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En América Latina – en algunos países más que en otros – se registra en las últimas 

décadas un desarrollo de los centros presidenciales, es decir, de los núcleos 

institucionales que apoyan directamente la labor de la jefatura del gobierno, reforzando 

los recursos de poder, los canales de información y la capacidad de liderazgo del vértice 

del Poder Ejecutivo. 

 

Mediante arreglos formales e informales, este desarrollo apunta a tender líneas de 

centralización y coordinación política que inciden en los procesos de gobierno, 

procurando avances en la gestión pública; pero al mismo tiempo propone nuevos 

desafíos para el balance de poderes en el estado, especialmente en lo que toca al control 

democrático de la autoridad presidencial y a los vínculos entre la Administración 

Ejecutiva y el Parlamento. 

 

Con estas experiencias - que florecen en la nueva etapa democrática, pero en algún caso 

se remontan a períodos precedentes y a confecciones de los regímenes autoritarios –  

América Latina se arrima a una evolución que tiene manifestaciones importantes en 

otras comarcas: particularmente en la Presidencia de los EEUU, que es por lejos el  

leading case en esta materia;  pero también en Europa, mediante una expansión de los 

centros de gobierno en sistemas parlamentarios y semipresidenciales. 
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En Uruguay esta tendencia se abre paso en forma moderada y en tiempos recientes.  

Históricamente, la presidencia mantuvo una estructura tradicional, compuesta por los 

órganos previstos en la Constitución (Presidente, Secretario, Prosecretario), más el 

personal auxiliar.  A ello se agrega la generación de instituciones desarrollistas de los 

años 1960, en particular la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), que depende 

de la Presidencia.  La labor del Poder Ejecutivo se ha ajustado comúnmente a un 

modelo “ministerial” - con liderazgos “delegativos” o “intervencionistas” - transitando 

por los vínculos, generalmente radiales, del presidente y sus ministros, con la mediación 

de la Secretaría de la Presidencia. 

 

Sin embargo, desde el estreno de la izquierda en el gobierno nacional se producen 

algunas innovaciones relevantes.  Este artículo da cuenta de los principales cambios 

registrados desde entonces en el centro presidencial y marca diferencias en la dinámica 

gubernamental entre el mandato inicial de Tabaré Vázquez (2005-2010) y el de José 

Mujica (2010-2015).   

 

Explorando tales evoluciones institucionales y políticas, el texto hace hincapié en las 

pautas de actuación del presidente y de las oficinas de la presidencia (Secretaría de la 

Presidencia y OPP), con respecto al gabinete y al Consejo de Ministros, partiendo de la 

base de que este vínculo responde primordialmente a la relación del jefe del gobierno 

con el partido de gobierno y el sistema de partidos, condicionada sobre todo por la 

representación parlamentaria.  Hay aquí diferentes estrategias de poder, que remiten a 

los estilos de liderazgo presidencial y a modalidades distintas de centralización y  

coordinación política. 

 

La temática de los centros presidenciales es un descubrimiento reciente en los estudios 

de América Latina. Por obra de los análisis académicos y de los programas de varios 

organismos internacionales destinados a fortalecer los centros de gobierno, asistimos al 

despegue de una suerte de “presidenciología”, novedosa para nuestra región, que 

entronca con las acumulaciones producidas en otras tierras. En primer lugar con los 

presidential studies de los EEUU, que han hecho punta desde hace tiempo, sobre todo a 

partir de la década de 1960, constituyendo una fuente obligada de referencias empíricas 
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y aportes teóricos.  Pero también con los estudios sobre los centros de gobierno en 

Europa, en regímenes parlamentarios y semipresidenciales  (Dahlström et al. 2011). 

 

Se ensancha así el campo de la Ciencia Política, a partir de la intersección estratégica de 

los análisis del estado, el gobierno y las relaciones de partido, con los enfoques sobre la 

administración y las políticas públicas.  Tales empeños permiten ir más allá de los 

tópicos sobre la democracia presidencial abordados en América Latina desde los años 

1980 y se articulan con el progreso de las investigaciones sobre el Poder Ejecutivo, las 

coaliciones de gobierno, los gabinetes ministeriales, las dinámicas parlamentarias y el 

sistema de partidos, alimentándose de esos avances y complementándolos. 

 

Este artículo se inscribe en esa línea, abordando un objeto de análisis que hasta hace 

muy poco era inédito en el Uruguay.  Me apoyo en dos investigaciones originales: el 

análisis del “Alto Gobierno” durante los mandatos  de Jorge Batlle y Tabaré Vázquez, 

que realicé para el CLAD (Lanzaro 2013); seguido de un estudio sobre el período de 

José Mujica, auspiciado por la CAF (Lanzaro & Garcé 2015).  

 

Poder gubernamental y centro presidencial. 

EEnn  ttooddooss  llooss  rreeggíímmeenneess  ppoollííttiiccooss  ––  ppaarrllaammeennttaarriiooss,,  pprreessiiddeenncciiaalleess,,  sseemmiipprreessiiddeenncciiaalleess  --  

llooss  aappaarraattooss  eejjeeccuuttiivvooss  hhaann  iiddoo  ccoonncceennttrraannddoo  aattrriibbuucciioonneess  yy  ssee  ccoonnssttiittuuyyeenn  eenn  eell  ““ppooddeerr  

gguubbeerrnnaammeennttaall””  mmaayyoorr  ((DDuuvveerrggeerr  11995511)),,  ccoommoo  cceennttrroo  ddee  llaa  aarrmmaazzóónn  eessttaattaall..    EEssttaa  eess  

uunnaa  tteennddeenncciiaa  uunniivveerrssaall  yy  ddee  llaarrggoo  ppllaazzoo,,  qquuee  vviieennee  ppoorr  lloo  mmeennooss  ddee  llooss  aaññooss  11993300,,  ssii  nnoo  

ddee  aanntteess..    EElllloo  hhaa  ssiiddoo  aassíí  eenn  vviirrttuudd  ddee  llaass  nnoorrmmaattiivvaass  jjuurrííddiiccaass  yy  eenn  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaass  

rreeffoorrmmaass  ccoonnssttiittuucciioonnaalleess  ssuucceessiivvaass..    PPeerroo  ooccuurrrree  ttaammbbiiéénn  ppoorr  oobbrraa  ddee  llooss  ccaammbbiiooss  eenn  

llooss  mmooddeellooss  ddee  ddeessaarrrroolllloo  yy  eenn  llaa  eessttrruuccttuurraa  ddeell  eessttaaddoo,,  eenn  llaass  ffoorrmmaass  ddeell  ggoobbiieerrnnoo  

ppoollííttiiccoo  yy  eenn  llooss  ssiisstteemmaass  ddee  ppaarrttiiddooss..    HHaayy  aaqquuíí  pprroocceessooss  ddee  ddiivveerrssiiffiiccaacciióónn  

iinnssttiittuucciioonnaall  yy  ddee  aaccuummuullaacciióónn  ddee  rreeccuurrssooss  ––  ssaabbeerreess  yy  ppooddeerreess,,  pprreessuuppuueessttooss,,  eelleennccooss  

eessppeecciiaalliizzaaddooss,,  eettcc..  --  qquuee  aattaaññeenn  ssoobbrree  ttooddoo  aa  llooss  óórrggaannooss  eejjeeccuuttiivvooss  ee  iinncciiddeenn  ttaannttoo  eenn  

llaass  ffaaccuullttaaddeess  ddee  ggeessttiióónn,,  ccoommoo  eenn  llaass  ccoommppeetteenncciiaass  lleeggiissllaattiivvaass  ddee  llaa  jjeeffaattuurraa  ddeell  

ggoobbiieerrnnoo,,  aagguuddiizzaannddoo  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddeessiigguuaall  ddee    llooss  ppooddeerreess  ddeell  eessttaaddoo  yy  eenn  ppaarrttiiccuullaarr  llaa  

aassiimmeettrrííaa  ccoonn  llaass  aassaammbblleeaass  ppaarrllaammeennttaarriiaass..    
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DDeennttrroo  ddee  eessee  ccuuaaddrroo,,  llooss  ppaarrllaammeennttooss  yy  llooss  ppaarrllaammeennttaarriiooss    ccoommppiitteenn  ppoorr  eell  eejjeerrcciicciioo  ddee  

ssuuss  ffuunncciioonneess  eenn  ppiiee  ddee  ddeessiigguuaallddaadd,,  ooppeerraannddoo  eenn  ggeenneerraall  eenn  ttéérrmmiinnooss  mmááss  ““rreeaaccttiivvooss””  

qquuee  ““pprrooaaccttiivvooss””,,  ccoonn  ddiiffeerreenntteess  ggrraaddooss  ddee  aauuttoonnoommííaa  eenn  rreellaacciióónn  aa  llooss  lliiddeerraazzggooss  

ppaarrttiiddaarriiooss,,  aall  PPrreessiiddeennttee  yy  aall  PPooddeerr  EEjjeeccuuttiivvoo  ((CCooxx  &&  MMoorrggeennsstteerrnn  22000022,,  GGaarrccííaa  

MMoonntteerroo  22000099))..    LLaa  eexxcceeppcciióónn  nnoottoorriiaa  eess  eell  CCoonnggrreessoo  ddee  llooss  EEEEUUUU  ––  eell  ccaassoo  eejjeemmppllaarr  

ddee  uunnaa  lleeggiissllaattuurraa  ““aallttaammeennttee  ttrraannssffoorrmmaattiivvaa””  ((PPoollssbbyy  11997755::  229966))  ––  qquuee  nnoo  ssóólloo  ttiieennee  

ffaaccuullttaaddeess  ccoonnssttiittuucciioonnaalleess  mmuuyy  iimmppoorrttaanntteess  eenn  mmaatteerriiaa  lleeggiissllaattiivvaa  yy  ppaarraa  ccoonnttrroollaarr  aall  

EEjjeeccuuttiivvoo,,  ssiinnoo  qquuee  hhaa  ddeessaarrrroollllaaddoo  ssuu  iinnssttiittuucciioonnaalliiddaadd  iinntteerrnnaa  yy  ccuueennttaa  ccoonn  rreeccuurrssooss  ddee  

ppooddeerr,,  ccaappaacciiddaaddeess  oorrggaanniizzaattiivvaass,,  iinncceennttiivvooss  ppoollííttiiccooss  ee  iinnggrreeddiieenntteess  ccuullttuurraalleess  aappttooss  

ppaarraa  ccuummpplliirr  eeffeeccttiivvaammeennttee  eessttooss  ccoommeettiiddooss,,  eenn  uunnaa  eeccuuaacciióónn  ““mmaaddiissoonniiaannaa””  

ccoonnssiisstteennttee..  

  

En América Latina, las reformas constitucionales, el derrotero de las instituciones 

públicas y las prácticas políticas que se despliegan a partir de las transiciones 

democráticas de los años 1980, van generalmente en ese sentido (Lanzaro 2012, Zovatto 

& Orozco 2007, Payne et al. 2006, Mainwaring & Shugart 1997), acentuando bajo 

nuevas formas una “predominancia presidencial” que viene de atrás y que muchos 

consideran un rasgo típico de los regímenes de la región (Lambert 1964: 512-547)
1
. 

Este fenómeno, que altera las coordenadas del principio clásico de separación y 

equilibrio de poderes, se registra también en la evolución de Europa posterior a la 

segunda guerra mundial.  Primero, como una nueva versión del parlamentarismo 

“racionalizado”, que había surgido ya en los años 1920 (Mirkine-Guetzevitch 1937, 

Duverger 1980).  Y en períodos más recientes, con los fenómenos de 

“presidencialización” del parlamentarismo (Poguntke & Webb 2007)
2
.   

 

 

                                                           
11
  AAuunnqquuee  eenn  ssuuss  oorrííggeenneess  eell  ccoonnssttiittuucciioonnaalliissmmoo  llaattiinnooaammeerriiccaannoo  ttuuvvoo  ccoommoo  rreeffeerreenncciiaa  eell  mmooddeelloo  ddee  llooss  

EEssttaaddooss  UUnniiddooss,,  llooss  rreeggíímmeenneess  pprreessiiddeenncciiaalleess  ddee  AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa  ttiieenneenn  uunnaa  ssiilluueettaa  pprrooppiiaa  yy  ssee  ddiissttiinngguueenn  

ddeell  aarrqquueettiippoo  aammeerriiccaannoo  ppoorr  llooss  aammpplliiooss  ppooddeerreess  ddeell  pprreessiiddeennttee,,  eenn  ppaarrttiiccuullaarr  ppoorr  ssuuss  ffaaccuullttaaddeess  eenn  

mmaatteerriiaa  lleeggiissllaattiivvaa  ((CChheeiibbuubb  eett  aall..  22001111))..      

22    DDeessddee  uunnaa  ppeerrssppeeccttiivvaa  ccrrííttiiccaa  rraaddiiccaall,,  RRoossaannvvaalllloonn  ((22001155::  66--1111))  hhaabbllaa  mmááss  aammpplliiaammeennttee  ddee  llaa  

““pprreessiiddeenncciiaalliizzaacciióónn  ddee  llaass  ddeemmooccrraacciiaass””,,  qquuee  ssee  pprroodduuccee  eenn  llaass  úúllttiimmaass  ddééccaaddaass  eenn  ttooddooss  llooss  ssiisstteemmaass  

ppoollííttiiccooss,,  ddeebbiiddoo  aall  pprreeddoommiinniioo  yy  llaa  cceennttrraalliiddaadd  ddee  llaa  jjeeffaattuurraa  ddeell  PPooddeerr  EEjjeeccuuttiivvoo..      
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 Instituciones desarrollistas 

En esta evolución histórica cuentan asimismo las entidades de planificación que se 

establecieron a partir de la crisis de los años 1930 y en la segunda postguerra. En 

América Latina, obra en particular la generación de instituciones desarrollistas surgidas 

en el correr de los años de 1950 y 1960, al influjo de la CEPAL y debido a los 

condicionamientos de la Alianza para el Progreso, en un impulso que también dio lugar 

a la creación del ILPES (García D’Acuña 1982, Garcé 2002, Franco 2015).  

Estas instituciones asumieron cometidos de planeamiento y racionalización 

administrativa, de coordinación política y de regulación económica y social, en ancas de 

una reconversión del keynesianismo criollo, que tomó como referencia las prácticas 

europeas y en particular el modelo francés de planeamiento democrático, "indicativo", 

contrapuesto a la planificación de tipo soviético
3
.    

En las décadas siguientes estas instituciones han experimentado cambios en su 

estructura, en sus funciones y en los designios ideológicos que las animan.  Desde la 

impronta desarrollista originaria transitaron a las partituras neo-liberales del ciclo de 

reformas pro-mercado de los 1990, pasando en varios países por los regímenes 

autoritarios que menudearon desde los 1960.  En los comienzos del siglo XXI, con la 

instalación de los gobiernos de izquierda y otros giros post-liberales, surgen nuevas 

modalidades de activismo político-estatal, que perfilarían según algunos autores una 

suerte de neo-desarrollismo (Bresser-Pereira 2007). 

La incidencia de los organismos de planificación, como la de los bancos centrales, 

depende de esos avatares cíclicos, así como del poder y la autonomía relativa de sus 

jerarquías: en la relación con la presidencia, en el conjunto de cada gobierno y 

especialmente, en los vínculos con los ministerios de economía
4
. 

                                                           
3  El ejemplo señero fue por entonces el Commissariat Général au Plan (1946-2005), creado por 

el General de Gaulle en la órbita de la presidencia como organismo responsable de los planes 

quinquenales, el cual estuvo inicialmente a cargo del legendario Jean Monnet, uno de los padres de la 

reconstrucción y la unidad de Europa.  La proyección del modelo francés – que se hizo sentir en América 

Latina – pasó por los EEUU, llegando a influir en el reacondicionamiento de la Office of Management 

and Budget (OMB), que en el gobierno de Nixon pasó a depender directamente de la presidencia. 
4  Inciden también los legados históricos, la impronta de su constitución originaria y de las 

personalidades fundadoras, el arraigo de las ideas en términos de planificación y desarrollo, el vínculo 

con los bancos y otros organismos competentes en la materia, la consistencia de las burocracias públicas y 

en particular, el grado de especialización y continuidad del personal propio, con lógicas de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1946
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En todo caso los centros presidenciales han de analizarse en su relación con estas 

instituciones.  Sea porque ellas forman parte de ese centro y lo refuerzan, como en 

Uruguay y en EEUU.  O al revés, porque las unidades de la presidencia asumen tareas 

de planeamiento y funciones de coordinación política, mediante traspasos de 

competencias o nuevos arreglos institucionales. 

 Centros presidenciales. 

