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RESOLUCIONNO

sANJUAN
I 2JuL20II
\/ISTO:
La Ley de Ministe¡io No 8193, su Decreto Acuerdo Reglamentario
Nq0057/10y la Resolución0047-SGP-10,
CONS¡DfRANDO:
Que €s n€cesarioconiinua¡ con la rransfonación .le lá
Admi¡islración Pública Provincialen una her.ami€ntaidóne¡ pará ¡efo¡ar et !.oceso
de desa.rollo de la Provinciá dc Se J!ú, inctuyendo a sus habita¡tcs e inserto
trmónicaúente9n €l conjuntodel Pah;
Que de acuerdoa Ia Ley y D€crelo Acuerdo citádosen el
VISTO, la Secret¡riade GesriónPública al se. Auloridad de Aplicáció¡ de rodo to
concemientea los recursos hummos que consliluyen la Adminisiración púLrlica
Provi¡cial, y por ende e¡ eje en romo al cu¡l gira la misma, resülÉ comperentep!¡a
implemenld la¡ medidasque la tome¡ mas eficáz, acordea los reque.imieniosde ta

Que siendo ello asi y habiéndosoadoptádo los rec¿udos
legalesperrinenres,resulta procedenrey ¡ecesafio dictar el Acto Administrarivo de
¡igor, lor cl cual se ¡prueben los LineamientosGene¡alespara el Desarrollodel pta¡
Estr¡régico de la Sec.eta¡iade ceslióú Pública (Seeunda Versión, habicndo si<to
albbada la p¡imerapo¡ Resolución0047,SGP-1C.,,
PORELLO:
EL SDCRETARIo DE LA GESTIÓN PÚBLICA
RESUEL!'D
ARTICULOl'_ A!ruébánse los Lineamientoscenerales para et Desdollo <¡elplan
Est¡atégicode la Secretariade cesrión pública, (Scelnda Vereión,
habiendosido alrobada la primera por ResoluciónNo 0047-SGp-lO),tos qtrc como
Adexo I, fo-mú pafe inres¡dre delpresenteAcro Adminisrrativo.
ARTICULO 2" - TéDgasepor Resolución d€ esla Secretdia de la cestión
P u b | c a c o m u r r q u e s e q u i e nc o r c s l o n < t J r. ! t
"
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YTMSTERIO DE FACIEND 4 Y FTNANZAS

SECRETARIADE GESTIONPUBLICA

BASESPAM UN PI¿fr DE MODTRNIZ4CIóN DEL ESTIIDOPRONNCIAL

LINEAMIENTOS GENERALESPARA EL DESARROLLO
DEL PLAN ESTRATÉGICO
DE LA SECRETARiADE GESTIÓNPÚBLTCA
(SEGTJNDA
\.ERSIóN)

00 6 6
PROLOGOA LA SEGUNDA!'ERSIÓN
Hacia p¡incipios det ¿ñó 2008 public.rós un¡ p¡iner ve.sjóndc eslE rexto, An él
v ó , " m o sl ¿ t u p e c t ¡ ú u . J e m e q , r D o J e r ? L J o q d c . o e
. our,!¿f o m ¡ ,h d b i a e s E o o
' r cr ( . d o ¿ ' a ' r " 1 d en o d e ñ7 , t o .L \ u o ó \ p , o r r r f l a !t o
e ,. r á s d . u n a d ¿ - a d l
E1 prelo p'oe o oe con{'uccio
pad ta rDr.foña.rcr de L¡hdo
P ' o \ i n . . ¡ 1 . . " R ü o n h m r d¿ lr e s u 1 6 ¿ r m ! - ¿pdoarr ¡ c J ¡ , . n o \E , r \ L q u e .Fr g 6 . r ¿
de dc l¡ d: rda dc .o10 A h p¿'deh pohrica
cco.ór i." nJcioút. po;in"i, ^:",i.
" ni a,¡¡c¡ est¡s
elcñbat¿dela reaión mündi¿l
y energió6ás tu¿rlequenürca.peá
rNLnoias. s d![@ la rarei de órganizd ü¡ erado nás úod¿mq democrá¡ie y
eÍcientr, lo cuald¿nruerra qué.nás sl tá dc lN rer¡ic cjoncapresup
ues¡orjas.
ct ssftre,¡
y c¡mprómisoorAaniacionat
y pefsnates ossncialna¡aol $$enimieniods ródá
En el dss¡rollo de úes ¿nosy medio de l¿Ea onijmamos nuchos ¿lementosdcl
dilAn¡$ic¡ que!on\úuimo).como¡n unb,é. olcnr p,re de tasI e¡s dne.urr y
1¡b de ro p!énnr¡ q e nospa'ecF'onctav¡prr rtTn/ar t¿,.újo-ma..on del
rffo.coro ro ood *r de dÉ múe r jmbicn tubo kn¡i c"p¡cio.
"
se todón -nnqle- e do. c¿rbi¿ndo- rono.¿b.Fndonn\¿q .endb
iDp¡cscindiblesde ¡ecoft r.

Concrebnenlü eá ne@sarioh¡Ér una¡ucva ve6ión dc nnefrós tineamie¡rosbárnos,

:i":[:"Tl"i:ff[i"

* ,,-

queoneja]asneccsidades
y $pimcionss
paB
",ñré8ico

Enlon€s,yaconñ¡yór gBdodcdoratt¿.
y ajurandóeteme¡ios
qustnexperiencia
nósha
flsdad¡¡ pcs¡t¿ños era $3mdr ve6iónq¡e nf616 prjnciprles
tf.easde rñbajo
plra la Sectt¡la ds I¿CestiónP'lbticadeIo póvin¿i¿.
tan Júh, ,1bril d¿201l

S€ErariodeCesiórPúbtica
Minhteriod¿Hacicnd¿
y Fin¡tE
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PRESENTACIÓNDE LA PRIMERA VERSIóN
A lo largodc lasúltimasdécads,los Esbdospróvincial¿s
debieonasumircrccisn¡os
¡esl.ns¡bilidades
¿nl3 gestión
'lc t¡cssedicióspúblicdesenciales:
y
salud,cducación
seauridad.
adicioralme¡le,
en cl ñhúó pefiodo,adqun¡ero!
nüevaspolc$¿dos
d¿
.egulación
oconómica
y socialy se involucr¡rón
con la Naciónen la cogcriórdc ur
import¡¡tc rúñeró deprogBmass.ici¡lcs.
Eraúpliació¡ e¡ lasresponebilidad¿s
a cargodelasadministr.ciones
próvinoiales
se
presnróen panlelocó¡ unaprolunda
quc
cris¡ fscal,
esDoloó
ajüresdracoDianos
e¡
tódoslos nivclcsde Eshdo (tlacion¡lProvi¡ci¡LMúiciprl) que,de todaslormas.y en
! d i r o d o s l o s c a " o . .or ó¿ ' r o n ' p e ñ r l o c d c s cl iqbu'ó sf i n d . j eo ,
A 41¡s deli€dE condicionss
cónrextuales,
pr.pirs de h
se ag.ee¿rcn
siluaciores
Prcvincia:difrdulr¡dpa¡acoNlruir n¡ próy*lo económico
paÉ rccñplazarla decadencia
del eñprordimienb
viti!inicutorvolcado
al nercad.inrerno,
desajustcs
cn los niretes
de la to¡no de obrápao el nueropedodo,cañbios prófundos
Ceneúlcsd¿cápaciioción
enel mcrc¡dódehbajo provj¡ci¿l
qnedejódegaranlizarelple¡o
snplco,elc.
En es¿ escenariota¡ dala!óñble! muchs diñensio¡esde la lida prarincirl sufriercn
unagudodetedoo:laAdnirisraciónPúblionoiueIasx€pció¡.
En el año2003lós s¿nju¡ninos
coñcnarona únbiú era situación
t¡n dBv¿nhjos.
Surgióun potenre
lider¿gopolfico,acoñpañúdoun proceso
paEteto.n cl gobicmo
nacional,
micnt s s¿v¿rific¡ban
condiciones
ñundideslalonblesDar¡los broducros
e¡
l¿
eco¡omia
loc¡|.
Con
cre
conjudro
d¿€lemenros,
el gobicrno
provinci¡t
s¿neBdos
seavooó
¿ suDcrar
I¡ quefueconsidemda
gúvedelúhimo
la &h¡ toás
sielo.
''k sdgundrreconsrucción
de SánJun , tue cl lomapropusropor las¡uroridades
polftic¡sprrr enma¡car
cl periodóique¡iendo
dd m¡ csú consign¿
unapauh de la
envcfgadufa
d¿la tlEa a fcaliar.
Süpe¡ad¡
la energcnci.-¡unquercorocie¡doque Iod.via f¡lra nncho por h¡eF el
Gobsúadór
ha convoc¿do
¡ la pobl¿ción
y o la Adninhnacióna un .u¿vo desafio:
lrüamosdellenoporel crminodeldesarollo.
Enere poccso,nucrú Secrei¡da
liencla trhióndemejórar
l¡Adminhtsación
hlblic.,
hemmienla
bcdul¡rconl! quelasaulorid¡dss
polític$podrón
continu¡r
dcsplc8¿ndo
el
p¡óg¡sma
dcgobienoaprobado
po.lagrantu¡yóriadel¿pobhión.
Renovarla cr¡ucttrl o¡Sanizacional
del sscro¡públicode l¡ porincia no cs unad¿a
lácil,ihry lanrop¡r hacerlent!:rninosdcsüpe^ónal.
d¿los¿ncuiros
adñinisrútivos.
de
l¡ incorpoEc
iónrcc¡ológic¿.
..
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No nosañilm ¿l desrliq eó las próai@ págin¡sprcsenlarenos
el oporte,lc nuestra
o¡eoiaoión a lá e6h que,redejddo |rs apiraoionesdol püeblode SanJuan seerá
@rstrut€ndodesdecl Sobido.

