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El gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, hombre de Mauricio Macri y 
actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pasará a la histo-
ria por ser, al mismo tiempo, la cuna de la fuerza política Cambiemos y, 
probablemente su último refugio. 

En efecto, la Ciudad de Buenos Aires fue a partir de 2015, con el triunfo 
electoral de Mauricio Macri en la presidencia de la Nación y el de María 
Eugenia Vidal en la gobernación de la Provincia de Buenos Aires, el “se-
millero” del que se nutrieron ambos niveles de gobierno.  

En el caso del gabinete de Macri, el 55, 7% de los funcionarios que ve-
nían de ocupar un cargo público al momento de ser convocados por el 
Presidente, venían de integrar el equipo de gobierno de CABA; mientras 
que en el caso del gabinete de Vidal, este porcentaje asciende al 69,4% 
(Canelo, 2019).

Y muy probablemente, luego de las elecciones del 27 de octubre, donde 
se prevé un importante triunfo del Frente de Todos en ambos niveles de 
gobierno, se inicie un importante retorno del funcionariado que había 
emigrado a Nación y Provincia de Buenos Aires en 2015, y la “exporta-
ción” hacia otros niveles de gobierno se transformará en “repatriación”. 
Es por este rol clave que juega la Ciudad de Buenos Aires en el armado 
político pasado, presente y futuro del oficialismo actual que nos dete-
nemos en el análisis del perfil del equipo que lidera su actual Jefe de 
Gobierno, Rodríguez Larreta.
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¿A quiénes estudiamos aquí? A los 85 funcionarios que ocupan en junio 
de 2019 los más altos cargos en el gabinete de CABA, distribuidos en 13 
dependencias (9 ministerios, 3 jefaturas y otras dependencias claves de 
la gestión2) como se ve en el cuadro 1. Con respecto al gabinete inicial 
de 2015, esta configuración del organigrama de gobierno porteño pre-
senta algunas diferencias ya que a partir de abril de 2018, en línea con el 
plan de austeridad fiscal propuesto por el Presidente de la Nación ante 
la primera crisis cambiaria, se reorganizaron algunas áreas de gestión 
del gobierno porteño: se disolvió el Ministerio de Modernización, Inno-
vación y Tecnología; el Ministerio de Educación pasó a llamarse Ministe-
rio de Educación e Innovación; y el Ministerio de Hacienda, se convirtió 
en Ministerio de Economía y Finanzas 3.

Cuadro 1: Cantidad de funcionarios por dependencia. Gabinete CABA, junio de 2019

Fuente: Observatorio de las Elites, CITRA (CONICET-UMET)

2   En “otras dependencias” están considerados/as: Presidente del Banco Ciudad, Presidente del Ente Regu-
lador de Servicios Públicos, Procurador General, Procurador General Adjunto, Síndica General y Síndica Gen-
eral Adjunta.
3   https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/ck_PE-DEC-AJG-AJG-119-18-5365.pdf

https://www.clarin.com/ciudades/disuelven-ministerio-modernizacion-ciudad_0_ryICwvc5f.html

https: //www.nueva-ciudad.com.ar/notas/201804/37084-se-conf irmo-la-disolucion-del-ministe-
rio-de-modernizacion-porteno.html

Dependencia Cantidad total de individuos que 
ocupan cargos jerárquicos por dependencia

Jefatura de Gobierno 
11

Ministerio de Justicia y Seguridad 
11

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
8

Jefatura de Gabinete de Ministros 
7

Ministerio de Educación e Innovación 
7

Ministerio de Economía y Finanzas 
7

Otras dependencias 
6

Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
5

Ministerio de Cultura 
5

Ministerio de Gobierno 
5

Ministerio de Salud 
5

Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat 
4

Vicejefatura de Gobierno 
4

Total de individuos 
85

Dependencia

Jefatura de Gobierno

Ministerio de Justicia y Seguridad

Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte

Jefatura de Gabinete de Ministros

Ministerio de Educación e Innovación

Ministerio de Economía y Finanzas

Otras dependencias

Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público 

Ministerio de Cultura 

Ministerio de Gobierno 

Ministerio de Salud 

Ministerio de Desarrollo Humano y 
Hábitat 

Vicejefatura de Gobierno

Total de individuos

Cantidad total de individuos que ocupan 
cargos jerárquicos por dependencia

11

11

8

7

7

7

6

5

5

5

5

4

4

85

4
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¿Qué posiciones o cargos consideramos para el análisis? Las más altas 
en sus respectivas dependencias: 15 ministros/as y/o cargos equivalen-
tes, 13 secretarios/as y 57 subsecretarios/as. Los datos que empleamos 
en este trabajo son públicos y fueron extraídos de fuentes variadas: pu-
blicaciones oficiales, diarios nacionales y locales, portales periodísticos 
en Internet, currículum vitae y fichas biográficas de los funcionarios, 
entre otras.

