseño e
implementación de políticas, como se
destaca en la Figura 4.
Por otra parte, ya ha sido
comentado como la ciencia y la
analítica
de
datos
proveen
de
soluciones
que
contribuyen
al
funcionamiento operativo y estratégico
en la gestión pública, aportando a la

9

El poder de cómputo, tanto en capacidad de
almacenamiento como en computación de alta
velocidad, es ahora enorme y han disminuido los costos
de almacenar datos en la nube, transformando a los
datos en un objeto ubicuo al que se puede acceder
rápidamente desde cualquier lugar.
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gobernanza democrática en base a
datos e información, lo que podría
denominarse back office. No obstante,
los servicios públicos también tienen
una interfaz de interacción entre el
gobierno y los ciudadanos, para las que
existen soluciones informáticas (front
desk) basadas en inteligencia artificial,
como son los asistentes virtuales.

información que los gobiernos poseen
de las personas, inmuebles, empresas,
criminalidad y actividades diversas es
compleja de gestionar y usar, por lo
que deben protegerse contra accesos
no
autorizados
o
manipulación
indebida, sin margen de error. Es aquí
donde
interviene
la
tecnología
“blockchain”10, que facilita el manejo de
la información de forma confiable,
mientras se mantienen condiciones de
seguridad de esta información (Cheng
et al., 2017: 1).

Conocidos también como chatbots,
estos programas informáticos se
entrenan
para
simular
una
conversación o consulta con un
ciudadano real. Son considerados la
experiencia
menos
riesgosa
de
implementación de la inteligencia
artificial en el ámbito público. Entre los
ejemplo de asistentes se pueden
destacar a Watson y su versión jurídica
Ross (ambos de IBM), EMMA del
Servicio de Migraciones de EE.UU, el
asistente digital del Servicio Nacional
de Salud en Gran Bretaña, el asistente
inteligente MAXIMUS que ha mejorado
la experiencia de servicio a los
ciudadanos
en
varios
gobiernos
nacionales, MISSI para asistir a los
turistas en Misisipi, CHIP en Los
Ángeles, PAIGE en San Francisco
(EE.UU.), entre otros (Borfitz, 2019).
Como ejemplo local se puede destacar
a Boti del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.

Un desafío clave que presenta la
adopción
de
blockchain
en
la
administración pública es comprender
la dinámica de gobernanza que esta
tecnología implica para la gestión.
Algunos autores como Tan et al. (2022:
1) destacan nueve tipos de decisiones
de
gobernanza
(arquitectura
de
infraestructura,
arquitectura
de
aplicaciones,
interoperabilidad,
mecanismo de toma de decisiones,
incentivo mecanismo, mecanismo de
consenso,
organización
de
la
gobernanza, rendición de cuentas de la
gobernanza y control de gobernanza),
en tres niveles de análisis (niveles
micro, meso y macro). El diseño de
sistemas basados en blockchain en el
sector público debe basarse en el tipo
de
decisiones
u
opciones
de
gobernanza en cada nivel.

“los servicios públicos

El
Observatorio
Europeo
de
Blockchain
(https://www.eublockchainforum.eu/)
registró 229 aplicaciones declaradas a
noviembre de 2020. Aunque la

también tienen una interfaz de
interacción entre el gobierno y
los ciudadanos, para las que
existen soluciones informáticas”

10

Como su nombre lo indica, esta tecnología parte de
una cadena de bloques, que es una especie de libro de
contabilidad digital codificado que se almacena en
varios equipos informáticos, tanto de una red pública o
privada. Dichos registros o "bloques", integrados en una
cadena, no se pueden cambiar ni eliminar por un solo
actor. Los bloques se verifican y gestionan en forma
automática mediante protocolos compartidos de
gobernabilidad (Tan et al., 2022: 1-2).

Cuando
se
menciona
el
almacenamiento avanzado de datos es
también importante destacar los
problemas de seguridad tanto en el
registro y mantenimiento como en la
manipulación de los mismos. La
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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tecnología
blockchain
se
está
desarrollando
rápidamente,
los
desafíos de implementación aún
permanecen. Otra base que también
registra casos de implementación de
blockchain a nivel de gobiernos,
Airtable
(https://www.airtable.com/universe/e
xpsQEGKoZO2lExKK/blockchain-ingovernment-tracker) registra dos casos
de aplicaciones en Argentina (Boletín
Oficial del Estado y Agencia de
Promoción de Inversiones y Comercio),
dos para Brasil (Registro de Inmuebles
y
Ministerio
de
Planificación
y
Presupuesto), uno para Chile (Comuna
de Maipú), uno para México (Ministerio
de Economía – Unidad de Regulación
Comercial),
uno
para
Venezuela
(Despacho de la Presidencia), y uno
para Honduras (Registro de Propiedad
Inmueble). Cabe destacar que Airtable
es de origen norteamericano y tiene en
la actualidad un total de 203 casos de
implementación de blockchain a escala
mundial.

sobre el empleo de Big Data y de la
inteligencia artificial (IA) se encuentran
en un terreno prospectivo, ya que
todavía no hay datos consolidados para
hacer afirmaciones respaldadas por la
evidencia. Dicho impacto no sólo se da
sobre el empleo sino también sobre la
naturaleza misma del trabajo, sobre los
procesos de trabajo y sobre las
calificaciones de los trabajadores
(Dobrowolska et al., 2021: 65). Las
competencias tecnológicas de éstos
deben ir acompañadas del desarrollo
de habilidades blandas (Clavert, 2018;
Ustundag y Cevikcan, 2018: 129). Una
constelación
presente
de
estas
capacidades en las organizaciones
marcará la diferencia ante los desafíos
de la IA, el aprendizaje automático, la
realidad aumentada, el análisis de
datos, la computación en la nube, entre
otros. Sin embargo, la "paradoja" de
esta Cuarta Revolución Industrial es
que no sólo requiere habilidades
"duras" basadas en el dominio de varias
tecnologías
TIC,
sino
también
numerosas “habilidades blandas” y
conocimientos tácitos, sin los cuales
ningún sistema avanzado funciona. Por
ejemplo, los sistemas informáticos
complementarios y la automatización
centrada en el ser humano están
abriendo
nuevos
espacios
para
combinar los "talentos" de la máquina
con el conocimiento y la destreza física
y mental de las personas en el espacio
de trabajo. Esto traerá nuevos roles,
competencias y tipos de trabajo en
equipos conjuntos de resolución de
problemas humano-máquina (National
Academies of Science, Engineering and
Medicine, 2017: 48-49).

Otro
impacto
importante
que
merece
destacarse
son
las
consecuencias que traen sobre el
empleo público estas tecnologías y
transformaciones.
Hay
posiciones
encontradas entre quienes consideran
los
impactos
en
forma
extremadamente
pesimista,
hasta
aquellos optimistas tóxicos que no
tienen la capacidad crítica para percibir
los problemas generados por la
modificación de los procesos de
trabajo (Dobrowolska et al., 2021: 64).
“Las predicciones de que las nuevas
tecnologías harán que los trabajadores
sean en gran parte o casi totalmente
redundantes son tan antiguas como el
propio cambio tecnológico” (National
Academies of Science, Engineering and
Medicine, 2017: 61).
Ciertamente, como lo comentamos
al principio, las discusiones del impacto
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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digitales y de conocimiento. Nos
referimos a la optimización de los
procesos y sistemas de trabajo, la
mejora de calidad de servicios
ofrecidos
a
la
ciudadanía,
el
incremento
de
las
eficiencias
operativas y el aumento de la
productividad en los servicios del
Estado.

de plataformas adecuadas, en el
establecimiento de nuevos estándares
tecnológicos, en la implementación de
cambios legislativos y en la formación
de nuevas habilidades digitales. Por
otra parte, si el gobierno consigue
transformar esta barrera en una
oportunidad,
aparecen
objetivos
estratégicos de orden superior que
esta
transformación,
incluyendo
especialmente al sistema educativo,
puede desempeñar (Stern et al., 2018)12.

Como todo cambio, el proceso de
digitalización no está exento de
resistencias, barreras y problemas. Las
barreras en particular no sólo son
internas
a
las
organizaciones
gubernamentales, sino que también
abarcan
a
sus
comportamientos
estratégicos y de gestión de recursos11.
Entre las principales barreras para la
transformación
digital
está
el
importante
monto
inicial
de
inversiones a realizar, sobre todo en
infraestructura, las que sin embargo se
justifican
acabadamente
por
los
beneficios casi inmediatos que se
obtienen de la puesta en marcha del
cambio digital. Frente a la escasez de
personal calificado, el Estado también
debe hacer un esfuerzo de inversión
para
el
desarrollo
de
empleos
intensivos en conocimiento, tanto en la
propia administración pública como en
los proveedores de bienes y servicios
necesarios. En otras palabras, la
capacidad de compra del Estado
utilizada de una manera adecuada
puede dinamizar una estrategia de
desarrollo inteligente a nivel local,
provincial y nacional.

En tercer lugar, los cambios más
dramáticos tienen que ver con las
modificaciones sustanciales a todos los
procesos de la administración pública.
En particular, la transformación digital
cambia
la
coordinación
en
las
organizaciones, como por ejemplo los
modos de interacción y cooperación
horizontal y vertical entre grupos, la
que ya no debería ser un problema ni
una carga importante de trabajo. Sin
embargo, ello afecta a numerosas
estructuras de coordinación preexistentes, las que suelen oponer
amplia resistencia al cambio.

Desafíos éticos:
Cuestiones como la precisión,
transparencia, rendición de cuentas,
equidad, igualdad de trato y derechos
a la privacidad y la libertad de
expresión, reflejan las vías principales
en torno a las cuales los decisores
políticos
y
los
investigadores
académicos en ciencia de datos
pueden
estimar
las
principales
implicaciones sociales y éticas de los
algoritmos de aprendizaje en el
contexto de Big Data y de la

La segunda barrera es el cambio de
las
estrategias
tradicionales.
El
Gobierno
4.0
es
una
mejora
organizacional en las estrategias y
objetivos digitales, en la introducción
11

12

Parte de los fracasos asociados a la implementación
de tecnologías de la información en las esferas de
gobierno en América Latina se explican porque la
gestión del cambio no fue un aspecto considerado
explícitamente (Porrúa et al., 2021: 54).
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inteligencia artificial (Scantamburlo et
al, 2019).

2015), mediante las iniciativas de datos
gubernamentales abiertos14.

Por otra parte, históricamente, la
asignación de recursos en un gobierno
ha sido impulsada por la desigualdad
cuando no se atienden requerimientos
de bien común. Es difícil suponer que
un nuevo algoritmo, por elegante que
sea, cambiará y resolverá estos
problemas de equidad. Lo que sí es
cierto, es que con el análisis de datos
masivos
puede
observarse
la
desigualdad a partir de la información
de las acciones del gobierno. El
dominio técnico de los algoritmos
inteligentes puede permitir simular si
una modificación a los mismos mejora
o empeora situaciones de inequidad y
exclusión,
por
ejemplo.
Probablemente, la combinación de
normas, valores y criterios éticos en el
diseño de algoritmos inteligentes nos
conduzca
a
una
"gobernanza
algorítmica", en la que los diseñadores
y decisores de políticas puedan
combinar la ciencia de datos con la
equidad, la inclusión, la transparencia o
la igualdad13.

Aunque el objetivo primario de estas
iniciativas no fue la transparencia ni la
lucha contra la corrupción, lo cierto es
que hubo impactos positivos también
en estas dos cuestiones. La Figura 5 a
continuación muestra los impactos
positivos en las acciones de gobierno
por parte de las iniciativas de datos
abiertos (Attard et al., 2015: 16):

En los últimos 15 años, uno de los
movimientos gubernamentales más
transformadores ha sido el planteo de
los datos abiertos: la publicación de
datos
administrativos
gubernamentales gratuitos y de código
abierto en un formato legible de
máquina. Esta aproximación a los datos
ha ayudado a escalar la innovación de
los gobiernos a un ritmo sin
precedentes (Ubaldi, 2013; Attard et al.,

13

14

La tecnificación de la toma de decisiones públicas que
trae aparejada la transformación digital pone en
discusión el rol que cumplen los expertos en la
organización y, a la vez, tensiona las decisiones de los
políticos o quienes sean electos por la voluntad popular.
Incluir el aspecto ético parece una cuestión clave para
escapar a la tradicional dicotomía entre política y
tecnocracia.
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Figura 5: Relación de los Impactos de las Iniciativas Gubernamentales de Datos
Abiertos.

