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EL CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN 
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PRIMEROS PASOS HACIA UNA REFORMA INTEGRAL
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Hace más de 30 años escribimos un artículo en la Revista de la Administra-
ción Pública sobre el control parlamentario, que se puede visualizar en el sitio 
web de la mencionada publicación.

Era en la primera etapa de la democracia y, como todos, teníamos sueños 
acerca de un país mejor. Gran parte de nuestros sueños se cumplieron y, luego 
de los años transcurridos, a veces nos queda un sabor amargo. Las preguntas que 
nos formulamos en una obligada introspección son en relación con las tareas 
pendientes, lo que debimos hacer y no lo hicimos.

En aquella etapa, luego de la dictadura y de la embriaguez de los poderes 
ejecutivos de la dictadura, desbordados fuera del Estado de Derecho, la solución 
era el Parlamento. Para nosotros, invocar el Parlamento era como una palabra 
santa luego de lo vivido.

Pasaron más de treinta años en el itinerario político y aún estamos mirán-
donos a los ojos ansiando que el control, con ética y transparencia, sea una regla 
del Estado de Derecho.

Los medios nos informan de hechos de corrupción. Múltiples fracturas y 
grietas de la sociedad. Facturas falsas, registros contables inconsistentes, socie-
dades fantasmas internas y off shore, guaridas donde se cuentan torres de dólares, 
euros, etc., aviones que atraviesan el espacio aéreo arropados en complicidades 
múltiples, mientras la gente común, nosotros, nos desvivimos para cumplimentar 
con los mínimos requisitos de los órganos de control.

A nosotros, los de a pie, nos auscultan con la atención de un cardiocirujano, 
mientras en la guarida ilegal se siguen apilando las torres de dinero. El control es 
y será necesario en el Estado de Derecho que construimos y soñamos.

Por eso, en este momento, es hora de hechos y no de palabras.
En este trabajo nos detenemos con entusiasmo en los proyectos de normas 

adjuntas que se están proponiendo para la provincia de Buenos Aires.
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Con fecha 17 de marzo de 2016 se dictaron las normas sobre el Plan Estra-
tégico de Modernización de la Administración Pública, en busca de sistemas de 
calidad con ciudadanos copartícipes de la gestión pública y de los procesos de 
decisión dentro de un esquema de participación democrática.

Siempre hemos considerado que modernizar es adecuar las estructuras ad-
ministrativas a los tiempos y también controlar, con principios de economía, ra-
cionalidad administrativa, ética, transparencia y participación ciudadana en la 
gestión pública.

Esta planificación comprende a la Administración Central, a los entes des-
centralizados, a las entidades autárquicas, los organismos de la Constitución de 
la Provincia de Buenos Aires, a las empresas y sociedades de Estado, sociedades 
anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta 
y todas aquellas de la citada jurisdicción que tengan participación mayoritaria.

Lo importante es que el leit motiv de la reforma y planificación es la ética y 
la transparencia en la gestión pública.

El otro pivote de este proceso de cambios y reformas es la Declaración de 
Emergencia Administrativa y Tecnológica en el ámbito de la provincia de Buenos 
Aires, en la que se desarrollan medidas de excepción para reordenar al Estado 
Provincial. La clave es que esas normas se completan con la creación de un régi-
men de regulación del contrato de servicios, de carácter autónomo para conferirle 
agilidad, escindiéndolo de la regulación del empleo público.

Destacamos, por otra parte, el sistema de fortalecimiento y modernización, 
estableciéndose en el Título II de la norma proyectada y sometida a la Legisla-
tura Provincial todo lo referente a la reforma administrativa, que implica nuevos 
controles y modificaciones normativas para la agilización de los trámites en los 
organismos de asesoramiento y control.

Se proponen varias medidas que consideramos destacables, tales como la 
eliminación de informes innecesarios, utilización de soportes digitales y no de 
papel, procedimientos electrónicos de compras, dentro de un modelo de control 
integral e integrado, basado en criterios de economía, eficiencia y eficacia.

Es muy bueno que se haya comenzado por el principio y por los principios.
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