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'"¿ Cuál es el principal papel de los revo!ucirmarios? .4 nuestro juicio no es fa toma del 

poder (ese es el principal papel de los conservadores): su principal papel es la lucha por 

los cambios. La toma del poder no es más que una.fúnción de esa lucha. Cuando esto.fúe 

olvidado, la práctica se encargó de mostrar partidos que luego de tomar el poderfúeron 

tomados por el poder:" (Fernández Huidobro. 2008: I 9) 

"Si queremos verdaderamente permanecer modernos. si queremos verdaderamente 

servir a la sociedad, ayudarla a tran.~formarse en más humana y más democrática, 

es necesario ante todo admitir que no hay ambición más alta para la lucha cívica 

que lograr tran.~fórmar el Estado arrogante que nos paraliza en un Estado modesto 

al servicio de la sociedad.·· (Crozier, 1991: 14) 

"Para renovar nuestro aparnto es/atal es indispensable que nos propongamos: 

primero. estudiar: segundo. estudiw: y tercero , estudiar: después. comprobar que la 

ciencia no quede reducida a letra muerta o a una.fi'ase de moda (cosa que no hay por qué 

oc uf /arlo, ocurre con demasiada.fi-ecuencia entre nosotros) , sino que se convierta en efecto 

en carne y sangre nuestras. que llegue a ser plena y verdaderamente un elemento 

integrante de la vida diaria. " (Len in. I 980:62-63) 
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El presente trabajo abord a la Transform ación Democrática del Estado uruguayo 
(TOE) desde la mirada del Trabajo Socia l. Para e llo se se lecc ionó la Unidad de 
Seguimiento de Programas (US P) de l Ministeri o de Desarrollo Social (MID ES) con el 
objeti vo de estudi ar e l surgimiento, devenir y perspecti vas de la mi sma desde la óptica 
mencionada en vistas de su fo 11alec imi ento institucional. En consonancia con el tema 
selecc ionado y e l marco teórico de l que partimos. optamos po r e l empleo de una 
metodología de carácter cuali tati vo que permita la reco lecc ión. producción y 
procesam iento de los datos necesari os para comprender el problema a part ir del análisis de 
un conjunto de mediaciones conceptuales acordes . 

Se anali zan las di stintas tendencias de Reforma del Estado desde e l punto de vista 
hi stórico y conceptual con especia l atención en las consecuencia de las mi sma. en el 
devenir del Estado Socia l uruguayo y en las instituciones de la Admini stración Centra l 
vinculadas al mismo. Nos pl anteamos la interrogante acerca de cuá l de be ser el aporte 
desde nuestra di sciplina en este contex to que en oca iones nos sitúa entre la políti ca. la 
burocrac ia y la tecnocrac ia. 

Palabras clave 

Estado, Transformación Democráti ca de l Estado 

/\bstract 

The present work deals w ith the democratic tran sfo rm ation of the Uruguayan State 
(TOE) from the point of view of Social work . To do so is se lected the Uni t's Tacking of 
Programs (US P) o f the Ministry of Socia l Deve lopment (MlDES) w ith the object ive of 
stud ying the emergence, evo luti on and perspecti ves of the same fro m the viewpoint 
mentioned in view of the ir institut ional strengthening. In line with the se lected theme and 
tbe theoreti cal framework fro m w hich we start. we opted fo r the use of a methodology of 
qua litative nature that allow the co ll ec ti on. production and process ing of the data needed lo 
understand the problem from the ana lys is of a set of consistent conceptua l med iat ions. 

lt discusses different trends of reform of the State from the hi stori cal and conceptual 
point of v iew, focu sing on the consequences of the same in the evolution of the Uruguayan 
Social State and the Central Admini strati on institutions linked to it. We ra ised the question 
of what should be the contributi on fro m our di scipline in thi s context that someti me puts 
us between politics. bureaucracy and technocracy. 
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Consideraciones preliminares 

La presente tesina de grado está inspirada en la convicción de que es fundamental 

avanzar en el conocimiento y comprensión de los lineamientos generales propuestos para 

transformar el Estado, en este caso deteniéndonos en las características de una Unidad del 

Ministerio de Desarrollo Social (M ID ES). Esto último entre otras razones por las 

siguientes: la incidencia del MID ES en la definición, coordinación y ejecución de Políticas 

Sociales a nivel nacional: los nuevos espacios abiertos al Trabajo Social y sus 

potencialidades y la participación directa e indirecta de un número considerable de 

profesionales del Traba_jo Social en diversas áreas del MIDES. 

Desde el punto de vista personaL el tema elegido es de mi interés desde hace mucho 

tiempo. principalmente por haber participado desde los inicios del MIDES en abril de 

2005 . primero como voluntaria. luego como trabajadora contratada en la Fase O del Plan de 

Emergencia (PANES) y en la Unidad de Seguimiento de Programas (USP) también desde 

su creación y actualmente en la Oficina Territorial Montevideo Este. Las experi enci as 

vividas me han planteado inquietudes acerca de cómo aportar a la mejora de la gestión. 

tanto de mi área de inserción en particular como de otras áreas. 

En suma, nos proponemos abordar la temática mencionada desde una perspectiva del 

conocimiento académico vincuiado a la realidad concreta. ap li cable pero no 

necesariamente instrumental a la mej ora de la gestión pública. 



Introducción 

Las referencias a la Reforma del Estado han sido reiteradas desde distintos ámbitos de 

la sociedad, ex ist iendo visiones diversas a las planteadas en los años 80 y 90 respecto de 

las presentadas a partir de 2005 en nuestro país. Actualmente en Uruguay se propone la 

--Transformación democrática del Estado" (TDE). al udi endo a la visión de Reforma del 

Estado originada en el PIT-C T, Frente Ampli o (FA) y posteriormente -a partir de la 

llegada del FA al gobierno en 2005 - desarro llada por la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto (OPP) y la Oficina Naciona l de Servicio C iv il (ONSC) dependientes de la 

Presidencia de la República . 

La creación del Ministerio de Desarrollo Social (MlDES) no se inscribe directamente 

en la TOE, pero es una innovación institucional impulsada por la gestión gubernamental 

iniciada en 2005. Es en esta línea que se crea en la rendición de cuentas publicada en 2008 

la Unidad de Seguimienfo de los Programas del Plan de Equidad (USP). La mejora de su 

gestión y forta lec imiento instituciona l pueden ser enmarcadas en la TOE vinculada al 

acercamiento a la c iudadanía defi nida en la misma. Por tanto, si nos proponemos aportar 

desde nuestro ejercicio profesiona l a la democratización del Estado y su gest ión, en este 

caso limitándonos al ámbito conc reto de la USP, a lgo habremos hecho. 

Abordaremos inicialmente la categoría Estado, nos basaremos en la concepción que 

del mi smo plantea Borón (2003) y T hwaites Rey ( 1999), asum iéndolo como la 

materialización de determinadas relaciones sociales contradictorias vinculadas 

históricamente a las distintas fases de l capitali smo y a su proceso de acumul ación . 

Seguidamente consideramos relevante, sigui endo a Narbondo et al (20 10) los aspectos 

vinculados a Ja Reforma del Estado respecto a la organización pública burocrático

weberiana. 

Entendemos que en función al tema se lecc ionado y e l marco teóri co del que partimos. 

es pertinente el empleo de una metodología de carácter cualitativo, empleando para la 

inve tigación las s iguientes técnicas de recolección de datos : A. Fuentes documenta les de 

di verso tipo; B. Entrevistas semi-esrructmadas a informa ntes calificados; C. Revi sión y 

análisis bib li ográfico . 
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Capítulol: ¿Vino nuevo en odres viejos·!: el regreso del Estado y sus 
contradicciones 

Inicia lmente, entendemos pertinente exp li c itar en forma sintéti ca d iscusiones teórico

metodológicas acerca de la categoría Estado. Nos limitaremos a a lgunos autores que han 

marcado los enfoques e investi gaci ones respecto a la transfo rmac ión del mi smo en nuestro 

país. prev io a adentrarnos en la vis ión que aqu í adopta remos. 

Part imos de la premi sa de que detrás de cada concepción del Estado ex iste un 

pos icionamiento no só lo epistemo lógico sino también ét ico-político. que implica una 

interpretación de la sociedad. Dicha interpretación no simplemente da cuenta de "lo real" . 

sino que incluye valoraciones que a su vez de limi tan e inc iden sobre la reali dad que se 

pretende describir. (Thwaites Rey. 2008) 

Skocpol y Evans son auto res ampli amente citados en bib liografías de académicos 

nacionales que abordan aná lis is acerca de l Estado (M idagli a 2001. 2010.2011; Narbondo 

200 l. 20 1 O. 2011 entre otros). Pe rtenecen a la corriente denomi nada histórico

insti tuc ionali sta, es dec ir. u uni dad de análi sis son las instituc iones y organizaciones 

(dejando en principio de lado los ind ivid uos y sus preferenc ias), poniendo espec ia l énfas is 

en e l Estado en calidad de actor soc ial centra l. (Zurbri ggen, 2006) 

En este sentido, Skocpol 1 ( 1985) habl a de un ''nolllble cC1mbio in1clec111u/ "' 

refiriéndose al pasaje del inte rés inves tigativo de las ciencias sociales anteriormente 

centradas en la soc iedad a la recuperación de la centra li dad de l Estado como actor social. 

Por su parte Evans2 reafi rma que: ··cuslc o no gusle. el Es1ado tiene uno fúnc iún ce111ral 

en el proceso de Cllmbio estructural ·· (Evans, 1996:530) . Ambos autores abordan . con 

matices particulares, los conceptos de m 1/onomía y capllcidades esla/C1 les. 

1 Skocpol, en su reconoc ido texto ·'E l Estado regresa al primer plano : Estrategias actuales de análisis en la 
investigac ión social", publi cado en 1985. presenta la siguiente defi nición de dichos conceptos que secu ndan 
su concepción de los Estados ·' como 01g11ni::.aciunes que reivindican el contrul de territorios y persunas. 
pueden formular)' perseguir objetivos lflll! no sean 1111 simple rej!tcJ jn de las dentandus ,¡ los intereses de 
gn1pos o clases sociales de la sociedad. Es10 es lo que se entiende normalmente pur "uu10110111iu del Es1udo .. 
(Skocpo l. 1985:9). Reafirmando dicha consideración. plantea que de no ex istir esta independencia en la 
fo rmulación de objetivos carecería de sentido hablar de los Estados como actores relevantes. 
'.:! Evans. en su también emblemático artículo ··¡::1 Estado como problema y co mo so lución"" . mediante el 
estud io comparativo de distintos países agrn pado5 en dos tipos de Estado (predatorios ~ desarrolli s1a. ). 
plantea que los datos emergentes del mi smo rca lirma11 la cemral idad de la capacidad del Estado. y que "es1e 
uncílisis pone en tela de juicio la temlenciu 11 equiparar capacid 1d con aislamienlo. sugiriendo en cumhio 
lfll e la capacidad fran.~formadora requiere 11110 me::.da de coherencia in1ernu F de conexione.1· ex1ernu:, . a la 
que puede denominarse aufonomia cnrni::.ada. "( Evans, 1996:555) 
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Seguidamente comenzaremos a desarroll ar enfoques críticos a estos autores que nos 

conducirán a la postura que asumiremos como propia para definir finalmente la categoría 

Estado. Para ello nos concentraremos en los aportes teóricos de Atili o Borón y Mabel 

Thwaites Rey. ambos académicos argentinos que parten de la matriz teóri ca marxista. 

El politólogo y sociólogo argentino Atilio Borón argumenta que la producción teórica 

latinoamericana, desde los años 70. había penetrado en la academia estadounidense 

incitando un profundo debate (Borón. 2003). En su estudio de la multidimensionalidad de l 

Estado en los análi sis marxistas y la autonomía estatal, establece las diferencias respecto al 

abordaje de esta temáti ca, parti endo el e la idea centra l de la concepción marx ista del estado 

como una institución clasista. por ende. en las antípodas de la concepción li beral (Borón. 

2003). Define entonces, desde el marxismo y por oposición al liberalismo. las distintas 

dimensiones de la categoría Estado: 

.. (a ) un ' ·pacto de domin aci ó n" rn ed iante e l cua l una de te rrn in ad a a li anza de c !ases 
co nstruye un sistema hegemó ni co susceptible de ge nerar un bloq ue h istó ri co: (b) una 
in stituc ión dotada de sus correspo ndi entes apa ratos burocráticos y susceptib le de 
tran sform ar e. baj o dete rrn in ad as c ircun stanc ias. en un ··actor corporat ivo' ': ( c) un 
escenari o de la lucha por e l poder socia l. un terreno en e l cua l se dirimen los conflic tos 
entre di stintos proyectos soc ia les que de fin en un patró n de organizac ió n económica y 
soci a l: y (d) e l representante de los .. inte reses uni ve rsa les" de la soc iedad. y en cuanto tal. 
la expres ión o rgánica de la comunidad naci o na l. ' ' (Boró n, 2003:274) 

Según Borón, la problemáti ca de la autonomía estatal cobra sentido en un marco de 

análi sis que incorpore el carácter unitari o y contradictori o de la realidad, es dec ir. dentro de 

un modelo de análi sis dialéctico. Esto requiere la incorporación de una metodología que 

permita generar una reconstrucción teórica de la totalidad socio-histórica. Este método 

excluye el monocausali smo econornicista y el determinismo ya que "No es la primacía Je 

los.fáctores económicos en la explicw.:ián histórica lo que constituye la d(ferencia decisiva 

entre el marxismo y el pensamiento burgués sino el punto de vista de la totalidad .. 

(Lukács, 1971 :27 Apud Borón. 2003: 276). siendo asimismo una especie de antídoto para 

evi tar caer en reduccioni smos de di fe rente tipo que desarroll a en profun didad en su obra. 

Por su parte. Thwaites Rey, remite a los elementos hi stóricos relacionados 

simultáneamente a las fo rmas concreta de Estado y el Estado como concepto teórico y las 

distintas maneras en que se materi ali za. Por tal moti vo so lamente pueden separarse 

analíticamente las realidades estatales acotadas de las fo rmas de concebirlas. ya que. al 

mismo ti empo, influyen sobre el devenir de lo real. Concluye que lo apropiado es analizar 
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"Las fo rmas históricas de Estado capitalista. que se corresponden con los grnndes ciclos 

en el proceso de acumulación cupiwl is ta a escala mundial, a su vez divididos en fases . .. 

(Thwa ites Rey. 1999: 3) La a utora d is ti ngue dentro de esas fases, grosso m odo. do grandes 

paradi gm as que han prepo nderado en e l s ig lo X X: "por una parte. las teorías que [. . .} 

apuntan a la c4irmación de l orden capitalista existente y que tratan de explicar/o. 

justificarlo y/o corregirlo y, por la otra. fas que. [. .. } lo impugnan y apuntan a una 

construcción alternativa. "(Thwa ites Rey. 1999 :3) A l m o mento de opta r por una definición 

de Estado, T hwa ites Rey sost iene: 

·· [ .. . ] podr íamos defi nir a l Estado como la condensación-materia li zación de determinadas 
re lac iones soc ia les, a l gobierno como un espac io dec isivo dentro del apa rato estatal y al 
régimen como una es tructura fo rma l que define uno los aspectos centra les de la c irc ulac ión 
de l poder y la construcc ión de po lí ticas públi cas. De ahí que no todo ca mbio de gob ierno 
implique un cambi o de régimen. ni tampoco todo cambio de régimen implique la a lterac ión 
de la fo rma Estado. Sólo un a a lterac ión profunda del mode lo de ac u111ul ac ión y de l t ipo de 
estructura de c lases estaría in dica ndo una transfor111 ac ión estructu ra l de la fo rma histórica 
de Estado., (Tarcus. 1992 Apud Thwa ites Rey. 1999: 10) 

Teni endo e n c uenta las aproxi macio nes teóricas ex puestas hasta aquí. consideramos 

re levan te. s igui endo a Narbo ndo et a l (20 1 O) los aspectos concretos vi ncu lados a la 

Reforma de l Estado a ser profundizados co n poste ri o ridad a l m o me nto de aproxi m arnos 

empíricam ente a l aná li s is de la Transform ació n Democrática de l Estado (TOE) urug uayo, 

pa rti endo ele la base de la separac ió n a na lítica de dos dimens io nes: 

1. ··de fin ir po lítica mente e l ro l del Estado en los procesos de desa rrollo social y 
económi co del pa ís: cómo debe ser la re lac ión de las estructuras estata les con los 
di stin tos actores privados y de la soc iedad c ivil : en cuá les estas unidades deben 
intervenir y de qué modo. además de la adopción de un ro l más o menos activo en 
cuesti ones de redi stribuc ión de la renta y prov isión de servic ios públ icos. 