se¡clariodecestiónPr¡blicá
y Fi¡anA
Minislo¡iodeHaoionda
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INTRODUCCIóN
En dicieñbrede 2007.l¿ Ley ?.370creóen et ámbirodel Minisrerio
dc Hacienda
y
FiDaMs la Secrehriade l, cesrjónP|lbtic¿.por DecrcioAcüerdoN.3rO7 s ls oróry¡
la mhión de promovcr¿l püfeeion¡miélto de t¡ Ora¡niación y e1tu¡cion¡ñiento de
la Adúinisteión hjblicr Povi¡ciat( PP),rendiendo
at No racionat
delosRecu6os
Llumanós,
Materialosy Téoicos haci¡ unámlyo¡ produclilidaddetScclorP|tbti@
La creación
deesraSecrclari¡
iueur indicador
d¿quehabi¡sidos¡peúdala et¡pañás
álg¡dede la c¡is¡ a p¡dn de lo cuatso podiadespte8a¡
un c¡ñbio cüatilaiivo
en t6
politicas
dnigidlsa lograrunamejoÉcn et funcioiamie¡ro
detErado.En ciccio.un,
lez qucelesem¡io prolinciddejó¿lnisla frseendondesótopódirpensesccn
cónó
suped las grNGiñas difrculhdes quo ¡ravesaba ls prolincii esrán dad¿s t¡s
co¡dicionBpa¡áavlnar sobrela rtfotmüt.ciónde 1ossiremasde gerió¡ púbtic¡,
esferaestrarógic¿
dela realidadprovinciot.
Scgúrquedacrp¡esado
en l¡ C¡ú lberoamcric¡na
de tu@ió¡ púbtic¿',e¡ Eshdo
_cóÑiruyela tuÁxima
i.shnci¿deádicülaojón
der¿trciones
soojales.
Desdeetpunrodc
vN^ dela gobemrbilidad,
cl progreso
econóñicóyh redueióndct¡desigúatdad
soci.t,
el pape¡dcl Eshdoen las sociedades
conteñpoúneas,
y en paricutaren el áre¡
lboro¿mericaia,
es tundamcnr¡l
paE ct tosó de njvetescrcciomes
de bicicrd¡
laE la conshcciórdeür úejorBlado-in$rumenr.
indispc¡s¡ble
pra et dsamltó de
rospais¿$ esprecis ifr¿rveoir sobresue$ruotuEadñinhhrivo / instituciomt,espacio
central
del¡spolilic¿s
dégeriónpr:blic¡.
.on. Rhñs ? d ártudeC.rior olohj ¡ p'opone'ne;or¿,
¿q e[o. . onneñ¿.1r
p'e.enk.en 'od¡\ hr e.úu.tur. Je ! Aomh, rñcion
PúblicaPróvircial.Alc¿nzr ere objclivóp¿¡mitiú obtcnermayo, iñtcAratidadl
onss¡cnciay cohercncia
enel inlcfiordecrd¡ funoión
sur¡nüva(v.3.satudj¿duüción,
seguridad,
et,), coro ¿sí i¡mbi¿noo¡din$ su accio¡¡rcoDel re$o det Esbdo,
ópttñ iandó su in pacroy produclividad.
I ' elcaci¿de los oro(ed:nie¡s. ootir,¡\ y |lá.rc¡, oe ge.iotrqu. ¡n4glEr utr
.i Fra dc flncionoib n" Fqurre qú.o".,; b, ed d.bid¿--nre¡n.c{ú i¿dos
er e¡ enbrnoinriluciorálen el quc debeninsera6cy ópéñ., l-os rcquc¡inienros
de vadosde h h¡toria,lasrradicioncs,
et conrexlo
sociocconómico
y et ñarcópotirico
de eda rálidad sonhcloresqucco¡dicionartosconróñó!esp4ificosd¿ ;"tquier

¡lbeio
sidE.,'Do|iliqj4.l5dcrolj@bEd.2oon

r . . , r d d J P o '; \ 1 r t u a b r c
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FUNC¡ONES
segúnel DRfstó cu¿fdo
Nó032/07la funciónespecifiqdc la sccfcr¿ladel¿ Gesdói
Púhtic^es Pronarer cl p.{ecciokdhi¿ñtód¿td Ory¿n¡zoción,etflnciona}n¡ehtadela
)¿ni,istració, ?tlbl¡caPturhlcial t¿h¿¡¿nda,
a tavés del úo rucianalde las Recnos
Emano'MalefialesJT¿cnic¿!,hri¿un¿natorFadrctivjdad¡1elScc¡orPtbl¡co.
D¿ h Seo¡ehria
de la Gcfión Públiú depende
,le ta Cerión Púbtic¿,
la Subsecreraria
L Afalia¡ y elaluft l¡ orcaniucióndc la ^dñirhtoció¡ PúbliÉ P¡ovinoilly
proponerñodiicrciones esblcturalcsquc pcmir¿n pcrfcccio¡¡r su óIgáni¿ción y
2, Elect!¡r los arudiósnecesarios
ps¡aconoer la composición
y c¿racr¿rhricas
del
recuNohuñúó. ¡ fin deproDonerpoliticas
y logmrur¿¿dccu¿d¿
¿dninisración
del
3 . Bnlsnder
enel estudio,
y contóldepólíricdd¿gerióny salariales
implcmentación
quc lie¡dan a elevarel nivcl dc elicicnciade los recuñoshuñanosen l¡
Adnin¡taoión¡lblic¡ Prcvinci¿1.
l¡te¡venne.todoactoadúi.islútivoqueimplique
modific¡¡la PIa¡t!dc Pcsonal.
l¿serogaciones
qucdc cll. sürjany la eshctua orgánica,le
lasdistinlas
¿rc¡sdol
5. Ent¿nderen la pl¡nilic¿ció. e iñplement¡ción del P¡an Provincialdc Cobisúo
El*tónico, coordinardolrs err¿bgi6 a desaüollars¡bre hcnotogíasdE
infomrción,cobunic¡cionEs
ásócird6y olrossisteñas
elalró¡icosdelraláñierlo
dei¡fo¡nr itu en la Adn inistációnPúblic¡ Provincial,
Enlcnd¿ren la formulacióndc pro8htoasde aisrérci¿ á los organismos
dcl Seclor
hlblicoDrovincial,
queasílorsquierMyquetcnsanpo¡objelola nodenización
dc
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l¿g¿stión.
el mojoramienio
conlinuo
delacalidad
dcsussefliciosy la incorpor¿ción
dénu¿vsleonolo8ias
dcinfornación
?. Enlénder
en l¡ jnplemenlación
dc la PoliticaInformática
Povincialque
involucra
a
todo el Pód¿rEjecntivo¡ tB!és de la definioióndc cránd!¡es lecnolósicos,la rcd
iniomÁrica
inreminisreri¡j,1os
nuevos
integnles
sislenas
aincoQor y l6 propias
dclosdilersos
Organismos.
Lastuncioncs
1,2,3 y4 e iNtumentu pormediode
h Dnección
Recu6os
Ceneralde
y
Hum¡nos Orgniaión. Lastunoiones
s,6y 7 pormediodela Dirección
Provincialde
Posreriornenlc,cr cl año 2009. el D€rero ,\cuerdó 0025 óre¡ la coórdinaciónde
Cobierno
Elelrónico,dep€rdieme
de l¿ Sédetari¡
de laGeriónPúblic¿.
Snsóbjerivós
¡) Propiciary
porlasdilererles
y
anicular
cl inlerc¿mbio
dcexpericnci¿s
realiadas
áreas
grupos
n:cnicos
delaAdministftción
Pública
Prcvincial.
y eránd¡res
b) Propone¡,e¡ fom a conscnsuada,
linc¿niontosEsnemlss.
c¡itcrios.p¿ut¿s
pim eI desarol
lo dcgobicrnooloclrón
icoer l. Adñi¡hlraciónPúblicaProvi¡óia
L
c) D¡eña¡ prcce'liñicnlos par¿ la Aenonción ds eránd¿u y proporer norn¿s
d) Generarrecomendaciones
d¿ uró comúny as¿sorar a los o¡ganisnos de la
Admin¡t¡ciónPLlblica
Ptuvinci¿l
en la utiliacióny et cumpti,¡ientode lineami¿nlos
geneEles,critetios.pauhst ¿sNirddes.

vtstoN
Sú¡n ó¡tededicado
¡lforalcciñicntodc la capacid¿d
degsrió¡ ds Ia Adñirhtaciór
PLlblic¡
Polincial,deúodai¡l dc í¿nslorñarla
snu¡ aclorce¡talen l¿próñócióndel
desdrcllopro!incialy la..dicrlaci¿n
soci¡1.

