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COBIERNO DE L4 PROUINCIA ?o66
RESOLUCIONNO -SC¡

sAN JUAN I 2JuL 20II
\/ISTO:

Nq0057/10 y la

CONS¡DfRANDO:

Que €s n€cesario coniinua¡ con la rransfonación .le lá
Admi¡islración Pública Provincial en una her.ami€nta idóne¡ pará ¡efo¡ar et !.oceso
de desa.rollo de la Provinciá dc Se J!ú, inctuyendo a sus habita¡tcs e inserto
trmónicaúente 9n €l conjunto del Pah;

Que de acuerdo a Ia Ley y D€crelo Acuerdo citádos en el
VISTO, la Secret¡ria de Gesrión Pública al se. Auloridad de Aplicáció¡ de rodo to
concemiente a los recursos hummos que consliluyen la Adminisiración púLrlica

Provi¡cial, y por ende e¡ eje en romo al cu¡l gira la misma, resülÉ comperente p!¡a
implemenld la¡ medidas que la tome¡ mas eficáz, acorde a los reque.imienios de ta

Que siendo ello asi y habiéndoso adoptádo los rec¿udos
legales perrinenres, resulta procedenre y ¡ecesafio dictar el Acto Administrarivo de
¡igor, lor cl cual se ¡prueben los Lineamientos Gene¡ales para el Desarrollo del pta¡

Estr¡régico de la Sec.eta¡ia de ceslióú Pública (Seeunda Versión, habicndo si<to
albbada la p¡imera po¡ Resolución 0047,SGP-1C.,,

La Ley de Ministe¡io No 8193, su Decreto Acuerdo Reglamentario
Resolución 0047-SGP-10,

Pub|ca  comurrquese 
"  

qu ien  corcs lon<tJ .  r ! t  vese

"@"x

PORELLO:

EL SDCRETARIo DE LA GESTIÓN PÚBLICA

RESUEL!'D

ARTICULO l'_ A!ruébánse los Lineamientos cenerales para et Desdollo <¡el plan

Est¡atégico de la Secretaria de cesrión pública, (Scelnda Vereión,
habiendo sido alrobada la primera por Resolución No 0047-SGp-lO), tos qtrc como
Adexo I, fo-mú pafe inres¡dre delpresente Acro Adminisrrativo.

ARTICULO 2" - TéDgase por Resolución d€ esla Secretdia de la cestión
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YTMSTERIO DE FACIEND 4 Y FTN ANZAS

SECRETARIA DE GESTION PUBLICA

BASES PAM UN PI¿fr DE MODTRNIZ4CIóN DEL ES TIIDO PRONNCIAL

LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL DESARROLLO

DEL PLAN ESTRATÉGICO

DE LA SECRETARiA DE GESTIÓN PÚBLTCA

(SEGTJNDA \.ERSIóN)
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E1 prelo p'oe o oe con{'uccio pad ta rDr.foña.rcr de L¡hdo
P 'o \ in . . ¡1 . . "Rüonhmrd ¿ l  resu16¿rm! -¿da por  r ¡cJ ¡ , .  no \  E , r \Lque. r  Fg6. r¿
de dc l¡ d: rda dc .o10 A h p¿' de h pohrica cco. ór i." nJcioút. 

" 
po;in"i, ^:",i.

elcñbat¿ de la reaión mündi¿l y energió 6ás tu¿rle que nürca. peá ni a,¡¡ c¡ est¡s
rNLnoias. s d![@ la rarei de órganizd ü¡ erado nás úod¿mq democrá¡ie y
eÍcientr, lo cual d¿nr uerra q ué. nás sl tá dc lN rer¡ic cjo nca presup ues¡orjas. ct ss ftre,¡
y c¡mprómiso orAaniacionat y pefsnat es ossncial na¡a ol $$enimienio ds ródá

En el dss¡rollo de úes ¿nos y medio de l¿Ea onijmamos nuchos ¿lementos dcl
dilAn¡$ic¡ que !on\úuimo). como ¡n unb,é. olcnr p,re de tas I e¡s dne.urr y
1¡b de ro p!énnr¡ q e nos pa'ecF'on ctav¡ prr rtTn/ar t¿,.újo-ma..on del

Hacia p¡incipios det ¿ñó 2008 public.rós un¡ p¡iner ve.sjón dc eslE rexto, An él
vó , "mos l¿ tupec t ¡úu .Jemeq, rDoJer?LJoqdc.oeu,¿  .o r !  fom¡ ,  hdb iaesEoo
' rc  r ( .do¿ 'a ' r "1de nodeñ 7 ,  to .  L \uoó\p ,or r r f la te .  !o ,  rásd .unad¿-ad l

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.Fndo nn\¿q .endb
iDp¡cscindibles de ¡ecoft r.

Concrebnenlü eá ne@sario h¡Ér una ¡ucva ve6ión dc nnefrós tineamie¡ros bárnos,

:i":[:"Tl"i:ff[i" 
* ,,- ",ñré8ico 

que oneja ]as neccsidades y $pimcionss paB

Enlon€s, ya con ñ¡yór gBdo dc doratt¿. y ajurandó eteme¡ios qus tn experiencia nós ha
flsdad¡¡ pcs¡t¿ños era $3mdr ve6ión q¡e nf616 prjnciprles tf.eas de rñbajo
plra la Sectt¡la ds I¿ Cestión P'lbtica de Io póvin¿i¿.

tan Júh, ,1bril d¿ 201 l

S€Erario de Cesiór Púbtica
Minhterio d¿ Hacicnd¿ y Fin¡tE
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PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA VERSIóN

A lo largo dc las últimas décads, los Esbdos próvincial¿s debieon asumir crccisn¡os
¡esl.ns¡bilidades ¿n l3 gestión 'lc t¡cs sediciós públicd esenciales: salud, cducación y
seauridad. adicioralme¡le, en cl ñhúó pefiodo, adqun¡ero! nüevas polc$¿dos d¿
.egulación oconómica y social y se involucr¡rón con la Nación en la cogcriór dc ur
import¡¡tc rúñeró de progBmas s.ici¡lcs.

Eraúpliació¡ e¡ las responebilidad¿s a cargo de las administr.ciones próvinoiales se
presnró en panlelo có¡ una prolunda cris¡ fscal, quc esDoloó ajüres dracoDianos e¡
tódos los nivclcs de Eshdo (tlacion¡lProvi¡ci¡LMúiciprl) que, de todas lormas. y en
!d i rodos losca"o . . ró  o¿ ' ron  'peñr locdcscqu l ib '  ós  f ind . je  o ,

A 41¡s deli€dE condicionss cónrextuales, se ag.ee¿rcn siluaciores pr.pirs de h
Prcvincia: difrdulr¡d pa¡a coNlruir n¡ próy*lo económico paÉ rccñplazar la decadencia
del eñprordimienb viti!inicutor volcado al nercad. inrerno, desajustcs cn los niretes
Ceneúlcs d¿ cápaciioción de la to¡no de obrá pao el nuero pedodo, cañbios prófundos
en el mcrc¡dó de hbajo provj¡ci¿l qne dejó de garanlizarelple¡o snplco,elc.

En es¿ escenario ta¡ dala!óñble! muchs diñensio¡es de la lida prarincirl sufriercn
un agudo detedoo: laAdnirisración Públiono iue Ia sx€pció¡.

En el año 2003 lós s¿nju¡ninos coñcnaron a únbiú era situación t¡n dBv¿nhjos.
Surgió un potenre lider¿go polfico, acoñpañúdo un proceso paEteto .n cl gobicmo
nacional, micnt s s¿ v¿rific¡ban condiciones ñundides lalonbles Dar¡ los broducros
s¿neBdos e¡ l¿ eco¡omia loc¡|. Con cre conjudro d¿ €lemenros, el gobicrno provinci¡t
se avooó ¿ suDcrar I¡ que fue considemda la &h¡ toás gúvedelúhimo sielo.

''k sdgundr reconsrucción de Sán Jun , tue cl
polftic¡s prrr enma¡car cl periodói que¡iendo dd
envcfgadufa d¿ la tlEa a fcaliar.

Süpe¡ad¡ la energcnci. -¡unque rcorocie¡do
Gobsúadór ha convoc¿do ¡ la pobl¿ción y o
lrüamos de lleno por el crmino del desarollo.

Enere poccso, nucrú Secrei¡da lienc la trhión de mejórar l¡Adminhtsación hlblic.,
hemmienla bcdul¡r con l! que las aulorid¡dss polític$ podrón continu¡r dcsplc8¿ndo el
p¡óg¡sma dc gobieno aprobado po.la gran tu¡yória de l¿ pobhión.

