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“Una vacuna contra la 
decadencia”, un libro que invita 
a re�lexionar sobre una política 
de desarrollo a partir del 
cuestionamiento de consensos 
en el funcionamiento del sector 
público argentino.

Hace unos años, dos economistas coincidieron en 
una conferencia en la Universidad Nacional de Villa 
María y expresaron sus opiniones respecto a un 
problema crucial de la sociedad: el largo proceso 
involutivo del Estado y las polémicas equivocadas 
sobre sus causas. A partir de allí comenzaron a 
pensar la posibilidad de plasmar el contenido de ese 
espacio en una propuesta sistemática y decidieron 
editar un libro en el que profundizan sobre el funcio-
namiento del sector púbico en Argentina.

Con dos posturas diferentes, pero con un objetivo en 
común, decidieron incorporar una tercera voz, un 
perfil diferente, en base a una columna vertebral en la 
que el pensamiento que guía es el ordenamiento del 
Estado para una política de desarrollo. 

Esta semana, el ministro de Finanzas de la provincia 
de Córdoba, Osvaldo Giordano, el docente de la 
UNVM Carlos Seggiaro, y el director del Instituto 
para el Desarrollo Social Argentino, Jorge Colina; 
presentaron en el campus universitario “Una vacuna 
contra la decadencia. Cuestionando consensos sobre 
el funcionamiento del sector público argentino”. El 
texto estudia el rol del sector público en torno a los 
problemas económicos de la Argentina y propone un 
análisis de “los consensos que hacen que el Estado 
funcione mal”.

Temáticas como jubilaciones, impuestos, copartici-
pación, empleo público y corrupción, aparecen anali-
zadas en profundidad en las 220 páginas. “El libro no 
está dirigido a nuestros colegas, porque nos propusi-
mos despreocuparnos de qué van a pensar”, asegura-
ron. Se trata de una publicación para la lectura de 

empresarias/os, políticas/os, funcionarias/os y “cual-
quier persona con interés en profundizar sobre los 
aspectos que hacen ir hacia adelante prensado el 
funcionamiento del Estado argentino”. 

Diagnósticos y alternativas 
Partiendo de la “necesidad de un Estado mejor” y 

evitando tecnicismos, consideraron equivocada la 
idea de que “el problema está en la grieta” pusieron el 
foco en la existencia de consensos de políticas 
equivocadas.

“A través del libro –apuntó Giordano- hacemos un 
planteo distinto, porque el problema central en 
Argentina no está en la grieta sino en una serie de 
consensos a la mala organización del Estado y ese es 
un factor central que explica porqué nos va mal”. Los 
economistas no solo realizaron un diagnóstico, sino 
que propusieron ideas alternativas tendientes a 
“organizar al Estado para que funcione mejor y tenga 
mayor capacidad”.

El estudio buscó identificar políticas que consideran 
“equivocadas” y que llevan “sistemáticamente a 
gastar más recursos de los que se disponen”. Allí, 
evidenciaron que “ese desequilibrio es un problema 
permanente de emisión o deuda en exceso”. Según el 
funcionario provincial, “esto pasa desde hace 60 años 
y en gobiernos ideológicamente muy distintos, 
porque todos han seguido esa política de gastar por 
encima de los recursos y administrarlos mal, asocia-
do a no prestarle atención a la calidad de la gestión”.

Giordano también apuntó que “en la medida que no 
se cuestionen esas políticas va a existir un Estado que 
no responde a las necesidades de la gente”. Sin 
embargo, aclaró que “no tiene que ver con el tamaño 
del Estado, sino con replanteos para ser financiera-

mente más solvente y, desde la gestión, más eficien-
te”.

Por su parte, Seggiaro recordó que “surge como un 
dato de la realidad que la economía está estancada 
desde hace años y de ahí el concepto de la decaden-
cia”. El docente aseguró: “En el libro pretendemos 
analizar los aspectos que hacen a la ineficiencia del 
Estado en su rol de agente operador dentro del 
funcionamiento de la económica argentina y quere-
mos ubicar una serie de conceptos que, en general, ni 
los políticos ni la ciudadanía están mirando con 
atención”. 

Los autores concordaron que existen consensos 
acerca de la ineficiencia del Estado, pero esas discu-
siones “están muy por la superficie de los problemas 
reales, porque los problemas de fondo son temas que 
no se tocan por ser ‘políticamente incorrectos’”.

Además, dijeron que “si no se discuten, difícilmente 
el Estado pueda ser un motor de desarrollo en los 
próximos años y nosotros queremos aportar a tratar 
de sacar el país adelante con un Estado que sea una 
herramienta eficiente en el proceso de transforma-
ción”.

El libro aporta a una discusión general sobre Estado 
y economía, no solo de los profesionales, pero a la vez 
incorpora un anexo de lecturas asociadas que sirve 
para profundizar y argumentar los temas abordados.
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