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I. Introducción
El presente manual se encuadra dentro de las actividades realizadas por la ADEC1 Agencia de Desarrollo Económico de la Ciudad de Córdoba - en el marco del Programa de
Desarrollo Territorial en el Área Metropolitana de Córdoba. Este Programa, ejecutado
desde el año 2010, ha encaminado sus acciones hacia el incremento de la competitividad
del territorio a través de un proceso integrado de desarrollo territorial basado en la
innovación productiva y organizativa, la mejora del entorno de negocios y la generación
de activos territoriales; seleccionando tres áreas de intervención consistentes en el
incremento de la calidad e inocuidad de los alimentos, a través de la implementación de
Buenas Prácticas Agrícolas en el Cinturón Verde de la ciudad; la promoción de la
innovación como herramienta de competitividad empresaria, y la mejora del entorno de
negocios, con particular énfasis en la simplificación de los trámites de registro y
habilitación de empresas.
ADEC está a cargo de la ejecución del Programa y sus socios principales -en su carácter de
co-ejecutores- son la Municipalidad de Córdoba, el Gobierno de la Provincia de
Córdoba/Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Fondo Multilateral de Inversiones que
administra el Banco Interamericano de Desarrollo (BID FOMIN); siendo parte de la red
que lleva adelante esta iniciativa universidades, cámaras empresarias y colegios
profesionales, entre otros muchos actores.
El presente trabajo es un aporte en formato de manual de ayuda para llevar adelante un
proceso complejo de modernización de las organizaciones de gestión pública como lo es
la implementación de una Ventanilla Única basada en un proceso de reingeniería de
simplificaciones de trámites.
En este trabajo entonces, se desarrolla una metodología de implementación de un
proceso de modernización de los municipios específicamente en las áreas de habilitación
de empresas, pero recogiendo la experiencia de puesta en marcha de un sistema de
Ventanilla Única (VU) en la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba bajo el criterio de
Simplificación de Trámites (ST). Por tanto, en este manual se conjugan aspectos teóricos y
prácticos que redundan en un trabajo extenso. Se adjunta entonces en Anexo I, el
material referido a los flujogramas que dieron origen a los principales procedimientos

1

La ADEC ha sido la entidad ejecutora del proyecto y es una entidad sin fines de lucro constituida en
1998 con el fin de promover el desarrollo económico y social de la región metropolitana de Córdoba
articulando el accionar del sector público y el sector privado.
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simplificados de trámites de habilitación; de trámites de inspecciones y de trámites de
quejas y sugerencias de usuarios de la VU2.
La Simplificación de Trámites (ST) pretende producir un reingeniería de procesos
integrando las acciones del Front Office3 y el Back Office4, implementando las medidas y
acciones necesarias para la agilización y eficiencia del proceso de creación de empresas,
tales como eliminación, integración, optimización, virtualización de gestiones, pasos y
requisitos; adopción de reformas normativas propuestas bien sea de modificación,
sustitución, actualización o complementación de aspectos legales o reglamentarios;
capacitación, entrenamiento y re-inducción de los empleados y funcionarios; desarrollo
de inversiones edilicias, en mobiliario, software y hardware; todo a efectos de hacer
eficiente y eficaz la producción del servicio público requerido en menores pasos, plazos,
requisitos y costos.
Por Ventanilla Única (VU), se entiende al cambio del paradigma de producción del
servicio de habilitación de empresas hacia un modelo donde el futuro empresario
interactúa y presenta en una única oficina todos los documentos necesarios,
independientemente de las áreas de incumbencia del municipio que deben intervenir en
el trámite. Dicha oficina se encarga entonces de gestionar intra organización la
producción de los servicios intermedios que sirven de insumos para producir la
habilitación final del emprendimiento económico.
Este manual se ordena de la siguiente manera:
En el apartado II se aborda el marco teórico desde un punto de vista institucional, que
sustenta las acciones de modernización de los aparatos estatales, ahondando en las
particularidades del objeto del cambio: El estado como institución y organización de la
vida comunitaria y las relaciones de poder y de gobernabilidad que cruzan al mismo, así
como las necesidades de reestructuración de las organizaciones del estado a fin de dar
respuesta a la creciente demanda de servicios y productos por parte de la ciudadanía. En
el acápite III se desarrolla la temática relacionada con el necesario análisis previo del
contexto y de los actores que influyen directa e indirectamente sobre un proyecto de
modernización institucional y que deben ser tenidos muy en cuenta al momento de
implementar el proyecto. En el mismo apartado se destaca la definición del equipo de
trabajo y el liderazgo esencial de la máxima autoridad del Municipio.

2

Se sugiere al lector seleccionar los aspectos de mayor relevancia para el problema que intenta resolver
dirigiéndose directamente al apartado correspondiente luego de una lectura general del manual.
3
Atención al Cliente o lo que el cliente ve en una empresa o entidad.
4
Trastienda de la oficina, lo que el cliente no ve de una empresa o entidad.
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En el punto IV, se explica cómo realizar un adecuado diagnóstico institucional del estado
local a fin de determinar las capacidades del mismo, sus fortalezas y debilidades a los
fines de implementar el proyecto. En apartado V se exponen los criterios generales de
diseño de la Ventanilla Única, mientras que en el punto VI se muestra el esquema general
de funcionamiento de la VU y los flujogramas de trámite de habilitación de empresas que
están sustentados en los conceptos teóricos abordados y en las experiencias de
modernización de municipios como Morón Pcia, de Buenos Aires y el de la Ciudad de
Córdoba en particular. Mientras tanto, el acápite VII se presentan los recursos de una
Ventanilla Única, en particular los relacionados con; la definición de la estructura de la
organización; la definición de los puestos de trabajo; manuales de procedimientos;
formularios físicos; normativa aplicable; y software de gestión de la VU.
El punto VIII, se exponen el plan de implementación del proyecto, con un listado de
actividades a desarrollar y un cronograma de implementación. En el apartado IX, se
expone la necesidad de contar con plan de capacitación, con una metodología,
modalidades, objetivos y justificación de los cursos, logística y recursos educativos. En el
punto X, se expone brevemente la experiencia de la implementación de la ventanilla
Única en la ciudad de Córdoba. Finalmente en el apartado XI se abordan las conclusiones
del presente manual.
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II. Marco teórico
II.1 Análisis institucional
El análisis de los municipios en Argentina encuentra rápidamente comunes
denominadores5:
Debilidad y adolescencia de la estructuras dirigenciales, con escasa formación
técnica-política.
Preponderancia de prácticas clientelares de los partidos políticos una vez que
asumen el ejercicio del poder.
Aprendizaje técnico –burocrático, a través de un sistema perverso de prueba y
error.
Ineficiente asignación de los recursos y sobredimensionamiento de las plantas
de personal.
Escasa o nula inversión en recursos humanos.
Estructuras burocráticas tradicionales piramidales.
En el plano económico financiero, es común encontrar presupuestos
destinados en su mayoría a gastos corrientes y en particular a sostener las
plantas de personal permanente y contratado.
La inversión pública en infraestructura y equipos, ocupa una porción residual
del presupuesto total.
En cuanto a las estructuras de ingresos existe una alta dependencia de los
fondos coparticipables provinciales y una insuficiencia generalizada de recursos
propios.
Déficits financieros crónicos y alto endeudamiento.
Sistemas catastrales obsoletos donde encontrar sistemas GIS es una verdadera
rareza.
5

Diaz, Alejandro: Tesis de Maestría en Gestión Pública. Universidad Carlos III de Madrid, Reino de
España. 2001.

6

En este contexto, la necesidad de fortalecer las organizaciones de gobierno de los
municipios aparece con claridad; es imperioso, para enfrentar las demandas sociales
de servicios, de desarrollo económico y de competencia entre ciudades; la
potenciación de los recursos municipales tanto económicos, humanos y sociales, como
una manera de obtener grados de libertad y ampliar los horizontes de posibilidades de
gobernabilidad.
Pero pensar en una reforma administrativa como un hecho puntual, y que brinde
solución a los problemas antes planteados es una visión estrecha; esta posición
sustentada solo desde lo tecnocrático, tiene escasas posibilidades de éxito, por cuanto
olvida un componente fundamental: La participación de los actores locales en los
procesos de fortalecimiento y democratización de los gobiernos municipales.
Ninguna solución planteada desde lo estrictamente técnico tiene posibilidades de
avanzar sino es con una apertura hacia adentro y hacia afuera de la propia
organización. El consenso y el debate racional deben ser el “leitmotiv” de un proceso
de modernización y fortalecimiento institucional.
La modernización organizacional debe necesariamente poner en duda toda la
estructura burocrática de la organización y sus procesos, con un nuevo norte, la
satisfacción de los ciudadanos. No del simple administrado pasivo, que admite lisa y
llanamente el poder coercitivo del estado, sino por el contrario se debe admitir,
propender y fomentar la actitud participativa del ciudadano.
En este sentido la existencia de asociaciones de ciudadanos unidos por intereses
comunes, ONG’s, Centros Vecinales y Barriales, Cámaras Empresarias deben ser
necesariamente contemplados en la creación de amplios consensos como parte de un
tejido social vivo y dinámico.
En suma es una nueva visión del estado local quién toma en cuenta al individuo y al
entramado social del cuál es parte. Se trata pues de una nueva asociación estadosociedad-individuo. Dicha asociación debe construirse a partir del diálogo y
negociación entre las partes, esto no debe significar que el estado ceda competencia
ni responsabilidades, por el contrario; se trata de compartir y edificar una visión
común, en un territorio común con cultura y tradiciones comunes.
Es necesario fortalecer la organización, la acción continuada weberiana, del estado
local, convirtiéndolo en un actor fuerte, ágil y dinámico, con capacidad de dar
respuestas a sus ciudadanos, proveyéndolos de eficientes servicios e infraestructura,
7