Fuente: Attard et al. (2015: 16).
Los datos abiertos dan lugar a una
"analítica abierta", es decir a un análisis
con datos abiertos cuyo análisis se
utiliza de manera responsable para una
gobernanza eficaz de la cosa pública,
pero a la vez respetuoso del derecho
de privacidad de los ciudadanos.
Disponer de casos resueltos y de los
algoritmos utilizados para ello permite
replicar la solución en otras provincias
y regiones. En general, todos los
gobiernos recopilan datos similares y
brindan prestaciones de servicios como
la atención a personas sin hogar, la
movilidad
social
ascendente,
el
tratamiento de la drogadicción, el
bienestar infantil, la salud pública, el
deporte, el tratamiento de residuos,
etc. Proporcionar un código abierto
para los algoritmos y datos sería un
paso importante en la mejora de las
políticas y de las decisiones políticas a
nivel de municipios y provincias,
movimiento que podemos extenderlo a
la Patria Grande.

existen en las empresas. En este caso,
cuando un nuevo algoritmo aumenta
los ingresos, se convierte en el nuevo
estándar para la toma de decisiones.
En el caso de la gestión pública, hay
numerosos
intereses
económicos,
políticos y sociales que deben ser
tenidos en cuenta, como la justicia, la
equidad, la inclusión y el desarrollo
sustentable, además de las condiciones
burocráticas de implementación de las
acciones y las decisiones. Para que un
algoritmo inteligente cree valor en la
gestión pública debe desarrollarse
tomando
en
cuenta
numerosos
requerimientos. A los antes señalados
se suelen agregar las condiciones de
partida, de cómo se ha prestado
tradicionalmente
un
servicio
gubernamental, cuán efectiva fue esa
estrategia, si algunos grupos de
beneficiarios tuvieron más acceso que
a otros, y si hubo transparencia en las
decisiones y en la asignación de
recursos, por ejemplo.

Entre los desafíos específicos para el
uso de la ciencia de datos en el diseño
de políticas y la toma de decisiones
gubernamentales está la necesidad de
combinar conocimiento técnico con un
conjunto de condicionantes que no
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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de las decisiones políticas a
nivel de municipios y
provincias, movimiento que
podemos extenderlo a la Patria

Observatorio ha sido algo más que
incipiente, a juzgar por las acciones
desarrolladas hasta el año 2020.
También podrían señalarse las
acciones del Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC), quien ha
incorporado las recomendaciones del
Grupo de Trabajo Mundial de Naciones
Unidad, del año 2014, para el uso de Big
Data en las estadísticas pública. Una de
las acciones iniciales fue la firma de un
acuerdo de cooperación con el Central
Bureau of Statistics (CBS) de los Países
Bajos en el año 2017 (Bussi et al., 2017).

Grande.”
Finalmente, otra cuestión ética
importante es la inclusión digital15. Así
como hay asimetría en el acceso a la
sociedad del conocimiento para las
personas, también lo hay para los
territorios. Disponer de infraestructura
y conectividad en una región son
condiciones
necesarias
para
el
desarrollo de cualquier solución basada
en Big Data, blockchain, inteligencia
artificial y la analítica de datos. Cómo
incluir digitalmente a todas las
personas y regiones de nuestro país es
una cuestión de equidad, para la cual
se necesitan conjugar cuatro variables
críticas: una red nacional de banda
ancha, precios de servicios más
asequibles, conectividad de acceso
confiable y continuo, y un avance en la
cobertura a evolución de la Prestación
Básica Universal obligatoria para
servicios de comunicaciones.

Entre las experiencias nacionales de
gran alcance cabe mencionar la de
integración de bases de datos
nacionales, ya en funcionamiento,
desarrollada en el marco de la
promoción de la ciencia abierta por la
ley N° 26.899 de 2013, que regula el
desarrollo de repositorios digitales de
acceso
abierto
y
promueve
la
integración de las base de los
organismos del Sistema Nacional (SN)
de Ciencia, Tecnología e Innovación
(CTI) con el objeto de establecer
políticas para el acceso público a datos
primarios de investigación. Existen en
el Sistema Nacional de Bases de Datos
y Repositorios Digitales base de datos
biológicas, genómicas y del mar,
además de repositorios digitales. Esta
política se inscribe en el marco del
fortalecimiento de las capacidades
nacionales
de
recolección,
sistematización, preservación, acceso y
utilización de la producción científica
nacional producida y financiada total o
parcialmente con dinero del Estado
(https://www.argentina.gob.ar/redesde-vinculacion/bases-de-datos).

Algunas Experiencias en Argentina:
Existen muy pocos estudios de la
implementación de nuevas tecnologías
para el tratamiento avanzado de datos
en el gobierno argentino, en sus
distintos niveles. A nivel nacional
destaca la creación en 2017 del
Observatorio Nacional de Big Data,
cuyos objetivos son los de promover y
analizar las implicancias regulatorias y
crear plataformas públicas sobre Big
Data (SSTIC, 2021: 8). El accionar del

Otra experiencia para destacar es la
del PAMI, a través del programa
ITPAMI. En este marco se desarrolla la
recolección y análisis de datos para
mejorar la atención médica, detectar

15

El concepto de inclusión digital, en oposición al
concepto de brecha digital, captura con mayor precisión
el fenómeno de las brechas de las TIC en una población
o en un territorio (Parsons y Hick, 2008).
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fraudes de prestadores, reducir costos
de tratamientos, digitalizar historias
clínicas y mejorar el acceso de los
pacientes a sus propios datos, en
condiciones de seguridad de los datos.
Esta acción ha derivado tanto en mejor
atención a los usuarios como en una
mayor
transparencia
en
el
funcionamiento de la organización.
Debido a la envergadura del PAMI, esta
política ha tenido un gran impacto en
la comunidad de adultos mayores
como también en una federalización
adecuada de sus políticas dada la gran
dispersión geográfica (Malvicino, 2017:
2-3).

tiempos, con la incorporación de
diversas herramientas como:
• Plataforma Digital del Sector
Público Nacional.
• Gestión Documental Electrónica
(GDE).
• Registro Nacional de Bases De
Datos, órgano de control aprobado el
30 de junio de 2003, con arreglo a la
directiva 95/46/CE del Parlamento
Europeo, para la protección de los
datos personales en Argentina.
• Plataforma
de
Trámites
a
Distancia (TAD)
• Plataforma de Autenticación
Externa (PAEC - AUTENTIC.AR).
• Procedimientos
y
trámites
electrónicos y digitales: expedientes,
archivos y notificaciones. Firma digital.
• Publicaciones de las acciones de
gobierno en el Boletín Oficial del
Estado en la web.
• Gestión
de
compras
y
contrataciones digitales (COMPR.AR):
principios
(simplificación,
digitalización,
accesibilidad),
estándares y procedimientos.
• Sistema de Obra Pública del
Estado (CONTRAT.AR).
• Sistema de Subasta Pública
Electrónica (SUBAST.AR).

Otra cuestión interesante de analizar
es el marco legal argentino en este
campo:
• Ley N° 25.326 del año 2000,
sobre protección de datos personales16.
• Decreto
1558/2001
–
Reglamentación
de
la
ley
de
protección de datos personales.
• Ley N° 26.899 de Ciencia Abierta.
• Res. Ministerial N°761/14 de
sistema nacional de bases de datos de
ciencia, tecnología e innovación.
• Decreto 733/18 de “Tramitación
digital completa”.
• Ley 25.506 del año 2001, sobre
firma digital, y sus modificatorias.
• Ley 27.275 de Derecho de Acceso
a la Información Pública.
A
nivel
operativo,
el
Estado
argentino ha sufrido importantes
transformaciones en estos últimos

Uno de los pocos estudios en la
temática, publicados recientemente en
2021, se realizó a nivel de gobiernos
municipales.
Se
investigó
específicamente la apertura de datos
gubernamentales en el marco de
políticas de Gobiernos Abiertos. Se
pueden destacan al respecto los
siguientes resultados (Actis et al., 2021:
136-138):

16

Cabe destacar, como lo plantea Calcáneo Mont
(2019), la legislación en Occidente se mueve entre la
autorregulación estadounidense al reglamento general
de protección de datos de la Unión Europea. Argentina
se encuentra más cerca de este último. Desde el año
2020 hay en tratamiento en el Congreso Nacional
distintos proyectos para modificar la ley de Protección
de Datos Personales, y uno de ellos ya cuenta con media
sanción del Senado, incorporando la ratificación del
Convenio 108 del Consejo de Europa
(https://www.senado.gob.ar/parlamentario/parlamenta
ria/).
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• Esto involucró a 122 municipios,
con el 63% de la población total del
país.
• El 60% de dichos municipios (72)
se concentra en 4 provincias (Bs As.,
Mendoza, Santa Fe y Córdoba).
• El 37% (45 municipios) declaran
que implementan algún tipo de
iniciativa de “gobierno abierto”, de las
cuales 31 entidades (25% del total) se
encuentran en la zona centro del país.
• Cinco provincias concentran el
73%
de
los
municipios
que
implementan iniciativas de gobierno
abierto: Buenos Aires (22), Santa Fe (5),
Mendoza (3), Córdoba (3) y Jujuy (3).
• 31 municipios (25% del total)
poseen iniciativas de datos abiertos, ya
sea con portales o mediante la
publicación de un conjunto de datos.
• El 77% de municipios con
iniciativas de apertura de datos se
ubica en la región centro: Buenos Aires
(17), Córdoba (3), Entre Ríos (1) y Santa
Fe (3).
• Un 98% de los municipios
estudiados
poseen
página
web
institucional, con sólo 2 municipios sin
portales web: Chimbas (San Juan) y
Alderetes (Tucumán).
• De los 22 municipios capitales de
provincia, 50% declara políticas de
gobierno abierto, y 8 de ellos realizan
algún tipo de acción relacionada con
los datos abiertos.

Como corolario de este recorrido
descriptivo se puede señalar que ya
existe una importante experiencia en la
transformación digital del gobierno
argentino en distintos niveles, que el
marco normativo aporta un encuadre
adecuado
para
profundizar
las
transformaciones digitales, aunque
resta avanzar de manera importante en
la infraestructura y en el software
(almacenes de datos, conectividad,
desarrollos de software, de algoritmos
automáticos específicos, etc.). Es
imperativo la disponibilidad de banda
ancha como soporte de base (prevista
por ARSAT para 2023).

Conclusiones:
La transformación digital de la
gestión pública, sobre todo lo atinente
a la incorporación de datos masivos y
análisis avanzados de los mismos, no
es un nuevo software que los
funcionarios y empleados públicos
tienen que aprender y aplicar, sino que
se trata de un conjunto amplio de
procesos interrelacionados (políticos,
estratégicos,
tecnológicos,
organizacionales y culturales) que dan
forma virtual y digital al modo en que
operan y se relacionan los gobiernos: a)
en sus distintos niveles entre sí; b) con
sus empleados, c) con las empresas y
d) los ciudadanos.

Entre otras experiencias a destacar,
sobre todo a escala provincial, se
pueden señalar al Consejo Federal para
la Transparencia, cuya finalidad es la
cooperación técnica entre las distintas
jurisdicciones
provinciales
y
la
concertación de políticas en materia de
transparencia y acceso a la información
pública
(https://www.argentina.gob.ar/aaip).
El Consejo, de reciente creación,
comenzó a funcionar efectivamente en
el año 2021.
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

Los cambios no son puntualmente
algún servicio o la provisión abierta de
información, sino que se trata de un
frente amplio de transformaciones
estratégicas que va desde nuevos
procesos de trabajo de los empleados,
hasta el difícil rediseño de la estructura
organizativa de un gobierno, nuevos
tipos de relacionamiento con los
ciudadanos, pasando por alguna nueva
herramienta de software y nuevos
modos de toma de decisiones. Es un
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cambio sistémico que afecta a todas
las funciones de gobierno, al diseño y
despliegue de sus políticas, a los
procesos de toma de decisiones y a las
formas de relacionamiento con la
sociedad en general. Cabe destacar
que –en gran medida- el principal
motor de estos cambios son los nuevos
patrones de comportamiento de los
ciudadanos, patrones que la pandemia
ha acelerado en sus cambios.

técnicos del gobierno sino también la
participación de consultores externos.
Para evitar los errores del pasado, los
desarrollos no deben ser cerrados, los
contratistas deben dejar el código a los
gobiernos y deben también estar
comprometidos en la puesta en
marcha, el mantenimiento y la
operación
de
las
soluciones
contratadas (Porrúa et al., 2021: 62;
Rodríguez et al., 2017).

