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Texto presentado en Agosto de 1996 al Señor Gobernador, D. Jorge Obeid. 

 

REFORMA DEL ESTADO 

 

 

Concepto 

 

Se entenderá por Reforma del Estado a la REINGENIERÍA de la organización de 

TODAS LAS REPARTICIONES PÚBLICAS, así como al replanteo de las funciones 

del Estado. 

 

Aspectos que deberá comprender: 

 

 Las Funciones del Estado Provincial. 

 Los Gastos y Recursos Públicos.  Su aplicación. 

 Los Funcionarios Públicos: Sus obligaciones, sus privilegios y su Regimen 

Laboral. 

 La Organización Institucional de la Provincia.  

 

 

A.- Las Funciones del Estado Provincial. 

 

PROVISIÓN EFICAZ de los servicios que son de la ESENCIA MISMA del Estado. 

 

 EDUCACION PUBLICA. 

 SALUD PUBLICA. 

 JUSTICIA. 

 SEGURIDAD. 
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B.- Los Gastos y Recursos Públicos. Su aplicación. 

 

Resulta impostergable incorporar a los criterios organizacionales del Estado,  

parámetros tales como: 

 

 El CÁLCULO ECONÓMICO Y RACIONAL en todas las decisiones políticas que 

impliquen GASTO PUBLICO ó INSTAURACIÓN DE IMPUESTOS. 

 

 La mas ajustada MEDICIÓN de sus efectos sobre la actividad PRODUCTIVA y los 

niveles de OCUPACIÓN. 

 

 El establecimiento de LÍMITES CONCRETOS A LA PRESIÓN FISCAL. 

 

 La fijación pública y consensuada de PARÁMETROS OBJETIVOS en la 

APLICACIÓN Ó DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LOS RECURSOS PUBLICOS.  

 

 EL establecimiento de LIMITES CONCRETOS y CON-SENSUADOS a los virtuales 

SUBSIDIOS INTER-REGIONALES. 

 

 La compatibilización de la presión fiscal con los EXTREMOS MUNDIALES DE 

COMPETITIVIDAD, y en particular con el de los países ó regiones que puedan 

considerarse “MERCADOS OBJETIVOS” de la actividad económica de la Provincia 

de Santa Fe, teniendo en cuenta sus productos y/o ventajas comparativas. 

 

C.- Los Funcionarios Públicos:  

Sus obligaciones, sus privilegios y su Regimen Laboral. 

 

 Resulta impostergable la DEROGACIÓN DE TODA LEGISLACIÓN QUE 

IMPLIQUE PRIVILEGIOS de los empleados y funcionarios públicos, con relación a la 
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legislación laboral que regula la actividad de los TRABAJADORES DEL SECTOR 

PRIVADO. 

 

 Determinación específica de los requerimientos relativos al CONOCIMIENTOS, 

IDONEIDAD y ANTECEDENTES, para la cobertura de todos cargos públicos 

administrativos provinciales. 

 

 El establecimiento de la RESPONSABILIZACIÓN Personal y Patrimonial de los 

Funcionarios Públicos, con arreglo a mecanismos de rápida efectivización.  

 

 La especificación concreta de la forma de cumplimiento de la obligacion de 

RENDICION DE CUENTAS, obligación esencial de todo MANDATARIO. 

 

 La imposición de la obligación INICIAL Y PERIÓDICA DE DECLARACIÓN 

JURADA PATRIMONIAL de todos los empleados y funcionarios, con adecuada 

publicidad de las mismas. 

 

 La instauración de AUDITORIAS EXTERNAS a todas la reparticiones del estado 

provincial, a cumplirse por entidades privadas de prestigio, elegidas por Concurso de 

Antecedentes y Licitación Pública, nacional e internacional. 

 

  

D.- La Organización Institucional de la Provincia. 

 

Es preciso una Reforma Constitucional que asegure: 

 

Al Poder Judicial.  

 

 La instauración de su real INDEPENDENCIA. 

 La plena vigencia del Consejo de la Magistratura jerarquizando dicho Instituto a 

nivel Constitucional. 

 

Al Poder Legislativo.  
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 El establecimiento del Sistema UNICAMERAL, con representación REGIONAL 

proporcional, modificando el inadecuado mapa de división departamental. 

 La racionalización de su estructura administrativa. 

 La fijación constitucional de límites a su costo operativo. 

 

Régimen Electoral:  

 

Para viabilizar la gobernabilidad provincial, resulta impostergable la DEROGACIÓN 

DE LA LEY DE LEMAS. 