pero fundamentalmente apoyando el desarrollo local sustentable y aumentando la
competitividad de su economía y sociedad.
El fortalecimiento organizacional para modernizar el estado local aparece como una
herramienta imprescindible para forjar una realidad diferente.
Con mejores servicios, más accesibles, más ágiles.
Con estructuras y sistemas, que representen la forma más eficaz y eficiente de
atender los problemas y ordenar las responsabilidades y tareas.
Con un aumento sustancial de la productividad, como resultado del mejor
dimensionamiento, cualificación y distribución de los recursos, haciendo un uso
óptimo de las tecnologías existentes.
Con un compromiso de permanente en lograr la máxima eficacia del gasto
público.
Con el convencimiento de que el desarrollo humano sustentable es el
verdadero norte de la organización.
El cumplimiento de estos objetivos requiere de un proceso continuo de mejora de la
organización, pero seguramente obtendremos a mediano plazo, un estado local más;
Abierto al entorno, receptivo de las oportunidades, desafíos y amenazas de la
nueva economía.
Flexible, en cuanto a las formas de organizarse para prestar servicios y
gestionar los recursos necesarios.
Eficaz, burocráticamente, donde los recursos se utilizan con racionalidad
económica.
Participado, con el compromiso de sus integrantes con los objetivos generales
y particulares de la organización.
Gestionado hacia el cumplimiento de objetivos, en donde la productividad
tiene un rol preponderante.
Centrado en los procesos.
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Orientado hacia el desarrollo humano en general y a la satisfacción de los
ciudadanos en particular.
Accesible a las demandas e inquietudes de los ciudadanos.
Desconcentrado y descentralizado, de manera de acercar al Estado al
ciudadano y de permitir gestiones descentralizadas a través de la participación
ciudadana.
II.2 Algunas consideraciones referidas a los conceptos de Estado, Institución, y
Organización.
Max Weber6, afirma que la comunidad de vecinos constituye la base primaria del
“ayuntamiento”, más aún, lo define como un institución que llega a constituirse
plenamente cuando existe actividad política comunitaria, está circunscrito a un
territorio y desarrolla, a través de asociaciones, actividades de toda clase. En este
sentido el municipio moderno podemos definirlo como una institución, toda vez que
puede entenderse a este como una asociación “cuyas ordenaciones estatuidas han
sido otorgadas y rigen de hecho con respecto a toda acción que con determinadas
características dadas tenga lugar en el ámbito de su poder”. Esta definición es
particularmente clara, si consideramos su definición de estado: “Instituto político de
actividad continuada, cuando y en la medida en que su cuadro administrativo
mantenga con éxito la pretensión del monopolio legítimo de la coacción física para el
mantenimiento del orden vigente.” Aquí la inclusión de “cuadro administrativo” y su
simple existencia, asegura una asociación de dominación política y esta, dado su
carácter administrativo, se legitima por la forma en que se administra y por el carácter
del círculo de personas que ejercen esa tarea.
En este marco, la definición de empresa, entendida como una acción continua que
persigue fines, es interesante de destacar por cuanto, la acción continua es la
organización.
Así en términos de Weber, podemos definir al municipio o estado local moderno,
como una institución política de acción continuada que persigue fines, y que ejerce
dominación a través de sus cuadros administrativos, manteniendo el monopolio de la
coacción física, dentro de un territorio determinado y legitimando su accionar de
acuerdo a la forma en que administra y al carácter de las personas que ejercen esa
tarea.

6

Weber, Max: “Economía y Sociedad”, Fondo de Cultura Económica, México DF, 1996
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Como vemos esta definición incluye dentro del municipio-estado-institución, a la
organización (burocrática) y al concepto de gestión administrativa. Por tanto el
municipio es en principio:
Una Institución, por cuanto es una asociación, cuyo imperium deviene del orden
establecido, a través de constituciones o de leyes supralocales.
Una Organización, cuyo accionar es continuado en el tiempo, es decir que persigue
fines y objetivos y cuyo poder de dominación está basado en cuadros administrativos
burocráticos.
Debe entenderse que el estado al cual nos referimos, en particular al estado local, es la
exégesis del estado racional weberiano por cuanto la coacción física se instrumenta
por el cuerpo administrativo personal y los medios materiales administrativos
disponibles (Poder Judicial).
La perspectiva de Pierre Bordieu7, es interesante pues amplía la noción de estado,
afirma que el dominio del estado va más allá de la violencia física, tal como lo indicó
Weber, sino también mediante la “violencia simbólica”, para el autor, la sumisión al
orden estatal es factible porque el propio estado ha conseguido exitosamente imponer
estructuras de pensamiento cognitivo a través de las cuales es percibido por el resto
de la sociedad. El estado construye con su existencia habitus, institucionalizando su
dominación sin necesidad de coerción física.
Para otros autores, en particular desde una perspectiva materialista, el estado es
entendido como una instancia de dominación orientada al mantenimiento de las
condiciones institucionales necesarias para perpetuar o reproducir el capitalismo.
Críticamente, Nicos Poulanzas8, reivindica el carácter relacional del poder y del estado,
considera a este como una expresión institucional de una trama de relaciones de
fuerza articuladas alrededor de la función ordenadora y estratégica del estado mismo.
Para Poulanzas, el estado es campo y proceso estratégico, donde se entrecruzan y
articulan redes de poder presentando contradicciones de unas en relación a otras, por
tanto la política del estado no es una formulación racional de un proyecto global y
coherente sino, por el contrario, un conjunto de micro políticas divergentes y
conflictuales, en este contexto el estado aparece como garantía de ciertas relaciones
sociales intrínsecas y consecutivas de las mismas.
7
8

Bordieu, Pierre. “Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción”, Ed. Anagrama, Barcelona, 1997
Poulanzas, Nicos. “Estado, poder y socialismo”, Siglo XXI editores, Madrid 1980.
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James March y Johan Olsen9 , señalan metafóricamente que “el estado no solo se ve
afectado por la sociedad, sino que también la afecta a ella”, es decir que la vida política
de una sociedad no solo depende de las condiciones económicas y sociales sino
también del diseño de las instituciones políticas. Estos autores resaltan la
interdependencia entre las instituciones políticas y sociales relativamente autónomas,
en este sentido si bien las instituciones políticas son siempre instituciones sociales y
aún así distinguen a las instituciones políticas como por ejemplo, el estado, de las
instituciones sociales en general, reconociendo la interdependencia entre ellas. Ahora
bien, las instituciones estatales que organizan y hacen funcionar las estructuras de
gobierno son escenario de las relaciones de poder y de dominación entabladas entre
gobernantes y aquellos sectores sociales y políticos con capacidad de acceder a esas
estructuras, de condicionar y/o influir en el proceso decisorio.
Por tanto, la autonomía y la coherencia de las instituciones políticas y, en particular, el
estado, varían de acuerdo a la trama de relaciones de poder y de dominación que se
entrecruzan en su interior y sus relaciones con el resto de los actores sociales.
En cuanto a la estructuración del estado, es decir a cómo se organiza el mismo, es
interesante destacar el aporte de Margaret Weir y Theda Skocpol10, estos autores
resaltan que los actores sociales y políticos vinculados con el Estado, así como los
gobernantes, funcionarios y burócratas que lo conforman, actúan y se proyectan sobre
y en el estado a través de una compleja estructura de instituciones, normas y
procedimientos, que son recursos por medio del cual esos actores concretan su
accionar, pero al mismo tiempo dicha estructura resulta de tal accionar.
Este proceso de reproducción institucional, afecta la vida política de la sociedad, uno
de los factores que tienen influencia sobre la sociedad son las organizaciones del
estado. Es más, “Los estados, concebidos como organizaciones que reivindican el
control de territorios y personas, pueden formular y perseguir objetivos que sean un
simple reflejo de las demandas o los intereses de grupos o clases sociales de la
sociedad. Esto es lo que se entiende por autonomía del estado”. Dicha autonomía es
ejercida y explicada por colectivos de funcionarios de carrera del estado, actuando en
forma continua y desvinculada de los intereses socioeconómicos dominantes del
9

March, J. y Olsen, J. “El nuevo institucionalismo: Factores organizativos de la vida política”, Rev. Zona
Abierta, Madrid, Nro.63/64, 1993.
10

