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Resumen:
El artículo indaga sobre las capacidades institucionales para gestionar los asuntos de
defensa y su incidencia sobre los niveles de autonomía de las Fuerzas Armadas como
burocracia. Durante el transcurso la década de 1990 el foco de interés dejó de estar en
cómo conseguir la subordinación como actor político de las Fuerzas Armadas y se
colocó en cómo construir capacidad de gobierno para conducirlas políticamente,
reduciendo y delimitando sus prerrogativas y márgenes de autonomía como burocracia.
Este trabajo es un estudio de caso que pretende analizar el alcance del gobierno político
sobre las Fuerzas Armadas en la actualidad argentina y observar la evolución en la
última década de las capacidades estatales para la gestión de los asuntos de defensa.
Palabras clave: relaciones cívico – militares / defensa nacional / fuerzas armadas /
gobierno político / capacidades institucionales / autonomía burocrática / Argentina.
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Introducción.
Este artículo se inscribe dentro del campo de estudio de las relaciones cívico –
militares e indaga sobre las capacidades institucionales para gestionar los asuntos de
defensa y su incidencia sobre los niveles de autonomía de las Fuerzas Armadas como
burocracia.
Durante el transcurso de los años ´90 y en un contexto signado en general por la
consolidación de los regímenes democráticos y por la subordinación de las instituciones
castrenses a las autoridades civiles en América Latina, comenzó a despuntar
críticamente en el ámbito de los estudios sobre las relaciones cívico – militares, la
cuestión de la gestión de la defensa. El foco de interés dejó de estar en cómo conseguir
la subordinación como actor político de las Fuerzas Armadas y se colocó en cómo
construir capacidad de gobierno para conducirlas políticamente, reduciendo y
delimitando sus prerrogativas y márgenes de autonomía como burocracia.
Este trabajo es un estudio de caso que se propone analizar el alcance del gobierno
político sobre las Fuerzas Armadas en la actualidad argentina y observar la evolución en
la última década de las capacidades estatales para la gestión de los asuntos de defensa.
En este sentido, en primer lugar, se elaborará un marco conceptual que contenga la
definición de las principales variables y conceptos de este estudio y un estado del arte
sobre los mismos. En segundo lugar, se aplicará este marco interpretativo al caso
argentino, a partir de la sistematización y análisis de la información recabada.

Aspectos conceptuales: El gobierno político de la defensa y los asuntos militares en
democracia.
En general se entiende por defensa nacional una acción estatal dirigida a
planificar, coordinar y ejercer la protección militar de la Nación. Refiere a un esfuerzo
integral y de amplio alcance, de ordenamiento y conducción general de la Nación es
decir, del Estado en todos sus niveles y de la sociedad en su conjunto, por parte de la

2

máxima autoridad política para prevenir, afrontar y eventualmente encarar situaciones
de conflicto y guerra que puedan afectar a un país2.
En este marco las Fuerzas Armadas ocupan obviamente una posición instrumental
central en tanto a través de ellas se materializa la protección militar efectiva, aunque
forman parte de un gran dispositivo institucional y social más general que las incluye
bajo la conducción del Presidente de la Nación y de quien depende la estructura
orgánica que se ocupa específicamente de estos temas, el Ministerio de Defensa. Por
otra parte puede haber también facultades y responsabilidades asignadas a dicho
Ministerio que no tengan relación directa con la misión principal de los institutos
castrenses3.
Inscripta dentro del marco general de la política de defensa se encuentra la
política militar, es decir aquella que tiene por objeto la dirección de las Fuerzas
Armadas en tiempos de paz, a los efectos de su preparación para ejercer eventualmente
la defensa militar de la Nación y en tiempos de guerra la conducción política efectiva de
la mismas en operaciones. Aquellas cuestiones que tienen que ver con la preparación de
las Fuerzas Armadas para la defensa y la conducción de las mismas, conforman el
núcleo central de actividad de la política de defensa y hacen a la identidad de la misma.
En el marco de un régimen plenamente democrático, la política de defensa debería
ser diseñada, impartida y controlada por las autoridades políticas con responsabilidades
constitucionales y legales para desempeñar esta función a través de las dependencias
correspondientes y las Fuerzas Armadas deberían enmarcar efectivamente su
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En el caso de la República Argentina esta acepción está claramente especificada en el Artículo 2º y 3º de
la Ley N° 23.554 (Ley de Defensa Nacional), en donde se define a ésta como “la integración y la acción
coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el
empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o efectiva para enfrentar las agresiones de origen
externo y tiene por finalidad garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación
Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación; proteger la vida y la libertad de
sus habitantes” (Artículo 2º). También la misma “se concreta en un conjunto de planes y acciones
tendientes a prevenir o superar los conflictos que esas agresiones generen, tanto en tiempos de paz como
de guerra, conducir todos los aspectos de la vida de la Nación durante el hecho bélico, así como
consolidar la paz una vez concluida la contienda” (Artículo 3º).
3
Como ejemplo de facultades y responsabilidades no relacionadas directamente con la misión de las
Fuerzas Armadas, asignadas al Ministerio de Defensa de la República Argentina, puede mencionarse, la
dependencia, de dicha instancia de conducción, del Servicio de Hidrografía Naval –organismo dedicado a
mantener actualizada la información náutica para la navegación–; el Servicio Meteorológico Nacional y el
Instituto Geográfico Nacional. Así también algunas dependencias industriales como el Complejo
Industrial Naval Argentino (CINAR) y la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).
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organización y funcionamiento general como organismos técnicos-burocráticos
especializados en el contexto de la política precedentemente mencionada. Es decir, esta
relación debería estar pautada por el desempeño del mando político por parte de las
autoridades civiles y de subordinación por parte de las Fuerzas Armadas.
Al respecto, es posible diferenciar la dimensión relativa a la subordinación de los
militares como actor político de aquella vinculada a reducir sus márgenes de autonomía
funcional, profesional o burocrática. Ambas categorías (subordinación política y
subordinación burocrática) pueden ser pensadas en el caso argentino en términos de la
reforma del Estado, donde la primera generación de reformas estuvo relacionada con
construir los cimientos del gobierno civil dando solución a la subordinación militar
como actor político y la segunda generación de reformas, todavía inconclusa, se
encuentra vinculada a la eficacia y eficiencia de gestión política de los asuntos de
defensa, procurando reducir los márgenes de autonomía burocrática de las Fuerzas
Armadas.
En la producción académica especializada se observan dos grandes consensos al
respecto. En primer lugar, existe un acuerdo extendido sobre el éxito considerable que
han tenido las democracias latinoamericanas en lograr la subordinación de las Fuerzas
Armadas al poder civil. En este sentido, los militares ya no resultan una amenaza para la
consolidación democrática, han perdido poder como actor político y capacidad de
influencia relativa (Pion-Berlin, 2008; Sotomayor Velázquez, 2008; Sain, 2010). En
consecuencia, en términos de gobernabilidad o riesgo democrático, el tema ocupa un
lugar poco relevante para las élites políticas, el debate académico o la agenda
gubernamental (Fuchs 2006; Pion-Berlin and Trinkunas 2007).
Pero, también, existe una segunda coincidencia en los estudios en la materia, ya
no sobre un aspecto en el que las democracias latinoamericanas han resultado exitosas
sino en relación a sus deficiencias. Distintos autores concuerdan sobre las debilidades
de los gobiernos democráticos en la gestión de la defensa, los cuales no han contado con
la

