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RESUMEN:  

Como señalan abundantes investigaciones, a partir de 1989, la caótica situación 
económica se convirtió en el disparador de una reforma estructural sin precedentes en el 
Estado Argentino. Las leyes fundamentales para concretar éstas modificaciones fueron 
la de “Reforma de Estado” y la de “Emergencia económica”. Ambas  guardan relación 
con el mandato internacional de ajustar el gasto público y de racionalizar y modernizar 
el Estado y de disciplinar a los agentes estatales a partir de cambios concretos en la 
estructura de la administración pública del estado en su instancia centralizada. 

PALABRAS CLAVES: Reforma del Estado- empleo público nacional-
disciplinamiento 

SUMÁRIO: 

Como apontado extensa pesquisa, desde 1989, a situaçãoeconômica caótica tornou-se a 
reforma estruturalsem precedentes disparo na Argentina. As leisfundamentais para 
realizar essasmodificaçõesforam para "Reforma do Estado" ea "emergênciaeconômica". 
Ambos se relacionamcom o mandato internacional para ajustar os gastos e para agilizar 
e modernizar os agentes de disciplina do estado e do estado de mudanças concretas 
naestrutura da administração pública do Estado como instância central. 

PALAVRAS-CHAVE: reforma do estado- emprego público- disciplinamento 

 

Introducción 

En los últimos meses de 1989, el entonces presidente Carlos Saúl Menem envió 
al Parlamento las leyes de Reforma del Estado (Nº 23696/89) y la de Emergencia 
Económica (Nº 23697/89) que otorgaron al ejecutivo poderes excepcionales para regir 
los destinos de la administración pública. Con estas leyes en la mano, y recurriendo a 
cientos de decretos de necesidad y urgencia, se inició un complejo proceso  de  
metamorfosis del Estado2(Oszlak, 2000). Esta metamorfosis implicó, en términos 
                                                
1 Estudiante de la Lic. en Trabajo Social (FCH-UNCPBA) 
2El autor prefiere hablar de una metamorfosis del estado y no de una minimización o ausencia del mismo 
a partir de las transformaciones en su estructura y función acontecidas en los 90. Esto se retomará  en el 
apartado sobre “Las nuevas características de la Administración Pública Nacional”. 
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generales, la modificación de la estructura, organización y funciones del Estado. Estos 
cambios  se concretizaron en dos etapas, cada una de ellas orientadas por dispositivos 
legales diferenciales. La primera, denominada Reforma de “Primera Generación” se 
extiende durante la primera presidencia de Menem, y se constituye en una pieza clave 
para la implementación del programa de privatizaciones de las empresas públicas, 
mientras que la segunda, llamada Reforma de “Segunda Generación”, que se lleva a 
cabo en el marco de la segunda presidencia menemista profundiza las modificaciones en 
otras áreas del Empleo en la Administración Pública Nacional las cuales estaban 
sustentadas fundamentalmente en los mandatos neoliberales de flexibilizar el trabajo. 

De esta manera, las políticas de reforma del Estado según López y Zeller (2010) 
adoptaron el sesgo de “racionalización” o  ajuste  que se tradujo en fuertes mecanismos 
de disciplinamiento, sobre todo de los agentes estatales. Así, adquirieron predominio las 
políticas de reducción de las plantas de personal (suprimiendo las vacantes no cubiertas 
por ejemplo) y de retiro voluntario (López y Zeller, 2010). En este sentido el decreto 
que más incidencia tuvo en el empleo público fue el 435 de 1990 (el cual se explicara 
más adelante) denominado “De Reordenamiento del Estado”: 

Por medio de esta norma se fijaron salarios mínimos y máximos para la 
administración pública; se prohibió el pago de horas extras, se jubiló a todo 
empleado que, por los años de  aporte, estuviera en condiciones de hacerlo, y se 
dejó en disponibilidad a aquellos a los que sólo les faltará dos años de aporte 
para llegar a esta condición, también se estableció la imposibilidad de mantener 
más de un cargo y se congelaron las vacantes de personal, se eliminó una 
enorme cantidad de secretarías de distintos ministerios y, por último, se 
promovió la capacidad del personal que voluntariamente quisiera retirarse al 
sector privado(Diana Menendez, 2007; Recalde, 2003 en Duhalde, 2010: 423) 

Cabe aclarar en este punto que, este proceso de cambio a nivel nacional, tiene su 
correlato de transformaciones en otras burocracias del estado como, por ejemplo, en las 
administraciones provinciales (que mediante la descentralización comienzan a hacerse 
cargo de los servicios de salud y educación) y en el empleo público en las 
administraciones municipales. 