La desigualdad de género en el gabinete de Rodrí-
guez Larreta

Continuando con una característica central del reclutamiento de fun-
cionarios de Cambiemos, más allá de las declaraciones públicas de sus 
dirigentes, en el gabinete de CABA se advierte una profunda desigual-
dad de género, que se manifiesta de diversas formas. 

Primero, porque las mujeres designadas por Larreta para ocupar los car-
gos más altos no alcanzan a un cuarto del total (24%) en junio de 2019, 
mientras que la abrumadora mayoría son hombres (76%). Estos porcen-
tajes permanecen además inamovibles desde 2015, lo que muestra la 
escasa voluntad política del Jefe de Gobierno por implementar cambios 
en tal sentido, habiendo contado con la oportunidad de hacerlo durante 
4 años de gestión (gráfico 1).

Gráfico 1: Porcentaje de funcionarios del gabinete CABA Jun-2019, según sexo. N=85

Fuente: Observatorio de las Elites, CITRA (CONICET-UMET)

Mujeres 24%

Varones 76%
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Segundo, en el gabinete de CABA las mujeres ocupan aquellas áreas de 
gobierno “tradicionalmente femeninas” (Salerno, 2019), el Ministerio de 
Cultura (donde representan el 80% del total de la cúpula de la depen-
dencia), el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat (50%) y en menor 
medida, el Ministerio de Educación e Innovación y otras dependencias. 
El resto de las dependencias tiene una escasa presencia femenina, 
mientras que en áreas políticas centrales del gabinete, como la Viceje-
fatura de Gobierno y del Ministerio de Gobierno no hay ninguna mujer 
ocupando altos cargos (grafico 2).

Gráfico 2: Porcentaje de funcionarios del gabinete CABA Jun-2019 por dependencia, 
según sexo. N=85

Fuente: Observatorio de las Elites, CITRA (CONICET-UMET)

Tercero, en cualquiera de las tres jerarquías de cargos que analizamos 
(ministro/secretario/subsecretario) las mujeres son minoría, como mues-
tra el gráfico 3.

6



Gráfico 3: Porcentaje de funcionarios del gabinete CABA Jun-2019 por tipo de cargo, 
según sexo. N=85

Fuente: Observatorio de las Elites, CITRA (CONICET-UMET)

Finalmente, del total de 20 mujeres que ocupan altos cargos en el ga-
binete, 12 son subsecretarias, 4 ministras y 4 secretarias. Es decir que el 
60% de las mujeres del alto gabinete de CABA ocupan cargos de subse-
cretarias.

Hombres muy jóvenes tomando decisiones

El promedio de edad de los integrantes del gabinete de CABA es, a junio 
de 2019, de 47 años, lo que muestra un equipo formado por funcionarios 
relativamente jóvenes, si lo comparamos, por ejemplo, con el de Nación. 
Dado que según nuestros datos el gabinete CABA en 2015 tenía una 
edad promedio de 46 años (Canelo, 2019), podemos deducir que la ten-
dencia a reclutar funcionarios cada vez más jóvenes fue una constante a 
lo largo de esta gestión, dado que después de 4 años la edad promedio 
sólo sube un punto. Es importante destacar que muy probablemente 
esta tendencia se deba a la función que cumplió el gabinete de CABA 
como “semillero” de los equipos de Nación en 2015, obligando a Rodrí-
guez Larreta a promover cuadros cada vez más jóvenes

Dentro del conjunto del gabinete, encontramos algunas dependen-
cias marcadamente “juveniles”, con promedios de entre 41 y 42 años 
de edad, como Jefatura de Gabinete de Ministros, o Vicejefatura de Go-
bierno (precisamente, las “áreas políticas” que mostraban una presencia 
mayor de hombres que el resto del gabinete), y otras más “envejecidas” 
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que tienen promedios de entre 53 y 56 años, como Salud y otras depen-
dencias (gráfico 4).

Gráfico 4: Promedio de edad de los funcionarios del gabinete CABA Jun-2019, por de-
pendencia. N=75

Fuente: Observatorio de las Elites, CITRA (CONICET-UMET)

Un perf il educativo tradicional y privado: ciencias 
económicas, jurídicas y “especialistas en gestión 
estatal”. 

