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I-Antecedentes, preguntas y 

abordajes



Programa de Estudios sobre las Elites Argentinas -
Observatorio de las Elites Argentinas (IDAES-UNSAM) 

 Equipo de 30 investigadores/as y becarios/as dedicado a analizar el 
perfil sociológico y las modalidades de interacción de las elites 
económicas y políticas en la Argentina contemporánea (1976-2018).

 Objetivos del Programa: 

a) Identificar criterios de semejanza y diferenciación en las 
trayectorias, configuración social, ideológica y organizacional del 
conjunto de las elites argentinas; y 

b) Analizar las formas de relación entre las elites políticas y económicas 
en las distintas etapas de elaboración, adopción e implementación de 
políticas públicas.

 Objetivo del Observatorio:

Analizar el modo de articulación entre las elites políticas y económicas 
en la actualidad y presentar los resultados de forma simple al público 
no especializado. 



¿Qué entendemos por elites?

ELITES POR POSICIONES DE PODER 

Grupo cohesionado de individuos que ocupan las más

altas posiciones de poder, desde donde ejercen

influencia en la acumulación y distribución de la riqueza

y en la dirección y administración del Estado. Se define

por las posiciones de privilegio ocupadas por los agentes

y las relaciones que establecen entre sí.



Abordaje empírico: ¿quiénes integran las elites?

Elites económicas

 Directivos y/o propietarios de las 

grandes empresas que operan en 
los diversos sectores de actividad y 

que inciden decisivamente con sus 

acciones en el proceso de 

acumulación de capital. 

 Dirigentes de las principales 
asociaciones gremiales del 
empresariado que intentan 

coordinar intereses para definir 

estrategias políticas que 

condicionen el accionar estatal en 

favor de sus objetivos y 

necesidades.

Elites políticas

Personal a cargo del PE y PL en sus distintos 

niveles sean que desde sus puestos 

orientan el accionar del Estado 

procurando el interés general

 Altos funcionarios del Poder Ejecutivo 

(ministros, secretarios, subsecretarios), or

ganismos descentralizados, entes 

regulatorios, etc. a nivel nacional y 

subnacional

 Puestos electivos de gobierno en los 
distintos niveles (nacional, provincial y 

municipal)

 Legisladores nacionales de ambas 

cámaras y legisladores del nivel 

subnacional



Los estudios internacionales sobre las elites

Clase

Estudios 

focalizados en la 

pregunta por la 

reproducción de 

las diferencias 

sociales

Vs

Elite

Estudio del 

proceso 

dinámico de 

cambios y 

reemplazos en 

los grupos 

dirigentes

• Mosca/Pareto/Michels: distintas esferas de poder donde se forman elites 
relativamente autónomas.

• Mills: La elite del poder. Círculos político, económico y militar. Análisis de las 
relaciones que conectan a los actores en posiciones de privilegio.

• Bourdieu: Altas posiciones de poder. Autonomía relativa de los campos 
(Bourdieu, Saint-Martin). 

• Dirigencia corporativa y managers (Burnham, Chandler, Mizruchi)

• Estudios sobre ejecutivos transnacionales (Sklair, Carroll).

• Análisis de redes de poder (Ossandon, Cárdenas, Granovetter)

Elites



Antecedentes para el caso argentino

Elites funcionales Elites subsumidas en 

noción de clase

Elites a través de las 

corporaciones

Elites en relación con 

el Estado

Estudios de cuño 

estructural 

funcionalista 

(Germani, De 

Imaz, Cantón)

Décadas 50/60

No hay una elite 

de poder sino 

varias

Estudios de corte marxista 

(Portantiero, O’Donnell, 

Pucciarelli, Nun, Basualdo, 

Khavisse, Peralta Ramos, 

etc.)