2. la reforma admini strat iva de l E tado [ . .. ]. que debería estar en si ntonía con las 
definici ones adoptadas anteri or111 e11te." (Narbondo, Fuentes, & Rumea u, 20 1 O: 27) 

E n este m a rco: ''La solución clásica a este problema en el Estado Democrático de 

Derecho es la organización ¡níh/ica hurocrático-weheriana." (Narbonclo. Fuentes. & 

Rumeau, 2010:27) La comprens ió n de este t ipo de o rgani zación nos parece fundamental, 

ya que co inc idimos co n Acosta en que : "lu inserción en fas mxani:::aciones hurocráticas 

de l Estado a través de las cuales ejerce la hegemonía las clases dominantes nos ofi·ece:> la 

primera aproximación al Sen •icio Social como institución. " (Acosta L .. 1995) E ta 

o rgan ización públi ca buroc rát ico -weberi ana se r ige por la deno m inada dominación 

buroc rática, entendida inici a lmente po r \Vebe r co m o la fo rma pura de la dom inación legal: 
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··su idea básica es: que cua lquie r derec ho puede crearse y modifica rse por medio de un 
estatuto sancionado correctamente en cuanto a la fo rma. La asoc iación dominante es 
elegida o nombrada, y ell a misma y todas sus partes son servicios. Un servicio (parcial) 
heterónomo y heterocéfa lo sue le designarse como autor idad. El eq uipo administrativo 
consta de fu ncionarios nombrados por el eñor, y los subordi nados son miembros de la 
organi zac ión ( .. ciudadanos .. , ''camaradas") ." ' (Weber. 1977: 707) 

La o rgani zación burocrát ica es caracteri zada por Weber a través de una serie de 

rasgos que considera específi cos de la burocrac ia moderna: 

·· 1) Las atribuciones de los fun cionarios son fijados oficialmente, en virtud de leyes, de 
reglas o de di spos iciones ad ministrativas; 2) hay una jerarquía de las funciones, que están 
integradas en un sistema de mando ta l que. a todos los niveles, las autoridades superiores 
contro lan a las autoridades in fer iores, y que es pos ible presenta r un recu rso contra las 
dec isiones de un a in stancia in fe ri or ante una instancia superi or; 3)se consigna la act ividad 
admini strati va en documentos escritos; 4) las fu nciones presuponen un aprendizaje 
profes ional; 5) el trabajo de l fun cionario ex ige que se consagre enteramente y sin reserva 
al cargo que ocupa; 6) el acceso a la profes ión es al mi smo tiempo acceso a una tecnología 
parti cul ar (j uri sprudencia, ciencia comerc ial, ciencia admini strativa ... )'' (Lefort, 1984: 25) 

ldemificamos dos agrupam ientos princi pales en las tendencias de reforma. Las 

denominadas .. reformas de primera generación" , vincul adas a la emergenc ia del 

neo li berali smo en los años 80 y su conso lidación en los 90. promovían una visión 

hegemónica de po líti cas de aj uste estructural "que incluyeron como ins1ru111e111os cenlrales la 

privati::ación, desmonopolización. desc:e111roli:::ución y de.~regulación. servían para que el Estado 

se desprendiera de actividades onerosas y ejeculadas de manera inejicienle y, de es/e modo. 

liberara recursos a la capacidad creadora de los actores privados. " (Thwa ites Rey, 2008: 49) La 

"segunda generac ión de refo rmas·· hace referencia a la modern ización y calidad de la 

gestión estata l. está fu ertemente inspirada en parad igmas ele la gestión privada. 

incorporando criterios de mercado en la Ad mini strac ión Públ ica. 

Nos centraremos en los dos enfo ques principales respecto a l abordaje de la 

transformación de la Administrac ión Pública: N ueva Gestión Públi ca (NGP) y 

Neoweberiani smo. La NGP "nació en la década de los ochenta en los países anglosajones. 

esencialmente para r?fi'ecer una alternativa al modo, paradigmático has/a entonces. de 

gestionar la cosa pública: el modelo .Jerórquico-Burocrático. " (Fuentes, G üemes, & lsaza. 

20 1 O: 94) . El obje ti vo que persigue este modelo es e l de lograr la eficiencia y eficacia de 

la Admi nj strac ión Pú blica inco rporando la lógica de gesti ón empresarial privada al ámbito 

púb lico. Es a part ir de la crít ica al enfoq ue de la NGP. desde espacios donde el modelo 

burocrático rac ional propuesto por Weber no se desarro ll ó a cabalidad, que a mediados de 

los años noventa emerge una serie de estud ios teórico-empíri cos que rescatan parcialmente 
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los aportes de Weber. Los denominados neoweberianos: ·· se oponen ll la asirnilllr.:ión de la 

Administración Pública con Íll empresa privada y en su lugar revalori:::an el e.1,píritu de lo 

público fi··ente a lo privado. en.fát i:::un la importllncia de /u pn~fesionalidad y el acceso por 

mérito, sin perder por ello de visto fu necesidad de generar una Ad111 inis1racián Púhlica 

más abierta y transparente." (F uentes. Gi.iemes. & lsaza. 2010: 98) 

Asimismo, son numeroso los estudios que proponen me.iorar las capacidades 

estatales para fortalecer la economía de mercado tomando como mode lo el mil agro del 

Sudeste asiático (Zurbriggen. 2007). Pero s in duda, e l Informe del BM de 1997 titul ado .. El 

Estado en un mundo en transformación·· representó un hito al plantear la reforn1a del 

Estado como un tema clave en la nueva agenda del desarrollo . En el inicio. el Informe 

formula una afirmación categórica: ··1-fan .fi·acasado los intentos de desarrollo husados en 

el protagonismo del Estado, pero tamhién fracasarán los que se quieran realizar a sus 

espaldas. Sin un Estado eficaz el desarrollo es imposible ... (BM 1997:26 Apud Zurbri ggen. 

2007: 157) La autora se plantea la sigui ente hipótesi s ante la no concreción de una reforma 

profunda del Estado : ''las recomendaciones de reformas no pusieron el énjásis en la 

<hmensión política. es decil~ en las reglas del juego del régimen político vigente. ni 

tampoco en la debilidad del marco político-institucional democrátirn. que lim itó el 

proceso de transforma ción y no conlrihuyá o generar reformas consistentes. coherentes y 

articuladas en el largo plazo." (Zurbriggen. 2007: 163) 

Por su parte. Thwaites Rey (2008) afirma que la materi a lidad concreta del Estado 

depende de la variable relación de fuerzas entre capital y trabajo. de la manera en que se 

ex presa en el ámbito definido por un territorio. "Por eso, en el seno mismo de las 

instituciones estatales estallan continumnc:nle las r.:omradicciones que anidan en la 

sociedad y que el Estado intenta "resoli 1er .. ('.\·a1urar ", según O 'Donnell) para presermr 

lo estructura social desigual que asegura con sus upara/os y acciones (O Drmnell. / 98./) ". 

(Thwaites Rey, 2008 :51) Por tanto no se puede preestablecer mode los estandari zables o 

universales de modernización amparadas en una supuesta neutralidad técnica. ya que las 

transformaciones deben ser contempladas en el contexto hi stó rico con sus particul a res 

relaciones de fuerzas soc iales. En este sentido: 
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··Resulta estéril[ ... ] proponer instrumentos ·'técnico-profesionales" que. ¡ ... ] apo rtarían 
eficiencia funcional. si n una co ns iderac ión exp lícita de los objetivos de la acció n estatal y 
s in refere ncia a las confi gurac iones de poder que le dan s ustento . Discutir los remedios 
tecnocráticos sin hacer un aná li si s de las metas políticas equi va le a perpetuar como 
inamov ible [ .. . ] e l esquema vigente de poder soc ial. Porque si los objet ivos del Estado no 
contribuyen al bienestar de la mayoría de la po blació n, no resulta soc ia lmente relevante que 
la gesti ón admini strativa sea ele '"mejor·· ca lidad ." (Thwaites Rey, 2008:5 1) 

Esto último es lo que Z urbriggen define como "fálacia tecnocrática " presente en 

las concepciones predominantes de reforma de l Estado, caracterizadas por una visión 

instrumental, limitada a aspectos técnico-administrativos referentes al aparato estatal o 

administración pública. La autora identifica al respecto tres consecuencias de importancia: 

'· J) el enfoque de las refo rmas se foca l izó en la efic ienc ia y no tanto en la efect ividad 2) e l 
proceso de reforma del Estado se redujo a las configuraciones administrativas, los procesos 
y los procedimientos, sin ana li za r qui énes eran los agentes del cambio y cuá les era n los 
actores y sus intereses, a í como las luchas de poder que estaban en juego.3) e l info rme 
planteó la re levancia de las in stitucione para e l desarrollo y destacó el papel central de la 
reglas. [ . .. ] . pero no estableció de manera c lara cómo las in stituc io nes impactan en la 
reforma.·· (Zurbriggen, 2007: 164) 

La re lación técnicos- po líticos se suma a la histórica tensión existente en la órbita 

estatal referente a la dicotomía politica- administración, definida por Thwaites Rey (200 1) 

como una "nueva.falacia . ._ 

··se advierte e l nuevo pape l protagó ni rn de [ .. . ] funcionarios designados política me nte. 
pero con perfil netamente ••téc nico" ¡ ... ]. que se articula con otro r .. . 1 de políticos 
'"axxiornados ··. que ex hibe n una es pecial sens ibilidad hac ia los perfiles técni cos . E tas 
nuevas categorías tecnocráticas plantean una vue lta de tuerca importante en té rminos no 
só lo de la clásica dicotomía po lítica-admini strac ió n. s ino en relación con la también cl ás ica 
tens ió n entre Estado y mercado. o en su expres ión más corriente. entre po 1 ítica y 
economía.'' (Thwaites Rey. 2001: 3) 

Esta ··nueva falacia" encuentra una de sus manifestaciones contradictorias en lo que 

Bourdieu analiza en su investi gac ión del sufrimiento social como la re laci ón entre la mano 

izquierda y la mano derecha de l Estado . 

··encontramos mucha gente, [ .. . J que está como arravesada por las contrad icci ones de l 
mundo soc ial , vividas bajo la forma de dramas personales . f .. . jEstá confrontado a 
contradicciones que son e l límite extremo de las que padecen todos aque ll os que llamamos 
los ··rrabajado res soc iales' ' [ . .. ]. Ell os constituyen [ . . . ] la man o izq uie rda del Estado. e l 
conjunto de los agentes de los mini ste rios llamados di spendi osos. que guardan la hue ll a, en 
el seno del Estado. de las lu chas soc iales de l pasado. Se o ponen a l Estado de la mano 
derecha, a los tecnócratas de l mini ste rio de finanzas. de los bancos pliblicos o privados y de 
los gab inetes mini steriales .·· (Bourclieu, 2000: 179-1 80 ) 

Si insc ribimos esta realidad en el marco hi stórico de América Latina, podemos 

señalar que los académicos siempre han estado v inculados a la acción política, aunque su 

nivel de incidencia y fo rma de relacionamiento haya variado a los largo del siglo XX y en 
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lo que va del actual. Un hito trascendente en el devenir de la rel ación técnica-política se da 

a partir de los años 90 cuando se da la proliferación de los denominados think-tanks 

(usinas de ideas). definidos por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) en 2003 como "organizaciones dedicadas principalmente a la in11estiguc:ián )'fu 

prnmoción de cualquier asunto relacionado con la política pública. Son el puente entre el 

conocimiento y el poder en las de1110Cf'acias modernas. " Estas usina de ideas cambiaron 

sustancialmente el ámbito político latinoamericano. ya que a través de ellas el saber 

experto pasa a ser protagonista en la confecc ión de programas de gobierno y en la toma de 

decisiones políticas. eri giéndose por tanto como actores políticos. "Su gravitación en la 

gestión estatal y en la actividad partidaria señala la emergencia de un nuevo modo de 

"hacer política .. que convierte en "imprescindible. , el respaldo de un think-tank para 

avalar con información y conocimientos los postulados de valor que sustentan los 

partidos. "(lazzetta, 2000: 379) 

En la actualidad se constata una tendencia hacia la superposición de los roles de 

especiali sta y decisor en un acto r de tipo híbrido denominado "technopol" que puede ser 

defin ido como un "actor que logrn combinar una actitud tecnocrática con los dones 

políticos. Este parece ser el caso de ciertos "expertos " que han conquistado posiciones de 

decisión pofitica en el aparato estatal. leKitimados tras intervenir en la resolución de 

problemas que sensibilizan la suciedad. .. (lazzetta, 2000: 38 1-382) El incremento de 

responsabilidades po líticas asumidas por pa rte de los técnicos. cobra así relevancia en la 

relación ambigua y tensa que éstos mantienen con los políticos. Ex iste un rechazo y 

necesidad mutuos, ya que la multiplicidad de decisiones a tomar demanda la intervención 

de expertos y sus conocimientos. Dicho conocimiento aporta legitimidad a las decisiones 

políticas. pero no es suficiente para justificarlas políticamente y, la contracara de esta 

situación es que los postulados de va lor que orientan las decisiones políticas en la 

actualidad necesitan so tenerse con saberes con los que en ocas iones el político por sí 

mismo no cuenta. (Jazzetta. 2000) Cabe establecer ciertas precisiones respecto a la 

distinción entre ( 1) tecnócratas. (2) burócratas, (3) tecnoburócratas e ( 4) intelectual es: (1) 
tecnócratas son designados un grupo ele técnicos que ocupan roles de dirección en la 

administración estatal o privada. manteniendo ví nculos con la órbita de decisión política) 

cuya fuente de poder radica en su formación técnico-científica especializada, son expertos 

externos a la admini stración; (2) burócratas son considerados los funcionario s de carrera 
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dentro de la admini straci ón pública. cuyo poder en principio emana de su grado de avance 

en la carrera adm inistrativa y no necesa ri amente de su fo rmació n téc nica y en última 

instanc ia tampoco de sus vínculos po l ít i cos~ (3) tecnoburócratas por su parte serían los 

técnicos cuya fuente de poder rad ica en la maquinari a burocráti ca y el mane_jo de sus 

e lementos; (4) los intelectuales se dife renc ian además de por la posesión de un saber. po r 

su postura crítica ante la rea li dad. ( 18.zzetta. 2000) La relac ión técnicos-po lít icos. por su 

complejidad, no debería por tanto anali zarse en fo rma lineal, "el político usa al técnico 

pero es al mismo tiempo prisionero de lo legitimación que éste fe proporciona. " (Iazzetta. 

2000: 400) 

··Aunque no se conoce reg1111 en po líti co que dependa enteramente de los técn icos, ni 
aparato estatal que los reconozca como dueños abso lutos, lo que susc ita inq uietud es cierta 
propensión a desca li fica r la política in vocando la superioridad del cá lcu lo y las prev isiones 
c ientíficas. asoc iándolas con un faccionali smo y particulari smo incompat ible con el 
'·interés genera l"." (lazzetta. 2000: 382) 

Retomando el análi sis de las propuestas de transfo rmación estatal, somos críticos 

ante las estrategias que emplean herramientas en un marco teó ricamente ecléctico y 

prescindente de prev ia di scusión po lítica acerca de l modelo de Estado y Ad min istración 

que se t iene por objeti vo, provocando así dos consecuencias de importancia: 

""a) al no existir un análi sis de la incompatibilidad teórica y prácti ca entre estas vertientes 
cargadas de ideo logías di fe rentes, se termina imponi endo por la fuerza de los hec hos siempre 
alguna de estas corrientes y se e lude el debate consc iente sobre la preferida, y b) sigue 
pend iente de defi ni ción el fo ndo de l asun to (qué soc iedad queremos. qué Estado queremos y 
por tanto qué admin istración neces it amos)." (Fuentes, Güemes, & lsaza, 20 1 O: 108) 

En sintonía con las afirmaciones precedentes: ··Una propuesta transfórmadora 

genuina. fo que supone hablar de '"refúndaciún ., del Estado y no de mera "reforma ". tiene 

que partir de una de.fi.nición de cuestiones prioritarias en torno a una pregunta clave: ¿qué 

Estado para qué proyecto de paf,.; .. (Thwa ites Rey. 2008: 51 -52) . En suma, este enunciado 

dej a en c laro que la TOE no es meramente técnica sino profund amente po lít ica. 
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Capítulo 2: Continuidad e m110vanon en la Transformación Democrótica 
del Estéldo Social urugu,1\0 (·Jl le. gobiernos trenteamplista~ 

A continuación expondremo lo. resultados de investigaciones recientes reali zadas por 

autores uruguayos acerca de la continuidad e innovación en la Transformación 

Democrática del Estado (TOE) en nuestro país. Para ello nos basaremos en los dos 

aspectos ya enunciados establecidos por Narbondo et al (20 1 O): rol del Estado en los 

procesos de desarroll o social y económ ico del país y reforma administrativa del Estado. 

Nos detendremos en ambas dimensiones tomando como punto de partida las iniciati vas 

promovidas a partir de 2005 . 

Respecto a Ja refo rma de la Admi ni stración Central presentaremos los resultados de 

las investigaciones desarrolladas por Narbondo. Fuentes, & Rumeau (20 10) y Narbondo 

(20 11 ) tomado en cuenta dos aspectos: reform a del sistema de recursos humanos y 

reestructura organi zativa. 

La innovación que se pretendió instalar entre 2005 y 2009 para reformar el sistema de 

recursos humanos constó de la '" elC1horncián técnica y lo sanción legislativa del Sistema 

Integrado de Retribuciones y Ocupociones (SI RO), renovar el sistema de carrero y 

terminar con Las prácticas discrecionales en el manejo de los recursos humanos . .. 

(Narbondo, Fuentes, & Rurneau, 201 O: 46) Sin embargo. ··fa implementC1ció11 del nuevo 

sistema de carrera no se produjo. por consiguiente tampoco se puso término a los manejos 

discrecionales. " (Narbondo. Fuentes. & Rumeau, 20 1 O: 46) 

Esto último estuvo profundamente li gado al bloqueo en las transformaciones de las 

estructuras organizativas. Como dan cuenta los autores mencionados. si bien la 

Organización Nacional de Servicio Civil (ONSC) se mostró dispuesta a dar cumplimiento 

al mandato legal de dar inicio a su implementación. la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto (OP P) planteó que esto era inviable sin la previa concreción de las 

reestructuras organi zativas . 

