II CONGRESO NACIONAL DE ESTADO Y POLITICAS
PÚBLICAS
Panel “Los desafíos del Empleo Público”

Coordinación: Mgr. Angel L. Vaca

Expositor: Pablo Campos, La formación en el ámbito público y la experiencia del Instituto de
Capacitación Parlamentaria (ICAP) de la HCDN en el bienio 2013-2015.

La preocupación por la formación de cuadros políticos estuvo presente en nuestro país en todas
fuerzas políticas y movimientos de origen popular. La llegada del peronismo al gobierno permite la
primera experiencia de formación de agentes de Estado con una clara orientación política. La
Escuela Superior Peronista que se inaugura en 1951 es un espacio de desarrollo doctrinario y de
preparación de cuadros dirigenciales. Esta experiencia se termina con el golpe de Estado y es
retomada en 1973, pero se ve nuevamente truncada en 1976. La llegada de la democracia inicia un
nuevo período en la formación de agentes públicos, pero focalizado en temas administrativos y con
independencia de las posturas político-partidarias. La llegada del Neoliberalismo y de la NGP a la
administración del estado despolitiza aún más la formación de funcionarios y reducen el rol del
Estado a cuestiones técnico-administrativas.
La crisis de 2001 generó un cambio en las concepciones del Estado, y la llegada al gobierno
de Néstor Kirchner inauguró un período en el que emergió claramente la presencia de la política en
las decisiones de gobierno. Si bien la estructura administrativa siguió siendo la de la década de los
90, los programas de formación recuperaron la cuestión político-ideológica en las decisiones de
gobierno y la orientación de las políticas públicas. Aun así, la profundidad de los cambios que se
produjeron y los enfrentamientos con los grupos de poder dominantes impidieron que las

experiencias de formación de trabajadores públicos se articularan de forma ideal. Con todo, esas
experiencias dispersas y diversas tuvieron el valor de volver a poner sobre la mesa el rol de lo
político en la formación para lo público y en el análisis de las políticas de Estado.

La experiencia del ICAP en el bienio 2013-2015 estuvo fuertemente marcada por una
concepción política del Estado y de los trabajadores del ámbito público. En esta lógica, los cursos y
talleres de formación de trabajadores legislativos se concibieron situados en la función que
desempeña el poder legislativo, y orientados por las políticas de Estado con una clara impronta en la
defensa de los Derechos Humanos. La apuesta central de la formación de ese período fue la puesta
en marcha de una Diplomatura en Gestión Legislativa, que se construyó articulando con quince
universidades nacionales y con los gremios en representación de los trabajadores legislativos. La
experiencia logró actualizar conocimientos técnicos y poner en valor en bagaje de experiencias
acumuladas por los trabajadores desde el regreso de la Democracia.
Expositor: Hugo Cormick, “La experiencia de la nueva gestión pública y su aplicación a nivel
nacional” (UNMoreno)

El expositor revisó las propuestas de la Nueva Gestión Pública para la gestión del personal de las
administraciones públicas, tanto en sus basamentos conceptuales y herramentales como en su
aplicación en los países desarrollados. A su vez, buscó indagar en torno a las preocupaciones
formuladas respecto de esta corriente desde la visión neoinstitucionalista, y algunas de sus
propuestas respecto de la gestión de los recursos humanos. Finalmente, repasó la puesta en práctica
de la Nueva Gestión Pública en la Administración Pública Nacional y enunció propuestas para
repensar la gestión de personal en la Administración Pública de la Argentina, en el contexto de
respeto a la estabilidad de los trabajadores públicos y la profundización de las relaciones laborales
basadas en el Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública Nacional.
Expositor: Beatriz Horrac, “Participación de los trabajadores estatales en salud y seguridad”
(FLACSO)

Mi exposición presentó el desarrollo de la política pública en cuanto a la Participación de los
Trabajadores estatales en Salud y Seguridad. Analicé la importancia de la inclusión de los artículos
referidos a las comisiones CyMAT y a los alcances de la intervención de estos espacios mixtos en el
Convenio Colectivo General de Trabajo para la Administración Pública Nacional en 2006. Esbocé

el proceso de la incorporación de estos espacios mixtos en dos provincias: Santa Fe, a partir de la
sanción de la ley 12913/08. y Buenos Aires, por la ley 14226/10 y el impacto en cuanto al
reconocimiento de derechos a la salud en el trabajo para los empleados públicos y al rol de los
delegados sindicales en la materia.
Reflexioné sobre la necesidad de construcción de un liderazgo colectivo para el
sostenimiento de estos espacios de diálogo, negociación y búsqueda de consensos en el marco del
conflicto inherente a toda relación laboral. Afirmé que la concepción del Estado que impulsó estos
espacios se diferencia de la Nueva Gestión Pública pues reconoce el ejercicio de derechos de los
empleados públicos a un trabajo digno, su aporte imprescindible al funcionamiento del Estado a la
vez que la primacía de la lógica política para la gestión de las relaciones laborales. Cerré la
exposición indicando que, en el contexto de una nueva reforma del Estado, el desarrollo de estos
espacios de participación sindical dará cuenta de las contradicciones de los modelos en pugna.
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