Décadas del 60/70/80

Burguesía fraccionada, 

alianzas y disputas 

interburguesas

Estudios de matriz 

neocorporativista

(Schvarzer, Acuña, 

Sidicaro, Ostiguy, 

Beltrán, etc)

Décadas del 80/90

Diversificación de la 

representación y la 

acción 

Estudios de la 

sociología del 

desarrollo (Nochteff, 

Castellani, Schorr)

Décadas 90/00

Rasgos y relaciones 

estructurales que 

persisten entre las 

elites



Rasgos estructurales de las elites argentinas

 No hay convergencia de origen entre clases altas, elites políticas y económicas

 Aunque hay estabilización del  regimen politico democrático, aumenta:

Concentracion del poder con alta rotación de personas que ocupan esas
posiciones.

 Inestabilidad que es mayor en las jurisdicciones más modernas y en las 
posiciones más destacadas. 

La inestabilidad no impide sino que alimenta la concentración. 

 No se han modificado sólo las personas sino también la naturaleza de las posiciones y 
muchas de sus prácticas

 Polarización del debate público y alto nivel de pragmatismo y adaptabilidad de las 
elites. 

 La acumulación de la riqueza se corresponde con una invisibilizacion de las elites y 
con la renuencia a reconocerse como grupos destacados y responsables.

Más que por las características distintivas de sus elites, la Argentina 
sobresale por la relación que se establece entre ellas y con el Estado



Modelos de desarrollo contrapuestos dividen a 

las elites 

 Modelo liberal-aperturista

Apertura comercial y financiera, desregulación 

y reducción del rol del Estado en la producción

Producción centrada en ventajas 

comparativas (sector primario) produciendo 

bienes de escaso valor agregado y contenido 

CyT. Orientada al mercado externo y a la 

producción de bienes y servicios para sectores 

medios/altos

Disciplinamiento de los trabajadores: 

desregulación laboral, eliminación modelo 

sindical, bajos salarios reales

Distribución regresiva del ingreso y 

segmentación social con criterios que resaltan 

individualismo, libertad y meritocracia como 

principios orientadores.

 Modelo nacional-desarrollista

Proteccionismo, control cuenta 

capital, regulación financiera y rol del 

Estado como promotor del desarrollo

Producción centrada en bienes 

industriales con incorporación de 

contenido CyT. Orientada al mercado 

interno. 

Salarios altos como componente central 

de la demanda interna, vigencia 

modelo sindical

Distribución progresiva del 

ingreso, ascenso social y criterios que 

promueven la inclusión y la igualdad



La articulación entre elites económicas y 

políticas: algunos interrogantes actuales.
 ¿Cómo afecta la articulación entre Estado y elites económicas a la calidad de las 

democracias? 

 ¿Es posible regular de forma efectiva la relación entre intereses privados y bienes 

públicos? 

 Hoy las relaciones entre elites económicas y políticas se visualizan más claramente 
que en el pasado. 

 Varios gobiernos incorporan en sus filas a empresarios, gerentes corporativos y 

directivos de asociaciones del empresariado ¿Qué argumentos se esgrimen para 

justificar la incorporación de este tipo de perfiles a los altos puestos de dirección 

pública? Modernización, expertise, eficiencia.

 Este nuevo perfil de la elite política genera múltiples situaciones de conflictos de 

interés, captura institucional y deterioro de la autonomía del Estado para formular e 

implementar políticas públicas. 



¿Qué sabemos sobre las elites económicas 

argentinas?

 Rasgos sociodemográficos: masculina, urbana, de origen 
social medio-alto/alto; formada en carreras universitarias 
tradicionales (abogacía, ciencias 
económicas, ingenierías), trayectorias ocupacionales con 
fluida circulación público privada y existencia de múltiples 
espacios de sociabilidad. 

 Pautas de interacción: permeabilidad entre espacios de 
acción distintos, circulación y multiposicionalidad de sus 
integrantes, adaptabilidad y pragmatismo en el tejido de 
alianzas. Pugna intra e interelite recurrente en torno al modelo 
de desarrollo.