Finalmente. los investigadores llegan a la conclusión de que el motivo principal por el 

cual no se concretaron las reformas programadas en el primer gobierno del FA e que. mús 

allá de esto último: 
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··r .. . ] queda una fuerte impres ión de que no hubo vol untad po líti ca para realizar las 
reestructuras organizati vas ni tampoco para imple111entar el SIRO y dejar de utili za r figuras 
transitorias para tareas permanentes. A pesar de que el nuevo sistema de carrera obtuvo la 
aprobación legislati va,[ .. . ] , en los hechos no contó con el apoyo de la O PP ni de los 
directores políticos y de particular confianza de los ministerios. Ta111poco se prod L~jo un 
rechazo for111al y ex plícito. pero no hubo en esos ámbitos interés en poner en práctica el 
S 1 RO. Tanto en la OPP como en los ministerios hubo una ac titud de desconfianza y 
descalificación del nuevo sistema.· · (Narbondo, Fuente . & Rumeau. 201 O: 46) 

Respecto al segundo gobierno del FA 3• Narbondo (2011) da cuenta de que manti ene 

el objetivo de profesionalizar la adm ini stración pública a través de un nuevo s istema de 

carrera. Se deja de lado el proyecto S IRO pero se renueva el sistema de carrera ""con 

mecanismos que amplíen e incentiven la movilidad \'ertical y horizontal dentro de toda la 

Administración Central y la orientaciún hucia el rendimiento ... pero al mi smo ti empo se 

mantienen ·· 1as garantías específlca 1· del sisiema de carrera weberiano para el pleno 

cumplimiento de los principios de la occián pública del Estado Democrático de Derecho. ·· 

(Narbo ndo, 20 11 : 66) 

Narbondo entiende que las modifi cac iones propuestas por la ONSC son acord es a 

los lineamientos programáticos del FA y sus go biernos tendientes a ""construir un Estado 

de Bienestar Universalista y promotor de un desarrollo con mayor valor agregado 

nacional y socialmente inclusil •o . .. (Narbondo. 2011: 71-72). Para e ll o es necesari o un 

aparato estatal "con primacía de la demol'/"ac ia sobre la tecnocracia en el marco del 

respeto de la racionalidad legal y técnica del Estado Democrático de Derecho." 

(Narbondo, 20 11 : 71-72). El autor considera que la reforma propuesta al sistema de carrera 

"existe e innova para supernr debilidades del modelo clásico weheriano. pero 

manteniendo sus principios .fúndamentale.1· .. (Narbondo. 201 1: 71 -72 ) De toda formas. 

previene acerca de que está pendiente la efecti va concreción práctica de un proyecto que 

aún está inconcluso y suj eto a discu ión y mejoras. Para que e llo ocurra se "requiere una 

conducción política proacliva, inteligente y fiterte . " (Narbondo, 2011: 72). Superar la 

ineficiencia de la Administración Central implicaría que tanto el Estado. el gobierno 

representativo y por su intermedi o. la ciudadanía, ac recentaran su capacidad de acción 

pública acorde a los obj eti vos ge nerales proyectados (Na rbondo. 2011 ). '·Sin esa 

J AI respecto ver siguientes documentos: Programa de gobierno del FA emanado de su V Congreso 
Ex trao rdinario Cro. Zel mar Michelini. 13-1 4 de diciembre de 2008. Disponible en: 
www.frentearnplio.org.uv; Con ·ejo de Ministros de la República Oriental del Uruguay. Los ejes e 
instrumentos para el fo1talec imiento del Estado (borrador) Montev ideo, 20 1 O. Disponible en: 
http: //www.presidencia.gub.uy/sci /noticia::·J JO 101071'010071604.htm. 
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conducción política fiter te y coherente se reproducirá el status quo caracterizado por el 

mix de sistema de carrera desvirtuado. mezclado con prácticas discrecionales 

pafrimonialistas político-corporntirn.\ (dos caras inherentes de la misma moneda) y con 

al?ún agregado más o menos puro del contrnc/ualismo de la NGI'. "( arbondo. 20 11 : 72) 

La Administración Pública actua l no se muestra aún coherente a las necesidades 

implícitas a un proyecto de Estado desarrol!ista racional y de bienestar universalista. Este 

último requiere. como ya fuera ~xp licitado, una conducción política de característica 

específicas, "no de la política discrecional y particularista partidaria .fi·accionaL o 

individual. sino la del gohierno representativo del conjunto de la ciudadanía. actuando en 

el marco de la legalidad del Estado de Derecho" (Narbondo, 2011: 72). Asimismo. los 

funcionarios deberían profesionalizarse. contar con calificaciones acordes a su función e 

identificarse con los principios de la acc ión pública del Estado Democrático de Derecho: 

"subordinación al gobierno representativo de las 111C1sas ciudadana.\ en el mar<.:o de la 

estricta racionalidad legal y 1écnirn de corto. de Lmxo plazo. y de conjunto del apC1rato 

estatal. ·· (Narbondo, 2011: 72) Por tanto. de no producirse los cambios mencionados. 

"esto administración pública heterogéneu y discrecio11C1/mente maleahle es .fúncional o un 

Estado neoliberal suhdesarrollado .. (Narbondo. 2011: 73). entendido como: 

··[ ... ] permeable a las presiones ele los poderes fácticos. y fl exible para combinar 
subunidades organizativa estatales ele buena calidad -en las funciones estratégicas para el 
mercado y el capital privado en las ramas ele actividad más rentables l · .. ]- . con 
subunidades estatales en las funciones no centrales para el mercado y el capital de mala 
calidad. Estas últimas manejadas a la usan za tradicional con di screcionaliclacl política. y su 
contracara la negoc iación corporativa. que permiten a los poi íticos generar legitimación y 
apoyos por medio de di str ibución particularista ele beneficios dentro y fuera del apa rato 
estatal." (Narbondo. 201 1: 73) 

Las precisiones efectuadas por arbo ndo las tendremos en cuenta al rnomenro de 

analizar el devenir de la Unidad de Seguimiento de Programas, procurando identificar los 

elementos que den cuenta de la orientación de sus transformaciones en el marco de la 

reforma administrativa y social. 

A continuación desarrollaremos las consideraciones vertidas por Midaglia y Antía 

respecto del Estado Social en los gobiernos frenteamplistas. haciendo la salvedad de que 

los datos manejados son previos a la Reforma Social lanzada en agosto de 201 1 que 

presentaremos a l final de este capítulo . 
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Según las autoras, el Estado soc ial de tipo ··híbrido'· que se insta ló en los años 

noventa, ha permanecido con similares característi cas a pesar de las reformas soci ales 

impulsadas desde que el Frente Amplio se encuentra en el go bierno. Este ·'híbrido'' mezcla 

dife rentes mecanismos co lecti vos en la gestión de riesgos sociales, cuyo sistema de 

políticas sociales ""cuenta con un régimen de seguridad social y de salud montado sobre el 

mercado de empleo forma l. al que se ogregan polít icas universales en materia educa! iva y 

un conjunlo de políticas de asistencia orientadas al alivio de la pobreza. " (Midaglia, 

Carmen y Antía, Florencia, 20 11 : 43) 

Respecto a la creación en 2005 de l Ministerio de Desarrollo Social (M IDES) - Ley 

17.866 aprobada el 21 de marzo del mismo año-. ésta es in terpretada por las autoras 

mencionadas. como "un inrento de re01ganizar e introducir pautas de articulación al 

interior de la oferta pública social. fimdamen talmente en relación a los programas de 

asistencia asociados a las vulnernhilidades sociales." (Midagli a, Carmen y Antía, 

Florencia, 2011: 46). También se da cuenta de la generación de instancias de coordinación 

nacional - el Consejo Nacional de Polít icas Sociales- y en el territorio - Mesas 

Interinstitucionales Departamentales-. Restando a su vez. ""consolidar e institucionalizar 

estas iniciativas y además repensar 11 11e1 1as 11bicocio11es de servicios sociales. " ( Midaglia. 

Carmen y Antía, Florencia. 20 11: 46) 

Las autoras concluyen que la gestión gubernamental del Frente Amplio en el área 

social representó ··una mayor intervenci/m y responsabilidad estatal en los asuntos 

sociales, s in c¡ue esto implicara un c:ercenamiento de la operativa del mercado en fa 

provisión de hienestc11~ ni en uno disminución de la participación de la sociedad civil en la 

instrumentación de programas sociales . .. (M idagli a. Carmen y Antía. Florencia. 2011: 48) 

Con referencia a los cambios a ni ve l de l andami aje públi co inst itucional. como por 

ejemplo la creación del Mides. representaron vari ac iones signifi cativas "s in que ello se 

tradujera en una reforma del Estado tendiente a reordenar el patrón de intervención 

pública en el área social.'' (Midagli a, Carmen y Antía, Florencia, 20 11 : 48) 

Seguidamente. nos referiremos brevemente al Plan de Atención ac1onal a la 

Emergencia Social (PANES) -2005-:2007- y al Plan de Equ idad (PEq) -desde 2008- por 

tratarse de dos de las innovaciones del primer gobierno de l FA y al mismo tiempo 
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antecedentes directos de la creación de la Unidad de Seguimiento de Programas del Mides 

(USP) que presentaremos en el capítulo 3. 

El PAN ES fue un programa focalizado de carácter asistencial-promociona! 

destinado al primer quintil de hogares hajo la línea de pobreza, con la finalidad de 

erradicar o disminuir notoriamente la pobreza extrema e indigencia. Este plan contenía los 

siguientes componentes: ingreso ciudadano (IC. que era una transferencia monetaria 

condicionada -PTC-), ta1jeta alimentaria. trabajo por Uruguay, rutas de salida. atención a 

los sin techo (PAST), mejoramiento del hábitat proyectos de opción producti va (POP) y 

fortalecimiento de iniciativas locales (MIDES, 2009). El antecedente institucional de la 

USP es justamente la denominada '"Fase O" del PANES, avocada principalmente a la 

revisión de las solicitudes de acce o a l plan. Esto implicó que se concretaran 246.000 

entrevistas domiciliarias (23% de los hoga res del país) . 

El PEq a diferencia del PANES. que fue diseñado, ejecutado y fin anciando 

exclusivamente por el MIDES. fu e "codiseñado. ejecutado y financiado por Indos los 

ministerios y enles autónomos que componen el Consejo Nacional de Polílicas Sociales. 

donde el MIDES pasa aju¿;ar un pa¡Je l de organismo coordinador y arliculador del Plan. 

acorde a su misión instiluciono/ ". (M irza. Christian (coord.): Lorenzelli, Marcos: Bango. 

Julio, 2010:72) 

Respecto al segundo gobierno frenteamplista: "Se /orna dificil ri:ali::ur una 

evaluación política en materia social en el primer aPío de ejercicio del actual gobierno, no 

obstante se evidencia un menor dinamismo en la promoción de inicialivas sociales 

comparalivamenle con el anlerio1: .. (Midaglia, 2011 :9) De todas formas, considera que en 

líneas generales se observa una noto ri a continuidad respecto a las reformas y políticas 

públicas sin novedades relevantes. 

En la revisión de investigaciones que aporten al análisis de la Unidad de 

Seguimiento de Programas, otro documento a considerar es el que refleja la denominada 

Reforma Social impulsada al inicio de la gest ión del Ministro de la cartera de Desarro llo 

Social Daniel Olesker. Esta gestión comenzó en julio de 2011 y el documento de 

referencia, fue publicado en agosto del mi smo año. Esta reforma, que en principio implica 

la continuidad y profundización de las líneas instrumentadas hasta el momento desde los 

gobiernos frenteamplistas, se presenta en contraposición al modelo definido como L CE 

16 



(liberal , aperturi sta, concentrador y exc luyente) preva lec iente en los años 90. donde aún 

habiendo crecimiento económi co no se modificó la distribución de la riqueza y crec ió la 

exclusión soc ial. Para mod ifi car dicho mode lo se requiere la intervención del Estado que. 

al mismo tiempo que promueve el c rec imiento económico impu lse paralelamente la 

distribución de la riqueza a través de políticas activas. O lesker plantea que estas últimas 

son al menos tres: ··a) las que ac1úan sohre los ingresos. es decir sohre salarios y 

jubilaciones; b) las que actúan sohre el mercado de trabajo aumentando la cantidad y la 

calidad del empleo: c) las políticas de acceso con justicia social y calidad a los servicios 

sociales. " (Olesker, DanieL 2011 : 12) 

Los principales objetivos gubernamentales para este período en el área sociaL como 

lo plantea el Mini stro Olesker en su columna publicada en la web del MIDES. son ··1a 

erradicación de la indigencia, reducci()n sostenida y sustentable de la pobre::.a a la mitad. 

y la reducción de la segmentacir5n social y la desiRualdad ". Seguidamente en la mi sma 

co lumna ubica los roles diferenciados del MIDES en cada franja: arti cul ación. 

coordinación y rectoría en e l objetivo de la igualdad ; co-ejecución y articul ació n en e l 

objeti vo de la integración y primordia lmente ejecuto res directos y ca-ejecuci ón en e l 

objetivo de la inclusión. Estos objetivos son identificado como etapas que forman parte de 

una trayectoria "de la inclusiún a lu igualdad pC1SC1ndo por la infeJ;raciún socill f". 

(Olesker, MID ES, 2011: 2) 

E l Ministro establece un primer criteri o central - definido como igualdad- q ue sería 

un diferenc ial de las políticas soc ia les de izquierda respecto a las de corte conservador: 

··ta separación tajllnte entre la contrihuciún al .financiamiento de dichas políticas. de su 

utilización y por ende respecto al acceso a ellas. " (Olesker. Daniel. 20 11 : 13) Según esre 

criterio, los benefic iarios de las políticas soc ia les deberían aportar en forma acorde a su 

capacidad contributiva y recibir el beneficio según sus necesidades. E l segundo 

fundamento de las políticas sería la uni ve rsa lidad, es decir, ser abarcativas de la totalidad 

de la población . Al mi smo ti empo. no desconoce la contradicción -entendida como 

aparente - entre estas últimas y las po líticas focalizad a . sa ldándose med iante e l diseí1o 

si multáneo de ··políticas uniwrsales con una adecuada focal ización que priori::.a los 

seer ores de mayor vulnerabilidad ·· (O lesker. Daniel, 201 1: 14) El tercer e lemento 

sustancial es la preeminencia de l Estado sobre e l mercado en la conducción de las mismas. 

'·Sólo el estado puede garanti::ar 1111il•er.w lidod [. . .]. jus ticia social y occesihilidad Cuando el 
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mercado de.fine el acceso. sólo occeden los que pueden pagw'. " ( Olesker. Daniel. 20 1 1: 14) El 

cuarto facto r de una po líti ca soc ial de esta características es la participación social en el 

disefio, en la ejecución y en la toma deci siones. en e l entendido de que a través de la mi sma 

se avanza en la construcción de poder popular. 

Fina lmente, e enfatiza e l necesario incremento presupuesta! para complementar los 

recursos del desarrollo de la política social. puntualizando que: ''Tl'es ejes de la política 

social re levantes (educación. salud)' protección social) han sido receptores de recursos. 

Para estos sectores el gasto se ha duplicado en precios constantes en 6 años." (Olesker. 

Daniel, 2011: 14) El Ministro concluye el presente artícul o de la siguiente manera: "En 

síntesis la r<:forma social del gohiemo no es sálo una respuesta o la coyuntura. Es un 

cambio estructural que socializa el acceso. lo universaliza. fe da justicia social y pone 

acelerador en el tránsito hacia una sociedad dC! iguales." (O lesker. Daniel. 2011 : 14) 

En e l marco de la mentada Refo rm a Socia l, surgen nuevos programas considerados 

prioritarios que seguidamente nos limitaremos a enuncia rl os: 

1. Uruguay C rece Contigo. dependiente de Preside nci a de la República. "como 

sistema integrnl de protecci(m a la primera infancia "\Olesker, discurso agosto 

25 de 2012); 

2. Jóvenes en Red, de carácter in teri nstitucional coordinado por e l MIDES. "para 

trabajar con jóvenes que no estudian ni trabajan y están en peor situacián 

socio - económica" (Olesker. discurso agosto 25 de 2012); 5 

3. Cercanías, la Estrategia Nac ional de Fortaleci miento de la · Capacidade 

Familiares, también de ca rácter interinstitucional , a implementar por Eq uipos 

Territo ria les de Atención Fam iliar (ETAF). 6 

Para concluir e l presente capítu lo quisiéramos incluir algunas definiciones recientes 

respecto a la evaluación y monitoreo tanto de los programas ejecutados directamente por 

e l M fDES como de los nuevos programas prioritarios de carácter interin stituc ional: para 

ello se tomará el ICC como indi cador central y se rá la DINEM la responsable. 7 

4 Ver: Revista Po líticas marzo 20 l 2¡afio 211 c. b. pp. 26-28 
5 Ver; Revi sta Po líticas agosto 2012 lai'i0 21Nº 1 O, pp. 42 -4.5 
~ Ver en web: http :/!www.infamili~!QJJl ' Pél!:!e.ª-'~J21i~ .' i . 16, 188.0,S_,_0,PAG:CONC: ! 97;6:0:2222; l ;PAG; 

Ver: comparecenc ia de Olesker a la Co rn isión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de 
Senadores el 13.9. 12 Parlamento, 20 12: 2 
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Capítulo 3: Surgimiento y devenir de la Unidad de Seguimiento 

Operatíva(USO) en el marco de la Unidad de Seguimiento de Programas 

(USP) del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) 

Nos proponernos anali zar por vía de un ejemplo empírico. si las propuestas de 

transformaci ón detalladas, tanto del ro l del Estado en los proceso de desarro ll o social y 

económico del país y la reform a admini strat iva del Estado. se interrelacionan y plasman en 

una unidad estatal concreta. Para ello nos basaremos en nuestro observable se leccionado. 

cuyos antecedentes presentamos a continuación. La Unidad de Seguimiento de los 

Programas del Plan de Equidad (US P) fue creada en la rendición de cuentas publ icada en 

octubre de 2008, Ley 18 .362: Artículo 400. sus cometidos establec idos por dicha ley son 

los siguientes: 

A) La rea li zac ión del trabajo de campo necesario para el seguimiento y la 
implementac ión de programas que el Ministerio de Desarro ll o Soc ial dec ida 
i m p 1 emen tar. 