Como otras elites políticas, el gabinete de CABA mantiene un alto nivel 
educativo, mucho más elevado que el del resto de la población. En efec-
to, considerando los casos en los cuales fue posible obtener información 
sobre el máximo nivel educativo (68 individuos), el 68% realizó algún 
tipo de posgrado (especialización, maestría o doctorado, además del 
grado) mientras que el 28% posee sólo título universitario y se advierte 
una mínima presencia de funcionarios que poseen sólo secundario o 
terciario completo (gráfico 5).
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Gráfico 5: Máximo nivel educativo alcanzado por los funcionarios del gabinete CABA 
Jun-2019 (en porcentajes). N=68

Fuente: Observatorio de las Elites, CITRA (CONICET-UMET)

¿Qué tipo de perfil educativo prefirió Rodríguez Larreta al elegir a sus 
equipos? ¿Privilegió funcionarios con perfiles más “tradicionales” o más 
“modernos”? ¿Seleccionó individuos formados en la educación privada 
o en la pública?

El gabinete de CABA presenta un perfil disciplinario mixto. Por un lado, 
una mayoría de individuos formados en las disciplinas “tradicionales” de 
la elite política argentina, ya que más de la mitad de los funcionarios es-
tudiaron carreras vinculadas con ciencias jurídicas y ciencias económi-
cas (gráfico 64). Pero por otro lado, advertimos la presencia de un grupo 
de graduados vinculados con lo que ha sido denominado “especialistas 
en gestión estatal” (Canelo, 2019): en efecto, en tercer lugar entre las pre-
ferencias educativas del equipo de Rodríguez Larreta se encuentran las 
ciencias políticas/relaciones internacionales/administración, alcanzado 
un llamativo 19%, muy inusual en los gabinetes en general (salvo, por 
ejemplo, en el de Vidal –Canelo y Lascurain, 2017). 

4    Otras disciplinas se refieren a “3 Arquitectos, 1 Tecnicatura, 1 Psicólogo, 1 Químico, 1 Lic. en gestión am-
biental”.
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Gráfico 6: Tipo de título de grado de los funcionarios del gabinete CABA  Jun-2019 (en 
porcentajes). N=69

Fuente: Observatorio de las Elites, CITRA (CONICET-UMET)

Los funcionarios que estudiaron ciencias económicas son la totalidad 
en el Ministerio de Economía y Finanzas, y más de la mitad en otras 
dependencias. Los funcionarios formados en ciencias jurídicas ocupan 
más de la mitad del Ministerio de Justicia y Seguridad, y la Vicejefatura 
de Gobierno, y la mitad en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Los “especialistas en gestión estatal” se concentran en el ministerio de 
Desarrollo Humano y Hábitat, y en el de Cultura, “áreas femeninas” del 
gabinete de Larreta, como señalamos más arriba (gráfico 7).

10



Gráfico 7: Tipo de título de grado de los funcionarios del gabinete CABA por depen-
dencia, Jun-2019 (en porcentajes). N=69

 

Fuente: Observatorio de las Elites, CITRA (CONICET-UMET)

Cuando observamos en qué tipo de establecimiento (público o privado) 
realizaron sus estudios tanto de grado como de posgrado estos funciona-
rios, observamos un rasgo distintivo más del perfil educativo del equipo 
de Rodríguez Larreta. En el caso del grado alcanzan un importante peso 
las instituciones educativas públicas (58%), pero no es nada desdeñable 
el peso que muestran las universidades privadas (laicas o religiosas), que 
alcanzan un 40,9%, un peso inusual entre las elites políticas argentinas. 
Cuando observamos los establecimientos de posgrado, esta tendencia 
se profundiza. Las instituciones privadas laicas son las más elegidas para 
completar este tipo de formaciòn (45.8%) seguidas por las instituciones 
extranjeras (31.3%). Entre las privadas locales, sobresalen la Universidad 
de San Andrés y la Universidad Di Tella (gráficos 8 y 9).
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Gráfico 8: Tipo de establecimiento educativo donde realizaron sus estudios de grado 
los funcionarios del gabinete CABA Jun-2019. N=71

Fuente: Observatorio de las Elites, CITRA (CONICET-UMET)

Gráfico 9: Tipo de establecimiento educativo donde realizaron sus estudios de pos-
grado los funcionarios del gabinete CABA Jun-2019. N=48

Fuente: Observatorio de las Elites, CITRA (CONICET-UMET)
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Los perf iles ocupacionales previos: ascenso desde 
el “semillero” e ingreso por la “puerta giratoria” 