A continuación se expondrán, aunque de forma inacabada, los  cambios a nivel 
de la estructura del Estado dando cuenta del proceso denominado como “Reforma del 
Estado” tratando de conceptualizarlo haciendo visibles los cambios y modificaciones a 
nivel de la administración pública nacional  y del sistema de relaciones laborales al 
interior de la misma. 

 
1. Introducción histórica 

Tal y como se expresó más arriba, al asumir el gobierno en 1989, Menem puso 
en práctica un conjunto de políticas que implicaron grandes transformaciones para la 
Argentina a nivel económico, político y social.  El  mecanismo propicio para estos 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 6 - Nº 9, Julio de 2013 – ISSN 1852-2459 234 

cambios fue la reforma legislativa, tanto a través de leyes como de decretos. (Duhalde, 
2010). De todo este proceso de transformaciones legales nos interesa estudiar las 
reformas legislativas que afectaron  la estructura del Estado y el sistema de relaciones 
laborales cuyas nuevas características tendieron a disciplinar a los trabajadores del 
estado. 

1.1 La Reforma del Estado: aproximación conceptual fundamentos económicos-
ideológicos  

Como señalan abundantes investigaciones, desde mediados de los años 70, el 
Estado- Nación ha sido objeto de múltiples cuestionamientos  (López, A y Zeller, N; 
2010, Zeller, N y Rivkin, A; 2003, Oszlak, 2000, entre otros). A  mediados de la década 
del 70, la Argentina atravesaba un fuerte retroceso económico, las tasas de ganancia del 
capital eran bajas y el Estado se endeudó. Desde el punto de vista que se impuso en el 
sentido común, la causa de la crisis económica radicaba en la expansión del Estado y de 
las instituciones de Bienestar. Esto derivó en la crisis de legitimidad de este modelo ya 
que no pudo hacer coincidir los imperativos del mercado y de la acumulación con la 
igualdad y los derechos sociales (Grassi, 2006). Dado que se entendía que la crisis fiscal 
tenía su causa en el avance del estado sobre el mercado lo que se promovía (para reducir 
gastos) era un Ajuste Estructural. Este implicó desregular los mercados (limitando el 
papel del estado en subsidios y controles de precios) y una política de privatizaciones 
con apertura de mercados locales y mayor espacio para el capital internacional. Todas 
estas medidas eran recomendadas por los organismos internacionales y se constituyeron 
en condiciones para adquirir los créditos externos (Grassi, 2006). 

De esta manera,  la concepción neoliberal que venía imponiéndose desde la 
última dictadura militar, el Estado debía ser reducido a sus funciones esenciales 
(seguridad, justicia, defensa, relaciones exteriores y administración), es decir, tenía que 
achicarse y racionalizarse. Con este fin se llevaron a cabo dos grandes medidas, una fue 
la privatización de las empresas del estado y la otra fue el achicamiento de la 
administración pública nacional, hasta el momento considerada “elefantiásica”, 
deficitaria y corrupta. (Campione, 1995; en Duhalde, 2010).  

Antes de iniciar el recorrido concreto de transformaciones acontecidas en el 
Estado Argentino, es necesario conceptualizar este proceso de cambio conocido como 
Reforma del Estado.  Existen diversas clasificaciones de las reformas del estado, pero la 
más utilizada es la que diferencia dos generaciones. Para ello se empleara la 
conceptualización de Oscar Oszlak (2000), quien distingue entre reformas de primera 
generación o, como las denomina el autor “reformas hacia afuera” y las de segunda 
generación o “reformas hacia adentro” del Estado. 

Tal y como se explicó más arriba, la reconversión neoliberal de los años 70 y 80 
partió de un diagnóstico que atribuía  la crisis económica al fracaso de un modelo de 
organización social fundado en una matriz estado- céntrica que había facilitado un 
intervencionismo excesivo del estado, la asunción de roles no pertinentes. Planteado así 
el problema, la solución no podía ser otra que correr las fronteras, sustituyendo estado 
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por mercado y estableciendo un nuevo esquema de división social del trabajo. (Oszlak, 
1999 a).  Por lo tanto, las reformas de primera generación, tuvieron como objetivo 
central encoger al estado, no necesariamente mejorarlo. Siguiendo al autor, podemos 
decir que,  

(…) menos estado no significaba  comprimir su estructura y dotación 
con fin racionalizador, sino porque ese aparato desarrollaba funciones 
que en el nuevo contexto ideológico no eran legítimas.  El objetivo era 
desprenderse  de segmentos institucionales completos, a través de su 
eliminación lisa y llana o su transferencia a otros actores e instancias 
jurisdiccionales(Oszlak, 1999 a: 4) 