capacidad,

experiencia,

profesionalismo,

burocracia

especializada,

diseño

organizacional, nivel de institucionalización o los recursos necesarios para el abordaje
de dichos asuntos (Weeks, 2003; Radseck, 2005; Milet, 2008; Pacheco Gaitán, 2008;
Pion-Berlin, 2008; Sain, 2010).
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En consecuencia, al no disponerse de las capacidades de gestión para un ejercicio
pleno del gobierno político de la defensa, se instituyó “de hecho” un modelo de gestión
delegativo de las funciones civiles hacia los militares, los cuales conservaron amplias
prerrogativas e importantes márgenes para auto-dirigirse y definir su vida institucional
como burocracia (López, 1996; Diamint, 2008; Pion-Berlin, 2008; Sain, 2010).Así, nos
encontramos ante la existencia de un déficit del desempeño democrático en materia de
conducción de la defensa y de los asuntos castrenses, pero en un contexto de
subordinación política de las Fuerzas Armadas.
Por este motivo, para definir el concepto de gobierno político de la defensa es
necesario distinguir sus dos dimensiones. La primera, alude a la distribución del poder
entre civiles y militares y a la subordinación o no de estos últimos como actor político.
La segunda, por su parte, refiere a las capacidades de gestión necesarias para diseñar e
implementar políticas sectoriales en el ámbito de la defensa y, de esta forma, reducir los
niveles de autodeterminación de las Fuerzas Armadas como burocracia. Mientras la
primera dimensión se asocia con controlar y subordinar; la segunda alude a mandar y
gestionar. Mientras en la primera dimensión se pone el foco especialmente en los
militares como actor; en la segunda el actor central es la dirigencia política. Mientras en
la primera, las democracias latinoamericanas han sido exitosas, los militares están
subordinados y el tema perdió prioridad en la agenda; en la segunda dimensión se
observan deficiencias y es una preocupación que se encuentra vigente. En consecuencia,
en la literatura se destaca que se corrió el foco de análisis de la falta de subordinación
militar a las autoridades civiles a cómo superar las deficiencias en la conducción
política de las Fuerzas Armadas, el fortalecimiento de las capacidades de gestión y la
institucionalidad del sector (RESDAL, 2007; Rojas Aravena, 2008).
Cuadro 1. Dimensiones del gobierno político de la defensa.
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Fuente: elaboración propia.

La hipótesis de este trabajo es que para lograr la subordinación burocrática de las
Fuerzas Armadas se requiere un ejercicio competente del gobierno político de la
defensa que supone dos condiciones básicas, a saber: i) la manifestación de una clara y
firme voluntad de ejercicio de la conducción gubernamental y ii) la capacidad
institucional necesaria a partir de los conocimientos técnico-profesionales acerca de los
problemas o situaciones a administrar, de los mecanismos a aplicar, de los recursos
disponibles, de las condiciones socio-políticas de su implementación y la puesta en
práctica las de las iniciativas decididas (Sain, 2003).
Asimismo, el gobierno político supone un conjunto de actividades que se
despliegan en dos planos superpuestos: a) un primer plano que podríamos definir como
más creativo e intelectual, que abarca el diseño y la formulación de las políticas mismas,
es decir la concepción de ésta y sus características y lineamientos generales; b) un
segundo referido a la gestión efectiva tendiente a la implementación de esa política
definida y la transformación de las prácticas.
Con respecto a la capacidad institucional, y entendiéndola en términos generales
como la habilidad para formular e implementar políticas públicas, la misma puede
operacionalizarse a partir de un conjunto de dispositivos instrumentales políticos y
técnico burocráticos que la posibilitan, tales como: a) el tipo de estructuras orgánicofuncionales; b) las facultades y competencias que estas estructuras tienen asignadas; c)
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la dotación de empleados, asesores y funcionarios, tanto aquellos permanentes de la
administración pública como de las instancias políticas de conducción; d) las leyes,
normas reglamentarias, directivas políticas, las regulaciones, procedimientos decisiones
y acciones, es decir, todas aquellas iniciativas y actividades formales y/o implícitas a
través de las cuales se materializa de manera efectiva el ejercicio de la conducción
estatal; e) el control parlamentario existente; f) los recursos infraestructurales y
tecnológicos; g) el presupuesto, su diseño, ejecución y control; h) la planificación y sus
instancias, y; i) la sustentabilidad, coordinación y eficacia de las políticas.
El gobierno político está esencialmente referido al ejercicio de la conducción y
administración superior de las Fuerzas Armadas, restringiendo sus márgenes de
autonomía y efectivizando su plena subordinación. De este modo implica tomar
decisiones, desarrollar iniciativas y actividades y supervisar el cumplimiento de las
mismas, con relación a un conjunto de esferas básicas y centrales del funcionamiento
militar.
Se trata del control político de la burocracia militar. “Control” comprendido como
los