Renovar la cr¡ucttrl o¡Sanizacional del sscro¡ público de l¡ porincia no cs una d¿a
lácil, ihry lanro p¡r hacerl en t!:rninos dc sü pe^ónal. d¿ los ¿ncuiros adñinisrútivos. de
l¡ incorpoEc ión rcc¡ológic¿. . .

loma propusro por las ¡uroridades
m¡ csú consign¿ una pauh de la

que Iod.via f¡lra nncho por h¡eF el
la Adninhnación a un .u¿vo desafio:
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No nos añilm ¿l desrliq eó las próai@ págin¡s prcsenlarenos el oporte ,lc nuestra
o¡eoiaoión a lá e6h que, redejddo |rs apiraoiones dol püeblo de San Juan se erá
@rstrut€ndo desde cl Sobido.

se¡clario de cestión Pr¡blicá
Minislo¡io de Haoionda y Fi¡anA
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INTRODUCCIóN

En dicieñbre de 2007. l¿ Ley ?.370 creó en et ámbiro del Minisrerio dc Hacienda y
FiDaMs la Secrehria de l, cesrjón P|lbtic¿. por Decrcio Acüerdo N.3rO7 s ls oróry¡
la mhión de promovcr ¿l püfeeion¡miélto de t¡ Ora¡niación y e1 tu¡cion¡ñiento de
la Adúinisteión hjblicr Povi¡ciat ( PP), rendiendo at No racionat de los Recu6os
Llumanós, Materialos y Téoicos haci¡ uná mlyo¡ produclilidad det Scclor P|tbti@

La creación de esra Secrclari¡ iue ur indicador d¿ que habi¡ sido s¡peúda la et¡pa ñás
álg¡de de la c¡is¡ a p¡dn de lo cuat so podia despte8a¡ un c¡ñbio cüatilaiivo en t6
politicas dnigidls a lograr una mejoÉ cn et funcioiamie¡ro det Erado. En ciccio. un,
lez quc elesem¡io prolincid dejó ¿lnis la frse en donde sóto pódir pensesccn cónó
suped las grNGiñas difrculhdes quo ¡ravesaba ls prolincii esrán dad¿s t¡s
co¡dicionB pa¡á avlnar sobre la rtfotmüt.ción de 1os siremas de gerió¡ púbtic¡,
esfera estrarógic¿ de la realidad provinciot.

Scgúr queda crp¡esado en l¡ C¡ú lberoamcric¡na de tu@ió¡ púbtic¿', e¡ Eshdo_cóÑiruye la tuÁxima i.shnci¿ deádicülaojón de r¿trciones soojales. Desde etpunro dc
vN^ de la gobemrbilidad, cl progreso econóñicóy h redueión dc t¡desigúatdad soci.t,
el pape¡ dcl Eshdo en las sociedades conteñpoúneas, y en paricutar en el áre¡
lboro¿mericaia, es tundamcnr¡l paE ct tosó de njvetes crcciomes de bicicrd¡

laE la conshcciór de ür úejor Blado -in$rumenr. indispc¡s¡ble pra et dsamltó de
ros pa is¿$ es prec is ifr¿rve o ir sobre su e$ruotuE adñ in hhrivo / instituciomt, espacio
central de l¡spolilic¿s dé gerión pr:blic¡.

.on. Rhñs ? d ártu de C.rior oloh j ¡ p'opone'ne;or¿, ¿q e[o. . onneñ¿. 1r
p'e.enk. en 'od¡\ hr e.úu.tur. Je ! Aomh, rñcion

Pública Próvircial. Alc¿nzr ere objclivó p¿¡mitiú obtcner mayo, iñtcAratidadl
onss¡cncia y cohercncia en el inlcfior de crd¡ funoión sur¡nüva (v.3. satudj ¿duüción,
seguridad, et,), coro ¿sí i¡mbi¿n oo¡din$ su accio¡¡r coD el re$o det Esbdo,
ópttñ iandó su in pacro y produclividad.

I ' elcaci¿ de los oro(ed:nie ¡s. ootir,¡\ y |lá.rc¡, oe ge. iotr qu. ¡n4glEr utr
.i Fra dc flncion oib n" Fqurre qú.o".,; b, ed d.bid¿--nre ¡n.c{ú i¿dos
er e¡ enbrno inriluciorál en el quc deben insera6c y ópéñ., l-os rcquc¡inienros
de vados de h h¡toria, las rradicioncs, et conrexlo sociocconómico y et ñarcó potirico
de eda rálidad son hclores quc co¡dicionar tos conróñó! esp4ificos d¿ ;"tquier

¡ l b e i o  r . . , r d d J P o '  ; \ 1 r t u a b r c

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

según el DRfstó  cu¿fdo Nó 032/07 la función especifiq dc la sccfcr¿la de l¿ Gesdói
Púhtic^es Pronarer cl p.{ecciokdhi¿ñtó d¿ td Ory¿n¡zoción, et flnciona}n¡ehta de la
)¿ni,istració, ?tlbl¡ca Pturhlcial t¿h¿¡¿nda, a tavés del úo rucianal de las Recnos
Emano'MalefialesJT¿cnic¿!,hri¿un¿natorFadrctivjdad¡1elScc¡orPtbl¡co.

D¿ h Seo¡ehria de la Gcfión Públiú depende la Subsecreraria ,le ta Cerión Púbtic¿,

L Afalia¡ y elaluft l¡ orcaniución dc la ^dñirhtoció¡ PúbliÉ P¡ovinoill y
proponer ñodiicrciones esblcturalcs quc pcmir¿n pcrfcccio¡¡r su óIgáni¿ción y

2, Elect!¡r los arudiós necesarios ps¡a conoer la composición y c¿racr¿rhricas del
recuNo huñúó. ¡ fin de proDonerpoliticas y logmr ur¿ ¿dccu¿d¿ ¿dninisración del

3 .

5.

Bnlsnder en el estudio, implcmentación y contól de pólíricd d¿ gerión y salariales
quc lie¡dan a elevar el nivcl dc elicicncia de los recuños huñanos en l¡
Adnin¡taoión ¡lblic¡ Prcvinci¿1.
l¡te¡venne. todo acto adúi.islútivo que implique modific¡¡ la PIa¡t! dc Pcsonal.
l¿s erogaciones quc dc cll. sürjan y la eshctua orgánica,le las distinlas ¿rc¡s dol

Ent¿nder en la pl¡nilic¿ció. e iñplement¡ción del P¡an Provincial dc Cobisúo
El*tónico, coordinardo lrs err¿bgi6 a desaüollar s¡bre hcnotogías dE
infomrción, cobunic¡cionEs ásócird6 y olros sisteñas elalró¡icos de lraláñierlo
de i¡fo¡nr itu e n la Adn inistáción Públ ic¡ Provincial,
Enlcnd¿r en la formulación dc pro8htoas de aisrérci¿ á los organismos dcl Seclor
hlblico Drovincial, que asílorsquierMy que tcnsan po¡ objelo la nodenización dc
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l¿ g¿stión. el mojoramienio conlinuo de lacalidad dc sus seflicios y la incorpor¿ción
dé nu¿vs leonolo8ias dc infornación

?. Enlénder en l¡ jnplemenlación dc la Politica Informática Povincialque involucra a
todo el Pód¿r Ejecntivo ¡ tB!és de la definioión dc cránd!¡es lecnolósicos, la rcd
iniomÁrica inreminisreri¡j,1os nuevos sislenas integnles aincoQor y l6 propias
dc los dilersos Organismos.

Las tuncioncs 1,2,3 y4 e iNtumentu pormediode h Dnección Ceneralde Recu6os
Hum¡nos y Orgniaión. Las tunoiones s,6y 7 por medio de la Dirección Provincialde

Posreriornenlc, cr cl año 2009. el D€rero ,\cuerdó 0025 óre¡ la coórdinación de
Cobierno Elelrónico, dep€rdieme de l¿ Sédetari¡ de laGerión Públic¿. Sns óbjerivós

¡) Propiciary anicular cl inlerc¿mbio dcexpericnci¿s realiadas por las dilererles áreas y
grupos n:cnicos de la Administftción Pública Prcvincial.
b) Propone¡, e¡ fom a con s cnsuada, linc¿n iontos Esnemlss. c¡itcr ios. p¿ut¿s y eránd¡res
pim e I desarol lo dc gob icrno o loclrón ico er l. Adñi¡hlración Públ ica Provi¡óia L
c) D¡eña¡ prcce'liñicnlos par¿ la Aenonción ds eránd¿u y proporer norn¿s

d) Generar recomendaciones d¿ uró común y
Admin¡t¡ción PLlblica Ptuvinci¿l en la utiliación
geneEles, critetios. pauhs t ¿sNirddes.

as¿sorar a los o¡ganisnos de la
y et cumpti,¡iento de lineami¿nlos

vtstoN
Sú¡n ó¡te dedicado ¡lforalcciñicnto dc la capacid¿d de gsrió¡ ds Ia Adñirhtaciór
PLlblic¡ Polincial, de úoda i¡l dc í¿nslorñarla sn u¡ aclor ce¡talen l¿ próñóción del
desdrcllo pro!incial y la..dicrlaci¿n soci¡1.