Con estas intenciones y en el marco de las reformas hacia afuera se apeló, a dos 
tipos de situaciones, que están mutuamente imbricadas pero que aquí se distinguen con 
fines analíticos. La primera tiene que ver con que el Estado deja de cumplir 
determinadas funciones vitales para la reproducción material de los ciudadanos, como 
por ejemplo producir bienes, prestar servicios, o regular el comportamiento de otros 
actores. Esto se verifica en los procesos de descentralización3; privatización4; 
desregulación5 y tercerización6. La segunda situación corresponde a los procesos de 
reducción de personal, a cambio de contraprestaciones materiales, bajo la forma de 
indemnizaciones por retiro voluntario, jubilación anticipada u otras, en cuyo caso las 
mismas funciones deben continuar desempeñándose con un menor número de agentes. 

Como veremos más adelante, 

(…)las modificaciones que se produjeron en el marco de la reforma de 
primera generación, comprometieron un activo liderazgo del Poder 
Ejecutivo, que en varios casos dispuso de muy amplios poderes para 
administrar el proceso de reforma por decreto, sustrayéndolo de la 
discusión política parlamentaria”. (Naim,1995 en Oszlak,1999 a: 4) 

En las reformas hacia adentro, en cambio, las consideraciones jurídicas y fiscales 
pasarían a un segundo plano, ganando mayor centralidad las transformaciones en los 
planos culturales y tecnológicos. En este sentido, los cambios propuestos que apuntarían 
más a mejorar  que a reducir el aparato estatal serían (Oszlak, 1999 b): 

- “La reestructuración organizativa del aparato administrativo 
- El rediseño de las plantas de personal estatal 
- La desburocratización de normas, procesos y trámites administrativos 

                                                
3Implica “que traslado responsabilidades de gestión a los gobiernos subnacionales” (Oszlak, 1999 a: 4) 
4 “que puso en manos de empresas privadas la provisión de servicios públicos” (Oszlak, 1999 a: 4) 
5es decir,“el vaciamiento o supresión de organismos que cumplían funciones reguladoras de la actividad 
socioeconómica, las que pasaron a ser superfluas o negativas para su desenvolvimiento”(Oszlak, 1999 a: 
4) 
6 “que llevó a numerosas instituciones públicas a procurarse en el mercado ciertos insumos y servicios 
antes suministrados por unidades operativas propias” (Oszlak, 1999 a: 4) 
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- La implantación de sistemas de carrera basados en el mérito 
- La capacitación y desarrollo permanente de personal 
- El mejoramiento de los sistemas de información y sus soportes 

computacionales”.(Oszlak, 1999 b: 5-6)  
 

No obstante lo enunciado, los postulados motorizados  por la reforma hacia 
adentro siguen siendo asignaturas pendientes ya que, como señala el autor 

 (…) la segunda reforma parece estar inspirada más por urgencias 
fiscales y presupuestarias, que por una legítima convicción acerca de 
la necesidad de preservar  para el estado nacional un rol trascendente 
en la orientación y desarrollo de la economía o en la morigeración de 
las desigualdades sociales, objetivos irrenunciables de una verdadera 
transformación estatal”. (Oszlak, 1999 a: 11).  

De esta manera, las reformas en la administración tributaria fueron  el blanco de 
las reformas de segunda generación tal y como ocurrió con la primera generación de 
reformas. Es decir que, si bien los objetivos concretos de las reformas hacia adentro del 
estado buscaron el fortalecimiento institucional, una estructura aligerada, menos 
trámites, mayor capacitación, vigencia efectiva de una carrera del funcionario, 
incorporación de tecnologías los resultados concretos guardaron escasa relación con 
dichas metas. (Oszlak, 1999 a) 

1.2 Naturaleza y alcance de los cambios en la Administración Pública Nacional. 

De todo el proceso de transformaciones legales que experimentó este período, 
nos interesa recuperar aquellas reformas que afectaron profundamente la estructura del 
Estado y el sistema de relaciones laborales, teniendo en cuenta los dispositivos de 
control y disciplina impuestos en el ámbito laboral estatal que serán trabajados en el 
próximo apartado.   

A nivel nacional, la caótica situación económica experimentada en el país hacia 
1989 se convirtió en el disparador de la reforma estructural sin precedentes en el Estado 
Argentino. 