mecanismos

e

instrumentos

usados

para

influenciar

las

decisiones

o

comportamientos de la agencia (burocracia). En este sentido, “autonomía” y “control”
son conceptos inversos. Así, la limitación al poder de la burocracia a partir de la
regulación política de la misma aparece como una cuestión central.
El presente trabajo se propone evaluar el nivel de autonomía de las Fuerzas
Armadas en el caso argentino, a partir del siguiente conjunto de ejes que hacen al
funcionamiento militar y que determinan distintos niveles autonomía normativa,
organizacional y económica y administrativa, a saber: i) las misiones y funciones
específicas de dichas organizaciones en tanto organismos estatales; ii) la estructura y
administración orgánica, funcional y doctrinal de las mismas, es decir, temas atinentes a
su despliegue, estructura orgánico-funcional, preparación, operaciones, planificación,
desarrollo doctrinario, educación, administración de personal, logística, equipamiento,
etc., y ; iii) los organismos, mecanismos y canales institucionales por medio de los
cuales el gobierno estatal se vincula con las Fuerzas Armadas.
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Es por lo tanto con respecto a ese conjunto de actividades propias de las Fuerzas
Armadas que se debe considerar y contemplar la posibilidad de construir y ejercer
efectivamente una capacidad de gestión y conducción política.
Asimismo, es conveniente dar cuenta de la existencia de dos esferas de
actividades conceptual, normativa y funcionalmente separadas aunque articuladas. Por
un lado, la dimensión de los asuntos militares y por el otro la de los asuntos políticos de
la defensa. En la dimensión “profesional-militar” se incluyen a las Fuerzas Armadas y a
aquel conjunto de actividades, organismos y decisiones que tienen que ver con el
funcionamiento y el desarrollo profesional específico de las fuerzas militares. La
segunda dimensión, “política-gubernamental”, se refiere a la dirección superior de las
fuerzas armadas e incluye a aquel conjunto de organismos políticos y burocráticos,
actividades y decisiones mediante los cuales se conduce políticamente a las Fuerzas
Armadas (Pion-Berlin, 1996).
Es necesario tener presente que en la práctica y más allá de lo establecido
normativamente, el límite de esta separación es contingente. El clivaje entre ambas
esferas es un aspecto central de la ejecución del gobierno sobre las fuerzas militares y la
contingencia mencionada está asociada al devenir de las situaciones políticas y
profesionales y a las capacidades institucionales que caracterizan y enmarcan la
ejecución de una política en esta materia.
El gobierno político de las Fuerzas Armadas se materializa de manera
intermediada a través de un entramado de relaciones y organismos políticos y
burocráticos, civiles y militares. En este marco, el rol de la actividad del Ministerio de
Defensa está asociado a: a) el establecimiento de criterios políticos para el desempeño
de la dimensión “profesional militar” y b) el ejercicio de la supervisión y control del
cumplimiento efectivo de ese conjunto de criterios políticos fijados. Ese rol de
establecimiento, supervisión y control de criterios políticos, demanda necesariamente
desarrollar una capacidad institucional, tanto para confeccionar el diseño de criterios
políticos militares en las diversas esferas de actuación de las Fuerzas Armadas, como
para implementar y evaluar la aplicación de los mismos.
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La primera dimensión del gobierno político de la defensa en la República
Argentina: la subordinación política de los militares.
En la República Argentina desde la restauración democrática en 1983 -y no sin
idas y vueltas-, se han establecido progresivamente condiciones político-institucionales
favorables para permitir el desarrollo efectivo del gobierno político sobre las fuerzas
armadas. En este sentido es factible constatar la vigencia efectiva del sistema político
democrático en el cual las Fuerzas Armadas no se desempeñan como actores políticos
autónomos y altamente corporativizados. Con el tiempo se ha ido estableciendo y
consolidado una pauta que combina predominio político civil y subordinación políticamilitar, es decir que se ha afirmado a la autoridad civil como la conductora política de
las Fuerzas Armadas más allá del tipo, modalidad, estilo y nivel de eficacia y eficiencia
de desempeño que ésta haya asumido.
Dicho esto, es necesario recordar que entre 1955 y 1982 se gestaron y
consolidaron un conjunto de condiciones que permitieron que los institutos castrenses
se posicionaran efectivamente como actores políticos autónomos y altamente
corporativizados, lo que dio lugar a la constitución de una pauta de relación civilmilitar basada en el “dominio militar”. En un marco caracterizado por una sucesión de
gobiernos militares y/o de gobiernos civiles condicionados fuertemente por la
institución castrense, fue casi imposible desarrollar algún atisbo de conducción política
civil y constituir dispositivos políticos y técnico burocráticos efectivos de conducción
política sobre las Fuerzas Armadas.
Este de dominio militar fue clausurado de manera efectiva y abrupta en 1983 con
la restauración democrática. La última dictadura militar que se extendió entre 1976 y
1983, protagonizó un rotundo fracaso en materia de gestión política, económica y
social. La aplicación generalizada del terrorismo de Estado generó un profundo rechazo
del conjunto de la sociedad y la derrota militar frente al Reino Unido en la guerra por
las Islas Malvinas (1982) significó un impacto demoledor a la percepción de suficiencia
profesional de los militares, dando un golpe final al resto de legitimidad social que
existía respecto a las Fuerzas Armadas como organizaciones castrenses y como actores
políticos. El efecto combinado de estas circunstancias terminó por evaporar de manera
drástica las condiciones sociales y políticas que habían permitido la consolidación de
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aquel modelo de relación civil-militar y que había sustentado el rol dominante de las
Fuerzas Armadas en el sistema político. Esto dio lugar a que comenzaran a gestarse
condiciones favorables e iniciativas políticas concretas para el establecimiento de un
modelo de relación basado en el dominio civil y que eventualmente se materializara en
los hechos el gobierno político sobre la institución militar.
Cabe consignar aquí que durante la fase inicial de la administración alfonsinista
se desplegaron un conjunto de iniciativas tendientes a fortalecer el manejo político
efectivo sobre las Fuerzas Armadas4 en relación a su autonomía no ya como actor
político sino en términos de alcanzar su subordinación funcional o burocrática y se
intentó emprender un proceso de reforma militar integral. Asimismo en el año 1988 se
aprobó la Ley N° 23.554 de Defensa Nacional en el marco de uno de los consensos
políticos partidarios más amplios de la etapa democrática5.Con el correr del tiempo, el
proceso languideció en el marco de tensiones político- militares vinculadas a la revisión
del pasado y de falta de empuje político6.
Con la llegada de la administración de Carlos Saúl Menem (1989-1999) el frente
militar fue estabilizado a través de la desactivación definitiva de las situaciones
conflictivas mediante la represión las rebeliones militares internas y la aplicación de
indultos, consolidándose condiciones de subordinación política de las Fuerzas Armadas
a las autoridades constitucionales. En este contexto, el gobierno del presidente Menem
4