MtstoN
l-a Secrelaría
deh Gesiónpúblic¡ lrabajaDaraquela Adninistr¿ciónPúblicaProvincial
se ransiormeen n. póderoso
inrnnenro de la volutri¡dpolitica,siryi.ndoa sus
obj.livosded4árollo y adiculación
socirl,logBndo
quea hvés de lasd¡tinlasárc6
s¿b¡jndcnbicnesy sericid públicos
de ahacdidd, y ,tu. seatudibl¿¡ri¿ul¡r lls
políticas
públic¿s
dsl¿Próvinciacór
l¡sdela rcgióny del¡esro
delpaís.
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DIAGNOSTICO
PRELIMINAR
DE LA ADMINISTRACION
PÚBLIcAsANJUANINA
I

Dcbil¡d¡lsdel¡Adúitrhtr¡riónPúblic¡S¡oju.oior

Dumnlela ehpaabioú cónl¡ diceduranilil.r de 1976,ñuchasdc las^dminisralivas
pnvincialcstucón ñolde¡drs por lo que se llrtoó tl E\p¡nsió¡ P¿siv¿
. cl
por cr¿ciontes
alineamichro
del gafo públicop¡orinci¡l{osterido pincipalñ¿nre
tr¡nsfererci¡s
la
del gobiemo
cenlral h¡ciael objetirodesorerí el niveldeempleo,
denanda y 1¡ inlcnión. En sr¿ Lroa, l¿s ¿roa¿cioncscst¿ralcsrccmplauron los
enprsnd
inrientóseconómicos
queibandesaprreciendo
coneldespliegue
d¿hs politicas
dermNeNión y ¡juste erructuEles.
Eslaesrategirpemirió,enaleunos
pr.vin¿iaL,
pe¡oa
c6os,soreierla g.be¡nabilidad
Iargoplm prónóvió h rpariciónderurbulencias
firales, dadala necesidad
d¿ gencru
prñ cómpensrr
y
¡ecuNoscrecicntcs
la cónlinuade$ruÉiórde eúprerdiúientós
pucros de lob.jo. ^ pañn de 1993.cu¡ndóródó¿l Fh inlresóenel tobdAádñn¡l d¿ h
crisisqucllc!¿rl. ¿ l¡ explosió¡
sóci¡ldo2001,l¿spolnic¿s
dc Exp¡nsión
P¡si!¿ sc
De rodasfonnas,aú¡ cn losñoñcnloscn queselogrócoñbin.rcon¿rilo la dchllad¡
expansión
conlarerricciónfiscal,l¿rcsuhanre
fucur¡ scnd¿
dc lcniocñpobrcciñicnlo
genemldc la socied.dsarjuúir¿, a la v¿ quó sé d¿rérioñb¡la cápacidad
de
Esquejusbente el posicionamienlo
¿nuncontex¡o
subsidiario
deLlccionardellsi¡do,
nacionale
internacionrlrcgEsivo,
indujounfuncionamiento
pública
dehsdminisrr¡ción
pocosiAradó
pd pará'n¿ros
decficaoiao
efici.ncia.
lsi¡ inlcr¡cció¡ enlÉ el ap¿nb del Esbdo y el rodelo de acunulación,ieninó
un sislemadefunción
públicaquep¡es¿nhhssiguienl¿sdebilidades:
Ae.e¡ando
Dcbilidaddc ls ¿strrclurs dc g6tión ¡Icl pc60nat.A lo Largode l! etapabajo
¡iális¡, y d¿rentalizció. mcioml mediúte, la provifti¡ pofundizó su
especializ¡ción
en bfta mmo d. obB cxrensivas.
De esb lomq inco+oó
gmndssú¿sasde pffional, procesoq¡eno ruvocomocorel¡to ¿lfodkcimiento
de los shrenasde sn gerión y desatullo.En pariculr. la ssrión del Esc¿lalón
Oeneralesuvo regid¿pór dife¡e.te!tiposde 'tme¡gcncias'que fueronlimihndo
su tuncioi¡miento.ló que leminaron generrndouna serie d¿ p¡oblen¡s qne
trslaremoscon der¡lle cn sl c¿ofuló Dróximo.
I¡co¡p0nción i¡¡d.curd, dc rccnologi, iDlormáricr.E1 "Erparsión prsiva"
acnró hñbién sobre los procesosde inco¡poEción'le lecnolo8íainloa¡ática,
dojddo ¿r manosde inicialivassecioriales
l¡ i¡t¡usiónd. ls llcs en l¿ gcstiói
y anónicocs.al rcnos
Elresuliado
de
un
crcciñicnlo
dcaordcnado
subómamenral.
de¡tó del pode. Ejecutivo Provincial, un erupa cscasodc úlolcs tccnológicoscn
h mar de lenh y disp.ndiosainrrcdueióndc PCs y denás clemcnlosdc la
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rcvolucióninfocomu¡icacioMl.
Los dsrróllos sé hú dadq sob¡eiodo, en
orgúhmos de segundonivel y omo cons@ue¡ciadd iniciarild grupalesy/o
co¡diciones
presupuestarias
punlualmsnls
f¡vórables.
AsimGmohay desa¡óllos
rhlados sóbf¿básesded¡tos,paricuLa¡ñonlcc¡ la ¡dminisr¿ciónde impuerosy
sewicios.
D¿sdeel punrode v¡i¡ lécnis, la cdenciads ctándIes recDológicos
tienoúño consecuencia
quc¡osdcstuóllos
hay¿n$guidódhrintoscaninos,e¡
muchosqsos incomFliblescnlrc sJ.Cono ¿nel caso¿nlé¡iór.vorvercnosúbre
esioslcñas si el úPíluto respeolivo.
Ci¡cüilós dniD¡lmliyos, liD.ncicros.jerárq¡¡cd y dc cddrdinición
dcgr¡ddG . informnls: Las hñilaciones y leriónes administativas
se
caruteazan
po¡unbajonileldeincórpórrió.recDólógicqy
la ñlkde rutir¡¡sde
y optinización.
revisión
Lr cncuhcióndelránilesno sersliza sieuiendo
Ia vfa
jerárquicadesúiph ¿n la nomatiu. Complementando
la degrad¡ción
dc l¿s
t.lniúcionos,lósdifcrenres
cncuiros
fuDcionm
co¡ n. a1!oiivel,le i¡io¡malidad,
el ¡miguismo,o ¿l onocinienrop¿6ona|Ias conrelaciones
de podero dc
innueDcia,
exDlican
ncjor cl lunqion¡úiento
de l¿ ^Pl quela normrrir¡o ls
Coto¡¡.liDcni¡l¡za.ióndo la Orgániació¡,l¡ ^PP e esciddo
en unidades
c¿¡ertesde coordiiacióny dc connricaciór. Lós dil¿rerts prócesórt¡nlveNaLes
(Dresupuerq
depcrcoial,
csiflcluras,
¿tc.)pierden
$ iíip¿cró
dicnhdory
eestión
sudespliegue,
evenlual,adq¡iercrh carácte¡piepond¿r¡nr¿nen€
rnual
¡¡ltr dc¡nfornac¡ón.
La intorñaciórdispónible
carece
deunaconfiguBción
que
pe¡mit¡suuo. ó s! dispónibilidad
entiempoy foma en el lugaradecuado.
Los
difersnles
shremas
deintomació¡sevansii¡ando
¿lrcdcdor
dopolitic¿s
¿ inlé¡éses
pu¡lL'ales,
si'rguardarsislemalicidad,
inlcgr¡lid¿d
ó snsislencir¿nlresí.
Eldiag¡ósicópunto¡lizado
esconsecuencia
dcl Expansión
Pdiv¿ y. enore s¿rtidojdI
elemenlo
ccnlúldeládebilidlddel! AdninkfaciónPúblic.prolinci¿l¡uvoqN
vú con
hrbü pe¡didoIa iricirliM en réminosdé eiprcsarlos segñentos
diiÁmicosdc l.
socied¿d
y suproyecro
decrecimiento
econónico
e inbgmción
socialPorel coilftrio,la
''pasiv
id.di'de! Era¡losco&crv¿b¿
princip¡]ñente
enla faltadeprolectopropioycne1
h.chodeópe¡¡rp¡incipaLrenle
qu¿doj¿ba
sobrclosintcBticios
la crisis.
Erúiégioamcntc,l¡
sóluciór
a lóspróbl¿mas
descriptos
seinicióc.n la concenración
¡ie
uname crílic. de Iidsñzsó pólitico lo suficientemente
vigorosocomop¡ra roñpc¡ la
inerciadel Exparsión
Pásiva".
Era ruptur¡necelitz
bnrodenedid4 concelas
coñodeunoñbio dcmonr¿lidad
cn la
oiudadania
conÉspecro
a laAdmin¡ració¡Púhlica.
No eramospc¡s¡ndocn qusdeb¿
aceptor
call¿d¿ñe¡te
!u! fallasy dcbilidades,
sinoc¡ compromclcdc
con su tuejó¡á,
saliendodcl cscepli¿ismo
y de h continüadcscalilic¿ción
dc su r.rca y úc¡^os
Er¿ situacjón,
quccsúuy iñpódnt€enh pe(pecriva
d¿la sociedad
ioda,schaccvihl
en el caso'lc l¿ ¡utopercep¿ión
de los enple¡dospúblicos Nine(rnp¡ocosode úejoñ
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ór$ni4cio¡alDucdc
prosperar
si el g.uso de losrccuEos
¡runanos
involucrados
nosc
rentenpanedela orAariación
y cómpenerados
conloslaloresdclscriciopúblicó.
Los Iinermienlos
queseexponen
¡ cdntiruación
müerBnel 'narco¿n ¿l quc sc hai
coinenTado
a dcsplc8¡rla pólfiús públicd pan encontarvís de solució¡al
diagnóstia presenkdo,recondcisndólósesluezos realizdos e¡ los añosrecienles,¡ ios
qu¿€n er¡ ¿i¡pabus.apron¡ndiar.
E1desMollo de ur Pl¿nE$¿régis que permih ldgrár los objetivosplanreados,
debe
tenercomom¡rcoIossiSuicnles
cóndicionaescorrexlurles:
l. El nuelocrtornodelasr¿laciones
Flbdo soiedadpareoe
indioarque
elequilibrio
fiscalcsun elsú¿nro
esencirl,
u', marcoimDrescin,liblc
mB cl tuncionañ¡nlo,,/,,¿r
de todoslós órdenes
de la vida povircial.Aho¡abicn,ñás allá dc su imporl¿¡ci¿
cardinal,las situ¡ciones
de equilibiofiscalro earanlian,ni muchomcros.el éxno
eco¡ótuico
tuncionamicnlo
dc laAPP.
!/ó socialniel co¡Ec¡o
2. En el ámbitode l¡ geriónpúblicasc prcc¡adc relorñ¿s6ñplcj¡s, qucinvóludr¿n
ardúosequilibrios
eore aclores
$cialcsco¡ fúcrlesinleresBen su ecrión y cañbiós
oraániz¡ciónalesde fondo: culturales,adminhtralivos,dc los rccü6.s hum¡nós,crks
olros ¡da alcánza¡
polirico.la
eslosmbios esiñprescindible
consolid¡rclliderazgó
capacidad
lécnic¿,
y rcounos
fiuma¡os
fo¡nadosy srsüshrciados
conlos¡bjelirosds
4. O&ó ¿lemento
imporante
de cras políticas
eeá vincül¿do
¡l r¿lhl¡octrlrur¿lde
h
propi¡orgariación,Dichoco¡ un cjcmplo:lo contr¡dictorio
quelemin¿resulbndo
h
aplicación
dómedidas
o iNtrumenlos
inducidos
desde
l¡N¿cióno desde
losOrgrn¡mós
¡inancicrosd¿ Crédiio,cuañdono csrÁndcbidañcnici¡tcmaliados,sn cu¿dro¡
coNe¡icncirt oDorbnidad!
por los acioresloc¿lesinvolucmdos
(cr¿úlcsy exrra
cslai¡lct.Cu¡ndono sedlo esl¡sco¡dicioncs
dc conscnso,
sc tcrnina.s¡lisndo¡ la
irst¡umcnlacióndc medidasque puedense¡ t!:c¡icaúcntcmrcct¡s, pcro quc rcsultan
ifefcaccspuessó' rec¡'jdas por las errucrunspolítis - adminish¡ivas
ds l¿
5. El g\pdsión P¿siva
no sólódegñdócncuitosy eshctor6i bmbiéndifundióui¡
dultu¡a'le la resiAn¡cióny ¿l desga¡o.En ere sentido,sú precisoreconr¡uir en la
órganizciónlos v¡loresde s¿rvició,eficienciay eficmh d¿nro de h culfdo
orgrn'zcio.aldela APP.Conoya sedijó,sideñpleadó
! cónsurdciados
conh rdea
csihposiblepensarenünamcjom
e¡ sl funcion¡miento
o¡grniza¿ional.
6. Esfundamenbl
i'N¡tn enlo vinculeióndc losdilcren¡es
qüecorfónrn la
scgñenlos
APPcon los óbjetilosp¡lficos.No dcbcpcrdoBcdc lhta quesi ¿lAoc¡dóterizóal
l¡?üsi¿" ?¿sj'¿. fue h erruclu¡ación de un Eshdo ¿rchipiólaBo
. cn dordc l¡s
dilerenlcs
n¡id¿desde la AdminitraciónPliblica.crüab¿n
compclid¿s
a ocup¿rl¿s
gricúsg¿n¿rad$
porla crbisy ¡o a p¿rirdcobjerivos
lü¡dosporlacondu€ión.
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?. Dadala p¡oñrnd¡debilid¡dde lós¿paútósadninishtivosde l¡ provinoio,
.ucstr6
pólíricd de for!¡lecimie¡b y nodsñiació¡ del Bhdo debe.ú n
coúo sujelo y obFlo enfal dc rab.j¡ ¿lsñ¿nrosy @nre.idos básicosde la
Adrinist¿ció!. F¡lo sigrifica, e¡úc otr.s cos¿s,prioriar la r¿re¡ 6r lós empleados
públicosd¿ planrape¡naneDle,
e¡ l¡ inlcliAcncia
ds queellosconslitonÁn
él nrjcleó1
pariir dol cualsódicllr los diferenlcsdispositivosadninislmtivosdel Er¿do.
3. Dcbc recónstuine la ariculació¡ de la Admi¡¡lración Públic. con e8ñenlos clále
deIa socieda¡l
ciril,j,¿quodaráu¡ ¡ncl¡jelocalviralprú el proc¿$démodeniaoiór
qle q'ie( 'le\plce¿'{eDe1!ó de ¿Tplio¿b,r"o d- o€dnidiole s .on\ora¡.f
desl¡cmpor s¡ Delinenchy confomeión,las Univesid¡des
de ¡a provinci¡,los
profEsion¡les
cole8ios
y las organiacionesde hbajadoresesi¡t¿lcs.Er¿s alida son
viúles paÉ el &lado y constiluye¡,además,inltutoenlósclav¿paú el des¡rollo de las