MtstoN
l-a Secrelaría de h Gesión públic¡ lrabaja Dara que la Adninistr¿ción Pública Provincial
se ransiorme en n. póderoso inrnnenro de la volutri¡d politica, siryi.ndo a sus
obj.livos ded4árollo y adiculación socirl,logBndo que a hvés de las d¡tinlas árc6
s¿ b¡jndcn bicnes y sericid públicos de aha cdidd, y ,tu. sea tudibl¿ ¡ri¿ul¡r lls
políticas públic¿s ds l¿ Próvinciacór l¡sde la rcgión y del¡esro delpaís.
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DIAGNOSTICO PRELIMINAR DE LA ADMINISTRACION
PÚBLIcA sANJUANINA

I  Dcb i l ¡ d ¡ l sde l ¡Adú i t rh t r ¡ r i ónPúb l i c ¡S ¡o ju .o io r

Dumnle la ehpa abioú cón l¡ dicedura nilil.r de 1976, ñuchas dc las ̂dminisralivas
pnvincialcs tucón ñolde¡drs por lo que se llrtoó tl E\p¡nsió¡ P¿siv¿ . cl
alineamichro del gafo público p¡orinci¡l {osterido pincipalñ¿nre por cr¿ciontes
tr¡nsfererci¡s del gobiemo cenlral h¡cia el objetiro de sorerí el nivel de empleo, la
denanda y 1¡ inlcnión. En sr¿ Lroa, l¿s ¿roa¿cioncs cst¿ralcs rccmplauron los
en prsnd inr ie ntós económicos que iban desaprreciendo con eldespliegue d¿ hs politicas
de rmNeNión y ¡just e erructuEles.

Esla esrategir pemirió, en aleunos c6os, soreier la g.be¡nabilidad pr.vin¿iaL, pe¡o a
Iargo plm prónóvió h rparición de rurbulencias firales, dada la necesidad d¿ gencru
¡ecuNos crecicntcs prñ cómpensrr la cónlinua de$ruÉiór de eúprerdiúientós y
pucros de lob.jo. ^ pañn de 1993. cu¡ndó ródó ¿l Fh inlresó en el tobdAád ñn¡l d¿ h
crisis quc llc!¿rl. ¿ l¡ explosió¡ sóci¡l do 2001, l¿s polnic¿s dc Exp¡nsión P¡si!¿ sc

De rodas fonnas, aú¡ cn los ñoñcnlos cn que se logró coñbin.r con ¿rilo la dchllad¡
expansión con larerricción fiscal,l¿ rcsuhanre fuc ur¡ scnd¿ dc lcnio cñpobrcciñicnlo
geneml dc la socied.d sarjuúir¿, a la v¿ quó sé d¿rérioñb¡ la cápacidad de

Es que jusbente el posicionamienlo subsidiario deLlccionardellsi¡do, ¿n un contex¡o
nacionale internacionrlrcgEsivo, indujo un funcionamiento de hsdminisrr¡ción pública
poco siAradó pd pará'n¿ros decficaoiao efici.ncia.

lsi¡ inlcr¡cció¡ enlÉ el ap¿nb del Esbdo y el rodelo de acunulación, ieninó
Ae.e¡ando un sislemadefunción pública que p¡es¿nh hssiguienl¿sdebilidades:

Dcbilidad dc ls ¿strrclurs dc g6tión ¡Icl pc60nat. A lo Largo de l! etapa bajo
¡iális¡, y d¿rentalizció. mcioml mediúte, la provifti¡ pofundizó su
especializ¡ción en bfta mmo d. obB cxrensivas. De esb lomq inco+oó
gmndss ú¿sas de pffional, procesoq¡e no ruvo como corel¡to ¿lfodkcimiento
de los shrenas de sn gerión y desatullo. En pariculr. la ssrión del Esc¿lalón
Oeneral esuvo regid¿ pór dife¡e.te! tipos de 'tme¡gcncias' que fueron limihndo
su tuncioi¡miento. ló que leminaron generrndo una serie d¿ p¡oblen¡s qne
trslaremos con der¡lle cn sl c¿ofuló Dróximo.
I¡co¡p0nción i¡¡d.curd, dc rccnologi, iDlormáricr. E1 "Erparsión prsiva"
acnró hñbién sobre los procesos de inco¡poEción 'le lecnolo8ía inloa¡ática,
dojddo ¿r manos de inicialivas secioriales l¡ i¡t¡usión d. ls llcs en l¿ gcstiói
subómamenral. Elresuliado de un crcciñicnlo dcaordcnado y anónico cs. al rcnos
de¡tó del pode. Ejecutivo Provincial, un erupa cscaso dc úlolcs tccnológicos cn
h mar de lenh y disp.ndiosa inrrcdueión dc PCs y denás clemcnlos dc la
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rcvolución infocomu¡icacioMl. Los dsrróllos sé hú dadq sob¡e iodo, en
orgúhmos de segundo nivel y omo cons@ue¡cia dd iniciarild grupales y/o
co¡diciones presupuestarias punlualmsnls f¡vórables. AsimGmo hay desa¡óllos
rhlados sóbf¿ báses de d¡tos, paricuLa¡ñonlc c¡ la ¡dminisr¿ción de impueros y
sewicios. D¿sde el punro de v¡i¡ lécnis, la cdencia ds ctándIes recDológicos
tieno úño consecuencia quc ¡os dcstuóllos hay¿n $guidó dhrintos caninos, e¡
muchos qsos incomFlibles cnlrc sJ. Cono ¿n el caso ¿nlé¡iór. vorvercnos úbre
esios lcñas 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¡un bajonilelde incórpórrió. recDólógicqy la ñlkde rutir¡¡sde
revisión y optinización. Lr cncuhción de lrániles no se rsliza sieuiendo Ia vfa
jerárquica desúiph ¿n la nomatiu. Complementando la degrad¡ción dc l¿s
t.lniúcionos, lós difcrenres cncuiros fuDcionm co¡ n. a1!o iivel,le i¡io¡malidad,
el ¡miguismo, o ¿l onocinienro p¿6ona| Ias conrelaciones de poder o dc
innueDcia, exDlican ncjor cl lunqion¡úiento de l¿ ̂ Pl que la normrrir¡ o ls

Coto¡¡.liDcni¡l¡za.ión do la Orgániació¡, l¡ ^PP e esciddo en unidades
c¿¡ertes de coordiiación y dc connricaciór. Lós dil¿rerts prócesór t¡nlveNaLes
(Dresupuerq eestión de pcrcoial, csiflcluras, ¿tc.) pierden $ iíip¿cró dicnhdory
su despliegue, evenlual, adq¡ierc rh carácte¡ piepond¿r¡nr¿nen€ rnual
¡¡ltr dc¡nfornac¡ón. La intorñaciór dispónible carece de unaconfiguBción que
pe¡mit¡ su uo. ó s! dispónibilidad en tiempo y foma en el lugar adecuado. Los
difersnles shremas de intomació¡ se van sii¡ando ¿lrcdcdor do politic¿s ¿ inlé¡éses
pu¡lL'ales, si'rguardarsislemalicidad, inlcgr¡lid¿d ó snsislencir ¿nlre sí.

Eldiag¡ósicó punto¡lizado es consecuencia dcl Expansión Pdiv¿ y. en ore s¿rtidoj dI
elemenlo ccnlúlde ládebilidld de l! Adninkfación Públic. prolinci¿l¡uvoqN vú con
hrbü pe¡dido Ia iricirliM en réminos dé eiprcsar los segñentos diiÁmicos dc l.
socied¿d y su proyecro de crecimiento econónico e inbgmción social Por el coilftrio,la''pasiv id.di' de ! Era¡lo sc o&crv¿b¿ princip¡]ñente en la falta de prolecto propioy cn e1
h.cho de ópe¡¡r p¡incipaLrenle sobrc los intcBticios qu¿ doj¿ba la crisis.

Erúiégioamcntc,l¡ sóluciór a lós próbl¿mas descriptos se inició c.n la concenración ¡ie
una me crílic. de Iidsñzsó pólitico lo suficientemente vigoroso como p¡ra roñpc¡ la
inercia del Exparsión Pásiva".