La tendencia universal a la concentración de atribuciones en el vértice del Poder 

Ejecutivo se pronuncia en las últimas décadas merced al desarrollo del centro 

presidencial o de los centros de gobierno en un sentido amplio: entendiendo por tales 

los núcleos de distinto tipo, formales o informales, que apoyan directamente la labor del 

jefe del gobierno, reforzando sus recursos de poder, los flujos de información y sus 

capacidades de gestión. 

País a país, el desarrollo de los centros presidenciales ha sido muy diverso, 

respondiendo a una evolución contingente, que atraviesa por distintas etapas históricas.  

El leading case es el de los EEUU, que tiene un recorrido extenso, desde principios del 

siglo XX, pasando por transformaciones fundamentales en los períodos de Franklin 

Roosevelt y Dwight Eisenhower.  No es de extrañar que así sea, puesto que – por su 

propio diseño y a raíz de la voluntad expresa de los founding fathers - en el régimen de 

EEUU,  el presidente tiene competencias limitadas y “necesita ayuda”
5
.  Ello es así, en 

virtud de los parámetros constitucionales, el sistema de checks and balances, las 

relaciones con el Congreso y la estructura federal.  De modo que los jefes del gobierno 

han procurado mejorar sus recursos de poder, formales e informales, acudiendo entre 

otras cosas a un refuerzo de la presidencia: una órbita en la que tienen cierta grado de 

discrecionalidad administrativa
6
.  Consecuentemente, la organización de la Casa Blanca, 

                                                                                                                                                                          
funcionamiento y asientos ideológicos que pueden sostenerse aun a través de los relevos generacionales. 

Sobre estos factores, en una comparación ilustrativa entre las instituciones desarrollistas de Argentina y 

Brasil, ver Sikkink 1991.  Para un análisis comparativo más amplio ver Mejía 2014. 
  

55    AAuunnqquuee  rreessuullttee  ppaarraaddóójjiiccoo,,  eenn  llaa  ccaabbeecceerraa  ddee  llaa  mmaayyoorr  ppootteenncciiaa  mmuunnddiiaall,,  ppaarraa  eell  ccuummpplliimmiieennttoo  

ddee  ssuuss  ffuunncciioonneess  ee  iimmpplleemmeennttaarr  ssuu  aaggeennddaa,,  ““tthhee  PPrreessiiddeenntt  nneeeeddss  hheellpp””::  eessttaa  ccoonncclluussiióónn  ddeell  BBrroowwnnllooww  

CCoommmmiitttteeee,,  eennccaarrggaaddoo  ddee  aasseessoorraarr  aa  FFrraannkklliinn  RRoooosseevveelltt    ppaarraa  llaa  rreeoorrggaanniizzaacciióónn  ddee  llaa  pprreessiiddeenncciiaa  eenn  llooss  

aaññooss  11993300,,  eess  uunnaa  ddee  llaass  ffrraasseess  mmááss  cciittaaddaass  eenn  llaa  lliitteerraattuurraa  eessppeecciiaalliizzaaddaa  yy  ccoonnssttiittuuyyee  uunnaa  ccoonnssiiggnnaa  

aapplliiccaabbllee  eevveennttuuaallmmeennttee  aa  oottrraass  eexxppeerriieenncciiaass..    

  
66
    AA  eessttee  rreessppeeccttoo  ccoonnvviieennee  eevvooccaarr  eell  aarrgguummeennttoo  ddee  MMoorrggeennsstteerrnn  eett  aall..  22001133::  ““CCoommppaarraattiivvee  ccoonnssttiittuuttiioonnaall  

ssttuuddiieess  rraannkk  tthhee  UUSS  pprreessiiddeenntt  aass  rreellaattiivveellyy  wweeaakk  aanndd  mmoosstt  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  pprreessiiddeennttss  aass  ssttrroonngg..    HHoowweevveerr,,  
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la figura del Chief of Staff y la Executive Office of the President (EOP), constituyen una 

referencia obligada en este campo de estudios y aportan un buen punto de partida para 

los abordajes sobre América Latina (Bonvecchi & Scartascini 2014)7. 

Los centros de gobierno existen también en Europa, en regímenes parlamentarios y 

semipresidenciales, con desarrollos que presentan nuevos empujes en las décadas  

recientes8.  Las distintas modalidades de gestión política de las coaliciones de gobierno 

y de los gabinetes ministeriales han incidido mucho en estos desarrollos.  A eso se 

agregan los fenómenos de “decentramiento” – o sea, de debilitamiento de los gobiernos  

nacionales – que dan pie a medidas destinadas a reforzar el centro y mejorar la 

coordinación, buscando revitalizar el control democrático de los procesos decisorios, la 

primacía de poder político y el liderazgo gubernamental (Dahlström et al. 2011)9.    

América Latina se suma a esta corriente en las últimas décadas, especialmente en la fase 

democrática que comienza a mediados de los 1980s, aunque en algunos países, como 

                                                                                                                                                                          
ssppeecciiaalliizzeedd  ssttuuddiieess  ssuuggggeesstt  tthhaatt  UUSS  pprreessiiddeennttss  hhaavvee  ggrreeaatt  aabbiilliittiieess  ttoo  iimmpplleemmeenntt  tthheeiirr  aaggeennddaass  [[......]]  

pprreessiiddeennttss  wwiitthh  wweeaakk  ffoorrmmaall  ppoowweerrss  ““rreeiinnffoorrccee””  tthheeiirr  aabbiilliittyy  ttoo  iimmppoossee  aann  aaggeennddaa  ((ssccooppee)),,  aass  wweellll  aass  tthheeiirr  

aabbiilliittyy  ttoo  mmaakkee  tthhoossee  ddeecciissiioonnss  ssttiicckk  ((ffoorrccee))..  [[……]]  AAss  aa  rreessuulltt,,  tthhee  ssuumm  ooff  pprreessiiddeennttiiaall  ppoowweerrss  rraannggeess  ffrroomm  

hhiigghh  ((tthhee  UUSS))  ttoo  vveerryy  hhiigghh  ((LLaattiinn  AAmmeerriiccaa))..””  

A partir de su recuento de los “poderes unilaterales” y la “acción directa” del presidente de los EEUU – 

que lleva a ejercicios de “power without persuasion” - Howell (2005: 419) sostiene a su vez que “un 

rasgo definitorio del poder presidencial en los tiempos modernos […] es la propensión y la capacidad 

para actuar por su cuenta”.  Si bien resulta exagerado, este juicio ilustra sobre la magnitud de los recursos 

informales del presidente americano. 

 
77      EEnn  EEEEUUUU,,  llaa  EExxeeccuuttiivvee  OOffffiiccee  ooff  tthhee  PPrreessiiddeenntt  ((EEOOPP))  ffuuee  ccrreeaaddaa  ppoorr  FFrraannkklliinn  RRoooosseevveelltt  hhaacciiaa  

ffiinneess  ddee  llooss  aaññooss  11993300,,  ccoommoo  ppiieezzaa  ddee  aappooyyoo  ppaarraa  llaa  iimmpplleemmeennttaacciióónn  ddeell  NNeeww  DDeeaall..    EEnn  llooss  11995500  

EEiisseennhhoowweerr  iinnssttaallóó  eenn  llaa  CCaassaa  BBllaannccaa  llaa  ffiigguurraa  ddeell  CChhiieeff  ooff  SSttaaffff,,  iinnssppiirraaddaa  eenn  llooss  ffoorrmmaattooss  mmiilliittaarreess  ddee  

eessttaaddoo  mmaayyoorr,,  uubbiiccaannddoo  eessee  ccaarrggoo  aa  llaa  ccaabbeezzaa  ddee  llaa  EEOOPP  yy  ccoonnttrriibbuuyyeennddoo  ccoonn  eelllloo  aa  ccoonnssoolliiddaarr  llaa  

““pprreessiiddeenncciiaa  iinnssttiittuucciioonnaalliizzaaddaa””..  

8 Por ejemplo, en Gran Bretaña, durante los gobiernos laboristas – a partir de los mandatos de Harold 

Wilson y sobre todo en tiempos de Tony Blair (quien como Margaret Thatcher, ambicionaba ser un “high 

controller”) - la Prime Minister´s Office  (PMO) y en particular la Prime Minister´s Delivery Unit 

(PMDU), refuerzan las capacidades de una jefatura de gobierno que tuvo históricamente baja densidad, 

vis-à-vis los poderes del Gabinete  y de los ministros (Smith 2011).   La PMDU sirvió como modelo de 

referencia en Chile, para la Unidad de Gestión Presidencial de Cumplimiento (UGPC), creada en 2010 

por Sebastián Piñera, en el seno del Ministerio de la Presidencia. 

99  EEnn  eell  ddeecceennttrraammiieennttoo  ((ddeecceennttrriinngg))  iinncciiddee  llaa  ddeesscceennttrraalliizzaacciióónn  rreeggiioonnaall  yy  llaa  ““bbaallccaanniizzaacciióónn””  ddeell  

eessttaaddoo  cceennttrraall,,  llaass  pprriivvaattiizzaacciioonneess  yy  llaa  mmuullttiipplliiccaacciióónn  ddee  llaa  uunniiddaaddeess  ddee  ggeessttiióónn  ppúúbblliiccaa,,  llaa  iinnddeeppeennddeenncciiaa  

ddee  llooss  bbaannccooss  cceennttrraalleess  yy  ddee  oottrraass  aaggeenncciiaass  rreegguullaaddoorraass,,  llaa  aauuttoonnoommííaa  ddee  llooss  aallttooss  ccuuaaddrrooss  ddee  llaa  

aaddmmiinniissttrraacciióónn  ppúúbblliiccaa  yy  eell  nneeww  ppuubblliicc  mmaannaaggeemmeenntt,,  eell  ddeessppllaazzaammiieennttoo  ddee  ppooddeerreess  hhaacciiaa  eessffeerraass  

ssuubbnnaacciioonnaalleess  yy  hhaacciiaa  llaass  iinnssttaanncciiaass  ssuupprraannaacciioonnaalleess  ddee  llaa  UUnniióónn  EEuurrooppeeaa..  
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Brasil y Chile, hay antecedentes en los regímenes autoritarios previos o en períodos más 

remotos
10

. 

El desarrollo de los centros presidenciales pasa por fórmulas variadas, incluyendo la 

reorganización de las oficinas presidenciales y de las unidades de planificación o la 

creación de nuevos organismos (Por ejemplo: Ministerio de la Presidencia en Chile y 

otros países, Jefatura de Gabinete en Argentina, Vicepresidencias y Presidencia del 

Consejo de Ministros en Perú). 

Estos núcleos pueden estar compuestos por entidades formales o informales, con 

diferentes grados de institucionalización, variando de país en país e incluso de un 

gobierno a otro en el mismo país, en una evolución que no se ajusta a una  curva 

ascendente simple, sino que sigue una línea sinuosa. Su actuación puede ser opaca o 

más o menos transparente, con grados variados de responsabilidad política o 

respondiendo sólo ante el presidente
11

. 

A más de los cometidos básicos de secretaría, los centros presidenciales extienden su 

participación en las funciones de gobierno, asumiendo un amplio abanico de tareas12.  Al 

extender sus competencias, articulan estrategias de coordinación, de intervención y de 

                                                           
10  La Casa Civil de la Presidencia de la República de Brasil - probablemente la mayor de América 

Latina - recibe esta denominación en 1992, pero fue creada en la década de 1930, durante el primer 

gobierno de Getulio Vargas y en el marco del Estado Novo (Lameirão 2011), en paralelismo con la 

expansión de la presidencia de los EEUU en la época del New Deal.  Media una reorganización en la 

presidencia de Juscelino Kubitschek (1956-1961) y nuevos impulsos durante los mandatos de Fernando 

Henrique Cardoso y Lula da Silva.  Desde el estreno de la izquierda en el gobierno en 2003 hay un salto 

en el crecimiento institucional, que se produce por agregación y sin rupturas, manteniendo las creaciones 

previas (Gaetani 2011, Rennó 2011).  
11  El caso de Chile, que es una de las experiencias más relevantes de América Latina, aporta 

ejemplos ilustrativos  (Walker 2003, Siavelis 2012, Fernández & Rivera 2012).  En la categoría de las 

instituciones formales resalta la Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES), que tuvo su auge 

durante el mandato de Patricio Aylwin, bajo la conducción de ese gran orfebre de la política chilena que 

fue Edgardo Boeninger.  Este puesto había sido creado por Pinochet en los años 1980, como jefatura de su 

“Estado Mayor Presidencial”.  Al iniciar el primer gobierno democrático, Aylwin institucionalizó el cargo 

y le atribuyó rango ministerial.  En cambio, el mentado “segundo piso” del Palacio de la Moneda durante 

la Presidencia de Ricardo Lagos era un inner circle informal, de competencias flexibles, compuesto por 

un grupo calificado de consejeros del príncipe (algo así como el “brain trust” de Franklin Roosevelt), que 

sólo respondía al presidente.   
12  Información y asesoría, preparación de documentos, acuerdos ministeriales y reuniones de 

gabinete, manejo de la agenda, portavoz y comunicación política, administración interna, protocolo, 

seguridad, etc., encargándose de la producción de certidumbre y el manejo de la incertidumbre, hacia 

adentro - para el presidente – y hacia afuera, en lo que toca a sus acciones públicas.   A ello se agregan 

otras tareas: configuración de la agenda de gobierno y planeamiento estratégico; elaboración, seguimiento 

y evaluación de políticas públicas; información e investigación aplicada, vinculación con los partidos, con 

el Parlamento y con otras entidades públicas o privadas (Cunill 2014). 
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control político hacia a los organismos públicos y en la propia órbita del Poder 

Ejecutivo, respecto a la administración del estado y al gabinete de ministros.   

Eso se traduce en procesos de centralización, de control  y de “politización” 

(Rudalevige 2002, Lewis 2008)
13

.  Hay centralización cuando la presidencia ensancha 

su estructura funcional para asumir nuevas competencias o absorber cometidos de otras 

entidades. En una dirección distinta, también hay centralización cuando la presidencia 

se expande “hacia afuera”, implementando dispositivos de control e intervención con 

respecto a  tareas que continúan a cargo de otros organismos. Esto puede ir acompañado 

de flujos de “politización”, que llevan a intercalar personal de confianza del presidente 

en los ministerios y en las jerarquías de la burocracia, modelando el sistema de 

nombramientos y los vínculos principal-agente.  

Estamos en todo caso en un terreno de contingencia y diversidad.  En primer lugar, la 

institucionalización, la centralización y la politización son procesos contingentes.  

Aunque medien tendencias progresivas y de acumulación, el desarrollo del centro 

presidencial no es lineal y está sujeto a vaivenes que pueden ser considerables.  En 

segundo lugar, como enseñan Peters et al. (2000: 3-21) en sus estudios sobre la gestión 

del núcleo central del ejecutivo en países desarrollados, si bien las exigencias de 

centralización son comunes, las fórmulas nacionales son distintas y registran 

variaciones considerables en cada país: tendencias convergentes y respuestas 

divergentes. 

En los arreglos institucionales y las prácticas de poder, el sujeto principal es 

naturalmente el jefe del ejecutivo, pero los modelos de centralización y coordinación 

varían según anclen en las oficinas de la presidencia o bien impliquen al gabinete, sea 

con formatos radiales - en vínculos individuales con los ministros, uno a uno - sea con 

formatos colegiados, a través del consejo de ministros o de gabinetes especiales.  Hay 

también casos de mayorazgo ministerial, en los que uno de los ministros (en general el 

rector de la economía) ejerce control y goza de cierta primacía respecto a sus pares del 

gabinete; por autorización – investidura o tolerancia - del propio presidente, aunque 

                                                           
13  La institucionalización, la centralización y la politización son procesos contingentes.  Aunque 

medien tendencias progresivas y de acumulación, el desarrollo del centro presidencial no es lineal y está 

sujeto a vaivenes que pueden ser considerables.   
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también por las relaciones de fuerza en el seno del gobierno y por la propia estrategia 

del ministro en cuestión
14.  

 

Por esa razón, como bien se ha señalado (Inácio 2016), para estos análisis es útil acudir 

a los estudios sobre el management de las coaliciones de gobierno, en particular sobre la 

formación, las modalidades de coordinación y de resolución de conflictos que ordenan 

la vida de los gabinetes en Europa (Müller & Strom 2000: 1-25, 583-584).  Con las 

salvedades del caso, dado que esta literatura trata usualmente de regímenes 

parlamentarios y en particular de gobiernos de gabinete, que obran en cuadros 

institucionales y políticos distintos de los que rigen en el presidencialismo. 

En tren de identificar las variables que inciden en el desarrollo del centro presidencial 

ya es un truismo la referencia a la complejidad.  La complejidad que deriva de la 

multiplicación de los asuntos que entran en la agenda de gobierno, sobre todo cuando 

surgen nuevas tareas, por problemas de emergencia y a causa de empeños prioritarios, 

que pueden ser atendidos por los ministerios u otras agencias públicas, pero generan 

asimismo innovaciones transitorias o permanentes en el organigrama de la presidencia.  