2,1,Cn¡lid¡d dc'gcDr6101116y
po¡d.*l.fón
¡genres
LaAdninist¡ciónPúbliad¿Su Jua¡reg¡ra 31.571
cmploados
cneláñbitodelPóde¡
EjecutivoPovinci¿j. Los ¿scálafones
vigenlesc¡ el PoderEjecutilo Proviñci¿l(PEP)
son13€respondicndó
l0 escalafones
y 3 escalafoncs
a la plantapemanenlc
a l¡ plarla
políticano csmlafomda
y no eshble.En h riguB N' I sc dcr.llú los d¡linros
escalafon¿s
y la oanlidad
quorevisl¿n
deascntes
enlosúhños.
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AGENT¡S

%
l(,8

2.924
L633

t.3

14.2

0.3

Escalafó¡
Vial(Vialidrdl'órincirl)

t20
(Bolcrrn
CrenioCrrñcos
ofi! rl)
Tribu¡.1tlol F¿lb5(E¡.Jhrón ludi!iat)

ST'BTOTAL
contntú ¡¡eSúicios ¡!¿coldboñ¿iónl1)
J1.73!
Ndo: (1) ¡nnlutt¿ ptryontqre tuü,ono
íqin.d$hbk.¡do@|l¿b'N.7']92

