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Presentación

Miguel Angel Franco1

Los artículos compilados en esta obra son un resumen adaptado de las 
tesis aprobadas por los alumnos de la Maestría en Políticas Pública y 
Gobierno de la Universidad Nacional de Río Negro entre los años 2014 
a 2018.

Los objetivos de esta publicación son, por un lado, dar a conocer a 
un público interesado los resultados obtenidos por las investigaciones 
referidas. Se trata de llegar, en forma breve y sintética a investigadores 
y docentes que se encuentran trabajando sobre cuestiones vinculadas al 
análisis de políticas públicas en espacios provinciales, ya sea en equipos 
de investigación, becarios, alumnos de grado y posgrado que se encuen-
tren en la elaboración de tesis o tesinas.

Sabemos que resulta muy difícil localizar estas investigaciones 
cuando ellas normalmente quedan depositadas en los archivos de las 
respectivas carreras y no adquieren la difusión necesaria. De esta ma-
nera pretendemos poner en conocimiento una serie de información que 
consideramos de valiosa utilidad para quienes se encuentran desempe-
ñando tareas en estos ámbitos científicos y académicos.

Por otro lado, y no menos importantes, sabemos que para quienes se 
encuentran trabajando en la inmediatez de la política pública, resulta de 
gran valor conocer el desempeño que adquieren dichas políticas. Los im-
plementadores como así también los beneficiarios normalmente tienen 
una percepción muy distinta de quienes realizan un análisis externo de 
los proyectos y programas desempeñados por el Estado. Llegar a ellos es 
para nosotros no solo un desafío sino también una manera de acercar 
nuestra tarea a quienes están involucrados cotidianamente.

La publicación reúne una serie de trabajos de investigación y consti-
tuye una gran contribución y aporte al conocimiento de las dinámicas, 
procesos y percepciones acerca de la construcción de políticas públicas 
en el escenario provincial rionegrino.

1 Universidad Nacional de Río Negro, Río Negro, Argentina.
 Director de la Maestría en Políticas Públicas y Gobierno de la Sede Atlántica de 

la UNRN. Docente e investigador Regular en el Área Teoría Política, integrante y 
miembro del Comité Académico del Instituto de Investigación en Políticas Públi-
cas y Gobierno de la UNRN.
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La preocupación central de estos aportes está centrada en dilucidar 
las formas de intervención del estado provincial frente a los problemas 
socialmente definidos. Así, desde la conformación de una agenda hasta 
las propuestas de formulación, implementación y gestión de una política 
pública forman parte del análisis sectorial, que no sólo presta atención 
al contenido y resultado sino, y fundamentalmente, a las múltiples rela-
ciones que se establecen entre el Estado, las instituciones y los actores 
sociales involucrados.

Este enfoque es de vital importancia para entender el vínculo político 
que el Estado mantiene con los ciudadanos, y de qué manera ese vínculo 
está asociado a diferentes formas de ejercicio del poder público, en las 
que están involucradas una variedad amplia y heterogénea de estilos, 
formas y procedimientos.

Para quienes mantenemos una preocupación por los problemas de 
democratización del Estado, los resultados obtenidos por estas investi-
gaciones, sin dudas, realizan un aporte fundamental para develar el sig-
nificado de las múltiples y variadas relaciones posibles que los Estados 
mantienen en los espacios provinciales de un sistema político democrá-
tico que aún requiere de nuevas transformaciones.

La compilación se inicia que la investigación que realizó Romina 
Marchisio, sobre las políticas públicas dirigidas a adultos mayores. Des-
de una perspectiva teórica basada en los conceptos de esfera relacional, 
Marchisio analiza en caso de Río Negro a partir de la conformación de 
cuatro esferas de producción de políticas públicas. La autora plantea que 
la mayoría de los estudios sobre adultos mayores analizan el cuidado de 
la salud y las emociones (desde la psicología o el trabajo social), o des-
criben características de políticas sociales específicas o de jubilaciones 
y pensiones, considerando la esfera estatal como la principal productora 
de bienestar, dejando de lado que el Estado distribuye responsabilidades 
sobre otras esferas, como la mercantil, la familiar y la relacional.

El análisis de las responsabilidades de cada esfera social, permite evi-
denciar quién carga con las fracturas sociales, cristalizando el modelo 
político de gobierno y el modelo de sociedad frente al que nos encon-
tramos, por lo cual es fundamental tener en cuenta el rol de los actores 
sociales, en cuanto el Estado no es un entramado institucional aislado.

El segundo artículo es autoría de Damián Andrés Testore y nos pre-
senta un análisis del hospital público de la ciudad de Viedma y el rol que 
desempeña como actor del desarrollo local. La investigación pretende 
dilucidar si esta institución puede constituirse en un actor protagónico 
del desarrollo local o si solo debe limitarse a la prestación de servicios 
básicos de salud. El estudio profundiza sobre las potencialidades, ca-
pacidades y obstáculos que presenta el Hospital Artémides Zatti para 
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erigirse en actor protagónico de procesos de desarrollo local, dado que 
a partir del buceo bibliográfico se detectó que hasta el momento había 
sido solo estudiado de modo tangencial, centrando los análisis en las im-
plicancias de la descentralización en el sistema de salud y en el Consejo 
Local de Salud y, en ningún caso, desde el enfoque del desarrollo local.

El tercer artículo corresponde a Marcela Ávila, quien ha propuesto 
abordar un campo novedoso y poco explorado hasta el momento, como 
es el de políticas de discapacidad. A partir de la propuesta del modelo 
biopsicosocial de la discapacidad de la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento de la Organización Mundial de la Salud (CIF-OMS), 
que alcanzó su máxima expresión en la Convención Internacional de 
Derechos de las Personas con Discapacidad, se indagaron los factores 
ambientales y personales que constituyen el contexto actual de la Polí-
tica Social de la Provincia de Río Negro sobre la discapacidad, especial-
mente respecto de la provisión de productos de apoyo para el bienestar 
de las personas con discapacidad.