El Decreto PEN N° 436/84 estableció la delegación de ciertas funciones del Presidente de la Nación al
Ministro de Defensa y una discriminación de funciones entre éste y los Estados Mayores Generales en
materia de administración de personal. De tal manera, quedaba reservado al Ministro de Defensa el
nombramiento y cambio de destino de los oficiales superiores de las tres Fuerzas Armadas así como la
decisión sobre las bajas y retiros de esa categoría de oficial. En tanto a los Jefes de Estado Mayor General
les quedaba reservada esas decisiones con respecto al resto del personal. (López, 1994, 73-75)
5
La misma, estableció las bases orgánico-funcionales de un sistema de defensa nacional de carácter
democrático, en torno a parámetros dirigidos a instaurar: a) el ejercicio efectivo del gobierno político de
la defensa; b) la definición de la misión de las Fuerzas Armadas en torno a la defensa militar de la Nación
y a limitar drásticamente su eventual intervención en la órbita de la seguridad interior; c) la exclusión de
las mismas de los asuntos políticos; y d) el apuntalamiento de una organización militar basada en criterios
de eficiencia conjunta y la primacía del planeamiento militar conjunto como marco organizacional para el
funcionamiento de las Fuerzas Armadas.
6
El panorama se vio bruscamente alterado a partir de 1987 por una serie de situaciones conflictivas que
derivaron en sucesivos amotinamientos (1987,1988 y 1990) protagonizados por sectores minoritarios,
pero muy activos dentro del Ejército Argentino, que dieron en llamarse “carapintadas”. Esta situación se
debió, inicialmente, al avance que la justicia estaba efectuando en materia de revisión judicial del
terrorismo de estado durante la dictadura y, con posterioridad, debido al enfrentamiento de visiones
militares confrontadas con respecto a la manera en que esta fuerza debía relacionarse con las autoridades
políticas en la nueva etapa democrática, proyectarse política e institucionalmente y ponderar el pasado
reciente. Véase: Sain, 1994.

10

fue exitoso en imponer dicha subordinación política de los militares en cuestiones
conflictivas o que se sabía eran resistidas total o parcialmente por las conducciones de
las Fuerzas Armadas, tales como una drástica reducción presupuestaria, la fijación de
una nueva ley de seguridad interior restrictiva para las fuerzas armadas, la privatización
de las empresas y fábricas militares, y la desactivación de programas de desarrollos de
armas estratégicas de acuerdo a exigencias de los Estados Unidos (López, 1996).
Ahora bien, no obstante la ausencia de enemigos militares externos tangibles e
inmediatos para la seguridad externa de la República Argentina, la estabilización del
frente interno castrense y la existencia de una situación efectiva de subordinación
política militar a las autoridades gubernamentales, esta oportunidad no fue acompañada
al mismo tiempo con el poder de iniciativa, la voluntad política y la capacidad
institucional necesarias para alcanzar la subordinación funcional o burocrática de las
Fuerzas Armadas, dejando de lado la oportunidad de emprender un proceso de
reestructuración general de las mismas a los efectos de adecuarlas a las cambiantes
condiciones políticas, económicas y estratégicas que despuntaban en esos años y que se
fueron estableciendo aceleradamente a lo largo de la década del ´90, emergiendo así una
modalidad delegativa de gobierno de la defensa y los asuntos militares.
Sin la pretensión de reducir los márgenes de autonomía burocrática de los
militares, no resultaba necesario disponer de la capacidad institucional para asumir esas
responsabilidades desde el poder político. Así, de manera muy especial -y acompañando
el proyecto desregulador y privatizador propio de esa década- esto se reflejó en la
progresiva desarticulación del Ministerio de Defensa. Es decir, la estructura del Estado
Nacional que debería atender la implementación de una política de defensa y la
conducción orgánica superior de las Fuerzas Armadas, terminó por convertirse, para
mediados de los años ´90, en uno de los departamentos de la administración central de
menor magnitud burocrática. Durante los años siguientes el Ministerio de Defensa
mantuvo una dotación de personal administrativo y profesional permanente francamente
limitada y en buena medida inexperta con relación al manejo de temas sustantivos,
poseyendo una estructura orgánica funcional insuficiente para abocarse incluso a una
gestión limitada de los asuntos propios de la cartera y careciendo de dispositivos que le
permitieran conducir efectivamente a las diversas órbitas del quehacer castrense.
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En tanto la conducción política civil delegó en las Fuerzas Armadas la gestión de
los asuntos militares y de la defensa, los Estados Mayores Generales de cada una de las
tres armas adoptaron un desempeño funcional autónomo, configurando una modalidad
de autonomía militar funcional o burocrática en el marco de un contexto signado por la
subordinación política de éstas a las autoridades civiles, que caracterizó las relaciones
civil militares durante estos años7.
Durante las cortas y sucesivas presidencias de Fernando de la Rúa (1999-2001) y
Eduardo Duhalde (2002-2003), el tratamiento y la manera en que fueron encaradas las
cuestiones del gobierno político de la defensa y los asuntos militares, no variaron
significativamente. Por un lado la capacidad institucional para la gestión de los asuntos
de defensa no fue ampliada ni fortalecida, manteniéndose un margen de autonomía
funcional o burocrática de los militares significativo, ni tampoco fueron adoptadas
iniciativas tendientes a atender los problemas estructurales de fondo que venían
aquejando a las fuerzas armadas desde la década anterior.

La segunda dimensión del gobierno político de la defensa: ¿la subordinación
burocrática de las fuerzas armadas en la Argentina?
A partir de mayo de 2003, con la asunción del presidente Néstor Kirchner los
asuntos de la defensa recibieron un renovado impulso. En contra de la iniciativa que
habían encabezado las conducciones militares y algunos referentes de la política, el
nuevo gobierno retomo la revisión judicial del terrorismo de Estado, desarticulando el
esquema legal que impedía el relanzamiento de los procesos judiciales y produjo un
cambio significativo en las conducciones castrenses. Asimismo, mediante el decreto
545/03, el gobierno nacional, a través del Ministro de Defensa de ese momento José
Pampuro, convocó a un novedoso proceso de participación de la sociedad civil,
políticos, integrantes de las fuerzas armadas, académicos, especialistas y funcionarios
para discutir la definición democrática y concertada de las políticas del sector. El
informe que surgió de esta actividad, denominado “La Defensa Nacional en la agenda

7

Precisamente ese el tema de la investigación que ha emprendido Germán Montenegro durante 2010,
para la obtención del doctorado en ciencias sociales en la Universidad Nacional de Quilmes.
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democrática”, se dio a conocer en diciembre de 2003 y condensó los ejes centrales de la
política que se pretendía implementar.
Sin embargo, fue casi dos años después, a fines de 2005, con el arribo de la Dra.
Nilda Garré como Ministra de la cartera de defensa y sin que mediaran circunstancias
políticamente excepcionales que alentaran o preanunciaran cambios en la materia, que
la histórica pauta de desempeño delegativa se alteró drásticamente. Durante los años
siguientes, de manera firme y bajo un signo extremadamente dinámico, el Ministerio de
Defensa comenzó a adoptar una serie de decisiones e implementar un conjunto de
iniciativas tendientes a revertir aceleradamente la situación general de “delegación” de
la conducción de los asuntos militares, procurando instalar de manera efectiva el
gobierno político sobre los mismos a partir de la subordinación burocrática de los
militares. Estas iniciativas básicamente avanzaron sobre dos ejes: el impulso de un
fortalecimiento significativo de las capacidades institucionales del ministerio para la
gestión de los asuntos propios de la jurisdicción y la puesta en marcha de un proceso de
reestructuración militar, en torno a los criterios de organización y funcionamiento
conjunto.

