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Las últimas décadas de la historia Argentina no se destacan por su 
continuidad, más bien todo lo contrario: desde el modelo desarrollista, 
pasando por el ciclo neoliberal y llegando hasta la posconvertibilidad, se han 
atravesado matrices sociopolíticas sustancialmente diferentes. 

Visto el tema desde una provincia como San Juan, con capacidad más bien baja 
para operar sobre las principales variables que caracterizaron cada momento, 
la clave estuvo en haber sabido adecuar la situación provincial a cada escenario 
imperante. 

Recordemos brevemente lo que ocurrió en los '90. En esa década, la clave fue la 
fortaleza fiscal; las provincias que tuvieron margen financiero pudieron pensar en 
aplicar esos excedentes a mitigar los efectos provocados por el ajuste estructural. 

Más importante que lo que permitía, la fortaleza fiscal era clave por lo que 
evitaba: cuando se perforaba cierto grado de desequilibrios financieros la única 
salida era la de ofrendar la administración provincial al ajuste nacional. Algo de 
eso ocurrió en esta provincia: entre la inestabilidad política y las dificultades 
para "leer" la situación nacional, en varios momentos de los '90 San Juan debió 
pasar por las agresivas recetas de la reforma neoliberal. 

Ahora bien, ¿cuáles son las claves de la política provincial en la etapa que se 
abre con la caída de la convertibilidad? Como lo han hecho notar los análisis, el 
elemento distintivo de dicha etapa es la confluencia de una alta competitividad y 
un entorno fiscal favorable, elementos que dibujan un entorno provincial 
radicalmente distinto al de las últimas décadas. 



Partiendo de esta situación, muchos postulamos que una de las directrices 
centrales para aprovechar la actual coyuntura consiste en trabajar en la 
recuperación de la capacidad de intervención del Estado. Dicho de manera 
directa: todo parece indicar que hay un regreso del Estado como actor clave tanto 
en la reconstrucción de estándares mínimos de desarrollo social -salud, 
educación, vivienda, desarrollo social- como en la recuperación de aparatos 
productivos a través de políticas regulatorias y de fomento productivo. 

Si lo dicho hasta aquí es correcto, para abrir una etapa de desarrollo económico y 
social en la provincia se necesitará de una Administración Pública eficaz y 
eficiente que traduzca la voluntad política en hechos concretos a un costo 
razonable. 

(*) Secretario académico del CIAP, Facultad de Ciencias Económicas, UBA y 
Secretario de Gestión Pública de la Provincia, respectivamente. 
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