Weir, M. y Skocpol, T. “Una respuesta keynesiana a la Gran Depresión”, en Rev. Zona Abierta, Madrid,
1989.
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momento. Sin embargo esta autonomía no es completa y se produce en un momento
y condición histórica determinados.
La actividad del gobierno, se traduce en políticas públicas, a través de la organización
de gobierno. Una iniciativa pública, desde una decisión gubernamental puntual, hasta
la ejecución de un programa integrado de acción gubernamental. Ives Meny y Jean
Claude Thoenig11 afirman que, las iniciativas y políticas públicas configuran un sistema
de acción pública que se estructura y desarrolla en un contexto social, político e
institucional sumamente complejo. Por tanto, los procesos de decisión e
implementación de políticas guardan relación con el grado de desarrollo institucional,
social y político.
En este sentido es interesante destacar la tesis de infradesarrollo institucional de los
estados latinoamericanos y su condicionamiento al desarrollo económico y social en
la región, Douglas North12, realiza un estudio histórico comparativo de los diferentes
pautas seguidas por las instituciones de Inglaterra – USA y por otra parte las de
España, Portugal – América Latina, según él, la diferencia económica-social que se
observa es el resultado de distintos sistemas institucionales históricamente
desarrollados en uno y otro caso. La colonización latinoamericana se configuró
institucionalizada por la monarquía española fuertemente centralizada y con el apoyo
de la burocracia militar, civil y religiosa, con un poder judicial fuertemente
dependiente y sin un sistema parlamentario que controle a la Corona. La monarquía
española desarrolló a través de estas organizaciones un fuerte intervencionismo
apoyada por quienes detentaban patentes reales y monopolios de producción y/o
comercialización, esta coalición impidió el desarrollo del parlamento y del derecho
superior al Real, estas condiciones impidieron el desarrollo de un sociedad civil
autónoma, que se veía impedida de asegurarse derechos de propiedad y de respeto de
los contratos. La historia social y económica de Latinoamérica ha perpetuado el
sistema centralizado de gobierno, aún post período de independencia, y el legado se
convirtió en poderes centrales sin contrapesos, con parlamentos débiles y poderes
judiciales no independientes. El desarrollo económico y social estaba atado a la
naturaleza arbitraria del entorno institucional. La suerte de cualquier empresa estaba
ligada a la utilización de redes clientelares y de influencias políticas en las estructuras
de gobierno, en particular, las pequeñas y medianas empresas quedaban excluidas de
este sistema de privilegios.

11
12

I. y Thoenig, J.C. “Las políticas públicas”, Ariel, Barcelona, 1992.
North, Douglas C. “Structure and Change en Economic History, Norton, NY, 1989.
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Mientras tanto, las instituciones inglesas se desarrollaron en Estados Unidos en abierto
contraste. Sobre todo a partir de la independencia de ese país, configurando una
estructura de poderes federales, con un parlamento poderoso y la independencia del
poder judicial, esta situación a largo plazo, aseguró la creación de mercados, la defensa
de los derechos de propiedad el desarrollo de la producción y del intercambio y del
desarrollo económico y social. La revolución liberal y sus efectos económicos y sociales
fue asegurada por un desarrollo institucional muy fuerte del estado y por tanto de la
sociedad civil.
Joan Prats Catalá13, desde la misma óptica de North, afirma que…“Las democracias
latinoamericanas son aún débiles porque su componente estrictamente “liberal”
todavía lo es.” Para Prats Catalá, en América Latina, las relaciones personales son
todavía la clave de gran parte del intercambio económico y político, explicando este
estadio de la consecuencia de la evolución de un marco institucional que no ha
procurado la estabilidad política y del uso de la tecnología moderna, para el autor, la
democracia “no aparece tan sólo como un sistema de partidos políticos, elecciones y
turno en el ejercicio de un poder en gran parte arbitrario, sino como un orden
institucional, apoyado por un sociedad civil económicamente autónoma, que permite
la organización y expresión pública de todos sus componentes, más basada en el
mérito que en la clientelización, y donde la libertad del individuo y las organizaciones
se fundamentan más en el respeto por todos de las mismas normas abstractas que en
el manejo de las influencias y relaciones personales.” En este sentido, el verdadero
desafío de las democracias latinoamericanas es como hacer que nuestras instituciones
se desarrollen y se fortalezcan de manera tal que garanticen e incentiven la eficiencia
económica y la equidad social.
Adicionalmente, Prats Catalá, propone un compromiso de cambio basado en los
siguientes puntos:
El compromiso con la democracia y su profundización en la región.
La necesidad de sustitución de capitalismos mercantilistas prevalentes por
verdaderas economías de mercado, que va más allá del ajuste
macroeconómico, sino también al desarrollo institucional.
La lucha contra la pobreza y con el compromiso de la reducción de las
desigualdades, a fin de superar la dualización social.

13

Prats Catalá, Joan. “Gobernabilidad democrática en la América Latina finisecular: Instituciones,
gobiernos y liderazgos”, en Revista CLAD, Caracas, 1998.
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La construcción de una sociedad civil de ciudadanía plena, donde la ley
garantice la libertad de individuos.
La inserción de las economías en el nuevo orden económico mundial,
consecuentemente propone aperturas económicas, creación de mercados
regionales y capacidad de crear competitividad a través de políticas públicas.
La reforma del Estado populista tradicional, creando un Estado fuerte, al
servicio de la economía desprendido de su función productiva pero capaz de
compensar los fallos del mercado.
Sin embargo el propio Prats Catalá advierte, sobre la necesidad de que primero y como
condición sine qua non, debe desarrollarse la institucionalidad antes de los cambios en
la organización.
El propio Banco Mundial, el PNUD y el BID, vienen enfatizando que sin desarrollo
institucional no hay ninguna garantía de sostenibilidad de los avances que
eventualmente puedan lograrse en la gestión pública. En este sentido el autor advierte
sobre la pretensión de introducir nuevas tecnologías, equipos y conceptos sobre
gestión sin considerar su compatibilidad e impacto sobre las instituciones que deben
soportarlos. En síntesis desconocer la cuestión institucional al aplicar reformas
organizativas asegura el fracaso de estas.
II.3. Estado, Poder y Gobernabilidad.
Por gobernabilidad se entiende a la capacidad de gobernar que detentan las
estructuras institucionales encargadas del gobierno de una sociedad. Para Arbós y
Giner14 esta capacidad se estructura sobre dos cuestiones básicas, la legitimidad y la
eficacia. “La Gobernabilidad es la cualidad propia de una comunidad política según la
cual sus instituciones de gobierno actúan eficazmente dentro de su espacio de un
modo considerado legítimo por la ciudadanía, permitiendo así el libre ejercicio de la
voluntad política del poder ejecutivo mediante la obediencia cívica del pueblo. Esta
cualidad se expresa, esencialmente, en un proceso continuo de gobierno que obtiene
un grado mínimo de obediencia ciudadana, una medida suficiente de aceptación
popular, así como de las diversas instituciones para que dicho proceso no tenga una
existencia efímera” , sin embargo los propios autores advierten que sucede si en el
continumm del proceso este no soluciona algunos aspectos básicos del conflicto social,
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Arbós, X. y Giner, S. “La gobernabilidad, ciudadanía y democracia en la encrucijada mundial”, SXXI,
Madrid, 1993.
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“...si estos no son resueltos llevan al fenómeno del desgobierno y, más concretamente
al de la ingobernabilidad de una sociedad.”
Ángel Flisfisch15, afirma que la gobernabilidad no sólo se refiere al ejercicio del
gobierno y, en particular, a la eficacia y eficiencia de dicho ejercicio, sino también a la
legitimidad y al consecuente respaldo social con que cuenta quién ejerce el gobierno,
este autor afirma que la gobernabilidad es afectada por la “...calidad del desempeño
gubernamental a través del tiempo”. Por tanto, Flisfisch, agrega las dimensiones de
oportunidad, efectividad y eficiencia, aceptación social y coherencia de las medidas en
el tiempo.
No obstante, la voluntad gubernamental es un componente clave a la hora de la
apropiación de determinados problemas sociales y políticos, en concreto no basta con
poder, sino además que hay que querer y además se requiere saber. Esto último se
refiere a la capacidad de gobernar, poseer la condición para diseñar, ejecutar y
monitorear políticas públicas y lograr efectividad en el ejercicio de dichas políticas,
este elemento operativo está directamente relacionado al componente administrativo
del estado: La organización.
Como se ve la gobernabilidad es un fenómeno político-social complejo,
interdisciplinario y multidimensional, que presupone que el poder político es capaz de
ejercer la acción de gobierno sobre los miembros de la sociedad. Va de suyo que las
demandas sociales pueden coincidir o no con los objetivos a cumplir por las políticas
gubernamentales, esta situación puede afectar la eficacia del gobierno por las
expectativas de la sociedad y afectar en definitiva la legitimidad del poder político.
Tal es así, que Manuel Alcántara Sáez16 advierte sobre la “sobrecarga de demandas
sociales“ que pesan sobre las instituciones de gobierno configurando unos de los
factores que explican la ingobernabilidad, que se suma a las crisis de las estructuras de
gobierno (organizaciones) y que producen y explican la brecha entre el sistema político
y la sociedad. Esta posición explicaría con claridad parte de las crisis sociales en
América Latina y Argentina en particular, y para el caso que nos ocupa los gobiernos
locales. Esto es que, por deficiencias de organización y “sobrecargas sociales” se
deslegitiman socialmente no solo el poder político, sino también las organizaciones, las
instituciones de gobierno y el estado mismo.
15