Concurrentemente, hay una complejidad  institucional que crece y por ende una 

multiplicación de los veto players, en la órbita nacional, subnacional y supranacional.   

La complejidad  institucional está atravesada por la complejidad  política.  De hecho, la 

efectividad de las normas institucionales sobre la separación de poderes, la distribución 

regional de autoridad, la descentralización y las autonomías, así como la propia 

concentración de facultades en el Poder Ejecutivo y en la Presidencia dependen en gran 

medida de las relaciones políticas y muy especialmente de la configuración del sistema 

de partidos y de los partidos de gobierno.  En las democracias competitivas, los 

incentivos varían si los gobiernos son mayoritarios o minoritarios, en situaciones de 

gobierno unificado o de gobierno “dividido”, que son clásicas en los EEUU. 

En América Latina, como en algunos países europeos, el desarrollo de los centros 

presidenciales se asocia a la existencia – formación y mantenimiento - de coaliciones de 

gobierno, que requieren una gimnasia intensiva de gestión política.  Esto ha sido así, 

típicamente, en los dos casos que se destacan en el horizonte de nuestra región: el 

                                                           
1144    NNoo  ssóólloo  hhaayy  qquuee  aapprreecciiaarr  llaass  eessttrraatteeggiiaass  ddeell  pprreessiiddeennttee  ccoonn  rreessppeeccttoo  aa  ssuuss  mmiinniissttrrooss,,  ssiinnoo  qquuee  ttaammbbiiéénn  

hhaayy  qquuee  oobbsseerrvvaarr  llaass  eessttrraatteeggiiaass  pprrooppiiaass  ddee  llooss  mmiinniissttrrooss  ccoonn  rreessppeeccttoo  aall  pprreessiiddeennttee..  
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“presidencialismo de coalizão”, que es una pauta histórica en Brasil (Inácio 2013, 

Rennó 2011) y la trayectoria de Chile, en particular con los gobiernos de la 

Concertación, desde 1990 en adelante (Siavelis 2012, Fernández & Rivera 2012). 

No obstante,  hay desarrollos de los centros presidenciales en gobiernos de un solo 

partido, sin que medien coaliciones, debido a la interna del partido de gobierno, en el 

marco general del sistema de partidos: la fraccionalización y el juego de poderes, que 

repercute en el perfil del gobierno y en la dinámica del gabinete de ministros, generando 

alternativas complejas en el proceso de formación y en los procesos decisorios. Habrá 

pues distintas modalidades de integración y de competencia que dan lugar a diversas 

estrategias presidenciales.  Como veremos, el caso de Uruguay es ilustrativo  a este 

respecto. 

Hay que tener asimismo en cuenta los estilos de liderazgo, en tanto modelos de 

estrategia que los presidentes desarrollan dentro de los parámetros en que se mueven, 

(Méndez 2013).   Si bien responde a las estructuras de competencia y está condicionado 

por las dimensiones institucionales, el sistema de partidos y otros factores concurrentes, 

el liderazgo - como acción política – es por naturaleza ambivalente: tiene su propia 

autonomía y obra a su vez como una de las variables que intervienen en la 

configuración y los cambios del centro presidencial, en un juego interactivo
15

.   

Vale pues acudir a las tipologías que caracterizan el liderazgo según su vínculo con la 

innovación y sus diferentes modalidades (como en los abordajes de Burns 1978 y 2003, 

Bass 1985), atendiendo a los estudios que afrontan el dilema teórico clásico de la 

relación actor y sistema,  política e instituciones, estructura y agencia (Rockman 1991, 

Skowronek 1993 y 2008). 

 

 

                                                           
15  Como advierte Moe (2013: 60), “parte del contexto institucional es endógeno.  No sólo 

condiciona la conducta presidencial…sino que es a la vez un producto dinámico de esa conducta…el 

liderazgo no se trata sólo de ejercer el poder per se, sino de desarrollar la capacidad estructural para 

ejercerlo. Se trata de la construcción de instituciones.”  Helms (2005: 19-20) afirma la pertinencia del 

interactionist approach en los análisis sobre liderazgo político: “Political leaders operate within an 

environment that both constrains their freedom of action and shapes their ambitions and behaviour.  

However, leaders are able to influence their environment and leave their specific mark on the system.” 
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El centro presidencial en Uruguay 1985-2005. 

En Uruguay, la presidencia ha tenido una estructura institucional reducida, que en los 

últimos años y particularmente desde el estreno de la izquierda en el gobierno, 

experimenta cambios y registra cierto desarrollo
16

.  

 

La evolución del personal de las oficinas de Presidencia es un indicador que refleja esta 

evolución, registrando un crecimiento moderado, pero efectivo, con una inflexión a 

partir de la llegada del FA al gobierno en 2005.  Aunque las cifras son difíciles de 

precisar, dado que el staff tiene en cierta medida un carácter “flotante” y se compone 

con funcionarios políticos, contratados y en comisión, los datos aportados por la ONSC 

dan una idea al respecto (ONSC 2015).  El número de funcionarios públicos pasó de 

1.140 en diciembre 1995 (último año de la segunda presidencia de Sanguinetti) a 1.251 

en diciembre 2015 (último año de la presidencia de Mujica)
17

.  El número de 

funcionarios que la ONSC considera “no públicos” (pasantes, contratos temporales, 

arrendamiento de obra y de servicio con  organismos nacionales e internacionales, etc.) 

tuvo un aumento más marcado y pasó en el mismo período de 171 a 641 (algunos 

funcionarios acumulan ambas calidades).  A diciembre 2015, la mayor cantidad de 

funcionarios públicos y no públicos se concentra en OPP (Inciso 04: 591) y en las 

oficinas propias de Presidencia (Inciso 01: 461), siguiendo en número la ONSC (Inciso 

008: 331). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1166    EEssttee  ddeessaarrrroolllloo  vvaa  ddee  ppaarr  ccoonn  uunn  ccrreesscceennddoo  llooccaattiivvoo::  ddee  llaa  aauusstteerriiddaadd  ddeell  PPaallaacciioo  EEssttéévveezz  --  qquuee  

aallbbeerrggóó  llaa  pprreessiiddeenncciiaa  ddeessddee  11888800  --  ppaassaannddoo  aall  EEddiiffiicciioo  LLiibbeerrttaadd,,  qquuee  ssee  eessttrreennaa  ccoonn  eell  nnuueevvoo  ggoobbiieerrnnoo  

ddeemmooccrrááttiiccoo  eenn  11998855,,  ppaarraa  lllleeggaarr  aa  llaa  TToorrrree  EEjjeeccuuttiivvaa  eenn  22000099,,  ddee  rreeggrreessoo  aa  llaa  PPllaazzaa  IInnddeeppeennddeenncciiaa,,  ppeerroo  aa  

oottrraass  aallttuurraass  ((aauunnqquuee  TTaabbaarréé  VVáázzqquueezz,,  eenn  ssuuss  ddooss  mmaannddaattooss,,  hhaa  mmaanntteenniiddoo  ssuu  ooffiicciinnaa  pprriinncciippaall  eenn  llaa  

RReessiiddeenncciiaa  PPrreessiiddeenncciiaall  ddee  SSuuáárreezz))..  

17 En esta última suma la mayoría de los funcionarios (697) pertenece al escalafón profesional, técnico 

profesional y especializado; 323 son administrativos y 24 son funcionarios políticos y de particular 

confianza, con 111 funcionarios de oficio o de servicios auxiliares. 
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Gráfico 1 

Evolución del Número de Funcionarios en Presidencia
18

 

 

 

 

Fuente: Elaboración con Datos de ONSC 2015 

 

Según lo dispuesto en la Constitución desde 1966, el núcleo básico está compuesto por 

el Secretario y el Prosecretario de la Presidencia, que son designados por el presidente 

como asistentes directos y que actúan como tales en el Consejo de Ministros (Artículo 

168, numeral 26)
19

.   Estos funcionarios de confianza, que tienen competencias amplias 

y un radio de acción abierto, obran en relación inmediata con los ministros y con la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la cual integra también el subsistema de 

la presidencia
20

.  La Secretaría y la OPP son dos estructuras diferentes, articuladas al 

comando del Presidente, que tienen entre ellas vínculos de cooperación, pero también de 

competencia, en  triángulo con el MEF
21

. 

                                                           
18 1995-2000: Presidencia de Sanguinetti II; 2000-2005: Presidencia de Batlle; 2005-2010: Presidencia de 

Vázquez I; 2010-2015: Presidencia de Mujica. 

1199  LLaa  CCoonnssttiittuucciióónn  ddee  11995522  eessttaabblleecciióó  llaa  ffiigguurraa  ddeell  SSeeccrreettaarriioo  ccoommoo  ccaarrggoo  ddee  ccoonnffiiaannzzaa  ddeell  CCoonnsseejjoo  

NNaacciioonnaall  ddee  GGoobbiieerrnnoo  ((AArrttííccuullooss  116666  yy  116677))..    PPaarraa  sseerr  oobblliiggaattoorriiaass,,  llaass  rreessoolluucciioonneess  yy  ccoommuunniiccaacciioonneess  ddeell  

CCoonnsseejjoo  ddeebbííaann  sseerr  ffiirrmmaaddaass  ppoorr  ssuu  PPrreessiiddeennttee  yy  rreeffrreennddaaddaass  ppoorr  llooss  mmiinniissttrrooss  ccoommppeetteenntteess  yy  ttaammbbiiéénn  ppoorr  

eell  SSeeccrreettaarriioo..  EEll  PPrreessiiddeennttee  yy  eell  SSeeccrreettaarriioo  ddeebbííaann  ffiirrmmaarr  aassiimmiissmmoo  llaass  rreessoolluucciioonneess  ddee  oorrddeenn  iinntteerrnnoo..  
2200    EEss  uunn  eessqquueemmaa  iinnssttiittuucciioonnaall  ssiimmiillaarr  aall  ddee  CCoolloommbbiiaa  ((DDeeppaarrttaammeennttoo  NNaacciioonnaall  ddee  PPllaanneeaacciióónn))  ee  iinncclluussoo  

aall  ddee  EEEEUUUU  ((OOMMBB))..  
2211

    IImmiittaannddoo  aa  llooss  mmiilliittaarreess  bbrraassiilleeññooss,,  dduurraannttee  llaa  ddiiccttaadduurraa  yy  hhaassttaa  eell  rreettoorrnnoo  aa  llaa  ddeemmooccrraacciiaa  eenn  11998855,,  llaa  

OOPPPP  ffuuee  rreeeemmppllaazzaaddaa  ppoorr  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  PPllaanneeaammiieennttoo,,  CCoooorrddiinnaacciióónn  yy  DDiiffuussiióónn  ((SSEEPPLLAACCOODDII))..    EEnn  

eessee  ppeerrííooddoo  yy  aa  ppeessaarr  ddee  qquuee  llaass  iiddeeoollooggííaass  ddeessaarrrroolllliissttaass  oorriiggiinnaarriiaass  ppeerrddiieerroonn  tteerrrreennoo  ffrreennttee  aall  lliibbeerraalliissmmoo  

eeccoonnóómmiiccoo,,  eessttaa  ooffiicciinnaa  aammpplliióó  ssuuss  ccoommppeetteenncciiaass  yy  llaa  ppllaanniiffiiccaacciióónn  ttuuvvoo  uunn  lluuggaarr  rreelleevvaannttee  eenn  eell  

cceerreemmoonniiaall  ccíívviiccoo--mmiilliittaarr  ((GGaarrccéé  22001144::  5522--5544))..  
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La OPP depende directamente de la Presidencia de la República y tiene la función de 

asistir al Poder Ejecutivo en la elaboración del Presupuesto Nacional y las Rendiciones 

de Cuentas anuales, así como en la formulación de Planes de Desarrollo y de Políticas 

de Descentralización (C: Artículos 230, 214 y concordantes).  Es un órgano de 

competencia especializada pero flexible y más allá de su atribución principal, puede 

asumir otros cometidos.   Esto ha ocurrido efectivamente y en los sucesivos períodos de 

gobierno se crearon varios programas y unidades, que se insertan en el marco de la OPP 

y de esa forma vienen a integrar la organización de la Presidencia.  El Director – que 

debe ser persona de reconocida competencia en la materia - es designado por el 

Presidente de la República, como funcionario de particular confianza, con rango 

ministerial (aunque no con título de ministro) y con facultad constitucional para 

comunicarse directamente con los Ministerios y demás organismos públicos. 

 

La OPP, al igual que la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), fue creada por la 

Constitución de 1966, carta que reforzó las facultades del Presidente y del Poder 

Ejecutivo, con un sesgo que se reitera en la reforma de 1996, en línea con la tendencia 

secular que pesa en todos los regímenes políticos y que convierte al ejecutivo en el 

poder gubernamental por excelencia.  Junto al Banco Central y el Banco de Previsión 

Social (BPS) - que son entes autónomos - estas oficinas hacen parte de la generación de 

instituciones desarrollistas, establecidas al influjo de las corrientes de los años 1960 y la 

prédica de CEPAL.  Hay aquí propósitos de planeamiento y racionalización 

administrativa, que implican un paso importante hacia la coordinación política y el 

centralismo gubernamental.  En el caso uruguayo – en concurrencia con el abandono del 

gobierno colegiado y el regreso a la presidencia unipersonal en la Constitución de 1966 

- estos designios responden por añadidura a una reacción contra la matriz pluralista, el 

régimen de autonomías del estado y los círculos del espacio público, que se habían 

pronunciado desde los años 1940, generando una multiplicación de centros de decisión, 

en un cuadro de complejidad que en aquella coyuntura adquirió ribetes críticos (Lanzaro 

2004 y 2012)
22

. 

                                                           
22 La normativa de 1966 apunta a lidiar con la jungla de entidades que habían ido poblando el espacio 

público a nivel nacional (entes autónomos, servicios descentralizados, personas públicas no estatales), lo 

que se busca entre otras cosas mediante refuerzo del poder central, reducción de las autonomías, 

instancias de coordinación y concentración en nuevas instituciones. 
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En la etapa democrática que comienza en 1985, la dinámica del Poder Ejecutivo se 

ajusta al modelo ministerial establecido en la Constitución (Artículos 149 y 168), en 

base a la relación del Presidente con los titulares de las distintas carteras, generalmente 

en un esquema radial y con escasa actuación del Consejo de Ministros.  

 

El modelo “ministerial” no supone que la gestión política sea realizada por los ministros 

por su cuenta, dentro de sus respectivas carteras, con su propia agenda o la de sus 

sectores partidarios y cierta “abdicación” por parte de los jefes de gobierno, como se 

entiende a veces el término en la política comparada, sobre todo en el universo de las 

coaliciones y los gobiernos de gabinete (Thies 2001; Laver & Shepsle 1990).  Aunque 

los integrantes del gabinete puedan gozar de diversos grados de autonomía, el modelo 

ministerial remite en nuestro caso a un vínculo preceptivo con el presidente, que es 

propio del régimen presidencial y está impuesto por la Constitución (en particular: 

artículos 149 y 168, acápite y numeral 25)
 23

. 

 

En tres de los mandatos de ese período hubo coaliciones de gobierno entre sectores del 

Partido Colorado y el Partido Nacional – de distinta duración y de distinta densidad – y 

en la primera presidencia, a la salida de la dictadura, se tejió un gobierno de 

compromisos, de “entonación nacional”.  Los estilos presidenciales oscilaron entre una 

inclinación más delegativa (Julio Ma. Sanguinetti) o más intervencionista (Luis Alberto 

Lacalle, Jorge Batlle), tanto en lo que respecta a la gestión de los ministros y otros 

organismos, como al propio entourage de la casa de gobierno.  En todos los casos y más 

abiertamente desde 1990, fueron liderazgos de vocación reformista, con prospectos de 

cambio que se ajustaron en un caso a lógicas gradualistas pragmáticas (“transactional”, 

incrementales) y en otros casos a empaques ideológicos más radicales, que lograron 

                                                           
23 El Presidente de la República, que en nuestro régimen es jefe de estado y jefe de gobierno, puede 

actuar con el Consejo de Ministros o en “acuerdo” con el ministro o los ministros respectivos.  Puede 

también actuar solo, en los casos previstos taxativamente por la Constitución, que son excepcionales.  

Asimismo, tiene poderes implícitos para el ejercicio de las funciones complementarias y auxiliares 

destinadas a asegurar el cumplimiento de sus funciones principales (Durán Martínez 1985; Delpiazzo 

2009: 53-55).  A esto hay que agregar los nombramientos y otras competencias  adjudicadas al presidente 

por vía de ley. 
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distinta prosperidad, dado que el horizonte político pluralista predominante tuvo efectos 

moderadores sobre las iniciativas de innovación (Lanzaro 2000). 