A diferencia del gabinete nacional donde predominan los perfiles pú-
blico-privados y más de un cuarto de los funcionarios sólo cuentan con 
antecedentes laborales en el sector privado, el gabinete de Rodríguez 
Larreta está integrado mayoritariamente por personas que han desa-
rrollado su carrera laboral exclusivamente en el sector público (50,6%). 
Si consideramos la totalidad de funcionarios de CABA que registra al 
menos una experiencia laboral en el Estado (91% de los casos), el pro-
medio de cargos públicos ocupados previamente es de 3 cargos. Este 
particular perfil ocupacional del gabinete porteño que lo distingue del 
gabinete nacional, indica que hubo un criterio de reclutamiento distinto 
por parte del actual Jefe de Gobierno de la Ciudad en donde, en líneas 
generales, la experiencia previa en el ejercicio de la función pública pri-
mó por sobre la experiencia en el mundo de la empresa (gráfico 10).

Gráfico 10: Tipo de trayectoria laboral previa de los funcionarios del gabinete CABA 
Jun-2019 (en porcentajes). N=81

Fuente: Observatorio de las Elites, CITRA (CONICET-UMET)

Sin embargo, la distribución de estos perfiles no es homogénea en to-
das las carteras ministeriales. En un extremo encontramos cuatro de-
pendencias con abrumadora mayoría de funcionarios con trayectorias 
públicas puras (Vicejefatura, Desarrollo Humano y Hábitat, Justicia y 
Seguridad, y Cultura), que son las áreas políticas y asistenciales por ex-
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celencia, y dos con fuerte predominio de funcionarios con experiencia 
previa en el sector privado (Desarrollo Urbano y Transporte, y Economía 
y Finanzas), justamente aquellas directamente vinculadas con el ámbi-
to de los negocios. Es decir que el criterio de reclutamiento fue distinto 
en función de las áreas de gobierno, reservando aquellas más vincula-
das con la gestión económica a personas con experiencia en el sector 
privado (gráfico 11).

Gráfico 11: Tipo de trayectoria laboral previa de los funcionarios del gabinete CABA 
Jun-2019 por dependencia (en porcentajes). N=81

Fuente: Observatorio de las Elites, CITRA (CONICET-UMET)

¿Qué sucede si tomamos en cuenta el cargo inmediatamente anterior 
que ocuparon los funcionarios del gabinete de Rodríguez Larreta? ¿Cuál 
fue el trampolín de acceso al equipo de gobierno porteño? El análisis del 
último cargo ocupado muestra que el 76% de los funcionarios venía de 
ocupar un cargo público, en su gran mayoría en la propia CABA, dato 
que confirma el proceso de ascenso vertiginoso de funcionarios de la 
Ciudad hacia puestos más importantes. Como ya señalamos esto res-
ponde a la “exportación de equipos” prácticamente completos desde 
el gobierno porteño hacia el gobierno nacional y el de la Provincia de 
Buenos Aires después del triple triunfo de 20155 (gráfico 12).

5    Al respecto, consultar Canelo y Castellani (2017) y Canelo y Lascurain (2017) op.cit.
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Gráfico 12: Jurisdicción de los cargos públicos ocupados por los funcionarios del gabi-
nete CABA antes de ser designados Jun-2019 (en porcentajes). N=60

Fuente: Observatorio de las Elites, CITRA (CONICET-UMET)

Sin embargo, esta característica de reclutar en el “semillero propio” no 
se replica en todas las carteras con la misma intensidad. Algunas están 
completamente integradas por funcionarios que venían de ocupar un 
cargo público inmediatamente antes de ser designados y otras presen-
tan mayor proporción de casos de “puerta giratoria de entrada” desde 
el sector privado. En especial, este fenómeno se puede apreciar en las 
carteras de Desarrollo Urbano y Transporte, Economía y Finanzas, y lla-
mativamente, en la de Educación e Innovación (gráfico 13)

Gráfico 13: Tipo de último cargo antes de ser designados funcionarios del gabinete de 
CABA Jun-2019 por dependencia (en porcentajes). N=79

Fuente: Observatorio de las Elites, CITRA (CONICET-UMET)
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¿De dónde provenían esos funcionarios que se incorporaron al gabinete 
de CABA directamente desde el sector privado? ¿Qué cargos ocupaban 
previamente? De los 12 casos registrados, 8 ocupaban cargos de alta ge-
rencia en firmas que en su mayoría se encuentran directamente vincu-
ladas con las áreas de incumbencia propias del cargo público al que se 
ingresa, configurando situaciones potenciales de conflictos de interés 
(Castellani, 2018), tal como se puede apreciar en detalle en el cuadro 2.