B) Co laborar en la construcc ión. reco lección y procesamiento de info rmac ión para la 
evaluación de programas. 

C) Rea lizar estudios de la rea lidad soc ioeconómi ca de interés para la eva luación de 
programas . (Parl amento, 2008) 

La USP se divide a la interna de hecho en dos subunidades: la Unidad de Seguimiento 

Técnica (UST) y la Unidad de Seguimiento Operati va (USO), aquí nos detendremos en la 

presentación y posteri or análi sis de esta última. 

En su corta vida instituci onal, la USO ha transitado por di stintas ubicac iones en el 

organigrama del MIDES. Inicialmente estuvo en la órbita de la Direcc ión Nac ional de 

Evaluación y Monitoreo (DI EM). seguidamente pasó a Ja Subsecretaría (Presidencia. 

2009: 42) para en 2011 transitori amente depender del despacho del Mini stro hasta e l 6 de 

setiembre que volvió a sus orígenes en la DlNEM. Respecto a esto úl ti mo. el nuevo 

Mini stro Daniel Olesker plantea lo sigui ente en su comparecencia ante la Comi sión de 

población, desarrollo e inclusión de la Cámara de Senadores el 15 .8.11 : 

··se encontraba bajo la órbi ta de l Mini stro y, ahora. en el marco de los cambios que 
vamos a introducir. quedará a cargo de la DfNEM. [ ... ]Este cambio Je va a permitir 
tener una visión técnica aunque. obv iamente. después no está exenta de consecuencias 
políticas, pues. estas son el resultado de la capacidad de focal izar correctamente dónde 
debemos dirigir nuestros pro blemas.'' (Parl amento, 20 11 :4) 
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Como indicáramos en el capítulo precedente, la Unidad se basó fuertemente en la 

experiencia del trabajo de campo. procesamiento y sistematización del Plan de 

Emergencia (PANES) implementado por el MlDES entre 2005 y 2007 . Es en el marco de 

la instrumentación del Plan de Equidad (PEq) que surge la Unidad de Seguimiento. que 

desde sus inicios "'se encargó del procesamiento de buena parte de la inf'ormac ión 

necesaria para la gestión y e1•0!11ació11 de todos los programas. así como de la 

construcción interinstitucionol de los procedimientos de gestión e implementación del Pion 

de Equidad vinculados al nuevo sis fema de Asignaciones Familiares (AFAM) ... 

(Monitoreo-MIDES. 2009: 19) 

La Unidad de Seguimiento Operativa se ha encargado de la concreción del trabajo 

de campo de la Unidad de Seguimiento de Programas, esto incluye: la logística, realización 

de las entrevistas, procesamiento y sistemati zación de los resultados de las mismas (US P. 

2009:5). Los productos de la entrevistas han sido básicamente dos: i) información de 

carácter cuantitativo. mediante la apl icac ión de un formulario con preguntas cerradas que 

representa el co1Telato ele las variables componentes del Índice de Carencias Críticas 

(fCC 8
) de AFAM-PE o Asistencia a la Vejez; ii ) información de carácter cualitativo 

mediante la elaboración de un informe socia l ampliatorio que incluye la sugerenci a de 

resolución respecto al programa correspondiente. El procesamiento de dichos productos es 

el siguiente: registro de salida a campo. georrefe renc iación. registro de ll egada de campo. 

crítica, digitación o ingreso a base de datos BPS. sistematización de la información. 

archivo y difusión de resultados (USP. 2009). Los hogares a re levar surgen "por un ludo. 

de Las muestras definidas por la Dirección Técnica de la Unidad en coordinaci<Jn con las 

direcciones de los diferentes progmnws: por otro lado, de las solicitudes recepcionadas 

por las Qficinas Territoriales del MI.DES de todo el país. puerta del entrada de atención 

al público y ofras instituciones externas ol M I.DES (OSC, B.PS., entre otrvs) " (USP. 

2009:6) . 

8 '"E l Instituto de Economía ( IECON) de la Facultad de C iencias Económi<.:as y de Admini straci ón de la 
Uni vers idad de la República (UDELAR)junto al MIDES construyó este instrumento, denominado Índice de 
Carenc ias Críticas ( ICC), que as igna un puntaj e a cada hoga r postulante según ~u s carac terísticas . El Índice 
de Carencias Críticas (en forma de algoritmo) consi te en una comb inación y ponderac ión ele distintas 
características no monetarias de los hoga res que dan cuenta ele su grado de vulnerabil idad . El objetivo del 
ICC es traduc ir a una expresión numérica la situación socioeconómica de cada núcleo fam i 1 iar. real izando 
una va loración integral de la misma. Es to permite realizar un abordaje a una cantidad muy grande de casos. a 
la vez que proporciona transparencia al proceso y un pi e de igualdad para la población eva luada. al dejar de 
lado las discrecionalidades que puede tener un abordaje netamente cualitativo." (MIDES, MTSS-I NDA. 
MSP, ASSE (C ICCA), 20 12: 1 O) 
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Dicha subunidad estuvo a cargo de un director durante el pnmer período de 

go bi erno del FA. que conti nuó en func iones hasta e l 6 de setiembre de 20 11 . A él se 

sumaban los equipos de perfil técnico- ·ocial (1) y ad mini strati vo (2) que se detallan a 

continuación: ( 1) supervis ión ge neral. mapeo - perfiles 1 y 2-. supervi s ión y asistentes de 

campo. de intervención denominado --casos espec ia les .. , crítica: (2) procesamiento de datos 

y di gitac ión9
. Cuando decimos perfil téc ni co-soc ia l nos referimos a estudiantes avanzados 

y egresados de las licenciaturas de C iencias Políticas. Ps icología, Socio logía y Trabajo 

Social , mientras que el perfil ad mini strativo refiere principalmente a estudiantes y 

egresados de di stintos cursos de ad mini strac ión (UTU. Bachillerato Tecno lógico. entre 

otros). 

El equipo de supervi sión ge neral integraba j unto con el director. e l eq uipo de 

dirección de la U nidad. Este co lectivo era e l responsable de di señar. implementar y 

coordinar las ta reas a desempeñarse en la USO en e l marco de la habilitación y delegación 

de responsabi 1 idades por parte de las autoridades que lideraban e l Ministerio. 

principalmente entre 2008 y fe brero de 20 1 O (Mini stra Marina A ri smendi. Subsecretaria 

Ana Olivera). Desde a llí se coordi naba in tra-mides con las di stintas Direcciones y 

programas. Oficinas Territori a les, Centro de Atención en Situaciones C ríticas (CENASC). 

Atención telefónica 0800 7263 y extra-m ides con BPS y otras instituciones del gobierno. 

La formación específica del resto de los equipos y su eval uación también estaba a cargo de 

este equipo. Asimi smo, desde e l equipo de dirección se e laboraban propuestas para la toma 

de dec isiones por parte de las autoridades mini steria les, siendo este, según su primer 

Director, uno de los fundam entos de su di sposición en el organ igrama dependiendo 

directamente de la Subsecretaría, en sus palabras: 
11 8sto d8 alguna forma d8t8rmina la importancia d8 

la Unidad 8n la concr8ción d8 las políticas. y los programas." !.O 

El equipo de mapeo estaba a cargo de la georreferenciación de los re levam ientos a 

realizar, tarea que permite la concentración territorial. teniendo como resultado " fa 

optimización de los recursos tanto humanos como logísticos .. (USP, 2009:6). Desde este 

equipo se instrumentaba tambi én la "coordinación de los elementos necesarios para Ja 

logística (vehículos, hoteles, alimenlw.:ión, tarjetas teléfono, entre 01ro.\) ·· (USP. 2009:6) . 

9
Yer cuadro nº 1: Composición USO u se1i<:111hre de 20 11 según vinculación contractual y júnción 

ID Marsiglia. Dan iel: En correo electrónico 31.5.12 (publicación autorizada por el autor) 
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Los equipos de supervisores y asistentes de campo eran quienes desarrollaban los 

relevamientos cuyos productos mencionarnos (formulario e informe social). Para su 

traslado se contaba con camionetas propiedad del MIDES conducidas por choferes del 

organismo, tanto para las tareas en zona metropolitana como para el resto del país. 

El equipo de crítica analizaba la información relevada .. considerando la coherencia 

interna del .formulario y la declaración, la .fúlta de datos, entre otros. Esta instancia de 

control permite captar todos aquellosjiJr11111/arios que presentan errores. en estos casos se 

puede solicitar una nueva visita o/ hogar .. (USP, 2009 :6). 

El equipo de casos especiales surgió con el cometido de dar respuesta a situaciones 

complejas identificadas tanto en la labor de campo como a través de demandas de similares 

características dirigidas al MID ES desde distintos organismos estatales (M iniste rios. 

Juzgados, fntendencias Municipales. etc.). Desde este equipo se llevaban adelante procesos 

de intervención mayoritariamente ori entados al acceso a prestaciones y derechos socia les 

en coordinación con di stintos servicios del MJDES y otras dependencias estatales. 

Finalmente, el equipo de procesamiento de datos y digitación realizaba una segunda 

crítica de la información recabada, esta vez por comparación con la información existente 

-de haberl a- en las bases de datos. cligitando con posterioridad los formularios en la base 

de datos del programa correspondiente de forma de ingresar o actualizar los mismos. Una 

vez concretado el procesarnjento informático se procedía al archivo de los fo rmul arios en 

papel, siendo fundamental la debida ejecuc ión de esta tarea por tratarse de documentos 

públicos a preservar por un plazo mínimo el e cinco años, facilitando así el acceso a la 

información pública. 

Se contaba con equipamiento informático con limitaciones para un meJor 

desenvolvimiento de las tareas as ignadas, ya que: la mayoría de las computadoras carecían 

de la capacidad y velocidad suficiente para el procesamiento de la magnitud de datos 

requeridos; asimismo el plotter adquirido prácticamente no estuvo en funcionamiento por 

falta del papel especial requerido para las impresiones de los mapas y planos (como 

consecuencia de ello se construían en forma manual a partir de sub-partes impresas en una 

impresora estándar). A estas carencias se sumaban otras como ser la escasez de 

computadoras y sillas para cuando quienes trabé~aban en campo debían permanecer 

trabajando en el Ministerio y no contar con camperas aportadas por la institución 
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adecuadas para tareas sujetas a las inclemencias del tiempo . Estas últimas fueron 

suministradas en el afio 2012. 

Los resultados eran enviados mensualmente al BPS (AFAM PE y Asistencia a la 

Vejez) y al programa Tarjeta Uruguay Social del MIDES (TUS), conteniendo la 

información actualizada en la base de datos de BPS y la resolución sugerida en el informe 

social, incluyéndose posibles derivaciones intra o extra mides. Respecto al informe soc ial. 

cabe puntualizar que se procuró protocolizar sus componentes principales : 

"en la necesidad de ir a un análisis mucho más global que lo que podían expresar las variables de un formulario . 

Porque creo que hay que resaltar la jerarquización que se intentaba dar a la persona en su entorno familiar social. 

habitacional. su compleja relación con otras situaciones como violencia doméstica. violaciones. drogadicción. 

soledades emocionales. psíquicas. etc. que generaban a la interna de cada familia situaciones que no quedaban 

reflejadas en un formulario . Pero el dato nos comprometía. había que tratar de ir construyendo nuevas 
,,11 respuestas . 

Cabe agregar que si bien los resultados generados desde la USO no tenían 

formalmente carácter definitorio. en la mayoría de los casos de hecho lo eran, incidiendo 

de esta forma indirectamente el ingreso o cese de una familia en un programa determinado. 

Por ende, la labor realizada se tornaba clave en la focalización de los programas cuyos 

relevamientos estaban a su cargo. 

Consideramos relevante precisar. que en lo que va del presente período de gobierno 

iniciado en 201 O, hubo cambios en la conducción del MIDES. Desde marzo de 20 l O hasta 

el 11 de julio de 2011 la autoridad máxima de la cartera fue la Asistente Social Ana 

Yignoli, removida de su cargo en la fecha mencionada y sustituida por el Economista 

Daniel Olesker en funciones hasta la actualidad. 

De acuerdo a los objetivos de la Reforma Social presentados en el capítulo 

precedente , la USO se desempeña básicamente en el primer escalón de la trayectoria entre 

la inclusión y la igualdad, correspondiendo a las políticas ca-ejecutadas (por ejemplo 

AFAM PE con el Banco de Previsión Social -BPS-, Taijeta Uruguay Social con MTSS

INDA, MSP y ASSE) o ejecutadas directamente por el MIDES (por ejemplo Asistencia a la 

Vejez). En el período 2011-2012 la USP tiene asignada la responsabilidad de reali za r 

60.000 relevamientos domiciliarios para ajustar la focalización de la Taijeta U ruguay 

11 Marsiglia. Daniel: En correo electrónico 31.5.12 (publicación autorizada por el autor) 
').., _ _, 



Social. esto sumado a los de otros programas que se vienen realizando desde su 

surgimiento (AFAM PE. As istencia a la Vejez y otros). 

La Unidad no escapa a la problemática aún no resuelta respecto a la escasez de 

recursos humanos presupuestados y la prevalencia de un alto número de trabajadores 

contratados bajo la modalidad de conven ios con organizac iones de la sociedad civil (OSC). 

De hecho. como se describe en el Balance de Gestión presentado por la Ministra Ana 

Vignoli el día 15.7.11: ··unidad de SeK11i111iento Operativll. Cllmpo : fal ta de.funcionarios. 

convenio en proc:esu, con Pro ji111docir)11 por l 00 júncionarios, con estudios y propuestl/S 

de equipo docente. que analizará instr11111entos 11/ilizudos y metodología .. En abril de 2011 

se inici a un confl icto ori ginado con la publicación en dicho mes de un ll amado para 

as istentes de campo de la DIN EM (no para la USO) cuya remuneración era mayor a la de 

los entonces trabajadores de la USO. Dicho ll amado fue finalmente cancelado por 

resolución de la Ministra Vignoli y eliminado el documento correspondiente pub li cado en 

la página web del MIDES. En la convocatoria a asamblea de la Uni ón de Trabajadores del 

MIDES (UTMIDES 12
) para el jueves 12 de mayo de 20 11 se incluye en el punto 2 el 

conflicto de los trabajadores de la USO. siendo una de las muchas instancias del conflic to 

que se prolongó con medidas gremiales hasta fines de juli o. Las principales 

reiv indicac iones eran de índole salarial y de continuidad laboral. Esto finalmente se 

resuelve en la administración Olesker con la firma de un nuevo convenio en el mes de 

agosto, el cual se incluye a todos quienes ya formaban parte de la USO y se ajustan los 

salari os aco rde a lo esperado . Esto último se exp lica en parte por lo expuesto por Oleskcr 

el 15.3 .12 ante la Comi sión Especial de Población y Desarrollo Social de la Cámara de 

Representantes: 

··Duplicamos los recursos para e ll o. Estamos realizando 60 .000 v1s1tas al ai'io. con un 
c riterio de foca lizac ión mucho má s estr icto respecto a un primer indicador. que es el de la 
po breza, que nos dice las zonas que debemos priorizar. [ .. . ] Cuando digo que hemos 
dupli cado los recursos me refiero no so lo a los materia les. s ino tamb ién a los humanos. 
Tene mos un equipo de ap rox imadamente cien personas trabajando en el peinado del país. 
hac iendo ese trabajo de campo ." (Par lamento, 20 J 2: 14) 

En la actualidad, el proceso de reestructura del MrDES está en marcha. más allá de 

ello se han dado múltiples transformaciones en la Unidad desde setiembre de 20 11 . 

vi nculadas fundamentalmente a la conducc ión. estructura interna y modalidad de trabajo. 

12 ver http: //utmides .blogspot.com/ 
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Previo d tall de la misma., entendemos pertinente mencionar lo tres cambio 

informados por Ole ker el 13.9.12 con motiv de presentar la Rendición de Cuenta. : 

;; En primer lugar, la Unidad de Campo, que hace el eguimiento y qu hasta mi llegada e 
encontraba en la órbita del De pacho Mini terial, pa ... ó a Ja Dirección Nacional de 
Evaluación y Monitoreo. Quiere decir que fue reconvertida en una unidad técnica que 
trabaja con Ja D inem y no ti ne vínculo directo con el Mini 'tro . En egundo término, 
aumentarnos lo equipo de al ida al territorio a partir de un convenio con Pro-Fundaci ' n 
de la Facultad de Ciencia Socia.le . En tercer lugar, no propu imo, un objetivo mu.,, 
ambicioso: llegar a 60.000 visitas en un año. [ ... ] i no recuerdo mal el informe de la 
29 .000 visitas fue el qu 11 v' a la interpelación hoy ya ca i llegamo a la 40.000 y 
efectivamente creernos que alcanza.remo · la 60.000 a fin de año." (Parlamento, 2012: 10) 

. I " Re pecto a la estructura 111t rna , e inició el proceso de incorporación de 

asistentes y supervisores de carnp mediante un primer llamado a aspirantes en el me de 

noviembre de 2011 en convenio con la A ociación Pro-Fundación para la. Ciencia , 

Sociales para el fortalecimiento de la nidad de Seguimiento (que estaba pendiente de d 

setiembre de 201 O) a los que e incorpora la figura de jefe de campo, de ignándo e en 

forma directa dos personas con p rfil t 'cnico- ocial. Cabe agregar qu se realizó un 

segundo llamado en 201 i 4 para .. u mar nuevos uperv1sore y asistente de campo. 

sumados ambos llamado se mcorporan a la Unidad 60 asjstentes de campo y 12 

supervisores. Aumenta el número de per onas dedicadas al procesamiento de dato 

mediante el pasaje a la modalidad O C de lo pasante de UT (no exi tía po ibilidad d 

renovación convenio) y la incorporación de diez trabajadore má de perfil admini. trati o 

(provienen de una lista de prelación de otro llamado no específic P' rala unidad). 