La implementación del uso de datos
masivos y sus técnicas analíticas para
el diseño e implementación de
políticas públicas requiere en primer
lugar de decisiones estratégicas, luego
decisiones de inversión que vayan del
almacenamiento
avanzado
a
la
implementación gradual de distintos
tipos de herramientas analíticas de
datos. Se trata de condiciones
necesarias aunque no suficientes para
avanzar en una gestión pública basada
en
evidencias,
dado
que
las
transformaciones y cambios exigen en
primer
lugar
fuertes
decisiones
políticas
y
capacidades
organizacionales enfocadas en el logro
de nuevos modelos de gestión.
También es imperativo contar con un
plan para la gestión del cambio en las
organizaciones pública y de un fuerte
apoyo en la capacitación masiva de los
empleados públicos. En este sentido,
se necesita no sólo el concurso de los

El enfoque prospectivo adoptado en
este trabajo es casi obligado debido a
lo incipiente de las experiencias
gubernamentales en Argentina, y su
escasa documentación. Por ello, se
debería recurrir a herramientas de
recogida de información en forma más
sistemática para avanzar en un
diagnóstico de situación y en la
documentación de buenas prácticas. Si
se pudiera generar un repositorio con
experiencias que incluso proporcionen
un código abierto para los algoritmos y
datos, sería un paso importante.
El valor potencial de la ciencia y
analítica de datos, de la inteligencia
artificial, y de Big Data no pueden
circunscribirse sólo a un simple análisis
estadístico. Se requieren de decisiones
claras y del concurso de tecnologías
complejas, eficientes, escalables y
flexibles
para
rediseñar
las
organizaciones gubernamentales del
siglo XXI.
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Por: Equipo técnico de la Dirección de Economía, Igualdad y Género

La Perspectiva de Género en las
políticas públicas de gobierno.

de los obstáculos en materia de
inequidades de género, en todos los
ámbitos del gobierno de la provincia.
A su vez, en el año 2021 el Ministerio
de
Planificación
Economía
e
Infraestructura de la Provincia, crea la
Dirección de Economía, Igualdad y
Género, cuyo principal objetivo es
incorporar la perspectiva de género en
la programación presupuestaria de la
provincia.
En este marco, la Dirección de
Economía, Igualdad y Género participó
en distintos procesos que van desde la
identificación de las brechas de género
en la provincia, la coordinación con
otros organismos y jurisdicciones para
el relevamiento de la información
presupuestaria, y la escritura del
mensaje que acompañó al presupuesto
2022 -Ley N° 3463-F.

El Estado ha impulsado importantes
acciones
para
transversalizar
la
perspectiva de género, como la
creación,
en
conjunto
con
la
Vicegobernación y la Secretaria de
Derechos Humanos y Géneros, de la
Unidad de Coordinación y Monitoreo
de Políticas Públicas para la Igualdad
que asumió la tarea de incorporar la
perspectiva de género y diversidad en
todas las políticas públicas del Estado
provincial y asegurar su seguimiento.
A su vez, se diseñó el Plan Provincial
de Igualdad de Géneros con el objetivo
de transversalizar el enfoque de género
en las políticas públicas del gobierno
provincial para garantizar la igualdad
entre varones y mujeres y diversidades,
la protección de los derechos humanos
para todas las personas, el acceso y
ejercicio de los mismos, el pleno
desarrollo de sus potencialidades,
capacidades individuales y colectivas;
así como la prevención y la eliminación
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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medidas tomadas por el gobierno
provincial, obedece a la comprensión y
toma de conciencia de las brechas de
género
estructurales
que
nos
atraviesan como sociedad. Entre ellas,
la distribución asimétrica en la carga de
las tareas de cuidado dentro del hogar,
que no son remuneradas. En nuestra
provincia, según la Encuesta sobre
Trabajo No Remunerado y Uso del
Tiempo
(EAHU-INDEC,
2013),
las
mujeres realizan el 79% del trabajo
doméstico
y
de
cuidados
no
remunerado y dedican a este tipo de
labores un promedio de 5,4 horas
diarias. Mientras tanto, sólo el 21% de

las personas que realizan dichas tareas
son varones y le dedican un promedio
de 2,8 horas diarias.

“La delimitación de la
perspectiva de género como eje
prioritario de las medidas
tomadas por el gobierno
provincial, obedece a la
comprensión y toma de
conciencia de las brechas de
género estructurales que nos
atraviesan como sociedad”.

Gráfico 1. Distribución por sexo del Trabajo doméstico no remunerado

Fuente: Elaboración DEIyG en base a EAHU-INDEC, 2013 (Gran Resistencia,
Chaco).
Esta situación, impacta en sus
posibilidades de acceso al mercado
laboral, lo que conlleva a que posean
una menor actividad económica,
empleos más precarios, menores
ingresos, mayor tasa de desempleo e
informalidad, menores jubilaciones y,
finalmente, mayor representación en la
pobreza que los varones.

participación de estas últimas en el
mercado laboral o tasa de actividad. Al
tener
una
cantidad
de
tiempo
disponible
menor
(por
recaer
mayoritariamente sobre ellas las tareas
de cuidado), las mujeres participan
menos en el mercado de trabajo. Para
el Gran Resistencia la tasa promedio de
participación de las mujeres en el
mercado laboral es del 32,99%, más de
15 puntos porcentuales más baja que la
de los varones (48,41%), (I semestre
2021. EPH-INDEC).

Uno de los indicadores en los que es
posible identificar el impacto de las
asimetrías entre varones y mujeres en
el mercado laboral, es la tasa de
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Gráfico 2. Tasa de Actividad y de Empleo

Fuente: Elaboración DEIyG en base a EPH (1er semestre 2021, Gran Resistencia,
Chaco).
En este sentido, la mencionada
discrepancia podría ser explicada por
múltiples causas. Una de ellas es que
una importante porción de mujeres en
edad laboral, dedican su tiempo a
realizar
tareas
domésticas
no
remuneradas, en lugar de tener una
actividad en el mercado de trabajo,
como se señaló anteriormente. Otra
razón posible podría ser el hecho de
que las mujeres tienden, en promedio,
a educarse más que sus pares varones.
La tasa de empleo, por su parte, exhibe
la proporción de ocupados entre la
población total. La diferencia entre
varones y mujeres en este caso ronda
los 13 puntos, denotando el mismo
fenómeno anteriormente mencionado.

diversidades,
quienes
sufren
los
mayores niveles de desempleo y
precarización laboral. Ganan, menos
que sus pares varones, brecha que se
amplía para las asalariadas informales,
ya
que
se
encuentran
sobrerrepresentadas
en
aquellos
sectores vinculados al cuidado y las
tareas de reproducción, como son el
servicio doméstico, la enseñanza y los
servicios sociales y de salud. Por su
parte, sectores como la construcción,
transporte y comunicaciones e incluso
la
industria
manufacturera
se
encuentran masculinizadas.
Este fenómeno se conoce como
paredes de cristal o segregación
horizontal, y hace referencia a los
muros invisibles que segmentan el
mercado de trabajo de acuerdo a los
estereotipos de género aún vigentes.

A su vez, deben tenerse en cuenta
las cuestiones relacionadas al tipo de
trabajo y la calidad de los empleos a los
que
acceden
las
mujeres
y

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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Tabla 1. Tasa de Feminización. Ingreso mensual promedio. Ingreso horario. 2°
semestre 2021, Gran Resistencia
Rama de la ocupación

Tasa de
feminización

Ingreso
mensual promedio

Ingreso
horario

Servicio doméstico

100%

$11.169,15

$703,15

Enseñanza

83,58%

$22.860,08

$1.025,60

Servicios sociales y de salud

78,53%

$20.979,10

$604,30

Industria Manufacturera

35,03%

$17.559,22

$404,41

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

0%

-

-

Construcción

2,83%

$18.000,00

$450,00

Fuente: Elaboración DEIyG en base a EPH (1er semestre 2021, Gran Resistencia,
Chaco).
En relación a los ingresos, si se
realiza una distribución del ingreso
como se muestra en el gráfico que
continúa a este párrafo, se puede
observar que los deciles más bajos de
ingresos
están
compuestos
mayoritariamente por mujeres. Las
diferencias de más de diez puntos
porcentuales, se mantiene hasta el
cuarto decil de ingresos.

Decimos entonces que los estratos
de
menores
ingresos
están
feminizados. Al pasar a los últimos
deciles de ingresos, las brechas se
reducen paulatinamente. Sin embargo,
en el decil con mayor nivel de ingresos,
se vuelve a observar una marcada
brecha de ingresos de casi 30 puntos
porcentuales.

Gráfico 3. Deciles de Ingreso total individual, desagregados por sexo

Fuente: Elaboración DEIyG en base a EPH (1er semestre 2021, Gran Resistencia,
Chaco).
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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Teniendo
en
cuenta
estas
estadísticas,
el
Ministerio
de
Planificación,
Economía
e
Infraestructura crea en marzo del 2021
La Dirección de Economía, Igualdad y
Género para orientar la programación
económica hacia los principios de
reducción de las brechas en la
distribución del ingreso y la riqueza
social, y delinear nuevas herramientas
de comprensión, medición, análisis y
diseño
de
políticas
públicas
implementadas por el Ministerio
relativas
al
entramado
socio
productivo.

por primera vez en la historia de la
provincia, garantizar una asignación y
distribución de recursos más justa
entre varones y mujeres y disidencias,
mediante la sanción del primer
presupuesto provincial con perspectiva
de género alcanzando un 3,8%,
distribuido en diez jurisdicciones.
Como ya mencionamos, para el
siguiente periodo, al inicio de la gestión
2021, se redoblaron los esfuerzos para
lograr que todas las intervenciones se
planificaran con enfoque de género,
diversidad y territorialidad para el
ejercicio posterior. Además de tomar la
decisión política de dar continuidad a
la tarea de analizar las estructuras
programáticas de cada una de las
jurisdicciones desde una mirada de
género, se optó por profundizar el
trabajo realizado el año pasado,
logrando
incorporar
nuevas
jurisdicciones
y
diversificar
el
etiquetado.

El presupuesto con Perspectiva de
Género en la provincia
La metodología de Presupuesto con
Perspectiva de Género (de ahora en
más PPG) como herramienta permitió
identificar acciones y programas
tenientes a cerrar brechas de género
en 15 jurisdicciones, alcanzando un
4,18% del presupuesto total de la
provincia. Se trata de acciones y
programas destinados a la prevención
y erradicación de las violencias de
género, orientadas a disminuir brechas
de tiempo, de ingresos, así como
garantizar el acceso a derechos.

Es tal que, desde mayo de 2021, la
Dirección realizó un trabajo conjunto
con la Dirección Nacional de Economía,
Igualdad y Género en cuanto a la oferta
de capacitaciones destinadas a las
diferentes jurisdicciones sobre las
cuestiones metodológicas referentes al
proceso de presupuestación con
perspectiva de género. Así también,
participó desde los inicios de las
reuniones sobre presupuesto con las
jurisdicciones, coordinando con la
Subsecretaría de Política Económica y
la Subsecretaría
de Planificación
Estratégica de la Provincia.

“La metodología de
Presupuesto con Perspectiva de
Género (de ahora en más PPG)
como herramienta permitió
identificar acciones y
programas tenientes a cerrar
brechas de género en 15
jurisdicciones, alcanzando un
4,18% del presupuesto total de
la provincia”.
Cabe destacar que para el ejercicio
2021, el Gobierno de Chaco se propuso
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

El trabajo con cada jurisdicción se
realizó a nivel político, garantizando el
compromiso de lxs funcionarixs de
cada cartera, y a nivel operativo, a
través de las Unidades de Planificación
Sectorial y las áreas ejecutoras de los
programas etiquetables.
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Entre las áreas que se sumaron se
pueden destacar como un ejemplo la
Secretaría de Desarrollo Territorial y
Ambiente y la Dirección General de
Servicio Penitenciario y Readaptación
Social, que participan por primera vez
en el presupuesto con perspectiva de
género, por lo que podemos afirmar
que el gasto proyectado en el
Presupuesto 2022 por el gobierno
provincial
tiende
a
reducir
desigualdades, y prevenir y erradicar
las violencias por motivos de género,
desde múltiples ámbitos.

Para identificar si una política
pública
contribuye
a
reducir
desigualdades de género, se tomó un
criterio similar al adoptado a nivel
nacional, identificando cuatro grandes
ejes de disminución de brechas de
género:

Ahora
bien,
la
metodología
implementada para realizar el PPG
consistió en la identificación de
aquellas categorías programáticas que
contengan líneas de acción que ayuden
a reducir de manera directa o indirecta
una brecha de género. En aquellas
líneas con incidencia indirecta, la
apropiación o etiquetado se hizo
mediante el uso de ponderadores.