Condiciones para el ejercicio del gobierno político de la defensa: voluntad política
y capacidad institucional
En líneas generales, esta gestión se caracterizó por poseer una cuota significativa
de voluntad política, en tanto asumió una actitud activa de implementación efectiva del
gobierno político sobre las Fuerzas Armadas, más allá de las atribuciones y facultades
formales y preexistentes, adoptando decisiones e instrumentando acciones tendientes a
materializar el mismo, quebrando un estilo de comportamiento tradicional. El
Ministerio también puso en vigencia una red de normas, procedimientos y nuevas
dependencias a través de los cuales la dirección civil enmarcó buena parte de su
intervención sobre los asuntos castrenses. Esta pretensión de construir capacidad
institucional demuestra también un cambio drástico con relación al tipo de conducción
política ejercido sobre las Fuerzas Armadas durante la década de los ´90, cuando la
concreción de la subordinación política de las Fuerzas Armadas se logró sin que se
desarrollaran prácticamente capacidades institucionales específicas, a los efectos de
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concretar el gobierno político efectivo sobre las mismas a partir de su subordinación
burocrática o funcional.
Ahora bien, el hecho de haber lanzado un proceso de concreción efectiva del
gobierno político sobre las Fuerzas Armadas y en ese contexto, de pretender abarcar
nuevos ámbitos de efectiva injerencia ministerial –sea que estaban formalmente
asignados pero no efectivamente ejercidos o que eran absolutamente novedosos–,
implicó también la necesidad de disponer de dispositivos técnico burocráticos que
permitieran concretar esta iniciativa y que le otorgaran sustentabilidad a esta nueva
modalidad de gestión ministerial.
Es decir, una cosa es diseñar una política o una estrategia, poner en marcha
inicialmente un nuevo organismo o generar una nueva regulación y otra muy diferente
es asegurar la gestión cotidiana del gobierno político de manera sostenida en el tiempo.
Para la primera actividad, más bien creativa y de diseño, se necesita poca cantidad de
personas preparadas y se puede ejecutar con una exigua o incluso inexistente estructura
orgánica formal. Para la segunda, que implica el despacho y la gestión políticoadministrativa cotidiana y regular del gobierno sobre temas concretos, aquellos asuntos
propios de la esfera de actividad militar, es necesario contar con estructuras orgánicas y
funcionales, dispositivos normativos y procedimentales generales y complementarios y
funcionarios políticos, asesores, funcionarios y empleados de la burocracia civil con
conocimientos específicos en aspectos sustantivos de la conducción política de las
fuerzas armadas 8.
La implementación de esta política dio lugar a la necesidad de desplegar
mecanismos, procedimientos y dispositivos institucionalizados de gestión que debieron
ser formulados, implementados y sostenidos –no nos debemos olvidar– por una entidad
gubernamental que históricamente revistió una escasa gravitación política y
burocrática, conformada por estructuras orgánicas débiles, integrada por una cantidad
8

Por ejemplo: el diseño, la propuesta y la aprobación de una nueva regulación para la promoción de los
oficiales jefes a oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, fue elaborada por un núcleo mínimo de dos
personas. Sin embargo la puesta en vigencia de esta nueva regulación mediante la cual el Ministerio de
Defensa intervenía de manera efectiva en este proceso, hizo que de un año para el otro comenzaran a
pasar por esa dependencia para su evaluación un promedio de 400 legajos pertenecientes a los oficiales
propuestos, se debieran preparar informes administrativos para cada uno de ellos, elaborar los envíos de
las propuestas al Poder Ejecutivo para que éste a su vez lo remita a la Comisión de Acuerdos del Senado
de la Nación y luego de aprobados por esa instancia, preparar los decretos para la firma del Presidente.
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limitada de funcionarios y asesores políticos con experiencia y conocimiento
sustantivos en estos asuntos y constituida por una burocracia de empleados y directivos
con pocos conocimientos en temas sustantivos.
En este contexto, a poco de iniciar la gestión ministerial, se puso en marcha un
proceso tendiente a readecuar y fortalecer el Ministerio de Defensa como órgano de
conducción política superior, en cuanto a sus competencias, estructuras y recursos
humanos, de manera tal que estuviera a tono con una modalidad “no delegativa” de la
gestión de la defensa. Esto se llevó adelante bajo dos modalidades. Por un lado, y en lo
inmediato, mediante el empleo de resortes administrativos propios del Ministerio, a
través de la creación de dependencias burocráticas “ad hoc” y de la contratación de
personal bajo contratos temporarios, a través de lo cual el Ministerio de Defensa pudo
contar en una primera fase con algunos dispositivos políticos y burocráticos mínimos y
endebles para poder empezar a instrumentar algunas de las iniciativas mencionadas.
Por el otro, y de manera complementaria, se dispuso la realización de una
readecuación orgánica y funcional de gran envergadura, a los efectos de procurar dotar
al Ministerio de Defensa de una estructura orgánica-funcional y una planta de personal
permanente y más adecuado con relación a la nueva modalidad de gestión. Al respecto,
el Decreto Nº 1.451/08, dota al Ministerio de una nueva estructura orgánica para
fortalecer su capacidad de gestión, creándose y valorizándose órganos políticos y
técnicos para dar cuenta de los ejes temáticos definidos como necesarios, tales como
por ejemplo, asuntos internacionales, planeamiento estratégico, logística, investigación
y desarrollo y formación (Ministerio de Defensa, 2009). Una comparación de la
evolución de la estructura orgánica del Ministerio entre 2004 y 2008 es indicativa de
este proceso de fortalecimiento, tal como puede observarse en el Anexo I.
En relación a los recursos, tanto humanos como materiales, para emprender esta
tarea cabe mencionar que en términos de personal se han logrado algunos avances, pero
no se han conseguido cambios estructurales. Se pasó de un Ministerio de Defensa que
contaba con una dotación de personal muy reducida en 2003 a disponer de más de 1300
funcionarios en 2011. Si bien es notorio el incremento, cabe destacar dos aspectos: (i)
es insuficiente y (ii) perduran una multiplicidad de formas de contratación (tales como,
personal de planta permanente, personal bajo distinto tipo de contratos, pasantes,
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personal civil de inteligencia de las Fuerzas Armadas y personal militar) que impide
estructurar una carrera profesional para un servicio civil en este sector de política.
En relación a los recursos presupuestarios, el notable incremento de los fondos
asignados al Ministerio de Defensa deja en evidencia que el tema de la conformación
de capacidades institucionales para dicho Ministerio ha ocupado un lugar más relevante
en la agenda gubernamental. Tal como puede observarse en el Anexo II, el presupuesto
del Ministerio de Defensa en el período 2003 – 2011 se ha incrementado de forma
considerable, expresando la priorización que adquirió la conducción política de estos
asuntos y la reversión del esquema delegativo.
Esta iniciativa supuso poner en marcha un largo y engorroso proceso de creación
y aprobación de estructuras y plantas de personal que está reglamentado por la
administración central, que se extendió a lo largo de todos los años de la gestión de
Garré al frente del Ministerio y que de hecho, casi cinco años después de iniciadas, aun
no estaba concluido definitivamente.
Es decir que el agudo cambio de rumbo que se registró en la pauta de la gestión
política de la defensa a partir de diciembre de 2005 no pudo ser adecuadamente
acompañado –pese a la insistencia y a la fuerte voluntad puesta de manifiesto por el
Ministerio de Defensa para lograrlo– por el despliegue correspondiente de dispositivos
técnicos burocrático (estructuras, procedimientos y dotación de recursos humanos) que
permitieran otorgarle al Ministerio en un plazo relativamente inmediato de una
capacidad de gestión y administración regular y sustentable de amplio alcance9.