Como se puede observar en el cuadro mencionado se suprime el eqmpo de 

supervisión general de la USO, siendo dichas tareas absorbidas por per onas que ya eran 

integrantes de la UST. Se elimina también el equipo de casos especia.le por con iderar que 

desde la USP no debe realizarse intervención. El equipo sigue exi tiendo, actualment 

denominado Oficina de Derivaciones dependiendo actualmente de la U ni dad de 

Coordinación de Programas Int rdireccionales (UCPI), unidad creada en la 

Administración Olesker que se encuentra adjunta al Mini tro. 

Desde 2008 a la fecha ha habido únicam nte un 1 lamado a e ncur. o interno para un 

funcionario Administrativo II Escala.Ión C Grado 12 de tinado a la USO qu qu dó 

13
Yer cuadro nº 2: Composición USO ojzmio el .,, 1012 según 'im;u/ación contractual y fún ción. . . 

14 En la página web del MIDES se publicó el 17 de febrero d 20 l 2 la lista de prelación para sumar nuevos ' 
supervisores de campo y el 15 de marzo la de a i tente de campo (52 postulantes calificaron). 
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desie rto según resolución nº 1771 publicada el 1 O de diciembre de 2009. Como se aprecia 

c laramente en los cuadros en anexos nº 1 y nº2. un 97% de los trabajadores cuentan con 

contratos entendidos como precari os desde UTM f DES a través de OSC. 

Con referencia a la modalidad de trabajo. se cesa el informe social como insumo 

complementario para las entrevi stas domiciliarias que pasan a ser consideradas como 

relevamientos (símil encuesta). 11

S8 agr8ga al formulario d8 r8l8vamiento un "compl8m8nto" con nu8vas 

pr8guntas qu8 surgi8ron d8 la sistematización d8I infrirmH social. En AFAM-PE y TUS. 81 asist8nt8 d8 campo d8ja d8 

adoptar rnsolución sobr8 otorgami8nto d8 estus pr8stacion8s. El instrum8nto de s818cción pasa a s8r únicam8nt8 

81 índic8 d8 car8ncias críticas (ICC)" .1516 Al res pecto se refiere Olesker en la Reunión 

extraordinaria de la Cámara de Representantes el 16.5 .12 con motivo del llamado a sala al 

Ministro: "Lo que sí es verdad es t¡11e 1: 11 el últi1110 lie111¡?0 antes de nueslra llegada se estahon 

priorizando más los info rmes sociales que el Índii.:e de ( 'arencios Crílicas. ·· (Parlamento. 20 I 2: 

60-61) El Ministro es contundente a l es tab lecer el lCC corno indicador único de 

elegibilidad de la población objetivo de los di fe rentes programas foca lizactos a la 

vulnerabilidad y así lo expone in ex tenso ante la Comisión Especi a l de Población y 

Desarrollo Social de la Cámara de Representantes el 15.3.12 : 

.. También nos propusimos l .. . ] concentrar en un indicador. lo más único posible. 
todos los programas que ti endan a actuar sobre la población vulnerable . Por eso 
hemos pedido a la Facultad de Economía [ ... ] la elaborac ión de un índice de 
carencias críticas nuevo . r ... 1 Prec isamente. en función de que podía haber di stintos 
conceptos de vulnerabilidad, queremos que este se transforme en e l indicador 
central , cuyo punto de corte luego va riare.\ según los objetivos. [ ... ] La idea es que 
confluyan todos los programas en este índice." (Parlamento, 2012: 9) 

El énfasis está puesto , desde setiembre de 201 l , como consta en el acta del llamado a 

asistentes de campo publicado el 15 .3.1 2, en el abordaje territori al del trabaj o de campo. 

priorizando zonas predeterminadas desde MIDES en dos modalidades: a) Recorrido tipo: 

relevamiento social a hogares pre-seleccionados a partir de criterios establec idos 

técnicamente y ubicación de los mi smos a partir de sistema de localización geográfica; b) 

Modalidad censal: relevamiento social casa a casa en micro territorios identificados por su 

15 Custodio. Lorena: En correo electrónico 16.612 (publicación autorizada po r la autora ) 
16 " El resultado de aplicar el algor itmo del ICC es una cifra entre O y 1. Cuanto más próximo sea el valor 
resultante a I, más vulnerable es la situac ión clel núc leo fa miliar. En el caso del programa TUS. luego de 
realizada la vi sita, aplicado y digitado el formulari o y COl'l' ido el algoritmo, el núcleo tendrá una resolución 
positiva y pasará a ser beneficiario del programa, o tendrá resolución negativa y no será beneficiario.'' 
(MID ES, MTSS-INDA, MSP, ASSE (C ICC A), 2012: 12) 
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alta incidencia de situaciones de pobreza extrema. Para ello se modifica el sistema de 

georreferenciac ión, dejando de empl ea rse el rnapeo manual, promoviéndose la 

informatización del proceso y la inclusión de estudiantes avanzados de geografía para así 

profesionalizar la tarea. Este cambio tiene como una de sus consecuenci as inmediatas la 

postergación transitoria de la so li citudes rea li zadas directamente por las fam ilias para 

evaluar su acceso a la TUS, Asistencia a la Vejez o derivadas desde BPS por AFAM PE, 

teniendo la USO un plazo de seis meses para realizar el relevamiento solicitado . En el 

mi smo sentido, los relevarnientos reali zado tienen una vigencia también de seis meses y 

de haber cambios en las situac iones familiares se podrá realizar una reconsideración a 

partir del cumplimiento del plazo mencionado. 

Otro elemento relevante de lo cambios acaec idos es la protocolización de procesos y 

programas. En ello se detiene Olesker en dos de sus comparecencias ante comisiones 

parlamentarias como veremos a continuación: 

.. Dentro de los cambios también tenernos la confecció n de los protocolos de los programas. 
Hemos defi nido un protoco lo único para los programas, f ... ] allí refiere a la razón de l 
programa, a cuál es su poblac ión obj et ivo y qué metas tiene.[ . .. ] Ahora va a haber un protocolo 
único que la Unidad Coordinadora de Programas va a regular y dirigir. 17

" (Parlamento, '.W 12: 
15) "Es verdad que nosotros prioriza mos la evaluación por procesos en un meca ni smo que es 
ex ante, durante y ex post al mi smo ti empo, y para eso hemos creado el protocolo de programa'' 
(Parlamento, 20 12: 64) 18 

En términos generales se ti ende a la in fo rmati zación y protocolización de todos los 

procesos, se procura la eliminac ión progres iva de los registros en papel fortaleciéndose la 

infraestructura requerida para ello. con énfasis en el releva.miento y procesamiento de 

elementos únicamente de índole cuantitati vo. 

17 Olesker en Comisión Especial de población y desarro llo socia l de la Cámara de Representantes 15.3. 12 
18 Olesker Reün ión extraordinari a Cámara de Representantes, ll amado a sala 16.5. 12 
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Capítu lo 4: Peshnismo de la razón y optünismo de la voluntad en 
tiempos de "protocolo-socialismo''. 

"Los cambios (las revoluciones) no son fines 
en sí mismos. Tienen sentido sólo )' cuando 
persiguen vbjet i1'0s superiores ... Está jifera de 
discusián proponerse objetivos inferiores. " 

(Fernández l-luidobro . 2008) 

Como enunciáramos en el capítulo inicial de esta tesina, procuraremo. asumir el 

punto de vista de la totalidad a la hora del análisis, nutriéndonos dialécticamente al mi smo 

tiempo de elementos aportados por nuestro concreto sensible seleccionado -en este caso la 

Unidad de Seguimiento de Programas-, los lineamientos del gobierno y su relaci ón con 

este último, las investigaciones y opiniones de académicos al respecto, considerándolos en 

tanto inscriptos en una realidad materi a l más amplia y así aproximarnos a nuestro concreto 

pensado. 

Reafirmarnos aquí la premi sa de que detrás de cada concepción del Estado ex iste un 

posicionamiento no sólo epistemológico. sino también ético-político. que implica una 

interpretación de la sociedad. Dicha interpretación no simplemente da cuenta de "lo real", 

smo que incluye valoraciones que a su vez delimitan e inciden sobre la rea lidad que se 

pretende describir (Thwaües Rey. 2008). Quisiéramos en este sentido. plantear una 

discusión de fondo a este respecto que identificamos como la relación entre med ios y fines, 

esto último en sintonía con Sartre que en 1965 a tirmaba: 

'"El papel del intelectual. que es. po r c ierto, un papel ingrato y contradictorio. con s iste a la 
vez en integrarse completamente en la acción. s i la juzga justa y ve rdadera .. y en recordar 
siempre el verdadero fin de la acc ió n. po niendo s iempre el e manifie to. po r la re fl ex ió n 
crítica , si los medios elegidos se o ri enta n hacia e l fin propuesto o s i tienden a desviar la 
acción hacia otra cosa ... (Conversación con .lean Paul Sartre" . op. cit.. pp . 76-86 Apud 
CARRANZA VALDÉS, 201 1: 81) 

Dadas las características peculiares del MID ES, que al día de hoy no cuenta con 

una estructura plenamente institucionali zada. resulta complejo analizar la Unidad de 

Seguimiento Operativa a la luz de la · propuestas actual es de Transformaci ón Democrática 

del Estado. Por e ll o, entendemos relevante problematizar inicialmente el devenir del 

Ministerio en sí mismo para posteriorn1cnte volver sobre la unidad en concreto. 
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Un elemento interesante, a la hora de intentar com prender el largo camino hacia la 

formalización de la estructura ministerial quizá sea lo expresado por la primera mini stra de 

la cartera de desarrollo soc ial en el período 2005-2009. Marina Ari mendi, en la entrevista 

que le reali zara la comunicadora Blanca Rodríguez: 

··cuando comen zamos a trabajar para aterrizar el Plan de Emergencia. l-.. J. Tabaré 
comunicó que había decidido crea r un mini sterio. Hasta ese momento el tenía la idea de 
que fuera una oficina en la OPP o que f ... ] estuviera directamente vinculado a Presidencia, 
los únicos que habían hablado en a lgíin momento de de la pos ibilidad de creación de un 
ministeri o eran los blancos. Ana no estaba de acuerdo, el equipo que trabajó en el programa 
no estaba de acuerdo, yo no esta ba de acuerdo. e l Frente no estaba de acuerdo. A todos nos 
parecía que significaría un aumento de la burocrac ia ... Tabaré in sist ió. Argumentaba que en 
todo el mundo estaban crea ndo este tipo de mini sterios y que para poder artic ul ar las 
políticas ac iales de todo el Estado hay que ser un par, no podés ser un a secretaría ni una 
comisión de la OPP. [ ... ] La cuesti ón es que em pezamos la tarea convenc idos de que 
estábamos en contra de lo que había resuelto el pres idente electo. Pero, bueno. si había que 
hacer un mini sterio lo hadamos. Y lo hicimos.'" (Rodríguez. 2009 : 240-241 ) 

Estas palabras ilustran con claridad la postura del equipo que estuvo al frente del 

MID ES en su etapa fundacional, caracte ri zada por elementos que podr ían definirse como 

carismáticos en términos weberianos, donde el compromiso político y social con un fuerte 

componente afectivo fue elemento central para afrontar el surgimiento de un mini sterio en 

principio regido en torno a un programa que se proponía afrontar la emergencia social. Esta 

mística fundacional puede ser identificada en la siguiente valoración de Arismendi : 

.. Estoy muy a gusto haciendo este trabajo. tal vez porque guarda mucha relación con mi 
vocación. Y en muchas cosas claro qu e cambié. Aquí hemos sufrido mucho con la angustia 
de la gente, pero por suerte se arm ó un equipo prec ioso de trabajo. con los funcionario 
también. Todos tenemos la camiseta puesta. todos inventamos cosas, somos creativos ." 
(Rodríguez, 2009: 247) 

Planteado en términos de medi os y fines. el ministerio surge en 2005 como medio 

para dar respuesta inicialmente al fin de combatir la emergencia social. Podría decirse que 

el ministerio fue él mismo desde sus inicios. un .. ministe ri o de emergencia·· . con 

condiciones precarias desde lo presupuesta! a lo funcional. Siendo en principio una 

innovación institucional vivida por sus protagonistas como instituyente. era esperable que 

más temprano que tarde se transformara en un mini sterio instituido, por la simple 

condición de ser legalmente un mini sterio. ni más ni menos que eso. Esto último nos 

remite a las siguientes reílexiones de andino úfiez acerca del devenir de la instituci ones 

donde: '" Lo lJUe comienza como un proyecto orientado a fines tiende a transfo rnwne en 

una mera máquina de .fúncionw~ llena dtJ rutinas. tics y pequeños rituales narcisistas. " 

(N úñez.20 10: 116-117) 
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Si bien el MIDES es un mini ste ri o de rec iente creación, identificamos el riesgo de 

que la dil atada fo rma li zaci ón de su insti tucionalidad de ri ve en la transformación de lo que 

originalmente fue conceb ido como un medi o para desde el Estado asumir nuevas 

responsabil idades ante la cuesti ón socia l devenga. reestructura medi ante. en un fin en í 

mismo (Faleiros, 1992). Con esto queremos decir que observamos un cierto 

desplazamiento de la energía creadora hac ia fin es endógenos al mini sterio. pud iendo esto 

último estar obstacuLizando una re fl exión más profund a respecto a sus cometidos. 

·' ... los cambios son el modo de consegui r los objetivos. De ot1'0 modo ca recen de sentido o 
son francamente regres ivos. [ .. . ]E l ti n no j usti fica los medi os pero ta mpoco se puede caer 
en la ideo log ía de que los medios son más im portantes que e l fi n: cambiar por cambiar. 
confro ntar por confro ntar, etc .. independi entemente de los resul tados. conduce a un so lo 
gran resultado: el desas tre. El despresti gio de medi os y de fin es.' ' (Fernández Huidobro. 
2008) 

Quizá esto no sea más que una de las tantas manifestaci ones de lo que Sand ino 

Núñez define como democrac ia pragmática: "Si la política habla de representación. 

ideología o doctrina. la democracia pra;<mlÍtica hahla de .fúncián. roles y gestión." 

(N úñez, 2010 : 10 1). Ejemplo de e ll o puede ser lo expuesto por e l M inistro Olesker en sus 

cuatro comparecenc ias ante di stintos ámbi tos parl amentari os respecto a la ··reconversión 

técnica de la Un idad de Campo ·· 19 La preeminencia de lo técnico ante lo po líti co nos 

aproxima al reposicionamiento de un acto r que parece cobrar cada vez mayor re levancia en 

nuestro país: la tecnocracia ·'o bj et iva". 

"Los técnicos ¿son obj etivos'?. ¿están capacitados para construir dispos itivos técnicos 
objeti vos capaces de superar cua lqui er limi tac ión humana?, ¿se encuentran por encima de 
cualquier pos ición de cl ase. po lít ica. etc. ? Parecería que esto no resiste la menor crítica. Lo 
que parece estar emergiend o es el pape l de los organi smos internacionales legitimando los 
límites auto-impuestos a través de la defi ni ción de criterios tecnocráti cos . Acá e l té rmi no 
tecnocrático ti ene su más perfecta acepción: gobiernan por enci ma de los gobiernos 
imponiéndoles límites estructura les a la intervención tales como e l a lgoritmo, el plazo 
duran te e l cua l se exti ende la intervención, etc. Responde a ··criteri os téc nicos"' 
supuestamente objetivos. No deja de ser tentador rea li zar un para lelismo entre la 
·' infa ntili zación" de la pobl ac ión objeti vo del PAN ES, y la de los operadores tecno
po líticos del MID ES. regoc ij ados por las felicitac iones del Banco Mundial por que lo. 
programas del MIDES fueron los más cticientcs. los mej or focalizados, los que menos 
incurri eron en dejarse sensibili zar por las ex igencias de un a poblac ión que se sentía 
mi serable. y que por obra de los criteri os téc nicos no lo era aunque no tuviera qué comer." 
(Ben tura; Mariatti , 2011 : 13-14) 

Si nos proponemos comprender las tensiones vividas en gran parte de la corta 

hi storia de la Unidad de Seguimiento de Programas, resulta inexorabl e analizar la re lac ión 

19 Ver versiones taqui gráficas de las respectivas co mparecencias en bibliografía. 
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técnicos-políticos y parte del mapa ideo lógico del MIDES. ya que de e ll os dependen en 

gran medida los cambios que enumeraremos a continuación: 

La división inicial de hecho -no formal- entre Unidad Técnica (UST) y Unidad 

Operativa (USO) por dife renci as entre sus responsables respectivos. la primera 

dependiente de un técnico proven iente de la Sociología des ignado por su condición de 

representante de un sector político nuevo en e l FA. la Corriente de Acció n y Pensamiento 

L ibertad (CAP-L)2º, la segunda dependiente de un po lítico pertenec iente al Partido 

Comunista del Uruguay (PCU). secto r del FA que estuvo al frente del Ministerio desde 

2005 a julio de 201 1; 

La movilidad en el organigrama : inicialmente pensada como unidad dependiente 

de la Dirección Nacional de Evaluac ión y Monitoreo (DlNEM) cuyo directo r era un 

político representante del MPP en e l período 2005 -2009, al producirse la señalada escisión 

de la CAP-L la US P pasa a depender jerárquicamente de la Subsecretaría (PCU) hasta fines 

del correspondiente período de gobiern o; en 20 1 O cuando se definen las nuevas autoridades 

del MIDES. quien era el responsable de la Unidad Técnica pasa a ser director de la 

DINEM (CAP-L), quien fuera su primer director pasa a ser Subsecretario (MPP) y como 

consecuencia de ambos cambios de autoridades. siendo que el responsab le de la Unidad 

Operativa (PCU) se mantenía en funcione . pasa la USO a depender directamente de Ja 

nueva Ministra (PCU) hasta seti embre de 20 11 cuando el Ministro actua l (representante del 

Partido Socialista PS) vuelve a Ja USP a su luga r inicial en el organi grama dependiendo de 

la DrNEM. previa renuncia del hasta entonces responsable de la USO (PCU). 