La crisis hiperinflacionaria garantizó la incorporación en la agenda 
pública de la cuestión estatal, problemática en torno a la cual se había 
montado, desde 1987, una activa campaña de desprestigio motorizada 
por importantes medios de comunicación, los principales grupos 
empresarios, los organismos internacionales de crédito y el núcleo de 
técnicos y consultoras que tuvieron a su cargo el rediseño del Estado”. 
(López, A; Corrado, A, s/f: 7) 

Los pocos meses de haber asumido la Presidencia de la Nación, Menem envió al 
Congreso Nacional dos proyectos de ley que  fueron aprobados entre agosto y 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 6 - Nº 9, Julio de 2013 – ISSN 1852-2459 237 

septiembre de 1989 y abrieron el camino a la Reforma del Estado. (Duhalde, 2010): la 
de Reforma del Estado (23696/89) y la de Emergencia Económica (23697/89). La 
primera, fundamental para la implementación del programa de privatizaciones de 
empresas públicas mientras que la segunda introdujo los cambios en el empleo en la 
administración pública nacional. Los decretos 435/90; 2476/90; 612/90 y sus 
modificatorios, decretos 1482/90 y 1757/90 dispusieron las medidas concretas de 
ejecución de las leyes anteriores. Los dos primeros contenían argumentaciones bien 
interesantes respecto del por qué serían convenientes y prioritarias las trasformaciones 
en el ámbito del Estado.  

En el marco de las reformas de primera generación, los decretos 435/907 y 
2476/90 son quizás los más explícitos  en cuanto al proceso de “achicamiento del 
estado”8  siendo el segundo de ellos el que proporciona los instrumentos específicos 
que permitirían operacionalizar con precisión los objetivos para la reorganización de la 
estructura administrativa (Lopez, A y Corrado, A, s/f). Así mismo, el decreto antes 
mencionado expone que el estado se encuentra en situación de emergencia en lo que 
refiere a la prestación de los servicios públicos, y que la ADMINISTRACIÓN 
NACIONAL (centralizada, cuentas especiales y organismos descentralizados) padece 
graves falencias en su organización administrativa y en la calidad de los servicios que 
debe prestar a la comunidad, observándose que esta situación tiende a empeorar 
comprometiendo gravemente servicios básicos como la educación, y la salud. Al mismo 
tiempo plantea que, las causales de estas situaciones responden al 
sobredimensionamiento de las estructuras vigentes, la superposición y desjerarquización 
de la carrera administrativa y la falta de incentivos reales. A partir de esta descripción 
del estado de situación se propone como necesario dictar una serie de medidas que 
marquen el fin de la decadencia del Estado argentino y el inicio de una etapa de cambio, 
signada por una mentalidad moderna acorde con los principios del nuevo contexto 
internacional promoviendo una mejora en la eficiencia y racionalidad administrativa. De 
esta manera, se propone reducir y simplificar la organización administrativa y los 
procedimientos que regulan su funcionamiento. En este marco, la privatización de los 
servicios, la desregulación de los mercados y el desarrollo tecnológico de la 

                                                
7Propone una drástica reducción de las secretarías y subsecretarías del Gobierno, la concentración de las 
unidades de decisión política en un número limitado de organismos, además del congelamiento de las 
vacantes que se produjeran en la Administración Pública Nacional y la jubilación de oficio del personal 
en condiciones de retirarse. Además de las anteriores también se concretaron otras medidas de ajuste tales 
como las jubilaciones anticipadas, la reducción de las plantas transitorias (personal contratado sin 
estabilidad). Cabe destacar que lo que se buscaba era que, sobre un total de 334.287 agentes 
(pertenecientes a la administración central y descentralizada nacional) se aspiraba a desprenderse de 
122.000. (Domeniciconi, Gauidio, y Guilbert, 1992; en Zeller, N y López, A,  2010) 
8En cuanto a lo que refiere a supresión, fusiones y transformaciones de Ministerios y Secretarias no se 
puede negar que el estado se ha reducido. No obstante esto, en lo que tiene que ver con el personal que 
ejerce sus funciones en el estado nacional si bien se ha visto afectado en cuanto se ha dado un proceso de 
fuga del empleo público nacional hacia los estados subnacionales, es decir que, las provincias y 
municipios se han constituido en fuertes empleadores, forzados por las transferencias unilaterales de 
gestiones desde la Nación. Por este motivo el autor discute con la concepción de que ante estos cambios 
se estaría en presencia de un (…) “estado mínimo por el hecho de que el gobierno nacional se ha 
desprendido de dotación y funciones  yque esto sería (…) negar, simultáneamente, la estatidad de los 
estados subnacionales”. (Oszlak, 2000: 1) 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 6 - Nº 9, Julio de 2013 – ISSN 1852-2459 238 

ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA constituyen elementos indispensables para apoyar el 
crecimiento económico y la revolución productiva. 