9

Un ejemplo concreto es este sentido son las dos Direcciones Generales que integran la Secretaría de
Estrategia y Asuntos Militares. Una es la ya mencionada Dirección General de Asuntos Militares, un
organismo burocrático con responsabilidades claves para el control civil, básicamente abocado a la
supervisión cotidiana de las operaciones militares de las Fuerzas Armadas y a la gestión de las
responsabilidades ministeriales en materia de ascensos y traslados del personal. La Dirección fue
formalmente creada el 15 de septiembre de 2008 mediante el Decreto PEN N° 1.451/08. Cabe consignar
que desde principios de ese año se comenzó a trabajar en el ámbito del Ministerio para la creación de esta
dependencia. En agosto de 2009 se logró la asignación de un espacio físico y se comenzó a integrar el
equipo de empleados y funcionarios que la conformaría. Se pudo constituir un grupo de seis (6) personas.
Mediante el Decreto PEN N° 1.299 del 25 de septiembre de 2009 se designó a la primera Directora
General de esa dependencia. En 2010 se logró asignar tres personas más totalizando una dotación de
nueve personas. En lo concreto, este organismo es el encargado de procesar, analizar y dar seguimiento
anualmente a los ascensos y pases de oficiales superiores y jefes; tiene a su cargo el seguimiento del
empleo de elementos operacionales de las Fuerzas Armadas y además tiene a su cargo el vínculo
institucional con el Congreso de la Nación y con la Jefatura de Gabinete de Ministros. En la actualidad
esta dependencia adolece de limitaciones en su capacidad de gestión básicamente en recursos humanos
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Es necesario señalar que en general la administración nacional en la República
Argentina es una entidad poco adecuada para acompañar iniciativas de reformas
estructurales, profundas y abarcativas como las que se intentó emprender en el
Ministerio de Defensa, a los efectos de poder concretar el gobierno político sobre las
Fuerzas Armadas. Este tipo de iniciativa demanda fortalecer y conformar nuevas
estructuras orgánicas y funcionales, incorporar dotaciones de personal permanente y
generar recursos humanos especializados en un rubro específico de la administración –
en este caso la defensa– y todo ello en un período de tiempo relativamente acotado.
El esfuerzo ministerial tuvo tres vertientes de acción simultáneas o que con el
paso del tiempo se fueron solapando: a) ejerció al máximo posible, tanto de manera
simbólica como efectiva, el gobierno sobre las Fuerzas Armadas, más allá de la
inexistencia o de la existencia parcial de facultades y dispositivos políticos y técnicoburocráticos a tal efecto; b) gestó y estableció dispositivos políticos y técnico
burocráticos para intentar establecer institucionalmente el gobierno efectivo sobre las
Fuerzas Armadas; y c) ejecutó procesos de actualización y modernización de aquellas
regulaciones y procedimientos ya existentes, para ponerlos a tono con la nueva
modalidad de injerencia de la conducción civil.

