
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grasa Militante o Burocracia de los CEOS 
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Terminar con la grasa militante o con el Estado como aguantadero de la política para construir, 
supuestamente, un Estado al servicio de la gente, ha sido el modo de presentar en sociedad por 
parte del gobierno de Cambiemos los cerca de 10.000 despidos que hasta el 4 de Marzo tenemos 
relevados en el Estado Nacional: 

Cuadro Nº 1. Cantidad de trabajadores despedidos del Estado Nacional 
(Fecha de corte del relevamiento: 4 de marzo de 2016) 

 
ORGANISMOS NACIONALES CANTIDAD DE 

DESPIDOS 
AFSCA 135 

CENTRO CULTURAL KIRCHNER 600 
VIALIDAD NACIONAL 30 

SENADO 1900 
JEFATURA DE GABINETE 578 

NACIÓN SEGUROS 25 

COOPERATIVAS ARGENTINA 
TRABAJA EN EX ESMA 

2000 

FÚTBOL PARA TODOS 10 
NACIONAL ROCK 27 

GERARD (CAUSA AMIA) 15 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 200 

MINISTERIO DE TRABAJO 150 
MINISTERIO DE DESARROLLO 

SOCIAL 457 
MINISTERIO DE CULTURA 493 

SECRETARÍA DE COMERCIO 450 
ARSAT 300 

MINISTERIO DE SEGURIDAD 480 
DEPOR TV 120 

MINISTERIO DE JUSTICIA 600 
CÁMARA DE DIPUTADOS 100 

SEPYME 25 
SEDRONAR 21 

EX MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 40 
FABRICACIONES MILITARES 140 

BANCO CENTRAL 47 
RADIO NACIONAL  390 

INTI 307 
SECRETARÍA GENERAL DE LA 

PRESIDENCIA 120 
MINISTERIO DE DEFENSA 241 

CASA DE GOBIERNO  124 
Total  10.125 



Fuente: Elaboración propia en base a Observatorio de Derecho Social (CTA): 
http://www.obderechosocial.org.ar/docs/despidos_tercerdoc.pdf 

 

Sin embargo, una mirada más detallada de lo que está realizando Mauricio Macri y el conjunto de 
CEOs que lo secunda (el 52% del gabinete está integrado por funcionarios de las principales 
empresas del país, con predominio de los Bancos y las Empresas Trasnacionales) indica que en 
paralelo se está produciendo un importante incremento de la burocracia política asociada a los 
nuevos ocupantes del Estado argentino. Pese a que el objetivo declarado es la profesionalización 
y despolitización del plantel de trabajadores estatales, lo que parece ocurrir es otra cosa. La 
discusión de la profesionalización hubiese implicado comenzar discutiendo los criterios para la 
existencia de carrera en la Administración y el sistema de concursos y evaluación vigente (de esto 
no ha habido ni noticia), y la idea de la despolitización no parece condecirse con el incremento 
que se está produciendo en los cargos directivos. En la práctica, esto conlleva una mayor 
politización de la estructura estatal (eso sí, politización afín al gobierno de Cambiemos que por 
otra parte ha sido resultado de la vil práctica política que el mismo denuncia y no de otra cosa). Si 
se compara lo resuelto hasta aquí por el gobierno de Cambiemos con la gestión anterior (Cristina 
Fernández de Kirchner), se observa un relevante incremento de los Ministerios, las Secretarías y 
las Subsecretarías. A efectos de graficar lo expuesto presentamos el Cuadro Nº 2 
  

Cuadro 2. Cambios en la estructura orgánica del Poder Ejecutivo 

  
CFK 

(2011-
2015) 

Macri 
(2015-
2019) 

Diferencia 
(en N° ) 

Diferencia 
(en % ) 

Ministerios 17 21 4 23,5% 
Secretarías 68 83 15 22,1% 
Subsecretarías 165 200 35 21,2% 

 

Fuente: elaboración propia en base a información del Mapa del Estado 
(http://mapadelestado.modernizacion.gob.ar/sitio/) y Política Argentina (http://www.politicargentina.com/) 
 

Como puede observarse hay un incremento de más del 20% en los diferentes niveles 
institucionales. Desde que asumió Macri tenemos cuatro Ministerios más, 15 Secretarías 
adicionales a las existentes y unas 35 Subsecretarías más (seguramente despojadas de grasa 
militante y repletas de profesionalismo gerencial). Respecto a los Ministerios las novedades son 
Modernización, Transporte, Ambiente y Desarrollo Sustentable, y Comunicaciones. Respecto a las 
Secretarías algunas de las creaciones del Macrismo son por ejemplo: Coordinación 
Interministerial, Coordinación de Políticas Públicas, Sistema Federal de Medios y Contenidos 
Públicos, y  Unidad Plan Belgrano.  

Con el objeto de explicitar el proceso de redespliegue institucional que se observa en el Estado 
Nacional desde la asunción del nuevo Gobierno, reviste interés dar a conocer la nueva estructura 
que ha asumido el Ministerio de Modernización. Este organismo nace a partir de lo que era la 
Secretaría de la Gestión Pública, dependiente antes del 10 de Diciembre del 2015 de la jefatura de 
Gabinete. En línea con el perfil general que se le está dando al Estado, el Ministerio de 
Modernización ha aumentado los cargos políticos, multiplicando la cantidad de Secretarías y 
Subsecretarías a su cargo. 



De acuerdo con el Decreto 13/2016, el Ministerio de Modernización cuenta con 4 Secretarías y 9 
Subsecretarías:  

 Secretaría de Gestión e Innovación Pública 
 Secretaría de Empleo Público  
 Secretaría País Digital 
 Secretaría de Modernización Administrativa 
 Subsecretaría de Coordinación Administrativa 
 Subsecretaría de Relaciones  Laborales  y Fortalecimiento del Servicio Civil 
 Subsecretaría  de Tecnología y Ciber-Seguridad  
 Subsecretaría  de Telecomunicaciones y Redes Públicas  
 Subsecretaría de Planificación de Empleo Público 
 Subsecretaría de Desarrollo de País Digital 
 Subsecretaria de Gobierno digital 
 Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto 
 Subsecretaría de Gestión Administrativa 

A ello se le suma, además, una serie de cambios en la estructura del Ministerio que llevaron al 
mismo resultado, esto es, un aumento en los cargos políticos/gerenciales. Al respecto, mediante el 
Decreto 455/16, se modificó el organigrama heredado de la antigua Subsecretaría de la Gestión 
Pública: el puesto de Coordinador Técnico se convirtió en el de Jefe de Gabinete de la Unidad 
Ministro, con rango de secretario; y el de Coordinador Ejecutivo pasó a ser Jefe de Gabinete de 
Asesores, con rango de subsecretario. 

A modo de conclusión podríamos decir que Cambiemos está despidiendo trabajadores e 
incrementando la planta política del Estado. Sería deseable saber de cuantos nuevos cargos 
estamos hablando. Lo que sí resulta evidente es que la Burocracia de los CEOs viene acompañada 
por sus gerentes militantes.  
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i Más reflexiones sobre este tema pueden encontrarse en el documento del IDEP Plan de Modernización del 
Estado 