 Articulación con el Estado: vínculo privilegiado por la elite 
económica que busca recurrentemente incidir en la 
orientación de la acción estatal y obtener transferencias de 
recursos públicos. 



¿Qué sabemos sobre las elites económicas 
argentinas? (cont.)

Comportamiento microeconómico: búsqueda de ganancias 

extraordinarias, escasa propensión a la inversión en 

I+D, externalización de utilidades en activos financieros o 

inmobiliarios fuera del país, cortoplacismo, primacía lógica 

rentística y predatoria.

Comportamiento político: utilización de múltiples formas de 

acción colectiva en individual, más o menos informales. 

Construcción de agendas sectoriales comunes. Presencia 

estratégica en los medios y en el espacio público

 Disociación recurrente entre acción económica y política

 Escasa vocación de liderar proyecto de desarrollo nacional



Precisiones conceptuales: prácticas de 

articulación de las elites

Lobby empresarial

Representación de intereses particulares ante 

las autoridades públicas.

Tres tipos posibles:

 a) la representación directa de los 
intereses de la firma, sin 

intermediaciones, por medio de individuos 

que cumplen esa función dentro de la 

empresa; 

 b) la representación indirecta a través de 

un tercero especializado en esas y 

 c) la representación colectiva llevada 

adelante por las cámaras y asociaciones 

gremiales del empresariado, 

Puerta giratoria
Circulación por altos cargos en el sector 
público y privado 

Ese flujo puede darse en varias direcciones: 

a) altos directivos del sector privado que 
acceden a puestos relevantes en el sector 
público (puerta giratoria de entrada);

b) funcionarios que al dejar su cargo 
público son contratados en el sector 
privado para ocupar puestos directivos 
(puerta giratoria de salida); o 

c) individuos que van ocupando altos 
cargos en el sector privado y el sector 
público alternativamente (puerta giratoria 
recurrente).



Precisiones conceptuales: factores que 

erosionan la calidad de la acción estatal

Conflictos de interés

Tensión entre las obligaciones públicas y 
los intereses privados de un funcionario 
cuando estos intereses pueden tener la 
capacidad para influir impropiamente en 
el desempeño de sus actividades como 
servidor público.

Pueden ser de tres tipos: Explícitos; 
Potenciales y Aparentes

La situación de conflicto de interés excede 
la dimensión pecuniaria. Existe ante 
cualquier tipo de interés que influya de 
manera indebida en el ejercicio del cargo 
por parte del funcionario público y que 
permita torcer la decisión pública en favor 
de un interés particular

Captura de la decisión pública 

Pérdida de autonomía del Estado a la hora de 
formular e implementar políticas públicas.

Mecanismos principales: 

a) la captura regulatoria, cuando los sectores 
económicos sensibles a la regulación 
estatal toman el control de las instancias 
decisorias de gobierno y/o las agencias 
regulatorias, de forma directa (puerta 
giratoria de entrada) o indirecta (lobby), y 

b) b) la captura cultural, cuando las empresas 
se benefician de la acción de las agencias 
públicas porque los funcionarios 
comparten un mismo conjunto de 
creencias y visiones sobre el sector en 
cuestión, un ethos favorable al mercado



El camino a la captura de la decisión pública

Lobby empresarial Puerta giratoria

Conflictos de interés

Captura de la decisión 

pública

Captura 

regulatoria
Captura cultural



¿Una nueva sub-elite?