Al mismo tiempo, en el decreto se expone que el poder ejecutivo como no es 
insensible a los costos sociales de la transformación administrativa ha considerado 
especialmente una compensación equitativa a los agentes que se retiran voluntariamente 
y la puesta en funcionamiento del programa de reconvención laboral con  incentivos a la 
transferencia de personal público a la empresa privada y apoyos específicos a los 
agentes de menores ingresos. 

En el año 1995 con el paulatino decaimiento de la reactivación económica, el 
desequilibrio fiscal se convirtió en la preocupación central del gobierno y del FMI.  

(…) el contexto nacional e internacional (“efecto tequila”) hizo 
propicia la oportunidad para retomar el ajuste de la administración 
pública, encubierto tras el pomposo anuncio de lanzamiento de la 
llamada “Segunda Reforma del Estado” ”. (López, A y Corrado, A, 
s/f: 11). 

 Es importante en este período la sanción de la ley  de segunda reforma, N° 
24696/96 junto con sus decretos reglamentarios el 558/96 y el 660/96. 

En la primera se autorizaba la centralización, fusión, reorganización o supresión 
total o parcial de los organismos descentralizados de cualquier naturaleza jurídica, 
incluso los creados por ley. Al mismo tiempo, se aprobaba la privatización de 
actividades relacionadas con la prestación de servicios periféricos y de gestión de 
producción de obras o bienes que se encontraran a cargo de la administración central. 
(López, A y Corrado, A, s/f) 

Tal y como había ocurrido en el marco de la primer presidencia de Menem el 
ajuste del personal de la administración volvía a ocupar el centro de la escena, en este 
sentido, la ley previó la constitución de un Fondo de Reconversión Laboral del  Sector 
Público9, con el objeto de capacitar y brindar asistencia técnica para programas de 
autoempleo a los agentes civiles, militares y de seguridad cuyos cargos fueren 
suprimidos. Dicho personal quedaría incorporado al fondo y continuaría percibiendo sus 
remuneraciones por un período máximo de doce meses. Si no llegaban a ser reubicados 
en el sector público, resultaban despedidos y tenían derecho a cobrar la indemnización 
financiada por medio del endeudamiento público específico. 

Todo ello, se especulaba, involucraría a más de 20.000 agentes y 
apuntaría a lograr una reducción del gasto de unos 3.500 millones de 
dólares”. (López, A y Corrado, A; s/f: 12) 

                                                
9 En artículo 9 de la ley 24696/96 y en artículo 7 del decreto 660/96. 
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En este sentido, el decreto 558/ 96 estableció las bases y plazos para la reforma 
estructural dentro de cada jurisdicción. Para la implementación del programa se le 
asignaba a la Jefatura de Gabinete la responsabilidad de coordinar la “Unidad de 
Reforma y Modernización del Estado”10 (URME). Ésta debería elaborar en 30 días un 
proyecto de organigrama de aplicación en el ámbito de la administración pública 
centralizada hasta el nivel de subsecretario y de los organismos descentralizados. Y, en 
60 días comunicar los niveles de reducción y reestructuración de las plantas de personal, 
Secretaría de la Presidencia y organismos centralizados y descentralizados de la 
administración. Ante la renuencia de distintos organismos a presentar sus propuestas de 
reestructuración el ejecutivo dispuso, mediante el decreto 660/96 la reducción de 19 
secretarias y 40 subsecretarias de la administración central, junto con 59 estructuras 
superiores del gobierno11(López, A y Corrado, A; s/f). En síntesis, y como señalan los 
autores,  

En términos fiscales, la reducción de las plantas de personal 
concretadas significaron un ahorro de alrededor de 250.000 millones 
de pesos (…) Los cargos suprimidos fueron 8123, de los cuales 3846 
correspondieron a vacantes sin ocupación efectiva, y se transfirieron al 
Fondo 4277 agentes (…)”.(López, A y Corrado, A, s/f: 14) 

Aquí se ve, como  era recuperado de Oszlak más arriba que, si bien era explícito 
que el objetivo de esta segunda reforma sería viabilizar un programa para la 
modernización del estado que utilizara herramientas adecuadas para lograr mayor 
eficacia, eficiencia, y transparencia en la gestión12, buena parte de las reformas 
planteadas (introducción de tecnologías, desburocratización, cambios culturales, etc) 
continúan sin concretarse. Esto nos hace suponer que los objetivos fueron los mismos 
que los de la primera reforma, reducir el “gasto” del estado, es decir,  promover un mero 
ajuste impulsado por la situación de crisis fiscal y externa. 

