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DOCUMENTO DE COYUNTURA NUM. 2

Modernización y reforma del estado en el neoliberalismo tardío

Primera parte:

Una modernización de ruptura

El neoliberalismo tardío tiene entre sus objetivos principales modificar el Estado neo desarrollista heredado, el sistema de Estado social y de bienestar en favor de la inclusión, y reemplazarlo por otro que sea estimulador de negocios. En cierta forma el rol del Estado es
crucial para los países en desarrollo en cualquier proyecto, tanto para posibilitar un país con
más equidad, distribución, industrialización, mejor calidad de vida para sus ciudadanos
como por el contrario, para trabajar en favor de los negocios de las corporaciones, para el
predominio de la especialización y reasunción de lazos de dependencia con los países centrales. La disputa por el Estado no es solo de quien lo ocupa sino también por el relato y la
teoría que lo informa. ¿Cuál es ésta en el gobierno de Cambiemos?

En primer lugar, la concepción de modernización que asume el actual gobierno
remite a la idea de desburocratización, de ventanilla única, agilizar trámites como los de
exportación, de dotar de mayor eficacia, transparencia, diálogo y capacidades digitales a la
administración pública. En el plano conceptual, algunos elementos son traídos del new
public managment, aggiornados con referencias tomadas de los paradigmas de la sociedad
red, de la comunicación y del emprendedorismo. Muchos de estos instrumentos, como el
expediente electrónico, la digitalización creciente, son positivos, en la medida que agilizan
y descentralizan la gestión, y de alguna manera ya en parte habían sido utilizados en la
anterior gestión, pero ahora se intenta generalizarlos. En el plano empírico fundamenta su
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discurso en el diagnóstico condensado en el documento institucional El estado del Estado
(2016).
Sin embargo, este paradigma neoliberal y de modernización del Estado ha sido interpretado de manera particular por la nueva coalición gubernamental: el pragmatismo. Si
bien el objetivo a mediano plazo se encamina hacia una Tercera reforma del Estado, no
parece ser en el corto plazo una decisión tomada, ni ser tematizada como tal, sino progresivamente inducida o dilemáticamente impuesta. El pragmatismo de un sector del gobierno
toma al Estado como un instrumento necesario, ya que este ejecuta nuevos y existentes políticas de Seguridad Social (Reparación Histórica, Pensión Universal), otorga subsidios a
los sectores más desprotegidos (Plan Social de Emergencia), puede recaudar para ampliar el
gasto (Blanqueo) y realizar obra pública pero, a la vez, lleva a la desaparición del Ministerio de Industria reemplazado por el de la Producción, el desmantelamiento del Ministerio de
Educación, mientras en cambio, la minería y el transporte, por ejemplo, ascienden al rango
de ministerios. Esto no implica desconocer modificaciones como el cierre de programas en
varias áreas. Un ejemplo contradictorio de la nueva gerencia es que la disminución de la
dotación de empleados públicos en aproximadamente 58.000 personas, convive con un aumento de los cargos altos de conducción en un 1%, según fuentes de la CTA. Lo cierto que
la idea de un gobierno abierto y digital, es uno de los caballitos de batalla del Ministerio de
Modernización, en particular el decreto N° 561/2016, cuyo objetivo es el de “digitalizar
todos los trámites y comunicaciones de la Administración Pública Nacional”.
En segundo lugar, se ha producido un cambio en la relación Estado y sus agencias
que regulan la economía, como por ejemplo el Banco Central, hoy dedicado a “cuidar la
moneda” y las metas inflacionarias abandonando cualquier tipo de estrategia de democratización del crédito. Más aún, la función latente parecería encaminarse a eliminar todas las
regulaciones prudenciales sobre el capitalismo financiero especulativo (encajes, tiempos de
permanencia de los capitales, etc.). Esto dejaría más expuesto al país a toda crisis o movimiento intempestivo de los capitales globales. A su vez, las Letras LEBAC, profundizan las
tendencias al cortoplacismo especulativo del modelo económico en contra de uno productivo. Según un informe del Banco Central del 15 de febrero de 2017 las ganancias de los
bancos llegaron a un total de $ 74.560 millones durante 2016. Asimismo, el endeudamiento según la Secretaria de Finanzas llega a un total de U$ 38.500 millones desde diciembre
de 2015.