La reunificación de la Unidad: a partir de setiembre de 20 11 cesa la división entre 

USO y UST, siendo la responsable de ambas quien hasta entonces y desde 201 O estaba a 

cargo de la UST, una técnica tambi én proveniente de la Sociología y CAP-L corno su 

antecesor y actual superior jerárquico director de la DJNEM. e liminándose así no 

solamente la separac ión artificial entre ambas sino que también unifi cándose en términos 

técnico-políticos tanto el ori gen disciplinar co rn o po lítico sectorial. 

20 Esc indido del Movimiento de Participación Popu lar (MPP) en 2007, siendo la persona desionada parte del 
equipo inicial de trabajo del MIDES. cambiando su ad. cripción sectori al dentro del FA, que OI~g i nalmente 
era el MPP, para sumarse a la CAP-L. 
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Seguidamente quisiéramos adentrarnos en el análi sis de la relación técnica 

política, ya que la percibimos como crucia l para comprender el devenir del MrDES y 

particularmente de la Unidad de Seguimiento de Programas en cuyo caso sus cambios se 

explican en gran medida por las consecuencias de esta por veces tensa relación . En 

términos hi stóricos esta relación ha ido variando, mostrando vaivenes y contradicciones 

marcados por susp icac ias y desconfianzas mutuas. A esto se suman las tensiones a la 

interna del Frente Am pli o, que no resu ltan por cierto ajenas a l MIDES y la US P, donde 

puede apreciarse la emergencia de una nueva hegemonía que combina elementos 

tecnocráticos y conservadores en detrimento de componentes clasistas repre entados entre 

otros por el PC U ( Bentura, 201 1 ) ... Lll crisis del Estado de Bienestllr y lll implosión de lll 

Unión Soviélica generlln un impllcfo im¡J(Jrtanle en el componente dasisw del Frente 

Amplio. En verdad. esta repercusión es expresión de procesos de una enorme complejidad 

que impactan en la propia confórmacir)n de l "suieto hislórico .. que daba concrelud a la 

izquierda ". (Bentura, 201 1: 120) En la interpretación gramsc iana, estos procesos denotan 

el denominado proceso clásico de transformismo: 

··El transformism o 'c lásico ' es el renómcno por el cual se unificaron los panidos del 
Ri sorgirnento. Ese transforrni srno pone ele manifiesto el contraste entre la cultura. la 
ideología, etc. y la fuerza de clase . La burguesía no consigue educar a usjóvenes (lucha de 
generac io nes): los jóvenes se dejan entonces atraer cu lturalmente por los obreros y hasta 
intentan o cons iguen convert irse en jefes de lo obreros ( lo cua l es un deseo ' inconsciente ' 
de reali zar la hegemo nía de su c lase sobre el pueblo): pero en las crisis hi stó ricas vue lven 
al redil. " (G RAM SC I, 1985, p. 315 A¡Jt1d Ben tura , 2011: 120) 

Los tres cambios mencionados dan cuenta en gran medida de la fuerte impronta de 

la tensión técn icos- políticos. o me_¡or dicho. tecnopolíticos-políticos. que marcó 

fuertemente las dificultades de la US P, donde los saberes estaban enfrentados. no 

existiendo posibilidad de complementariedad entre los respect ivos equipos de la UST y 

USO por e l enfrentamiento de sus responsab les últimos. Vale recordar aquí que "El uso de 

todo el conocimiento di.sponihle es esencial para producir estrategias de tran.sformllción 

social y políticas acertadas. en condiciones de actuar sobre los desafíos presen/es. 

superar/os e impulsar el desarrollo social. .. (CARRANZA VALOÉS, 2011: 59) Un 

elemento central a tener en cuenta es la legitimación-des-legitimación de saberes. tanto 

técnicos como políticos, si la visión imperante implica la de calificación mutua del 

conocimiento es difícil avanzar en la consecución de fines superiores como el desarrollo 

socia l. Para reducir este tipo de tensiones debemos tener presente la complejidad del 

proceso de producción de conocimientos y la diversidad de actores que participan del 
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mismo, siendo los técnicos uno de e l los. pero no los únicos, a ellos podemos sumar: los 

partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno. los sindicatos: ··pvr 

esta razón es apropiado hablar de un proceso divel'so de producción de conocimientos que 

se fol'talece en la medida en que es/a 111111/iplicidad de actores se encuentran_\ ' debaten. " 

(CARRANZA VALDÉS, 2011: 59) Si bien es pertinente distinguir el campo de la política 

del de las ciencias sociales, es impresc indible procurar una interacción salu Jable entre 

ambos, "Las ciencias sociales ni dehen ni pueden sustituil' el /er!'eno de la política. lo 

contrario también es cierro . .. (CARRANZA VALDÉS, 2011: 71) Por tanto. es 

recomendable asumir la existencia de saberes diferenciados. procurando evitar tanto la 

desvalorización como la subordinación irrestricta de un saber respecto a otros. 

Entendemos que deben dejarse de lado las opciones que impliquen falsas 

dicotomías como las que oponen el ··diletanti smo politiquero'' a .. tecnocracia g lobalizada" 

o la ··tecnocrati zación de los políticos·' a ··1a politización de los burócratas" "Lu opci(m 

debe apuntar a conjugar capC/cidC/des técnicC/s con adhesión política en un proyecto que se 

sostenga en la participación popular 111lÍs pleno . .. (Thwaites Rey, 2002: 5). Mediante la 

siguiente reflexión de Thwaites Rey quisiéramos dar cierre, dados los límites establecidos 

por las páginas de este capítulo. a una discusión que , sin dudas. queda abierta: 

··Lo impresc indible para encarar un ve rdadero proceso transformador en el estado. en 
cambio, e construir un saber técnico que esté a l se rvicio de objetivos políticos muy claros, 
y discernir a partir de é l lo mej o r y posible en cada momento y sector según las meta 
planteadas . La técnica debe ser una herramienta al se rvicio de la política y no un sucedáneo 
de ésta. Porque cuando se lo plantea a i. en términos de sa beres incuestionables, lo que se 
está defendiendo en verdad son intereses que oc ultan su esenc ia tras un falso velo de 
neutralidad tecnocrática .'' (Thwaites Rey. 2002: 2) 

Encuadrando nuevamente la Unidad de Seguimiento de Programas en el ámbito 

más amplio del MIDES, tomando en cuenta lo que respecta a la vinculación laboral de sus 

trabajadores, puede constatarse en el informe presentado por la ONSC al 31 / 12/2011 que 

en el MIDES solamente son 317 personas quienes poseen ví nculo en calidad de 

funcionarios públicos, mientras que son 487 las personas con vínculos sin esta calidad 

(Observatorio de la Gestión Humana del Estado, 2012: 158). Podemos deducir de la 

composición funcional del ministerio reportada por la ONSC. que ésta última dista de 

consolidar su estructura en términos de un modelo neoweberiano y que es notorio el peso 

de los trabajadores con contratos en la órb ita del derecho privado. situación más aco rd e a 

un modelo de Nueva Gerencia Pública (NGP). Si bien la OPP está interviniendo en el 



diseño de la reestructura organizativa del mini sterio. los cambios comenzarán a concretarse 

gradualmente durante 20 12 y 2013. rendición de cuenta mediante. 

Aquí nos permitiremos di sc repar con Midaglia cuando afirma respecto a la 

reestructura del MIO ES: "Es un ministerio nuevo que lo reajustas. en una reestructura muy mínima. porque 

tenía poco que reajustar. mueve algunas cosas."21 Si bi en es cierto que al ser una institución nueva. 

la lógica indicaría que debe ser poco el reaj uste necesario. más si es la mi sma fuerza 

política que lo creó la que está actualmente en el gobierno. también es real que al momento 

no se ha consolidado ninguna estructura en términos de cuerpo fu ncional de carrera. ya sea 

acorde a la estructu ra inicial o a la reestructura proyectada. Por otra parte coinc idimos con 

Zurbriggen en que: 

"es un problema de Uruguay: el hecho de no poder contratar de no haberse consolidado una carrera 

burocrático-administrativa. para mí es el escoyo fundamental. porque no se construyen capacidades ni 

conocimiento .[ ... ]Porque qué pasa. vos tenes una serie de contratos ad hoc. la gente trabaja por tres meses. 

entonces eso genera que la persona no se sienta tan involucrada en la institución. no hace carrera. sino que está de 
paso y te dice: yo estoy acá trabajando en el MIDES. desp ués me pueden contratar para otro cargo a nivel de 

gobierno. pero no estoy adscripta no sigo una carrera burocrática. una carrera y una adscripción instituciona l que 

estimule el conocimiento. Entonces toda esa lógica de fu ncionamiento. hace que haya personas con muchas 

capacidades interesantes. pero que no p,stén dent1·0 de una carrera burocrática [ ... ] sin planta de fu nc ionamiento ." 
22 

Seguidamente quisiéramos plantear algunas reflexiones incluidas en la Plataforma 

que fue discutida por la Unión de Trabajadores del MID ES (UTMID ES) en la asamblea 

reali zada el 13 .07.1 2: 

.. Producto de la carencia presupuesta! se identifica al MIDES y su ejecuc ión de políticas 

soc iales en el marco de la lóg ica de redes 1 .. . j hace perder memori a institucional y erosiona 

la carrera funcional tradi cional. debilitando la capac idad de coherencia en la ge tión . 

[ ... ]Surge un enraizamiento negati vo entre la s OSC y e l MID ES. Ser un Mini ster io nuev o. 

aú n a pesar del momento cari smát ico. no dio tiempo para fortalecerse y vin cularse en 

igua ldad de condic iones co n una estructura ele la soc iedad civil organi zada que venía 

rea li zando tareas terceri zadas y estaba corporativizacla en ANONG. [ ... ] la lógica de redes, 

[ ... ], no está penr1itiendo un mayor protagonismo del Mini steri o. [ . .. ] Un enra izamiento 

negati vo podría aprox imarnos más que a un protosoc ia li smo hacia aprovec hamientos 
protopredatori os del Es tado. ·· 

El escenario actual de la Unidad parece reforzar los elementos descriptos por 

Zurbriggen y UTMID ES, ya que la formali zac ión de su estructura en té rminos del ingreso 

a la función públ ica de trabajadores por el momento no se avizora. ya que es reciente la 

2 1 Midag lia. CarmBn. Ent revistada 15.8.12 
n Zurbriggen. Cristina. Entre vistada 21.8.12 
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contratación de trabajadores por la vía de ose que finalizarán en dici embre del presente 

afio23 y a esto se agrega un llamado a licitación pública diri g ido a una Cooperativa de 

Trabajo u OSC para contratar a través de la mi sma 150 trabajadores hasta d iciembre de 

2013 24
. En lo que respecta a los lineamientos propuestos desde la ONSC habrá que ver si 

estos serán contemplados a la hora de realizar los llamados a concurso de oposic ión y 

mérito acordes a la estructura definida para la USP, siendo que en base a la info rm ac ión 

di sponible, esto no estaría prev isto . 

"al final de este período de Gobierno ll egaremos con un mayor porcentaje de funcionarios 

bajo los regímenes presupuestales de contratos temporales, provisoratos o presupuestados y 

mantendremos en el rég imen de tercerización aque llas actividades que, por ser zafra les o 

por tener determinadas características, como es el trabajo en los refugios o las vis ita a 

hogares, requieren cierto margen de mov ilidad cíclica y, por lo tanto, no se justifica que 

formen pa11e de la plantill a presupuesta! bajo cua lquiera de sus modalidades." (Parlamento, 

2012: 2) 

Teniendo en cuenta la inexistenci a de la tradicionalmente denominada burocracia, 

tal como mencionáramos anteriormente, se observa una relevancia mayor de la po lítica y la 

tecnocracia tanto en los lineamientos genera les como en la cotidianidad de la USP y del 

resto del MIDES. La carencia de un a burocracia consolidada redunda en principio en una 

mayor flexibilidad para incorporar las innovac iones institucionales, s iendo potencialmente 

menores las resistencias a los cambios, pero, como contracara de esto último, hace más 

vulnerable a la institución a los va ive nes de la política y la tecnocracia. La pérdida de 

memoria institucional es una de las consecuencias más notorias si se observa la 

inestabilidad laboral que atrav iesa una ampli a cantidad de trabajadores del MIDES . De 

todas formas debe hacerse la salvedad de que gran parte de sus actuales trabajadores. si 

bien han variado su vinculación contractual, han estado trabaj ando allí en distintas áreas 

desde 2005. 

Esto nos lleva a tomar muy seriamente las refl ex iones de Narbondo cuando, en la 

entrevista que le realizamos, nos advierte acerca de los riesgos de asumir la lógica de un 

sistema focalizado en lo que respecta a la estructura administrativa y los recursos 

humanos, lógica que implica como resultado "un Estado para pobres y un Estado para los mBrcados y 

un Estado para distintas n8c8sidad8s."25 Siendo características del Estado para pobres : "capacidadBs. 

23 24 asistentes de campo, 4 asistentes de 111apeo. 16 supervi sores. cuyas actas se encuentra n disponibles en 
la web del MIDES. 
24 Licitación Pública No. 6 1/2012. disponible en la web del MIDES 
25 Na rb ondo. Pedro. Entrevistado 11.7.12 
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prestaciones. calidades del nivel mínimo necesario para que represente el menor costo posible al mercado en 

general." Respondiendo esto ú lt i 111 0 a "Un Estado flexible. que yo lo pueda adaptar a la distribuc ión del 

presupuesto con heterogeneidades según lo que quie ra privi legiar de calidad de servicios."26 Y refi riéndose 

en concreto a l M IDES. nos a lerta nuevamen te Narhondo: 

"El riesgo enorme del MIDES es que termine condenado a ser un ministe rio pobre para pobres. Un Ministerio con 

bajas capac id ades de acción para gente que se conforma con poca cosa.[ . ..] Si vos al contrario queres que las 

po líti cas soc iales sean no meranrnnte localizadas si no un sistema complejo que articule las necesarias políticas 

fo cal iza das o asistenc iales con [ . J poiíticas universales" 
27 

Las advertenci as planteadas por Narbondo nos retrotraen a refl ex iones real izadas 

por Bourd ieu (2000) respecto a ia mano izqu ie rda del Estado y la mano derecha del Estado. 

y al igual que Bourdi eu pensamos ··4uc la mano i:::4uierda del Eslado tiene el sentimiento 

de que la mano derecha no suhe mús. o pem: no quiere saher más. verdaderamente. lo que 

hace la mano izquierch:. " (Bourdieu. 2000: 180) Vo lviendo una vez más a las precisiones 

de Narbondo respecto a l M ID ES. transmite su preocupac ión de que su rol 

predominantemente as ignador de recursos y evaluador de su correcta ut ili zación: "porque ahí 

es un ministerio casi que polic ial en el sentido dr; que controlas a quien le das. sino que tenes que tener un 

ministerio con capacidad de coordinación con el resto del sistema de políticas sociales."28 Si esta situación se 

conso lidara. no se avanzaría en promover e! desarro llo soc ial y la USP se afianzaría como 

brazo ej ecutor de un mi nisteri o con las características po li c ia les mencionadas. 

observándose que: "La institución SI:' convierte en una patrulla ideológica de la vida personal y 

social del cliente. [. .} Todo es il11•esligodo. despojado "de sí mismo " a los individuos y los grupos, 

colocándolos o merced de quien controlo la infón11oóó 11 sobre ellos y ejacr! una influencio 

preponderan/e en sus decisiones. " ( Fale iros, 1992: 10) 

A esto se suma e l afán de pro toco lización que se conso li daría con la consultoría en 

curso por parte de l Departamento de Soc io logía (OS) de la Facultad de Ciencias Sociales 

(FCS) que se insc ribe en el marco del convenio e ntre ésta y la Unidad de Seguim iento de 

Programas
29

. Respecto a esto úl timo. qui siéramos también analizar críticamente lo que e llo 

implica. a sabiendas de l riesgo natu ra li zador de estos procedimientos en la democracia 

pragmática en la que viv imos. El protoco lo lo concebimos como herramienta burocrático-

26 Narbondo. Pedro. Entrevis tado 11.7.12 
27 Narbondo. Pedro. Entre vi stado 11.7.12 
28 Narbo ndo. Pedro. Entrevistado 11.7.12 
29 Tomé conoci miento de ello por haber sido entrev istada el 17.07.12 a los efecto~ de la misma. 
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tecnocrática por excelencia. y si bien no desconocemos sus bondades ordenadoras del 

accionar de los trabajadores. entendemos que al mi smo tiempo rigidiza el proceder de los 

mismos. "establecen un camino rígido de act11aci1ín l/Ue puede ser hien cuntrn!ado desde la cima 

hacia abajo. [. . .] lran~formando lo disciplina en 11nu cues-tión de competencia. de evaluación. de 

eficacia. El modelo industrial penetra todos los sectores institucionales. ·· (Faleiros. 1992: 12-13) 

Cabe aquí llamar la atención sobre las consecuencias que esta tendencia protocolizante 

tiene sobre el Trabajo Social: "por lo ote11ci1)11 ol escuchm'. por lo ¡wciencia, pnr el estudio. por 

la comunicación personal. el prohle111a es e1?fi"iodo. y una solucián dentro del orden establecido 

puede ser visualizada. .. (Faleiros, 1992: 13) Las instituciones recurren a menudo al 

cumplimiento del protocolo como mecanismo de defensa ante situaciones que la 

desbordan: 