Cuadro 2: Funcionarios con cargos privados de alta y media gerencia inmediatamen-
te antes de asumir

Fuente: Observatorio de las Elites, CITRA (CONICET-UMET)

Ministerio / 
Dependencia

Jefatura de 
Gabinete de 
Ministros

Jefatura de 
Gobierno

Ministerio de 
Desarrollo 
Urbano y 
Transporte

Ministerio de 
Economía y 
Finanzas

Ministerio de 
Educación

Cargo en el gabinete 
de CABA

Jefe de Gabinete de 
Ministros

Subsecretaria de 
medios y prensa

Subsecretaría de 
Obras

Subsecretario de 
Tránsito y Transporte

Subsecretaria de 
Gestion Operativa

Subsecretario Desa-
rrollo Económico

Subsecretaría de 
Gestión Económico 

Financiera y Adminis-
tración de Recursos

Subsecretaria de 
planeamiento e 

innovación educativa

Nombre del
 funcionario

Miguel, 
Felipe Oscar

Marino, Maria 
Lorena

Palacios, 
Marcelo 
Carlos

Galuzzi, 
Esteban

Jaime, Clau-
dia Gabriela

Cohen, Julián

Tomaghelli, 
Sebastián

Meiriño, 
Diego

Cargo 
privado

Subgerente 
general

Gerente de 
Comunicacio-
nes Externas

Director de 
Desarrollo de 
Negocio para 

Latinoamérica

Gerente general

Controller 
Regional para 

Argentina, 
Colombia, Chile 

y Perú

CEO

Gerente 
comercial

Director 
General

Periodo en el 
que ocupó el 

cargo privado

2006 - 2010

2011 - 2015

1990 - 2015

1997 - 2016

2010 - 2015

2009 - 2018

2009 - 2017

2012 - 2017

Nombre de la 
empresa

BOSTON 
COMPAÑÍA 

ARGENTINA DE 
SEGUROS

Cablevisión 
Fibertel

Skanska

Intel

Lipo Chemicals 
Argentina S.A.

Grupo Cohen S.A.

GlaxoSmithKline

Carvajal 
Soluciones 

Educativas - 
Editorial Norma
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Esta exposición a los conflictos de interés en algunas áreas específicas 
se corrobora al analizar las trayectorias laborales completas teniendo en 
cuenta el tipo de cargo desempeñado en cada momento. De este aná-
lisis se desprende que el 25% de los funcionarios de CABA (21/85) ocupó 
alguna vez un puesto de alta o media gerencia en diversas empresas 
privadas y más de la mitad de estos perfiles se concentran en las car-
teras de Desarrollo Urbano y Transporte, Salud, Economía y Finanzas, y 
Jefatura de Gobierno (gráfico 14).

Gráfico 14: Distribución de los funcionarios del gabinete CABA que alguna vez 
ocuparon un alto cargo en el sector privado, Jun-2019. N=21

Fuente: Observatorio de las Elites, CITRA (CONICET-UMET)

Si se considera el peso relativo de los ex CEOs o gerentes dentro de cada 
dependencia, la distribución es muy heterogénea: representan el 60% 
de la cúpula de Salud (36 de 5), el 50% de Desarrollo Urbano y Transporte 

6   Los 3 casos del Ministerio de Salud son: Nicolás Montovio, Subsecretario de Administración del Sistema de 
Salud, fue Gerente de Nobleza Piccardo (2009-2016); Daniel Carlos Ferrante, Subsecretario de Planificación 
Sanitaria, fue Presidente del Comité de Ética de Investigación Clínica de la Clínica y Maternidad Suizo Argen-
tina de Swiss Medical Group (2015); y Aldo Oscar Caridi, Subsecretaría de Atención Hospitalaria, fue Gerente 
de Prestaciones Médicas de la obra social OSMEDICA (2005).
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(4 de 8) y el 43% de Economía y Finanzas (3 de 7). En cambio, Desarro-
llo Humano y Hábitat, Justicia y Seguridad, Vicejefatura de Gobierno y 

Ministerio de Gobierno son las carteras sin presencia de estos perfiles  
(gráfico 15).