Era ruptur¡ necelitz bnro de nedid4 concelas coño de un oñbio dc monr¿lidad cn la
oiudadania con Éspecro a laAdmin¡ració¡ Púhlica. No eramos pc¡s¡ndo cn qus deb¿
aceptor call¿d¿ñe¡te !u! fallas y dcbilidades, sino c¡ compromclcdc con su tuejó¡á,
saliendo dcl cscepli¿ismo y de h continüa dcscalilic¿ción dc su r.rca y úc¡^os

Er¿ situacjón, quc cs úuy iñpódnt€ en h pe(pecriva d¿ la sociedad ioda, sc hacc vihl
en el caso 'lc l¿ ¡utopercep¿ión de los enple¡dos públicos Nine(rn p¡ocoso de úejoñ
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ór$ni4cio¡alDucdc prosperar si el g.uso de los rccuEos ¡runanos involucrados no sc
renten pane de la orAariación y cómpenerados con los lalores dclscricio públicó.

Los Iinermienlos que se exponen ¡ cdntiruación müerBn el 'narco ¿n ¿l quc sc hai
coinenTado a dcsplc8¡r la pólfiús públicd pan encontar vís de solució¡ al
diagnóstia presenkdo, recond cisndó lós eslue zos rea lizdos e¡ lo s años rec ie nles, ¡ ios
qu¿ €n er¡ ¿i¡pa bus.a pron¡ndiar.

E1 desMollo de ur Pl¿n E$¿régis que permih ldgrár los objetivos planreados, debe
tener como m¡rco Ios siSuicnles cóndiciona es correxlurles:

l. El nuelo crtorno de las r¿laciones Flbdo soiedad pareoe indioarque elequilibrio
fiscal cs un elsú¿nro esencirl, u', marco imDrescin,liblc mB cl tuncionañ¡nlo ,,/,,¿r
de todos lós órdenes de la vida povircial. Aho¡a bicn, ñás allá dc su imporl¿¡ci¿
cardinal, las situ¡ciones de equilibio fiscal ro earanlian, ni mucho mcros. el éxno
eco¡ótuico !/ó social niel co¡Ec¡o tuncionamicnlo dc laAPP.

2. En el ámbito de l¡ gerión pública sc prcc¡a dc relorñ¿s 6ñplcj¡s, quc invóludr¿n
ardúos equilibrios eore aclores $cialcs co¡ fúcrles inleresB en su ecrión y cañbiós
oraániz¡ciónales de fondo: culturales, adminhtralivos, dc los rccü6.s hum¡nós, crks
olros ¡da alcánza¡ eslos mbios es iñprescindible consolid¡rcl liderazgó polirico.la
capacidad lécnic¿, y rcounos fiuma¡os fo¡nados y srsüshrciados con los¡bjeliros ds

4. O&ó ¿lemento imporante de cras políticas eeá vincül¿do ¡l r¿lhl¡o ctrlrur¿lde h
propi¡ orgariación, Dicho co¡ un cjcmplo: lo contr¡dictorio que lemin¿ resulbndo h
aplicación dó medidas o iNtrumenlos inducidos desde l¡N¿ción o desde los Orgrn¡mós
¡inancicros d¿ Crédiio, cuañdo no csrÁn dcbidañcnic i¡tcmaliados, sn cu¿dro ¡
coNe¡icncir t oDorbnidad! por los aciores loc¿les involucmdos (cr¿úlcs y exrra
cslai¡lct. Cu¡ndo no se dlo esl¡s co¡dicioncs dc conscnso, sc tcrnina .s¡lisndo ¡ la
irst¡umcnlación dc medidas que pueden se¡ t!:c¡icaúcntc mrcct¡s, pcro quc rcsultan
ifefcaccs pues só' rec¡'jdas por las errucruns polítis - adminish¡ivas ds l¿

5. El g\pdsión P¿siva no sóló degñdó cncuitos y eshctor6i bmbién difundió ui¡
dultu¡a 'le la resiAn¡ción y ¿l desga¡o. En ere sentido, sú preciso reconr¡uir en la
órganizción los v¡lores de s¿rvició, eficiencia y eficmh d¿nro de h culfdo
orgrn'zcio.al de la APP. Cono ya se dijó, sid eñpleadó ! có nsurdciados con h rdea
cs ihposible pensarenünamcjom e¡ sl funcion¡miento o¡grniza¿ional.

6. Es fundamenbl i'N¡tn en lo vinculeión dc losdilcren¡es scgñenlos qüecorfónrn la
APP con los óbjetilos p¡lficos. No dcbc pcrdoBc dc lhta que si ¿lAo c¡dóterizó al
l¡?üsi¿" ?¿sj'¿. fue h erruclu¡ación de un Eshdo ¿rchipiólaBo . cn dordc l¡s
dilerenlcs n¡id¿des de la Adminitración Pliblica .crüab¿n compclid¿s a ocup¿r l¿s
gricús g¿n¿rad$ por la crbis y ¡o a p¿rir dc objerivos lü¡dos por lacondu€ión.

t 0
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?. Dada la p¡oñrnd¡ debilid¡d de lós ¿paútós adninishtivos de l¡ provinoio, .ucstr6
pólíricd de for!¡lecimie¡b y nodsñiació¡ del Bhdo debe.ú n
coúo sujelo y obFlo enfal dc rab.j¡ ¿lsñ¿nros y @nre.idos básicos de la
Adrinist¿ció!. F¡lo sigrifica, e¡úc otr.s cos¿s, prioriar la r¿re¡ 6r lós empleados
públicos d¿ planra pe¡naneDle, e¡ l¡ inlcliAcncia ds que ellos conslitonÁn él nrjcleó 1
pariir dol cual só dicllr los diferenlcs dispositivos adninislmtivos del Er¿do.

3. Dcbc recónstuine la ariculació¡ de la Admi¡¡lración Públic. con e8ñenlos clále
de Ia socieda¡l ciril,j,¿ quo dará u¡ ¡ncl¡je localviral prú el proc¿$ dé modeniaoiór
qle q'ie( 'le\plce¿'{e De1!ó de ¿Tplio ¿b,r"o d- o€dnidiole s .on\ora¡. f
desl¡cm por s¡ Delinench y confomeión, las Univesid¡des de ¡a provinci¡, los
cole8ios profEsion¡les y las organiaciones de hbajadores esi¡t¿lcs. Er¿s alida son
viúles paÉ el &lado y constiluye¡, además, inltutoenlós clav¿ paú el des¡rollo de las

2,1, Cn¡lid¡d dc'gcDr6101116y ¡genres po¡d.*l.fón

La Adninist¡ción Públia d¿ Su Jua¡ reg¡ra 31.571 cmploados cn eláñbito delPóde¡
Ejecutivo Povinci¿j. Los ¿scálafones vigenles c¡ el Poder Ejecutilo Proviñci¿l (PEP)
son 13 €respondicndó l0 escalafones a la planta pemanenlc y 3 escalafoncs a l¡ plarla
política no csmlafomda y no eshble. En h riguB N' I sc dcr.llú los d¡linros
escalafon¿s y la oanlidad de ascntes quo revisl¿n en los úhños.
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AGENT¡S %
l(,8

2.924
L633 t.3

Escalafó¡ Vial (Vialidrd l'órincirl)
14.2 0.3

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

ST'BTOTAL

contntú ¡¡e Súicios ¡!¿ coldboñ¿ión l1)

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

Tonandó en cueni¡ que los cscalafoncs Doceries, Salud -L.ycs 5.525 y 2.530-,
Pcnite¡ciario y Policíq como sim¡ño h lee¡lación relerida a Autoridades Supcriorcs y
Oncin¿s Aüxilia¡, seencuenl¡a en pleno vigo¡, e¡ l¡ actlalidad más del65% delloElde
los enoleados provi¡cialcs dcsenvuclvcn su hbajo con plen¿ lige¡cia de sus respecrivos
escalafonesy/o nomati!¡s regul¿ro¡i.s.