··y ese. precisamente, es el problema. Cumplir o haber cumplido el protocolo. El protocolo 
es un algoritmo. una serie de pasos procedimentales, un orden. Y actuar dentro de la le~ va 
a ser entendido. precisamente, como una obediencia escrupulosa a 1 procedi miento. a 1 ritua 1 
protocolar. [ . .. l todo el gran artefacto se arma reforzando la burocratización de la cadena 
de mandos; todo redobla la multiplicació11 y el endurec imiento de los protocolos. las rutinas 
y los algoritmos." (Núi'íez. 201 O: 66-67) 

Retomando la discusión que planteáramos al inicio de este capítulo respecto a 

medios y fines. los fi nes establecidos a la interna de la USP podríamos denominarlos como 

primordialmente endogenistas. poco permeables a las demandas externas a la unidad. ya 

sea provenientes de otras áreas del MIDES. de los ciudadanos o de instituciones. La 

incorporación de tecnología tiende a a.i ustarse a los objetivos insti tucionale asignados. es 

decir, es un med io acorde a los fines propuestos. Es notorio el avance en término de 

aplicación de herramientas informáticas tanto para la georreferenci ación como para la 

paulatina supresión del papel y así ace rcar los tiempos de campo a los de procesamiento de 

la información. promoviéndose así tambi én el aumento de la productividad en término 

cuantitativos. Sin embargo. la estandarización y aproximación primordialmente territorial 

deja de lado las situaciones presentadas directamente por los ciudadanos y omite las 

particularidades de las familias que requerirían de otro tipo de abordaje desde el punto de 

vista cualitativo: "Y que después se evalúa mucho por resultados específicos. cuánta población se atendió. 

cuanta no. pero no qué impacto tuvo realm1mte este programa en solucionar el problema que estaba buscando. "30 

Si consideramos la relevancia asigrn:da a la Unidad dentro del MIDES podemos 

observar, como indica Zurbriggen, que ésta es representativa de la importancia que han 

.30 Zurbriggen. Cristina. Entrevistada 21.8.12 
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asumido en las instituciones estatales las unidades que generan y procesan información: "Sí. 

a mí m8 par8C8 qu8 S8 fortal8ció. con una mirada muy d8sd8 fu8ra. no solam8nt8 8n 81 MIDES. también 8n otros 

organismos públicos. 81 sist8ma d8 información. porqu8 hay una lógica d8 g8n8rar indicador8s d8 información."31 

Seguidamente quisiéramos detenernos en la ambigüedad política de los programas 

de Transferencia Condicionada de Renta (TCR) consideradas como "la comunidad 8pistémica 

más 8Xitosa 8n América Latina. porqu8 han logrado impl8m8ntar los mismos programas 8n todo América latina"32
: 

"los estudios detallados de las TCR muestran su carácter dual , [ .. . ] algunos rasgos que las 
asimilan a estrategias típicamente liberales y otros que las emparientan con intervenciones 
estatales. Entre los aspectos liberales más destacados tiguran la foca lizac ión de su 
operativa en categorías poblacionales en lugar de grupos organizados; la disociación de los 
beneficios otorgados de la dinámica del mercado de e111pleo, lo que refuerza la emergencia 
ele reclamos dispersos; la generalización de ciertas obligaciones para la recepción de la 
renta, lo que debilita su categoría de derechos soc iales: el enfoque de pobreza utilizado, que 
asocia ese fenó111eno con la fa lta ele capital hu111ano y 0111ite así la problemática de la 
distribución de la riqueza: y el bajo costo financiero que i111plica la puesta en práctica de 
esas 111eelidas (el pro111ecli o se ubica alrededor de OJO% del pib anual).·· (Midaglia. 2012: 
83-84) 

Es así que: "En el ámbito de la .flexihilizacilm. la política social focali:::.oda 

e11flaquece la lucha obrera en tonto segmenta y diferencia a partir de grados de pobreza.' ' 

(Bentura; Mariatti, 2011: 16) Una vez más. analizando medios y fines. coincidimos con 

Midaglia en que la debilidad de los TCR se plantea cuando este medio se convierte en un 

fin en sí mismo, ··una estrategia lJUe resol l'erá por su propia operatoria, complementada 

por otros bienes sociales - salud y educación-, el fem)meno de la pobre::a. " (Midagl ia. 

2012: 85) Surge entonces una vinculación entre lo que Narbondo advertía acerca del riesgo 

de que se consolide un Ministerio pobre para pobres con la reafirmación de programas 

pobres para pobres: 

··1a singularización y el a islamiento de las propuestas públicas no hacen más que propiciar 
la fragmentación del esquema ele provisión de bienes sociales y facilitan así la instalación 
ele programas «pobres» para grupos '< pobres». Este tipo ele líneas de acción i111plica una 
limitada distribución de beneficios, de dudosa calidad y de fácil cesación, ya que el costo 
político de recortarlos y suspenderlos es bajo. en tanto se diri ge a una clientela dispersa y 
sin posibilidad ele formular o sostener demandas públicas .'· (Midaglia, 2012: 85-86) 

Esto se manifiesta en la condición endeble ele los respectivos encuadres 

institucionales: ··parecen unirse las condiciones de 1•1,i/nerobilidad de los sectores sociales 

3 1 Zurbr1ggen. Cristina. Entrevistada 21.B.IZ 
32 Zurbrigg en. Cristina. Entrevistada 21.8.12 
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henejiciarios y la debilidad político. institucional y financ iera de esas iniciativas 

públicas . .. (Midaglia, 2012: 86) . Ide nti ficamos e ntonces elementos contradictorios entre 

las debilidades citadas y las fo rta lezas as ignadas. por ejemplo, a la DfNEM. Tomando en 

cuenta la inminente reestructura del M ID ES. cuyos detalles no son aún de conocimiento 

público33
, Midaglia manifi esta lo sigu iente respecto a la dirección mencionada: 

"No es pública. pero la DINEM salió fortalecida [ .. . ]con la reestructura [ .. .].desde que se creó el Ministerio fue una 
de las unidades que se rearmó más novedosamente [ . ] con la reestructura no la tocan. Si creo que hay un 
reconocimiento mayor. pero ya venía ese reconocimiento. [ .. . ] con el Plan de Emergencia [ ... ]. En la reestructura [ ... ] 
ya tiene un lugar ganado. [ ... ] el MIDES [.] es una apuesta de reordenamiento. [ ... ] de la administración Vázquez. de 
la oferta pública y la unidad aparece como el componente más nov edoso. porque los propios programas que 
instrumenta van a ser evaluados y monitoreados y eso es una cuestión de mucha fortaleza . [ ... ] el ministerio pasa a 
ser uno de los pocos [ ] que rinde cuentas."3

-' 

A l respecto era exp lícito e l Mini stro Olesker en su comparecencia ante la 

Comi sión Especial de población y desarro ll o soc ial de la Cámara de Representantes el 

15 .3.12: "Quiero destacar que paro nosotros lo DINEM es la columna vertebral del Ministerio de 

Desarrollo Social y de las poi ít icas socio/es. [. . .}Es un ¡J/a111el profesional. de al!Ís ima calificación 

y. por suerte. de baja edad. .. (Parlamento . 20 12:8) En sintonía con Olesker. Midaglia es 

contundente al remarcar la fo rtaleza de la U ni dad: "Es la unidad más fuerte que tiene el MIDES. 

efectivamente más fuerte. pese a la que es menos visible. porque en realidad lo que vos ves son las tarjetas. ves 

otras cosas. ves las prestaciones. [. .. ] Siempr8 fue importante.[ .. ] creo que lo que tenes ahora es más fortaleza y 

más experiencia acumulada."35 Reafirmamos entonces la observancia de una notori a 

contradicc ión entre la fortaleza de la Unidad y su debilidad en términos de estructura 

funcional, y coincidi mos con Zurbriggen en que: "tendría que contar con personal permanente que 

pudiera estar poniéndole pienso y dedicación y que los informes y las consultorías sean un al imento. [ ... ] pero la 

consultoría no puede ser la que diseña la política. no es el rol. [ ... ] como todo. hay cuestiones también sistémicas. 

porque vos estás en una unidad del Estado. que limitan el proceso también. desde limitaciones administrativas a 

limitaciones políticas."36 

Nos parece re levante. previo a introducirnos en el análi sis de la Reforma Social, 

incorporar la v isión de Midaglia respecto a l camb io de la agenda de gobierno: ··de un gobierno 

a otro de izquierda. en términos de prioridad de políticas públicas cambió. el de este gob ierno es la seguridad 

33 Ex iste información disponible en la M emoria Anual M IDES 20 11 y en la comparecencia de la jerarquías 
del MIDES ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda Cámara de Senadores 13.9. 12 para 
presentar la rendición de cuentas. 
34 Midaglia. Carmen. Entrevistada 15.8.12 
3 5 Midaglia . Carmen. Entrevistada 15.8.12 
36 Zurbriggen. Cristina. Entre vi stada 21.8 .12 
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ciudadana."37
• ejempl o de e ll o es la c reac ión del Gabinete de Seguridad integrado por los 

Ministros de Defensa, de Desarroll o Social e Inte rior y e l documento "Estraregia por la 

l'ida y la convivencia. "(Gabinete de Seguridad. Pres idencia. 20 l 2), presentado ante la 

c iudadanía por cadena de radio y tel evis ión el 20 de junio de 2012. 

Seguidamente analizaremos la Reforma Social pl anteada por Olesker al inicio de su 

ges ti ón, para e ll o nos basaremos en apreciaciones vert idas por Midaglia y Zurbriggen en 

las entrev istas que les real izáramos. Comenzaremos dando cuenta de la visión de 

Zurbriggen al respecto: "8n r8lación a la matri z hay un avanc8 int8r8sant8 d8I plant8o d8I 8nfoqu8 8n 

d8r8chos humanos y 81 avanc8 8n lo int8rinstitucional. p8ro cr8o qu8 hay una d8bilidad d8spués a la hora d8 

impl8m8ntar los programas." 38 Por su parte. Midaglia presenta su opi ni ón respecto a la Reforma 

social y lo vi ncula con e l surgimiento de nuevos programas señalando lo siguiente: 

"Esa reforma original que se iba a transformar en ley y no se transfo rmó. no sé en qué quedó y lo que tenes es un 
resurgir. o sea. es mucha prioridad. que me parece correcto. [ .. J en f ocalizar bien la tarjeta y continuar con las 
asignaciones y después los planteas novedosos son programitas de pequeña cobertura co mo el Uruguay Crece 
Contigo. que no es del MIDES. de vuelta volvemos a Presidencia. que tampoco se sabe muy bien de que se trata. Los 
que no estudian ni trabajan. vo lvemos a la estrategia de la "programitis ''. que fue me parece algo que se había 
desterrado en el gobierno anterior. o sea. desterrado en el sentido de tratar de reordenar la oferta al interior del 
MIDES . programas de pequeña cobertura ."3

<J 

En relación al Ministe ri o y us cometidos menciona: "El MIDES qu8 pr8tendía conc8ntrar 

todo lo qu8 8ra alta vulnerabilidad. 8mpi8za a dispersars8 ." ( M idagli a. 20 12) Seguidamente compara la 

adopción por di versos países de América Latina de programas de TCR con los nuevos 

programas promovidos por el gobierno nac ional actual: 

"Es como volver a los BD . los programas es una versión liberal. en realidad vos pensas que con el gob ierno se 
acaban los problemas soc iales. en realidad lo que hicieron los programas de TCR en América Latina es que la 
pobreza está y hay que asumirla y no lo va a resolver el mercado. no importa la cantidad que le das. es como un 
signo político. [ .. .]. Ahora , vol ve r a que vos en un período de gobierno vas a solucionar los que no estudian ni 
trabajan. [ ... ] no hay como un eje de acción que se potencie. te parece que se va Mujica y se acaba el programa. hay 
una cierta debilidad institucional."..¡ º 

Dos de los nuevos programas surgidos en este período de gob ierno pueden 

considerarse .. bypass'', es decir. que sa ltean en principio la institucionalidad del MIDES y 

la correspond iente ob li gació n de rendir cuenta a l Parlamento. ya que dependen de 

Presidencia de la República: Uruguay C rece Contigo y Plan Juntos. Esto último contradice 

el fu ndamento primordial de la creación del mini ste ri o. con la cual e pretendió reo rdenar 

37 Midaglia. Carme n. Entre vist ada 15 .8. 12 
3 8 Zu rbr1gg en. Cristina . Entrevistada 21.8.12 
39 Midagl ia. Carmen. Entre vi stada 15.8.12 
40 Midagl ia. Carmen. Entre vistada 15.8.12 
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la estructura de programas soc iales en un organi smo suj eto a los controles y rendición de 

cuentas preestablecidos por ley. As imismo se continúa creando programas de 

características .. híbridas'' de carácter interinstitucional co rno Jóvenes en Red. que 

coordinado por el MIDES pasa a ampli ar la multiplicidad de ofertas ex istentes sin una 

inserción institucional clara. A esto se suma Cercanías, la Estrategia Nacional de 

Fortalec imiento de las Capacidades Famili ares. también de carácter interinstitucionaL a 

implementar por Equipos Territori ale de Atención Familiar (ETAF). Todos estos 

programas cuentan además con un alcance limitado en términos de población objetivo y. si 

bien se asigna a la DIN EM la evaluac ión de todos ellos, esto no evita sus dificultades de 

articulación a la oferta institucionali zada preex istente. 

Al respecto Zurbriggen hace notar en referencia a la di spersión de los nuevos 

programas que "evid1mtemente. si tem~s un ministerio que tiErne determinadas competencias. como todo 

gobierno que tiene una mayor coordinación. tendrían que estar articulados en el ministerio que sea el competente. 

correspondiente."41 Seguidamente inscribe este fe nómeno en el ámbito estatal más amplio y 

afirma: "Me parece que esa es un poco la fuerte debilidad que se tiene de pensar que tiene el Uruguay 

estratégicamente. que van surgiendo programas y programas. eso es una debilidad que no solo tiene que ver con el 

MIDES sino más bien del propio el Estado uruguayo."..¡~ En la mi sma línea. arbondo reflexiona en 

torno al constante surgimiento de nuevos programas. sin referirse específicamente a los 

sociales: 

"Filosófi camente creo que vamos por mal camino [ ... ] nuestro sistema político y nuestro Estado genera un gran 
interés por controlar cada cual y cada uno de los jerarcas políticos con poder [ ... ] de controlar sus espacios. 
Entonces se crean programas más vinculados a tener un control personal de presidencia. de un ministerio. de un 
ministro. que generar una estrategia genera l. Por lo cual se termina generando lo que siempre se genera en 
Uruguay: un chacrismo muy grande. en segundo lugar una incoherencia muy grande y un impacto muy desperdigado 
y muy poco efectivo."43 

Vinculando esta realidad con la hi storia del Estado uruguayo precisa: "se sigue 

reproduciendo la misma lógica que ha generado [ ... ] un Estado muy mal estructurado que se solapan se duplican. se 

multiplican las funciones. El impacto se debilita. la eficiencia se debilita. la responsabilidad se debilita."4
-1 Y al 

respecto continúa su refl exión haciéndola ex tensiva al MIDES: " Es un juego de un Estado a los 

empujes. [ ... ] no hay coherencia. no hay planificación estratégica. Decir en esa perspectiva. Mides con capacidades 

de planificar. implementar. coordinar políticas sociales que se an coherentes y que no sean simplemente políticas 

,,¡ 1 Zurbriggen, Cristina. Entrevistada 21.8.12 
42 Zurbriggen. Cristina. Entrevistada 21.8.12 
-D Narbondo. Pedro. Entrevistado 11.7.12 
44 Narbondo. Pedro. Entrevistado 11.7.12 

41 



parcial8s 8S absolutam8nt8 incoh8r8nt8."..J 5 Cabe agregar q ue para estos programas se han hecho 

llamado a aspirantes por f'uera de la estructura funcional pública. favorecié ndose así la 

tendencia a la incorporación de trabajadores en cnlidad de empresas unipersona les o con 

contratos ad hoc y ni ve les ele ingreso superiores. distorsionando la relación con los 

definidos en los escalafones correspondientes para tareas similares. De esta fo rma se 

perpetúa la perforación del sistema de carrera. creándose permanentemente estructuras 

paralelas regidas por el derecho privado dentro de la órbita estatal. generándose 

inequidades a la interna de quienes cumplen funci ones dentro del Estado, desestimulando 

muchas veces a quienes ingresaron a su cuerpo funcional por concurso de oposición y 

méritos. 

En este sentido podemos obse rva r un retroceso respecto a la relación entre las 

reformas administrativas acordes a un modelo ele desarrollo soc ial y económico in spiradas 

en e l eoweberianismo impul sado desde la ONSC y sugerido por Na rbondo como modelo 

aco rde a un Estado desarrolli sta racional y de bienestar uni versali sta. Refi ri éndonos ahora 

a nuestro observable. no es más que uno de tantos ejemplos de las contradicciones entre las 

propuestas de reforma y las rea lidades concretas. El difuso y contradictorio concepto de 

Reforma del Estado. en sus di fe rentes versiones. se observa como el mayor fracaso en los 

gobiernos post-dictadura en nuestro país. (Moral es. 201 O) Podríamos prever que lo que 

suceda en el presente período de gobiern o probab lemente no sea entonces la excepción. a 

pesar de la reafi rmación categórica de u importancia . "Ahora. la prim8ra m8dida qu8 toma 8S 

susp8nd8r 81 ingr8so d8 funcionarios pr8supu8stados La s8gunda m8dida QLI8 toma 8S d8rogar 81 SIRO. por lo tanto 

8mp8zamos d8 vu8lta."46 La suspensión de in greso de funcionarios presupuestados se sustenta 

en que las reestructuras no están hechas. por tanto no se ha aprobado un nuevo sistema de 

carrera. y hasta tanto esté listo este nuevo sistema se suspende el ingreso a la mi sma. Cabe 

preci sar aquí que el Estatuto del Funcionario Público ingresó al Parlamento en octubre de 

2012 luego de un año de negoc iac ión con COFE si n lograr acuerdo entre estos últimos y el 

Poder Ejecuti vo . 