Tonandó en cueni¡ que los cscalafoncsDoceries, Salud -L.ycs 5.525 y 2.530-,
Pcnite¡ciario
y Policíqcomosim¡ño h lee¡lación
y
relerida
a Autoridades
Supcriorcs
Oncin¿s
Aüxilia¡,seencuenl¡a
enplenovigo¡,e¡ l¡ actlalidad
másdel65%delloElde
losenoleados
provi¡cialcs
dcsenvuclvcn
suhbajo conplen¿
lige¡ciadesusrespecrivos
escalafonesy/o
nomati!¡sregul¿ro¡i.s.
2.3.El EscalaaónG.ne.¡ I
EI Escalafó¡ gcncral .i¿no sus !¿cantés y car¿ra có¡gel¿das desde las ley¿s d¿
éme€enciadicdds on sl añó ¡996. Ere congehmientoha genendo incenlivos
Degalilos cn cl pe^ón¿l nás cq¡cirado o prcactivo. U¡ sucinlo dia8¡ó$ico dc l¿
sitúción revcJal¿ssigui¿ntes
úBcrerísricas
orinciD¡lcs:
Reclú¡n¡enloé¡ pl¡hr¡ ontrátada: Gyesde emcrgenci.
mcdi.nlc,16 n@4idadesde
'icoDonción do ocBóral s¿ hi4 en el marco de los Conhtos dc Scrviciosds
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Cólabonción'.
p¿ral¿ silu¡cióndc cmcrgcrci¡qusselivió
ün inhúcnto adccu.do
doldem¿diados
delos 90peo quesene6prcblcúas
c injü$icias
cncl mcdi.no pl¡zo¿.
F,!r¡ dc prom¡os
y carigos:En ló queh¡c¿¡l csálafónAe¡ei¡I.y a pdár d¿lá pbfus
leg¡lloión,¡o hübocap.cidad
(organiacional.
Ísc¿|,politic¿)p.ra po¡s¡en li8enci¿
lospremiosycarigos
prcvhtos
(calilic¿ciór
¿¡u¡j.¡sccnsos,
crc.).Er¿ sirüación,.jumo
¡
ohs qüe jremoscoñc¡tando cn cl prcsenietabajo, goneró¡na on I¡ púduclivid¿dy
Recluirmi¿nto
stn Dl¡nific¡ctón:Bucia p¡rtc dcl crplco público,c¡tc la quc sc
encuentalos inSrcsos
hhtóri.oscn cl Esc.l¡fónCaneral,
sc rcclul¡óna lnvés dc
.tndes infomales y sin toñar cn cucnla los pcrlllcs ncccsariosp¿ra cubrn los
Asccnsoscodgel¡dd: Los mecanisnos
r¿gular¿s
pu el ¡senso de p¿Nonalse
encüenfanonEéladosdesdehacemuchosañosy los pocos¿sensos
p¡oducidossehan
por
realiz¿do l¡ ví¿deexcep¿ión.
Falra dc ca¡acirsriotrLl nodo d( inco¡poÉ prron¡l r'lo qrc no ncñprc sc
considerer
p¡¡ael ingreso
lasnabilidadcso
idoncidad
dclpostulanh.
Esi¡cncu¡rancia
rcs'llóagñvada
depolltic¡sdccapacitación
Dorla inexhlencia
Enrcjeinicnto d. l. pl¡nla: L¿s rclricci¡res D¿ú cl irgresodcl pc^od.l a la
Admin¡lEciónPública
gcncr.rón
cl p¡ul¡.iroerlejecinicnló
d¿lps6oialdepl¿¡la.po¡
ló 'lue el promediodc edadcs dc 52 ¿ñosy I I íi¿ses. Coño rssulr¿dodees¿ áüñe¡ro
dela edadprcnedio,
actualrcnehay517ageniae. e¡dicionesdejtrbih6e.¿nvnod
der¿ur ir l¡s con'licionesrequeridas
deedady añosdc aporlcs.Adcmás.alredcdo¡dc I 50
¿8e¡tcspor añopasana cumplúesterequkito.
Cómóconclusió.'le 10exprcMdo.pod¿nosvcr qucsl Esc.l¡fón Gcncr.l-qussori¿rc el
desdóllodela gBi nayoríadelasiuncioncs
.dmi¡hrativasdcla prcvinci¡sopor. l.s
onsecuenoias
negalivas
dcl co¡gcl¿ñico dc uca cs, iñposibilidad
dc cubri. los
cdgósdenayo¡esrcsponsabilidades,
faltadc irccntilosp¿¡¿cldcs.mllo dcl pc¡or¿ly
decaren ad'ninüt¡tirqeivcjeciñicn¡o
de laplanbdcpereonal,
emieración
o lienci¡
depersónal
d¿conducción.
Porsu pare,el congelamie¡lo
de cargosinpidccl i¡grcsoy el asccnso
dc pcnon¿ldc
jc¿rq¡ic¿s
pltnraa nr¡ndosnedios,con1¿consccucrlc
f¿lh deerrucluras
adecuád¿s
p¡ra 1a conducció¡dc la org¡nizción,¿specialúenre
¡ nivel de l¿s jelxtur¿s
'l¡mbién