 

El centro presidencial opera con la estructura que se delineó en 1966, en base a la 

Secretaría de la Presidencia, la Prosecretaría y la OPP, en vínculos variados con los 

integrantes del gabinete y en particular con el Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF). 

 

El Secretario de la Presidencia, usualmente abogado de profesión, ha sido una pieza 

estratégica mayor en la órbita nuclear del gobierno - compartiendo y repartiendo tareas 

administrativas, jurídicas y políticas con el Prosecretario - en un lazo estrecho con el 

Presidente, sobre bases de lealtad personal y sin ambición competitiva, mediante un 

desempeño que por norma estuvo rodeado de reserva, con una figuración pública 

discreta, sin perjuicio de las veces en que representa al presidente y obra como vocero 

oficial.   

 

Más allá de sus funciones como jerarca administrativo de la oficina presidencial, el 

Secretario desempeñó una tarea política muy importante: “punto de equilibrio, para 

adentro y para afuera”, según uno de los protagonistas.   La  estructura de la Presidencia 

era débil, aunque las oficinas permanentes y el personal de carrera, especialmente la 

Asesoría Jurídica y las secretarias administrativas, aportaron una buena base para el 

trabajo.  Predominó el criterio - “más republicano, más democrático” - de no ampliar la 

estructura de la Presidencia, ni concentrar en ella funciones que han de realizarse en los 

ministerios.  Los jefes de gobierno se respaldaron en los ministros o en el Banco Central 

– que mejoraron sus elencos técnicos - y recabaron la opinión de expertos o de figuras 

de confianza, a menudo a través de redes y consultas informales, pero los asesores 

radicados en la presidencia fueron pocos
24

. 

 

                                                           
2244  HHuubboo  ddee  ttooddooss  mmooddooss  pprrooggrraammaass  aalloojjaaddooss  eenn  PPrreessiiddeenncciiaa::  AAsseennttaammiieennttooss  IIrrrreegguullaarreess,,  IInnffaanncciiaa,,  

AAddoolleesscceenncciiaa  yy  FFaammiilliiaa  eenn  RRiieessggoo,,  GGoobbiieerrnnoo  EElleeccttrróónniiccoo,,  JJuunnttaa  AAnnttii--DDrrooggaass,,  SSiisstteemmaa  NNaacciioonnaall  ddee  

EEmmeerrggeenncciiaa,,  CCoommiissiióónn  ppaarraa  llaa  PPaazz..    SSee  eessttaabblleecciieerroonn  ddooss  aaggeenncciiaass  rreegguullaaddoorraass,,  UURRSSEECC  ((ccoommuunniiccaacciioonneess))  

yy  UURRSSEEAA  ((eenneerrggííaa  yy  aagguuaa)),,  ccoommoo  oorrggaanniissmmooss  ddeessccoonncceennttrraaddooss  ddeell  PPooddeerr  EEjjeeccuuttiivvoo,,  ccoonn  aauuttoonnoommííaa  

ttééccnniiccaa,,  ppeerroo  ooppeerraannddoo  eenn  llaa  óórrbbiittaa  ddee  PPrreessiiddeenncciiaa..    EEll  IInnssttiittuuttoo  NNaacciioonnaall  ddee  EEssttaaddííssttiiccaa  ((IINNEE)),,  ccuuyyooss  

aanntteecceeddeenntteess  ssee  rreemmoonnttaann  aa  11885522  yy  qquuee  eessttuuvvoo  hhiissttóórriiccaammeennttee  vviinnccuullaaddoo  aall  MMiinniisstteerriioo  ddee  HHaacciieennddaa,,  eenn  

11998855  ppaassaa  aa  ddeeppeennddeerr  ddee  llaa  OOPPPP  yy  ddeessddee  11999944  eess  eell  rreeccttoorr  ddeell  SSiisstteemmaa  EEssttaaddííssttiiccoo  NNaacciioonnaall,,  oobbrraannddoo  ccoonn  

aauuttoonnoommííaa  yy  ccoonn  rreeccoonnoocciiddaa  ccoommppeetteenncciiaa  ttééccnniiccaa..  
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En cuanto a la OPP, si bien por origen y denominación está asociada a las tareas de 

planificación, éstas entran en su agenda de trabajo más que nada a través de la 

intervención preceptiva en materia presupuestal, que es en rigor su cometido principal, 

en concurrencia con el MEF
25

.   Por esa vía y por el intercambio regular con los 

ministros, asistiendo incluso a los acuerdos, los directores y otros jerarcas de OPP 

obraron como agentes relevantes de la presidencia, contribuyendo a afirmar la 

coordinación y el centralismo, especialmente en la política económica y la disciplina 

fiscal
26

.  A ello se suma el seguimiento de la gestión de las empresas públicas
27

, sus 

responsabilidades respecto a las intendencias departamentales y en la elaboración 

centralizada de políticas de descentralización
28

. La OPP tuvo asimismo una 

participación importante en los procesos de reforma que marcaron la agenda de 

gobierno y las coaliciones formadas desde 1990 (por orden de aparición: proyectos de 

privatización de empresas púbicas,  reforma de la seguridad social y de la educación o 

los sucesivos ensayos de reforma del estado, que de 1996 al 2005 pasan por el Comité 

Ejecutivo para la Reforma del Estado, CEPRE). 

 

A diferencia de lo ocurrido en Brasil y Chile, los coaliciones de gobierno que hubo en 

Uruguay entre 1990 y 2002 no fueron causales directas del crecimiento institucional de 

la Presidencia, aun cuando mediaron acuerdos basales de coalición - más o menos 

explícitos, con mayor o menor compromiso - y se intensificaron las prácticas de 

coordinación, generalmente informales, de parte de los propios presidentes y del 

vicepresidente, los Secretarios de la Presidencia y otros cuadros políticos, en trato 

                                                           
2255    PPrreessuuppuueessttoo  NNaacciioonnaall  ppaarraa  eell  qquuiinnqquueenniioo  ddee  ggoobbiieerrnnoo,,  qquuee  ppoorr  ddiissppoossiicciióónn  ccoonnssttiittuucciioonnaall  ddeebbee  

sseerr  eessttrruuccttuurraaddoo  ppoorr  pprrooggrraammaass,,  pprreessuuppuueessttooss  ddee  llooss  eenntteess  iinndduussttrriiaalleess  yy  ccoommeerrcciiaalleess  ddeell  eessttaaddoo,,  rreennddiicciióónn  

ddee  ccuueennttaass..  

26 El ejemplo emblemático de estas funciones, lo aporta el desempeño de Ariel Davrieux, que fue Director 

de la OPP por quince años, durante los tres gobiernos presididos por el Partido Colorado en el período 

1985-2005. 

2277  TTaarreeaa  qquuee  ssee  aacceennttuuóó  eenn  eell  mmaannddaattoo  ddee  JJoorrggee  BBaattllllee  yy  qquuee  llaa  OOPPPP  ccoommppaarrttiióó  eenn  aaqquueell  ppeerrííooddoo  ccoonn  

eell  PPrroosseeccrreettaarriioo  ddee  llaa  PPrreessiiddeenncciiaa..  

2288    SSeeggúúnn  llaa  nnoovveeddaadd  qquuee  aappoorrttaa  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn  ddee  11999966  ((AArrttííccuulloo  223300,,  iinncciissoo  55ºº))::  

rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  eenn  llaa  eellaabboorraacciióónn  cceennttrraalliizzaaddaa  ddee  ppoollííttiiccaass  ddee  ddeesscceennttrraalliizzaacciióónn,,  ppaarraa  lloo  ccuuaall    llaa  pprrooppiiaa  

ccaarrttaa  ccrreeaa  eenn  llaa  óórrbbiittaa  ddee  OOPPPP  uunnaa  CCoommiissiióónn  SSeeccttoorriiaall  iinntteeggrraaddaa  ppoorr  ddeelleeggaaddooss  ddeell  CCoonnggrreessoo  ddee  

IInntteennddeenntteess  yy  ddee  llooss  mmiinniisstteerriiooss  ccoommppeetteenntteess..  EEss  uunnaa  ffaaccuullttaadd  eessttrraattééggiiccaa  ddee  OOPPPP  ccoonn    rreessppeeccttoo  aa  llooss  

GGoobbiieerrnnooss  DDeeppaarrttaammeennttaalleess,,  vviinnccuullaaddaa  aall  FFoonnddoo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  ddeell  IInntteerriioorr  yy  aa  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  llaass  

aallííccuuoottaass  ddeell  PPrreessuuppuueessttoo  NNaacciioonnaall  ddeessttiinnaaddaass  aa  llaass  iinntteennddeenncciiaass  ((CC::  AArrttííccuullooss  221144  iinncciissoo  CC,,  229977  nnuummeerraall  

1133  yy  229988))..  
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directo con los jefes de los partidos coaligados, los ministros y los parlamentarios.  El 

desarrollo del centro presidencial pasa más bien por la OPP y se explica por los 

incrementos de centralización y de coordinación con respecto a la política económica y 

la disciplina fiscal, los presupuestos, el seguimiento de las empresas públicas y las 

asignaciones de las intendencias departamentales, incidiendo también los propósitos 

reformistas que caracterizan el período y que menudean a partir de 1990.  

 

El primer gobierno de la izquierda: continuidad y novedades. 

 

En el primer mandato de Tabaré Vázquez (2005-2010), el centro presidencial, como el 

formato mismo del gobierno, presentan continuidades, pero registran asimismo algunas 

innovaciones en el plano institucional y en lo que respecta a las prácticas de 

coordinación y control político. 

 Liderazgo, delegación y coordinación. 

 

El FA debutó con un gobierno mayoritario, formado por un partido de fuerte carácter 

programático, que inauguró una alternativa social democrática y practicó un reformismo 

de nuevo cuño (Lanzaro 2011 y 2014).   El presidente Vázquez fue protagonista de un 

liderazgo potente, por sus dotes de mando y al reunir una condición de jefe de gobierno 

y jefe unitario del partido de gobierno, que no se repetirá en los períodos siguientes.  El 

centro presidencial funcionó entonces con una combinatoria de delegación y 

coordinación política
29

.   

 

El presidente mantuvo una conducción firme y capacidad de arbitraje, pero con respecto 

al sub-sistema del gabinete hubo una pauta de delegación, que dejó a los ministros 

márgenes de autonomía relativamente amplios.  En ello incidió sin duda el estilo de 

                                                           
29 Entre los presidentes y sus ministros media siempre una tensión entre delegación y control, que puede 

presentar distintas magnitudes, dependiendo de la configuración del gobierno y del valor estratégico de 

los ministerios, con diferencias entre gobiernos de coalición o de un solo partido y según el arco de 

fracciones del partido de gobierno. La experiencia comparada es surtida (Thies 2001) y muestra que la 

delegación puede ser regulada por mecanismos ex ante (elección de los titulares, presupuestos por 

programa, acuerdos de gestión) o ex post: diversas formas de monitoreo, comités interministeriales,  

primacía de un ministro o de los jerarcas de la oficina presidencial, destacamento de comisarios políticos, 

instalación en el centro de gobierno de unidades e incluso ministros “espejo” o de inner cabinets, que 

actúan abiertamente o “en la sombra”. 
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liderazgo “delegativo” que Vázquez ya había exhibido en la Intendencia de Montevideo, 

pero también el hecho de que el gabinete se integra con miembros de un solo partido y 

en base a una elaboración previa – una verdadera usina programática
30

 – que permitió 

disponer para el debut de la izquierda de una cartera consistente de proyectos, que 

alimentó la agenda de gobierno y encuadró los compromisos ministeriales. 

 

Sin embargo, ciertas materias quedaron en la órbita de reserva presidencial, recortando 

la intervención de los ministerios respectivos (derechos humanos, fuerzas armadas, 

asuntos internacionales sensibles, Plan Ceibal).   Por lo demás, a partir de una autoridad 

presidencial de por si fuerte, la delegación se combinó con tres vectores de coordinación 

y centralización: el Consejo de Ministros, complementado con gabinetes sectoriales, la 

primacía del Ministerio de Economía y la actuación del Secretario de la Presidencia 

como una suerte de jefe de gabinete.   

 

En lo que representa una novedad en la tradición uruguaya, el Consejo de Ministros fue 

un centro efectivo del Poder Ejecutivo, con una periodicidad y un patrón de 

funcionamiento que nunca tuvo antes.  La cuota personal del presidente cubría varias 

carteras relevantes.  Pero el gabinete se integró además con casi todos los dirigentes de 

las fracciones del FA, en un reparto congruente con el mapa parlamentario (Chasquetti 

et al. 2013).  En tales casos, los titulares de cada cartera investían la representación de 

su sector y contaban a la vez con el agreement presidencial
31

.   Esta composición refleja 

la figura híbrida de “partido de coalición” que tiene el FA y responde al designio de 

Vázquez de asegurarse apoyos sólidos y disciplina parlamentaria, designando ministros 

                                                           
3300

  CCoonn  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  llooss  óórrggaannooss  ddeell  FFAA,,  ddee  aaccaaddéémmiiccooss  uunniivveerrssiittaarriiooss,,  cceennttrrooss  pprriivvaaddooss  ddee  

iinnvveessttiiggaacciióónn  yy  ffuunnddaacciioonneess  iinntteerrnnaacciioonnaalleess..  

31 En el caso del Ministro de Relaciones Exteriores del gabinete inicial esta condición no se cumplió.  El 

vínculo fue bastante difícil y el ministro llegó incluso a oponerse abiertamente a la iniciativa presidencial 

de celebrar un TLC con EEUU.  Por esa razón, la cancillería fue un ministerio “dividido” - sin integración 

vertical – con una Subsecretaria de un sector distinto (que no era la que ministro quería designar) y un 

Director General, diplomático de carrera, que era el hombre de confianza del presidente.  Por lo demás, 

varias cuestiones estratégicas de primer orden, así como el nombramiento de embajadores en destinos 

relevantes, se manejaron directamente desde el centro presidencial.  En una circunstancia distinta, el 

único dirigente sectorial del FA que no ingresó al gabinete planteó su pretensión de ser titular de un 

ministerio, pero no logró la aprobación del presidente.  
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de su confianza en la mayoría de los ministerios estratégicos y sin dejar a nadie fuera 

del compromiso con el gobierno
32

. 

 

El gabinete tuvo un perfil predominantemente cooperativo, sujeto a la autoridad del 

presidente y al mayorazgo del Ministro de Economía, quien funcionó como primus inter 

pares, con una superioridad autorizada por el presidente, que se aplicaba a un arco 

extenso de materias, más allá de la política económica
33

.  Esta configuración no se 

resuelve en un gobierno de gabinete, pero da lugar a una cierta colegialización del Poder 

Ejecutivo.   En efecto, aunque con frecuencia lo que había eran acuerdos por cartera, 

realizados en una misma sesión colectiva, el Consejo de Ministros funcionó también 

como espacio de comunicación, intercambio y arbitraje, sirviendo para la coordinación 

política, a fin de promover el encuadre y la disciplina del elenco de gobierno. 

Se crearon además cinco Gabinetes Sectoriales, algunos de los cuáles sólo tuvieron 

existencia nominal, pero constituyen una iniciativa novedosa, ya que procuraban 

reforzar la coordinación horizontal entre ministerios, acordando acciones transversales y 

planes conjuntos, por áreas de especialización.  Como novedad suplementaria, el 

Gabinete Social, presidido por el flamante Ministerio de Desarrollo Social, contó con un 

órgano ejecutivo, el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales
34

.  A su vez el 

Gabinete Productivo, liderado por el Ministerio de Industria, organizó Consejos 

Sectoriales de colaboración público-privada, para el trazado de planes y la gestión de 

políticas (Pittaluga 2015) 

 

 Secretaría de la Presidencia  

 

                                                           
32  El FA nació como una coalición de partidos pero se convirtió en un “partido de coalición”, 

forjando una unidad que plasma en la organización partidaria y las marcas de identidad, las reglas de 

decisión por mayoría y el patrón de liderazgo.  No obstante, el FA conserva trazas de su modelo genético 

y es el partido más fraccionalizado del sistema uruguayo. 

3333    LLaa  ddiirreecccciióónn  ddee  llaa  OOPPPP  eess  aaddjjuuddiiccaaddaa  aa  oottrroo  sseeccttoorr  ddeell  FFAA  yy  nnoo  rreessppoonnddee  aall  mmaayyoorraazzggoo  ddeell  MMEEFF,,  

ccoonn  lloo  ccuuaall  qquueeddaa  bbáássiiccaammeennttee  aall  mmaarrggeenn  ddee  llaass  ddeecciissiioonneess  eenn  ppoollííttiiccaa  eeccoonnóómmiiccaa  yy  ssiinn  ccoonnddiicciioonneess  ppaarraa  

ccuummpplliirr  ssuuss  ffuunncciioonneess  ddee  ppllaanneeaammiieennttoo,,  ccoonn  eell  aaggrraavvaannttee  ddee  qquuee  eell  ssuubb  ddiirreeccttoorr  eess  ddee  ccoonnffiiaannzzaa  ddeell  

MMiinniissttrroo  ddee  EEccoonnoommííaa..  