- Autonomía Económica: Si la
política aporta a la disminución de
brechas de ingresos o a la mayor
participación de mujeres y disidencias
en
sectores
masculinizados
del
mercado laboral.

- Autonomía Física: Si la política
contribuye a que las mujeres y
disidencias tengan una vida libre de
violencias, puede decidir sobre sus
cuerpos y vida sexual, libre de
prejuicios.

- Autonomía en la toma de
decisiones: Si la política pública
incentiva el acceso a lugares de
decisión estratégica, ya sea en el sector
público como privado. Así como
también decisiones sobre sus propios
proyectos de vida.

“la metodología
implementada para realizar el
PPG consistió en la
identificación de aquellas
categorías programáticas que
contengan líneas de acción que
ayuden a reducir de manera
directa o indirecta una brecha
de género. En aquellas líneas
con incidencia indirecta, la
apropiación o etiquetado se
hizo mediante el uso de
ponderadores”.

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

-Transformación Cultural: Si la
política pública tiene el objetivo de
despojar los estereotipos de género,
desnaturalizando desigualdades.
Es así que se etiquetaron para el
ejercicio
2022,
15
jurisdicciones,
incrementando un 50% la cantidad de
jurisdicciones del año pasado. Además,
nos comprometimos a incrementar al
menos en la misma tasa, la cantidad de
jurisdicciones con etiqueta PPG para el
ejercicio presupuestario 2023, hasta
llegar idealmente a la totalidad de las
mismas.
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Gráfico 4. Presupuesto Con Perspectiva de Género por Jurisdicción

Fuente: Elaboración DEIyG.
El proceso culminó luego de cuatro
meses de trabajo mancomunado,
logrando la identificación de los
recursos
destinados
a
políticas
orientadas a reducir desigualdades
entre varones y mujeres y diversidades,
que
tuvo
como
resultado
un
etiquetado o identificación del 4,18%
del
presupuesto
provincial,
incrementando un 120% el presupuesto
con perspectiva de género del ejercicio
2021 en términos nominales, y en
términos reales un 51,7%. De este
modo, se logró identificar un monto
total
de
$14.173.279.952,32
que
contribuye a cerrar brechas de genero
de manera directa e indirecta.

seguimiento, consistirá en medir la
proporción del presupuesto ejecutado,
además de evaluar el cumplimiento de
metas físicas y financieras que tengan
que ver con la temática mediante
indicadores.
Cabe destacar que sin el esfuerzo
conjunto de cada una de las
jurisdicciones de la Administración
Pública Provincial, que llevan adelante
políticas orientadas a cerrar brechas de
género, de la Dirección Nacional de
Economía, Igualdad y Género, por su
compromiso
y
disposición
para
guiarnos
y
brindar
soporte
metodológico mediante la realización
de talleres y la consulta constante, del
Ministerio al que pertenecemos, por el
espacio y acompañamiento brindado, y
por último pero no menos importante
destacar
el
trabajo
de
la
Vicegobernadora y de la Secretaria de

Asimismo, uno de los objetivos para
el año 2022, es realizar el seguimiento
cuatrimestral
del
presupuesto
ejecutado por aquellas categorías
programáticas
etiquetadas.
Dicho
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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nominales, y en términos reales
un 51,7%. De este modo, se
logró identificar un monto total
de $14.173.279.952,32 que
contribuye a cerrar brechas de
genero de manera directa e
indirecta”.

Derechos Humanos y Género, ya que
sin esta articulación de fuerzas no
hubiera sido posible presentar estos
resultados.
El PPG parte del criterio que
sostenemos, desde la presente gestión,
de que, ante las situaciones de
desigualdad, las políticas y por ende, el
financiamiento de las mismas a través
del presupuesto, no son neutrales a la
temática de género. Esto quiere decir
que mientras no haya un claro enfoque
orientado a la igualdad en el total de
las políticas públicas, se continuarán
reproduciendo las desigualdades.

De esta forma, el PPG constituye una
herramienta de visibilización de las
políticas que se implementan desde el
gobierno provincial para atacar las
desigualdades de género.
A su vez, es un llamado a la totalidad
de las jurisdicciones del gobierno
provincial como a las de la gestión
municipal, a que incorporen el enfoque
de género y diversidad en cada
proyecto que piensen para el pueblo
chaqueño.

Gracias al trabajo continuo y
articulado
se
pudo
sostener,
incrementar y diversificar los montos
etiquetados.

“tuvo como resultado un
etiquetado o identificación del
4,18% del presupuesto
provincial, incrementando un
120% el presupuesto con
perspectiva de género del
ejercicio 2021 en términos

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

Desde la gestión tenemos gran interés
en que este camino se continúe para
culminar en la identificación de la
perspectiva de género en la totalidad
del presupuesto provincial.
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Por: Francisco Mazzaro.

Introducción

trabajarán solo las ciudades elegidas de
la
región
Noreste
Argentino,
conformada por 38 localidades17 de las
cuatro provincias que la componen.

El siguiente artículo indaga sobre la
agenda que tuvieron los gobiernos
locales antes de la pandemia Covid-19
y las agendas emergentes cuando ésta
apareció en el país en el año 2020. Los
datos que aquí se ocupan son extraídos
de la experiencia y las encuestas que se
realizaron a lo largo y ancho del país en
el año 2021, en el marco del proyecto
“capacidades Estatales en una agenda
municipal
post
pandemia”,
del
Programa PISAC COVID, que tenía por
objeto analizar la reacción de los
gobiernos locales a la pandemia y sus
consecuencias.

17

Las mismas son: Gualeguaychú, Posadas, Resistencia,
Esquina, Barranqueras, Chajarí, Loreto, Villa Elisa,
Concordia, Presidencia de la Plaza, Fontana, Goya,
Corrientes, Rosario del Tala, Garuhapé, Andresito,
Colonia Santa Rosa, Puesto Vilelas, Paraná, Puerto
Iguazú, Caa Cati, Saenz Peña, Las BReñas, Charata,
Colonia Benitez, Machagai, Colonia Victoria, Clorinda,
Formosa, Juan Jose Castelli, Tres Isletas, La leonesa, Avia
terai, Santa sylvina, Puerto Bermejo, Bovril, Apostles,
Victoria.

Para este artículo, sólo se extrajeron
los datos de agenda pre pandemia y
emergente,
siendo
el
proyecto
principal mucho más amplio. Además,
por cuestiones de interés regonal, se
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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Tabla 1: Localidades encuestadas en el marco del Programa PISAC-COVID.
Categoria
Cantidad de habitantes*
1 Mas de 300 mil
2 Mas de 200 mil
3 Mas de 100 mil
4 Mas de 50 mil

5 Mas de 10 mil

6 de 0 a 10 mil

Municipios
Corrientes
Resistencia, Posadas, Paraná, Formosa
Concordia, Presidencia de la Plaza,
Gualeguaychú, Barranqueras, Goya, Saenz Peña,
Clorinda
Esquina, Chajarí, Villa Elisa, Fontana, Rosario del Tala,
Andresito, Machagai, Juan Jose Castelli, Tres Isletas, La
Leonesa, Apóstoles, Victoria
Loreto, Garuhapé, Colonia Santa Rosa, Puerto Vilelas,
Caa Cati, Colonia Benitez, Colonia Victoria, Avia Terai,
Santa Sylvina, Puerto Bermejo, Bovril

*La cantidad de habitantes fueron tomadas del CENSO 2010 que es el último realizado.

Fuente: Elaboración Propia.

Las localidades fueron agrupadas en
6 categorías distintas, acorde a la
densidad demográfica de cada una.

cumplan los cuidados recomendados
por los diversos organismos sanitarios.
En este sentido, si bien se
implementaron diversas medidas a
nivel nacional, se le permitió a los
gobiernos subnacionales un amplio
margen de maniobra. Un claro ejemplo
de esto fue el sistema de fases que se
implementó
desde
el
gobierno
nacional: este mecanismo contó con
cinco fases sanitarias, siendo la primera
la que imponía mayores restricciones, y
la quinta la más flexible. Para garantizar
el cumplimiento de estas medidas, y a
su vez considerar los casos puntuales
de cada jurisdicción, el Estado Nacional
permitió a los gobernadores que sean
ellos quienes elegían sus fases, y –en la
mayoría de los casos- lo propio
hicieron estos con los intendentes de
cada localidad. Como resultado, se
observaron momentos en los que el
País, las provincias y los municipios
atravesaron, en el mismo período de
tiempo, distintos niveles de restricción,
en función de las condiciones sanitarias
que presentara cada territorio. No
obstante, esta digresión en torno a las
restricciones, a veces entre localidades
de mucha conexión económica y
cultural, generaron inconvenientes

Surge a simple vista que la región
NEA se encuentra relativamente
despoblada en comparación con otras
regiones del país. Si consideramos la
población de estas 38 localidades, se
suman un poco más de 2 millones y
medio de personas. Más aún, si
tomamos solo la población de las 4
ciudades capitales, el número es
ligeramente superior al millón de
personas. Un dato interesante para
pensar la baja densidad poblacional de
esta región, es el hecho de que hay
ciudades en el país que superan este
número, sin ser siquiera capitales de
provincia.
La pandemia forzó a todos los
niveles
de
gobierno
a
hacer
importantes cambios, destinar recursos
al área de salud, a digitalizar procesos
de atención al público y trabajo inter
gubernamental, pero sin dudas, uno de
los mayores desafíos que planteó la
pandemia a los gobiernos locales, fue
el hecho de efectivizar las medidas de
disminución de circulación de los
ciudadanos, y controlar que se
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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intra e inter provinciales,
notorio descontento social.

con

un

estaban dando a cada una de los
distintos tipos de tema de la agenda
local.

Otro problema que enfrentan las
economías de latinoamérica durante la
pandemia, y no habría razón para
pensar que no sucede así en Argentina,
y particularmente en la región
nordeste, es que mucho del trabajo, ya
sea público o privado, es de contacto
intensivo,
sin
posibilidad
de
digitalización y/o trabajo remoto. A su
vez, en aquellos casos donde esto sí
era una posibilidad, los recursos
económicos o humanos se levantaban
como una limitación para que esto
suceda.

Las temáticas de infraestructura de
servicios (6 máxima prioridad y 3 de
alta), crecimiento y ordenamiento de
territorio (4 máxima prioridad y 2 de
alta), Educación, cultura y deporte (4
máxima prioridad y 2 de alta), salud (3
máxima prioridad y 6 de alta) y RSU (3
máxima prioridad y 6 de alta) eran, de
todas las agendas, las que fueron
abordadas con mayor prioridad.
Este resultado es perfectamente
lógico, ya que dada las reformas que se
iniciaron en 1994, los municipios tienen
a su cargo de manera exclusiva los
servicios
de
limpieza
urbana,
parquización e iluminación del ejido
urbano, además de su ordenamiento
territorial.

Es claro que la pandemia forzó a
modificar e innovar en varios sentidos y
niveles. Para esto, las redes sociales
jugaron un papel clave: en los
municipios más pequeños se podian
realizar consultas o pedir turnos para
trámites presenciales a través de la
aplicación de mensajería whatsapp, y
mucha de la información oficial que
emanaba de los gobiernos municipales
circulaba vía redes sociales, como
Facebook y Twitter, debido a su
practicidad para comunicarse con los
vecinos de manera directa.

Aquí se suman las competencias
relativas a deportes y actividades
culturales. Las agendas vinculadas a la
educación y cultura (aunque esta
última de modo parcial) y salud, son de
competencia compartida con los
diferentes gobiernos provinciales.
Las temáticas de agenda que
quedaron en segundo orden fueron:
espacio público (2 máxima prioridad y 3
de alta), asistencia social focalizada (2
máxima prioridad y 4 de alta),
seguridad (1 máxima prioridad y 3 de
alta), fortalecimiento del sistema
productivo local (1 máxima prioridad y
6 alta), prácticas no contaminantes (1
máxima prioridad) innovación pública y
modernización (2 máxima prioridad y 2
de alta), transparencia y gestión (solo 1
máxima prioridad). Si bien se encuentra
un poco relegada de las prioridades
municipales, esta parte de la agenda
resulta ser un poco más variopinta, ya
que contiene elementos como la
transparencia y gestión, que se

Los gobiernos locales más grandes,
generalmente de primera categoría,
contaban ya –incluso previo a la
pandemiacon
un
plantel
de
profesionales que pueden diseñar
aplicaciones o páginas web para usos
determinados.