cxistcün¿br¿ha en cúnlo a la capaoii¡cjón
del pereoial,laEa reCeada
muohas
v@cspor úórilds presupuefrrios
y ot.aspor falh démotiv¡ción
del peno¡al
anrel¡ nula pc6pocli!¡dedésaróll¿r
unacareEr lo hrgod¿lrienpo.Enere senrido,
c¡b¿acokrquccl Er¿tub y Es*l¡tón Eramó y Esúlifón pañ elpe¡són.lcivildeh
AdfrinisraoiórPública
exigcal Er¡do cl crínülo ¡l porfcccion¡niicmo
d¿lDe^o¡.|r
tarés del ororgamie¡lodebcc¿sdc csudio o lá úe¿cióndoctr^osdoc¡pacir¿ción
cios dc ñhbondó¡, ei Fñomr quehb¡j¡ sh rt r ón dc
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En losúlliños.ñossehd coDenadoa corcgt cs¿ssn¡icions.S¿hadesarcllado
uD
progrsma
'le inccn.ivos
motiv¡cionales,
que
seho iriciadounpógrma d¿capaciració.
ya llevasuscgu¡do¿ñodet¡bajq lospDg.añas,lccalid¡dvigonlos
ri¿re¡unc¿píru1ó
crúci¿ldedñdo allcmadepe^o¡al.Másallá¿eh inporanciadchlostosdid¡s.
erór
elcñenros
funciona¡
comoD¡liativos
qle r. tueden@mplaarclarmado
delacarÉú.
3. TtcnologisdeI¡forn¡ción y Comünicación
onel Erado Provincinl
Sibicncl áúbito'ie Gobiemo
Elcclrónico
córrnút¿unúnicósúrenrGomDCjo).
a lin
de .diculd h desipción dsl cspació
de la ftrlidad quese pEEndei¡terc¡t con
objelilos y aaioncs, so dilidná su désc¡ip.iónen dos pares, acordecon la sl¡¿ció¡
objcliloquesepretendc
alc¿rar.
Se'lescribná
¿nunaprimem
p¿ráñérós
insl¡ncia¿lAuros
ióbE lafomade eesióndel
Gobieños.njuanino,
e. pariculardcl Podor
Ejecutiroprdincirl,y enunasegunda,los
neúnúños por lós qle ere PoderEjccutivopon¿a disposición
de la sociedad,
intó.ú¿ción,s¿rviciose i.strumcnbsdeparicipación.
31. L¡ g6riónrl ¡nter¡o¡drl Gobicrnó
ElPo¡le¡Ejecutivó
Provincial
estáo¡ganiadoen rkve Miiiserio!y dosSecrerarias
dc
Esi¡da,además
detes erructuEsdemenorcs
que6nsriruyen
diñcnsio¡es
losllamados
ora¿rhnios
delaconstitución.
En rodosloscasos
láserandes
erruoturas
adninkhrivas
eslánubicadascn cl depañanc¡toCapilal,lugardordelambiénseprcsrancl A.uesoJc
los seRicios.Sóloaquellos
sdviciósqueson por ¡atuftlea dcsccnlr¡lizdos.
cómo
educación,
saludy scgúidad,tienénunidldesde prcshció¡c¡ distirlosh'ga¡erde ¡r
prolin¿ia,
er gcnenlconungr¡dóñenordecomplejida,l
qüclosubicadós
enCapibl.
Por olro l¡do, la nayor paÍe de las emdcs etrúcruás adtoinhrariHs, s e¡cuc¡lrar
des'lehacepodótienpo conceDlrad6
cn ur¿ tnn própoición
deñro de u¡ mkno
edificio,cl CenroCívico.Era cercanf¿
lisim onrú Iase$rucruras
adninisr¡ativas
no
tieneuncorrel¿toluncioral.
Pór un! seriede rúnes de b6e oultuEldc la hisroria¡dñiniirati!¿,el g¡@sose
conpo¡la comocótósceradosmn muy c$ae o nuh dricülaciónenlÉ unid¡des.colos
que sc repróduceal itrterior dc las misñás. dandó com! Esulra'lo un sisrcña
absolulañcnre
ftrgmeni¡do
enel qucprimalacotopcreici¿
pórsb¡e lacohbor&ión.
La dhtribución
de tunciores
dentodel Eradohaseeuido
loslincañicíosdel ñódeLó
wcbcri¡nó,Ae.e¡andocstucturásce.ndas,monollicasy con comunicaciónjcrárqüic¡
cniresusmieñbros.Si bisnel sñGn¡ presenla
sigrosdc dcs¡dollo,esun désarolLo
''silvsste",anárquico,
por la c¡rencia
de politic$públicas
y ol urcó de
conscnsuad¿s
limilantcs
culturáles
y o¡eaniacioi¡lss.
Srlvo en remasmuy esp{ificos,no sc h¡n
apliedopohicrsdeEesiión
dci¡fo¡naciórhnsv¿Nales.
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La iniracrrücrura
enequipamiento
infomáticoymnectividld
esl)onde
alñisno patrn¡,
au¡que,al igu¡l qu¿h lomr de con¿ien¿ia
por lare de los tunciorarios
sobrelas
potencialidades
del 6o sinérgicode estls heramienlas,se h¡ com
paln de h cóncentaciónen el CentroCívicoy, sobrciodo,a parin dcl funcion.ñicr¡o
dc l¿ Cóórdin¡dión
de GobienoElectónicoP@vincial
y €l incipiente
desaróllóde la
La Fl¡nla pernarcre do RRHH ticnc ni¡ b¡ja cap¿cilaciónpómcdio e¡ cl üso dc
hcramie¡úsi¡fórñlticas,¿demás
de uiá caÉn¿i¿
de eqüipo!lécnimsconfoñ¿ción
espccific¿
actúliz¿da.Por esr¡ últim¿ñzón, se h¿n debiddcórt¡r¿r lós recuBós
niniños necesdios
pa.asoshnerel desarollod¿scripto
en páralósanteriores.
Eros
rccu^ós,pórlascancb.jstic$de la Elaciónlabonl,sonfuerenrnleineshbles,
Loque
inorpora ür ¡l¡ó gradode incenidumbr¿
a las acciónes
b.sadas¿r TIC qu¿ se
H¿shaquiünintenlodedescripción
dcla sitoación
delc.njunlode1ase€trdesunidades
rdminishiivasconcenl¡add
e. el Depari¡nenlo
Capii¡|.En el Ero del sntemq
adminislracioneselélilos y scricios dcsccntr¿
lizados,las.a¡enciasentodoslos aspeclos
d¿soriplosse pófundiz¡n drañálicañc¡tc, $brc lodo en lo concernicnlca la
coDcotividad,
ya que l¿ i¡iom¿cióncncülaosi cn su tohlid.d en soporepapcl,
lrensporlad¡
or vehicnlos
enfornaocasion¡1.
L¡
oficial¿s
o ¿r ú¡ro delosfüiciorários
comunic¿ción
telelóriúescrri y esc¿sa.
El gñdódep¡¿caried¡d
deI¡ adñiristacióny
de los sorvicios
rc$rldnlespró!óc¡el desplúñi¿ ó de l¡ dcñandah¡ci¡ !¿sgr¿ndcs
u¡idadcspor ló quela pr¿rdrdidadésc¿nt l iz¿ción, lo ésa ñedi¡s, drd. los dife.¿dci¡les
3.3.El relacion.ñ¡enro
d€lGobierno
conl¡ soc¡.d.d
Cóñó düimós,el Gobiemodebeponera disposioión
d¿ la Sociedad,
información,
*rvicioss in$rumenros
depafriciprción
Noscentü¿mo!endescfibn
la situa¿ión
sobre
priñerós
yr
los dos
que los inshnentosd¿ pañicipación
ciudadana.
slvo algum
ninina cxpraiór. ió eristen ¿n fó¡na edru¿rurrdáy eshble fuer¿dc lós prócesós
Respecto
dc ld iilóó¿ción qu¿póduce¿l Góbi¿mó
d*ridada¿ granddsecrótos
dc l¡
Sociedad,
$ la vehiculiza
1os
medios
msivos
de
conuDicación,
tel¿lhiór,
a travésd¿
radiosy periódicos.
'le caúcrerindilidu¡lc.nF los
tu cambiol¡nio la informació¡
scdic¡os,
sepresh casiexclusilamenb
enformrpreserci¿lcon
rlgunapdicipación
del
sklsú¡ pó$al.Estoes,s¿DlededisDonerde
infomación
peKonalydc scnicios(cEi)
solanenleen aquellos
lugares
contftsench nsicxdel Gobierno.
Comose dijo e¡ ¿1
aparadoanteior,además,
l¡ c¡iidadde esainformación
y d¿ ¿sors¿ruicios
rieneuna
fuef¿ .ehción con1adúi¡rcia a la queseencu.nlrael runto deqfrega conrespecro
¡ la
loc¿liz¡óió.
debs gBndesunidúes
La foma conplcnentari¡¿ la dc irforñ¡ció¡ pc^on¡l y prelaciónde scdicios
presenciales,
es la rcmola.ls hcr¡$icniasp.ú sstr mododc coñu¡icaciórpurtoa
pünro!sonls queprcvccrl.s tscnologj.s
y Ia comunic.ción
(TlC)
de l¿ inio¡nación
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¡sóci¿das
a la eleclrónica
l¡s mcdiosde coñunic¿ció¡
üsMlss¡ onridtr¡r en era
caregó¡í¡
públic¿,ltac
(incluidds
sonla telelonia
inaláñbriú
lósSMS),e I eñet.En¿l
c¡sd de h telelonia,si bien sucobcrtur¡esanpli¡ (enprircipio ex¡r¿ el ca¡¿l)su cdsto
es nuy alroy, adcnás,no sc cncucnlr.n
des¡doll¡dos
s¡teñ¿sen el G¡biEñóqü¿
pedih. utiliala paBosremenerer.
Conrespecloal alcanccdela có¡¿ctividrd6merci¿l a Inre¡¡etdeband,ancha(por lejos
su princiDal
conponcnL)y s0 polercialulilizacióncóúó heftñi¿nb nasiva pra
proveer
inlomaciónyscrvicios,
ñeeceudmálhh násd¿hlladó.
L¡ fronte.a
quc'lcfincclalcancc
ds l. olerh decón¿ctividad
debdda an¿há
esáqnelh
dent.o de la cu¡l exúls l. suficientedensidáddó potenci¿lesclienresque puedan
satisl¡cer la
ecuación €6nónica
de
l¡ls
emfr¿s¿/s (vs
'le csa ftonled la cón¿ctividadsólo sc da en pocc €sos putrtu¡lesy a un coro
P¡n l¡ ¡rorinciade S¡nJüa¡csd irorterainclurecásil¡do el Dep¡úñ¿rtó Capndlj
D¡lé de los de Rivadavi.,R¿wsony Súla Lucir, y en pópórciór muchómenór,el de
chifrb6. Dentrc dc la lóitsm exhrs un pó!*dóf pr¡cricdcnre mónopólicoj
Télefónica,
quetienecoñpetenciá
dó sumismonileldesde¡ace
muy pocosóloen un
pequeño
secto¡,
elmdiocétririco
oñpMdidó e¡úelas¡ avenid6.
SegLl¡
la infornrcióndisponible,
alrcdcdor
de 100mil s¡njuaninos
lie¡e¡¿ccssó
¿ ba.da
anch¿e¡ sudomioilio.
Sonaprcxiñadamcnle
sl 12%d¿la pobl¿ciór.l¡
deú¿yórpóde¡
¿dquhitivóde los quevile¡ dentrcdc la cit¿d¿i¡der¡. Aquellósquepór ce¡cdía
y porsitüeiónsociocconónic¡
menos
r¿ccsikrel ¿uyiliñ¡¿lEd¡do
Aeo8ráfica
Dichode016foríia,600
delos700nil sanjuniros,
losdemenornivclsocioeco¡óñico
y losquevivenn¿s lsjos,losqu¿nás necesilan
pemonalylosscflicios
la info¡naoión
de buennivcl quc lcs dcbcpróleer el Eshdo. no pue,len(ni la mayorí! podránen u¡
fururo cercano)¡ccc¡crlós vi¡ Inr¿rn¿r.C.nspnan pln ¿l1o barerE Aeoeráfic6,
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BASESPARA TIN PLAN DE MODERNIZACION
DEL ESTADOPROVINCIAL
OBJETIVO
GENERAL:
Coñtintul ún ld tantfDrntuión de k ,ldnj,Xh¿.ión Públic¿ Prújrciol e, ,na
hetaúie"ra id¿neorúa rcJbnü el rr@tu de d¿sa o a de la ?br¡,c¡a .le Sa¡ Jdn,
¡kclaúo püa sushab¡tütes e jnelo amóniaderte d el cañjh¡o d¿lt¿k.

pa¡acjecutarla decisiór
h€rramienta
democrát¡c¡mente
respaldada

Reco¡st.ucció¡de la autonomlarclativa
Pasiva)
GupeBrcl Expansión

C¡lidad
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En elEshdode'¡ocdtico.l¡AdñinistreiónPública
Prcvincial(APP)
eselinsl¡lmeiio
attvésdelcuallasautoridadcs
politicas
poiiticas
que
llcvaradelanlc
16
el pucblodc l¡
paracoñcri6c cn cra hermmicnla
De acuedoal diagnóricoquc dcscribinos,
dcl
popul.r,
quc
mandaio
la APP¿cbcromperla incrciadc la Exp.isiónPasila,situación
implicala conccnración
do lider¿Aopolilico.c¡pacid¿d
técnicay rccu6oshuñ.nos
consustanciados
conlás¡ollic¡s deñoderniación.
De cst¿ lomd. ñcdidte l¡ actilidad d¿ u¡a ^dniristación lLlblica P¡ovinci¿| ofic¿z y
eñcie¡te, la póbladióndebe.íar¿ner acccsoplenó ¿ 1osbienes) scrvi¿iósque h
Constilució¡Póvinci¿ly lis let¿s le grrnri¿n, en un prócesods dcs¡Íiólló artoónicó.
Esaesla iñagsiobjelivo ques¿pretende
¡lcdzrr.