En tercer lugar, otro aspecto de cambio estructural se vislumbra en el sistema productivo y en particular en las áreas industriales generadoras de mayor valor agregado. El
propósito de desmantelar el Ministerio de Industria manifiesta la intencionalidad de avanzar
hacia un modelo de especialización agrario-semindustrial vinculado a una inserción internacional que deja indefenso el mercado interno, el empleo y las PYMES. La desarticulación de la planificación y la desfinanciación de la tecnología marcan el camino hacia un
capitalismo de concentración, especulación y rentista con una inserción aperturista en un
contexto que paradojalmente es menos demandante y más protectivo que el de los ´90. En
una nueva situación de desglobalización en el norte desarrollado y neoliberalismo en el sur.
Como se afirma, el macrismo está construyendo una colosal contradicción socioeconómica
y un Estado que no necesita conocimiento de ningún tipo, ni en las empresas ni en el sector
público. Mientras avanza sobre la "flexibilización laboral", se está desaprendiendo a hacer
satélites, aviones, vacunas, radares, principios activos para medicamentos, software estatal,
etc. El desincentivo y el desaprendizaje en los mundos del trabajo y del conocimiento son
síntomas inequívocos de un rumbo involutivo tomado: el subdesarrollo. Un corolario de
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este programa es la orientación de la economía argentina hacia sectores primarios extractivos -soja, agro y minería- y financieros especulativos y el puñado de empresas vinculado al
entorno presidencial. Es decir, hacia un proyecto de país que no necesita PYMES´s, ni industria ni mercado interno -que hasta 2015 representaban la principal fuente de trabajo
formal-, ni ciencia ni tecnología que son necesarios para generar cadenas de valor más
agregadas y empleo de calidad.
En cuarto lugar, el neoliberalismo tardío, conforma un mix de subejecución (principalmente se notó en el primer semestre de 2016) y recesión, lo que implica un coctel muy
complejo de superar. El Estado ha generado políticas de retracción del mercado interno. Y
este es principal dilema del Estado, que profundiza la recesión, incrementa la pobreza, la
indigencia, el desempleo, el subempleo y la desigualdad, lo que impacta, a su vez, en la
baja de la recaudación -más la eliminación de impuestos a los ricos- pero con cada vez mayores necesidades de incremento del gasto para salir de la recesión.
En suma, por el momento si bien no parece una anunciada Reforma del Estado de
tipo estructural, como la inspirada en el Consenso de Washington de los ‘90, en las sucesivas políticas públicas se apunta hacia ello: hacer de Aerolíneas Argentinas algo conflictivo
con pérdida de rutas en favor de LAN, Avianca, y otras líneas low cost para luego justificar
privatizarla. Modificar el régimen jubilatorio y las alícuotas de la actualización para hacer
insustentable la previsión social para justificar luego el regreso a las AFJP. Iniciar la flexibilización del mercado de trabajo, la rebaja de aportes patronales y modificar la ley de ART
para volver finalmente a un Estado liberal pre Estado Social.
El concepto de modernización -particularmente para América Latina- tiene una
extensa tradición en el pensamiento de las ciencias sociales y viene revestido de un halo
positivo que remite a la idea de una aceptación de lo moderno como actualización, un
progreso que viene a suplantar lo viejo, en desuso o ineficaz. Ahora bien, políticamente los
procesos de modernización en los países periféricos conducidos por gobiernos
conservadores o dictatoriales han tendido a generar rupturas con todo lo anterior, a empezar
de nuevo. Estos son algunos de los elementos característicos del péndulo argentino, de la
oscilación liberal-popular, del ininterrumpido empate hegemónico de las últimas décadas.
Junto a este espíritu fundacional se trata de emular teorías e instrumentos de otras
sociedades. Particularmente esto sucede cuando han sido antecedidos por gobiernos
populares, desarrollistas o de izquierda. La modernización, es pensada como “borrón y
cuenta nueva”, de allí la categorización de “modernización de ruptura” ya que nada –o casi
nada- de lo anterior realizado es considerado como rescatable o valorable. Sea porque
expresan obstáculos a la modernización de la sociedad y al libre funcionamiento del
mercado o porque son resabios del pasado populista que se quiere desterrar. Esta
modernización tiene, a su vez, un apalancamiento pragmático que le permite avanzar sobre
algunos sectores de la estructura estatal mientras mantiene -e incluso amplía o
complementa- políticas y programas del Ministerio de Desarrollo Social que le asegura
gobernabilidad ante la temida implosión social.