34  El Ministerio de Desarrollo Social es una nueva autoridad social centralizada, cuya tarea inicial 

más destacada fue el Plan de Emergencia Social, una de las iniciativas estelares del primer gobierno del 

FA.  El MIDES comparte jurisdicción con el BPS y el Ministerio de Salud, que impulsó el nuevo Sistema 

Nacional de Salud. 
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El Secretario de la Presidencia actuó como una suerte de jefe de gabinete, con el peso 

político y la capacidad de desplazamiento que autorizaba la economía de poder del 

Presidente y su inclinación delegativa.  Ofició como “gatekeeper”, activo operador 

político y voz autorizada, contando para ello con un alto grado de confianza del 

presidente, personal, política y técnica, dada su condición de correligionario socialista y 

sus aptitudes de jurista destacado. 

 

A más de las funciones típicas de su puesto (Consejo de Ministros y acuerdos, vocero 

presidencial, intercambios políticos, jefatura administrativa de la Presidencia), el 

Secretario tuvo a su cargo asuntos nacionales e internacionales de reserva política, que 

se tramitaron en paralelo a los ministerios competentes (Derechos Humanos, vínculos 

con mandos militares, relaciones comerciales con EEUU, conflicto con Argentina por 

plantas de celulosa).   En la división de tareas, varias reparticiones quedan a cargo del 

Prosecretario
35

. 

 

La ley de Presupuesto Nacional sancionó una reestructuración de la Presidencia, a fin de 

ordenar el cúmulo de oficinas, redefinir jerarquías y consolidar la institucionalidad, 

creando la Dirección General de Servicios – de particular confianza - y agrupando 

programas en Áreas de Coordinación dirigidas por funcionarios políticos de idoneidad 

técnica
36

. 

 

Hay aquí líneas de centralización interna que se combinan con la centralización 

derivada de nuevas creaciones institucionales, como la UNASEV o la Agencia de 

Compras y Contrataciones del Estado
37

.  El Programa de Gobierno Electrónico, iniciado 

en el mandato precedente de Jorge Batlle, se convirtió en Agencia para el Desarrollo del 

                                                           
35  Sistema Nacional de Emergencia, AGESIC, Agencia de Compras y Contrataciones, Junta 

Nacional de Drogas, Secretaría Anti Lavado de Activos, Unidad Nacional de Seguridad Vial, 

Comunicación Institucional, Seguridad Presidencial, Ceremonial y Protocolo. 

3366
  SSeeggúúnn  ddaattooss  pprrooppoorrcciioonnaaddooss  ppoorr  llaa  DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall  ddee  llaa  PPrreessiiddeenncciiaa  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa,,  eell  PPrreessuuppuueessttoo  

ddee  GGaassttooss  ddee  FFuunncciioonnaammiieennttoo  ee  IInnvveerrssiioonneess  pprrááccttiiccaammeennttee  ssee  dduupplliiccóó  ddeell  22000055  aall  22001100  ((eenn  mmiilleess  ddee  ppeessooss  

ccoorrrriieenntteess  ppaassóó  ddee  777744..776644  aa  11..557788..111188))..      LLaa  eessttrruuccttuurraa  ddee  llaa  PPrreessiiddeenncciiaa  yy  ssuuss  ccoommeettiiddooss  hhaabbííaann  ssiiddoo  

rreeffoorrmmuullaaddooss  ppoorr  DDeeccrreettoo  338800//11999977..  

3377      SSee  ccrreeóó  aassiimmiissmmoo  eell  ppuueessttoo  ddee  CCoooorrddiinnaaddoorr  ddee  llooss  SSeerrvviicciiooss  ddee  IInntteelliiggeenncciiaa  ddeell  EEssttaaddoo,,  ccaarrggoo  ddee  

ppaarrttiiccuullaarr  ccoonnffiiaannzzaa,,  ddiirreeccttaammeennttee  ddeeppeennddiieennttee  ddeell  PPrreessiiddeennttee  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa,,  ccoonn  eell  aammbbiicciioossoo  ccoommeettiiddoo  

ddee  ccoooorrddiinnaarr  ttooddooss  llooss  sseerrvviicciiooss  eessttaattaalleess  eenn  llaa  mmaatteerriiaa,,  ssiinn  ppeerrjjuuiicciioo  ddee  llaass  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  ddee  llooss  

jjeerraarrccaass  ccoommppeetteenntteess..  
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Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información (AGESIC): un organismo 

desconcentrado de Presidencia,  con el cometido de mejorar los servicios al ciudadano 

mediante TIC, que opera con autonomía técnica y ha tenido una participación creciente 

en los procesos de reforma del estado.  

 

Se instrumentaron además programas prioritarios para el presidente.  El buque insignia 

es el Plan Ceibal, que ubicó a Uruguay como un pionero del proyecto One Laptop per 

Child y que se prolonga en la segunda presidencia de Vázquez con el Plan Ibirapitá 

(2015), que asigna tablets a los jubilados de bajos ingresos
38

.  Hubo asimismo 

iniciativas propias del higienismo de Tabaré Vázquez, quien impulsó una lucha drástica 

y exitosa contra el consumo de tabaco,  así como otros programas de prevención para 

jóvenes y niños. 

 

La Asesoría Política, que trabajaba en relación directa con el Secretario y  el 

Prosecretario, estaba integrada por un grupo de apenas cuatro personas capitaneado por 

el colaborador más cercano del Presidente (de máxima confianza y redactor de sus 

discursos).  Uno de los asesores se encargaba de las relaciones con el partido de 

gobierno y la bancada parlamentaria, pero el grupo no se desarrolló en términos de 

especialización y diferenciación funcional39. 

 

 Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

 

La OPP pasó en este gobierno por dos períodos distintos.  Los dos primeros años quedó 

subordinada a la primacía del MEF y a diferencia de lo ocurrido en las presidencias 

anteriores, su desempeño fue marginal
40

.  Posteriormente cambia el Director y si bien se 

                                                           
3388    AA  ppaarrttiirr  ddee  llaa  LLeeyy  1188..664400  ((88  ddee  eenneerroo  ddee  22001100)),,  eell  pprrooggrraammaa  ––  ccrreeaaddoo  ppoorr  ddeeccrreettoo  eenn  22000077  ee  

iinniicciiaallmmeennttee  iimmpplleemmeennttaaddoo  ppoorr  eell  LLAATTUU  ––  iinntteeggrraa  eell  CCeennttrroo  CCeeiibbaall,,  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ppúúbblliiccaa  nnoo  eessttaattaall,,  qquuee  ssee  

ccoommuunniiccaa  ddiirreeccttaammeennttee  ccoonn  PPrreessiiddeenncciiaa  yy  eessttáá  aa  ccaarrggoo  ddee  uunn  CCoonnsseejjoo  DDiirreeccttiivvoo,,  ccuuyyoo  pprreessiiddeennttee  eess  

ddeessiiggnnaaddoo  ppoorr  eell  PPrreessiiddeennttee  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa..  

39  La Unidad de Asesoramiento y Monitoreo de Políticas, creada por ley, nunca se puso en 

funcionamiento. 

4400    LLaa  jjeerraarrqquuííaa  ddee  llaa  OOPPPP  nnii  ssiiqquuiieerraa  ttuuvvoo  eenn  eessooss  aaññooss  iinntteeggrraacciióónn  vveerrttiiccaall,,  yyaa  qquuee  eell  SSuubb  DDiirreeccttoorr  

nnoo  rreessppoonnddííaa  aall  DDiirreeccttoorr,,  ssiinnoo  aall  MMEEFF..  
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mantiene la primacía del MEF, la OPP logra cierto protagonismo en materia de reforma 

del estado, planeamiento y políticas territoriales
41

. 

 

Un paso importante en términos de control y de centralización fue el Área de Gestión y 

Evaluación del Estado (AGEV), que retomó tareas cumplidas en el gobierno anterior 

por el CEPRE, aunque sin el enfoque privatizador de dicho comité.  AGEV procura 

mejorar la acción del estado, la planificación estratégica y el gasto público, mediante 

compromisos de gestión y evaluación.   En la misma línea se desarrolló el departamento 

encargado de los presupuestos de las empresas públicas, se trató de impulsar la Unidad 

de Políticas Municipales y se creó la Dirección de Cooperación Internacional, que en el 

gobierno siguiente pasó a ser Agencia de Cooperación Internacional (organismo 

desconcentrado que ya no depende de OPP, sino directamente de Presidencia).  Se 

propiciaron  también los Centros de Atención Ciudadana y un sistema de “ventanilla 

única” (one stop shop) para trámites de las empresas, mediante iniciativas que pasaron 

luego a manos de AGESIC. 

 

La presidencia de Mujica. 

EEll  cceennttrroo  pprreessiiddeenncciiaall  eexxppeerriimmeennttaa  ccaammbbiiooss  dduurraannttee  eell  mmaannddaattoo  ddee  MMuujjiiccaa  ((22001100--22001155)),,  

qquuiieenn  eennccaabbeezzaa  eell  sseegguunnddoo  ggoobbiieerrnnoo  mmaayyoorriittaarriioo  ddee  llaa  iizzqquuiieerrddaa,,  eenn  uunn  ccuuaaddrroo  ppoollííttiiccoo  

ddiiffeerreennttee..      

  

  GGaabbiinneettee  ccoommppeettiittiivvoo,,  eessttrraatteeggiiaa  pprreessiiddeenncciiaall..  

  

MMuujjiiccaa  nnoo  eess  eell  jjeeffee  uunniittaarriioo  ddeell  ppaarrttiiddoo  ddee  ggoobbiieerrnnoo,,  ssiinnoo  eell  ddiirriiggeennttee  ddeell  aallaa  

mmaayyoorriittaarriiaa  ddeell  FFAA..    PPaarraa  aasseegguurraarr  llaa  vviiccttoorriiaa  eelleeccttoorraall  eenn  22000099  ppaaccttóó  llaa  ffóórrmmuullaa  

ggaannaaddoorraa  ccoonn  DDaanniilloo  AAssttoorrii,,  ccaabbeezzaa  ddee  llaass  tteennddeenncciiaass  mmooddeerraaddaass,,  ccoonn  qquuiieenn  hhaabbííaa  

ccoommppeettiiddoo  eenn  llaass    pprriimmaarriiaass  ddeell  FFAA,,  eenn  bbaassee  aa  uunnaa  ooffeerrttaa  ddee  ““ggiirroo  aa  llaa  iizzqquuiieerrddaa””..    AAll  

lllleeggaarr  aall  ggoobbiieerrnnoo,,  AAssttoorrii  nnoo  ggoozzóó  ddeell  mmaayyoorraazzggoo  qquuee  ttuuvvoo  eenn  eell  ppeerrííooddoo  aanntteerriioorr,,  ppeerroo  

ffuuee  ddee  hheecchhoo  eell  sseegguunnddoo  ddee  aa  bboorrddoo::  ccoommoo  VViicceepprreessiiddeennttee  --  eenn  ssuu  ppoossiicciióónn  bbiiffrroonnttee  ddee  

                                                           
41  Como parte de la “Transformación Democrática del Estado” y atendiendo a los afanes de 

descentralización de Tabaré Vázquez, se creó el “tercer nivel” de gobierno, debajo de las Intendencias 

Departamentales, con Municipios a cargo de Alcaldes y Consejos Municipales. 
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iinntteeggrraannttee  ddeell  EEjjeeccuuttiivvoo  yy  pprreessiiddeennttee  ddeell  SSeennaaddoo,,  ccoonn  ppoossiicciioonneess  pprrooppiiaass,,  nnoo  ssiieemmpprree  

aaccoorrddee  ccoonn  eell  jjeeffee  ddeell  ggoobbiieerrnnoo  --  ppeerroo  aaddeemmááss,,  ppoorrqquuee  aassuummiióó  llaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddee  llaa  

ppoollííttiiccaa  eeccoonnóómmiiccaa  ppoorr  ddeelleeggaacciióónn  ddeell  pprrooppiioo  MMuujjiiccaa,,  lliiddeerraannddoo  uunn  eeqquuiippoo  qquuee  ooccuuppóó  

llooss  ppuueessttooss  ccllaavvee  --  MMiinniisstteerriioo  ddee  EEccoonnoommííaa,,  BBaannccoo  CCeennttrraall,,  BBaannccoo  RReeppúúbblliiccaa  --  mmááss  

oottrrooss  ddooss  mmiinniisstteerriiooss..    LLaa  OOPPPP  yy  ccaassii  ttooddooss  llooss  mmiinniisstteerriiooss  rreessttaanntteess  ––  iinncclluuyyeennddoo  ttrreess  ddee  

llaass  ccaarrtteerraass  eessttrraattééggiiccaass  ––  ffuueerroonn  ppaarraa  llaa  ffrraacccciióónn  ddeell  pprreessiiddeennttee  yy  llooss  ddeemmááss  sseeccttoorreess  ddeell  

FFAA,,    eenn  rreellaattiivvaa  ccoonnggrruueenncciiaa  ccoonn  llaa  rreepprreesseennttaacciióónn  ppaarrllaammeennttaarriiaa,,  rreeccaayyeennddoo  eenn  ppeerrssoonnaass  

aaffiinneess  aall  mmaannddaattaarriioo..  

    

MMuujjiiccaa  nnoo  qquuiissoo  qquuee  eenn  ssuu  ggaabbiinneettee  hhuubbiieerraa  iinntteeggrraacciióónn  oo  ccoooorrddiinnaacciióónn  vveerrttiiccaall  eennttrree  

pprriinncciippaall  yy  aaggeennttee  ((KKrraauussee  22000099,,  RReehhrreenn  11999922)),,  ddee  mmooddoo  qquuee  ccoommppuussoo  eenn  ggeenneerraall  ccoonn  

mmiinniisstteerriiooss  ““ddiivviiddiiddooss””,,  eenn  llooss  ccuuaalleess  llaa  jjeerraarrqquuííaa  ppoollííttiiccaa  ((MMiinniissttrroo,,  SSuubbsseeccrreettaarriioo,,  

DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall))  ssee  ccoommpplleettaabbaa  ccoonn  ttiittuullaarreess  ddee  ddiissttiinnttooss  sseeccttoorreess  ppaarrttiiddaarriiooss  

((CChhaassqquueettttii  eett  aall..  22001133))..    CCoonn  uunnaa  llóóggiiccaa  ddee  ““ooffffiiccee  sseeeekkiinngg””,,  eessttee  ffoorrmmaattoo  ppuuddoo  sseerrvviirr  

ppaarraa  ddiissppoonneerr  ddee  mmááss  ccaarrggooss  aa  rreeppaarrttiirr  eennttrree  llooss  sseeccttoorreess  ddeell  FFAA,,  aa  ffiinn  ddee  eexxtteennddeerr  eell  

aappooyyoo  aall  ggoobbiieerrnnoo..    PPeerroo  oobbrróó  aassiimmiissmmoo  ppaarraa  rreessttaarr  ffoorrttaalleezzaass  aa  llooss  mmiinniissttrrooss  yy  

mmaarrccaarrllooss  ddee  cceerrccaa,,  ccoommoo  uunn  ddiissppoossiittiivvoo  ddee  ccoonnttrrooll  ppoollííttiiccoo  qquuee  ssee  aapplliiccóó  iinncclluussiivvee  aall  

bbaassttiióónn  ddeell  MMEEFF,,  ddoonnddee  MMuujjiiccaa  iimmppuussoo  ttrreess  ssuubbsseeccrreettaarriiooss  ssuucceessiivvooss,,  aallgguunnooss  ddee  llooss  

ccuuáálleess  aaccttuuaarroonn  ccoommoo  ““wwaattcchhddooggss””  ddeell  pprreessiiddeennttee  ((““kkeeeeppiinngg  ttaabbss””::  TThhiieess  22000011))
4422

..  