Ahorabien,
conemr I¡ l¿readecon*unura hor¿nicnt¡como
¿B¡joquólire¡mienros
la citada?A t¡l cfccto,padimósd¿ dos conceplós:
Moderniació¡y Calld.den la
En ¡ucslra accpción,cl corceptode ñod¿ñiación r¿li¿r¿a ura pospeclivade lipo
esl{clural. qus liéne po¡ objetiro adecw, ¡econfitun o eshbkcer el¿menrds
de la
estructum
esúlalde t¿uerdóa l¿sneesidadesprorinci¡lesa li lude ld dkpósirivósy
cxpcricncirs
úís avrnzdos,¿ficaces
y efici¿nLs.

A su ve¿enr¿ndemos
l! eestión
quellevaa
decalid¡ddesde
unapenpectindinámica,
y
cad¡ uridadd¿lEshdopovinci¡l a unarurioade co¡tinüa'nejoraen su eficicncia
élictcia.En nuestopeFpectira,la continüa
que
mejoradela
hablamos
sedniseIantoa
los próóesós
como¡ los productos, o involucBaspeclosquehacena 1asustenl¡bil i&¿ ¿n
cl l¿rgoplú. cónóporejemplo
cuidado
medioambienral
y resperó
porlósder¿chos
de
A los fncs dc cldificá¡ l¿ e4ósició¡. dividimdsh eúdegiá dc tuódehiz¿ción
in€rpor.ción d¿ calidrd a la gesrión1 sus respecrivos
el¿mentoserncbr¡l¿s
dinám:cosenue! dimenlione5
de urb¿io J5Jber:

CónpoDcntcdmirislralivo: los elcncnloscoDüncs.En esi¡ dimensión
óp¿mremos
quesoncomun.s
sobrccircuitos,
conlenidose
i¡strumenlos
a todal¡
B. Con0onontc d. R€cunos Hun.Dos: Reconposiciónde .rrreF
tdDinhrBtiva y c¡I,acitación.
En cstecM, se lFla de unaesBlegiapan
potenci¡. los reounos humanos'lel Erado Provirc iaL
C, Compo¡crlc r.crológi.o: GoDiernoclectróni.o.I-a forma de incorpord ¡l
Erádó la revolucióninf@onünñmional, 1¡!¿z ques¿facilih su rceso r bda
"
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^. Cotrrpone¡té
¡dtoinisl.áIilo:Iosclcmcnfos
conün6,
Cono lenimoscoñenr¿rdo,
ur elenemocruciálde lastoliricasde Dodernización
y
g¿rión 'le elidad ¡icncque ver cón rnbajd sobreinr neDros
comünes
a todala
Adninistraoión
PLlblic¿.
Eros circuitosno sólorend.ánjmpacLper e, sirc quc su
caráctercomún a todo el rp¿r¡róesblal, púmirirá avan?¡ren la afticulaciór,
coordinación
y homogen¿iación
détodal¡ oryanización.
Dstocs,ro sólolienen!¡ efectovirtuosoenléñinos de clevarl¡ prcduclilidaddc c¡da
queconfomanla APP.sinotambión
unade l¡s unidndes
csclavccn la rare¡d¿haca¡
fnncionarlaspartes¡lel Estadodc nare¡¿ coo¡din.daen posdcobjeli!ós¿lñtégi6s. Nó
dcbcperde¡s¿
de lisla quesi algo ..mctcrizó al Exp¿¡siónPasiva,fu¿ l¡ g¿neración
d¿
u¡¡ situación
de !rchipiél¡go, cn dondcc¿daunid¡dactu¡b¿cón ¡ulóroñiade ia
co¡ducciór estrarégioa
del Esl¡do cn pos dc o.upar los in@aliciosAenemdos
pd¡ ld
^ losfir¿sdeconrruirunnl¡cleo
y degaranliarcontinuidad
aulosurentado
mls al1áde
clontúal¿s
polilicos.
quser¿slar*s básiússed¿splieguen
o¿mbios
csaconscjablc
con
púsoráldeplrt! peñucnlc dcl EshdoProvincial.
ls qüetoásalládealgunadilaci¿n
quepudreEgenera6c
po¡ no utilizarpsaon¡l¿speciiliz¿do,
ú¡bajarcon p¿soDald¿
cad¿á es el p¡incipalanlidotocóntn los próbl¿mas
que.cómocihmosjg¿ne.an
las
erperieDciasllavc cn ñ¿no . En páriculd. es la m¿jorloma par¡ supüarjenlreolms
cue.r'ones,
la d'lcultude!o¡?^-. d lo. pre sm- el Lo-g.ntsrion.
SetarE porsupuesto,
deúd te¿ muycompleja,tu¿,
¡demás,
es¿shcturahnenre
dinoil
porl¡ divisiónder¿rc¿s
¿rrdjurhdiccion¿s
y ls rensiones
poliricEy oe¡niaionatcs
cónunesa lodaAdñirhlfaciónPúblicá.
cómórendeftia
opueraa eías fueTjshacial¡
dcsbórdinaoión
y hctcronomía.
los rvarcesde las TICS ab¡enpolibilidldesde
oordii¡ción y comu¡icació¡cnlre unid.desdisri¡bs.En ere nhmo senrido,L¿
oNcr8enciadecasilodslasürid¿des
delEshdopróvircial
¿r elC¿nróCivicopflmite
utrsaltócu¿lirativo
pólíthas
y detábajóenequipo.
cruciqlen
t¡jrminos
dcaficrlaciórde
E¡ sum4losprogr¿m¿s
f,reró¡di¡igidós
a foraLecer
bE6 típi€sd¿la lunciónpública
(Estucru6s,
prócesós
contir8sncid.
y procedimienrot,
¡ ñ¿joff la inforñlcióoy ¡ iene¡
udá nue!¡ ñnada sóbr¿h AP} (Infosan¡un,Revisla200 sños,organización
dc
corsesot y a cónltun un nuevo
manen dc scrio¡.r la
ldmtnishciórp¡ovinciál
cda conp¡om¡o)
Grlidad,

L
2.
3.
4.
5.

P¡enioprolinciala la c¿iid¿d
Cart¡ Comproñisoconel ciud¿d¿no
G¿rió n 'le Eslruct!rasorgánicó funciónai¿s
M.padepoessy manual
dspro@dimientos
asociados
Nuevosistena'le mesa
deentúd¿s
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6. PlandsContingenciae¡
el CenróCívico
7. lnfosanj¡¡n

B, Compo¡edr.Jcnc.uÉo! Humrnos:fccóñposi.ión
dél. c¡ro¡¡ yc¡p.c¡rnción
Para llcv.r ¡dsl¿nle ¿l prognñ¿ ds góbisñó s¿ Dreis. dc pcNonalc¿p.ci*do.
consu$¿nciado
cónsu hf¿., queÉcib¿incenrivosadscüados
D¿ft qrc co i¡u¡úontc
En ré.ninos de lalEopl¿o, ere objetivotGnecomouno de !s puntosñás úlienrés la
ideá de empea¡ ! rcconstron
un sistenade caren qu¿ pe¡nir¿desaroll¿rl^
¿sDntciones
par¿elev¿r
loslmbajadores
alm¡mo liempoqm losinc¿nriva
De¡snalesde
Al rcspeoio,
qucsecomienapone¡etr
Ele recordar
turcio¡anlento
un sisten¡queen
por
pleia
losúlliñoscincucnl-¡
años
lo ñoroe nünca
tuvo
vigencia.
Enefccio,dcsdcsu
p¡omulgaciónen
claño1971,clc¿pílulodc
la lcy3.3l6rclc¡idoacapeilaoión,
ingrcso,
¡scensos
y ellluació¡dcdcsempcño
luvovigordcfomaña¡giml.Así,seerimaquede
gcncalocuridosenlosúllinos35 años,
¡osal¡ededo¡
de 13.000
i¡eresos
al cscalafór
úenosde un centenar
y menosd¡Dtuerctrlls p¡o'nooiofes
lo hiciercnpor concursos
realizadas
prev¡tosporla ciladaley.
sobrelabasedclosmeca¡hnos
Se trala, enlones, de eñpear ¿ cre¿rc¿si ddde ceó inritncione, rsel¡s do jucso,
conduclas.
cncüilósdñirhtálivós quenó eslái ¡i en la ñ¿ño¡iacolaliv¡ nl cn cl
La suci¡i¡ historiarol¡l¡d¿,qus se repitecon pocosc.ñbioscn iodos16 proli¡ci6
a¡ge¡¡inas,debcalcrtarnosacercade las diilcult dcs paraponcre¡ marchau¡ s¡lema
inri¡ucionaliadodc ingrcsoy promoción
cn cl Es€lalóngeneral.
En estesenlido,
nuestodiagnóslico
csquclo nuc!o.l¡p¡incipaldifcrcncia
conlo quch¡ ocuridoetrlas
y quepe;ñiúi.n poneren
úhimasd¿cadas
ñarchaelcitados¡teñ¡,licncsuoriscncnel
co¡tcxlo polilico, fisúl y d¿l¿ ópiniónpública.En có¡cÉto: a l. vezqueha ido 8an¡ido
espacio
en la opiniónpúblicala impórb.ciáde inrituciórálizar
¿srecircuito.el sólido
lide¿gó politircy l¡ orde.ad!geriónfiscaL,
pemirerpensar
¿n¿nfrénr¿rel
desafió
sin
psrsarqu¿seráunsauoal vacio.
Ahóñ bien.esb condiciones
conrextuales
no implic¡¡, ni muchomenos,que el éxiró
Er¿ gamdtiadode sntemrno.Comoiod¡ poliric¡públicrquerienemúLtiples
óbjerivosy
qucóp¿r¿sobreintees¿syDerspectivas
dh¿ñó
de un! plu¡llidadde¡cio¡e\ un adecurdó
y s¿rión ayudaránuohoaléxilofin¡lde laactividad.