La racionalidad que sustenta el avance modernizador privilegia la lógica técnica e
instrumental por sobre lo sustantiva, política y de fines. En todo caso es aumentar la
competitividad la que parece ser el leiv motiv de este accionar, una competitividad de
salarios a la baja. La actual estrategia es de carácter tecnocrático, conductista y resalta
valores como el eficientismo, la transparencia de los actos de gobierno y la meritocracia en
el acceso a los puestos de dirección.
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Para ello se parte de un diagnóstico, realizado por una consultora internacional, “El
estado del Estado”, cuyas palabras iniciales señalan ya la impronta de la tarea por venir:
“En diciembre de 2015, el Estado Nacional argentino tenía poca capacidad para atender sus
obligaciones, más gobernado por la inercia, la indiferencia y la corrupción que por el espíritu de reforma, el profesionalismo y el servicio público. Era un Estado desordenado y
desorientado, que tenía los instrumentos de navegación rotos y cuyas distintas áreas no se
comunicaban entre sí. Se veían, además, en muchas dependencias de la Administración
Pública Nacional, los rastros de años –y a veces décadas– sin planificación ni un pensamiento responsable o de largo plazo”. De este diagnóstico y de la estrategia de comunicación surgieron los slogan de batalla del primer año de gestión: “la pesada herencia”, “un
pais quebrado”, “el sinceramiento de variables”, el populismo asociado a corrupción, a las
fantasías de consumo, además de las tres metas centrales del gobierno anunciadas en la
campaña: lograr la “pobreza cero”, “derrotar el narcotráfico” y “unir a los argentinos”.
El Ministerio de Modernización es el encargado del proceso de modernización en
curso, y en sus alianzas y asesoramientos desconoce, por un lado, los convenios previos
realizados por el Estado con las Universidades Públicas que actuaban como “consultoras” y
asesoras de las políticas públicas (convenidas “truchas” en la nueva jerga); las tareas e investigaciones realizadas por el INAP e IPAP provinciales; la mejora de la gestión como
sobre evaluación políticas públicas e innovación (ej AUH), y por otro, desplaza sus alianzas
hacia otros actores, sea tanto para “comprar recetas” de los organismos multilaterales y de
los think tank locales como extranjeros: Mack Kinley para el plan de negocias Arsat; la
fundación Sophia, la Fundación Pensar financiada por el expresidente de España José María Aznar, el CIPPEC, como para reclutar sus cuadros directivos de los CEO´s empresarios
y de las universidades privadas de élite.
Esta perspectiva culmina con la idea de una capacitación del empleado público a la
medida de este proyecto. Lo cierto es que el tema de la capacitación es una de las claves de
la modernización promovida. Sin embargo, esta tarea es compleja y delicada, y no permite
análisis simplistas y menos subestimaciones. Según Claudia Bernazza, esto es así, porque el
trabajador público ha transitado un camino plagado de entusiasmos y desilusiones construyendo una historia rica en matices y fluctuaciones. Los funcionarios que asumen roles de
conducción en cada período gubernamental se enfrentan al desafío de despertar y/o sostener
esos pasos, no solo por la vía directa (salarios, promociones, ingreso a la planta estable,
etc.), sino también acercándose a la opción vital de cada persona. Estas opciones existenciales deben ser reconocidas por el proyecto de gobierno de cada período. Carlos Matus ya lo
había alertado. Y si bien América Latina produjo sus propias teorías educativas y de capacitación en la administración pública, sin embargo, para la “escuela Mc Donald”, que es la
que prima cuando gobiernan los gerentes, la capacitación es apenas a un engranaje que,
como ellos mismos aclaran, buscan que el personal se a identifique con los objetivos de la
organización”. Ibarra se atreve a dar un paso más y considera que la capacitación no es una
ayuda, es la herramienta que opera por sí sola el milagro de los mostradores públicos. Este
es el anuncio que entusiasma al ministro: La capacitación hace brotar compromisos inexistentes previamente.