  

TTaall  ccoommppoossiicciióónn  nnoo  aannuullóó  llaa  llóóggiiccaa  ccooooppeerraattiivvaa,,  eenn  ppaarrttiiccuullaarr  ppoorrqquuee  nnoo  hhuubboo  ddiisseennssooss  

eeffeeccttiivvooss  eenn  mmaatteerriiaa  mmaaccrrooeeccoonnóómmiiccaa..    PPeerroo  eell  ggaabbiinneettee  ttuuvvoo  ccuurrssooss  ccoommppeettiittiivvooss  yy  ffuuee  

áámmbbiittoo  ddee  ddeebbaatteess,,  qquuee  eell  pprreessiiddeennttee  ddeejjóó  ccoorrrreerr  ee  iinncclluussoo  aalleennttóó,,  ccoommoo  eessttrraatteeggiiaa  ddee  

ppooddeerr,,  eenn  ccllaavvee  ddee  ““iinncceerrttiidduummbbrree  ccoommppeettiittiivvaa””  ((NNeeuussttaaddtt  11999900,,  MMéénnddeezz  22000077))..    EEssttoo  

ffuuee  mmááss  vviissiibbllee  eenn  eell  ccoonnttrraappuunnttoo  eennttrree  eell  MMEEFF  yy  OOPPPP,,  eessppeecciiaallmmeennttee  eenn  ppoollííttiiccaa  

ttrriibbuuttaarriiaa,,  ppeerroo  ooccuurrrriióó  ttaammbbiiéénn  eenn  eell  ccootteejjoo  eennttrree  ddiivveerrssooss  mmiinniissttrrooss  yy  aasseessoorreess,,  eenn  

rreellaacciioonneess  eexxtteerriioorreess,,  ppoollííttiiccaass  ssoocciiaalleess  yy  oottrraass  mmaatteerriiaass..    AAuunnqquuee  ssee  mmaannttuuvviieerroonn  llaass  

sseessiioonneess  sseemmaannaalleess  ddeell  CCoonnsseejjoo  ddee  MMiinniissttrrooss,,  llaa  ccoonndduucccciióónn  ppoollííttiiccaa  ppaassóó  mmááss  bbiieenn  ppoorr  

vvíínnccuullooss  rraaddiiaalleess  ccoonn  llooss  mmiinniissttrrooss,,  uunnoo  aa  uunnoo,,  mmeeddiiaannttee  aapplliiccaacciioonneess  ddee  aauuttoorriiddaadd  yy  

aacceennttooss  iinntteerrvveenncciioonniissttaass..    DDeecclliinnaarroonn  aassiimmiissmmoo  llooss  ggaabbiinneetteess  sseeccttoorriiaalleess..      EEssttooss  

                                                           
4422

  LLooss  ““ccoommiissaarriiooss””  ddeell  pprreessiiddeennttee  nnoo  ssóólloo  oobbrraarroonn  eenn  llooss  mmiinniisstteerriiooss,,  ssiinnoo  ttaammbbiiéénn  eenn  llaass  eemmpprreessaass  

ppúúbblliiccaass  uu  oottrrooss  eenntteess  ddeell  eessttaaddoo  yy  ssee  ccrruuzzaarroonn  ccoonn  llooss  aaggeenntteess  qquuee  eell  eeqquuiippoo  eeccoonnóómmiiccoo  ppuuddoo  aa  ssuu  vveezz  

ddeessttaaccaarr  eenn  aallgguunnooss  mmiinniisstteerriiooss  yy  eenn  ooffiicciinnaass  rreelleevvaanntteess..  
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ppeerrffiilleess  ddeell  EEjjeeccuuttiivvoo  rreeppeerrccuuttiieerroonn  eenn  llaass  rreellaacciioonneess  ccoonn  eell  PPooddeerr  LLeeggiissllaattiivvoo,,  ddeebbiiddoo  aa  

qquuee  llaass  iinniicciiaattiivvaass  lllleeggaabbaann  ccoonn  oorriieennttaacciioonneess  mmeennooss  ddeeffiinniiddaass,,  ggeenneerraannddoo  eenn  llaass  

ccáámmaarraass  yy  eennttrree  llooss  ppaarrllaammeennttaarriiooss  ooffiicciiaalliissttaass,,  ffooccooss  ddee  iinncceerrttiidduummbbrree  yy  nneeggoocciiaacciioonneess  

mmááss  aabbiieerrttaass  ((eenn  aallggúúnn  ccaassoo  ccoonn  iiddaass  yy  vveenniiddaass  ddeell  pprreessiiddeennttee  eenn  ppeerrssoonnaa))..  

  

  PPrreessiiddeennttee  eenn  ccaammppaaññaa,,  oorriillllaannddoo  llooss  ppaarrttiiddooss..  

  

EEnn  oottrroo  ccoommppoonneennttee  ddeessttaaccaaddoo  ddee  ssuu  eessttiilloo  ddee  lliiddeerraazzggoo,,  MMuujjiiccaa  aaccttuuóó  ccoommoo  pprreessiiddeennttee  

eenn  ccaammppaaññaa  yy  aaccuuddiióó  pprrooffuussaammeennttee  aa  llaa  pprrééddiiccaa  ddee  ““ppúúllppiittoo””,,  mmeeddiiaannttee  uunnaa  aallttaa  

eexxppoossiicciióónn  ppúúbblliiccaa  ((““ggooiinngg  ppuubblliicc””::  KKeerrnneellll  11998866)),,  ccuullttiivvaannddoo  ssuu  pprroovveerrbbiiaall  llooccuuaacciiddaadd  

aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  pprreennssaa  yy  ddee  ssuu  pprrooggrraammaa  ddee  rraaddiioo
4433

..    CCoonn  eessttee  rreeccuurrssoo  ddee  ppooddeerr  --  qquuee  

uuttiilliizzaa  llaa  pprreessiiddeenncciiaa  ccoommoo  ppllaattaaffoorrmmaa  ((bbuullllyy  ppuullppiitt))  yy  oorriillllaa  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  ––  eexxppoonnee  

ssuuss  ppoossttuurraass  ppoollííttiiccaass  yy  bbuussccaa  ccaappttaarr  aappooyyooss  eenn  llaa  ooppiinniióónn  cciiuuddaaddaannaa  yy  eennttrree  ssuuss  

sseegguuiiddoorreess,,  eenn  ddeeffeennssaa  ddee  ddeecciissiioonneess  yyaa  aaddooppttaaddaass  oo  aa  ffaavvoorr  ddee  iinniicciiaattiivvaass  qquuee  eell  

pprreessiiddeennttee  pprroommuueevvee,,  ppaarraa  vveenncceerr  rreessiisstteenncciiaass  yy  ccoommoo  ppaallaannccaa  ppaarraa  llaa  nneeggoocciiaacciióónn  ccoonn  

ppaarrttiiddooss  yy  aaccttoorreess  ssoocciiaalleess..    TTaall  ffoorrmmaa  ddee  aaccttiivvaarr  llaa  aaggeennddaa  eess  ppeerrttiinneennttee  ccuuaannddoo  ssee  

ccoonncceennttrraa  eenn  ddeetteerrmmiinnaaddooss  aassuunnttooss  yy  vvaa  aaccoommppaaññaaddaa  ddee  pprrooppuueessttaass  ppoollííttiiccaass  ffiirrmmeess  ((lloo  

qquuee  eenn  ppaarrttee  ooccuurrrriióó  ccoonn  llaa  rreegguullaacciióónn  ddeell  ccaannnnaabbiiss  yy  eell  IImmppuueessttoo  aa  llaa  CCoonncceennttrraacciióónn  ddee  

IInnmmuueebblleess  RRuurraalleess))..    SSii  ddiicchhaa  ccoonnddiicciióónn  nnoo  ssee  ccuummppllee,,  llaass  aallooccuucciioonneess  ppúúbblliiccaass  ppuueeddeenn  

oobbrraarr  ccoommoo  ddiiddááccttiiccaa  ddee  ppoossiicciioonneess,,  ppeerroo  rreessuullttaann  vvaannaass  ccoommoo  eexxppeeddiieenntteess  ddee  ggoobbiieerrnnoo,,  

ttaall  ccuuaall  ppaassóó  ccoonn  vvaarriiaass  ddee  llaass  ooccuurrrreenncciiaass  qquuee  MMuujjiiccaa  ddeessggrraannóó  dduurraannttee  ssuu  mmaannddaattoo..    

Eshbaugh-Soha, Matthew 2016, “Going Public and Presidential Leadership”, Oxford Research 

Encyclopedia of Politics (Online Publication). 

 

AAllggoo  ssiimmiillaarr  ppuueeddee  ddeecciirrssee  ddee  llaa  ccoonncceerrttaacciióónn  iinntteerr  ppaarrttiiddaarriiaa  iimmppuullssaaddaa  ppoorr  MMuujjiiccaa  aall  

iinniicciioo  ddee  ssuu  mmaannddaattoo..    CCoonn  llaa  aassppiirraacciióónn  ddee  ggeenneerraarr  ““ppoollííttiiccaass  ddee  eessttaaddoo””,,  eell  pprreessiiddeennttee  

ppuussoo  eenn  oobbrraa  ccoommiissiioonneess  mmuullttiippaarrttiiddaarriiaass    eenn  ccuuaattrroo  áárreeaass  rreelleevvaanntteess  ((eedduuccaacciióónn,,  

sseegguurriiddaadd  ppúúbblliiccaa,,  eenneerrggííaa,,  mmeeddiioo  aammbbiieennttee))..    SSóólloo  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  eenneerrggííaa  llaa  iinniicciiaattiivvaa  

ttuuvvoo  pprroossppeerriiddaadd,,  ppoorrqquuee  mmeeddiióó  mmaayyoorr  aaccuueerrddoo  eennttrree  llooss  ppaarrttiiddooss  yy  ppoorrqquuee  hhuubboo  eenn  eell  

ggoobbiieerrnnoo  rruummbboo  ppoollííttiiccoo  yy  lliiddeerraazzggoo  ccoommppeetteennttee..  

  

                                                           
4433  UUnnaa  pprrááccttiiccaa  ssiimmiillaarr  aa  llaa  ddee  NNaarrddoonnee  yy  ssuu  aalltteerr  eeggoo  ““CChhiiccoottaazzoo””,,  qquuee  hhaa  tteenniiddoo  eexxppoonneenntteess  ttaann  ddiissíímmiilleess  

ccoommoo  RRoooosseevveelltt,,  CChháávveezz  oo  LLuullaa..    
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MMuujjiiccaa  tteejjiióó  aassiimmiissmmoo  vvíínnccuullooss  ddiirreeccttooss  ccoonn  llooss  iinntteennddeenntteess  ddeeppaarrttaammeennttaalleess,,  

ssaalltteeáánnddoossee  aa  llooss  ppaarrttiiddooss  aa  llooss  qquuee  ppeerrtteenneecceenn  yy  ggeenneerraannddoo  rreessqquueemmoorreess  eenn  eell  pprrooppiioo  

FFAA,,  mmeeddiiaannttee  eejjeerrcciicciiooss  ddee  lliiddeerraazzggoo  ccuuyyoo  llooggrroo  rreessoonnaannttee  ffuuee  llaa  ttrraannssaacccciióónn  ttrraabbaajjoossaa  

qquuee  ppuussoo  ppuunnttoo  ffiinnaall  aa  llaa  pprroolloonnggaaddaa  ““gguueerrrraa  ddee  ppaatteenntteess””..    EEssttee  pprroocceessoo  ccuullmmiinnóó  ccoonn  llaa  

ccrreeaacciióónn  ddeell  SSUUCCIIVVEE,,  ssiisstteemmaa  cceennttrraalliizzaaddoo  qquuee  uunniiffiiccaa  llaa  ggeessttiióónn  yy  llooss  mmoonnttooss  ddee  llaass  

ppaatteenntteess  ddee  llooss  vveehhííccuullooss  ddee  ttooddoo  eell  ppaaííss,,  llaass  ccuuaalleess  ppaassaann  aa  sseerr  ffiijjaaddaass  aannuuaallmmeennttee  ppoorr  eell  

CCoonnggrreessoo  ddee  IInntteennddeenntteess,,  eenn  bbaassee  aa  llaa  pprrooppuueessttaa  ddee  uunnaa  ccoommiissiióónn  iinntteeggrraaddaa  ppoorr  eell  MMEEFF  

yy  OOPPPP  ((lleeyy  NNºº  1188..886600  ddee    2233  ddee  DDiicciieemmbbrree  ddee  22001111))..    HHaayy  aaqquuíí  uunnaa  ggaannaanncciiaa  ddee  

rraacciioonnaalliiddaadd,,  qquuee  ccoonnssttiittuuyyee  uunn  aavvaannccee  ddee  cceennttrraalliizzaacciióónn  yy  aauunnqquuee  ppaassaa  ppoorr  llaa  ““aaddhheessiióónn  

vvoolluunnttaarriiaa””  ddee  llaass  iinntteennddeenncciiaass,,  nnoo  ddeejjaa  ddee  iimmpplliiccaarr  uunnaa  rreessiiggnnaacciióónn  ddee  llaa  aauuttoonnoommííaa  

ffiissccaall  ddee  llooss  ggoobbiieerrnnooss  ddeeppaarrttaammeennttaalleess..      SSiinn  ttaannttoo  ééxxiittoo,,  llaa  pprreessiiddeenncciiaa  ttaammbbiiéénn  bbuussccóó  

eell  eenntteennddiimmiieennttoo  ddiirreeccttoo  ccoonn  llooss  iinntteennddeenntteess  ppaarraa  ssuuss  ppoollííttiiccaass  cceennttrraalliizzaaddaass  ddee  

rreeggiioonnaalliizzaacciióónn..  

 Secretaría de la Presidencia, Prosecretario activo, programas ad hoc. 

El centro presidencial se refuerza asimismo por el protagonismo del Prosecretario, que 

en este período es quien oficia como un jefe de gabinete, con un arco nutrido de 

competencias y un grado de exposición pública inédito en este cargo.  El Prosecretario 

estuvo a la cabeza de varios programas de presidencia, con jurisdicción en el conjunto 

del país.  Fue vocero del presidente y cumplió en forma muy activa funciones de 

representación y de coordinación política, en relación permanente con los ministros, la 

bancada oficialista y los gobiernos departamentales.  

Hay ampliaciones institucionales por distintas vías. La Agencia de Cooperación 

Internacional, establecida originariamente en OPP, pasa a ser un órgano desconcentrado 

de Presidencia.  En otro avance de centralización, la Secretaría de Derechos Humanos - 

anteriormente Dirección de Derechos Humanos del MEC - se consolida como órgano 

rector de las políticas en la materia, directamente dependiente de Presidencia.  Existe 

además la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, creada en 2003 

con el fin de desarrollar la labor iniciada por la Comisión para la Paz en el período de 

Batlle, que se amplió con la Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos, 

dispuesta por Vázquez en su primer ejercicio.  Esta secretaría pasa a constituir el 

soporte funcional del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, creado en el segundo 

mandato de Vázquez, a fin de proseguir la investigación de los crímenes de lesa 

humanidad cometidos entre 1968 y 1985, dando seguimiento a la ejecución de 

sentencias y resoluciones correspondientes.  Respecto a la cuestión de los derechos 
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humanos hay sin duda diferencias gobierno a gobierno, pero media también cierta 

continuidad, que recorre tres presidencias, desde Batlle al segundo período de 

Vázquez.  

La Junta Nacional de Drogas, presidida por el Prosecretario de la Presidencia, que 

centraliza la política de drogas, amplió sus competencias al sancionarse la ley de 

regulación del cannabis, compartiendo las responsabilidades de implementación con el 

Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), que es una  persona pública 

no estatal (Ley 19.172 de 20 de Diciembre de 2013). 

El Plan Juntos - actualmente regularizado como dependencia del MVOTMA – que fue 

una prioridad personal de Mujica y muestra su vena ideológica, surgió como programa 

“hiperfocalizado”, destinado a encarar la emergencia socio-habitacional de la población 

en situación de pobreza extrema.   El Plan Juntos dependía directamente del presidente 

y evidenciaba su  impronta voluntarista, en base a una institucionalidad flácida, por 

fuera de las estructuras encargadas de las políticas de vivienda y al margen de los 

controles públicos regulares, luciendo componentes asistencialistas, filantrópicos y 

residuales (Magri 2013)
44

.  Para la producción habitacional apelaba a la auto-ayuda, el 

voluntariado estudiantil, la militancia política y el trabajo de presos.  Para el 

financiamiento y la gestión expeditiva se creó una fundación y un fideicomiso, que 

contaba con un magro aporte presupuestal, alimentándose mayormente de la caridad de 

algunos empresarios, las donaciones forzosas de entidades estatales y la beneficencia 

del presidente, que entregaba para la causa buena parte de su sueldo, tratando 

inútilmente que sus correligionarios hicieran lo mismo. 