prolinci.lss.un
En crc sertido,es vil¡l hrÉr un rñje a medidade las nec4id¡des
p¡ogmñaqüerengaunaertuóruñequilibúdr,éndond¿lod¿sy c¡d¡ un. d¿ l¿spaftes
involüoad^ (eñpládos, conharados,
cuadrosdeconducción,
esler¡pólilic¿,sindicdos)
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qre le sonasignadE
sicntan
queseleconce,len.
oblbacionec4üivalEnrss
¿ lósdeftchós
Esqucderódósellos
y buen¡predisp¡sición
se¡eqüeriála colabomció¡
necesaria
paE
qúeol p¡ógan,alleguea huenpu¿no.
Paftlcl¡rent¿, e1sistemaa org¿niar dcbeortenor lós gémenesdesu fLfrá ¿rabilidad
oraahiacióntl, fisoaly politic¿.ParasolencBc en el ¡icñpo dsb¿
dcsarollónó s¿geneE.presiones
desnedidasobreel Erariopúblicó,¡i seriendan
a
eslablccor
discó¡dancias
¡agBnlesetrrc acb¡es,ni sc p¡cckc dcl despli¿gue
dc
orsanizciónes
corosasycomplejas.
Porónó ¿ssóloerabl*ú p¡ul¡sclara p¡ñ l¡ crrren de p¿6onal.1lmbjén¡leben
d¿.drdlhGenedidaserdic¡tos¡ aicarar unaadecurda
concienoia
de senicio,asi
cónóbnbi¿¡ unaaclitodi¡nóv¡dó¡4diránicayEspo.sable.
Pan estoseesrándcs.úoll¿¡dóprogrdnasde capacnaoió¡,
m¡liv¿oióny decombaEdc
l, liólenoia laboral,como aorña de propiciarexFctdivas l¡vo¡ablesa los cambios
cuhunlesen ls org.niaciónes
públic¿s.
Losprognmas
porla Sccrclaría
desürcllados
s dni8etra cstosobjelivósl

l. IncoDoraciór
dccoÑ¡r¡dósLryNo7.492
2. Reubicación
y ¡ecómposición
dcc¿te8driás
deestructuras
depc6onal
3. I ncenlivos
Morivrciordes
5. Plmdc ¡c¿ior¿s
6ntra la viole¡cial¡boral
C. Connon.iterc.trológico:
Cobicrno¡rccrronico,
El lerer lector dc lrabajoará dnigido, implementa¡
un prc6. de desamlloc
'¡nóvaciónetr tecnoloalas
dc inromacióny comünicaoi&
(TlC), obje¡ivoque *
ltuducirá
enla aDrobación
dour '?la¡ Póvinciald¿Cobierno
Electónico.
En estepla¡ sc detauanlis ñedidasa despleg¡rpa¡apronovÍ y ¡cAul¿rsl usode l¿s
TIC e¡ todoslósórganos
delaAdnin¡r.ción Pública.
Ers despliogue
debe¡edundar
er
unasojor¡ en la inlo¡ñacióny los serviciósófrecidosa los ciud¿danos,
e. u0¡ mayot
y eficiercia
cñcacia
dela gsliónpLlblic¡.
er el incremento
susbntivo
d¿la tansparc¡cia
dcl sccroiAiblicoy enlaposibilidad
deerablecerrírculós
demaydinbnsiddenr.los
ciudadmosyelEstado.
Pr.¿lelmcnrc,
sobura queh incorporación
m¿siva
dcrecnolo8ía
infócóñuncional
enel
&tado ayadea desplegarls Sooiedad
dela infoúación y el Córocimiontoen l¡ regió¡ y
reduzaIabrccha
dignalóriginadaen
el¿iferenciolde
posibilidad
dca@soa l¿sTICsr.

,B&ihoqhdjgjmd¡eo.l.*]i4c
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Bl mundóco eñporáneosec¿ñcteri2apór l¿sDrof0ndas
lúnsloñacio¡es originadaen
-TICel des¡rolloy difusióndelástecnolo8í¿s
dc I¿i¡foñació¡ y delaconunicación
y sn cl c¡so de ^núric¡ Lati¡a.por cl nanteninie¡lode pofu|das
en la socicd¡d,
!¡nculad¡s
a
Lascondicioressstúctüi¿
l¿sparal¿ difusión
dc 16 ncs enel Dstado
esrán
l¡s irvcsionss e¡ h¿rdwarqel desañollodc ¡piicacioncsqu. lacililerl! desnapelizacióD
y auton¿rizcióndE cncuitds,l¡ crscicntcu¡ilia.ión de Ia p*ina web oficid y el
desxróllód¿ú¿ Intánetcomoñediósy homñi¿rksdeseriónc infornación,
e¡c.
y coordin¿do
Asimisnqsebus¡¡á prcmoverelempleo
elicienl¿
dc losrccuñosde las
Tecnologías
pan LaóÉ¡óiónds clos y
de la lnfo¡nció¡ y ls Comuniclciones
y ciud¿d¿¡ós
'nejor¿svinculose¡t rc e| Ést!'lo P.o!inci¡l y loshabir¿ntes
Un c.ecinienlo
sanodelgobje o eleotónico
trechanosólórars¡sds póñoción,sino
r¿nbiénmedidás
delossktcnasy
regul¡loriasdnigid6¿ gá.lntiar l¿ inr¿róp¡rabilid¡d
¿ evihr queel desplie8ü
las
TICS
encadajurisdicción
da¿niculc
I¿
^dririst¿ción
de
Ei ést¿senlido.
ñ¡ncioralcs,l¡
esbarüte coDúnqueenliúciónd¿1¿s¿soecificid¿dcs
disponibilidad
unidadEs
de l¡ APP
dercou6osylahhlo¡iaorganiaoional,las
diferertes
gan
len ¡itmosdesisuales
Les.
enla incorp¡Bción deleonoloshs infocomun,c¿cún¿
El Plan Prcvinci¡l de Oobie¡noElect¡ónicodebe p¡ecis¡r ¿shtesiás (resul¡tori$,
¿ránda¡es,i¡tercpeEbilidad,
leñinc¡
elc.) pa¡a evirar que esbs desisualdades
g¿neBndo
queicononoesdiffoildever.soi la conrinuición
hód¿ñ¿'
dhlocamie¡ios
Er el marcodel PIU PDvt¡cialde GobienoElectónico,
lá Se¿rer¿rir
de l¿ Gerió¡
y
l'úblicanormatizaú
y coordinañ¡
el desarollo,adminirraoiónña¡teniñie¡rod¿ un
Poúl de Gobiernoaccesible
po¡ lnternelque incluyau dn¿cbrióen linca dc
ó¡grisnos y tuncionarios
y unaguíadelrámites.
conac¿soinrnuciónálytenllico¿
u( s¡lcmaadiculado
dcinfod¿cióny scniciosopcÉdoporl¡s d¡tinlosorgrisniosde
de
laAdminht¡ación
Públic¿
Provincial.
Asim¡mopropenderá
aldesarollodesisremas
1os
eguimiento
dcoxpedientesy
dct¿ñit¡ciónelcdónicainco¡porando
Fülatinamente
proccdimienlosas@iados
a fi rtu¡digiúl
En cuanloa losclemcrlos
diráñicosdel despliogu.
dc Tlcs en el Esl¡do.losñis''os
las
está¡releior¿doscon foúl¿er ¿ parn de Ia apaciEcióny l¡ se¡sibilizacióF
lendencias
natümlq hacial¡ inoeor¿cióndc cr6 lenologíasque su8en de l¡
afriouleión
delEs6do.onloss.clores
másdináñicos
dela socieda¿,
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3. coordinación
degobier.oelectónicó
5. Ccstiónydcsañllodel!redprolirci¡l
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