2.3. El Escala aón G.ne.¡ I

EI Escalafó¡ gcncral .i¿no sus !¿cantés y car¿ra có¡gel¿das desde las ley¿s d¿
éme€encia dicdds on sl añó ¡996. Ere congehmiento ha genendo incenlivos
Degalilos cn cl pe^ón¿l nás cq¡cirado o prcactivo. U¡ sucinlo dia8¡ó$ico dc l¿
sitúción revcJa l¿ssigui¿ntes úBcrerísricas orinciD¡lcs:

Reclú¡n¡enloé¡ pl¡hr¡ ontrátada: Gyes de emcrgenci. mcdi.nlc, 16 n@4idadesde
'icoDonción do ocBóral s¿ hi4 en el marco de los Conhtos dc Scrvicios ds
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Cólabonción'. ün inhúcnto adccu.do p¿ra l¿ silu¡ción dc cmcrgcrci¡ qus se livió
doldem¿diados de los 90 peo que sene6 prcblcúas c injü$icias cn cl mcd i.no pl¡zo¿.
F,!r¡ dc prom¡os y carigos: En ló que h¡c¿ ¡l csálafón Ae¡ei¡I. y a pdár d¿ lá pbfus
leg¡lloión, ¡o hübo cap.cidad (organiacional. Ísc¿|, politic¿) p.ra po¡s¡ en li8enci¿
los premiosycarigos prcvhtos (calilic¿ciór ¿¡u¡j. ¡sccnsos, crc.). Er¿ sirüación,.jumo ¡
ohs qüe jremos coñc¡tando cn cl prcsenie tabajo, goneró ¡na on I¡ púduclivid¿d y

Recluirmi¿nto stn Dl¡nific¡ctón: Bucia p¡rtc dcl crplco público, c¡tc la quc sc
encuenta los inSrcsos hhtóri.os cn cl Esc.l¡fón Caneral, sc rcclul¡ón a lnvés dc
.tndes infomales y sin toñar cn cucnla los pcrlllcs ncccsarios p¿ra cubrn los

Asccnsos codgel¡dd: Los mecanisnos r¿gular¿s pu el ¡senso de p¿Nonal se
encüenfan onEélados desde hace muchos años y los pocos ¿sensos p¡oducidos se han
realiz¿do por l¡ ví¿ de excep¿ión.
Falra dc ca¡acirsriotr Ll nodo d( inco¡poÉ prron¡l r'lo qrc no ncñprc sc
considerer p¡¡a el ingreso las nabilidadcso idoncidad dclpostulanh. Esi¡cncu¡rancia
rcs'lló agñvada Dor la inexhlencia de polltic¡s dccapacitación
Enrcjeinicnto d. l. pl¡nla: L¿s rclricci¡res D¿ú cl irgreso dcl pc^od.l a la
Admin¡lEción Pública gcncr.rón cl p¡ul¡.iro erlejecinicnló d¿l ps6oial de pl¿¡la. po¡
ló 'lue el promedio dc edad cs dc 52 ¿ños y I I íi¿ses. Coño rssulr¿do de es¿ áüñe¡ro
de la edad prcnedio, actualrcne hay 517 agenia e. e¡diciones dejtrbih6e. ¿n vnod
de r¿u r ir l¡s con'l ic iones requeridas de edad y años dc aporlcs. Adcmás. alredcdo¡ dc I 5 0
¿8e¡tcs por año pasan a cumplú este requkito.

Cómó conclusió. 'le 10 exprcMdo. pod¿nos vcr quc sl Esc.l¡fón Gcncr.l -qus sori¿rc el
desdóllode la gBi nayoría de las iuncioncs .d mi¡hrat ivas dc la prcvinci¡- sopor. l.s
onsecuenoias negalivas dcl co¡gcl¿ñic o dc uca cs, iñposibilidad dc cubri. los
cdgós de nayo¡es rcsponsabilidades, falta dc irccntilos p¿¡¿ cldcs.mllo dcl pc¡or¿ly
de caren ad'ninüt¡tirq eivcjeciñicn¡o de laplanbdc pereonal, emieración o lienci¡
de persónal d¿ conducción.

Por su pare, el congelamie¡lo de cargos inpidc cl i¡grcso y el asccnso dc pcnon¿l dc
pltnra a nr¡ndos nedios, con 1¿ consccucrlc f¿lh de errucluras jc¿rq¡ic¿s adecuád¿s
p¡ra 1a conducció¡ dc la org¡nizción, ¿specialúenre ¡ nivel de l¿s jelxtur¿s

'l¡mbién cxistc ün¿ br¿ha en cúnlo a la capaoii¡cjón del pereoial, laEa reCeada
muohas v@cs por úórilds presupuefrrios y ot.as por falh dé motiv¡ción del peno¡al
anre l¡ nu la pc6pocli!¡ de désaróll¿r una careE r lo hrgo d¿lrienpo. En ere senrido,
c¡b¿ acokr quc cl Er¿tub y Es*l¡tón Eramó y Esúlifón pañ elpe¡són.lcivilde h
Adfrinisraoiór Pública exigc al Er¡do cl crínülo ¡l porfcccion¡niicmo d¿l De^o¡.| r
tarés del ororgamie¡lo de bcc¿s dc csudio o lá úe¿ción do ctr^os do c¡pacir¿ción

cios dc ñhbondó¡, ei Fñomr que hb¡j¡ sh rt r ón dc

l 3
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En los úlliños .ños se hd coDenado a corcgt cs¿s sn¡icions. S¿ ha desarcllado uD
progrsma 'le inccn.ivos motiv¡cionales, se ho iriciado un pógrma d¿ capaciració. que
ya lleva su scgu¡do ¿ño de t¡bajq los pDg.añas,lc calid¡d vigonlos ri¿re¡ unc¿píru1ó
crúci¿l dedñdo allcma de pe^o¡al. Más allá¿e h inporancia dchlos tosdid¡s. erór
elcñenros funciona¡ comoD¡liativos qle r. tueden @mplaarclarmado de lacarÉú.

3. Ttcnologis de I¡forn¡ción y Comünicación on el Erado Provincinl

Sibicn cl áúbito 'ie Gobiemo Elcclrónico córrnút¿ unúnicó súrenr GomDCjo). a lin
de .diculd h desipción dsl cspació de la ftrlidad que se pEEnde i¡terc¡t con
objelilos y aaioncs, so dilidná su désc¡ip.ión en dos pares, acorde con la sl¡¿ció¡
objclilo que se pretendc alc¿rar.

Se 'lescribná ¿n unaprimem insl¡ncia¿lAuros p¿ráñérós ióbE lafomade eesióndel
Gobieño s.njuanino, e. paricular dcl Podor Ejecutiro prdincirl, y en una segunda,los
neúnúños por lós qle ere Poder Ejccutivo pon¿ a disposición de la sociedad,
in tó.ú¿ción, s¿rvicios e i.stru mcnbs de paricipación.

31. L¡ g6rión rl ¡nter¡o¡ drl Gobicrnó

ElPo¡le¡ Ejecutivó Provincial está o¡ganiado en rkve Miiiserio!y dos Secrerarias dc
Esi¡da, además de tes erructuEs de menorcs diñcnsio¡es que 6nsriruyen los llamados
ora¿rhnios de laconstitución. En rodos los casos lás erandes erruoturas adninkhrivas
eslán ubicadas cn cl depañanc¡to Capilal, lugar dorde lambién se prcsran cl A.ueso Jc
los seRicios. Sólo aquellos sdviciós que son por ¡atuftlea dcsccnlr¡lizdos. cómo
educación, salud y scgúidad, tienén unidldes de prcshció¡ c¡ distirlos h'ga¡er de ¡r
prolin¿ia, er gcnenl con un gr¡dó ñenor de complejida,l qüc los ubicadós enCapibl.

Por olro l¡do, la nayor paÍe de las emdcs etrúcruás adtoinhrariHs, s e¡cuc¡lrar
des'le hace podó tienpo conceDlrad6 cn ur¿ tnn própoición deñro de u¡ mkno
edificio, cl Cenro Cívico. Era cercanf¿ lisim onrú Ias e$rucruras adninisr¡ativas no
tiene un correl¿to luncioral.

Pór un! serie de rúnes de b6e oultuEl dc la hisroria ¡dñiniirati!¿, el g¡@so se
conpo¡la como cótós cerados mn muy c$ae o nuh dricülación enlÉ unid¡des. colos
que sc repróduce al itrterior dc las misñás. dandó com! Esulra'lo un sisrcña
absolulañcnre ftrgmeni¡do en el quc prima lacotopcreici¿ pór sb¡e lacohbor&ión.

La dhtribución de tunciores dento del Erado ha seeuido los lincañicíos del ñódeLó
wcbcri¡nó, Ae.e¡ando cstucturás ce.ndas, monollicas y con com u n icación jcrárq üic¡
cnire sus mieñbros. Si bisn el sñGn¡ presenla sigros dc dcs¡dollo, es un désarolLo''silvsste", anárquico, por la c¡rencia de politic$ públicas conscnsuad¿s y ol urcó de
limilantcs culturáles y o¡eaniacioi¡lss. Srlvo en remas muy esp{ificos, no sc h¡n
apliedo pohicrs de Eesiión dc i¡fo¡naciór hnsv¿Nales.