Gráfico 15: Porcentaje de funcionarios del gabinete CABA con cargos privados previos 
de alta y media gerencia por dependencia, Jun-2019. N=85

Fuente: Observatorio de las Elites, CITRA (CONICET-UMET)

Al considerar la totalidad de los casos e identificar las empresas en las 
que se desempeñaron con cargos gerenciales en el pasado, se confirma 
la elevada exposición a potenciales conflictos de interés en áreas de ges-
tión muy sensibles a la captura de la decisión pública (cuadro 3).
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Cuadro 3: Funcionarios con cargos privados de alta y media gerencia en su trayecto-
ria ocupacional

Ministerio / 
Dependencia

Ministerio de 
Desarrollo 
Urbano y 
Transporte 

Ministerio de 
Salud

Ministerio de 
Economía y 
Finanzas

Jefatura de 
Gobierno

Cargo en el gabinete 
de CABA

Ministro

Secretario de Transporte 

Subsecretario de Obras 

Subsecretario de Tránsito 
y Transporte 

Subsecretario de Admi-
nistración del Sistema de 

Salud

Subsecretario de Planifi-
cación Sanitaria

Subsecretario de Aten-
ción Hospitalaria

 Subsecretaria de Gestion 
Operativa

Subsecretario Desarrollo 
Económico

Subsecretaria de Gestión 
de Recursos Humanos

Secretario General y de 
Relaciones Internacionales

 
Subsecretaria de medios 

y prensa

Nombre del
 funcionario

Moccia, Franco

Mendez, Juan 
José

Palacios, Marce-
lo Carlos

Galuzzi, Esteban

Montovio, 
Nicolás

Ferrante, Daniel 
Carlos

Caridi, Aldo 
Oscar

Jaime, Claudia 
Gabriela

Cohen, Julián

Domeniconi, 
Julia Raquel

Straface, 
Fernando Diego

Marino, Maria 
Lorena

Cargo privado, 
periodo y empresa

CEO (2004-2007) 
Citibank Colombia

Director (2006-2011) 
Herbron Herrajes

Director de Desarrollo 
de Negocio para 
Latinoamérica 

(1990-2015) Skanska

Gerente general 
(1997-2016) Intel

Gerente (2009-2016) 
Nobleza Piccardo

Presidente del Comité 
de Ética de Investiga-

ción Clínica (2015) 
Clínica y Maternidad 
Suizo Argentina del 

Swiss Medical Group

Gerente de Prestacio-
nes Médicas (2005) 

OSMEDICA 
Controller Regional 

para Argentina, Colom-
bia, Chile y Perú 

(2010-2015) Lipo Chemi-
cals Argentina S.A.

CEO (2009-2018) 
Grupo Cohen S.A.

Gerente de Servi-
cios Sostenibles e 

Infraestructura, 
Gobierno y Servicios 

Públicos 
(2005-2009) Price 

Watherhouse 
Coopers

Director Titular (2008) 
Develometis S.A. 

Gerente de Comu-
nicaciones Externas 
(2011-2015) Cablevi-

sión Fibertel
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Ministerio / 
Dependencia

Jefatura de 
Gobierno

Ministerio de 
Educación e 
Innovación

Jefatura de 
Gabinete de 
Ministros

Otras 
dependencias

Ministerio de 
Cultura

Ministerio de 
Ambiente y 
Espacio Público

Cargo en el gabinete 
de CABA

Secretario General y de 
Relaciones Internacionales

 
Subsecretaria de medios 

y prensa

Subsecretario de 
Contenidos 

Subsecretario de Gestión 
Económico Financiera y 

Administración de Recursos

Subsecretario de planea-
miento e innovación 

educativa

Jefe de Gabinete de 
Ministros 

Secretario de Planifica-
ción, Evaluación y Coordi-

nación de Gestión

Presidente del Banco 
Ciudad

Procurador General

Subsecretaria de DDHH y 
Pluralismo Cultural 

Ministro

Nombre del
 funcionario

Straface, 
Fernando Diego

Marino, Maria 
Lorena

Coelho-Chicano, 
Christian

Tomaghelli, 
Sebastián

Meiriño, Diego

Miguel, Felipe 
Oscar

Avellaneda, 
Patricio

Ortiz Batalla, 
Javier Eugenio 

Sebastián

Astarloa, Gabriel 
María

Malewicz, 
Pamela Astrid

Macchiavelli, 
Eduardo Alberto

Cargo privado, 
periodo y empresa

Director Titular (2008) 
Develometis S.A. 

Gerente de Comu-
nicaciones Externas 
(2011-2015) Cablevi-

sión Fibertel

Director Suplente 
(2007) Argex Inter-

national S.A.

