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Algunos problemas recurrentes

�Se tarda más tiempo del requerido. Tensiones.

� Se dan más pasos de los necesarios. La inflación 
administrativa. La desconfianza.

� Los tiempos no son rígidos, sino extremadamente 
variables. La amplitud. La urgencia. El amiguismo. La variables. La amplitud. La urgencia. El amiguismo. La 
corrupción.

�El aislamiento de cada procedimiento. La ausencia 
de la integración de la información en bases de datos 
municipales.





De 35.5 días (2012) se pasó a 18 (2014). Y luego a 10 días (2018).



Otros de los problemas recurrentes

� El informalismo. La ausencia de manuales de 
procedimientos. 

� El alto grado de incumplimiento de la norma 
formalizada.

� Conviven distintas percepciones acerca de cómo debe � Conviven distintas percepciones acerca de cómo debe 
desarrollarse el procedimiento. Conflicto interno. 

�Los expedientes son muchas veces “observados” por los 
organismos de control y queda vulnerable el Ejecutivo.

�La constante transformación. Se parte desde cero. La 
impronta personal… La teatralización del cambio.



La transformación del procedimiento de 
habilitaciones comerciales e industriales 

en Río Grande

Dos problema básicos del procedimiento original: 
a) En vez de trasladarse el expediente, se hace trasladar 

al solicitante a cada oficina. 
b) Uso de un modelo lineal secuencial.

Para habilitar una tienda, el solicitante debía presentarse 
al menos 15 veces en distintas oficinas del Municipio: al menos 15 veces en distintas oficinas del Municipio: 
Como mínimo, 6 veces en Comercio; 4, en Obras 
Particulares; 2 en Planeamiento; 2 en Rentas y 1 al 
Tribunal de Faltas.  Estos trámites pasaban a ser 19, 
dado que también debe autorizar Bomberos de la 
provincia.

Nuevo diseño: 5 veces (2 se pueden evitar con el pago 
electrónico).  Modelo sincrónico. Expediente electrónico.



ANEXO 3. PROCEDIMIENTO DE HABILITACIONES COMERCIALES E INDUSTRIALES (sin uso del Permiso Provisorio) 
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¿De dónde surgen las propuestas de mejora?

� Del diálogo entre y con los propios actores 
intervinientes. Fundamental que participen del 
proceso de transformación.

� De la normativa que exige determinadas 
transformaciones. El caso de las VU en Europa.

� De la observación directa y el análisis de un � De la observación directa y el análisis de un 
observador externo. El rol de consultor.

� De la experiencia de otros organismos públicos a 
nivel nacional, regional y mundial. “La evaluación 
comparativa” (benchmarking)

� De investigaciones que existan sobre el tema. 
Procesos basados en la evidencia.



Los momentos “clave” de participación en el diseño

La nueva propuesta debe ser un producto de 
todos. 

El taller de los agentes participantes.

La legitimidad de la propuesta y la facilitación de 
la implementación.  



Los tipos de Manuales. Grados de formalización. 

Alto grado : Incluye procesos, actividades, 
tiempos, registros,  archivos, formularios, 
documentación requerida, comunicación.  La 
certificación de Calidad.

Bajo grado: Incluye procesos, actividades y 
tiempos.
Bajo grado: Incluye procesos, actividades y 
tiempos.

A mayor grado de formalización, más rigidez, 
pero a la vez mayor ajuste del procedimiento, 
menor discrecionalidad, mayor certidumbre 
acerca de cómo se hacen las tareas, menor 
conflicto inter-áreas.



La estrategia normativa en Río Grande

Ordenanza        Decreto          Resolución

Principios      
Objetivos             Manual               InstructivosObjetivos             Manual               Instructivos
Lineamientos      de Bajo grado 

+

- Grado de flexibilidad



La mejora continua 

� La labor de los equipos de Directores: 

El Equipo de Gestión Administrativa (EGA). 

El Equipo de Gestión de Habilitaciones.

� Los Instructivos.� Los Instructivos.



ANEXO I – DECRETO MUNICIPAL N°      
/2014 
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Municipio de Río Grande 
Tierra del Fuego 

 

Equipo de Gestión Administrativa (EGA) 
                      

Instructivo N. 1.   
Los Procedimientos de Compras 

                                         
                       15 de octubre de 2014 
  
Introducción: 
 
El presente documento se elabora con el objeto de ser un complemento del 
Manual de Compras y Contrataciones del Municipio de Río Grande, aprobado 
con el decreto 831/2014. 
 
El Equipo de Gestión Administrativa (EGA) constituye un grupo de trabajo del Manual de Procedimientos de 

Compras y Contrataciones  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

         DECRETO MUNICIPAL Nº     0831 /2014 
 
 
 
 

El Equipo de Gestión Administrativa (EGA) constituye un grupo de trabajo del 
Municipio de Río Grande integrado por los Directores y Coordinadores de 
Administración del Departamento Ejecutivo Municipal y los directivos de 
Compras, Contaduría General, Presupuesto, Tesorería y Auditoria Interna y 
coordinado por la Subsecretaría de Finanzas (decreto 453/14). 
 
El documento agrupa recomendaciones que surgen del Equipo para favorecer 
un proceder de calidad en los circuitos de compras y así  lograr el objetivo de 
“brindar a las áreas del Municipio, en forma rápida, económica y transparente,  
los bienes y servicios que se requieren para responder a las necesidades de los 
vecinos de Río Grande.” (Generalidades – Manual de Compras y 
Contrataciones, Decreto 831/14).  

 
Se organiza este Instructivo siguiendo los títulos que conforman el 
procedimiento de compra directa. En el Anexo del documento, se incluye el 
modelo de Nota de Pedido (Anexo I),  la Planilla de Racionamiento (Anexo II);  
una tabla que identifica las normas que hoy regulan los principales 
procedimientos administrativos del Municipio (anteriormente integrados en el 
decreto 242/89) (Anexo III) y Modelos básicos de Encuadre Legal para la 
realización de compras (Anexo IV). 
 



Miembros del Equipo de Gestión Administrativa

� Directores y coordinadores de Administración (14 
personas)

� Director y coordinador de Compras 

� Auditor Interno� Auditor Interno

� Director de Contaduría

� Director de Presupuesto

� Director de Tesorería 

Coordinación: Subsecretario de Finanzas



La implementación 

La implementación del nuevo 
procedimiento debe ir acompañada de una 
política de:

� Actualización tecnológica.

� Capacitación de equipos administrativos, 
técnicos y directivos.

� Control. Auditoria de los procedimientos. 

� Mejora continua.



Multiplicar… es la tarea

La capacitación de los agentes municipales. El
Diploma de Extensión “Herramientas de Gestión
Pública Municipal”.

UNQ y Municipio de Río Grande, 2015 a 2019.



El desafío de lograr procedimientos técnicos y El desafío de lograr procedimientos técnicos y 
administrativos inteligentes, aprendiendo del administrativos inteligentes, aprendiendo del administrativos inteligentes, aprendiendo del administrativos inteligentes, aprendiendo del 

proceso de transformaciónproceso de transformación

silari@unq.edu.ar

Gracias!