1.2.1 Reforma laboral: Disciplina y control de los trabajadores del estado 

Siguiendo a  Duhalde (2010) podemos decir que el objetivo de la reforma laboral 
fue la reducción de lo que se dio en llamar “el costo argentino”: 

(…) nos referimos al costo fijo de la mano de obra en 
Argentina. El gobierno buscó, por medio de la reforma legislativa en 
materia laboral, hacer de la fuerza de trabajo un capital variable y 
adaptable a la demanda del trabajador (Duhalde, 2010: 424) 

                                                
10Artículo 1 y 2 del decreto 558/96. Cabe destacar en este punto que además de otros actores participantes 
de este nuevo organismo habrá un representante gremial, pero de uno sólo de los gremios, UPCN. 
11 Esto evidencia como el estado no es un ente monolítico y cohesionado en torno a un solo proyecto, hay 
tensiones y disputas al interior. Estas tesis respecto del estudio del estado han sido trabajadas por varios 
autores, entre ellos, Sayer (2002) y Scott (2000). Si bien no es tema a trabajar en este escrito, resulta 
importante incorporar estas ideas, aunque sea de forma acotada, siempre que se tenga al estado como 
objeto de estudio, por lo que será abordado en el desarrollo de la tesis. 
12Decreto 558/96 
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Si bien la ley de Reforma del Estado y la de Emergencia Económica, no son 
leyes estrictamente laborales, la última por ejemplo significó cambios en la en la 
estabilidad y remuneraciones de los trabajadores: prohibió la contratación por  tiempo 
determinado, facultó al Poder Ejecutivo a disponer medidas que promovieran la 
eficiencia y la productividad (Senén González y Bosoer, 1999 en Duhalde 2010). 

Con respecto a las reformas de índole estrictamente laboral es necesario 
mencionar puntualmente tres, las cuales introducen los mecanismos de disciplina y 
control en el sistema de relaciones laborales en la administración pública centralizada y 
por ello nos interesa. 

En primer lugar podemos mencionar a la Ley Nacional de Empleo (24013) 
sancionada en noviembre de 1991. Esta ley promovía y efectivizaba la contratación 
temporaria de los agentes estatales y la reducción de las cargas sociales. La norma 
incorporó nuevas modalidades de contratación por tiempo determinado profundizando 
la denominada precarización laboral. En 1995 se sanciona la Ley de Accidentes de 
Trabajo (24028) la cual fija un tope al monto para las indemnizaciones introduciendo la 
denominada privatización de la salud laboral, al experimentándose un corrimiento de la 
responsabilidad patronal (en este caso el Estado se ahorra el gasto que le ocasionaba 
atender la salud de sus trabajadores) siendo el trabajador individualmente quien tiene 
que velar por su salud frente a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo cuya finalidad, 
como toda empresa ha sido la búsqueda del lucro. El último decreto que completa el 
cuadro de la ofensiva flexibilizadora es el 340 sobre el Sistema de Pasantías a partir de 
la cual se establecía que la relación pasante y empleador no crea ningún vínculo jurídico 
(Senén González y Bosoer, 1999 en Duhalde 2010). 

Así, para aumentar la productividad del empleo público y subsumir las 
relaciones laborales, se introducen concepciones neotayloristas de flexibilidad laboral y 
nuevos esquemas disciplinarios y de control logrando condensar así, diversos aspectos 
tendientes a precarizar el trabajo. Entre dichos esquemas podemos mencionar el 
privilegio de  la racionalidad del gasto, la polifuncionalidad (abordada en el apartado 
anterior), el achicamiento de personal (reflejado tanto en  la cantidad de ministerios y 
secretarias eliminados y fusionados como en la fluctuación de los agentes estatales  
cuestión que será retomada en el apartado siguiente) y el aumento de la inseguridad en 
el puesto de trabajo dado por las formas de contratación por tiempo determinado.  