Circulación público-privada/Puerta giratoria recurrente

Grupo híbrido que articula esferas pública y privada

Intercambio de 

información, co

ntactos, saberes

, ideas

Intercambio de 

información, conta

ctos, saberes, ideas

Captura regulatoria y 

cultural de la decisión 

pública



Hipótesis que explican el paso entre sectores

 Hipótesis de entrada: aquellos funcionarios que registran una experiencia previa en 

el sector privado dentro del área que ahora les toca regular se verán más inclinados 

a favorecer a este grupo de empresas que aquellos que no poseen ningún tipo de 

vinculación pasada 

 Hipótesis de salida: la posibilidad futura de realizar una carrera lucrativa dentro de 

alguna empresa del área regulada podría inducir en los funcionarios un 

comportamiento favorable hacia la empresa en cuestión bajo el supuesto de que 

las empresas se ven inclinadas a contratar para sus puestos directivos a aquellas 

personas que, en su paso por el Estado, mostraron una mayor predisposición para 

resolver sus problemas y apoyar sus causas. 

 Carreras circulares: la visión de los individuos depende tanto del cargo que ocupan 
en la actualidad, como de los que ocuparon previamente y ocuparán en el futuro. 

La circulación recurrente entre sector público y privado o el paso coyuntural 

reiterado por el sector público generar condiciones estructurales para el conflicto 

de interés y la captura de la decisión estatal.



Recomendaciones para regular los riesgos de 

captura de la decisión pública

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (2010) 

y Transparencia Internacional (2009-2010-2011) recomiendan:

1. Regular el ingreso, tránsito y egreso de los funcionarios públicos mediante 
leyes y códigos precisos.

2. Establecer períodos de “enfriamiento” previos y posteriores a ocupar los 
cargos públicos si se viene o se va hacia el sector privado.

3. Promulgar códigos estrictos que regulen la conducta en el ejercicio de la 

función pública para minimizar los riesgos que generan las situaciones 

abstractas de conflicto de intereses. 

4. Recusación obligatoria en asuntos relacionados con antiguos clientes o 
empleadores.

5. Fortalecimiento de los organismos de control y evaluación de los 

diferentes casos, gubernamentales y no gubernamentales. 

6. Establecimiento de sanciones ante los incumplimientos de códigos.



¿Cómo se regula la “puerta giratoria” en otros 
países? 

 EE.UU: Executive Order 13490 21/01/2009. Período de espera para ocupar 
un cargo en el sector privado de 2 años posteriores a ocupar un cargo 
público en un área vinculada. En 31 estados se regulan períodos de 
“enfriamiento” antes y después del ejercicio de la función pública.

 Canadá: 5 años de guarda posteriores y código estricto para evitar 
conflicto de intereses con 20 recomendaciones.

 Australia: 1 año o 18 meses posteriores al egreso según el tipo de cargo 
público que se haya ocupado

 Reino Unido, Japón y Países Bajos: 2 años de guarda posteriores.

 Francia: Comisión de Ética Pública que analiza los pasos posteriores. 
Período de guarda de hasta 2 años en función del tipo de cargo.

 Irlanda y Polonia: 1 año de guarda



¿Se regula y controla la “puerta giratoria” en 

Argentina?

 La Ley de Ética Pública vigente (modificada en 2001) no establece ningún 
período de “enfriamiento” anterior ni posterior a la ocupación del cargo 
público. La formulación original del año 1999 establecía 1 año de espera 
antes y después. La “puerta giratoria” no se regula actualmente.

 La Ley de Ministerios establece con precisión en sus artículos 24 y 25 las 
incompatibilidades con el ejercicio de la función pública para evitar los 
conflictos de interés y recientemente se sancionaron dos decretos para  
evitar estos conflictos en el caso de los juicios y contrataciones con el 
Estado

 La Oficina Anticorrupción analiza y recomienda ante situaciones que 
impliquen incumplimiento de los deberes de funcionario público.

 La Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación 
realizan informes no vinculantes sobre la transparencia en los actos de 
gobierno.



II-Articulación elites 

económicas y políticas en el 

gobierno de Cambiemos



El gabinete: espacio clave del poder gubernamental

 Los gabinetes de ministros se consideran dependencias estratégicas en la 

organización y el funcionamiento del poder gubernamental. 