El trabajo se sustentó en diversos aportes teóricos, a los efectos de 
estudiar, explorar y describir la incidencia de los factores ambientales y 
personales en la cuestión. Para ello se realizó un estudio transversal so-
bre el acceso a un producto de apoyo específico: las sillas de ruedas mo-
torizadas para las personas con certificado de discapacidad. Por tratarse 
de un tema poco estudiado, se realizó un diseño exploratorio secuencial, 
con una revisión de las principales referencias teóricas, normativas, y 
demográficas incorporando también las apreciaciones de personas con 
discapacidad.

El cuarto trabajo, desarrollado por Gustavo Fabián Fagotti, es un 
intento de analizar políticas productivas en relación a las innovaciones 
productivas de valor agregado en origen para la producción primaria 
frutícola, localizados en el Alto Valle de Río Negro en el marco de las 
medidas e instrumentos de política productiva implementadas en las 
primeras década del 2000.

Indaga sobre las posibilidades de generación y mejoras en las polí-
ticas públicas para implementar una estrategia productiva regional a 
largo plazo, considerando las nuevas demandas mundiales de alimentos 
saludables y manufacturas asociadas. Por lo que el análisis de nuevas ac-
tividades e innovaciones de valor agregado local, se vuelven cruciales en 
tal estrategia.

Bajo el supuesto de que el actual modelo de desarrollo no ha logrado 
desplegar los mecanismos apropiados orientados hacia las actividades 
e innovaciones de valor agregado local, ni medidas e instrumentos de 
política productiva con este perfil, debido a incongruencias y desajuste 
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que operan directamente en las asimetrías internas al sector y en el rol 
asumido por el Estado.

Iván Cvitanovich nos presenta, en quinto lugar, un análisis del polí-
ticas de desarrollo local vinculadas al turismo en el Balneario El Cóndor, 
en el este rionegrino.

El estudio permite dar conocer el origen del crecimiento local, so-
cial y económico que se viene incrementado en la región en los últimos 
años. Ello ha sido comprobado, analizando las diversas políticas imple-
mentadas en el lapso de tiempo indicado, así como también gracias a 
los testimonios de actores estatales y sociales del lugar que han sabido 
conformar y promover en la región un sentido de “Identidad social”.

La base de esta investigación, se sostiene en el análisis de diversas 
fuentes documentales como ser decretos, ordenanzas, leyes y estudios 
sobre el tema junto, a un trabajo de campo en la región, elaborado sobre 
la base de entrevistas realizadas a diversas personalidades destacadas 
del lugar.

Mapas, imágenes y gráficos, se convierten en el paratexto con susten-
to informativo que ha permitido ejemplificar y dar un marco visual a la 
presentación sobre este hermoso y turístico lugar.

Resulta interesante apreciar como el autor resalta como la incidencia 
de las políticas públicas en la región ha permitido su crecimiento y me-
jora, así como la posibilidad de visualizar un desarrollo local sostenido 
en el tiempo.

En sexto lugar Claudio Rubén Domínguez realizar un análisis presu-
puestario desde la perspectiva del género, un tema novedoso y que hasta 
la fecha no ha sido investigado desde la perspectiva que nos propone el 
autor.

La preocupación central está en saber si el Poder Ejecutivo Provin-
cial incorporó la perspectiva de género en la formulación y ejecución del 
presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia en los 
presupuestos de los ejercicios 2013, 2014 y 2015.

El estudio abarca el análisis de la legislación provincial respecto a los 
presupuestos y los distintos pasos dados por las Naciones Unidas en pos 
de la igualdad entre la mujer y el hombre que confluyeron en el concepto 
de la transversalidad de la perspectiva de género y la necesaria incor-
poración de la misma a los presupuestos como forma de dotarla de un 
sentido práctico.

Se analizaron las tres metodologías básicas que existen para estudiar 
los presupuestos desde la perspectiva de género: el modelo australia-
no desarrollado por Budlender, Sharp y Allen, el modelo sudafricano 
descripto por Sharp y las Herramientas para el análisis de los presu-
puestos con perspectiva de género desarrolladas por Diane Elson. La 
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investigación es abordada desde el punto de vista de los gastos, combi-
nando el modelo australiano y el modelo sudafricano.

Por último, Silvia Luciana León, desde el enfoque de la política edu-
cativa, describe la incidencia que tuvo la implementación del Programa 
de Mejoramiento del Sistema

Educativo (PROMSE) en la capacidad de gestión de la política educa-
tiva rionegrina entre los años 2004 y 2008.

A partir de un análisis de la dimensión administrativa del sistema, 
para la aplicación de este programa, la investigadora se propone cono-
cer la eficiencia del programa, destacar las dificultades en el proceso o 
etapa de implementación y ejecución del PROMSE; indagar sobre los 
alcances de los objetivos y metas planeadas por el programa; describir la 
estabilidad y rendimiento del programa en el desarrollo de las políticas 
educativas y analizar el contexto en el que se desarrolló la capacidad de 
gestión de la política educativa rionegrina, antes y después de la imple-
mentación del programa;

Utilizando una metodología de tipo cualitativa, desarrolla con pre-
tensión interpretativa, inferencia destacadas partir de las entrevistas 
realizadas, donde se pueden detectar ,las fallas o vicios que surgieron 
durante su ejecución producto de las falencias de este tipo de programas 
formulados a partir de modelos de racionalidad limitada.