¿Subordinación burocrática de las fuerzas armadas? Un asunto contingente y no
clausurado.
Esta administración ministerial avanzó sobre ámbitos que históricamente habían
sido autónomamente asumidos por los militares. El proceso de inclusión de asuntos
dentro de la esfera del gobierno político mantuvo un ritmo sostenido de incorporación
de temas y de desarrollo de acciones, desde el inicio hasta el final de la gestión, entre
diciembre de 2005 y diciembre de 2010. Esto incluyó un conjunto de temas medulares
de la organización militar (planeamiento, organización, doctrina, formación,
inteligencia, etc.) y otros más periféricos aunque no menos complejos (sanidad militar,
especializados y con experiencia. La otra dirección es la Dirección General de Planeamiento Estratégico,
la cual fue creada también mediante el Decreto PEN N° 1.451/08 y tiene responsabilidades en materia de
supervisión del planeamiento estratégico militar. En este caso el proceso de conformación va mucho más
lento. El director general recién pudo ser designado en noviembre de 2010 y el organismo de hecho en
estos momentos está comenzando ser constituido efectivamente, no contando aún con personal asignado e
infraestructura adecuada.
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obras sociales, inmuebles, etc.). Repasaremos a continuación y sucintamente algunos de
ellos.
Uno de los hechos centrales a través de los cuales se materializó el cambio de
rumbo tuvo que ver con la reglamentación de la Ley N° 23.554 de Defensa Nacional
mediante el Decreto PEN N° 727/06. Dicha reglamentación sirvió de marco general
para instrumentar de manera efectiva un conjunto de principios relacionados con la
materialización del gobierno político sobre los institutos castrenses, la implementación
efectiva de criterios de organización y funcionamiento conjuntos y la desactivación del
sistema de planificación militar basado en hipótesis de conflicto.
El Ministerio de Defensa se vio también activamente involucrado en la
delimitación clara de las misiones y funciones de las fuerzas armadas, de tal manera
asignó a cada una de las Fuerzas armadas el rol de alistar, adiestrar y sostener los
medios y al Estado Mayor Conjunto el rol de la planificación estratégica militar y la
conducción de las operaciones militares. En este marco, se dio un proceso de
transferencia de grandes estructuras de naturaleza no militar, que tradicionalmente se
habían desarrollado dentro del ámbito castrense, hacia fuera de la órbita de las Fuerzas
Armadas e incluso del Ministerio de Defensa, a los efectos de constituir organismos
civiles especializados. Estas iniciativas fueron impulsadas por la política ministerial
destinada a concentrar a las Fuerzas Armadas en actividades estrictamente militares a
los efectos de apuntalar su “profesionalización militar”. Así, por ejemplo, el Servicio de
Hidrografía Naval y el Servicio Meteorológico Nacional fueron retirados de las
estructuras de la Armada y la Fuerza Aérea respectivamente, y pasados a dependencia
del Ministerio de Defensa y el Comando de Regiones Aéreas, que era la autoridad
nacional de aviación civil y dependía de la Fuerza Aérea Argentina, fue transferido
completo bajo dependencia de la Secretaría de Transporte del Ministerio de
Planificación Federal y convertido en la nueva Autoridad Nacional de Aviación Civil
(ANAC).
Un ámbito en el cual se revirtió la concepción delegativa de la conducción
política de los asuntos militares fue el planeamiento de la defensa y estratégicomilitar. En este aspecto, históricamente no existía ningún tipo de intervención del
Ministerio de Defensa en cuanto a fijación de criterios políticos. A los efectos de zanjar
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esta ausencia, la nueva gestión ministerial estableció el denominado el Ciclo de
Planeamiento de la Defensa Nacional (Decreto PEN N° 1729/07) a través del cual se
fijan los criterios políticos que encuadran la política de defensa y se efectúa el
planeamiento estratégico militar.
También se incidió en materia de operaciones militares y despliegue territorial
de las Fuerzas Armadas. El Ministerio de Defensa contó, a partir de 2008, con una
instancia burocrática de seguimiento y control de las actividades militares cotidianas: la
Dirección General de Asuntos Militares, creada por el Decreto PEN N° 1.451/08 y
ubicada en la órbita de la Secretaría de Asuntos Estratégicos Militares. A su vez, el rol
funcional que cumplen regularmente las Fuerzas Armadas en el interior del país -sobre
los cuales se construyen y consolidan vinculaciones tradicionales con la sociedad,
dirigentes y gobiernos locales- pasó a ser gestionado y monitoreado por la conducción
ministerial en aquellos casos de mayor magnitud. Esto cuando menos intentó limitar la
autonomía militar en un ámbito de relaciones mutuas entre la política local y las
autoridades militares históricamente construido, en el cual normalmente no intervenía
el Ministerio de Defensa.
En materia de administración y gestión del personal militar, el Ministerio de
Defensa adoptó una actitud proactiva a los efectos de controlar de manera efectiva el
proceso de selección y designación del personal, particularmente concentrándose sobre
los ascensos y las designaciones de los oficiales superiores y la selección y designación
para destinos en el exterior. Hasta ese momento las designaciones sólo eran elevadas
formalmente al Ministerio y no existía ningún tipo de procedimiento institucionalizado
–salvo meramente formales– que permitiera efectuar una evaluación de carácter
político. De manera paralela, el Ministerio de Defensa emprendió durante el año 2008
un proceso de revisión y actualización general de la legislación que regula la profesión
militar, la Ley N° 19.101 de Personal Militar aún no concluido.
La educación militar fue tradicionalmente un ámbito en el cual la conducción
política no se inmiscuyó ni siquiera mínimamente. La gestión ministerial comenzó a
intervenir de manera efectiva sobre el funcionamiento del sistema educativo de las
Fuerzas Armadas. Estableció una subsecretaría específica a los efectos de diseñar e
implementar políticas y fijó una orientada básicamente a: a) estandarizar el
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funcionamiento de los Institutos Universitarios de las Fuerzas Armadas y orientar la
oferta educativa de los mismos en función de la especificidad de cada fuerza armada; b)
incorporar criterios de organización y funcionamiento conjunto; c) incorporar de
manera efectiva criterios de educación universitarios en la formación básica de los
oficiales. Además de ocuparse de la educación militar, la política ministerial intentó
desarrollar una iniciativa de especialización y formación de cuadros civiles para la
gestión de la defensa a partir de la Escuela de Defensa Nacional.
En materia presupuestaria la actividad estaba relegada en cada una de las
Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa, en todo caso, convalidaba la elevación de
propuestas presupuestarias. A partir de 2006, la gestión ministerial puso en marcha un
conjunto de procedimientos y dependencias que permitieron encauzar y gestionar a
través y bajo la dirección del Ministerio de Defensa la elaboración anual del
presupuesto y su elevación para la confección de la ley correspondiente.
Del mismo modo, en lo atinente a las cuestiones logísticas, el Ministerio de
Defensa desplegó un conjunto de organismos, programas y procedimientos mediante
los cuales las decisiones referidas a adquisiciones, modernizaciones y actualizaciones
de los sistemas de armas, equipamientos y efectos, comenzaron a ser gestionadas y
controladas desde las instancias ministeriales. Asimismo, a partir de 2008, se puso en
funcionamiento un organismo logístico centralizado en el ámbito del Ministerio de
Defensa denominado Dirección General del Servicio Logístico de la Defensa, a los
efectos de centralizar y coordinar las actividades logísticas de las Fuerzas Armadas.