Agenda pre pandemia y situación
emergente
Ahora bien, ¿que se encontraban
haciendo los municipios antes de la
pandemia? A los encuestados se les
consultó sobre la prioridad que le
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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encuentran
vinculadas
con
la
innovación, pero que tiene poco que
ver con espacio público y seguridad.
Aquí podemos observar cómo cada
municipio tiene una agenda en
particular destinada a resolver los
problemas locales, alejándose así de
sus tareas “tradicionales”.

ambas le dieron máxima prioridad a
este).
Podría decirse que los temas que
son
de
agenda
municipal
por
excelencia
están
recibiendo
las
mayores prioridades, pero a medida
que nos vamos alejando de los que
más relevancia cobraron, los temas de
agendas tienden a atomizar. Por su
parte las ciudades capitales parecen
tener una agenda que está orientada
exclusivamente
a
solucionar
los
problemas de sus jurisdicciones o bien,
incentivar algún aspecto puntual.

Por último, entre los temas de
agenda que solo recibieron menciones
de prioridad alta pero para ningún
gobierno
representaron
máxima
prioridad, se encontraron: promoción
de la economía popular y social (1 alta),
producción de alimentos de cercanía (1
alta), uso del suelo y edificabilidad (2
alta), movilidad (1 alta), mitigación de
riesgos (1 alta), protección soporte
natural (1 alta), vivienda (2 alta), digital y
gestión de la información (4 alta),
participación ciudadana y colaboración
(1 alta). Temáticas de agenda como
género y cooperación recibieron una
atención prácticamente por parte de
los gobiernos locales durante la
pandemia.

Para responder la pregunta ¿Qué
hacían los municipios?, La respuesta
casi exclusiva giró en torno a que
estaban abocados a administrar los
aspectos que les fueron delegados
luego de las reformas en la década del
90, pero abordando problemáticas
clave de su entorno particular.
Cuando la pandemia se presenta, a
principios del 2020, se debieron
implementar medidas y se suscitaron
cambios en todos los niveles del
Estado, y los gobiernos locales
claramente no fueron la excepción.
Como se mencionaba anteriormente,
se les otorgó a estos gobiernos un
amplio margen de acción para llevar
adelante las medidas que consideraban
adecuadas para la situación por la que
estuvieran atravesando.

Con respecto a las ciudades
capitales del NEA, Resistencia dio
prioridad alta al fortalecimiento del
sistema
productivo,
movilidad,
educación y cultura, digitalización y
gestión, y una prioridad normal a la
promoción de la economía y los
espacios públicos. Posadas por su
parte, da prioridad máxima al RSU, y a
la salud; Corrientes dio prioridad alta a
la vivienda y al uso del suelo, y surgen
temas bajo el concepto “otros” que
apuntan a cuestiones muy particulares
de la ciudad. Formosa, dio alta
prioridad a espacio público, seguridad
y protección soporte natural; y por
último Paraná, que resaltó temas
relacionados al fortalecimiento del
sistema productivo (compartido con
Resistencia), espacio público, RSU
(compartido con Posadas, ya que
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

Para esta ocasión se les solicitó a
quienes contestaron las preguntas en
representación de cada municipio, su
opinión respecto del grado de acuerdo
con
algunas
afirmaciones,
que
consultaban sobre cómo lograron los
gobiernos locales cumplir con las
tareas
de
agenda
emergente
necesarias para enfrentar la pandemia,
siendo 1 el máximo desacuerdo y 5 el
máximo acuerdo posible.
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Para
los
consultados
la
comunicación
gubernamental
en
contexto de pandemia se llevó de
manera integral y clara (ver Anexo 1).
Como se mencionaba anteriormente,
las redes sociales tuvieron mucho que
ver con este punto. Las páginas
oficiales de los gobiernos locales en las
redes sociales eran elementos claves
para poder llegar a los habitantes de
cada distrito sin necesidad de pasar
por la prensa y esta última, a su vez,
colaboraba haciendo lo propio desde
sus espacios. En este sentido, vale la
pena llamar resaltar el grado de
compromiso de la ciudadanía a la hora
de difundir información oficial, aún sin
tener un compromiso de algún tipo con
los gobiernos.

Para los consultados, los gobiernos
locales se pudieron mantener lo
suficientemente flexibles para actuar
acorde a la situación lo ameritaba (ver
Anexo 5). Gran parte de esa flexibilidad
estuvo directamente vinculada al
desarrollo de las tecnologías de la
comunicación, a través de las distintas
páginas de internet oficiales de los
gobiernos locales, que como ya se
mencionó, emitían turnos de atención
e inclusive tenían la posibilidad de
realizar gestiones de manera remota,
sin tener que trasladarse y de esta
manera, evitando la circulación y la
aglomeración en edificios públicos.
Se requieren nuevas capacidades
para hacer frente a los procesos antes
mencionados, pero no solo nos
estamos
refiriendo
aquí
a
los
empleados municipales, que debieron
adecuarse a las nuevas herramientas,
sino también a los programadores (en
los casos de los municipios más
grandes) que se vieron en la necesidad
de solucionar problemas eventuales,
propios de la crisis.

Los
aspectos
de
coordinación
también parecen haber sido bastante
correctos por parte de los gobiernos
locales. La mayoría afirmó que la
coordinación
interna
de
la
municipalidad se realizó sin mayores
resistencias, mismo caso que se
observó en situaciones de cooperación
entre los distintos niveles del Estado.
No
obstante,
esta
coincidencia
respecto al nivel de acuerdo no se
sostiene cuando se consulta respecto
de la coordinación con los actores
privados. Este dato no es menor, ya
que
como
se
mencionaba
anteriormente, estos últimos vieron
afectados sus ingresos de manera
directa, por lo que no sorprende que
hayan resistido en alguna oportunidad
cuando sintieran que sus intereses no
estaban siendo representados de
manera correcta (ver Anexos 2, 3 y 4).

Por último, también la ciudadanía
debió modificar algunas de sus
prácticas sociales para adaptarse al
nuevo
contexto.
Según
los
entrevistados, este último aspecto
también se destacó, lo que permitió
aplicar las restricciones de manera más
eficiente (ver Anexo 6).
Contrario
a
los
aspectos
mencionados
anteriormente,
los
encuestados no expresaron un acuerdo
unánime en lo que refiere a los
recursos disponibles con los que
contaron los gobiernos locales para
hacer frente a esta nueva coyuntura.

Otro elemento a tener en cuenta es
que la pandemia trajo aparejados
nuevos problemas, con los cuales
muchos de los gobiernos no habían
lidiado todavía.

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

Para
alguno
de
nuestros
encuestados
la
infraestructura
existente no fue la adecuada para la
nueva demanda (ver Anexo 7), y con el
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paso del tiempo tampoco existió una
adecuación de esta infraestructura
para las nuevas demandas (ver Anezo
8). Algunos gobiernos locales tuvieron
que enfrentar las nuevas situaciones
con los elementos disponibles previo a
la pandemia –en algunos casos ya
precarios e insuficientes-, y no
recibieron mucha ayuda durante el
proceso.

acompañó el aumento de la demanda
que requería la pandemia con sus
nuevas prácticas. En el mismo sentido,
Posadas y Formosa no contaron desde
el inicio con los elementos digitales
necesarios para el nuevo estilo de
gestión que impuso la pandemia.
En cuanto a las relaciones de
cooperación entre los distintos actores,
se destacan dos aspectos: por un lado,
la relación entre los agentes públicos
que, con excepción de Formosa, no
presentó inconvenientes sustanciales.
En segundo lugar, la relación con el
sector privado, donde las experiencias
también resultan positivas, menos en el
caso de la ciudad de Resistencia,
donde
se
evidenciaron
algunas
diferencias entre el gobierno local y el
sector privado, de acuerdo a los
encuestados.

Tampoco parece haber un consenso
claro en relación a los recursos
económicos disponibles, ya que para
algunos de los encuestados, los
gobiernos locales sí contaron con
respaldo para hacer frente a la nueva
situación, mientras que para otros no
fue de esa manera (ver Anexo 9).
El consenso se recupera cuando se
consulta sobre la sostenibilidad en el
tiempo de los procesos que se habían
iniciado con el devenir de la pandemia
y la modificación de alguna de las
pautas usuales de trabajo, donde los
encuestados manifiestan estar de
acuerdo con que estos procesos van a
perdurar en el tiempo, incluso
superada la crisis (ver Anexo 10).

Por último, y como muestra de la
adaptación al cambio de los gobiernos
locales, según se observa en las
entrevistas, en las ciudades capitales,
los servicios que se empezaron a
brindar en algún momento de la
pandemia, pudieron sostenerse en el
tiempo.

Con respecto a las capitales, solo en
Posadas y Formosa los encuestados
afirman que los gobiernos locales no
estuvieron a la altura de la situación
que demandaba hacer frente a la
pandemia. En todas las capitales se
afirmó que la situación de emergencia
sanitaria requirió desarrollar nuevas
capacidades, y en todos los casos que
se mantuvieron lo suficientemente
flexibles para hacer frente a las
coyunturas cambiantes. Los recursos
disponibles, sin embargo, resultaron un
limitante en las dos ciudades capitales.

Conclusiones
Pareciera que los gobiernos locales
se
encontraban
haciendo
cosas
similares antes de que viniera la
pandemia a estas costas. Las tareas
tradicionales de los municipios ocupan
una parte relevante de sus prioridades,
sorprende en cierto modo la aparición
de temáticas que corresponden a otro
tipo de niveles de Estado y que a su
vez son muy costosas. Un ejemplo de
esto es salud: es por prerrogativa una
facultad del gobierno provincial, y los
costos son elevados, ya que requieren
mano
de
obra
calificada,

En lo que refiere a infraestructura
digital, por otra parte, las capitales
contaron con los recursos necesarios, a
excepción de Posadas, que no
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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infraestructura e insumos. Aun así,
figura como una prioridad por parte de
los gobiernos locales.

intuitivas para el contexto y las
necesidades que se imponen. Era claro
que al reconvertir las actividades
laborales tan contacto intensivas iban a
ser necesarias mayores habilidades
vinculadas al mundo digital. Eso queda
claro, ya que la gran mayoría de los
encuestados argumenta que necesitó
desarrollar
nuevas
habilidades
producto de la pandemia. Por su parte,
los gobiernos locales estuvieron a la
altura de la situación en este sentido, y
esto se constituye como una buena
señal a la hora de pensar que se
pudieron adaptar con éxito, que fueron
los suficientemente flexibles, a pesar
de que no todos hayan tenido los
recursos suficientes: aun así, la mayoría
pudo
mantener
las
políticas
implementadas en contexto de crisis.

El ordenamiento del territorio, el
mejoramiento de servicios y el RSU son
aspectos naturales de las agendas
municipales, así como el deporte, la
educación y la cultura, mediante
clubes, teatros, bibliotecas populares
y/o barriales, etc. Esto puede deberse
a que los municipios reconocen
falencias por parte de los gobiernos
provinciales y se decidieron a aportar
en esta área, pero un análisis más
profundo sobre el tema queda para
futuras investigaciones.
Luego de esta primera agenda en la
que los gobiernos locales parecen
actuar de manera más o menos
homogénea, la atención se dispersa en
una amplia gama de posibilidades que
van
desde
la
seguridad
a
la
transparencia de la gestión. Si bien con
el paso del tiempo en contexto de
pandemia se acentuó mucho la
necesidad de recuperar una agenda en
cuanto a recursos financieros y
economía de los gobiernos locales, los
problemas económicos no surgieron
durante la pandemia sino que eran
previos, por lo que sorprende la escasa
prioridad que demostró en los
momentos previos al Covid-19, más
aún teniendo en cuenta que la región
del NEA no se caracteriza por tener las
provincias de mayor poder adquisitivo
del país.

En ámbito de la cooperación los
municipios parecen haberse adaptado
bien, ya que los encuestados no
registran
resistencia
inter
municipalidad o con otros gobiernos
locales o de distintos niveles del
Estado. Como era de esperarse,
existieron
ciertas
resistencias
y
tensiones con los actores privados,
pero esto se debió fundamentalmente
a cuestiones económicas, ya que el
endurecimiento de las restricciones y el
contexto de encierro atentaron contra
la producción y las ventas del sector
privado.
Por
último,
no
se
observan
diferencias importantes entre las
ciudades que son capital. Pareciera que
las problemáticas son similares y que
hicieron frente a la pandemia de
manera muy parecida. Si bien se
registran algunas
diferencias, no
parecen ser determinantes en su
comportamiento. Esto podría deberse
a que, si bien las economías de las
provincias son distintas, la ubicación
geográfica y la densidad demográfica
son muy parecidas.