Flisfisch, Ángel. “Gobernabilidad y consolidación democrática: Sugerencias para la discusión” Revista
Mexicana de Sociología, México, nro.03 Julio-Septiembre de 1989, pág. 113.
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Alcántara Sáez, Manuel. “Gobernabilidad, crisis y cambio”, Centro de Estudios Constitucionales,
Madrid, 1994
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Por tanto, si un objetivo del poder político, es obtener condiciones de gobernabilidad,
se debe necesariamente actuar sobre las organizaciones de gobierno con el objeto
de adecuarlas y responder así a las “sobrecargas sociales”. De esta forma se legitima,
en parte, el poder político, las instituciones públicas, el gobierno y al Estado. La
gobernabilidad aparece entonces como una condición previa necesaria para cumplir
con objetivos, metas y en definitiva con políticas públicas.
Para algunos autores como Eugenio Tironi17 un proyecto modernizador, que propugne
bienestar económico, cohesión social y libertad política, solo puede ser viable por una
elite dispuesta al cambio desde el estado, “...la iniciativa de la sociedad está en manos
de elites, especialmente en las de aquellas que controlan al estado. Si se trata de una
élite dotada de un claro proyecto modernizador, entonces ella misma irá creando las
condiciones para el nacimiento de un nuevo sistema de integración social. Y en la
medida que un nuevo orden se consolide, esa élite y el mismo estado en que se apoya,
ocuparán un rol menos prominente, con lo cual el autoritarismo político (o la
democracia limitada) puede evolucionar hacia formas democráticas”.
II.4. Fortalecimiento Institucionalidad Vs. Fortalecimiento Organizacional
Obviamente que, un proyecto modernizador requiere de un dirigencia política,
dispuesta a sumir y desarrollar acciones tendientes a sentar bases políticas e
institucionales para producir una reforma del estado, a los efectos de asegurar la
gobernabilidad de la sociedad, en lo que Waldo Ansaldi18 llama “gobernabilidad
democrática progresiva”, esto es una cualidad de la gobernabilidad que apunte a
“recoger, elaborar y agregar la demanda de la sociedad civil haciéndola valer como
criterio de voluntad colectiva” por tanto lo esencial es tornar más democrático al
propio Estado, transfiriendo funciones estatales a la sociedad civil, a instituciones,
organizaciones y cambiar un estilo de gestión estatal,
desburocratizando,
reorganizando, y democratizando el comportamiento de la burocracia, mejorando el
nivel y cantidad de servicios sociales y públicos.
A esta altura, la pregunta sustantiva, debe realizarse en torno a que nos referimos
con modernización y reforma del estado. Nos referimos a la institución?. A la
organización dentro del estado? Es claro que, separar ambas cuestiones es cuanto
menos complejo.
17

Tironi, Eugenio. “Crisis, desintegración y modernización” en Revista Proposiciones, Sgo. de Chile,
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En América Latina, las reformas del estado, se entendieron hasta el presente como
cambios estrictamente hacia lo organizativo, primando exclusivamente el criterio
tecnocrático sobre la cuestión política inmersa. Según Prats Catalá, estas reformas
carecieron de legitimidad, se diagnosticó ligeramente que el problema con las falencias
de los estados latinoamericanos como; “Déficits de la capacidad nacional para
formular y ejecutar políticas públicas.” Por consiguiente el accionar lógico ante esta
aseveración fue la de hacer ingentes esfuerzos para revertir dicho déficit, a través de el
fortalecimiento de las organizaciones de gobierno. Esto es que la falencia era
meramente organizacional y se descuidaba el componente institucional. El surgimiento
del “gerencialismo” para este autor es la consecuencia directa y lógica del equivocado
diagnóstico inicial.
La preocupación del BID, el BM y el PNUD, en torno a la importancia del
“redescubrimiento de las instituciones y de su impacto en el desarrollo económico y
social” es cuanto menos un paso adelante. “Descubrir” la importancia de las
instituciones democráticas en nuestros países subdesarrollados es un paso
fundamental. Dado este nuevo diagnóstico, el esfuerzo debería centrarse en la
refundación de “nuevas reglas de juego y del diseño de nuevos equilibrios y arreglos
institucionales entre el estado, la sociedad civil y el mercado”.
Tal es así, que el término “governance” (sistema institucional existente que enmarca al
accionar de los actores sociales) pareciera definir el nuevo norte hacia dónde dirigir los
esfuerzos sociales y políticos.
Es importante destacar la importancia de un necesario equilibrio entre un diagnóstico
y otro. Debe desmitificarse que las reformas organizacionales son incompatibles con
las reformas institucionales o que una puede realizarse sin la otra. Ambos diagnósticos
son correctos. Debe abordarse el tema de manera integral y equilibrada, pues
tenemos en nuestros países y, sobre todo a nivel local, instituciones débiles y poco
desarrolladas pero también tenemos organizaciones de gobierno con déficit de
capacidades.
Tal vez la palabra que abarque ambos diagnósticos sea la de “gobernabilidad”, esta
depende no solo de la “governance” sino también de las capacidades de los actores de
gobierno “governing”, este concepto es integrador de la política pública y gerencia
pública, y finalmente Prats Catalá advierte sobre la calidad de los liderazgos, para
algunos autores esta capacidad está incluida dentro del término “governing”, aunque
el mismo es tan importante en términos de la proposición y ejecución del cambio
organizacional e institucional que merece y debe considerarse en forma especial. El
autor se refiere a los liderazgos transformacionales, “aquellos capaces de movilizar y
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orientar el proceso de aprendizaje colectivo a través del cual se desarrollan nuevos
modelos mentales y las nuevas competencias de actuación requeridas para el
enfrentamiento eficaz de los retos colectivos.”
La estrategia política de reforma y modernización del estado, debe ser entendida
como la construcción del instrumento institucional que permita hacer frente de
manera exitosa tanto la necesidad de regular eficientemente los nuevos desafíos que
se imponen en el plano económico–social, desarrollo económico, superación de la
dualidad social e integración de la misma, como el desafío de ampliar las bases
institucionales, materiales y simbólicas, haciendo posible la participación ciudadana
y su intervención directa e indirecta en los asuntos públicos.
Esto supone una reorganización y una nueva concepción del rol del estado. O en todo
caso, luego de las reformas económicas y sus impactos en nuestros países, de la
misma reconstrucción del estado, o mejor de un nuevo estado.
Parece oportuno destacar la frase de Anthony Giddens19 , que si bien está enmarcada y
hace referencia a los países centrales es muy válida para los nuestros, “la crisis de la
democracia viene de no ser suficientemente democrática” por tanto esta situación
requiere “democratizar la democracia”. Para el autor “La cuestión no es más o menos
gobierno, sino reconocer que el gobierno debe ajustarse a las nuevas circunstancias de
la era global; y que la autoridad, incluida la legitimidad del Estado, ha de ser
positivamente renovada. [...] Para conservar o recobrar legitimidad, los estados sin
enemigos han de elevar su nivel de eficiencia administrativa. Se desconfía del
gobierno, a todos los niveles, en parte porque es engorroso y ineficaz.”
La cuestión entonces es como lograr mayores grados de gobernabilidad? ¿Debe
pensarse en una reforma y fortalecimiento institucional separado de la necesaria
reforma y modernización de las organizaciones de gobierno?
Dichas posturas no son antagónicas. Por el contrario, una sin la otra condena al fracaso
cualquier iniciativa en este sentido. Así, es imposible pensar en realizar reformas
políticas-institucionales y esperar que sus resultados impacten en lo organizativo. No
hay tiempo político que resista la maduración de dichas reformas, sobre todo en el
contexto actual de sobredemanda al cual está sujeto el Estado actual. El estado y sus
organizaciones deben reestructurarse rápidamente para dar respuesta a la sociedad
y al mismo tiempo promover la institucionalización de dichos cambios, de manera
que son necesarios dos componentes claves; en primer lugar la actitud de liderazgo de
19

Giddens, Anthony. “La tercera vía. La renovación de la socialdemocracia”, Taurus, Madrid, 1999.
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la dirigencia política y, en segundo lugar, realizar los procesos de modernización y
fortalecimiento organizacional a través de mecanismos que aseguren en términos de
Giddens “la democratización de la democracia”.
Lo público debe pensarse, o repensarse, en torno a la idea de que es necesario un
mejor estado, que se reconozca con el poder suficiente para garantizar lo institucional,
pero también que sea capaz de lograr servicios más eficientemente con la finalidad de
dar oportunidades a todos los miembros de la sociedad. La modernización y el
fortalecimiento deben entenderse como una herramienta, nunca como un objetivo en
sí mismo.
Hasta aquí, queda muy claro que para obtener mayor gobernabilidad, los estados y en
particular el estado Local, debe fortalecerse en sus organizaciones y al mismo tiempo
en sus instituciones. Legitimando su accionar a través de más y mejores servicios, con
mejores organizaciones que puedan hacer frente a la demandas incrementales de la
sociedad actual.
II.5. La reestructuración de la organización de gobierno local
Permanentemente los latinoamericanos cometemos el error de implementar políticas
extrapoladas desde las experiencias europeas o estadounidenses, suponiendo que si
fueron exitosas allí pueden ser igualmente exitosas en nuestros países, la cuestión es
abordada por documentos del CLAD20 – Centro Latinoamericano de Administración
para el DesarrolloEn Europa, USA y los demás países desarrollados se plantea la evolución de las
estructuras del Estado hacia modelos postburocráticos, esto es una superación del
modelo burocrático weberiano, tal es así que por ejemplo Francisco Longo21 y otros
autores, plantean la perspectiva divisional desde el modelo propuesto por Henry
Mintzberg22. Pero entiéndase que se plantea desde una perspectiva evolucionista de la
organización de gobierno, al caso planteado por Longo, pueden sumarse los del
Informe Gore de la Executive Office of the President, en USA, el informe Next Steps del
Reino Unido, de Nueva Zelanda con su Informe Sherwood. En todos los casos, las dos
tendencias más importantes giran en torno a la crisis de la burocracia tradicional y los
nuevos diseños de organizaciones públicas. Asimismo y siguiendo a Francisco Longo,
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CLAD, “Una nueva gestión pública para América Latina”, en Longo, F. y Zafra, M. “Pensar lo público”
CEMCI, Granada, 2001.
21
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Longo, F. “Diseño postburocráticos de organizaciones públicas”, en Longo, F. y Zafra, M. Op. Cit.
Mintzberg, H. “Estructuración de las Organizaciones”. Ariel, Barcelona, 1990.