Reflexiones finales
En el primer apartado de este artículo hemos revisado la bibliografía relativa a las
relaciones cívico-militares en América Latina con el objetivo de construir una tipología
sobre el gobierno político de las Fuerzas Armadas que permita clarificar sus dos
dimensiones: la subordinación de los militares como actor político y como burocracia.
Como hemos mencionado, la primera, alude a la distribución del poder entre civiles y
militares y a la constitución o no de estos últimos como actor político relevante. La
segunda, refiere a la capacidad gubernamental para reducir los niveles de
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autodeterminación de las Fuerzas Armadas como burocracia a partir del diseño e
implementación de políticas sectoriales en el ámbito de la defensa.
En el caso argentino hemos podido demostrar que en el período comprendido
entre el retorno de la democracia en 1983 y 2003 ya se había logrado la subordinación
política de las fuerzas armadas, es decir, a partir de un trabajoso proceso se había
concretado la primera dimensión del gobierno político de la defensa: los militares
dejaron de ser un actor político relevante.
Sin embargo, y al mismo tiempo, no se logró alcanzar la subordinación funcional
o burocrática de las Fuerzas Armadas y emergió una modalidad delegativa de gobierno
de la defensa y los asuntos militares. La hipótesis de este trabajo sostiene que para
lograr dicha subordinación burocrática se requiere un ejercicio competente del gobierno
político de la defensa que supone dos condiciones básicas: i) voluntad política y ii) la
capacidad institucional.
Por esto mismo, en los últimos apartados de este artículo hemos analizado en
Argentina desde 2003 hasta la actualidad, por un lado, la voluntad política y la
evolución de las capacidades institucionales y por el otro, su incidencia sobre las
posibilidades de reducir la autonomía de los militares como burocracia a partir de un
mayor involucramiento de los funcionarios civiles en ámbitos de decisión relativos a la
institución militar.
En este sentido se ha observado la existencia de una firme voluntad política en la
gestión ministerial de la Dra. Nilda Garré así como ciertos avances en términos de
capacidades de gestión (estructura, recursos, etc.). Ha podido confirmarse que en el caso
Argentino la voluntad política y el incipiente desarrollo de capacidades institucionales
han alcanzado para reducir inicialmente los márgenes de autonomía militar en aspectos
tales como la definición de sus misiones y funciones, el planeamiento estratégico
militar, las operaciones, despliegue y logística de las fuerzas armadas, la administración
y gestión del personal militar, la educación y su presupuesto, ámbitos tradicionalmente
auto-administrados por las fuerzas armadas. Sin embargo, sin lugar a dudas, hubo
mucho más voluntad política que desarrollo de capacidades estatales de gestión y a
partir de este desfasaje, puede observarse que se han alcanzado grandes avances en
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términos de diseño de políticas y logros más limitados en relación a su implementación
y traducción en prácticas duraderas.
La posibilidad de construir una gestión política efectiva sobre las fuerzas armadas es
una actividad fuertemente marcada por la contingencia. Está asociada a la existencia de
la voluntad política y a la condición de generar capacidades institucionales solventes y
sólidas, que permitan al gobierno diseñar, fijar y supervisar políticas; construir
estructuras orgánicas y funcionales racionales pero adecuadas a la conducción y
administración de entidades complejas y resistentes y dotarse de recursos humanos
especializados en temas sustantivos para la composición de estas estructuras, tanto
pertenecientes a la burocracia estatal como al nivel de la conducción política. La
vigencia de estos elementos puede permitirnos pensar seriamente en la posibilidad
minimizar la autonomía militar y de desplegar y especialmente sostener en el tiempo el
ejercicio de la conducción política sobre la defensa y las fuerzas armadas.
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Anexo I-A - ESTRUCTURA ORGÁNICA MINISTERIAL 2004
Decreto PEN N° 357/02.
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Anexo I-B - ESTRUCTURA ORGÁNICA MINISTERIAL 2008
Decreto PEN N° 1451/08
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Anexo II. Evolución Presupuestaria del Ministerio de Defensa. Período 2003-2011.
2003

2004

Presup

Partici
p

Gastos en Personal

66.731.600

41,79

Bienes de Consumo

2.258.147

1,41

Servicios No Personales

68.769.025

Bienes de Uso
Transferencias
Activos Financieros
Gastos Figurativos
Total

2005

Partici
p

2006

2007

Var.

Presup

Partici
p

Var.

Presup

Partici
p

Var.

Presup

Partici
p

Var.

-56,07

32.697.090

22,02

11,53

35.593.000

20,53

8,86

45.589.320

19,13

28,09

1,12

-39,86

2.578.124

1,74

89,85

3.478.000

2,01

34,90

4.134.000

1,73

18,86

43,06

65.702.814 54,43

-4,46

88.124.208

59,36

34,13

108.279.00
0

62,46

22,87

106.849.87
2

44,82

-1,32

14.271.633

8,94

16.166.500 13,39

13,28

16.661.967

11,22

3,06

16.374.311

9,44

-1,73

71.812.311

30,13

338,57

779.854

0,49

1.006.750

0,83

29,09

1.007.000

0,68

0,02

877.000

0,51

-12,91

877.000

0,37

0,00

0

0,00

0

0,00

-

0

0,00

-

77.000

0,04

-

77.000

0,03

0,00

6.888.390

4,31

7.167.000

5,94

4,04

7.388.000

4,98

3,08

8.690.000

5,01

17,62

9.034.069

3,79

3,96

159.698.64
9

100

120.717.24
8

100

-24,41

148.456.38
9

100

22,98

173.368.31
1

100

16,78

238.373.57
2

100

37,50

Presup

29.316.184 24,29
1.358.000

2008
Presup

Particip

2009
Var.

Presup

2010

2011

Particip

Var.

Presup

Particip

Var.

Presup

Particip

Var.

Var. 03-11

Gastos en Personal

69.462.985

27,07

52,37

91.729.245

15,79

32,05

117.246.827

13,88

27,82

153.628.869

17,78

31,03

130,22

Bienes de Consumo

7.764.259

3,03

87,81

34.141.609

5,88

339,73

29.199.487

3,46

-14,48

19.907.789

2,30

-31,82

781,60

Servicios No Personales

24.454.668

9,53

-77,11 220.806.376

38,00

802,92

271.677.738

32,17

23,04

289.862.254

33,54

6,69

321,50

Bienes de Uso

91.880.000

35,81

27,94 169.716.011

29,21

84,71

343.990.181

40,73

102,69

294.581.159

34,08

-14,36

1964,10

Transferencias

1.593.000

0,62

81,64

8.048.500

1,39

405,24

8.354.611

0,99

3,80

16.514.596

1,91

97,67

2017,65

0

0,00

-100,00

0

0,00

-

400.000

0,05

-

400.000

0,05

0,00

-

61.445.000

23,95

580,15

56.571.000

9,74

-7,93

73.590.008

8,71

30,08

89.399.560

10,34

21,48

1197,83

256.599.912

100

7,65 581.012.741

100

126,43

844.458.852

100

45,34

864.294.227

100

2,35

441,20

Activos Financieros
Gastos Figurativos
Total

Fuentes: Decisión Administrativa N° 7 de 2003, 24/01/2003, Anexo Jurisdicción 45; Decisión Administrativa N° 2 de 2004, 14/01/2004, Anexo Jurisdicción 45; Decisión Administrativa N°1 de 2005, 11/01/2005, Anexo
Jurisdicción 45; Decisión Administrativa N°1 de 2006, 19/01/2006, Anexo Jurisdicción 45; Decisión Administrativa N° 1 de 2007, 15/01/2007, Anexo Jurisdicción 45; Decisión Administrativa N° 1 de 2008, 15/01/2008, Anexo
Jurisdicción 45; Decisión Administrativa N° 2 de 2009, 09/01/2009, Anexo Jurisdicción 45; Decisión Administrativa N° 2 de 2010, 11/01/2010, Anexo Jurisdicción 45; Decisión Administrativa N° 1 de 2011, 07/01/2011,
Anexo Jurisdicción 45.
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