 

Autonomías Municipales. 

 

 Su efectiva instrumentación con arreglo a los principios de inmediatez, 

subsidiariedad, economicidad y eficiencia operativas. 

 

Ley Orgánica de Municipalidades. 

 

 Su reforma y adecuación a las necesidades municipales de la actualidad. 

 

Concejos Deliberantes.  

 

Reducción del número de sus miembros,  asignación de nuevas funciones 

compatibles con las reales necesidades de la sociedad, y reducción de su costo 

operativo. 

 

Empresas del Estado Provincial.   

(En particular la Empresa Provincial de Energía) 

 

Resulta impostergable su privatización, en el marco de la mas absoluta 

transparencia y en línea con los intereses comunitarios. 
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IMPLEMENTACION 

 

1.- Quién lo implementa? 

 

 Toda organización genera una RESISTENCIA natural al cambio. 
 

 Ello se agrava cuando de dicho cambio devendrá seguramen te la pérdida de fuentes de 

trabajo. 

 

 Los funcionarios de carrera JAMÁS impulsarán cambios de los que puedan derivar 

asechanzas personales ó pérdidas de privilegios. 

 

 Los funcionarios políticos CARECEN  DE TIEMPO para administrar dicho cambio, 

juntamente con la coyuntura,  en especial cuando se atraviesa una CRISIS como la del 

presente. 

 

 Por dichas razones la implementación del programa en toda la etapa de 

EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES deberá ser realizada por una Consultora Externa, 

contratada por Concurso de Antecedentes y Licitación Pública Internacional. 

 

 

2.- Método a aplicar para alcanzar la Reforma. 

 

 El método a aplicar debe ser “Presupuesto Base Cero”. 

 

 El método debería incluir: 

 

 Revisión ó análisis crítico de la actual organización del Estado. 

 

 REDEFINICIÓN PORMENORIZADA de las funciones del Estado y esquemas mas 

eficientes de desempeño. 

 

 Propuesta de nuevo modelo organizativo que atienda la prestación de los servicios del 

Estado, con el MINIMO GASTO y la MAXIMA EFICIENCIA OPERATIVA. 

 

 Dicha propuesta deberá comprender la forma de paliar los EFECTOS SOCIALES 

NEGATIVOS del programa, sugiriendo: 
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- Seguros transitorios de desempleo. 

- Programas de reconversión y capacitación laboral. 

- Incentivos impositivos al Sector Privado para la absorción del 

personal que resulte excluido. 

- Esquemas de financiamiento de la reforma, con créditos internacionales  

de largo plazo. 

 

3.- Pasos a seguir. 

 

Pueden sugerirse los siguientes: 

 

1.- Toma de la decisión POLÍTICA de reformar del Estado. 

 

2.- Formulación y publicación explicitada del programa que atienda los extremos de la 

Reforma. 

 

3- Simultáneamente, anticipar el llamado a licitación nacional e internacional para la selección 

de la Consultora que intervendrá en el proceso de Reforma. 

 

3.- Asegurar que formara PARTE ESENCIAL del mismo UNA RED DE SEGURIDAD 

SOCIAL, que atenderá adecuadamente a quienes resulten afectados por la Reforma. 

 

4.- Ponderar y publicitar los EFECTOS BENÉFICOS del programa, tanto desde el punto de 

vista del Interés General, como desde los empleados y funcionarios públicos, que 

jerarquizarán sus posiciones con mejores perspectivas económicas y sociales. 

 

 

   4.- Efectos del Programa de Reforma. 

 

  1.- El solo hecho de formular la definición política colocará a la Provincia de 

Santa Fe en la mira preferencial de todo el espectro de inversores internacionales que hoy puedan 

estar prestando atención a la Argentina como lugar para radicar capitales. 
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  Similar efecto producirá en los capitales argentinos, que advertirán el inicio de una 

nueva era. 

 

  2.- Dado que las inversiones de capital se deciden en función de las perspectivas del 

mediano y largo plazo, dicha definición producirá favorables expectativas regionales. 

 

  3.- Constituirá un claro aliento a la inversión productiva, y con ella se resolverá en 

menor tiempo el patético problema del desempleo 

 

  4.- Estarán echándose las bases para despejar los factores que hasta hoy han 

constituido un obstáculo para el desarrollo, y que han sido la causa principal del proceso 

involutivo no solo de la Región de Rosario y la Provincia, sino del país todo.  
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