En esta orientación en el primer año de gestión con el argumento de la
modernización, se desarticularon una cantidad significativa de programas y proyectos en
distintos ministerios por subejecución presupuestaria, centralización de una burocracia que
desconfía del Estado y del propio cuerpo de empleados. La discusión sobre el empleo
público estatal a partir de los despidos masivos de trabajadores fue parte de esta estrategia
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que se fundamentó en un argumento que recaía en las típicas críticas de lo público como
clientelar y prebendario. Estos argumentos desconocían que el 70 % del empleo público se
encuentra en la educación, la salud y la seguridad.
La “escuela Mac Donald” hace énfasis en el control, el presentismo y la
puntualidad. Es una escuela de relación con el personal de un Estado capturado por las
élites y que realiza un raudo vuelo hacia el conductismo y a las políticas de control y
disciplinarias. En realidad, el Plan de Modernización tiene una pretensión muy básica y
elemental: es ser controladora del presentismo, tener justificaciones para ajustar y permitir
hacer negocios con las cajas del Estado.
Lo cierto es que los nuevos CEO´s que controlan los ministerios nacionales no
tienen en cuenta los límites y restricciones de la acción del funcionario en vez del
empresario y, a la vez, tienen intereses muchas veces en colusión con la función. No
obstante, se comportan como si fuera el sector público una empresa privada, un marco
propicio para hacer negocios. El gerente, el nuevo homo corporativo, quiere un empleado
con márgenes y derechos acotados, y bajar costos laborales, no percibe que en el Estado
hay que rendir cuentas, hay leyes que cumplir, presupuestos y normativas laborales, que
hacer políticas públicas es hacerlo con otros sectores, y que el sentido último de la acción
pública no son los negocio sino el bien público.
Uno de sus objetivos es generar una clase gerencial conformada por unas 3000 o
4000 profesionales de libre designación, por fuera de convenio, y además elegidos por
empresas privadas. Es decir, terciarizan la elección de funcionarios, en emulación al
modelo chileno de Alta Gerencia, dar a empresas privadas la selección del personal de la
alta gerencia.
En el campo económico de la modernización y Reforma del Estado, el
comportamiento de los gobiernos neoliberales en la historia reciente, si bien uno de sus
objetivos declarados es bajar el déficit fiscal lo cierto es que no buscan hacerlo de cualquier
manera. En realidad, la meta principal (donde los principales aportantes son los estratos
medios-altos que se beneficia, reducción de impuestos, retenciones, etc.) es ajustar a la baja
el gasto público (cuyos principales beneficiarios son los estratos medios-bajos), reduciendo
tanto la capacidad de acción del Estado como el impacto redistributivo de su intervención,
favoreciendo la desigualdad. Por un lado, se intenta invalidar la intervención del Estado
para redistribuir de manera más equitativa el excedente social. Y en espejo se le atribuye a
la “mano invisible” del mercado la correcta ejecución de tal propósito. Los objetivos
podrán ser encomiables, pero es inevitable que genere los efectos opuestos a los que se
persigue. Lo que subyace a tal perspectiva es la crítica histórica del neoliberalismo al
Estado Benefactor por considerarlo un poderoso obstáculo al principio que debe regir el
desenvolvimiento del orden social capitalista: el funcionamiento pleno de las leyes del
mercado. De allí que se haya consolidado un sólido sentido común en torno del término
“distorsivo” de toda subvención, salario indirecto, apoyo a determinadas iniciativas
productivas, tecnológicas etc. De esta manera toda iniciativa orientada al diseño de políticas
públicas destinadas a mejorar las condiciones materiales de existencia de los sectores
populares (ej. subsidios a los servicios públicos), se encuentran invalidadas por este
principio rector”. 1 Se trata de “volver a la normalidad”.
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“La Estrategia del Ajuste”, cf.
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Por otra parte, este plan de modernización y reforma del Estado que plantea el
gobierno de Cambiemos asume fuertemente algunas de las tendencias de la sociedad de la
comunicación, la preeminencia de las TIC´s en la gestión pública y, al mismo tiempo,
mostrar un proceso más sistemático de capacitación del empleo público que el anterior
gobierno. En realidad, se hace referencia a la creciente incorporación de la informática en la
administración pública, en el uso de las tecnologías para la simplificación y rapidez de los
trámites administrativos, reducción de costos, tiempos de gestión, y un canal directo de
comunicación con el ciudadano. Además, implica el pasaje del expediente clásico, foliado,
signo del modelo burocrático weberiano, al expediente electrónico, de un nuevo modelo de
gestión pública que surge con el new public managment. También supone la utilización de
las TIC´s para la capacitación de los empleados públicos.