Todas estas transformaciones  lo que hacen es homogeneizar las relaciones 
laborales de los trabajadores estatales con las vigentes en ese momento en el sector 
privado, sobre todo, los preceptos de la Ley de Empleo sancionada en 1991. Para lograr 
el aumento de la eficacia y la eficiencia en el empleo público, así, por ejemplo 

(…) se acuerda la pérdida de la estabilidad laboral por redefinición 
funcional u organizacional, por desempeño inadecuado y por 
sanciones disciplinarias (…) también se consagra la figura de la 
polivalencia y la flexibilidad funcional para obtener mayores niveles 
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de productividad y se generaliza la evaluación de desempeño y la 
capacitación permanente” (López y Zeller, 2010: 32) 

Hasta aquí podemos ver que el estado disciplina por legalidad  es decir que, 
como dijimos anteriormente, las modificaciones que se produjeron en las relaciones 
laborales comprometieron un activo liderazgo del Poder Ejecutivo:  

(…) que en varios casos dispuso de muy amplios poderes para 
administrar el proceso de reforma por decreto, sustrayéndolo de la 
discusión política parlamentaria” (Naim,1995 en Oszlak,1999 a: 4).  

En estos casos el estado disciplina por acción a partir de vehiculizar una batería 
de leyes y decretos tendientes a afectar a sus trabajadores sin democratizar las medidas 
que propone ejecutar al sustraer del ámbito legislativo, su debate.   

También el estado disciplina mediante distintos tipos de lo que, a grandes 
rasgos, podríamos llamar ilegalismos, es decir, no por medio de leyes y decretos  sino 
con cuestiones de hecho como por ejemplo, las condiciones de trabajo.  

1.3. Nuevas características de la administración pública nacional 

Siguiendo a Oszlak (2000) recuperaremos algunas cifras que dan cuenta de las 
transformaciones acontecidas en la administración pública nacional  argentina durante 
los 90. El 1983, la APN empleaba un total de 981.012 personas y hacia 1989, a 
comienzos de la presidencia de Menen permanecían en el Poder Ejecutivo 874.182 
empleados. Una década más tarde, este número había descendido a 270.000 empleados. 
(Oszlak, 2000)13. Este proceso popularmente conocido como “desguase del Estado” 
(Oszlak, 2000)  impacto fundamentalmente en lo que tiene que ver con la división del 
trabajo entre el estado nacional  y  los  estados subnacionales. En este sentido, las 
provincias y municipios vieron acrecentadas sus dotaciones tanto por las transferencias 
desde Nación de personal de salud, educación y vialidad como por factores 
endógenos.14 Esto implico que los gobiernos provinciales tuvieran que hacerse cargo de 
nuevas responsabilidades y administrar un aparato institucional mucho más  denso y 
extendido sin haber adquirido las capacidades de gestión requeridas teniendo magros 
ingresos tributarios obtenidos de fuentes locales lo que aumento la dependencia de los 

                                                
13Las razones de esta disminución  descriptas en el apartado anterior involucrarían  en palabras de Ozslak 
(…) “el traspaso de personal al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires y la exclusión 
estadística del personal de universidades nacionales como agentes estatales, explican un 34% de la 
reducción. Otros 270.000 empleados fueron transferidos a las provincias, a través de los programas de 
descentralización educativa y de salud. (…) 240.000 empleados públicos pasó a trabajar en las ex 
empresas públicas (…). Por último, 125.000 empleados se desvincularon de la función pública, en el 
marco de los sistemas de retiro voluntarios y jubilación anticipada. (Oszlak, 2000: 1) 
14 Numerosos autores como Zeller y Rivkin, (1993); Zeller y Lopez, (2010); Oszlak, (2000), entre otros, 
coinciden en que el estado nacional ha pasado a convertirse en un aparato orientado a funciones políticas 
y coercitivas. Orlansky (1994) ha señalado que, al despojarse de sus funciones sociales y empresarias, 
creció la incidencia numérica del personal estatal empleado en funciones políticas. (Orlansky, 2004; en 
Oszlak 2000) 
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estados subnacionales de la coparticipación impositiva, las transferencias y adelantos 
del gobierno nacional. (Oszlak, 2000). 

Sobre este proceso de cambio en la división del trabajo entre las 
administraciones estatales en sus distintos niveles (nacionales, provinciales y 
municipales) el autor funda su argumento respecto de que no se produjo la 
minimización o ausencia del estado sino su metamorfosis.  En ese sentido Oszlak 
(2000) señala que, 

 

(…) en los últimos diez años se produjo una “fuga” de empleo público 
del estado nacional hacia los estados subnacionales. Las provincias y 
municipios se han convertido en fuertes empleadores, forzados por las 
transferencias unilaterales de gestiones desde la Nación, por las crisis 
de sus economías y por la continuada vigencia del nepotismo político. 
Considerar que se está en presencia de un “Estado Mínimo” por el 
hecho de que el estado nacional se ha desprendido de dotación y 
funciones es negar, simultáneamente la entidad de los estados 
subnacionales. (Oszlak, 2000: 2).  