19

para los países desarrollados, el nuevo norte es la superación del esquema burocrático
basado en las siguientes premisas:
El reforzamiento de la cohesión gubernamental, en el marco de las políticas
antidéficits, esto es que ante la decisión macroeconómica de achicar los déficits
públicos.
La simplificación de estructuras y procedimientos, a través de aplanamiento
de organizaciones, desregulando procesos y reduciendo los controles ex – ante.
La separación de las responsabilidades políticas y de gestión operativa.
La descentralización del poder de decisión de las unidades de gestión.
La orientación del control a los resultados.
El rediseño las funciones horizontales y lo órganos que las asumen.
La introducción de la competencia en la prestación de servicios públicos
La flexibilización del marco organizativo de gestión de los recursos humanos.
Antes de analizar cada una de las premisas planteadas y su viabilidad en el plano
latinoamericano, se coincide con el CLAD, en que esta perspectiva evolucionista, no
contempla que no existió un solo camino de vertebración de las estructuras
burocráticas, tal es así que los caminos de desarrollo burocrático aún en los países más
avanzados no fue único sino por el contrario hubo diversas acepciones. Por otro lado,
el paradigma weberiano, no contempla la cuestión de la eficiencia. Pero más
importante aún, es que para el caso latinoamericano, en general, la reforma
weberiana está inconclusa, sobre todo en lo referente a la creación de un servicio
público profesional y meritocrático.
Por tanto la perspectiva evolucionista, en Latinoamérica, es una utopía o cuando
menos se partiría de premisas equivocadas, si se procediera a “esperar” la evolución
histórica de las organizaciones de gobierno en nuestros países.
En este sentido, América Latina, Argentina y los estados locales en particular, deben
pretender superar el paradigma weberiano, aún cuando este tenga estadios de
desarrollo inconclusos, incorporando definitivamente algunos de sus postulados
básicos, servicio público profesional y meritocrático por caso, y avanzar en reformas
que adscriban a paradigmas de la gestión privada y su aplicación a lo público.
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Sin embargo es preciso advertir sobre algunas cuestiones que pueden, de soslayarse,
convertirse en condicionantes del desarrollo de cualquier modelo de reforma del
estado.
En primer lugar, la crónica escasez de recursos de financiamiento de los estados, sobre
todo locales.
En segundo lugar, las propias y actuales organizaciones, constituyen un modelo rígido
característico de una buro-patología.
En tercer lugar, es importante destacar la necesaria voluntad política para llevar
adelante los planes de reforma, fortalecimiento y modernización. En este caso los
liderazgos pueden ser tanto una debilidad como una fortaleza y son determinantes
para el éxito de las reformas. La sostenibilidad de las reformas son función de los
consensos, antes, durante, y después de las reformas; institucionalizar las reformas
es el verdadero desafío.
A esta altura queda claro que el modelo evolucionista es inviable, en los términos
extrapolados del modelo de USA o de Europa. Parece en todo caso viable una reforma
que tome las cuestiones básicas del modelo clásico weberiano, sobre todo en lo que
hace a la profesionalización de la burocracia del estado y al mismo tiempo una
reforma gerencial que adopte parámetros de estructuración del sector privado.
En la adopción de dichos parámetros debe siempre tenerse muy en cuenta que el
estado no es una empresa privada, dado que esta tiene como objetivo la maximización
de beneficios, mientras que el estado debe actuar velando sobre el interés público.
Pero esto no significa que el estado deje de lado técnicas de gestión empresariales que
son simplemente técnicas, herramientas sin ideología propia y como tales no deberían
ser objeto de conflictos radicales.
Tampoco esto significa caer en el simplismo de pretender la separación estricta entre
las técnicas y las políticas, más aún la tendencia es que los altos funcionarios se están
convirtiendo en hacedores de políticas y no meros diseñadores de las mismas, los
policymakers, deben aunar conocimiento especializado y responsabilidad política.
Finalmente la estructuración de las organizaciones de gobierno y en particular las del
estado local, pueden plantearse en torno a las siguientes premisas:
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a) Profesionalización de la alta burocracia, garantizando la formación de élites
altamente capacitadas en particular en la formulación, ejecución y monitoreo
de políticas.
b) Transparentar la administración de lo público a través del control directo de los
ciudadanos y su participación en la formulación de las decisiones estratégicas.
c) Descentralizar la ejecución de los servicios públicos a través de mecanismos de
gestión públicos o privados con criterios de racionalidad, equidad y eficiencia
económica.
d) Desconcentración organizacional de los procesos de producción de servicios en
estructuras divisionales.
e) Definición a priori, mediante planes de gobierno y contratos de gestión, de
objetivos y metas mensurables a alcanzar. De manera tal de contar con
responsables directos de la ejecución de políticas gubernamentales.
f) Control de los resultados sobre los policymakers por parte de las estructuras
políticas y de los ciudadanos. En particular, la aplicación de control ex – post o
a posteriori, sin que esto signifique dejar de realizar el control ex –ante legal y
no de oportunidad, mérito ó conveniencia.
g) Modificación de las estructuras rígidas del modelo clásico weberiano basado en
el control de las reglas, delegando poder de gestión a los niveles inferiores de
la estructura de gobierno.
h) Flexibilización de la normativa de gestión de recursos humanos, adecuándola a
la dinámica orientada a la gestión por procesos.
i) Incorporación del control de costos en los procesos de producción de servicios
públicos, “conciencia de costos”, antes, durante y después del proceso de
producción.
j) Control social de los servicios públicos a través de la calificación directa de los
ciudadanos, vía co-gestión, encuestas de servicios, defensor del pueblo
(ombusman). Institucionalizando el control social.
k) Superación del marco estrictamente estatal, reconociendo el marco público no
estatal, al estrictamente privado y a las interrelaciones potenciales de entre los
sectores, a través de asociaciones estatal-privado-público no estatal.
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l) Orientación de la organización al concepto de ciudadano-cliente.
m) Liderazgo transformador, superando al meramente transaccional, y por último,
n) La necesidad de contar en el estado local de presupuestos equilibrados
financieramente a corto y mediano plazo, de manera tal que no condicionen
las reformas propuestas, este requisito es una condición sine qua non ,
tornando inviables cualquier propuesta de cambio.
En resumen, se trata de aumentar el grado de gobernabilidad del estado local,
readecuando la organización, haciéndola más eficiente, más eficaz y más democrática,
institucionalizando los cambios de manera de que los mismos sean profundos y
trasciendan un mero período de gobierno, para que en definitiva el estado pueda
hacer frente con éxito a la “demanda incremental” de servicios y acciones
gubernamentales.
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III. Equipo de trabajo y contexto
Cualquier proyecto de fortalecimiento institucional requiere de componentes básicos
para su éxito, entendiendo a este como el logro de los objetivos propuestos a lo largo del
tiempo; para ello, es condición sine qua non, el liderazgo y la iniciativa de las máximas
autoridades del estado.
Sin embargo, es necesario advertir la necesidad de comenzar a recorrer el camino de la
institucionalización de los cambios que se proponen, con la certeza de que es necesario
instalar una cultura diferente de gestión. Por cierto se parte del supuesto de que un
cambio de gobierno no garantiza en modo alguno el seguimiento de las políticas
predefinidas por otro gobierno, sea este de distinto signo o no. Es imperioso entonces
actuar sobre lo institucional, debemos ser capaces de generar políticas de estado, que
puedan sobrevivir a los cambios de gobierno.
Para llevar adelante una política pública de institucionalización de políticas, debe
pensarse en torno a los necesarios consensos entre los actores que definirán las nuevas
reglas de juego. La discusión de nuevas reglas de juego entre los actores requiere de
liderazgo, aunque no del tipo tradicional. El liderazgo transaccional no es suficiente para
impulsar reformas de índole sistémicas. Es necesario un liderazgo transformacional, que
impulse las reformas con el resto de los actores del sistema.
Para ello, se propone generar un equipo de trabajo con la capacidad de generar los
cambios internos, con el liderazgo de la máxima autoridad del municipio, con el apoyo de
profesionales externos, y que a su vez involucren con acciones de sensibilización a los
actores de la organización y a las instituciones intermedias objeto de las mejoras en la
producción de los servicios y productos públicos involucrados.
Por tanto, se recomienda con especial énfasis que para la formulación e implementación
de la Ventanilla Única de en cualquier tipo de municipio, la conformación de un equipo de
trabajo conformado por:
 El Intendente de la ciudad;
 Equipo interno local de funcionarios responsables de todas las áreas involucradas
y responsables de la implementación del proyecto y que sean contraparte de un,
 Equipo técnico conformado por profesionales externos capacitados en
diagnóstico institucional, y diseño e implementación de políticas públicas.
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Este equipo de trabajo deberá realizar acciones de sensibilización internas y externas a la
organización del estado local, con la finalidad de sumar al proyecto como mínimo a:
 Las cámaras empresariales y comerciantes de la ciudad
 Actores de instituciones intermedias relevantes
 Funcionarios y jefes de las distintas áreas de incumbencia en los trámites de
habilitación
 Personal involucrado en los trámites de habilitación de empresas.
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III.1. Análisis de Actores
Teniendo siempre presente que cualquier municipio está cruzado por intereses de toda
índole, la primera tarea del equipo técnico del proyecto (ET) es el análisis de actores
involucrados; la siguiente figura seguramente será una aproximación al análisis de
actores de cada ciudad:
Cuadro de actores institucionales y del contexto
Vectores de influencia internos
Vectores de influencia exógena