La iniracrrücrura en equipamiento infomáticoy mnectividld esl)onde alñisno patrn¡,
au¡que, al igu¡l qu¿ h lomr de con¿ien¿ia por lare de los tunciorarios sobre las
potencialidades del 6o sinérgico de estls heramienlas, se h¡ com
paln de h cóncentación en el Centro Cívico y, sobrc iodo, a parin dcl funcion.ñicr¡o
dc l¿ Cóórdin¡dión de Gobieno Electónico P@vincial y €l incipiente desarólló de la

La Fl¡nla pernarcre do RRHH ticnc ni¡ b¡ja cap¿cilación pómcdio e¡ cl üso dc
hcramie¡ús i¡fórñlticas, ¿demás de uiá caÉn¿i¿ de eqüipo! lécnims con foñ¿ción
espccific¿ actúliz¿da. Por esr¡ últim¿ ñzón, se h¿n debidd córt¡r¿r lós recuBós
niniños necesdios pa.a soshner el desarollo d¿scripto en páralós anteriores. Eros
rccu^ós, pór las cancb.jstic$ de la Elación labonl, son fuerenrnle ineshbles, Lo que
inorpora ür ¡l¡ó grado de incenidumbr¿ a las acciónes b.sadas ¿r TIC qu¿ se

H¿shaquiün intenlo de descripción dc la sitoación del c.njunlo de 1as e€trdes unidades
rdminishiivas concenl¡add e. el Depari¡nenlo Capii¡|. En el Ero del sntemq
ad mini slrac iones elélilos y scricios dcsccntr¿ lizad os, las .a¡encias en todos los aspeclos
d¿soriplos se pófundiz¡n drañálicañc¡tc, $brc lodo en lo concernicnlc a la
coDcotividad, ya que l¿ i¡iom¿ción cncüla osi cn su tohlid.d en sopore papcl,
lrensporlad¡ or vehicnlos oficial¿s o ¿r ú¡ro de los füiciorários en forna ocasion¡1. L¡
comunic¿ción telelóriú es crri y esc¿sa. El gñdó de p¡¿caried¡d de I¡ adñiristación y
de los sorvicios rc$rldnles pró!óc¡ el desplúñi¿ ó de l¡ dcñanda h¡ci¡ !¿s gr¿ndcs
u¡idadcs por ló q ue la pr¿rdrd ida désc¿nt l iz¿c ión, lo és a ñedi¡s, drd. los di fe.¿ dc i¡les

3.3. El relacion.ñ¡enro d€l Gobierno con l¡ soc¡.d.d

Cóñó düimós, el Gobiemo debe poner a disposioión d¿ la Sociedad, información,
*rvicios s in$rumenros de pafriciprción Nos centü¿mo! endescfibn la situa¿ión sobre
los dos priñerós yr que los inshnentos d¿ pañicipación ciudadana. slvo algum
ninina cxpraiór. ió eristen ¿n fó¡na edru¿rurrdá y eshble fuer¿ dc lós prócesós

Respecto dc ld iilóó¿ción qu¿ póduce ¿l Góbi¿mó d*ridada ¿ grandd secrótos dc l¡
Sociedad, $ la vehiculiza a través d¿ 1os medios msivos de conuDicación, tel¿lhiór,
radios y periódicos. tu cambio l¡nio la informació¡ 'le caúcrer indilidu¡l c.nF los
scdic¡os, se presh casi exclusilamenb en formr preserci¿lcon rlgunapdicipación del
sklsú¡ pó$al. Esto es, s¿ Dlede disDonerde infomación peKonaly dc scnicios (cEi)
solanenle en aquellos lugares con tftsench nsicx del Gobierno. Como se dijo e¡ ¿1
aparado anteior, además, l¡ c¡iidad de esa información y d¿ ¿sor s¿ruicios riene una
fuef¿ .ehción con 1a dúi¡rcia a la que se encu.nlra el runto de qfrega con respecro ¡ la
loc¿liz¡óió. de bs gBndesunidúes
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La foma conplcnentari¡ ¿ la dc irforñ¡ció¡ pc^on¡l y prelación de scdicios
presenciales, es la rcmola. ls hcr¡$icnias p.ú sstr modo dc coñu¡icaciór purto a
pünro! son ls que prcvccr l.s tscnologj.s de l¿ inio¡nación y Ia comunic.ción (TlC)

l 5
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¡sóci¿das a la eleclrónica l¡s mcdios de coñunic¿ció¡ üsMlss ¡ onridtr¡r en era
caregó¡í¡ son la telelonia públic¿,ltac inaláñbriú (incluidds lós SMS), e I eñet. En ¿l
c¡sd de h telelonia, si bien su cobcrtur¡ es anpli¡ (en prircipio ex¡r¿ el ca¡¿l) su cdsto
es nuy alro y, adcnás, no sc cncucnlr.n des¡doll¡dos s¡teñ¿s en el G¡biEñó qü¿
pedih. utiliala paB osre menerer.

Con respeclo al alcancc de la có¡¿ctividrd 6merci¿l a Inre¡¡et de band, ancha (por lejos
su princiDal conponcnL) y s0 polercial ulilización cóúó heftñi¿nb nasiva pra
proveer inlomacióny scrvicios, ñeece ud málhh násd¿hlladó.

L¡ fronte.a quc 'lcfinc clalcancc ds l. olerh de cón¿ctividad de bdda an¿há es áqnelh
dent.o de la cu¡l exúls l. suficiente densidád dó potenci¿les clienres que puedan
satisl¡cer la ecuación €6nónica de l¡ls emfr¿s¿/s (vs

'le csa ftonled la cón¿ctividad sólo sc da en pocc €sos putrtu¡les y a un coro

P¡n l¡ ¡rorincia de S¡n Jüa¡ csd irortera inclure cási l¡do el Dep¡úñ¿rtó Capndlj
D¡lé de los de Rivadavi., R¿wson y Súla Lucir, y en pópórciór muchó menór, el de
chifrb6. Dentrc dc la lóitsm exhrs un pó!*dóf pr¡cricdcnre mónopólicoj
Télefónica, que tiene coñpetenciá dó su mismo nileldesde¡ace muy poco sólo en un
pequeño secto¡, elmdiocétririco oñpMdidó e¡úe las¡ avenid6.

SegLl¡ la infornrción disponible, alrcdcdor de 100 mil s¡njuaninos lie¡e¡ ¿ccssó ¿ ba.da
anch¿ e¡ sudomioilio. Son aprcxiñadamcnle sl 12%d¿ la pobl¿ciór.l¡ de ú¿yór póde¡
¿dquhitivó de los que vile¡ dentrc dc la cit¿d¿ i¡der¡. Aquellós que pór ce¡cdía
Aeo8ráfica y porsitüeión sociocconónic¡ menos r¿ccsikr el ¿uyiliñ¡¿l Ed¡do

Dicho de016foríia,600 de los 700 nil sanjuniros, los de menor nivcl socioeco¡óñico
y los que viven n¿s lsjos,los qu¿ nás necesilan la info¡naoión pemonaly los scflicios
de buen nivcl quc lcs dcbc próleer el Eshdo. no pue,len (ni la mayorí! podrán en u¡
fururo cercano) ¡ccc¡crlós vi¡ Inr¿rn¿r. C.nspnan pln ¿l1o barerE Aeoeráfic6,

t6
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BASES PARA
DEL

TIN PLAN
ESTADO

DE MODERNIZACION
PROVINCIAL

OBJETIVO GENERAL:

Coñtintul ún ld tantfDrntuión de k ,ldnj,Xh¿.ión Públic¿ Prújrciol e, ,na
hetaúie"ra id¿neo rúa rcJbnü el rr@tu de d¿sa o a de la ?br¡,c¡a .le Sa¡ Jdn,
¡kclaúo püa sus hab¡tütes e jnelo amóniaderte d el cañjh¡o d¿l t¿k.
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h€rramienta pa¡a cjecutar la decisiór
democrát¡c¡mente respaldada

Reco¡st.ucció¡ de la autonomla rclativa
GupeBr cl Expansión Pasiva)

C¡lidad
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En elEshdo de'¡ocdtico.l¡ Adñinistreión Pública Prcvincial(APP) es elinsl¡lmeiio
attvésdelcual las autoridadcs politicas llcvar adelanlc 16 poiiticas que el pucblo dc l¡

De acuedo al diagnórico quc dcscribinos, para coñcri6c cn cra hermmicnla dcl
mandaio popul.r, la APP ¿cbc romper la incrcia dc la Exp.isión Pasila, situación quc
implica la conccnración do lider¿Ao polilico. c¡pacid¿d técnica y rccu6os huñ.nos
consustanciados con lás ¡ollic¡s de ñoderniación.

De cst¿ lomd. ñcdidte l¡ actilidad d¿ u¡a ^dniristación lLlblica P¡ov inci¿ | ofic¿z y
eñcie¡te, la póbladión debe.ía r¿ner acccso plenó ¿ 1os bienes ) scrvi¿iós que h
Constilució¡ Póvinci¿ly lis let¿s le grrnri¿n, en un próceso ds dcs¡Íió lló artoónicó.
Esaes la iñagsiobjelivo que s¿ pretende ¡lcdzrr.