El autor subraya el alto grado de dependencia del Tesoro Nacional y del 
endeudamiento interno y externo, fuentes ambas en la que el estado nacional sigue 
jugando un papel primordial pese a su aparente “extinción”. (Oszlak, 2000) 

Pese a la minimización del estado en términos del volumen empleo directo que 
ofrecen sus instituciones, así como la renuncia o transferencia de funciones al mercado, 
a provincias y municipios y a organizaciones de la sociedad civil 

(…) ha crecido, en cambio, el volumen total del gasto público tanto en 
el nivel nacional, como en el agregado estatal consolidado, es decir, la 
suma de los niveles nacional y subnacionales”. (Oszlak, 2000: 6) 

En cuanto a la “ausencia del estado” Borón (1999) señala que es correcto hablar 
de ello en relación a la retirada del estado del cumplimiento de las funciones de  
regulación económica, redistribución de la riqueza, y satisfacción de las necesidades 
sociales. En cambio, hubo una renovada presencia estatal todo aquello que se 
relacionara con cortejar a los inversores y volcar a favor de los empresarios la 
contratación y utilización de la fuerza de trabajo.  

Por todo lo anterior, es que el autor prefiere hablar de una metamorfosis y no de 
una minimización dado que,  la supuesta desaparición del estado debería interpretarse 
más bien como la redefinición de sus modalidades de actuación entre las que sobresale 
su papel como cajero, es decir como recaudador y asignador de recursos. (Oszlak, 
2000) 
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Al mismo tiempo, además de considerar todos los argumentos antes enunciados 
para afirmar que el estado no es mínimo estamos en condiciones de señalar que 
coincidimos con dicha hipótesis en tanto y en cuanto éste ha confeccionado y ejecutado 
fuertes dispositivos de disciplinamiento sobre sus trabajadores, quedando en evidencia 
que el estado acciona ejerciendo un control sobre las relaciones laborales determinando, 
de esta manera, como debería trabajarse en la administración pública. 

 

Conclusión 

En síntesis, con el Estado de Bienestar se había logrado una conjugación entre 
capital y trabajo a partir de políticas de protección de la clase trabajadora y de los 
ciudadanos en general (Rozas,2004). No obstante, a mediados de los 70  el 
agravamiento de las contradicciones inherentes al modo de producción capitalista da 
origen al Estado Neoliberal y con él, según lo explica Grassi (2006) se produce la“crisis 
del trabajo” como problema eje.  En el marco del Estado de Bienestar, la flexibilización 
de los mecanismos de disciplinamiento de la fuerza de trabajo  había motivado el 
surgimiento de los asalariados como fuerza social con capacidad de negociación frente 
al capital perturbando el proceso de acumulación capitalista. Es por esto que se hizo 
necesaria e inminente la desestructuración del mercado de trabajo y la abolición de las 
protecciones sociales obtenidas a partir de la lucha de la clase trabajadora.  

Teniendo como objetivo lo anterior, a partir de la sanción de la Ley de 
Flexibilización Laboral se atacó la capacidad de esta clase para realizar convenios 
colectivos;  en segundo lugar, por la apertura a las importaciones, ingresan al país 
bienes que compiten con la industria nacional (sin ningún tipo de regulación) generando 
el cierre de algunas de ellas con la posterior pérdida de fuentes de trabajo; en tercer 
lugar, el Estado, en el afán de  disminuir sus gastos, resolvió desprenderse de las 
empresas estatales a través de un plan de privatizaciones; en cuarto lugar se reduce el 
personal administrativo justificado esto por la necesidad de racionalizar y modernizar el 
Estado y por último, en el marco de la globalización y el desarrollo tecnológico, se 
genera el desplazamiento de la mano de obra no calificada al mismo tiempo que se 
demandan altas calificaciones para dar respuesta a las necesidades del sistema (Rozas, 
2004). Creemos que, dar cuenta de  todo este proceso de cambios dados a nivel de 
estructura, funciones  y relaciones laborales en la administración pública es fundamental 
dado que, mucha de la legislación de la década del 90 continúa vigente.  

Por último queremos señalar, tal y como se dijo más arriba, que en el marco de 
estos cambios laborales a nivel nacional se reconfiguran las estructuras, funciones y 
relaciones laborales, por ejemplo, en las administraciones municipales. No queremos 
dejar de mencionar aquí que existen  continuidades que se manifiestan en las 
administraciones locales  en relación a la reforma del estado y laboral a nivel nacional,  
las cuales es necesario investigar dado que se constituyen en un aporte fundamental al 
momento de estudiar el estado y cómo éste disciplina a sus trabajadores en el empleo 
público municipal. 
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