Contexto social, empresarios y cámaras

Intendente
Secretarios
Poder Legislativo
Directores

Area de Habilitación de
Empresas del Municipio

Personal
Otras áreas de incumbencia
en el trámite

Sindicato
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IV. Diagnóstico Institucional previo.
La segunda tarea del equipo de trabajo del equipo técnico del proyecto (ET) es el
desarrollo de un diagnóstico institucional previo de la organización y en especial del área
donde ya están desarrollándose los servicios de habilitación de empresas. Es
trascendental para el éxito del proyecto de fortalecimiento del área, identificar las
fortalezas y debilidades de los sistemas en uso. Para ello se propone la realización de un
diagnóstico basado en la teoría de sistemas23 con las siguientes divisiones:
IV.1. Subsistema de Fines y Objetivos
Este subsistema define la Misión y Objetivos del área, por tanto debe contarse con una
norma institucional que proponga las responsabilidades de los funcionarios y los
productos y servicios a producir por el área de habilitación de empresas del municipio. Al
mismo tiempo y a los fines del proyecto, debe relevarse la normativa legal en relación a la
habilitación de empresas y proponerse los cambios a la misma.
La inexistencia del norte permanente de la organización produce innumerables
inconvenientes de gestión y operación. La amplitud del subsistema suele ser muy baja,
por lo general existe una división taxativa entre normas, métodos y procedimientos, que
garantizan el funcionamiento administrativo cuasi burocrático, pero no programas,
metas, directrices, políticas, objetivos y misión.
Adicionalmente, la realidad imperante desde la apertura democrática del país es la de la
ausencia parcial y/o total - según el caso- de estos últimos niveles de especificidad; estos
son y surgen espontáneamente sin planificación, dependiendo de la buena voluntad o
experticia de algún actor circunstancial, siendo la característica principal el
comportamiento asistemático. Así la espontaneidad y el actuar a-sistémico se convierte
en la norma que corta transversalmente a la mayoría de las organizaciones de gobierno.
IV.2. Subsistema Cultural
Deben identificarse los recursos humanos de la organización aplicados directamente con
los procesos de producción de servicios y productos, al mismo tiempo se deberá analizar
el perfil de capacitación formal e informal de cada empleado a los fines de verificar la
posibilidad de acompañar el proceso de modernización, y para ello como parte del plan
de acción se debe prever la capacitación de los recursos. Se insiste en la importancia de
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Ludwig von Bertalanffy desarrolló la Teoría General de Sistemas (TGS) fue, en origen una concepción
totalizadora de la biología (denominada "organicista"), bajo la que se conceptualizaba al organismo
como un sistema abierto, en constante intercambio con otros sistemas circundantes por medio de
complejas interacciones.
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realizar un análisis general del subsistema cultural a fines con el objeto de identificar sus
debilidades y fortalezas a los fines de implementar el proyecto.
Por lo general, los recursos humanos de las organizaciones de gobierno, carecen de
mensajes claros, definidos y coherentes sobre las misiones, objetivos, políticas,
directrices, metas y programas de la institución. Surgen entonces, dentro de la
organización, grupos y dispersión de valores, principios y actitudes, donde la motivación
depende del individuo, y por tanto la conflictividad, con diferentes grados, está latente
en todos los niveles organizacionales afectando el clima laboral. La subutilización de los
recursos humanos suele ser una constante general.
Asimismo, es común encontrar una división de hecho e informal entre los empleados de
planta, personal contratados con antigüedad en la Organización y los responsables
jerárquicos de planta política.
IV.3. Subsistema Estructural
El subsistema estructural debe responder a una estructura formal, que asegura el
funcionamiento administrativo-operativo mínimo, esta estructura se pone de relieve en
un organigrama que contiene jerarquías, responsabilidades y líneas de autoridad.
La realidad de las estructuras de gobierno de la mayoría de los municipios, para ser
gráficos, tiene la forma de la estructura funcional que se asemeja a una pirámide trunca,
coronada con tres pirámides jerárquicas que a su vez están coronadas por la figura del
Intendente.
Al mismo tiempo suele coexistir una estructura informal con líderes espontáneos que
llevan adelante actividades y proyectos aislados, existen muy pocas posibilidades de
detección de estos líderes, ya que no existe una política sistemática, coherente y
permanente de cooptación de estos líderes.
Los mecanismos de control y coordinación (siguiendo del criterio de Mintzberg), se
presentan en las organizaciones, mediante una mixtura entre los procesos de adaptación
mutua y supervisión directa. La comunicación informal o de adaptación mutua, no está
implementada formalmente o ex profeso, simplemente es una respuesta natural de la
organización ante las demandas de productos y procesos dentro y fuera de la misma.
Para el caso de los mecanismos de supervisión directa, que en teoría persigue la
coordinación haciendo responsable a una persona del trabajo de los demás, en la
mayoría de las organizaciones formalmente existen las personas responsables de
coordinación, esto es jefes de gabinete, directores y jefes de área, pero esta
responsabilidad está acotada a mantener el status quo de la organización. Es en el análisis
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de este mecanismo donde se vislumbra la gravedad de los problemas generalmente
detectados en el subsistema de fines y objetivos. La falta de definición de objetivos y
metas de gobierno condicionan a la organización, colaborando en mantener la misma en
estado latente o de suspensión, pareciera que esta estuviera esperando directrices y
órdenes claras dentro un programa de gobierno.
A esto contribuye el hecho de que no suele haber una separación total de
responsabilidades entre funcionarios políticos y funcionarios de carrera, no existe una
élite profesional intermedia y de planta permanente que garantice la ejecución de
políticas de estado, independientemente del gobierno de turno, simplemente porque los
funcionarios de carrera llegan solo al nivel de jefes de área. Estos no tienen la
responsabilidad funcional y formal de establecer estrategias, su función es ejecutar
órdenes claras y precisas de los funcionarios de nivel político en un marco ideal de
planificación de objetivos y de programas de gobierno. En consecuencia la operatividad
del estado local suele ser mínima. Finalmente, la organización y sus recursos como
sistema suele ser subutilizada.
El núcleo de operaciones o la burocracia maquinal normalmente está en estado de
espera, en una suerte de wait and see. Sólo se mantienen en funcionamiento los
procesos normalizados, esto es: aquellos que no necesitan de coordinación y control
operativo. No hay generalmente un continumm entre adaptación mutua, supervisión
directa, normalización del trabajo, de resultados y de habilidades, para usar la
terminología de Mintzberg. Puede afirmarse que existen como métodos de control y
coordinación los principios de adaptación mutua y de supervisión directa y en muchos
casos de normalización de procesos. Pero no se advierten generalmente normalización de
trabajos y de resultados.
IV.4. Subsistema Tecnológico
El equipamiento tecnológico existe en la mayoría de los casos, pero es preciso realizar un
relevamiento y calificarlo de manera tal que pueda ser evaluado a los efectos del
proyecto. Así las cosas, la existencia de hardware y software no asegura que pueda ser
útil a los fines de la implementación de procesos de Ventanilla Única (VU). Normalmente
no pueden considerarse óptimos por su obsolescencia, la tecnología seguramente existe
y se visualizará en redes y equipos informáticos, infraestructura edilicia, y bienes de uso.
Sin embargo, es común advertir un déficit en la utilización de técnicas, métodos,
herramientas y la debida capacitación y entrenamiento de los recursos humanos en la
utilización de la mencionada infraestructura de equipos y software.
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Si consideramos al subsistema tecnológico como una de las herramientas para lograr el
cumplimiento de la misión institucional, veremos que sólo son utilizadas para cuestiones
operativas burocráticas de carácter formal generando un déficit de utilización de
tecnologías.
Muy Importante: Uno de los criterios de diseño de la VU que será expuesto
nuevamente más adelante, es el de virtualizar al máximo los trámites de habilitación de
empresas, esto es la posibilidad de que el empresario pueda usar la herramienta de
conectividad más poderosa actualmente en uso: Internet. Por tanto es clave diagnosticar
no sólo el estado de conectividad del municipio sino también la posibilidad de utilizar los
datos digitales de las parcelas del ejido del municipio a través de sistemas como el GIS,
de manera tal que pueda obtenerse como paso previo a una habilitación un estado de
factibilidad del emprendimiento empresarial en la parcela indicada por el mismo
empresario de manera automática.
De no existir el parcelario cargado digitalmente, deberá gestionarse previo al inicio de
trámite de habilitación, un estado de factibilidad al emprendimiento que permita
posteriormente iniciar el trámite de habilitación. El mismo permitirá el empresario
conocer antes de iniciar el trámite de habilitación, si en una determinada parcela se
puede o no realizar una actividad económica y cuáles son los requisitos para obtener la
habilitación del establecimiento.
IV.5. Subsistema Gerencial
Este subsistema debería organizar, coordinar, dirigir, controlar e integrar a los otros
subsistemas. En la mayoría de los casos los liderazgos actuales y pasados, están teñidos y
condicionados por una sociedad que reclama demandas incrementales, pero que no
capacita a sus futuros dirigentes, los liderazgos son unipersonales con un fuerte sentido
de caudillismo pero sin adecuada formación política y técnica. Como resultado los
equipos de gobierno suelen adolecer de formación y capacitación para gobernar y por
lógica consecuencia se producen déficits de formulación y ejecución de políticas públicas.
Asimismo, por un lado la carrera administrativa se corta por lo general a nivel de jefes de
área y por otro lado quienes asumen la responsabilidad de conducir y liderar la
organización y su gobierno no están , por regla general, adecuadamente capacitados para
hacerlo.
Sintetizando, y siguiendo a Mintzberg, los funcionarios de nivel político forman el ápice
estratégico, la línea media, la tecno estructura y el staff de apoyo, mientras que el núcleo
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de operaciones está formado por personal de planta y contratados, la siguiente figura es
representativa de esta situación.