A pesar de estar avanzando sobre la
agenda mediática, las cuestiones de
género y ambientales aún no parecen
tener su correlato en la de los
gobiernos locales.
Con el devenir de la pandemia
surgen elementos cuya observación
era
necesaria,
pero
difícilmente
podamos decir que son contra
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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Queda para futuras investigaciones
abordar las causalidades de resultados
preliminares, así como determinar si
los partidos políticos gobernantes, o
estilo de gestión de algunos individuos,
tuvieron alguna influencia en las
diferencias observadas, o se debió a
factores externos, como la asistencia

por parte de gobiernos provinciales o
incluso el de la Nación.
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Anexos
Anexo 1. La comunicación Gubernamental sobre la situación de la Pandemia se llevó
adelante de manera clara, integral y sistemática.
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Fuente: Elaboración propia en base a encuestas.
Anexo 2: La coordinación al interior de la gestión local para la atención de la pandemia en el
municipio/comuna/otro se produjo sin dificultades ni resistencias.

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas.

Anexo 3: La coordinación con actores privados para la atención de la pandemia en el
gobierno local se produjo sin grandes dificultades ni resistencias.

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas.

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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Anexo 4: La coordinación con otros niveles del Estado y actores públicos y privados para la
atención de la pandemia en el municipio/comuna/otro se produjo sin grandes dificultades ni
resistencias.

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas.

Anexo 5: La estructura del gobierno local se mostró flexible para atender los desafíos
planteados por la pandemia Covid-19.

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas.
Anexo 6: La gestión local debió Desarrollar nuevas Capacidades (conocimientos,
estructuras, redes, normas, formas de trabajo) para la atención de la pandemia Covid-19.

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas.
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Anexo 7: La gestión municipal y sus agentes contaron con el equipamiento tecnológico y los
conocimientos requeridos para llevar adelante sus funciones y adaptar los procesos de trabajo
a la virtualidad.

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas.
Anexo 8: La infraestructura acompañó el incremento de demanda de conectividad
generado por la pandemia.

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas.

Anexo 9: Los recursos económicos disponibles en el gobierno local permitieron atender la
pandemia sin repercutir sobre acciones y/o servicios preexistentes.

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas.
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Anexo 10: Los servicios brindados por el gobierno local (aquellos detallados en información
básica) pudieron sostenerse adaptándose a las disposiciones motivadas por la pandemia.

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas.
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Por: Rafaela Lescano y Sonia Ramírez

Nuestro objetivo con este artículo
es describir brevemente un programa
provincial de formación para el
trabajo en el sector público destinado
a jóvenes, con información construida
con
fuentes
primarias
como
entrevista a actores referentes del
programa y fuentes secundarias como
material de difusión del programa y
datos relevados por el organismo
sobre el perfil de los participantes.

las dificultades juveniles en torno al
mundo laboral, que incidieron en las
formas de intervención pública.
Entre
las
modalidades
de
intervención que se destacan con
mayor frecuencia se encuentran
todas aquellas acciones educativas
orientadas
a
la
terminalidad
secundaria, especialmente de nivel
medio; las acciones de formación
profesional/ocupacional; las prácticas
laborales o pasantías en empresas; y
las
políticas
de
orientación
y
financiamiento para el autoempleo o
la
generación
de
microemprendimientos
(Jacinto
2010).

Además, se describe la situación
socio laboral de este segmento
poblacional en el Gran Resistencia,
que presentan indicadores sociales y
laborales
históricamente
desfavorables no solo en la región,
sino
también
en
el
país
y
Latinoamérica.

Una de las críticas que se realiza
con mayor frecuencia a este tipo de
intervenciones,
suele
estar
relacionada el desfasaje que existe
entre la oferta formativa que se
brinda y las demandas del mercado
laboral.

Como explica Roberti (2016) la
problemática del empleo juvenil
integra y continúa representando
gran parte de la cuestión social de
Argentina desde 1990, a partir de ese
momento han surgido distintos
enfoques sobre la manera de pensar
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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De todas maneras, estas medidas
siguen existiendo en la actualidad e
intentan dar respuestas a las a tres
tipos de problemáticas sociolaborales
que en general sufren todos los y las
jóvenes de nuestro país: a) la
desocupación
(la
mayoría
son
cesantes, es decir que han pasado por
una ocupación anterior y tienen
dificultades para conservarla); b) la
informalidad (específicamente en
asalariados) y por último c) los
llamados Nini: jóvenes que no
trabajan, ni estudian, ni buscan
empleo (ex Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la
Nación, 2017).

pesar de todas las intervenciones que
se han realizado siguen siendo los
jóvenes la porción de población más
afectada, quienes ante esta situación
han optado por estrategias que se
reflejan en la tendencia a renunciar a
la búsqueda de empleo o bien a ser
menos selectivos con las condiciones
que están dispuestos a aceptar.
Si observamos las principales tasas
del mercado laboral para la población
joven del aglomerado del Gran
Resistencia (actividad, empleo y
desempleo) Y, complementariamente
miramos
las
características
del
empleo que éstos consiguen al
ingresar al mercado de trabajo, la
gran mayoría de las veces signado por
diversos grados de precariedad,
inestabilidad laboral y ausencia de
derechos laborales, podemos tomar
dimensión de ello.

A su vez, cabe mencionar la
incidencia de otros factores tales
como la edad temprana de ingreso al
mercado laboral, las obligaciones
domésticas y desigualdad de género,
los bajos niveles educativos, la baja
calificación de los puestos a los que
acceden, que actúan como sesgos en
el acceso de las juventudes a empleos
de calidad (Bertranou, 2018).

Sin pecar en reiteraciones, es
necesario mencionar también el
impacto desigual y profundo que tuvo
la pandemia de covid-19 en el empleo
juvenil, estudiado y visibilizado por
varios organismos tanto nacionales
como internacionales (Ministerio de
Desarrollo Productivo, 2020; OIT,
2020).

Sin embargo, estas dificultades que
atraviesan los y las jóvenes a lo largo
del territorio nacional no son
homogéneas, algunos de los factores
explicativos se pueden encontrar en
las diferencias que existen al interior
de las estructuras productivas y
ocupacionales
de
las
distintas
provincias y regiones del país, en las
características socioeconómicas y
demográficas de la población, así
como en las políticas públicas
implementadas desde cada uno de
sus gobiernos (Bertranou, 2018).

Particularmente,
en
el
Gran
Resistencia durante el primer año
pandémico se vivió una fuerte
reducción del desempleo juvenil,
según el estudio diagnóstico que
realizó la Escuela de Gobierno de
Chaco en el marco del PISAC COVID19
“Sostén público a la supervivencia de
hogares y unidades económicas en la
urgencia” esto podría considerarse
como un efecto del fenómeno
“trabajador desalentado”18.
En el
informe citado también se puede ver

Particularmente en la provincia de
Chaco, por sus características se ha
configurado un tipo de mercado
laboral heterogéneo, precario y
segmentado (Barbetti, Pozzer, y
Sobol, 2014). Según los autores, a
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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Aquellas personas que abandonan la búsqueda
activa de trabajo, aunque tendrían la voluntad de
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supervivencia de hogares y
unidades económicas en la
urgencia” esto podría
considerarse como un efecto
del fenómeno “trabajador
desalentado”.”

que, en los jóvenes, que ya
experimentaban altísimas tasas de
desempleo, el efecto “desaliento” es
mucho más profundo que en los
adultos, provocando su salida masiva
del mercado laboral, durante este
periodo.

“En el Gran Resistencia
durante el primer año
pandémico se vivió una fuerte
reducción del desempleo
juvenil, según el estudio
diagnóstico que realizó la
Escuela de Gobierno de Chaco
en el marco del PISAC
COVID19 “Sostén público a la

La tasa de actividad y la de empleo
del segundo trimestre del año 2021
(EPH-INDEC, 2021), muestra una
relativa mejoría respecto al primer
trimestre
del
mismo
año,
y
consecuentemente se ve un aumento
en la tasa de desempleo de las
juventudes chaqueñas, que salieron al
mercado en busca de un empleo.

Gráfico N° 1. Principales tasas del mercado laboral para jóvenes de 18 a 30 años.
4T. 2020 al 3T. 2021. Gran Resistencia.

Fuente: Elaboración propia en base a EPH- INDEC.
El
comportamiento
de
estos
números podría deberse, por un lado,
a una eventual normalización en la
actividad económica de la provincia,
luego de la crisis económica y social
provocada por la pandemia, y por otro
a que de manera paulatina se fueron
retirando las políticas de asistencia
monetaria que otorgó el estado para
las personas más perjudicadas por la
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

pandemia,
siendo
los
jóvenes
perceptores
masivos
de
estas
políticas, como por ejemplo el IFE.
Todo esto incentivaría a los y las
jóvenes a salir al mercado laboral en
busca de oportunidades laborales.
Para el tercer trimestre hay una
pequeña disminución de la actividad,
pero no es muy significativa.
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Todo esto nos permite evidenciar la
fragilidad y volatilidad del empleo
juvenil en el Gran Resistencia. Siendo
primordial destinar políticas públicas
que acompañen a los jóvenes en este
momento de su trayectoria de vida.

trabajo y tardan en volver a ingresar,
en una proporción mucho mayor que
los varones jóvenes.

Si miramos al interior del grupo de
jóvenes, se profundiza la deserción en
las mujeres. Es decir, que las mujeres
jóvenes se retiraron del mercado de
Gráfico N°2. Tasa de Actividad para jóvenes de 18 a 30 años, según sexo. 4T
2020 al 3T 2021. Gran Resistencia.

Fuente: Elaboración propia en base a EPH -INDEC.
Como dice el párrafo anterior, en el
primer trimestre de 2021 se puede ver
como se acrecienta la brecha en
cuanto a los varones que, ante una
pequeña recuperación, salen al
mercado
previamente
que
las
mujeres. Estas diferencias, pueden
tener fundamento en el rol de
cuidadoras que ocupan las mujeres en
la
sociedad
y
que
ocuparon
particularmente durante el periodo de
la pandemia. Este rol ha implicado
que sean las mujeres quienes se han
hecho cargo, en mayor medida, de las
tareas de cuidados no remunerados al
interior de los hogares, sin dejar
margen de tiempo para volver a
incorporarse al mundo del trabajo
remunerado o al menos sin poder
hacerlo con la misma velocidad que
sus pares varones.
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

Los trabajos a los que acceden los y
las jóvenes durante su trayectoria
sociolaboral son muy heterogeneas y
dependen de diversas condiciones
entre las que se pueden mencionar el
nivel de instrucción, el género y el
nivel de ingresos de la familia. No
obstante, según algunos autores que
se especializan en el tema, tanto a
nivel nacional (Jacinto, 2013) como a
nivel
provincial
(Barbetti,
2015),
durante la primera etapa del trayecto
laboral de los y las jóvenes
generalmente se suceden una serie
de características similares, como la
informalidad, los bajos ingresos y la
baja calificación.
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En el siguiente gráfico se puede
observar la situación de informalidad
en la cual se encuentran las
juventudes del Gran Resistencia, este
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indicador refleja el porcentaje de la
población joven ocupada de 18 a 30
años y la población ocupada que no
posee descuento jubilatorio de 18 a 30
años. Los datos provienen de la EPHINDEC, y pueden ser actualizados de

manera trimestral. Es decir, este
indicador muestra el porcentaje de
jóvenes ocupados que no cuentan
con seguridad social, ni garantías y
derechos laborales.

Gráfico N°3. Informalidad laboral de jóvenes de 18 a 30 años y población total.
4T 2020 al 3T 2021. Gran Resistencia.

Fuente: Elaboración propia en base a EPH -INDEC.

“la informalidad laboral en
Chaco afecta a 6 de cada 10
jóvenes de entre 18 a 30 años.”

La brecha de informalidad entre la
población joven y la población total,
que deja ver como se profundiza esta
situación de precariedad laboral en las
franjas etarias más bajas, sobre todo
en los periodos de mayor crisis como
el último trimestre de 2020 donde la
brecha alcanza casi los 27 pp. siendo
un 65,7% para los jóvenes y de un
39,5% para la población total. Es decir,
la informalidad laboral en Chaco
afecta a 6 de cada 10 jóvenes de entre
18 a 30 años.

