
	

Esta	información	fue	proporcionada	por	los	organizadores	de	esta	conferencia.	

	
	

Consenso	por	una	función	pública	profesional	para	la	Argentina	
del	siglo	XXI	¿por	qué?	¿para	qué?	¿cómo?	

	
Profesionales	 estatales,	 académicos,	 sindicalistas,	 políticos	 y	 ex	 responsables	 de	 gestión	 pública	
impulsamos	un	consenso	orientado	a	la	mejora	del	funcionariado	estatal	de	nuestro	país.	En	esta	
exposición	nos	centraremos	en	explicar	el	alcance	de	este	acuerdo	tan	amplio	y	plural.	
	
1)	 QUÉ	 NOS	 ESTÁN	 DICIENDO	 LOS	 EXPERTOS	 Y	 FUNCIONARIOS	 SOBRE	 LA	 SITUACIÓN	 DEL	
ESTADO.	UNA	 LECTURA	DEL	 “CONSENSO	POR	UNA	 FUNCIÓN	PÚBLICA	 PROFESIONAL	 PARA	 LA	
ARGENTINA	DEL	SIGLO	XXI”.	
	

Conclusión	
Existe	 una	 mayoritaria	 idea	 de	 desplazar	 herramientas	 organizacionales	 tomados	 del	 sector	
privado	 -tal	 era	 el	 sentido	 del	 NPM-	 y	 volver	 al	 antiguo	 diagnóstico	 relativo	 a	 la	 prioridad	 –en	
Nación,	Provincias	y	Municipios-	por	concluir	y	estabilizar	el	paquete	básico	weberiano	de	función	
pública:	 subordinación	 de	 mandos	 medios	 a	 conducción	 política,	 planificación	 de	 la	 planta	 de	
trabajadores,	diseño	de	puestos	en	función	de	objetivos	y	no	de	la	eficiencia,	convocatoria	abierta	
a	 toda	 la	 ciudadanía	 para	 el	 ingreso,	 estabilidad	 y	 desarrollo	 de	 una	 carrera,	 capacitación	
sistemática,	diseños	pautados	para	roles	directivos.	
	

Dr.	Horacio	Cao	
Administrador	Gubernamental.	Lic.	en	Ciencia	Política,	Dr.	de	la	Facultad	de	Ciencias	Económicas	
de	 la	 UBA.	 Máster	 Universitario	 en	 Alta	 Dirección	 Pública	 del	 Instituto	 Universitario	 Ortega	 y	
Gasset	 (España).	 Subdirector	del	Centro	de	 Investigaciones	en	Administración	Pública	y	Profesor	
de	Administración	Pública	y	Gestión	de	Políticas	Públicas	en	la	Facultad	de	Ciencias	Económicas	de	
la	Universidad	de	Buenos	Aires.	
	
2)	ALGUNAS	ACCIONES	CONCRETAS	PARA	LA	APLICACIÓN	DE	LOS	COMPROMISOS	CONTENIDOS	
EN	 “CONSENSO	 POR	 UNA	 FUNCIÓN	 PÚBLICA	 PROFESIONAL	 PARA	 LA	 ARGENTINA	 DEL	 SIGLO	
XXI”.	
	

Conclusión	
El	 grupo	 cada	 día	 más	 numeroso	 y	 plural	 de	 adherentes	 al	 documento	 a	 presentar,	 impulsa	 y	
plantea	 un	 conjunto	 de	 compromisos	 concretos	 orientados	 a	 la	mejora	 sustancial	 del	 régimen,	
políticas	y	realidades	que	hacen	al	funcionariado	público	en	nuestro	país,	en	todos	los	Poderes	del	
Estado	y	en	todos	los	niveles	de	Gobierno	(nacional,	provincial	y	municipal).	
	

Motivan	 algunas	 convicciones	 básicas:	 a)	 que	 el	 Servicio	 Civil	 profesional	 hace	 a	 la	 calidad	
institucional	 de	 la	 República	 y	 de	 sus	 gobiernos	 democráticos,	 pero	 también	 al	 desarrollo	
económico	 y	 social	 que	 aspiramos;	 y,	 b)	 que	 la	 Administración	 Pública	 y	 su	 funcionariado	
profesional	 son	 cuestiones	 atinentes	 de	 todos	 los	 actores	 sociales,	 económicos,	 gremiales	 y	
políticos	pues	trasciende	la	gestión	de	un	gobierno.	
	

Lic.	Eduardo	Arturo	Salas	
Licenciado	en	Ciencia	Política	(Diploma	de	Honor)	por	la	Universidad	del	Salvador	y	Licenciado	en	
Administración	 por	 la	 Universidad	 de	 Buenos	 Aires.	 Postgrado	 de	 Investigación	 Superior	 en	
Administración	Pública-INAP	España,	Centro	Latinoamericano	de	Administración	del	Desarrollo.	

	



	

Esta	información	fue	proporcionada	por	los	organizadores	de	esta	conferencia.	

	

	
3)	EXPERIENCIAS	Y	ENSEÑANZAS	DEL	CUERPO	DE	ADMINISTRADORES	GUBERNAMENTALES	A	LA	
LUZ	DE	LOS	COMPROMISOS	DEL	“CONSENSO	POR	UNA	FUNCIÓN	PÚBLICA	PROFESIONAL	PARA	
LA	ARGENTINA	DEL	SIGLO	XXI”.	
	

Conclusión	
Una	 de	 las	 claves	 del	 funcionamiento	 efectivo	 de	 la	 Administración	 Pública	 es	 su	 régimen	 de	
funcionarios	directivos	superiores	cuya	designación	no	se	basa	en	el	principio	de	la	confianza.		
	

El	Cuerpo	de	Administradores	Gubernamentales,	vigente	desde	el	Gobierno	del	Dr.	R.	Alfonsín,	se	
constituye	en	una	referencia	obligada	a	la	luz	de	la	necesaria	reconfiguración	de	dicho	régimen.	Su	
experiencia	ilumina	fortalezas	y	debilidades	a	tomar	en	cuenta,	en	especial	para	dar	cuenta	de	uno	
de	los	compromisos	contenidos	en	el	Consenso	de	referencia	(ver	en	especial,	4).	
	

La	presentación	ofrecerá	una	visión	del	relativo	éxito	de	otras	experiencias	semejantes	en	ámbitos	
provinciales	 procurando	 mostrar	 que	 también	 en	 ellos	 es	 posible	 y	 deseable	 avanzar	
decididamente	en	este	compromiso.	
	

A.A.G.	Mercedes	Rivolta	
Administradora	 Gubernamental.	 Abogada	 (UBA).	 Mg.	 en	 Administración	 Pública	 (FCE	 -	 UBA).	
Presidenta	de	la	Asociación	de	Administradores	Gubernamentales.	


