
 

 

 

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES 

 

EL HONORABLE SENADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SE DIRIGE AL 

PODER EJECUTIVO, para que se sirva informar sobre cuestiones relativas al 

aumento de los cargos políticos durante la actual gestión: 

1. Informe la cantidad de cargos políticos que hay en la actualidad, discriminando 

la cantidad de cargos jerárquicos de subsecretarios/as y directores/as. 

2. Informe qué cantidad de cargos políticos existen en cada organismo con rango 

de ministerio, discriminando la cantidad de cargos jerárquicos de subsecretarios/as y 

directores/as. 

3. Informe la cantidad de cargos políticos –discriminando los cargos jerárquicos 

de subsecretarios/as y directores/as– que había en diciembre de 2019, cuando asumió 

la actual gestión. 

4. Informe si el número de cargos políticos tuvo un crecimiento en orden al 125% 

con relación al esquema del anterior gobierno.  

5. En caso que el porcentaje referido en el punto anterior no sea el correcto, 

indique cuál es el exacto. 

6. Indique cuáles son los fundamentos –mérito, oportunidad y conveniencia– que 

justifican el crecimiento de la estructura gubernamental y el aumento de cargos 

políticos jerárquicos. 

7. Informe el costo presupuestario de los cargos políticos jerárquicos creados 

durante la actual gestión. 

8. Informe con qué recursos se fondean dichos cargos, de qué presupuesto se 

desprenden y si ello ha implicado un recorte en el presupuesto de inversión directa. 

9. Informe las funciones y competencias de los nuevos cargos políticos 

jerárquicos creados durante la actual gestión. 

10. Informe qué evaluación de impacto se está aplicando para medir los resultados 

de gestión de las áreas y los cargos políticos creados. 

11. Informe por qué medios de acceso público la ciudadanía puede conocer los 

resultados de las políticas y programas desarrollados por la gestión actual 



 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

Sra. Presidente: 

El presente proyecto tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo provincial se sirva 

informar sobre cuestiones relativas al aumento de los cargos políticos durante la actual 

gestión. 

Recientemente se hizo pública una investigación, en donde se reveló que la estructura 

gubernamental de la actual gestión provincial tiene un diagrama de 1700 cargos 

jerárquicos (subsecretarios y directores), más del doble del número que existió hace 

poco más de dos años. 

En base a la información aportada por dicha investigación, el número de funcionarios 

que se habrían designado por arbitrio del gobernador y/o sus ministros, tuvo un 

crecimiento del 125% con relación al esquema del anterior gobierno, pero también 

está un 60% por encima del círculo de colaboradores que tenía el ex gobernador 

Daniel Scioli hasta 2015. 

Luego de las PASO, el aumento en la estructura y cantidad de cargos políticos fue 

creciente. Solamente para traer un ejemplo –tratado en la referida investigación–, el 

Ministerio de Infraestructura, que cuando llegó el actual gobernador y durante los 

primeros dos años era un ministerio con 55 funcionarios políticos, ahora se habría 

subdividido y convertido en tres ministerios, con más de 120 subsecretarías y 

direcciones provinciales. 

Por otro lado, en el caso del Instituto de la Vivienda, la investigación denuncia 

asimismo que se estarían usando recursos del FONAVI (Fondo Nacional de Vivienda) 

para pagar cargos políticos. Claramente, si esto es cierto, los recursos afectados van 

en detrimento de las soluciones habitacionales que requieren las y los bonaerenses. 

En un contexto mundial en que las organizaciones utilizan las nuevas tecnologías para 

lograr gestiones más eficientes, eficaces y transparentes, vemos con preocupación 

que el Gobierno Provincial se incline por generar estructuras burocráticas 



 

 

sobredimensionadas, que duplican las que supo tener la Provincia antes del desarrollo 

tecnológico antes descripto.  

La falta de información pública sobre los resultados de gestión en las diferentes áreas 

de gobierno, hace aún más necesario este pedido de informe en relación a estructuras 

de gobierno y cargos políticos que aumentaron exponencialmente en el último 

período.  

Nos preguntamos, asimismo, si la duplicación de estructuras de gestión y creación de 

cargos no entorpecen la gestión y la administración pública, herramientas esenciales 

para mejorar la vida de los y las bonaerenses.  

Por los argumentos expresados, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto 

de solicitud de informes. 


