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RESEÑA

Control de políticas públicas: la cuestión de la transparencia y la transparencia en cuestión
Erneis de Los Ángeles Ricardo Caballero,
UO, Santiago de Cuba

El libro “Control de políticas públicas: la cuestión de la transparencia y la transparencia en
cuestión” compilado por la Doctora “Cristina Ruíz del Ferrier, de
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO),
con sede Argentina, aborda un tema de actualidad: El control de
Políticas Públicas. El texto defiende el control efectivo de Políticas
Públicas y cómo debe ser entendido en franca relación, tanto con la
evaluación como con la ejecución, el monitoreo y con la planificación.
En la introducción del libro Cristina Ruíz explica que el control de
Políticas Públicas que se oriente a “la economía, la eficacia, la eficiencia
y la transparencia sin los recursos económicos necesarios, sin los
medios técnicos y tecnológicos precisos, sin equipos consolidados y sin
un proceso de gestión y de producción de los servicios adecuados, sin
planificación ni organización, o sin un presupuesto acorde y, sobre todo,
sin fines, metas y objetivos claros, legítimos y consensuados por la
sociedad, no podrá alcanzar un control cuantitativo ni cualitativo de las
políticas que evalúa”.
Por tanto, esta especialista destaca la importancia del control de Políticas Públicas en su rol de identificar
irregularidades y actos de corrupción, como en su función de impedir casos nuevos, sin lugar a dudas, no
puede quedar en manos de la voluntad de denuncia de algunos medios masivos de comunicación. Por lo
tanto, comenzar por contar con información actualizada, completa, proveniente de fuentes de información
confiable, independiente, legítima y de calidad, constituye la materia prima sobre la cual comenzar a
pensar mecanismos efectivos y eficaces de control de Políticas Públicas.

Esta compilación está prologada por el Profesor Nerio Neirotti, reconocido especialista, quien se
ha desempeñado como consultor de organismos nacionales e internacionales y como profesor de
grado y posgrado en diversas universidades1.
Este libro está dividido en dos partes temáticas: la primera parte aborda la presentación y el análisis del
sistema de control de Políticas Públicas, tanto desde su historia, como desde su composición institucional
actual en función de los niveles de gobierno. Los autores de cada uno de los capítulos son especialistas de
renombre nacional e internacional, con amplia trayectoria académica.
El capítulo I está a cargo de Aníbal Guillermo Kohlhuber, quien nos propone un recorrido por la historia
de los mecanismos de control desde una visión integrada e integral. Asimismo, nos ofrece la explicación
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de la razón de ser de los mecanismos de control de Políticas Públicas a partir de sus basamentos
constitucionales.
En este capítulo, el autor se pregunta si hemos logrado el sistema de control de Políticas Públicas óptimo o
si acaso esta pretensión es tan solo una utopía.
En el capítulo II, a cargo de Juan Ignacio Forlón, Gabriela Camilletti y Cecilia Fernández Bugna, se presenta
el sistema de control de Políticas Públicas a nivel nacional.
Los autores nos proponen un recorrido por el estado actual del sistema de control de Políticas Públicas,
teniendo en cuenta, en particular, el rol específico de la Auditoría General de la Nación (AGN) en la
Argentina.
En el capítulo III, a cargo de Aldo Marcelo Azar, se presenta el sistema de control de Políticas Públicas a
nivel provincial. El autor analiza cuáles son los modelos, los principios y los avances en esta materia y en
qué consisten las necesarias revisiones, reformas y materias pendientes del sistema de control en el nivel
subnacional de gobierno.
La primera parte del libro finaliza con el capítulo IV, a cargo de Nuria García Wolff y Fernando Santiago,
quienes presentan el sistema de control de Políticas Públicas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En
este capítulo, el lector podrá realizar, junto a los autores, un balance del control de Políticas Públicas en
este nivel de gobierno a veintiún años de su autonomía.
La segunda parte, está dedicada al Sistema de Control y Evaluación de Políticas Públicas en perspectiva,
teniendo en cuenta los principales dilemas y desafíos tanto del propio sistema de control, como de la
dinámica de funcionamiento de la democracia contemporánea. En esa línea de interpretación, en el Capítulo
V, a cargo de Cecilia Segura Rattagan, se analiza el estado actual de la Rendición de cuentas, su relación
con el sistema democrático y los principales desafíos del control público externo. La autora identifica los
avances realizados hasta el momento y los principales desafíos del control público externo, de cara a los
años venideros, en materia de Rendición de cuentas para la profundización de las prácticas de ética pública
y de la calidad de la democracia contemporánea. En el capítulo VI, a cargo de Ma. Soledad Cantero y
Natalia Jauri, se ofrece una interpretación del rol de la gestión y del control de Políticas Públicas en la
actualidad.
Para ello, las autoras identifican los principales dilemas y desafíos en el actual contexto, en dicha materia,
como así también, un balance post Bicentenario. Finalmente, el libro presenta el capítulo VII, a cargo de
José Luis Osuna y Carlos Bueno Suárez, quienes analizan la institucionalización de la evaluación de
Políticas Públicas. Los autores ofrecen una interpretación de esta temática tanto per se, como en función de
las exigencias en torno a una mayor calidad de la democracia contemporánea.
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