 Su configuración inicial permite tener indicios sobre los objetivos del 

gobierno nacional, el contenido y orientación de sus políticas públicas, la 

composición de las coaliciones y la identificación de aliados sociales y 

políticos. 

 El reclutamiento de sus integrantes pueden basarse en diversos criterios

que no son necesariamente excluyentes:

1. Expertise: experiencia en el ejercicio de la función, la formación 

académica, la actuación profesional

2. Lealtad: trayectoria político-partidaria, confianza, compromiso político 

con el proyecto gubernamental

3. Pertenencia/imbricación: procedencia del sector sobre al que ahora se 

va a regular



El gabinete como espacio de articulación de las 
elites

 En Argentina, la elite económica tuvo fluida presencia en los gabinetes 

presidenciales.

 Una mirada de largo plazo permite establecer que la presencia de los 

miembros de la elite económica fue predominante en gobiernos 

dictatoriales y que básicamente, se concentró en las áreas de gestión 

económica y financiera. 

 Los períodos de aplicación de reformas estructurales, como los años 

noventa, registran una mayor cantidad de empresarios en el 

gabinete, en puestos de poca visibilidad vinculados a la gestión 

económica, aunque claves a la hora de aplicar políticas centrales 

como las privatizaciones y la regulación de los servicios públicos. 



 Si bien no es novedoso que la elite económica busque 

influenciar las decisiones de gobierno a través de múltiples 

maneras, este formato de acceso directo a la función pública 

ha adquirido más visibilidad y alcance que antaño, abriendo 

nuevos interrogantes: 

 ¿Qué problemas conlleva la consolidación de este tipo de 

elites tan permeables entre sí? ¿Cómo inciden en la calidad de 

la acción del Estado y de las instituciones públicas? ¿Cómo 

afecta el ejercicio del gobierno democrático el desembarco 

de los miembros de la elite económica en los gabinetes 

nacionales? 



El gabinete inicial de Macri y la incorporación 

masiva de empresarios/gerentes al Estado

 Con la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia la articulación 

entre elites económicas y políticas adquirió rasgos cuanti y 

cualitativamente distintivos. 

 La novedad no reside en la existencia del fenómeno en sí mismo sino 

en la magnitud, la extensión y la visibilidad que presenta.

 La presencia de personas con trayectorias fluidas de circulación 

público privada o exclusivamente privada en los altos puestos del 

Estado es propia de esta gestión: son muchos, están distribuido 

prácticamente en todo el entramado estatal (gabinete, empresas 

públicas, entes reguladores y organismos descentralizados) y a 

diferencia de otras oportunidades, ocupan puestos de alta visibilidad 

dentro de la función pública.



Características distintivas de las trayectorias laborales de los funcionarios del gabinete 
inicial de Macri

Un tercio de los más altos funcionarios del gabinete desempeñó un cargo de dirección o
alta gerencia (114/364).

La presencia de estos CEO se verifica en la totalidad del gabinete, y no en ministerios
específicos.

Un 24% (86/364) ocupó altos puestos en el sector privado inmediatamente antes de

asumir su cargo (60 ocupaban los máximos cargos en la dirección de las empresas de

las que provenían); este tipo de funcionarios, a los que llamamos «casos directos de

puerta giratoria», se agrupa en los Ministerios de Energía y Minería, Producción,
Agroindustria, Jefatura de Gabinete de Ministros y Trabajo.

Un 22% (79/364) de los más altos funcionarios del gabinete desarrollaron su trayectoria

ocupacional exclusivamente en el sector privado (no poseen ninguna experiencia en la

función pública); este perfil de funcionario «privado puro» se concentra en los mismos
ministerios que los del grupo anterior.

Un 11% (40/364) de los más altos funcionarios del gabinete se desempeñaron como

dirigentes de las principales corporaciones empresarias y se concentran especialmente

en dos ministerios directamente vinculados a los sectores de procedencia: Agroindustria
y Producción.



