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Resumen:  
 
Superada la disyuntiva entre la economía planificada y el mercado, el siglo XXI fue testigo del 
resurgimiento de la planificación organizacional, en todas sus modalidades, incluso la 
fuertemente criticada planificación estratégica. 
 
Adoptado tanto por los Estados como por empresas y organizaciones de la sociedad civil (OSC), 
el planeamiento organizacional se desarrolló como campo de estudio teórico con un fuerte 
anclaje en la praxis o gestión cotidiana y estratégica de las organizaciones a partir del siglo XIX. 
 
En Argentina se pueden hallar vestigios de ejercicios planificadores desde los albores de la 
Nación. En efecto, el Plan Revolucionario de Operaciones atribuido a Mariano Moreno puede ser 
considerado como el primer ejercicio de planificación formalizada por nuestro país. Más cercana 
en el tiempo, la experiencia planificadora se desarrolla en los años treinta con los planes de 
Pinedo y Prebish; en los años cuarenta con los Planes Quinquenales del peronismo y en los 
setenta con el Plan Trienal de Gelbard. Posteriormente se vivió un declive del enfoque 
planificador, tanto a nivel nacional como internacional, desde la perspectiva teórico como desde 
la praxis planificadora, que dio lugar a un prolífico intercambio entre los teóricos críticos de la 
planificación y sus defensores, desembocando en un resurgimiento de la planificación a 
comienzos del siglo XXI. 
 
Su manifestación empírica más elocuente fue la proliferación de planes estratégicos argentinos. 
Plan estratégico territorial, Plan Nuclear Argentino, Plan Aeroespacial, Plan Estratégico 
Industrial 2020, Plan Agroalimentario, Planes de Ciencia, Tecnología e Innovación, entre otros. 
 
Este proyecto de investigación apunta a responder las siguientes preguntas: ¿Qué rasgos 
distintivos presentaron los procesos de planificación en Argentina a comienzos del siglo XXI? 
¿Cuáles fueron los modelos de planificación utilizados? ¿Qué resultados se obtuvieron luego de 
transcurrido el horizonte de planeamiento previamente definido? ¿Qué especificidades presentan 
los procesos de planificación en los sectores estratégicos y las organizaciones riesgosas? En ese 
sentido, el objetivo general del proyecto es: 
 
Analizar los procesos de planeamiento en organizaciones estatales, estratégicas y riesgosas 
haciendo foco en la naturaleza de los modelos utilizados, el contenido de los planes y los 
resultados alcanzados, de manera tal de identificar cuáles fueron los obstáculos, los 
catalizadores y los desafíos futuros de la planificación en Argentina. 



 
Se trata de un estudio explicativo, de carácter cualitativo, cuyo correlato empírico es un trabajo 
de campo focalizado en sistemas complejos, riesgosos y estratégicos (e.g. sector nuclear, 
aeronáutico, aeroespacial, CTI, industrial). 
 
La estrategia metodológica estará compuesta por estudios de caso, analizados en profundidad. 
Por su parte, la entrevista semi-estructurada con actores clave constituirá el instrumento de 
intervención idóneo para la recolección de datos e información, complementada con 
herramientas para el análisis cualitativo asistido por computadora. Si bien se trata de un estudio 
cualitativo, se integrarán fuentes primarias y secundarias de naturaleza cuantitativa que 
reforzarán el rasgo cualitativo del estudio, especialmente los planes formulados tanto por los 
organismos estatales como las empresas públicas o privadas bajo estudio. 
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1. Objetivos de adscripción: 
 
El objetivo general es introducir al Adscripto(a) en el proceso formativo del conjunto de etapas 
de investigación apuntando al desarrollo de competencias investigativas. 
  
Con respecto a las actividades previstas para ser desarrolladas por el Adscripto(a) se prevé:  

- búsqueda y revisión de la bibliografía  
- preparación de Fichas de Lectura 
- colaboración en las actividades relativas al trabajo de campo 
- análisis de la información recolectada. 

 

2. Requisitos mínimos para la adscripción: 
Haber aprobado las asignaturas: “Planeamiento y control organizacional” y “Planificación y 
proceso decisorio”. 
 

3. Otros aspectos que se valorarán positivamente en esta búsqueda  
- Conocimientos de idiomas (especialmente inglés)  
- Manejo de herramientas informáticas 
- Conocimientos  básicos de metodología de la investigación 
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