Como lo mencionamos párrafos
anteriores, los jóvenes de 18 a 30 años
se encuentran más insertos en
sectores de actividad que ofrecen
empleos de menor calidad y de
salarios más bajos, generalmente son
más inestables y más precarios que
los del resto de las ramas de
actividad. Esto también determina los
trayectos socio laborales de los
jóvenes, que fluctúan de un empleo a
otro, o del empleo al desempleo, en
ocasiones también articulando estas
condiciones con el estudio y/o
actividades
productivas
independientes.

Esto quiere decir que, los y las
jóvenes del Gran Resistencia no solo
poseen dificultades para acceder al
mercado de trabajo e insertarse en un
empleo, sino que además las
características de los empleos que
consiguen no son óptimas, para
aquellos que logren conseguir uno
efectivamente, claro.

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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Las principales ramas de actividad
en la que se encuentran insertas las
juventudes en el Gran Resistencia, son
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principalmente
el
Comercio
y
reparaciones
(29,
65%)
y
la
Construcción (13,20%). Luego se
atomiza
en
Enseñanza
(4,93%),
Transporte y comunicación (4,92%),
Administración pública y defensa

(4,79%). Siendo muy poca o casi nula
su participación en actividades como
electricidad,
gas
y
agua,
intermediación financiera, actividades
inmobiliarias,
profesionales
y
empresariales, etc.

Gráfico N°4. Composición del empleo joven, por rama de actividad. 3T 2021. Gran
Resistencia.

Fuente: Elaboración propia en base a EPH -INDEC.
Ahora bien, el programa descrito
aquí, no es una política que tiene
como
objetivo
resolver
la
problemática del empleo juvenil de
manera directa, pero se puede decir
que
contribuye
a
la
causa
indirectamente
y
consideramos
pertinente contextualizar de forma
somera la situación laboral de la
población juvenil.

El mismo se compone de dos
líneas, una de ellas es Impulsando
Talentos y la otra Potenciando
Líderes. La primera se orienta a
jóvenes
ingresantes
a
carreras
universitarias, con el fin de dotar a la
provincia de profesionales necesarios
para el desarrollo económico, social y
político poniendo particular atención
en carreras consideradas estratégicas
y arbitrando los medios para la
identificación de potenciales talentos
altamente cualificados. Esta línea
particularmente busca acompañar las
trayectorias
universitarias
de
ingresantes de carreras estratégicas,
estimulando
su
incorporación,
permanencia y continuidad en el
sistema de educación superior hasta
su egreso. Mientras que la otra línea,

El programa al que haremos
referencia
aquí
se
denomina
“Enfoque: potenciando tu futuro[1]”, y
depende de la Subsecretaría de
Planificación del nuevo Ministerio de
Planificación,
Economía
e
Infraestructura de la Provincia de
Chaco.
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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Potenciando líderes, busca promover
un espacio de intercambio entre
futuros profesionales y el actor
estatal, a fines de acompañar su
formación y participación en las
políticas públicas de forma rentada.
Está
destinado
a
estudiantes
avanzados de todas las carreras
dictadas en las tres universidades
públicas de la Provincia del Chaco.
Esta línea consiste en pasantías de
formación e inserción profesional en
el ámbito estatal para determinadas
áreas y roles estratégicos. La presente
propuesta busca el alcance estatal de
elevados niveles de competitividad y
la mejora sustantiva y perdurable en
sus producciones e investigaciones a
partir de herramientas científicas,
prácticas y políticas pertinentes, para
colaborar en el sostenimiento de
políticas de estado a largo plazo como
así también lograr eficientizar el
sector. En tal sentido, con la creación
de una red de estudiantes se
promoverá
la
participación
en
diferentes actividades prácticas y de
formación, que brindarán aprendizaje
de
nuevos
conocimientos
y
herramientas tendientes al diseño de
acciones destinadas al campo de la
intervención
de
cada
perfil
profesional, al tiempo en que forme
una organización de perfiles idóneos
que constituya la base de recursos
humanos para un proceso estratégico
de
articulación,
gestión
y
negociación, permitiendo generar
acuerdos entre diferentes actores que
participan en la formación de un
espacio social colectivo.
Enfoque surge de la necesidad
latente de acompañamiento y apoyo
en
jóvenes
que
culminen
recientemente
sus
estudios
secundarios y estén interesados/as en
estudiar una carrera universitaria;
también en aquellos estudiantes que
ya se encuentren inmersos en el
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

ámbito
universitario
y
busquen
transitar sus primeros pasos por el
mundo laboral a modo de aprendizaje
y con la posibilidad de obtener una
contraprestación a cambio.
La propuesta concibe a las y los
jóvenes estudiantes como agentes de
cambio que merecen la apuesta en
sus potenciales y capacidades para
construir nuevos espacios de forma
fructífera e integral. El programa ha
sido pensado y diseñado por ex
estudiantes
universitarios
en
conocimiento de las dificultades que
se atraviesan al transitar los primeros
pasos de estos estudios como así
también para acceder al ámbito
laboral. En efecto, el origen del
programa tiene una misión vinculada
al compromiso estatal con los jóvenes
que contemple las dificultades de
forma íntegra y busque alcanzar y
acompañar
a
jóvenes
en
sus
trayectorias
formativas
y
profesionales
por
medio
de
asistencias que se eleven más allá de
la ayuda económica.
Como mencionamos el mismo no
está orientado a la inserción laboral
de los y las jóvenes sino más bien a
fortalecer las capacidades estatales
mediante la formación de potenciales
líderes y funcionarios y funcionarias
capacitados para la gestión pública.
No
obstante,
contribuye
a
la
formación para el trabajo
Entre sus acciones el nuevo
programa otorgará becas y pasantías
para
ingresantes
y
estudiantes
avanzados de carreras estratégicas en
la UNNE, UTN y UNCAUS. Las carreras
incluidas son las distintas ingenierías y
ciencias de la información, y algunas
tecnicaturas
y
licenciaturas
específicas
como
Administración
Rural,
Obras
Viales,
Ciencias
Químicas,
y
Biotecnología.
El
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programa incluye dos propuestas
distintas para estar presente en dos
instancias clave: Impulsando Talentos,
para ingresantes, y Potenciando
Líderes, para estudiantes avanzados.
Impulsando Talentos ofrece un
apoyo
económico
de
$10.000
mensuales para los y las ingresantes
de estas carreras, de marzo a
diciembre de 2022, con posibilidad de
extender el beneficio. El objetivo es
acompañar
las
trayectorias
universitarias,
estimulando
su
incorporación,
permanencia
y
continuidad en las carreras hasta su
egreso. Para poder postularse a esta
línea se debe tener entre 17 y 26 años,
ser residente y estar domiciliado en
Chaco, tener el secundario completo,
inscribirse a todas las materias del
año/semestre correspondiente al plan
de estudios, y no ser beneficiario de
becas o programas nacionales o
provinciales (solo es compatible con
Becas Progresar). Las universidades
que forman parte del programa son
Universidad Nacional Tecnológica
(UTN), Universidad Nacional del
Chaco
Austral
(UNCAUS)
y
Universidad Nacional del Nordeste
(UNNE),
dentro
de
estas
se
encuentran algunas carreras que
fueron
seleccionadas
como
estratégicas, es decir, se consideraron
como las más idóneas para el
desarrollo productivo de la provincia,
como ser: Ingeniería electromecánica,
química, civil, industrial, sistemas de
la
información,
licenciatura
en
relaciones laborales, en ciencias
químicas,
en
sistemas
de
la
información,
tecnicatura
en
universitaria
en
obras
viales,
tecnicatura superior en programación,
entre otras. Los criterios que se
tuvieron en cuenta a la hora de la
selección de lxs beneficiarixs fue la
situación socioeconómica de lxs
postuladxs, teniendo en cuenta
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

variables como el ingreso familiar,
alquiler, acceso a las tic´s, así
también se priorizaron a estudiantes
mujeres y/o disidentes sexuales,
estudiantes madres, estudiantes que
padezcan alguna discapacidad, y a
aquellxs que pertenezcan a pueblos
originarios.

“se busca promover la
formación de futuros
profesionales comprometidos
con el ámbito público,
haciéndolos partícipes del
diseño, monitoreo y gestión de
políticas en determinadas
áreas y roles estratégicos.”
Por su parte, Potenciando líderes
consiste en pasantías de formación e
inserción profesional en el ámbito
estatal para estudiantes avanzados,
con una retribución de $42.000
mensuales, que tendrá una duración
de un año (de marzo a diciembre de
2022). Así, se busca promover la
formación de futuros profesionales
comprometidos
con
el
ámbito
público, haciéndolos partícipes del
diseño, monitoreo y gestión de
políticas en determinadas áreas y
roles estratégicos. Para poder aplicar
a esta propuesta se debe ser mayor
de 18 años, ciudadano argentino o
extranjero con residencia legal de al
menos 2 años domiciliado en la
provincia, tener el 50% de materias
aprobadas y cumplir con el promedio
mínimo
requerido
y
con
las
presentaciones de los certificados de
alumno regular, emitido y/o avalado
por la Universidad / Facultad al cual
pertenece. Los criterios de evaluación
y selección de lxs postuladxs, fue
considerar en primer lugar, la
cantidad de materias aprobadas, es
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decir, que estos cuenten con al
menos el 50% del total de las materias
que conforman la carrera, en segundo
lugar el promedio académico

Infraestructura de Chaco, busca
contribuir
a
la
formación
e
incorporación de jóvenes
para el
trabajo en la provincia.

Algunas reflexiones que podemos
esbozar, si bien es pronto para hacer
una evaluación ya que el programa
está en una etapa inicial de
implementación, teniendo en cuenta
la situación problemática en la que se
encuentran los y las jóvenes ante las
diversas barreras y obstáculos que
encuentran al intentar ingresar al
mercado de trabajo en el aglomerado
Gran Resistencia y si bien no
contamos con datos respecto a las
demás regiones de la provincia,
podemos inferir que las condiciones y
oportunidades no son mejores, el
programa “Enfoque” del Ministerio de
Planificación
Economía
e

Además, se destaca de la política
que, si bien está destinada a un sector
de la población específico, jóvenes
estudiantes ingresantes o avanzados
en carreras universitarias, en su
proceso de implementación pudo
abarcar la mayor heterogeneidad de
perfiles.
Como dijimos aún es pronto para
realizar evaluaciones, pero resulta
interesante
desarrollar
una
descripción de las nuevas políticas
que se están llevando adelante en la
provincia para los y las jovenes.
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Por: Jimena Molina

Esta
breve
obra
de
matices
ensayísticos y con una subjetividad
que, lejos de perjudicar, aporta al
análisis, pone el foco en uno de los
factores
estructurales
que
han
determinado lo que el autor percibe
como un divorcio entre la sociedad y la
clase política, que son las propias
raíces del sistema constitucional y
cómo han incidido en las democracias
de América Latina.
No es una novedad que el viejo
constitucionalismo de los padres
fundadores hace tiempo está en crisis y
se ha constituido en un tema
recurrente de la teoría política de los
últimos años, siendo especialmente
visible en Latinoamérica, como bien lo
destaca Gargarella. El quiebre en el
sistema representativo, la debilidad del
sufragio, la desconfianza en el sistema
de frenos y contrapesos, los abusos de
las clases dirigentes y los manejos y
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

desmanejos a espaldas del pueblo, no
constituyen problemas nuevos sino
viejos conocidos que nos visitan a
diario en cuanta columna de opinión se
ofrezca a la lectura liviana (y no tanto).
Sin embargo, el autor refresca la
temática a partir del cuestionamiento a
la génesis misma de la estructura
constitucional, ideada y puesta en
marcha en tiempos donde sólo las
élites tenían acceso al poder y a la
toma de decisiones.
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Ante ese escenario, el autor describe
y analiza de forma concisa pero
exhaustiva los cinco puntos que
considera
fundamentales
para
comprender el origen de la crisis: el
quiebre en la representatividad, el
desgaste del sistema de controles (en
particular el contralor del Poder
Judicial), las limitantes del voto como
herramienta capaz de traducir la
voluntad popular y la “autonomización
5
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de las élites” que se perpetúan en el
poder. En una segunda parte de la
obra, en tono propositivo, se sugiere la
definición del “ideal regulativo” a seguir
(que el autor presenta, en tono algo
naïf,
como
“conversación
entre
iguales”) y la encarnación individual de
la ética propuesta, lo cual concluye
encauzando ciertas recomendaciones
hacia
los
representantes
de
la
comunidad jurídica e institucional.

procesos
de
reflexión
colectiva,
primera constante ya mencionada)
decida
sobre
las
cuestiones
fundamentales
de
legitimidad
y
pertinencia política. Llama la atención
sobre el fenómeno de la judicialización
de la política (o la politización del
Poder Judicial), en palabras del autor,
la “dependencia política de la justicia”;
lo cual inmediatamente nos remite
entre líneas a los casos de Dilma
Rousseff, Fernando Lugo y Cristina
Fernández de Kirchner.