Gerente comercial 
(2009-2017) GlaxoS-

mithKline

Director General 
(2012-2017) Carvajal 
Soluciones Educati-

vas - Editorial 
Norma

Subgerente general 
(2006-2010) Boston 
Compañía Argenti-

na de Seguros 

Asociado legal 
(2012-2016) Rabobank

Vicepresidente 
(1998-2012) Massalin 

Particulares

Abogado socio 
(1998-2011) Bruchou, 
Fernández Madero 

& Lombardi 

Country Managing 
Director (1985-2014) 

Accenture

Gerente de Adminis-
tración y Finanzas 

(2003-2004) Construc-
tora Vialmani 

Fuente: Observatorio de las Elites, CITRA (CONICET-UMET
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Las áreas de negocios privados en el gabinete de 
la Ciudad de Buenos Aires: el caso de Desarrollo 
Urbano y Transporte

El profundo entrecruzamiento entre intereses privados e interés públi-
co en las áreas de gestión más sensibles a la regulación estatal y más 
proclives a la captura por parte de los lobbies sectoriales se confirma 
al incorporar una nueva dimensión de análisis: la participación en di-
rectorios de sociedades comerciales según consta en los registros de 
la Inspección General de Justicia a septiembre de 2019. Tomando en 
cuenta las empresas en las que los funcionarios ocuparon cargos geren-
ciales más las compañías en las que figuran aún hoy como directores, se 
observa claramente que hay dos zonas del gabinete porteño expuestas 
a los conflictos de interés: Desarrollo Urbano y Transporte, donde los 8 
funcionarios que integran la cartera están profundamente ligados al 
sector privado que deben regular, y la Jefatura de Gabinete de Minis-
tros, donde 4 de los 7 funcionarios que la integran, están imbricados con 
importantes empresas privadas (figura 1).

Figura 1: Red de vinculaciones entre actuales funcionarios del gabinete de CABA y 
empresas privadas
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El caso del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte es representa-
tivo del fenómeno de exposición a la captura de la decisión pública por 
parte de intereses privados debido a la profunda imbricación que existe 
entre los encargados de formular y aplicar las políticas públicas de de-
sarrollo urbano y las empresas constructoras que operan en la Ciudad. 

¿De qué se encarga ese ministerio? Cumple una misión estratégica y 
altamente sensible a los lobbies empresariales: diseña e instrumenta las 
políticas destinadas al planeamiento urbano, ejecuta y fiscaliza las obras 
públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Que el funcionario a cargo de la 
Subsecretaría de Registro, Interpretación y Catastro, por ejemplo, tenga 
participación en el directorio de cuatro firmas constructoras configura 
una situación de elevada exposición a los conflictos de interés. La ley 
de Ética Pública de la Ciudad establece claramente la incompatibilidad 
para el cargo público si un funcionario “participa de una concesionaria 
o prestadora del Estado o si realiza actividades reguladas por el Estado, 
siempre que el cargo público tenga competencia funcional directa res-
pecto de la contratación obtención, gestión o control de tales concesio-
nes, beneficios o actividades”. En el caso de la Subsecretaría en cuestión, 
el funcionario a cargo tiene la potestad de regularizar obras ejecutadas 
sin permiso entrando claramente en una situación de incompatibilidad 
por estar integrando a la vez el directorio de cuatro empresas desarro-
lladoras que operan en la Ciudad.

Síntesis y conclusiones

El equipo que acompaña a Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos 
Aires está integrado por 85 funcionarios que se distribuyen en 13 depen-
dencias de gobierno. Se trata de 15 ministros/as y/o cargos equivalentes, 
13 secretarios/as y 57 subsecretarios/as. 

La profunda desigualdad de género es una de las características dis-
tintivas del gabinete de CABA, que no se ha alterado a lo largo de los 
cuatro años de gestión de Rodríguez Larreta. Esta desigualdad se ma-
nifiesta de diversas formas: sólo el 24% de los cargos son ocupados por 
mujeres, que en su mayoría se concentran en áreas tradicionalmente 
feminizadas (desarrollo humano y educación) y en más de la mitad de 
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los casos ocupan cargos de menor jerarquía (de las 20 mujeres, 12 se 
desempeñan como subsecretarias).

Otra característica sobresaliente del actual equipo de gobierno porteño 
es que, a diferencia del gabinete nacional, se trata de funcionarios rela-
tivamente jóvenes, con un promedio de 47 años de edad. Posiblemente 
este rasgo se deba a la función que cumplió el gabinete de CABA como 
“semillero” de los equipos de Nación en 2015, obligando a Rodríguez La-
rreta a promover cuadros cada vez más jóvenes dentro del organigrama 
de la Ciudad. Sin embargo, la distribución no es homogénea: encontra-
mos algunas dependencias marcadamente “juveniles”, con promedios 
de entre 41 y 42 años de edad, como Jefatura de Gabinete de Ministros, 
o Vicejefatura de Gobierno (precisamente, las “áreas políticas” que mos-
traban una presencia mayor de hombres que el resto del gabinete), y 
otras más “envejecidos”, que tienen promedios de entre 53 y 56 años, 
como Salud.