Porcentaje de CEOS/gerentes en cada ministerio 
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¿Qué porcentaje de los funcionarios de cada ministerio 
proviene de alguna corporación empresaria?
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Porcentaje de funcionarios con trayectoria exclusiva 

en el sector privado por Ministerio
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Reconfiguración gabinete a marzo 2018: incremento 

de la presencia de empresarios/directivos/gerentes

Reestructuración del gabinete nacional en un contexto de crisis económica y 

financiera  con el propósito de mostrar “línea de austeridad” 

a) la reducción cercana a un 25% de los cargos políticos en el Poder Ejecutivo 

Nacional (unos 1000 puestos aproximadamente), 

b) el congelamiento salarial para esos cargos durante todo 2018; y 

c) la promulgación de un decreto que prohibía ocupar cargos públicos en la 

Administración Pública Nacional y otros organismos dependientes del Poder 

Ejecutivo, a los familiares de los ministros (evitar nepotismo)



Porcentaje de funcionarios con antecedentes de alta dirección en el sector 
privado por repartición pública. Marzo 2018.
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Cantidad funcionarios con cargos en directorios de 

empresas. Abril 2018. N° 269
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Funcionarios con participación en empresas privadas por tipo de 

cargo público desempeñado en el gobierno nacional. Junio 

2018. N=269.
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Reflexiones finales



Articulación actual entre elite económica/elite 

política
 Las elites económicas apoyan públicamente el fuerte cambio de rumbo 

en la orientación del accionar estatal que las favorece, en especial a 
los sectores agrarios, bancarios y financieros y energéticos.

 Se hace referencia continuamente a un universo de sentidos 
compartido (“hablamos el mismo idioma”, “por fin nos sacan el pie de 
encima”, “volvimos al mundo”, etc.).

 Las medidas de recomposición de las utilidades empresarias que se 
vienen desplegando sin pausa desde diciembre 2015 (eliminación o 
disminución de derechos de exportación, liberación de controles en el 
mercado financiero, desregulación de las tasas de interés y del 
mercado energético, entre otras); integran la agenda de demandas 
histórica de la elite económica

 Correspondencia creciente entre elite gubernamental/económica y 
social: funcionarios públicos provenientes de estratos sociales 
altos, metropolitanos, con trayectorias ocupacionales ancladas en el 
sector privado (un tercio parte de la elite económica)



Al menos es posible identificar cuatro aspectos que ponen en riesgo la 

calidad de la acción estatal con el desembarco de la elite económica 

en los altos cargos de gobierno:

 a) la extensión de una mirada negativa de la política y un cierto sesgo 

antiestatal y excesivamente favorable al mercado entre los servidores 

públicos; 

 b) los problemas para cohesionar un cuerpo de altos funcionarios 

caracterizado por un compromiso político partidario mucho más débil 

que el que los une al mundo corporativo en el que desarrollaron 

carreras exitosas; 

 c) las dificultades que se derivan del traspaso acrítico de los criterios 

organizacionales propios del managment a la administración pública; 

 d) el esquema de lealtades que prima en aquellos que han 

consolidado sus carreras laborales en el sector privado, proclive a la 

configuración de diversos conflictos de interés y a una mayor 

permeabilidad al lobby empresarial. 



Necesidad de avanzar en la regulación 

efectiva de:

 Puerta giratoria de entrada y de salida con períodos de espera de no 

menos de un año

 Lobby empresarial: institucionalizar la actividad 

 Conducta funcionarios públicos

 Resguardo información sensible

 Organismos de control por fuera del Poder Ejecutivo

 Organización de carrera de funcionarios públicos 



¡Muchas gracias!

Sitio del Observatorio de las Elites IDAES-UNSAM

http://www.unsam.edu.ar/institutos/idaes/observatorio-

elites-argentinas/index.asp