La línea de puntos suele separar a los funcionarios de carrera de los funcionarios políticos,
el núcleo de operaciones es la única instancia donde hay funcionarios de planta, pero aún
así coexisten con personal contratado. Esta situación está representada por las flechas
verticales que invaden el núcleo de operaciones.
La conclusión lógica es que ante cada cambio de autoridades de gobierno, se cambia
normalmente toda la tecno estructura, la línea media, el staff de apoyo y obviamente el
ápice estratégico y aún contratados del núcleo de operaciones. Los cambios en la
estructura organizativa son cuantitativamente muy importantes, y las organizaciones se
resienten, aún para el caso de que los nuevos funcionarios estén capacitados y tengan un
claro programa de gobierno.
En un plano ideal, ante un cambio de gobierno y por tanto de los líderes de la estructura,
sólo deberían realizarse en el ápice estratégico, parte de la tecno estructura y del Staff
de apoyo. El núcleo de operaciones y la línea media deberían permanecer incólumes,
porque en principio, constituyen la burocracia especializada, capaz de sostener la
operatividad de la organización y ejecutar las políticas definidas por el ápice estratégico.
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V. Criterios Generales de Diseño de la VU
Los criterios de diseño de carácter general de la Ventanilla Única se enmarcan en los
nuevos criterios de gestión pública donde el estado se orienta a generar servicios y
productos al ciudadano con el convencimiento de que éste merece el mejor producto y
atención posible, en el menor de los plazos posibles y al menor costo posible. Con ese
norte cualquier servicio o producto público debería cumplir con las siguientes premisas:
Abierto al entorno, receptivo de las oportunidades, desafíos y amenazas de la nueva
economía.
Flexible, en cuanto a las formas de organizarse para prestar servicios y gestionar los
recursos necesarios.
Eficaz, burocráticamente, donde los recursos se utilizan con racionalidad económica.
Participado, con el compromiso de sus integrantes con los objetivos generales y
particulares de la organización.
Gestionado hacia el cumplimiento de objetivos, en donde la productividad tiene un rol
preponderante.
Centrado en los procesos.
Orientado hacia el desarrollo humano en general y a la satisfacción de los ciudadanos
en particular.
Accesible a las demandas e inquietudes de los ciudadanos.
Desconcentrado y descentralizado, de manera de acercar al Estado al ciudadano y de
permitir gestiones descentralizadas a través de la participación ciudadana.
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Dadas las anteriores premisas, seguidamente se describen los principales criterios y
parámetros de diseño la Ventanilla Única (VU) con Simplificación de Trámites (ST):
Nuevos Criterios y
Parámetros Propuestos

Impacto Intra Organización

Impacto Extra Organización

1.Orientación de procesos
hacia el Ciudadano - Cliente

Introducción del concepto de
cliente dentro de la organización

Mayor accesibilidad a los servicios de
habilitación de empresas

Define la Misión de la Oficina de
Habilitación de Negocios

Reconocimiento de la producción del
servicio municipal

Mejora de la imagen de la Organización

2.Introducción al Concepto
de Ventanilla Única

Integración de actividades y
actores internos a la producción de
los servicios de habilitación de
empresas

Reducción de cantidad de tareas y
actividades por tipo de trámite de
habilitación impacta de lleno en la
producción de los servicios

Aumento de la cantidad de
trámites de habilitación de
empresas

Reducción de costos en la obtención
de la Habilitación

Aumento de productividad laboral
y de equipos

Reducción de tiempos de producción
de servicios

Unidireccionaldad de la
información al empresario

Reducción en la cantidad de requisitos
a cumplimentar

Formalización del asesoramiento

Reducción en la cantidad de contactos
entre el empresario y la organización

3.Certidumbre de plazos

Definición de roles,
responsabilidades, y plazos a
cumplimentar.

Reducción de la Incertidumbre en
cuanto a plazos de entrega por la
administración

4.Requisitos de cumplir de
acuerdo a normativa

Reducción de la discrecionalidad de
los funcionarios actuantes

Certidumbre acerca de requisitos a
cumplimentar por los empresarios
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5.Tipo de trámite de acuerdo
al riesgo de la actividad
empresaria

Reducción del riesgo inherente de
la actividad de la organización

Certidumbre de costos para los
empresarios.

Racionalización de las
habilitaciones por tipo de trámites

Certidumbre de requisitos a cumplir de
acuerdo a riesgo de la actividad y tipo
de trámite

Normalización de los procesos

6. Virtualización de trámites
y al concepto de back y front
office.

Aumento de la capacidad de
producción de trámites de
habilitación.

Mayor accesibilidad y conectividad
para el empresario. Puede realizar los
trámites de manera física y virtual.

7. Admisión del concepto de
Factibilidad

Mayor porcentaje de trámites de
habilitación aprobados

Baja de costos por menor cantidad de
inicios de trámites de habilitación que
finalmente hubieran sido negativos
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Nuevos Criterios y
Parámetros Propuestos

Impacto Intra Organización

Impacto Extra Organización

8.Introducción del concepto
de inspección ex-post para
actividades de muy bajo
riesgo

Concentración de recursos escasos
de la organización en actividades
de mayor riesgo

Disminución de los tiempos de
aprobación de trámites de muy bajo
riesgo.

9.Introducción al concepto
de trazabilidad de los
procedimientos

Asignación de responsabilidad y
plazos de cumplimiento al personal
dentro de los procesos de trámites

Posibilidad de seguir el proceso del
trámite incorporando certeza y
posibilidad de reclamos por parte de
los empresarios

Fortalecimiento del ambiente de
control de la organización

Incorporación de los empresarios al
control de los procedimientos

Mayor transparencia de la
organización por disminución del
riesgo en puntos de alto riesgo

Disminución de los costos asociados
(no formales) a los trámites de
habilitación

Permite identificar desvíos y
determinar acciones correctivas a
los funcionarios responsables de la
VU

Disminución de plazos de
otorgamiento de habilitaciones

Solo el área de habilitación de
negocios y dentro de un proceso de
habilitación, ordena la inscripción
fiscal del empresario

Disminución de costos a los
empresarios

Disminución de la discrecionalidad
de la administración

Disminución de costos al empresario

Mejora la motivación del personal
de VU

Mejora de imagen institucional de la
VU y de la Administración

10.Desarrollo de controles en
puntos de alto riesgo en los
procedimientos de
habilitación

11. Sistema de VU inscribe
fiscalmente al empresario,
luego de constatar la
factibilidad y certeza de la
habilitación.

12. El sistema de VU
incorpora la noción de
mejora continua
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VI. Esquema general de funcionamiento de los procesos de
Ventanilla Única
La habilitación de establecimientos a través de una Ventanilla Única puede tener
diferentes variantes de acuerdo a las características de cada ciudad y de cada municipio.
Sin embargo para el caso de la Ciudad de Córdoba y luego de estudiar diferentes
experiencias de implementación (por caso la VU del Municipio de Morón) se decidió por
un esquema de funcionamiento de acuerdo a los siguientes pasos:
1. Ingresar física o virtualmente a la VU como forma de identificación personal al
sistema.
2. Emisión de Informe de Factibilidad: Como paso previo a la habilitación, se emite
un informe de factibilidad, el cual permite al empresario conocer antes de
solicitar una habilitación, si en una determinada parcela puede realizarse una
actividad económica, cuales son los requisitos y documentación a cumplimentar.
Como puede observarse, el informe de factibilidad vincula, los datos del
solicitante, la actividad económica, la parcela, el uso del suelo y los requisitos y
documentación a cumplimentar.
3. Solicitar la habilitación del establecimiento, presentando ante la VU los
requisitos generales y particulares, solicitados en el informe de factibilidad,
acreditando la documentación en formato físico y/o digital.
VI.1. Diseño de flujos de procedimientos e información previstos: Flujogramas de Tipos
de Trámites, de Procedimientos de Inspección y de Quejas y Sugerencias.
Es importante de destacar que el software desarrollado para el caso de la Ventanilla
Única de la Municipalidad de Córdoba posee los criterios generales y particulares
descriptos precedentemente y han sido realizados con el sistema de programación
workflow, por tanto existe la posibilidad de flexibilizar tareas y puestos de acceso del
personal al sistema de acuerdo a las características propias de cada municipio.
Como se verá para el caso de la Municipalidad de Córdoba, cada criterio y parámetro
previamente descripto fue incorporado a los flujogramas de diseño de cada trámite, pero
el parámetro “5.Tipo de trámite de acuerdo al riesgo de la actividad empresarial”
significó un cambio total del paradigma de riesgo empresario y las correspondientes
habilitaciones. La incorporación del riesgo en particular de incendio y sus eventuales
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daños a terceros y vecinos disparó los criterios de requisitos de acuerdo al riesgo y por
tanto el diseño de diferentes tipos de trámites de acuerdo a dichos riesgos.
Otro criterio que produjo un gran impacto a la hora de diseñar los procedimientos de los
trámites, fue la separación de la inspección de las empresas a habilitar en ex – post y ex –
ante teniendo en cuenta precisamente el riesgo de incendio
Es decir la posibilidad de que, bajo declaración jurada se obtenga la habilitación pero
sujeta a una inspección posterior para trámites de riesgo bajo y muy bajo y para el caso
de habilitaciones con riesgo intermedio y alto, estas se otorgan luego de una inspección
previa.
En el Anexo I se podrán observar todos los flujogramas de los procedimientos para cada
tipo de trámite de habilitación; de trámites de inspecciones y de trámites de quejas y
sugerencias. Estos se construyeron teniendo en cuenta un hipotético organigrama,
recursos humanos, responsabilidades, funciones, equipos, materiales, humanos,
hardware y software, etc., por tanto, en las columnas se podrá visualizar el responsable
de las acciones descriptas en las filas y la relación entre las acciones para conseguir los
resultados. Todos los procedimientos y correspondientes flujogramas incorporan los
criterios mencionados en el apartado anterior sobre criterios generales y particulares de
diseño conceptual de la VU.
El siguiente flujograma muestra a modo de ejemplo lo descripto precedentemente
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Flujograma de procedimientos de habilitación de actividades económicas de riesgo muy
bajo.
PROCEDIMIENTO DE HABILITACIÓN: RIESGO MUY BAJO - Virtual. Pág.1
Descripción de
Actividades