Seguidamente citaremos pa labras e l Presidente de la República José Mujica 

referidas a la Reforma del Estado que hablan por sí so las: 

45 Narbondo. Pedro. Entrevistado 11.7.12 
46 Narbondo. Pedrn. Entrevistado 11.7.12 
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·'Los problemas [ ... ] a ni ve l del sindicalismo estatal representan una pulseada contra la 
reforma del Estado. Porque algunos creen que la reforma del Estado es cambiar los 
dibujitos. ¿Pero qué es, en el fondo. la reforma del Estado? En buen romance, que si no 
serv ís, te vas para afuera. 1 .. . ]Porque si no lo hacemos. lo que estamos favoreciendo es a la 
actividad privada. y estamos dando pie al discurso privatizador; total, como el Estado no 
sirve . .. Esta es una lucha ideo lógica formi dable . Y a veces nos creemos que defendiendo lo 
otro estamos defendiendo a la izquierda. Un corn o estamos defendiendo a la izqu ierda. i La 
estamos fusilando! Lo que estamos haciendo es burocratismo." (Mujica, 2012) 

Las resistencias sindicales y las contrad icc iones dentro de la misma fuerza de 

gobierno quedan claras en las s iguientes ap rec iacio nes de Narbondo: 

"Se generaron resistencias que ni siquiera llegaron a nivel de los funcionarios. que probablemente los funcionarios 
también generaran resistencias. sino que más bien se generaron al interior de la fuerza política del gobierno. Y ahí 
confluyeron dos tendencias. una línea que sin atreverse a decirlo mucho públicamente es ideológicamente contraria 
al sistema de carrera y prefiere un sistema contractual flexible más similar al del sector privado e ideológicamente 
no se anima a decirlo públicamente . Y la otra que tampoco le conviene decirlo. los cargos políticos del Frente Amplio 
cuando se encontraron en la misma situación que los de los partidos tradicionales. es decir que ahora sos vos el 
que decidís. no les molestó nada ese manejo discrecional de la cuestión." 47 

Más allá de las críticas presentadas en e l presente capítulo. es innegable que se han 

producido cambios vinc ulados a l aume nto de las responsabilidades asum idas por el Estado 

uruguayo frente a la cuestión soc ial. y existen resultados contundentes que reflejan la cuasi 

eliminación de la indi gencia, la reducci ón eminente de la pobreza y considerable de la 

desigualdad. ~ 8 Igualmente cabe destacar. a riesgo de que res ulte una obviedad, que esto 

último no ha alterado el mode lo de ac umul ació n ni la estructura de clases. por ende no es 

esperable la constatación de cambios estructurales. 

Coi ncidimos igualmente en que puede constatarse un giro discursivo. no menor, 

dentro de la tradición de la izquierda uruguaya: "/as 1'Íctimas de las políticas neoliherales 

(Oleske1~ 2001) son ahora individuos que pueden integrarse si tienen voluntad de camhiw: 

Por ende, no es la sociedad la que debe ser transformada - o al menos no hay que esperar 

4 7 Narbondo. Pedrn. Entrevistado 117.12 
48 Según consta en la in formación presentada por e l Min istro Olesker en su discurso del 25 .8. 12: 
La indigencia en Uruguay: Mientras en 2004 existía un 4.7% de personas indigentes para el paí urbano. en 
2009 había bajado a 1,6 y ahora en 201 1 es de 0.5% . 
La pobreza en Uruguay: La baja a panir de 2004, es de 850 mil personas pobres menos. Pasarnos de 39.9% 
en 2004 a 20,9 en 2009 y a 13,7 en 201 1, es deci r 6 puntos en tan só lo dos años y habiendo reducido las dos 
terceras partes de lo que planteamos para todo e l qu inquenio en sólo dos años. Es el va lor más bajo de la 
hi storia moderna y según CEPA L el más baj o desde 1961 en que CEPA L mide la pobreza en América. Latina. 
La desigualdad en Uruguay: se ha recJucido signilicativamente en los últimos años. l-lasra 2007 ello no 
había sido posible. pero lo fue desde el inicio de la ~ reforma s de salud y tributaria. La baja más s1gnificat1 va 
es la ocurr ida entre 2009 y201 1, en esto dos al'ios y medio de gobierno. Hoy tiene un valor de OAO 1: e l mas 
bajo de la historia uruguaya. 
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a la grun transformación social- sino que son los individuos los que necesitan a1111hios 

para integrarse a ella . . , (Bentura: Mariatti. 20 11 : 12) Este giro discursivo es apreciable en 

las contradicciones entre discurso y práctica de Olesker quien, por un lado. 

discursivamente reafirma la validez del materialismo hi stórico y la superación del 

neo liberalismo soc ial y de la teoría neoc lás ica en la economía y. por otro lado, sus 

prácticas al frente del MIDES denotan en última instanci a lo contrario: 

··f ... ] nos enseñaron que las Cienci as Soc iales[ ... ] se arman de lo general a lo particular y 
no de lo particular a lo genera l. No e la su matoria de indi vid uo lo que fo rma la soc iedad. 
sino la construcción social la que fo rma a los individuos. Eso nos enseñó el materiali smo 
histórico y hasta ahora nadie me ha demostrado que fuera diferente desde el punto de vista 
metodológico. [ .. . l un o a veces tiende a privilegiar las mediciones cuantitativas. y muchos 
años -ahora ya no- de neo liberali smo soc ial y de teoría neoc lás ica en el terreno económico 
nos llevaron a creer que lo que no era medible 11 0 val ía . O sea que s i yo no transformaba 
algo en un mode lo econométrico no tenía ninguna va lidez y había que tirarlo a la basura. 
Por suerte esa etapa se superó. entre otras cosas porque esas teorías fracasaron. A veces, 
lamentablemente, las cosas se superan con un costo de millones de vidas. Pero se superó.'' 
(Parlamento. 2012: 68-69) 

Nos parece pertinente ele todas formas retornar algunas reflexiones de Olesker con 

la que coincidimos plenamente: .. Los camhios dehen estar /iderc!llos por decisione.\ 

políticas; discutirlos en términos de gestión es una ganancia de la derecha. que reduce las 

diferencias a la ¡;estión y cooptó el pensamiento de izquierda y en algún caso a los 

pensadores de izquierda. " Asimismo. e l hori zonte de estos cambios coincidimos que 

debería ser la democracia soc ialista : "que es todo lo opuesto a socia/democracia (y no sólo 

por un tema semántico de cómo estcí escrito) y que se constituye por una comhinación de 

igualdad. acceso universal a los derechos. y distribución económica basada en el 

h . ·A9 Ira a¡o. 

En esta misma línea se expresa Co utinho. estableciendo los límites del reformismo 

soc ial demócrata en el plano económico y político. apostando en su lugar a un reformismo 

revolucionario: 

·'Por tanto, al contrario de lo que suponía Bernstein , no se trata de abandonar el ··objetivo 
final " - o, más precisamente. el proyecto ele un a nueva sociedad - que dará la pauta para la 
jerarquización ele las reformas. para la definición de los actores (y de las alianzas ) que 
pueden ejecutarla , para la constante eva luació n de su éx ito o de u fraca so . Un reformi smo 
que tiene como objetivo explícito profundizar la democracia y superar el cap italismo es un 
reformismo revolucionario.'· (Coutin ho. 2000:47) 

49 Olesker, Daniel en: Mate Amargo Digital, Publicación mensual del MLN-TUPAMAROS, Nº 5 o;;eriembre 
20 12. !ittp:/ /www. matea margQ_,Q1:g,JlJ'.LiDSiG0 ... J2h111!2fü!.iJ.l!l '.:::LQ!J1~Ls;.r11 tra l&nota=JA_Q_~gd i e ion= 7 
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Para concluir el presente capítulo qui .. iéram s dejar formulada la interrogante de si 

la. reforma en curso nos sitúan frent a una revolución pa iva o a una contra-reforma)º. 

1nculándola al proce o de transf rmismo q u id ntificáramo .. anteriorment : 

··u ma da raz-e que parecem ju ·tificar u. o do conceito de rev lu9ao pa i a para 
caracterizar a época d neolib rali m ' preci amente a generaliza9ao de fenómeno d 
tran formi 1110, [ . .. ] creio que o tran fi rmi mo com fenómeno p lítico na ' exclusivo 
do proce o de revolu9ao pa iva, ma. pode também e tar ligado a proce o de contra
reforma." (Coutinho, 2007: 8) 

-- 1 ministro ha autod nominad ) la r fi rma propue ta .. en el área ocia! como 

--protosocia1 ismo '' 51
, término quizá un tanto ambicioso j s analiza con det ni miento 

carácter y alcance de las medida planteada - i ndo quizá tan solo un ejemplo má d la 

contradicciones mencionada ·- , por o n tomamo el atrevimiento de jugar con las 

palabras y hablar en cambio de ··proto ol -s ciali 1110' '. 

50 "Mas quais sao segundo Gram ' Ci , o trac;:o principais d urna revolw;:ao pas iva? Ao contrario de urna 
revoluc;:ao popular, ·'jacobina ', realizada a partir de bai ' O - e que, por i ·so, rompe radicalmente c m a velha 
ordem política e social -, urna revolU<;ao pa siva implica empre a presenc;a de doi momento : 0 da 
'· re taurac;ao ,. (trata- e empre de urna rea~ao con ervadora a po ibi 1 id ad e d urna tran . formac;:a.o efet iva e 
radical proveniente "de baixo'') e da ··ren vac;:ao" (no qual alguma da demandas populare ·ao atisfi ita 
'·pelo alto' ', através de .. canees oe ·' · da · camada · dominant e.· )l ... ] a difere1wa e se ncial entre urna revoluc;ao 
pa siva e urna contra-r forma resida no fato de que, enquanto na primeira certament exi tem ··restaurac;oe. " . 
mas que ' acolheram urna certa parte da. ex igenc ia que vinham de bai o" , como diz Gram ci , na gunda e 
preponderante nao o momento do novo, ma preci amente o do velho. Trata- e de uma diferern;:a talvez utiL 
mas que tem um ignificado histórico que nao pode ser . ube timado. Urna outra importante ob ervac;:ao de 
Gramsci refere-se ao fato de que a contra-reforma nao e define como tal, como um movimento r taurador. 
mas - tal como o faz neoliberali 1110 d no sos dia - bu ca apre ntar-se Lambém ela como urna 
''reforma" .'' (Coutinho, 2007: 2- 5) 

51 Proyecto que 'van hacia" el ociali m . "F inalment la reforma ocia! expr sión ínte i , J le s cambio. 
del gobierno, con mú !tiples asp cto. dial 'cticamente interrelacionado y coordinado · por 1 Ministerio Je 
Desarrollo Social. [ ... ]Todo ello en el marco de una r forma ocial integral , distributi a e inclu_ ente . Por 
todo ello e que el camino va bien y la pr fundizaci · n d izqui rda del egundo gobierno del Fr nte. genera 
po ibilidad para plantearnos d aquí en má . s guir profundi zando, potenciar la r formas proto s ialistas 
y encaminar n un tercer gobierno la. d finicion económi as, ociale.- cu lturale n el amino por una 
soc iedad ocialista. Hay condicione para ello y 1 · ociali ta. tenemo el deber d er impul. ador ~-º-- e' to. 
cambios .'' (Olesk r, 2011) Publicado 261121201 1 en ernanario Voce http://www. voci:s.con:y.t(~,~aÍ1'.Jc~ ~ -. 
l / lareatirmaciondelsocialismoyctekam inoe111p1:~.o..diQ.QDJ,~~Jgobi~!JJofrentea111plistapordaniel t¿·515;~1:· _, · -...,......,'. 
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Consideraciones fina res 

.. ... huy que poner emoción y pusiún en lo lflle se huce, pana algo de afe<.:tii·idad. Esto no 
conspira contrll La ol~jetividud. pero impide l/Ue a uno las cusas. Ílls il1fusticius. le 

reshalen .. . "(Vi las, 2011 Apud Giménez. 2011: 39) 

Es preciso considerar las contradicciones presentes en nuestra sociedad. marcada 

por el modo de producción capitalista y que aún siendo gestionada por dos períodos 

consecutivos por gobiernos de izquierda. no escapa en última instancia a la tendencia de 

consolidación de una democracia pragmática con un a fuerte impronta tecnocrática. De esta 

forma es posible identificar sus manifestaciones en distintos espacios de la esfera estatal. 

como en este caso. en la Unidad de Seguimiento de Programas del Ministerio de 

Desarrollo Social. 

El avance de la cultura del protocnlo en desmedro de la complejidad cualitativa de 

las situaciones particulares que atraviesan la. familias de nuestro país. donde a pesar de la 

reducción notoria de la pohreza y la indigencia. la persistencia ele la fragmentación 

territorial y problemas estructurales (la emergencia habitacionaL la insuficiente cobertura 

del istema de cuidados de la primera infancia. el bajo nivel educativo y analfabetismo 

funcional, entre otros) nos dehe alertar sobre la responsabilidad ético-política de nuestra 

profesión al momento de ser críticos frente a las nuevas propuestas de políticas soc iales 

planteadas desde el gobierno. 

La sobrevaloración de herramientas cuantitativas de medición de la pobreza como 

el Índice de Carencias Críticas (lCC). que se ha convertido en el alfa y la omega para la 

e legibilidad respecto a los distintos programas vigentes (AFAM. TUS. Uruguay Crece 

Contigo . .Jóvenes en Red. FTAF). en detrimento del informe social nos muestra con 

claridad la preeminencia de elementos tecnoeráticos sobre las miradas políticas y técnico

cualitativas más próximas al Trabajo Social. 

El amplio despliegue reali zado desde la USP en ei territorio. con el potencial que 

esto conlleva. podría representar u:1a herramienta privilegiada para la difu sión y 

asesoram iento de la población respecto al conocimiento y ejercicio de derechos. más all ú 

de que se trate de un único contacto con !as familias. Pudiendo mediante este mecanismo 

vi ncular a las familias con instituciones de proximidad que permitieran dar así continuidad 
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a las intervenciones para facilitar la accesibilidad a los derechos. En la actualidad esta 

posibilidad se reduce a la aplicación de un form ul ario con el objetivo de ajustar la 

foca li zación del programa Ta1:jeta Uruguay Social. reforzando el rol de brazo ejecuto r de 

medidas de corte policíaco. Si en cambio se desarrollara una adecuada coordin ación de la 

USP intra y extra mides, podrían diseñarse estrategias con_j untas que incluyeran tanto las 

propuestas institucionales como las iniciativas y demandas ci udadanas. Esto último sin 

intención de sobredimensionar las posibilidades reales que implican la llegada puntua l a un 

domicilio, de todas fo rmas entendemos que e l despliegue territorial de las magnitudes 

consignadas a la Unidad podría ser una herramienta privilegiada desde varios puntos de 

vista. 

Retomando aquí la refl ex ión ace rca de medios y fines, adherimos firmemente a lo 

enunciado por Olesker en que el fin de las acciones gubernamentales debería estar 

o ri entado por la meta de aproximación a una democracia socia li sta, aunque desde nuestro 

punto de vista e l horizonte propuesto se encuentra bastante lejano. siendo opacado por una 

democracia pragmática y cada vez más próxima a la antinom ia planteada por Bourdieu 

(2000) como democracia tecnocrática. 

Co incidimos plenamente en la neces idad de promover políticas tendientes a la 

generación de poder popul ar, procurando as í superar la v isión de un Estado pobre para 

pobres regido por recetas tecnocráticas naturali zadas a través de las políticas del 

neoliberalismo realmente existente insp iradas en el pensamiento único. 

Finalmente queda planteada entonces la interrogante respecto a si las reformas 

propuestas responden - en términos grarn sc ianos- a una revolución pasiva o están más 

próximas a una contra-reforma. 
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Cuadros 

Cuadro nº l: Composición USO a setiembre de 2011 según vinculación contractual y 

fu nción52 

Vinculación Superv isió rnapc A sistelllc Su pcrv i sorc C'rít ic Casos l'rocesamie111 fo ta 

contractua l/f'unc ió n general o s cn111po s campo a especial e n elato> 1 

n s 

UTU o 2 () o o o 6 8 

I º ex p. laboral () o () o o o 3 3 

IN.I U 

ose 2 3 15 2 1 5 o 28 

h1ncionarius o () () () o o 2 2 

administrativos 

Funcionarios 1 o () () o o u 1 

técnicos. 

Pase comisión o o () o o o 1 1 

Totales 3 5 15 2 1 5 12 43 

Cuadro nº 2: Composición LISO a jun io de 2012 según vinculación contractual y 

función. 

V incul ación Jefes íVlapc 1\ sis1e11k l Su p<Tvi sore Crilic Casos Proccsamicnl l'ota 

con lractual /Fu nció campo (se () s ca mpo s campo a especia le o datos 1 

n elimina logis- s 

supervisió Ti ca (se 

n general ) elimina) 

UTU (pasan a () () () () o o o () 

OSC ) 

1 o ex p. laboral o o () () o o 3 3 

IN .I U 

ose 2 18 56 12 8 o 16 112 

Funcionarios o o () () o o 2 2 

ad mini strativos 

Funcionarios () o () o (J o o () 

i.;cnicos. 

Pase comisión () () () o () () 1 1 1 
1 1 

rma 1c, 2 18 56 12 8 () 22 118 

52 Detal le de siglas mencionadas: UTU (Universidad del Trabajo del Uruguay). OSC (Organización de la 

Sociedad Civil ), INJ U (Instituto Nacional de la .luvemud) 
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