La primera de las líneas de análisis es
la del deterioro de la representación
política. Las buenas intenciones del
viejo sistema de checks and balances,
denuncia, han caducado y claramente
ya no es capaz de cumplir con la
premisa de garantizar la inclusión y la
paz social, debido fundamentalmente a
que ha sido concebido desde una
matriz
internamente
homogénea,
incapaz de atender las necesidades de
los
grupos
heterogéneos
que
componen
las
sociedades
contemporáneas, especialmente las
latinoamericanas. Este sistema –que
falla tanto en representar como en
controlar su propio accionar- permite
que los representantes usen “los
privilegios de los que gozan para
beneficiarse a sí mismos” (p. 19), casi
con total impunidad. El autor percibe el
auge
de
los
populismos
en
Latinoamérica como reacción a esta
falencia,
mas
les
cuestiona
el
desinterés en la deliberación colectiva
(un tópico recurrente a lo largo de la
obra) y el rechazo a cualquier tipo de
contralor sobre su propio accionar.

Como tercer tópico se introduce una
fuerte crítica al voto en tanto que
herramienta de control exógeno o
popular: tal vez con algún guiño a
Bauman, introduce la imagen de la
“dilución” del voto, cuestionando el
sistema de “listas sábana” y la
imposibilidad para el ciudadano de
elegir a un determinado candidato, al
que
prefiere
por
determinadas
cualidades o promesas electorales,
independientemente de otro u otros a
los cuales no adhiere o con los que no
se identifica. La representatividad sufre
así un revés primigenio que no hará
más que profundizarse posteriormente
al conformarse los cuadros de gestión.
Por otra parte, nos habla el autor de
la “extorsión democrática”: en el mismo
sentido diluyente que la idea anterior,
refiere que el votante no puede optar,
al momento de emitir el sufragio, por
determinadas ideas o propuestas y
rechazar otras. Se nos ofrecen así
“paquetes completos” que funcionan
de modo similar a los contratos de
adhesión en las relaciones de consumo.
El votante se constituye en la parte
más débil, sin posibilidad de negociar
cláusulas, de expresar reparos ni
discutir
precios
a
lo
que
homogéneamente se le ofrece.

En segundo lugar, se ponen en tela
de juicio los controles endógenos,
especialmente el del Poder Judicial a
través
del
control
de
constitucionalidad. Retoma otra de las
grandes constantes de la obra, el
origen aristocrático de la institución y
la falacia que implica que “la reflexión
aislada de unos pocos” (p. 27) (y no los
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

En este tercer apartado se vuelve a
plantear, como resultado de lo
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expuesto, la consolidación –y la
perpetuación- de las élites en el poder,
lo que se constituye en la tercera idea
transversal de la obra.

pares, a través principalmente de dos
ideales
constitucionales
que
funcionarían –en la hipótesis del autorcomo pilares de la reconstrucción
democrática: la autonomía individual y
el autogobierno colectivo. En un
desarrollo
que
no
agota
los
pormenores
de
las
premisas
propuestas, recupera la idea de que
cada persona debe “ser dueña de su
propia vida” (lo que, de algún modo,
establece nuestro Art. 19) y cada
comunidad “dueña de su propio
destino” (p. 68). Caracteriza al diálogo
entre iguales al modo del ágora griega,
un espacio en donde todos los
interesados en un determinado asunto
tengan igual posibilidad de expresar su
opinión desde un plano de absoluta
igualdad.
No
logra
conciliar,
lamentablemente, este ideal con los
principios del sistema representativo,
ni con los postulados de las primeras
tesis de la obra.

Dentro de los pocos conceptos
novedosos que introduce el autor se
encuentra el de “constituciones con
dos almas”: la cuarta tesis refiere a que,
pese a que los sectores populares (o no
elitistas) lograron incorporar derechos
y garantías fundamentales a las
constituciones a mediados del siglo XX,
los mismos muchas veces no llegaron a
hacerse efectivos o no tuvieron la
generalización que merecían, dado
que, por el contrario, los apartados
constitucionales en donde se instituye
la organización del poder no se vieron
modificados desde sus orígenes hasta
la actualidad. Ello determinó una
disociación nunca conciliada y la
conversión de aquellos derechos,
muchas veces, en privilegios de unos
pocos.

El último apartado llama a pensar
una ética personal para todos los que
están vinculados de una u otra forma al
quehacer institucional, dirigiendo el
foco particularmente a cultivar el
escepticismo frente a las estructuras
político partidarias tradicionales, y
analizar la conveniencia de direccionar
la militancia cívica a través de otros
movimientos y grupos constituidos por
fuera de los intereses consuetudinarios
de la política partidaria.

La quinta tesis apunta nuevamente
contra
las
élites
dirigentes,
denunciando una “autonomización” de
los miembros de los gobiernos
respecto
de
las
necesidades
y
expectativas de la población que tiene
como única herramienta (deficiente,
como vimos) el voto. La desconexión
es tal que “sus miembros se reconocen
más motivados a pactar entre sí que a
controlarse mutuamente” (p. 60),
persiguiendo sus propios intereses aún
si ello implica ir en contra de los
intereses de los ciudadanos. Ello
redunda, al decir del autor, en una
“erosión democrática” en la que la
evidente primacía de los Ejecutivos
determina un allanamiento paulatino
de controles y límites institucionales
por parte de otros poderes, incluso de
los externos o populares.

La obra, de estructura sencilla,
diáfana en su sintaxis y aguda en su
crítica, insiste en ciertas recurrencias
semánticas como la liquidez, el
desgaste, la erosión del sistema
democrático y de las instituciones; el
autor ilustra con premisas circulares lo
que parece percibir como las ruinas
apenas
reconocibles
del
constitucionalismo clásico. No puede
dejar
de
notarse
una
evidente
reticencia al momento de dar ejemplos

Las últimas dos tesis apuntan a
recuperar el ideal del diálogo inter
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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concretos
de
las
realidades
latinoamericanas contemporáneas, lo
cual hace al texto lo suficientemente
abstracto como para no olvidar que,
pese a las concesiones ensayísticas,
estamos ante el trabajo de un
científico. No acierta en el diálogo
entre las tesis expositivas y las
propositivas,
lo
cual
termina

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

decepcionando a quien aborda el texto
buscando respuestas a las crisis
planteadas; sin embargo, la prolijidad
sintáctica y la estructura concisa y
llana, invitan a revisitar viejos y nuevos
dilemas del constitucionalismo y la
calidad democrática sin sacrificar
demasiado tiempo de lectura.
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Por: Marcela López Cechini
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diversas universidades y centros de
investigación de Colombia, México,
Francia y Argentina. Ha sido consultor
de Unicef-Argentina y del IIPE-Unesco
para América Latina. Ha publicado,
entre otros, La escuela y la cuestión
social (2011), Nuevos temas en la
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

agenda de política educativa (2007), El
oficio de docente (2006) y La condición
docente (2005).
La escuela bajo sospecha pone en
escena la discusión sobre la educación
y el sistema educativo, y el anhelo de
estos como herramienta para disminuir
la desigualdad social.
Emilio dirige sus reflexiones tanto
para aquellos pertenecientes al sistema
escolar, docentes, directivos y otros
agentes del sistema educativo como
para aquellos que tienen que tomar
decisiones en él.
Mediante
definiciones
de
la
sociología de la educación, define los
problemas contemporáneos de la
escuela y sitúa el problema como “la
educación de los grupos excluidos y
dominados de la sociedad”. El debate
por
la
educación
propone
la
democratización del conocimiento y la
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concentración de este incorporado en
las personas.

las
evaluaciones,
es
totalmente
repelido como método, y que, desde
ese lugar, que se entiende como “más
progresista”, se ha perdido una óptica
verdaderamente analítica que permita
identificar los problemas del sistema
educativo. Parte de una crítica al
impulso reformista de la teoría
pedagógica es que pone a la
pedagogía en un ideal al estilo
“debieran ser” pero que en ese énfasis
a “lo que debe ser la escuela” se pierde
de vista la mirada de lo que realmente
es posible en los sistemas educativos,
con las herramientas y los escenarios
con las que cuentan los docentes,
saltándose el necesario momento de
análisis, investigación, reflexión acerca
de los factores que producen y
reproducen los problemas que padece
el sistema educativo.

En los primeros capítulos podremos
leer sobre los problemas que identifica
en el sistema educativo como el
tironeo, o como él llama en el libro “las
tensiones”,
entre
las
propuestas
educativas
actuales
y
si
las
instituciones están preparadas para
atenderlas. Además, deja en claro que
los
métodos
propuestos
por
intelectuales y tecnócratas neoliberales
sólo buscan encontrar los déficits del
sistema educativo público, y que la
aplicación de instrumentos como las
evaluaciones de rendimiento escolar, a
todas luces, dan cuenta de la ausencia
de herramientas fundamentales en la
búsqueda de soluciones para la
problemática educativa. El libro se
ubica en una crítica a la evaluación,
pero también a los problemas que no
permiten
resolver
el
escenario
educativo.

En este punto nos encontramos con
un enfrentamiento entre el discurso
pedagógico y científico, donde se
plantea
una
constante
“remasterización” del sistema, que
resulta en programas “innovadores”
que no dan las soluciones esperadas.

Se
destacan
dos
posiciones
importantes en estas observaciones y
críticas: una de carácter más político,
que plantea un escenario en el que se
trata con esta posición política
neoliberal, que evalúa no sólo a los y
las estudiantes, sino también a los y las
docentes, en una búsqueda por
calificar de alguna manera “el nivel” de
instituciones y que ha introducido una
dinámica casi fabril, con la que se
espera que el sistema educativo
funcione como un lugar al que entra
una
materia
prima
para
ser
transformada y finalmente resulte en
un producto. En este punto la crítica es
que estos métodos carecen de
inclusividad
y
perspectiva,
y
desembocan en ignorar los procesos
docentes, los de las infancias y los
sociales.

Para Tenti, es evidente que las
escuelas no sólo no cumplen con las
expectativas sociales sino tampoco con
funciones sustanciales del desarrollo
individual y colectivo.
En su búsqueda por entender el
problema y que así todos lo hagamos,
Emilio pone a la educación como
objeto social, que cuenta y que hace
responsable de él a un “mix de
agentes” y el lugar que ocupa como
sociólogo en esta crítica a sí mismo y a
colegas de que “quien hace sociología
de la educación, está obligado a
escribir para no sociólogos”.
Además, a lo largo de sus páginas,
propone hacer a Bordieu inteligible
para este público de “no sociólogos”

Y
otra
posición,
donde
el
enfrentamiento a este escenario, el de
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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donde trae ideas como el rol del capital
cultural en la conformación de las
clases y retoma a Durkheim para hablar
de las ciencias sociales y de cómo dar
cuenta de los puntos de encuentro y
entender
esa
compleja
interdependencia de actores mediante
las ciencias de la educación y la
sociología
entendidas
como
herramientas fundamentales.

género masculino en algunos pasajes y
por distinguir por géneros en otros, de
acuerdo con lo que resultó más claro y
fluido para la lectura. Pero reconoce
que es importante resaltar el proceso y
el momento de transición en el que nos
encontramos,
aclarando
que
la
intención, siempre, es la de incluir en
sus páginas a todas aquellas personas
de todos los géneros.

Por último, cabe mencionar que este
libro no es un ataque a las escuelas y
que si bien es una crítica a la
evaluación docente, distingue este
trabajo por sobre otras labores y resalta
la
importancia
de
tener
un
acercamiento a este. También resalta
el rol fundamental de la escuela como
espacio de formación de ciudadanos y
de la puesta en práctica de distintos
mecanismos de socialización.

Lograr la tarea de traducir el
lenguaje especializado a una lectura
que permite la comprensión de los
problemas que se encuentran en las
escuelas,
y
también
para
la
fundamentación de posibles soluciones
ha sido logrado por el autor, lo que
hace de este libro un agradable y
reflexivo paso por ver a la escuela bajo
sospecha…

La Escuela Bajo Sospecha, aclara
Emilio Tenti, es escrita utilizando el
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