Como otras elites políticas, el gabinete de CABA mantiene, un alto nivel 
educativo, mucho más elevado que el del resto de la población. En efec-
to, considerando los casos en los cuales fue posible obtener información 
sobre el máximo nivel educativo (68 de los 85 individuos), el 68% realizó 
algún tipo de posgrado (especialización, maestría o doctorado, además 
del grado) mientras que el 28% posee sólo estudios de grado y se advier-
te una mínima presencia de funcionarios sin título universitario. 

En cuanto al perfil disciplinario se observa un mix entre disciplinas 
“tradicionales” de la elite política argentina (más de la mitad de los 
funcionarios estudiaron carreras vinculadas con ciencias jurídicas y 
ciencias económicas) y un grupo de graduados vinculados con lo que 
ha sido denominado “especialistas en gestión estatal” (Canelo, 2019) 
con carreras menos tradicionales como ciencias políticas y relaciones 
internacionales. 

A diferencia del gabinete nacional donde predominan los perfiles pú-
blico-privados y más de un cuarto de los funcionarios sólo cuentan con 
antecedentes laborales en el sector privado, el gabinete de Rodríguez 
Larreta está integrado mayoritariamente por personas que han desarro-
llado su carrera laboral exclusivamente en el sector público (50,6%). Sin 
embargo, la distribución de estos perfiles no es homogénea en todas las 
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carteras ministeriales. En un extremo encontramos cuatro dependen-
cias con abrumadora mayoría de funcionarios con trayectorias públicas 
puras (Vicejefatura, Desarrollo Humano y Hábitat, Justicia y Seguridad, 
y Cultura), que son las áreas políticas y asistenciales por excelencia, y 
dos con fuerte predominio de funcionarios con experiencia previa en el 
sector privado (Desarrollo Urbano y Transporte, y Economía y Finanzas), 
justamente aquellas directamente vinculadas con el ámbito de los ne-
gocios. Es decir que el criterio de reclutamiento fue distinto en función 
de las áreas de gobierno, reservando aquellas más vinculadas con la 
gestión económica a personas con experiencia en el sector privado. 

El análisis del último cargo ocupado muestra que el 76% de los funcio-
narios venía de ocupar un cargo público, en su gran mayoría en la propia 
CABA, dato que confirma el proceso de ascenso vertiginoso de funcio-
narios de la Ciudad hacia puestos más importantes como consecuencia 
de la migración de funcionarios porteños hacia los gabinetes de Nación 
y Provincia de Buenos Aires tras el triple triunfo electoral de Cambiemos 
en 2015. Sin embargo, esta característica de reclutar en el “semillero pro-
pio” no se replica en todas las carteras con la misma intensidad. Algunas 
están completamente integradas por funcionarios que venían de ocu-
par un cargo público inmediatamente antes de ser designados y otras 
presentan mayor proporción de casos de “puerta giratoria de entrada” 
desde el sector privado. En especial, este fenómeno se puede apreciar 
en las carteras de Desarrollo Urbano y Transporte, Economía y Finanzas, 
y llamativamente, en la de Educación e Innovación.

Esta exposición a los conflictos de interés en algunas áreas específicas 
se corrobora al analizar las trayectorias laborales completas teniendo 
en cuenta el tipo de cargo desempeñado en cada momento. De este 
análisis se desprende que el 25% de los funcionarios de CABA (21/85) 
ocupó alguna vez un puesto de alta o media gerencia en diversas em-
presas privadas y más de la mitad de estos perfiles se concentran en las 
carteras de Desarrollo Urbano y Transporte, Salud, Economía y Finanzas, 
y Jefatura de Gobierno.

El profundo entrecruzamiento entre intereses privados e interés públi-
co en las áreas de gestión más sensibles a las regulaciones estatales y 
proclives a la captura por parte de los lobbies sectoriales se confirma al 
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considerar las empresas en las que los funcionarios ocuparon cargos 
gerenciales y/o integran sus directorios. Desarrollo Urbano y Transporte 
emerge como la dependencia más expuesta a los conflictos de interés 
ya que los 8 funcionarios que integran la cartera están profundamente 
ligados al sector privado que deben regular. La determinación del uso 
del suelo urbano en el distrito donde el precio del mismo es el más alto 
del país constituye sin lugar a dudas una arena de disputa crucial y asi-
métrica entre diversos actores. En esa interacción, los intereses privados 
que procuran obtener nuevos negocios que generen maximización 
de sus beneficios, suelen contraponerse al interés público que deben 
defender los gobiernos; en este caso, garantizar el acceso a un espacio 
urbano de calidad para los/las que vivimos y/o transitamos la Ciudad de 
Buenos Aires.
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