Ahorabien, ¿B¡jo quó lire¡mienros conemr I¡ l¿rea de con*unura hor¿nicnt¡ como
la citada? A t¡l cfccto, padimós d¿ dos conceplós: Moderniació¡ y Calld.d en la

En ¡ucslra accpción, cl corcepto de ñod¿ñiación r¿li¿r¿ a ura pospecliva de lipo
esl{clural. qus liéne po¡ objetiro adecw, ¡econfitun o eshbkcer el¿menrds de la
estructum esúlal de t¿uerdó a l¿s neesidades prorinci¡les a li lude ld dkpósirivós y
cxpcricncirs úís avrnzdos, ¿ficaces y efici¿nLs.

A su ve¿ enr¿ndemos l! eestión de calid¡d desde una penpectin dinámica, que lleva a
cad¡ uridad d¿l Eshdo povinci¡l a una rurioa de co¡tinüa 'nejora en su eficicncia y
élictcia. En nuesto peF pectira, la continüa mejora de la que hablamos se dnise Ianto a
los próóesós como ¡ los prod ucto s, o involucB a speclos que hacen a 1a suste nl¡b il i&¿ ¿ n
cl l¿rgo plú. cónó por ejemplo cuidado medio ambienral y resperó por lós der¿chos de

A los fncs dc cldificá¡ l¿ e4ósició¡. dividimds h eúdegiá dc tuódehiz¿ción
in€rpor.ción d¿ calidrd a la gesrión 1 sus respecrivos el¿mentos erncbr¡l¿s
dinám:cosen ue! dimenlione5 de urb¿io J5Jber:

B.

CónpoDcntc dmirislralivo: los elcncnlos coDüncs. En esi¡ dimensión
óp¿mremos sobrccircuitos, conlenidose i¡strumenlos que son comun.s a toda l¡

Con0onontc d. R€cunos Hun.Dos: Reconposición de .rrreF
tdDinhrBtiva y c¡I,acitación. En cste cM, se lFla de una esBlegia pan
potenci¡. los reounos h umanos 'lel Erado Provi rc ia L

C, Compo¡crlc r.crológi.o: GoDierno clectróni.o. I-a forma de incorpord ¡l
Erádó la revolución inf@onünñmional, 

" 
1¡ !¿z que s¿ facilih su rceso r bda

l 3
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^. Cotrrpone¡té ¡dtoinisl.áIilo: Ios clcmcnfos conün6,

Cono lenimos coñenr¿rdo, ur elenemo cruciál de las toliricas de Dodernización y
g¿rión 'le elidad ¡icnc que ver cón rnbajd sobre inr neDros comünes a toda la
Adninistraoión PLlblic¿. Eros circuitos no sólo rend.án jmpacL per e, sirc quc su
carácter común a todo el rp¿r¡ró esblal, púmirirá avan?¡r en la afticulaciór,
coordinación y homogen¿iación dé toda l¡ oryanización.

Dsto cs, ro sólo lienen !¡ efecto virtuoso en léñinos de clevar l¡ prcduclilidad dc c¡da
una de l¡s unidndes que confoman la APP. sino tambión cs clavc cn la rare¡ d¿ haca¡
fnncionar las partes ¡lel Estado dc nare¡¿ coo¡din.da en pos dc objeli!ós ¿lñtégi6s. Nó
dcbc perde¡s¿ de lisla que si algo ..mctcrizó al Exp¿¡sión Pasiva, fu¿ l¡ g¿neración d¿
u¡¡ situación de !rchipiél¡go , cn dondc c¿da unid¡d actu¡b¿ cón ¡ulóroñia de ia
co¡ducciór estrarégioa del Esl¡do cn pos dc o.upar los in@alicios Aenemdos pd¡ ld

^ los fir¿s de conrruir un nl¡cleo aulosurentado y de garanliarcontinuidad mls al1á de
clontúal¿s o¿mbios polilicos. cs aconscjablc qus er¿s lar*s básiús se d¿splieguen con
púsorál de plrt! peñucnlc dcl Eshdo Provincial. ls qüe toás allá de alguna dilaci¿n
que pudreE genera6c po¡ no utilizar psaon¡l ¿speciiliz¿do, ú¡bajar con p¿soDal d¿
cad¿á es el p¡incipal anlidoto cóntn los próbl¿mas que. cómo cihmosj g¿ne.an las
erperieDcias llavc cn ñ¿no . En páriculd. es la m¿jor loma par¡ supüarj enlre olms
cue.r'ones, la d'lcultude! o¡?^-. d lo. pre sm- el Lo-g.ntsrion.

Se tarE porsupuesto, de úd te¿ muy compleja,tu¿, ¡demás, es ¿shcturahnenre dinoil
por l¡ división de r¿rc¿s ¿rrd jurhdiccion¿s y ls rensiones poliricE y oe¡niaionatcs
cónunes a loda Adñirhlfación Públicá. cómó rendeftia opuera a eías fueTjs hacia l¡
dcsbórdinaoión y hctcronomía. los rvarces de las TICS ab¡en polibilidldes de
oordii¡ción y comu¡icació¡ cnlre unid.des disri¡bs. En ere nhmo senrido, L¿
oNcr8encia decasilods lasürid¿des delEshdo próvircial ¿r elC¿nró Civico pflmite
utr saltó cu¿lirativo cruciqlen t¡jrminos dcaficrlaciór de pólíthas y de tábajó en equipo.

E¡ sum4 los progr¿m¿s f,reró¡ di¡igidós a foraLecer bE6 típi€sd¿ la lunción pública
(Estucru6s, contir8sncid. prócesós y procedimienrot, ¡ ñ¿joff la inforñlcióo y ¡ iene¡
udá nue!¡ ñnada sóbr¿ h AP} (Infosan¡un, Revisla 200 sños, organización dc
corsesot y a cónltun un nuevo manen dc scrio¡.r la
ldmtnishciór p¡ovinciál Grlidad, cda conp¡om¡o)

L P¡enio prolincial a la c¿iid¿d
2. Cart¡ Comproñiso con el ciud¿d¿no
3. G ¿rió n 'le Eslruct! ras orgán icó funciónai¿s
4. M.pade poessy manual ds pro@dimientos asociados
5. Nuevo sistena 'le mesa de entúd¿s

t 9
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6. Plan ds Contingenciae¡ el Cenró Cívico
7. lnfosanj¡¡n

B, Compo¡edr. Jcnc.uÉo! Humrnos:fccóñposi.ión dé l. c¡ro¡¡ yc¡p.c¡rnción

góbisñó s¿ Dreis. dc pcNonal c¿p.ci*do.
incenrivos adscüados D¿ft qrc co i¡u¡úontc

Para llcv.r ¡dsl¿nle ¿l prognñ¿ ds
consu$¿nciado cón su hf¿., que Écib¿

En ré.ninos de lalEo pl¿o, ere objetivo tGne como uno de !s puntos ñás úlienrés la
ideá de empea¡ ! rcconstron un sistena de caren qu¿ pe¡nir¿ desaroll¿r l^
¿sDntciones De¡snalesde los lmbajadores alm¡mo liempo qm los inc¿nriva par¿ elev¿r

Al rcspeoio, Ele recordar quc se comiena pone¡etr turcio¡anlento un sisten¡ que en
los úlliños cincucnl-¡ años por lo ñoroe nünca tuvo pleia vigencia. En efccio, dcsdc su
p¡omulgaciónen claño 1971, clc¿pílulodc la lcy3.3l6rclc¡idoacapeilaoión, ingrcso,
¡scensos y ellluació¡ dc dcsempcño luvo vigor dc fomaña¡giml. Así, se erimaque de
¡os al¡ededo¡ de 13.000 i¡eresos al cscalafór gcncal ocuridos en los úllinos 35 años,
úenos de un centenar lo hiciercn por concursos y menos d¡D tuerctr lls p¡o'nooiofes
realizadas sobre la base dc los meca¡hnos prev¡tos por la cilada ley.

