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La etapa que se abre con la demoledora reelección presidencial parece estar signada por 
la necesidad de hacer “sintonía fina”, frase que hace referencia a muchos temas, pero 
que en todos los casos se articula con las políticas públicas en general y con la tarea 
concreta del Estado en particular. 

Trenes, petróleo, protección del empleo y la producción nacional, son todos temas en 
donde se precisa de decisión política, poder, estructura institucional… y de un 
herramental sofisticado que, en el Estado, en muchos casos todavía hay que construir. 

Como todo lo que sucede en la esfera política, esa construcción no es neutra sino que 
incluye un componente ideológico que deberá estar necesariamente en “sintonía” con 
los objetivos estratégicos del gobierno: esta es la otra arista cardinal del concepto. 

Se trata de algo que no es nuevo: potenciar al Estado como instrumento bajo una línea 
consistente con el programa de gobierno. Es un objetivo de larga data que ha construido 
diferentes experiencias y enseñanzas en la historia local, nacional y latinoamericana. 

Lo que sí es nuevo -al menos en relación al proyecto neoliberal que se intentó llevar 
adelante en Argentina durante los ’90- es que las nuevas herramientas que se pretenden 
poner en marcha tienen como principal objetivo devolver al Estado el lugar de 
relevancia que ocupó históricamente en el proceso de desarrollo y organización social, 
en lugar de evitarlo o minimizarlo. 

Es decir, un Estado capaz de alcanzar objetivos políticos en tiempo y forma: que sea 
motor del desarrollo y justicia social, que pueda disciplinar al capital y articular las 
demandas sociales. La construcción de ese Estado fuerte, ágil y eficiente, que trabaje en 
defensa de los intereses populares es –debe ser- una tarea de participación colectiva, 
donde se promueva el debate de ideas que permita conocer en profundidad a los actores 
que intervienen y a los intereses que se ponen en juego. 

Con la intención de realizar un aporte a ese proceso, es que en sucesivas notas 
pondremos a disposición de los lectores un conjunto de reflexiones sobre la gestión 
pública en general y sobre su rol en nuestra provincia de San Juan en particular. Ese es 
el compromiso. 
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