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FORMACION POLITICA 

CLAUDIA BERNAZZA                 Viernes 21 de septiembre 2018 

 

 

Ante el modelo económico y social que propone el gobierno de Cambiemos, tuvimos que salir rápidamente 

a dar respuestas económicas. Hoy podemos ver que es más importante lo que dice el ministro de 

Economía que el Presidente de la Nación, esto se debe a que nos imponen la economía como dato 

inevitable � típica teoría neoclásica. Una teoría que se considera “única”, donde lo importante son los 

datos económicos y el presidente es rey que reina pero no gobierna.  

De ahí la gran importancia que reviste la tarea militante que están haciendo nuestros compañeros y 

compañeras economistas, quienes nos permiten ver con sus análisis que hay varias teorías económicas: 

Santiago Fraschina, Axel Kicillof, Silvina Batakis son un gran orgullo. Ellos nos muestran que hay inteligencia 

económica, una alternativa desde el desarrollismo y el peronismo. 

Lo que debemos saber es que la teoría neoclásica está acompañada por un modelo de Estado donde la 

mano que ordena es el mercado y el Estado es sólo un escenario. Un escenario que necesita un tesorero en 

el Banco que firme el valor de la moneda, a la que si le ponemos animalitos mejor y con eso demuestran 

cómo borran la historia, un mercado que regule el intercambio y discipline. Si esa disciplina requiere de 

represión es mejor una ministra de Seguridad como Patricia Bullrich y que la policía esté bien entrenada y 

equipada.  

Ese modelo es el que tenemos que mirar, porque a ese campo minado vamos a volver. 

 

PENSAR MEDIDAS A FUTURO 

Desde la Comisión de Estado y Administración Pública, que juega en tándem con la Comisión de Economía y 

Comisión de Administración de Justicia del Instituto Patria, ya se están pensando cuáles son las primeras 

medidas que tenemos que tomar durante los 100 primeros días de gobierno. 

La Comisión de Estado y Administración Pública tiene trabajos elaborados desde el Observatorio del 

Estado
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: la observación, reflexión e investigación son actividades imprescindibles para todos/as 

aquellos/as que se proponen incidir desde la acción en la realidad cotidiana. Es este espacio se despliegan 

el Observatorio de la Administración Pública Nacional y el Observatorio de la Administración Pública 

Provincial. 

 

¿Por qué una mirada atenta a lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires? Porque la candidata es la 

actual Gobernadora de la Provincia y es necesario saber muy bien cuál es su gestión más allá de su sonrisa 

nada ingenua y que las medidas que toma para la provincia, son las mismas que Mauricio Macri lleva 

adelante en la Nación.  

  

Observatorio de la Administración Pública Nacional
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Hay dos tipos de documentos:  

 

                                                             
1
 http://equiposweb.com.ar/observatorio-del-estado/  

2
 http://equiposweb.com.ar/observatorio-estado-nacional/  
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- Documentos del Observatorio Nacional � teoría de producción propia, teoría latinoamericana. 

            Documento recomendado: “Pensar el Estado”
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 (Carlos Vilas) 

- Producciones del Observatorio Nacional � aquí encontramos documentos de producción de 

nuestros compañeros y compañeras con la mirada puesta en la Administración.  

 

El Observatorio de la Administración Pública Provincial
4
 tiene el mismo formato.  

Lo que observamos es que este gobierno no tiene un plan de gobierno, tiene un plan de negocios. Si 

miramos lo que ocurre en el Estado con lógica de negocios, podemos comprender lo que está pasando: no 

es desprolijidad, no es negligencia sino que el plan de negocios funciona. 

Hay negocios grandes � carry trade 

negocios chicos  � congelamiento acompañado de despidos de los trabajadores estatales, que quedan 

a un lado o son despedidos ante la llegada de numerosos asesores pagados con formas espurias, 

diferentes, novedosas, generalmente con monotributo, contratos precarios, que desarrollan una tarea 

paralela. 

Producción recomendada: “Percepción de la gestión Vidal de los trabajadores de la Administración 

Pública de la provincia de Buenos Aires”
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, un trabajo que conmociona por la tristeza y la resistencia de 

los compañeros sosteniendo su espacio a como dé lugar, incluso poniendo plata de sus bolsillos. 

                                       

Otras estrategias: 

Correr la Asesoría General de Gobierno, bajarle la jerarquía. 

Cambiar el Reglamentos de Compras y Contrataciones. Proveedores de extraña jurisdicción.  

Aumentar el valor de las compras directas. 

 

Proveedores “amigos” de, por ejemplo, software para el procedimiento administrativo en la provincia de 

Buenos Aires � Gestión Documental de la provincia de Buenos Aires: GDEBA, llegó de la mano de EVERIS,
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empresa amiga que dice no cobrar nada. 

Sobre este sistema:  

NO SIRVE porque no está adaptado a la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia.  

TODO SOFTWARE NECESITA CAPACITACION muy esporádica y débil. 

MANTENIMIENTO y MODIFICACIONES SI SE COBRAN. 

 

Esta gestión que relega a los trabajadores históricos está acompañado por estas empresas de extraña 

procedencia, consultoras, ONGs. Consultoras que atrasan bastante, una de ellas se llama “Muy Bien 10”, 

que llegó para enseñar a los maestros bonaerenses cómo abordar el aula, desconociendo que existe un 

Consejo General de la Educación, histórico, donde en forma regular y democrática se discuten los 

programas educativos de la provincia.  

 

                                                             
3
 http://equiposweb.com.ar/web/wp-content/uploads/PENSAR-EL-ESTADO.pdf explicación del síndrome de Pantaleón 

4
 http://equiposweb.com.ar/observatorio-estado-provincial/  

5
 http://equiposweb.com.ar/web/wp-content/uploads/Situaci%C3%B3n-de-los-Trabajadores.pdf  

6
 https://www.gba.gob.ar/contrataciones1/resoluciones/resolucion2-16.pdf CONTRATO EVERIS ARGENTINA S.A 
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Todo esto necesita de un sistema de GOBIERNO ABIERTO que no muestre nada: al ingresar a las páginas 

podremos ver diseños bastante infantiles que terminan en un “not found”. 

 

Todo lo comentado está en los documentos y producciones del Observatorio. Porque no se trata sólo de 

saber sino de tener respaldo. Para poder conocer, transmitir, hacer un recorrido por los links citados y 

ayudar a construir conocimiento porque cuando volvamos vamos a encontrar no sólo tierra arrasada sino 

un campo minado, además de trabajadores que deben recuperar su ánimo y autoestima.  

 

 

 

      

 

      