Se trala, enlones, de eñpear ¿ cre¿r c¿si ddde ceó inritncione, rsel¡s do jucso,
conduclas. cncüilós dñirhtálivós que nó eslái ¡i en la ñ¿ño¡ia colaliv¡ nl cn cl

La suci¡i¡ historia rol¡l¡d¿, qus se repite con pocos c.ñbios cn iodos 16 proli¡ci6
a¡ge¡¡inas, debc alcrtarnos acerca de las diilcult dcs para poncr e¡ marcha u¡ s¡lema
inri¡ucionaliado dc ingrcso y promoción cn cl Es€lalón general. En este senlido,
nuesto diagnóslico cs quc lo nuc!o.l¡ p¡incipaldifcrcncia con lo quc h¡ ocurido etr las
úhimas d¿cadas y que pe;ñiúi.n poneren ñarcha elcitado s¡teñ¡,licnc su oriscn cn el
co¡tcxlo polilico, fisúl y d¿ l¿ ópinión pública. En có¡cÉto: a l. vez que ha ido 8an¡ido
espacio en la opinión pública la impórb.ciá de inrituciórálizar ¿sre circuito. el sólido
lide¿gó politirc y l¡ orde.ad! gerión fiscaL, pemirer pensar ¿n ¿nfrénr¿rel desafió sin
psrsar qu¿ será un sauo al vacio.

Ahóñ bien. esb condiciones conrextuales no implic¡¡, ni mucho menos, que el éxiró
Er¿ gamdtiado de sntemrno. Como iod¡ poliric¡ públicr que riene múLtiples óbjerivos y
quc óp¿r¿ sobre intees¿sy Derspectivas de un! plu¡llidad de ¡cio¡e\ un adecurdó dh¿ñó
y s¿rión ayudará nuohoaléxilo fin¡lde laactividad.

En crc sertido, es vil¡l hrÉr un rñje a medida de las nec4id¡des prolinci.lss. un
p¡ogmña qüe renga unaertuóruñ equilibúdr, én dond¿ lod¿s y c¡d¡ un. d¿ l¿s paftes
involüoad^ (eñpládos, conharados, cuadros de conducción, esler¡ pólilic¿, sindicdos)
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sicntan qre le son asignadE oblbacione c4üivalEnrss ¿ lós deftchós que se le conce,len.
Es quc de ródósellos se ¡eqüeriá la colabomció¡ y buen¡ predisp¡sición necesaria paE
qúe ol p¡ógan,a llegue a huen pu¿no.

Paftlcl¡rent¿, e1 sistema a org¿niar dcbe ortenor lós gémenes de su fLfrá ¿rabilidad
oraahiacióntl, fisoal y politic¿. Para solencBc en el ¡icñpo dsb¿
dcsarolló nó s¿ geneE. presiones desnedida sobre el Erario públicó, ¡i se riendan a
eslablccor discó¡dancias ¡agBnles etrrc acb¡es, ni sc p¡cckc dcl despli¿gue dc
orsanizciónes corosasycomplejas.

Poró nó ¿s sólo erabl*ú p¡ul¡s clara p¡ñ l¡ crrren de p¿6onal. 1lmbjén ¡leben
d¿.drdlhGe nedidas erdic¡tos ¡ aicarar una adecurda concienoia de senicio, asi
cónó bnbi¿¡ una aclitod i¡nóv¡dó¡4 diránicay Espo.sable.

Pan esto se esrán dcs.úoll¿¡dó progrdnas de capacnaoió¡, m¡liv¿oión y de combaE dc
l, liólenoia laboral, como aorña de propiciar exFctdivas l¡vo¡ables a los cambios
cuhunles en ls org.niaciónes públic¿s. Los prognmas desürcllados por la Sccrclaría
s dni8etr a cstos objelivósl

l. IncoDoraciór dc coÑ¡r¡dós LryNo7.492
2. Reubicación dc c¿te8driás y ¡ecómposición de estructuras de pc6onal
3. I ncenlivos Morivrciordes

5. Plmdc ¡c¿ior¿s 6ntra la viole¡cia l¡boral

C. Connon.ite rc.trológico: Cobicrno ¡rccrronico,

El lerer lector dc lrabajo ará dnigido , implementa¡ un prc6. de desamllo c
'¡nóvación etr tecnoloalas dc inromación y comünicaoi& (TlC), obje¡ivo que *
ltuducirá en la aDrobación do ur '?la¡ Póvincial d¿ Cobierno Electónico .

En este pla¡ sc detauan lis ñedidas a despleg¡r pa¡a pronovÍ y ¡cAul¿r sl uso de l¿s
TIC e¡ todos lós órganos de la Adnin¡r.ción Pública. Ers despliogue debe ¡edundar er
una sojor¡ en la inlo¡ñación y los serviciós ófrecidos a los ciud¿danos, e. u0¡ mayot
cñcacia y eficiercia de la gslión pLlblic¡. er el incremento susbntivo d¿ la tansparc¡cia
dcl sccroi Aiblico y en laposibilidad de erablecerrírculós de mayd inbnsidd enr.los
ciudadmosyelEstado.

Pr.¿lelmcnrc, so bura que h incorporación m¿siva dc recnolo8ía infócóñuncional en el
&tado ayade a desplegar ls Sooiedad de la infoúación y el Córocimionto en l¡ regió¡ y
reduza Ia brccha dignalóriginadaen el¿iferenciolde posibilidad dc a@so a l¿sTICsr.

,B&ihoqhdjgjmd¡eo.l.*]i4c
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Bl mundó co eñporáneo se c¿ñcteri2a pór l¿s Drof0ndas lúnsloñacio¡es originada en
el des¡rollo y difusión de lás tecnolo8í¿s dc I¿ i¡foñació¡ y de laconunicación -TIC-
en la socicd¡d, y sn cl c¡so de ̂ núric¡ Lati¡a. por cl nanteninie¡lo de pofu|das

Asimisnq se bus¡¡á prcmoverelempleo elicienl¿ y coordin¿do dc los rccuños de las
Tecnologías de la lnfo¡nció¡ y ls Comuniclciones pan La óÉ¡óión ds clos y
'nejor¿s vinculos e¡t rc e | Ést!'lo P.o! inc i¡l y los habir¿ntes y ciud¿d¿¡ós

Un c.ecinienlo sano del gobje o eleotónico trecha nosóló rars¡s ds póñoción, sino
r¿nbién m edidás regu l¡lorias dnigid6 ¿ gá.lntiar l¿ inr¿róp¡rabilid¡d de los sktcnas y
¿ evihr que el desplie8ü de las TICS encadajurisdicción da¿niculc I¿ ̂ dririst¿ción

Ei ést¿ senlido. es barüte coDún que en liúción d¿ 1¿s ¿soecificid¿dcs ñ¡ncioralcs,l¡
disponibilidad de rcou6osy lahhlo¡ia organiaoional,las diferertes unidadEs de l¡ APP
len gan ¡ itmos desisuales en la incorp¡ Bción de leono los hs infocomun,c¿cún¿ Les.

Las cond iciores sstúctüi¿ l¿s para l¿ difusión dc 16 ncs
l¡s irvcsionss e¡ h¿rdwarq el desañollo dc ¡piicacioncs
y auton¿rizción dE cncuitds, l¡ crscicntc u¡ilia.ión
desxrólló d¿ ú¿ Intánet como ñediós y homñi¿rks de

en el Dstado esrán !¡nculad¡s a
qu. lacililer l! desnapelizacióD
de Ia p*ina web oficid y el
serión c infornación, e¡c.

El Plan Prcvinci¡l de Oobie¡no Elect¡ónico debe p¡ecis¡r ¿shtesiás (resul¡tori$,
¿ránda¡es, i¡tercpeEbilidad, elc.) pa¡a evirar que esbs desisualdades leñinc¡
g¿neBndo dhlocamie¡ios quei cono no es diffoil de ver. soi la conrinuición hód¿ñ¿'

Er el marco del PIU PDvt¡cial de Gobieno Electónico, lá Se¿rer¿rir de l¿ Gerió¡
l'ública normatizaú y coordinañ¡ el desarollo, adminirraoión y ña¡teniñie¡ro d¿ un
Poúl de Gobierno accesible po¡ lnternel que incluya u dn¿cbrió en linca dc
ó¡grisnos y tuncionarios y una guía de lrámites. con ac¿so inrnuciónály tenllico ¿
u( s¡lcmaadiculado dc infod¿ción y scnicios opcÉdo por l¡s d¡tinlos orgrisnios de
laAdminht¡ación Públic¿ Provincial. Asim¡mo propenderá aldesarollo de sisremas de
eguimiento dc oxpedientesy dc t¿ñit¡ción elcdónica inco¡porando Fülatinamente 1os
proccdimienlosas@iados a fi rtu¡ digiúl

En cuanlo a los clemcrlos diráñicos del despliogu. dc Tlcs en el Esl¡do. los ñis''os
está¡ releior¿dos con foúl¿er ¿ parn de Ia apaciEción y l¡ se¡sibilizacióF las
lendencias natümlq hacia l¡ inoeor¿ción dc cr6 lenologías que su8en de l¡
afriouleión delEs6do.on loss.clores más dináñicos de la socieda¿,
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3. coordinación de gobier.o electónicó

5. Ccstiónydcsañllodel!redprolirci¡l
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