 

Con el propósito ideológico de fomentar la economía social, el cooperativismo y la 

autogestión como modelo empresarial alternativo (Guerra 2013), el presidente Mujica 

creó el Fondo para el Desarrollo (FONDES), alimentado con un porcentaje de las 

utilidades del Banco República (Decreto Nº 341/2011).  La Junta Directiva del  

FONDES era presidida por un representante de confianza del Presidente y actuaba con 

el apoyo de una Unidad Técnica creada a tal efecto en OPP.   A través de fideicomisos 

especializados, con fondos reembolsables y no reembolsables, el FONDES financió un 

                                                           
4444    EEnn  ttéérrmmiinnooss  iinnssttiittuucciioonnaalleess,,  eell  PPllaann  JJuunnttooss  ssee  ddiiffeerreenncciiaa  ddeell  PPllaann  ddee  EEmmeerrggeenncciiaa  ddeell  ggoobbiieerrnnoo  ddee  

VVáázzqquueezz  ––  qquuee  eessttaabbaa  aa  ccaarrggoo  ddeell  mmiinniisstteerriioo  ccoommppeetteennttee::  MMIIDDEESS  ––  yy  mmuueessttrraa  cciieerrttaa  sseemmeejjaannzzaa  ccoonn  eell  

PPRRIISS  yy  eell  FFAASS,,  iimmppuullssaaddooss  eenn  ccllaavvee  ddee  bbyy  ppaassss  ppoorr  llooss  ggoobbiieerrnnooss  ddee  SSaanngguuiinneettttii  yy  ddee  LLaaccaallllee..  
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conjunto de proyectos, empezando por empresas recuperadas
45

.   La actuación y los 

resultados del FONDES han generado polémica, mediando críticas severas y amenazas 

de denuncia penal, desde la oposición (El País 03.04.2016) y en filas oficialistas 

(Búsqueda 03.03.2016), por la viabilidad de los proyectos, las pérdidas económicas, el 

clientelismo y la calidad de los procedimientos.   Vázquez no tardó en tomar medidas 

para “enderezar el barco” y a poco de asumir su segundo gobierno, decretó la partición 

y el realojamiento institucional del FONDES, fuera de Presidencia (Decreto 23 de 

Marzo 2015, Ley N° 19.337 de 20 de Agosto 2015).  Las iniciativas en curso y los 

nuevos proyectos van al Instituto Nacional del Cooperativismo, procurando 

“transparencia” y “profesionalismo” en los procesos.  La Agencia Nacional para el 

Desarrollo queda a cargo de la promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

 

La OPP no operó efectivamente como contrapunto del MEF en políticas económicas, 

con respecto a las cuales hubo más coincidencias que disensos.  Sin embargo, con la 

oposición del equipo de Astori y venciendo resistencias mediante prédica pública, 

Mujica logró que se sancionara un Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales 

(ICIR), el cual resultó inaplicable porque fue declarado inconstitucional por la Suprema 

Corte, pero era concebido como una herramienta coadyuvante para las Políticas 

Territoriales. 

EEll  ggoobbiieerrnnoo  iinntteennttóó  ppoonneerr  eenn  oobbrraa  ppoollííttiiccaass  ddee  ““rreeggiioonnaalliizzaacciióónn””,,  pprrooccuurraannddoo  aacceennttuuaarr  eell  

ppllaanneeaammiieennttoo  yy  llaa  iinntteeggrraacciióónn  ddee  llooss  pprrooggrraammaass  ddee  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  iinntteerriioorr  ddeell  ppaaííss,,  

mmeeddiiaannttee  iinncceennttiivvooss  yy  aacccciioonneess  cceennttrraalliizzaaddaass,,  ffoommeennttaannddoo  llaass  rreellaacciioonneess  ttrraannssvveerrssaalleess  yy  

llaa  ccooooppeerraacciióónn  eennttrree  llooss  ggoobbiieerrnnooss  ddeeppaarrttaammeennttaalleess,,  aassíí  ccoommoo  ssuu  

ffoorrttaalleecciimmiieennttoo  iinnssttiittuucciioonnaall  yy  ssuu  mmooddeerrnniizzaacciióónn..    EEssttaa  ppoollííttiiccaa  ––  ddiissttiinnttaa  ddeell  ffooccoo  eenn  llooss  

mmuunniicciippiiooss  aaddooppttaaddoo  ppoorr  VVáázzqquueezz  eenn  ssuuss  ddooss  ggoobbiieerrnnooss  --  ssee  aaccoommppaassaa  ccoonn  llaass  

                                                           
45 Lo que vincula este programa presidencial a la red internacional de la economía solidaria y a 

organizaciones uruguayas como la Asociación Nacional de Empresas Recuperadas o la Coordinadora 

Nacional de Economía Solidaria (https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/anert-nueva-helvecia).  
  

https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/anert-nueva-helvecia
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tteennddeenncciiaass  ddee  ppuunnttaa  eenn  ppaaíísseess  eeuurrooppeeooss,,  qquuee  bbuussccaann  rreemmoonnttaarr  llaa  ffrraaggmmeennttaacciióónn,,  llaass  

ddeessiigguuaallddaaddeess  rreeggiioonnaalleess  yy  llooss  eeffeeccttooss  nnoocciivvooss  ddee  llaa  ddeesscceennttrraalliizzaacciióónn
4466

..      

Para ello se creó en OPP el Área de Políticas Territoriales – concentrando programas 

diversos – y se delinearon varias “regiones”, de las cuáles sólo la Región Este logró 

alguna vitalidad
47

. Hay aquí un esfuerzo concurrente con las estrategias de 

ordenamiento territorial del MVOTMA, los procesos de descentralización de la 

Universidad de la República y la fundación de la UTEC para promover la formación 

tecnológica en el interior. 

 

La coordinación regional se realiza también mediante Agenda Metropolitana, un 

programa destinado a articular las políticas públicas aplicadas por diversos organismos 

nacionales y departamentales en el Área Metropolitana (Montevideo, Canelones y San 

José), territorio de interrelaciones densas, en el que habita cerca del 60% de la población 

del Uruguay.  El programa - creado en 2005 por acuerdo de los intendentes de dichos 

departamentos – está radicado desde 2010 en Presidencia, contando con un Coordinador 

y una Junta Directiva integrada por representantes de los tres intendentes. 

 

AGEV,  creada en la presidencia de Vázquez, se consolida en este período, centrándose 

en la evaluación de políticas públicas, no para medir impactos, sino para analizar 

diseños, implementación y desempeño (“DID”) y celebrar acuerdos de mejora, mediante 

prácticas consensuales inspiradas en programas del Ministerio de Hacienda de Chile.  

Se produce así un avance trabajoso pero efectivo en la evaluación de políticas públicas – 

concebida como contribución al mejoramiento de la capacidad de gestión - que como es 

usual, debe remontar las resistencias de los organismos a evaluar.  

 

OPP procuró cumplir asimismo con el mandato constitucional originario y hacer honor 

a su nombre, ligando el presupuesto con la planificación, que en este período se postuló 

como prioritaria (OPP 2014).   Aunque compartió tareas con el MEF,  AGEV tuvo una 

                                                           
46 Esta perspectiva y la creación de Coordinadores Regionales, como cargos de confianza de la 

Presidencia – que fue dispuesta por ley pero despertó fuertes resistencias y nunca se concretó, siendo 

derogada en la segunda presidencia de Vázquez – también puede ser interpretada como un intento de 

coordinación y control político, incluyendo departamentos gobernados por otros partidos. 
47  Actualmente se ha ido generando la Región Litoral (Artigas, Paysandú, Salto, Río Negro, 

Soriano), fruto de intercambios voluntarios entre los intendentes de tales departamentos, referidos sobre 

todo a la hidrovía. 
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participación decisiva en tal empeño, ya que promovió mejoras para el diseño de 

presupuestos por programa por áreas y elaboró indicadores para monitorear su 

cumplimiento, preparando un instructivo conceptual y proyectos transversales, que 

comprometen a más de una unidad ejecutora.  Estos pasos tienden a que la planificación 

plasme efectivamente en los presupuestos quinquenales y aportan instrumentos para 

avanzar en la coordinación y el seguimiento de las políticas públicas
48

.  

 

Concurrentemente, se creó el Sistema Nacional de Inversión Pública, estableciendo las 

competencias de OPP en la orientación, coordinación y control de las inversiones 

públicas, mediante acciones de asesoramiento y evaluación, previas, concomitantes y 

posteriores a los procesos de pre inversión e inversión.  Hay aquí un refuerzo de las 

capacidades institucionales de OPP – con análisis de pertinencia, viabilidad e impacto – 

que se puso en marcha  mediante la evaluación de varios proyectos.  Esta línea de 

trabajo centralizado se ve dificultada por la autonomía de las empresas estatales, las 

intendencias y los ministerios, pero también porque en materia de inversiones, la 

Presidencia y el Poder Ejecutivo dieron prioridad a otros criterios políticos. 

 

Uruguay Crece Contigo - inspirado en el programa homónimo de Chile, que se 

experimentó primero en Canelones - es una  política de cobertura nacional, destinada a 

consolidar un sistema integral  para la primera infancia, combinando acciones 

universales y focalizadas para la protección de mujeres embarazadas y el desarrollo de 

niños menores de cuatro años (secundadas por “equipos de cercanías”).  Por sus 

características, esta política social debió ser organizada por el MIDES – que es el 

ministerio competente e interviene en su instrumentación – pero se centraliza en OPP, 

como espacio de articulación transversal a nivel de Presidencia. 

 

 

Recapitulación. 

  

                                                           
48  En una perspectiva similar – como insumo de prospectiva y planificación para el desarrollo - 

hacia el fin del período, un equipo calificado de especialistas produjo en OPP el documento “Uruguay 

2020: Un enfoque integrado de políticas de desarrollo productivo y social”, comprendiendo cuatro áreas 

estratégicas: matriz productiva, educación, salud y  entorno urbano-habitacional.  
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El estreno de la izquierda en el gobierno nacional (2005-2010) genera a nivel 

presidencial nuevos flujos de centralización y coordinación, que se deben al estilo de 

liderazgo y a las prioridades de Vázquez, contando los propósitos de reforma pero al 

mismo tiempo la decisión de mantener una disciplina política y económica firme, en 

una combinatoria propia de la naturaleza social democrática de la nueva administración 

(Lanzaro 2011 y 2014). Hubo asimismo la intención de reforzar las oficinas de la 

presidencia, procurar transversalidad y crear agencias especializadas para mejorar la 

gestión pública. 

  

Hay por lo pronto innovaciones en la cúspide del Poder Ejecutivo y en la dinámica  

gubernamental.  El presidente Vázquez ejerce un liderazgo potente, como jefe de 

gobierno y jefe unitario del FA, combinando en lo que respecta al gabinete un estilo 

delegativo y a la vez líneas de coordinación: a) mediante el funcionamiento sistemático 

del Consejo de Ministros, b) los Consejos Sectoriales, c) la preponderancia del 

Ministerio de Economía y d) el desempeño del Secretario de la Presidencia como una 

suerte de jefe de gabinete.   

 

La coordinación política está focalizada en el gabinete, a través del Consejo de 

Ministros y no en la forma radial que predominó en gobiernos anteriores.  En el caso de 

algún ministro “rebelde” se aplican medidas de control político y centralización, con un 

ministerio “dividido” e intervenciones directas en su jurisdicción. 

 

El cuerpo de asesores presidenciales es escueto y no sigue las tendencias que se 

advierten en otros países (ampliación, profesionalidad, diferenciación, especialidades)
49

.  

Pero la presidencia pasa por un reordenamiento que genera centralismo hacia adentro y 

tiende líneas de centralización hacia afuera, a nivel nacional y departamental: debido a 

las materias de reserva presidencial, la intervención en asuntos de competencia 

ministerial y la creación de programas de gestión directa. Las nuevas agencias, como 

AGESIC, combinan acción centralizada, autonomía y expertise.  La OPP – que quedó 

                                                           
4499    EEll  mmeejjoorraammiieennttoo  ttééccnniiccoo  ssee  aaddvviieerrttee  eenn  AAGGEEVV  oo  AAGGEESSIICC..    TTaammbbiiéénn  ttuuvvoo  lluuggaarr  eenn  eell  MMEEFF  yy  eenn  oottrrooss  

mmiinniisstteerriiooss,,  eenn  eell  BBaannccoo  CCeennttrraall  yy  eenn  llaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  ddeesscceennttrraalliizzaaddaa,,  ccoonnttiinnuuaannddoo  llaa  ppoollííttiiccaa  ddee  

ggoobbiieerrnnooss  aanntteerriioorreess  ddeell  PPaarrttiiddoo  CCoolloorraaddoo  yy  eell  PPaarrttiiddoo  NNaacciioonnaall..  
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relegada a una posición marginal – hacia el final del período logró cierta presencia, al 

proyectar la descentralización municipal, crear AGEV e impulsar otras iniciativas. 

 

Durante el segundo período de la izquierda (2010-2015) - presidido por Mujica - hay 

variaciones en el centro presidencial que se deben una vez más a la ecuación política del 

gobierno, al estilo de liderazgo del presidente y a sus prioridades políticas.   Por 

segunda vez consecutiva el gobierno tiene mayoría parlamentaria, pero el presidente no 

es el jefe unitario del FA, la vicepresidencia y el equipo económico quedaron a cargo de 

su contrincante en el partido y el gabinete tiene sesgos competitivos, por su 

composición y porque el propio Mujica los alienta, como recurso político.    

 

Por su estilo de liderazgo y para moverse en ese cuadro, el presidente adopta estrategias 

peculiares de poder.  El gabinete es ruedo de debate, pero pierde peso como instancia 

colegiada, los gabinetes sectoriales no funcionan y los procesos decisorios se tramitan 

más bien mediante tratos individuales con los ministros – sin integración vertical en sus 

carteras - en trazos de intervencionismo y centralización, reforzados por el desempeño 

del Prosecretario, que ofició como jefe de gabinete, operador de amplio espectro y 

figuración pública.  Al inicio del mandato, Mujica buscó acuerdos multipartidarios en 

temas estratégicos, que prosperaron únicamente cuando hubo en el gobierno liderazgos 

y políticas conducentes. 

 

Orillando al gabinete y los partidos, en sintonías de apelación popular inmediata, para 

agitar la agenda, ganar apoyos y vencer resistencias, el presidente practicó en 

abundancia la prédica pública.  Supo asimismo entenderse directamente con los 

intendentes y pactó una fórmula exitosa de centralización tributaria que terminó con la 

“guerra de las patentes”.   Con respecto a los departamentos del interior hubo designios 

más ambiciosos de planeamiento y coordinación territorial, mediante prospectos de 

“regionalización” que han tenido efectos limitados, pero presentan una alternativa 

positiva vis à vis las divisiones tradicionales y a la descentralización en que se empeña 

Vázquez.   

 

En este segundo período se consolidan programas que vienen de gobiernos anteriores y 

que refuerzan algunas líneas de centralización, coordinación y seguimiento de políticas 
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públicas: reforma del estado y gobierno electrónico, evaluación y acuerdos de gestión, 

cooperación internacional, política de drogas (AGESIC, AGEV, AUCI, Junta Nacional 

de Drogas, que amplió sus competencias al sancionarse la ley del cannabis).   

 

La OPP – que estuvo lejos de ser un contrapunto real del MEF en políticas 

macroeconómicas - buscó dar realce a la planificación, cometido constitucional que  

casi siempre quedó de lado y que en este período registra ciertos progresos: en lo que 

respecta al presupuesto por programa de los ministerios y al planteo de un sistema 

nacional de inversión pública; sin tanto avance en planificación regional y menos en 

prospectiva para desarrollo. 

 

El Plan Juntos y Uruguay Crece Contigo fueron programas prioritarios focalizados, 

destinados a encarar situaciones de emergencia social, que en vez de implementarse por 

los ministerios competentes, se alojaron en OPP o en unidades ad hoc de presidencia, en 

términos de centralización y by pass institucional.   

 

Al comienzo del segundo mandato de Tabaré Vázquez (2015-2020) estas tendencias 

siguen presentes, con el mismo compás de continuidad e innovación, en un cuadro 

distinto del que hubo en la primera presidencia.  La temporada de bonanza económica 

se interrumpió y para enfrentar los desafíos que esto conlleva Vázquez ya no tiene la 

fuerza dirigente que tuvo al debutar.  Aunque su liderazgo sigue siendo enérgico, debe 

hacerse valer en un ruedo partidario menos favorable y en cotejo con Mujica - cabeza 

del sector que vuelve a ser mayoritario en el FA - ante una representación parlamentaria 

en la que predominan los legisladores del ala izquierda y las fracciones moderadas 

pierden peso.  Ello conduce a una gimnasia intensiva de desavenencias y negociaciones, 

que también se complica en el frente sindical y va a marcar la implementación de las 

políticas de ajuste, los prospectos de apertura comercial, las iniciativas de reforma y 

otras asignaturas pendientes. 

Ante esas debilidades y para retomar en el trance de crisis una política activa, la nueva 

administración busca reforzar el gobierno ejecutivo y el centro presidencial, retocando 

el estilo de liderazgo y tendiendo líneas de coordinación y centralización.  Después de 

cierta atonía inicial y emulando a su manera a Mujica, Vázquez ejerce un protagonismo 
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de mayor comunicación pública, comparecencias internacionales y diálogos con 

dirigentes partidarios y sindicales.  Hay una división de tareas consistente entre el 

Secretario de la Presidencia y el Prosecretario, pero es éste – una vez más - quien actúa 

como un jefe de gabinete, vocero y coordinador volante, con un desempeño de amplio 

espectro y exposición acentuada.  Las reuniones semanales del Consejo de Ministros 

vuelven a ser muy organizadas y a obrar como instancia sistemática de conducción 

política.  Hay un refuerzo de la presidencia y la línea de centralización-coordinación se 

nutre con secretarías nuevas o reformuladas
50

 y otros eslabones de la cadena de 

“sistemas nacionales”
 51

.  Media asimismo el propósito de que OPP cumpla sus 

cometidos en materia de planeamiento y desarrollo, reestructura mediante, con un 

director de rango en el elenco presidencial y cierta sintonía con el MEF. 