El programa de ‘Smart Citys”, o ciudades inteligentes es un ejemplo claro de esta
tendencia tecnocrática de la modernización impulsada. Toma acríticamente un modelo de
gestión y de evaluación de las ciudades formulado en base a parámetros de las ciudades
europeas, que poco se relación estructural e institucionalmente con la realidad de los
gobiernos locales en Argentina, y los aplica acríticamente a una selección de 50 municipios
de todo el país. De esta manera consideran configurar en estos una actualización y
resolución de la gestión pública para hacerla más, técnica en el manejo de los flujos, datos,
controles de la gestión y que pueden suplantar significativas cantidades de personal, pero
que toma distancia de las demandas y realidades sociales y sobre todo productivas que estas
ciudades confrontan.
El Plan finalmente, busca controlar más la asistencia de los empleados públicos,
fichar, marcar tarjeta o pulsar el pulgar, son varios de los mecanismos y rituales de control
considerados para acreditar asistencia de una persona al trabajo y controlar su horario. No
importa tanto lo que hagan durante. El objetivo de Cambiemos es instrumentar un sistema
biométrico unificado para llevar el registro de las horas laborables de todo los agentes
estatales. El control del presentismo es uno de los ejes que se trazaron el Ministerio de
Modernización en el marco de su plan, de paradojalmente “jerarquizar el empleo público”.
Pero ¿qué observamos en concreto como fruto de año y meses de iniciada esta modernización del Estado en la situación del empleo público? ¿Cómo podríamos describirla?
Por un lado como de gran incertidumbre del personal, pero sin disfrute y con temor. Donde
nadie está cómodo o conforme con lo que está haciendo o lo que se le pide y, además tiene
temor por el futuro de su empleo. Donde aún la gente que apoyó al PRO se siente confundida e inestable. Ello se explica por tres razones. Las personales, por el temor a una situación laboral que nadie siente garantizada. Por los efectos del ajuste corporativo sobre su
vida personal y familiar, aumento precios, tarifas de servicios públicos, prepagas, etc. Por
la tensión interna y cotidiana sobre si el gremio se plegará o no a los reclamos de aumentos
salariales, o si privilegiará sus acuerdos de cúpula en un gobierno que ha privilegiado salarios a la baja y disminución del consumo.
En síntesis, la modernización de ruptura y la reforma del Estado de carácter neoliberal propuesta por el gobierno de Cambiemos no es otra cosa que poner a disposición el Estado al servicio de las corporaciones multinacionales más importantes en energía, agroexportadoras, finanzas, comunicación y comercialización. No al servicio del bien común sino
de intereses particulares. No de la transparencia, sobrevendida mediáticamente, sino de la
sociedad de control y la duplicidad moral de la pospolítica. De la aceptación escéptica de
6

7

esta realidad en vistas a una futura mejora que no llega, a esperar la lluvia de inversiones,
que en algún momento llegue el derrame, que es algo parecido a esperar que llueva café. Es
un Estado en creciente vinculación dependiente con los países centrales y sus intereses empresarios y geopolíticos, y de un proyecto que tiende a hacer una sociedad desigual y a la
vez naturalizarla. Que busca configurar una democracia precaria y de baja intensidad. El
Estado de esta forma, se constituye en la gerencia de la clase dominante, donde la rebeldía,
la lucha y hasta la misma esperanza por derechos, empleo, distribución del ingreso, en definitiva, el progreso para todos, no tenga más cabida posible. Se trata de cerrar el famoso
péndulo argentino, pero por derecha; ganar la batalla cultural en la construcción de sentido
común por los medios monopólicos, por desempleo y achicamiento del mercado interno,
por desindustrialización, disciplinamiento de la clase trabajadora y judicialización de la
oposición.

Por Daniel García Delgado
Director del Área Estado y políticas Públicas – Flacso
Marzo 2017
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