                                                           
50 Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, 

Secretaría Nacional de Deporte, Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático, Secretaría 

Nacional de Ciencia y Tecnología.   
51 Los sistemas nacionales - que pronuncian el centralismo, procurando coordinación y transversalidad - 

constituyen programas de diversa naturaleza y generan una innovación institucional relevante en la 

estructura del estado y en la administración ejecutiva.  A la serie que se aloja en Presidencia y OPP – 

Sistema Nacional de Emergencia (1995-2009), Sistema Nacional de Inversión Pública (2012) – se 

agregará el Sistema Nacional Ambiental (2016) y eventualmente, el proyectado – ambicioso y resistido - 

Sistema Nacional de Competitividad.  
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Conclusiones 

 

Uruguay presenta un contraste con Brasil y Chile, casos en los cuales la existencia de 

coaliciones de gobierno explica en gran medida las evoluciones del centro presidencial 

(Inácio 2013 y Siavelis 2012).    

En efecto, durante los tres gobiernos de coalición que hubo en Uruguay en el período 

1990-2005, la presidencia preservó su perfil tradicional - que recuperó desde el regreso 

a la democracia en 1985 – y la dinámica gubernamental se atuvo primordialmente a un 

modelo ministerial.  Hubo iniciativas relevantes, alojadas más en OPP que en la 

Secretaría de la Presidencia, pero sin un desarrollo institucional marcado, con una 

estructura relativamente reducida y una centralización acotada.  En coaliciones más 

consistentes y convergentes (“atractivas”: Sanguinetti 1995-2000) y aun en coaliciones 

débiles, con menor affectio societatis y tensiones de competencia centrípeta (Lacalle 

1990-92), la coordinación política quedó usualmente a cargo del presidente, sus 

secretarios y el director de OPP, en vínculos radiales con los ministros y los dirigentes 

de los sectores coaligados. 

 

En cambio, en los gobiernos mayoritarios de un solo partido, que se instalan desde el 

debut de la izquierda en 2005, se registran innovaciones, con una moderada inflexión al 

alza en el desarrollo de las oficinas presidenciales y nuevas modalidades de  

centralización y coordinación política.   La explicación de esta tendencia remite a las 

demás variables que se manejan usualmente en los estudios sobre la presidencia y los 

centros de gobierno.  En particular: la configuración política del comando ejecutivo y la 

composición del gabinete, determinada por las relaciones del gobierno con el partido de 

gobierno y por la fuerza dirigente del mandatario electo. Dentro de ese cuadro, 

interviene el estilo de liderazgo del presidente y las estrategias de poder que pone en 

obra.  Es a partir de estos factores que se registran variaciones  significativas entre el 

primer mandato de Vázquez y el de Mujica.  Por cierto también hay diferencias en lo 

que toca a la agenda de cada presidente y a las formas institucionales a través de las 

cuales se canalizan sus prioridades. 

 



36 

 

De hecho, algunas de las manifestaciones que surgen en los gobiernos de coalición y en 

lo que toca a la gestión del gabinete - en sistemas parlamentarios de Europa y en 

sistemas presidenciales de América Latina - pueden cotejarse con la experiencia de 

gobierno de un solo partido que protagoniza el FA: debido al juego de fracciones del 

partido de gobierno, la división y los lances de competencia que repercuten en la 

formación y el funcionamiento del gabinete, con presidentes que han tenido en ese 

contexto posiciones de poder diferentes, pusieron en práctica distintas estrategias de 

liderazgo y promovieron desarrollos singulares del centro presidencial. 

 

Coda 

 

La evolución del centro presidencial en Uruguay – como la que se registra en otros 

países de América Latina – puede ser afectada por ilusiones desmedidas acerca de las 

posibilidades reales de la coordinación y su efectividad: ante la vitalidad y las 

dificultades propias de la política y precisamente, a raíz de las complejidades y la 

competencia de poderes que se trata de sobrellevar con las medidas adoptadas.  Estas 

ilusiones sobre la coordinación y la búsqueda de racionalidad en la gestión de gobierno 

– que en algunos planteos tiene un perfil tecnocrático y más administrativo que político 

- evocan las ilusiones sobre la planificación, que animaron los prospectos de los 1960 y 

que, a pesar del “desencanto” consecutivo, cada tanto vuelven al tapete.  La 

coordinación, como el planeamiento, es un recurso político valioso, pero escaso y de 

implementación problemática, al que hay acudir en forma selectiva, con parsimonia y 

expectativas módicas. 

 

El desarrollo del centro presidencial se inscribe, como vimos, en la tendencia histórica, 

universal y de largo plazo, que ha reforzado el poder gubernamental de las jefaturas 

ejecutivas, en desmedro de los balances institucionales y el pluralismo político. Hay que 

ser pues precavido ante los avances de la centralización y los dispositivos de 

coordinación, especialmente con las formas de gestión directa de la presidencia y los 

programas que se alojan en su órbita, fuera de los espacios ministeriales y generando 

atajos institucionales, en la medida que pronuncian esa concentración de poderes y 

pueden escapar al control parlamentario y la vigilancia política.  En lo que constituye un 
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dilema clásico de la política, la búsqueda de eficiencia en el gobierno y la gestión 

pública puede producir tensiones en lo que respecta a la calidad de la democracia. 

 

 

  

 



38 

 

R e f e r e n c i a s 

 

Bass, Bernard 1985, Leadership and Performance Beyond Expectations (New York: Free Press). 

Bonvecchi, Alejandro & Carlos Scartascini (2014), “The Organization of the Executive Branch 

in Latin America: What We Know and What We Need to Know”, Latin American Politics and 

Society 56-1 (144–165). 

 

Bresser-Pereira, Luiz Carlos 2007, “Estado y Mercado en el nuevo desarrollismo”, Nueva 

Sociedad 210 (110-125). 

 

Burns, James MacGregor (1978) Leadership (New York: Harper & Row). 
 

Burns, James MacGregor 2003, Transforming Leadership (New York: Grove Press). 

 

Cox, Gary & Scott Morgenstern 2002, “Latin America’s Reactive Assemblies and Proactive 

Presidents”, in Scott Morgenstern & Benito Nacif (eds.), Legislative Politics in Latin America 

(Cambridge University Press). 

Cunill, Nuria 2014, Fortalecimiento del Alto Gobierno. Diseño, conducción y evaluación de 

políticas públicas (Caracas: CLAD). 

 

Chasquetti, Daniel et al. 2013, “La designación de gabinetes en Uruguay”, América Latina Hoy 

64 (15-40).  

 

Cheibub, Jose Antonio, Zachary Elkins & Tom Ginsburg. 2011, “Latin American 

Presidentialism in Comparative and Historical Perspective”, Texas Law Review 89 (1707-1739). 

 

Dahlström, Carl, Guy Peters & Jon Pierre (eds) 2011, Steering from the Centre. Strengthening 

Political Control in Western Democracies (University of Toronto Press). 

 

Delpiazzo, Carlos 2009, Derecho Administrativo Especial I (Montevideo: Amalio Fernández). 

 

Durán Martínez, Augusto 1985, “La Presidencia de la República”, Revista Uruguaya de 

Derecho Constitucional y Político 7 (2-13). 
 

Duverger, Maurice (1951), Les Partis Politiques (Paris: Armand Colin). 

 

Duverger, Maurice 1980, Instituciones políticas y derecho constitucional (Barcelona: Ariel). 

 

Fernández, María de los Ángeles & Eugenio Rivera (eds) 2012, La trastienda del gobierno. 

(Santiago: Catalonia). 

Franco, Rolando 2015, “El ILPES de Prebisch”, Revista Latinoamericana de Políticas y Acción 

Pública – 2/1 (9-44). 

 

Gaetani, Francisco 2011, “La dinámica de la coordinación en el ámbito del Ejecutivo.”, en 

Cunill, Nuria & Julio Fernández (eds), Fortalecimiento del Alto Gobierno (Caracas: CLAD). 

García D’Acuña, Eduardo 1982, “Pasado y Futuro de la Planificación en América Latina”, 

Pensamiento Iberoamericano N° 2 (15-45). 

 



39 

 

García Montero, Mercedes (2009), Presidentes y Parlamentos: ¿Quién controla la actividad 

legislativa en América Latina? (Madrid: CIS 269).  

 

Garcé, Adolfo 2002, Ideas y competencia política en Uruguay (1960-1973).  Revisando el 

“fracaso” de la CIDE (Montevideo: Trilce). 

Garcé, Adolfo 2014, “La experiencia de la CIDE”, ASTUR: Uruguay + 25 (Montevideo: 

Trilce). 

  

Garcé, Adolfo & Jaime Yaffé 2005, La era progresista (Montevideo: Fin de Siglo). 

 

Garcé, Adolfo & Jaime Yaffé 2013, “Proceso de elaboración programática y competencia 

política en Uruguay (1984-2004)”, en Manuel Alcántara & Lina Cabezas (eds.), Selección  de 

candidatos y elaboración de programas en los partidos políticos latinaomericanos (Valencia: 

Tirant Lo Blanch). 

 

Guerra, Pablo 2013, “Autogestión empresarial en Uruguay. Análisis del FONDES”, DT 1 

Facultad de Derecho (UDELAR). 

 

Helms Ludger 2005, Presidents, Prime Ministers and Chancellors. Executive Leadership in 

Western Democracies (Basingstoke: Palgrave MacMillan). 

 

Howell, William (2005), “Unilateral Powers: A Brief Overview”, Presidential Studies Quarterly 

35 (417–439). 

 

Inácio, Magna 2013, “Coalition Government and the Presidency in Brazil”, Midwest Political 

Science Association Conference (Chicago). 

 

Inácio, Magna 2016, Centro presidencial no Brasil (draft). 

 

Kernell, Samuel 1986. Going Public: New Strategies of Presidential Leadership  

(Washington DC: Congressional Quarterly Press). 

 

Krause, George 2009 “Organizational Complexity and Coordination Dilemmas in U.S. 

Executive Politics”, Presidential Studies Quarterly 39-1 (74-88). 

 

Lambert, Jacques 1964, América latina: estructuras sociales e instituciones políticas  

(Barcelona: Ariel). 

 

Lameirão, Camila (2011), “A Casa Civil como Instituição do Executivo federal”, Desigualdade 

& Diversidade - Edição Especial (143-184).   

Lanzaro, Jorge 2000, La “segunda” transición en el Uruguay (Montevideo: FCU). 

 

Lanzaro, Jorge 2004, “Democracia pluralista y estructura política del estado en Uruguay”, 

Revista Uruguaya de Ciencia Política 14 (103-135). 

 

Lanzaro, Jorge 2011, “Uruguay: A Social Democratic Government in Latin America”, in Steven 

Levitsky & Kenneth Roberts (eds), The Resurgence of the Latin American Left (Baltimore: The 

Johns Hopkins University Press). 

 

Lanzaro, Jorge 2012a (ed.), Presidencialismo y Parlamentarismo (Madrid: CEPC). 

 

Lanzaro, Jorge 2012b, “Continuidad y cambios en una vieja democracia de partidos”, 

Cuadernos del CLAEH 100 (37-77). 



40 

 

 

Lanzaro, Jorge 2013, El funcionamiento del Alto Gobierno en Uruguay (Caracas: CLAD). 

 

Lanzaro, Jorge 2014 (ed.), Social Democracias “Tardías”.  América Latina y Europa del Sur 

(Madrid: CEPC). 

 

Laver, Michael & Kenneth Shepsle 1990, “Coalitions and Cabinet Government”, American 

Political Science Review 84 (873–890) 

 

Lewis, David 2008, The Politics of Presidential Appointments: Political Control and 

Bureaucratic Performance (Princeton: Princeton University Press). 

 

Magri, Altair 2013, “El Plan Juntos de Emergencia Habitacional”, Revista de Ciencias Sociales 

32 (133-150). 

 

Mainwaring, Scott & Matthew Shugart (eds.) (1997), Presidentialism and Democracy in Latin 

America (New York: Cambridge University Press). 

 

Méndez, José Luis 2007, “La Oficina Presidencial y el Liderazgo en México y EEUU. 

¿Incertidumbre competitiva o certidumbre cooperativa? Foro Internacional 190 (839-867). 

 

Méndez, José Luis 2013, Liderazgo político (México: Siglo XXI). 

Mershon, Caroll 2002, The Costs of Coalition (Stanford University Press). 

 

Mershon, Carol 1996: “The Costs of Coalition: Coalition Theories and Italian Governments”, 

American Political Science Review 90 (534–554). 

 

Mirkine-Guetzevitch, Boris 1937, Le régime parlementaire dans les constitutions européennes 

d´après guerre (Paris: Sirey). 

 

Moe. Terry 2013), “Presidentes, instituciones y teoría”, Andrés Gilio & Martín Alessandro 

(eds), La dinámica del Poder Ejecutivo en América. Estudios sobre la institución presidencial. 

(Buenos Aires: INAP). 

  

Morgenstern, Scott et al. 2013, “Tall, Grande, or Venti: Presidential Powers in the United States 

and Latin America”, Journal of Politics in Latin America 2 (37–70). 

 

Müller, Wolfgang & Kaare Strom 2000, (eds), Coalition Governments in Western Europe (New 

York: Oxford University Press). 

 

Neustadt, Richard 1990, Presidential Power and the Modern Presidents (New York: The Free 

Press). 

 

ONSC 2015, Vínculos Laborales con el Estado (Observatorio de la Gestión Humana del Estado) 

http://www.onsc.gub.uy/onsc1/observatorio/documentos/2015/ 

 

OPP 2014, Desafíos políticos de la planificación: la OPP en 2010-2014. 

 

Peters, Guy, Roderick Rhodes & Vincent Wright (eds.) 2000, Administering the Summit (New 

York: Palgrave MacMillan). 
 

Pittaluga, Lucía 2015, Consejos Sectoriales organizados por el Gabinete Productivo (2005-

2015), MIEM. 



41 

 

 

Poguntke, Thomas & Paul Webb (eds.) 2007, The Presidentialization of Politics (New York: 

Oxford University Press). 

 

Polsby, Nelson 1975, “Legislatures”, in Fred Greenstein & Nelson Polsby (eds), Handbook of 

Political Science – 5/257-319 (Reading: Addison Wesley). 

 

Rehren, Alfredo 1992. “Liderazgo presidencial y democratización en el Cono Sur de América 

Latina”, Revista de Ciencia Política 14 (63-87). 

 

Rennó, Lucio 2011, A Estrutura Organizacional da Presidência da República no Brasil, 1995-

2011 (ECPR: Reykyavik). 

 

Rockman, Bert 1991, «The Leadership Question: Is there an Answer?», in Colin Campbell & 

Margaret Wyszomirski (eds.), Executive Leadership in Anglo-American Systems (Pittsburgh: 

Pittsburgh University Press). 

 

Rosanvallon, Pierre 2015, Le bon gouvernement (Paris: Seuil). 

 

Rudalevige, Andrew 2002, Managing the President’s Program: Presidential Leadership and 

Legislative Policy Formulation (Princeton: Princeton University Press). 

 

Rudalevige, Andrew. 2005. “The Structure of Leadership: Presidents, Hierarchies and 

Information Flow.” Presidential Studies Quarterly 35 (333–360). 

 

Rudalevige, Andrew 2009, “The Administrative Presidency and Bureaucratic Control: 

Implementing a Research Agenda”, Presidential Studies Quarterly 39-1 (10-24). 

 

Skowronek, Stephen 1993, The Politics Presidents Make: Leadership from John Adams to Bill 

Clinton (Cambridge: Harvard University Press). 

 

Skowronek, Stephen 2008, Presidential Leadership in Political Times (Lawrence: University of 

Kansas Press). 

 

Siavelis, Peter 2012, “El Poder Ejecutivo y la Presidencia en Chile. Organización formal e 

informal.”, en Jorge Lanzaro 2012a, cit. 

 

Thies, Michael 2001, “Keeping Tabs on Partners: The Logic of Delegation in Coalition 

Governments”, American Journal of Political Science 45-3 (221-242). 

 

Walker, Ignacio 2003, “Chile: Three Stories of Informal Institutions in a Limited Democracy”, 

Conference on Informal Institutions and Politics in Latin America, Notre Dame University. 

 

Zovatto, Daniel y Jesús Orozco (eds.) 2007, Reforma política y electoral en América Latina, 

(México: IDEA-UNAM). 