Empresario
(E)

VU Subsistema
Website (WVU)

Mesa soporte al usuario
Especialista
atención al (E) (SU)

Jefe de Habilitaciones de
Analista de
Riesgo Muy Bajo y Bajo
Documentación (AD)
(JBC)

Inicio
1. Empresario
accede a la
Website de la VU
(WVU) con una pc
con acceso a
Internet

(1) Accede Front
Office Virtual de la
VU
(3)Sistema envía
automáticamente
contraseña de acceso
vía mail al empresario

(2) Solicita contraseña
vía mail

(4) Accede a FO de
la WVU con
contraseña
6. Si es no: Empresario
se comunica con soporte
por te, celular o vía
Skype

(6.1) introduce datos de
acuerdo a art.16 de la
Ord..

(5) Accede al FO
virtual para
seleccionar actividad
económica de tabla
de actividades

(6) Identifica
claramente la
actividad
económica?
si

(6.2) Sistema
otorga FAC?

(6.1) Solicita FAC

(6.2) Sistema de
Ventanilla Única (SISTVU)
interactúa con bases de
datos y emite o no la FAC

(8) La impresión de la
FAC contiene lo indicado
en el art. 18 y 19 (plazos)
de la ORD

(7) SU se asegura que la
actividad posea Riesgo
Muy Bajo

10. Completa FUH y si
tiene inconvenientes,
solicita ayuda mesa de
soporte

(16) Verifica que el
contribuyente no tenga
deudas de I&C

(7) Respuesta a la
Consulta

no

no

Fin de trámite

si
(8) Imprime FAC y PDF
asociado con requisitos
de habilitaciones (FUH)

(10) Confecciona FUH
y escanea
documentación de
requisitos

(11). Necesita ayuda en la
confección del FUH ?

(9)Sistema
selecciona
automáticamente
PDF con todos los
requisitos, FUH y
recibo de timbrado

Si

(12)) Respuesta a
la Consulta
(15) Accesa a
SISTVU y asigna
un AD al Legajo

No

(13) Remite FUH y
documentación
escaneada y envía vía
Mail a Mesa de Soporte
solicitando habilitación

(14) Confirma
recepción de FUH
y documentación,
confecciona legajo
y remite a (JBC)

(16) Analiza
documentación de
acuerdo a Manual

(17) La doc.
esta completa y
correcta?

si

(20) ingresa a Sistema de
VU y da status OK a la
Solicitud de Habilitación
(SH)

no
(19) Completa o perfecciona
documentación y la remite al
AD haciendo mención al nro.
trámite

(18) Confecciona
mail con
requerimiento al
(E )

A pág.
02 act.
(21)
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PROCEDIMIENTO DE HABILITACIÓN: RIESGO MUY BAJO - Virtual. Pág.2
Descripción de
Actividades

Empresario
(E)

Mesa soporte al usuario Jefe de Habilitaciones de
Analista de
Riesgo Muy Bajo y Bajo
Especialista
Documentación (AD)
atención al (E) (SU)
(JBC)

Mesa de
Entradas & Salidas
(ME&S)

Dirección General de
Recursos Tributarios
(DGRT)/ Otras Areas de
Incumbencia en el TH

Viene de
pág.1
act.(20)
(22) Recibe mail e
Imprime recibo de
pago de timbrado

(24) El timbrado
pueda abonarse
en Municipio,
CPC, Bancos y
sistemas de pago
adheridos

(21) Comunica status ok
a la SH enviando mail
con documento para
pago de timbrado

(24) Abona
Timbrado

(25) (E) Envía mail
adjuntando
comprobante de
pago escaneado

(26). Recepta mail.
Accesa SISTVU y
cambia status del
trámite y remite
comprobante de pago
al (AD)

(28) Solicita Nro
Expte. a ME&S

(23) Archivo
temporario

(27) Accede a
SISTVU. Remite
Legajo a JBC

(30) La SH
requiere de
participaciòn de otras
áreas de
incumbencia?

(36)) El certificado
de habilitación
(CH) esta firmado
con firma
electrónica del
Director de
Habilitaciones. En
el CH consta el
Nro de habilitación
y Nro de
Contribuyente en
código de barras

no
(32) Finaliza el
trámite con
comunicación al E
acerca de la
resolución negativa

(29) Otorga Nro de
Expte.

si
Cont.
Act.
(32 )

no

(31) Resultado
positivo?

(33) Solicita Alta
Fiscal

(34) Alta Fiscal en el
sistema de
Recursos
Tributarios. Genera
Nro. contribuyente

(36) Imprime
Certificado de
Habilitación con
firma electrónica.
Aguarda
inspección.

(35) OK sistema
para la generación
de archivo de
impresión de (CH)
y envío vía mail al
(E)

(37) Comienza
trámite de
Inspección ordena inspección
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VII. Recursos necesarios
VII.1. Organigrama
A los efectos de la puesta en marcha de la Ventanilla Única, debe necesariamente
predefinirse un organigrama donde se describan los responsables operativos y las líneas
de dependencia funcional. Asimismo, deben determinarse sus responsabilidades y
funciones principales. Para el caso de la ciudad de Córdoba, se partió de cero es decir que
se produjo una reingeniería de los procesos y al mismo tiempo fueron definiéndose los
puestos y responsabilidades de trabajo dentro de los procesos de producción de los
trámites de habilitación de establecimientos. Seguidamente, se muestra un organigrama
que responde a los diseños de los trámites precedentemente expuestos y que incorporan
los criterios generales de diseño.

Programa de Desarrollo Territorial en al Área Metropolitana de Córdoba
– FOMIN/BID – Proyecto Nro ATN/ME-11806 - Organigrama VU
Director de
Habilitación de
Negocios (DHN)

Jefe de
Habilitaciones de
Mediana y Alta
Complejidad (JMAC)

Supervisor de
Sistemas de la
VU: (WVU)

Analista de
Documentación
(AD)
Cant. (dos)

Jefe de Cuerpo de
Inspectores (JCI)
de MyA
complejidad

Inspector (I)
Cant. (dos)

Soporte
Administrativo (SA)
Cant (uno)

Jefe de
Habilitaciones de
Baja Complejidad
(JBC)

Supervisor de
atención al
empresario (SFO)

Analista de
Documentación
(AD)
Cant. (cuatro)

Especialista
atención al
Empresario (VUFO)
Cant. (doce)

Jefe de Cuerpo de
Inspectores (JCI)
de MByB
Complejidad

Mesa Virtual de
Soporte al Usuario
(SU)
Cant. (seis)

Soporte
Administrativo (SA)
Cant (tres)

Inspector (I)
Cant. (trece)

Soporte
Administrativo (SA)
Cant: (Uno)
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VII.2. Definición de Puestos de Trabajo y Funciones de la VU
De acuerdo a los criterios generales de diseño, el personal de la Ventanilla Única se divide
en dos grandes equipos: 1) aquellos que forman el Front Office; 2) y aquellos que realizan
las tareas inherentes al Back Office. En el Front Office, están definidas las posiciones de
atención a los empresarios, ya sea esta realizada por vía remota a través de la Web
(Subsistema Integrado al sistema de Ventanilla Única, software ya desarrollado por la
empresa Control - Net), por vía telefónica o en forma personal. Mientras tanto en el Back
Office, estarán cumpliendo las tareas el personal de análisis de documentación y trámites
y sus respectivos supervisores, y finalmente integrando las tareas de control el personal
de dirección de la Ventanilla Única. Todos los puestos fueron definidos en relación a las
tareas que se desprenden de los trámites diseñados, y sus respectivos flujogramas y en
consonancia con los criterios generales de diseño de la VU.
Lista de Puestos de Trabajo
Front Office
•

Supervisor de atención al empresario (SFO):

Misión y responsabilidad primaria: Controller y soporte de especialistas de atención al
empresario. Apoyo en asesoramiento de casos complejos.
Cantidad: Dos (02)
•

Mesa Virtual de Soporte al Usuario (SU). Especialista en atención al Empresario:

Misión y responsabilidad primaria: Atención y asesoramiento al empresario, vía telefónica
y web. Cantidad: Seis (06)
•

VU Front Office – Especialista atención al Empresario (VUFO):

Misión y responsabilidad primaria: Atención del empresario en el Front Office físico de la
VU. Asesora y brinda soporte a los empresarios en forma directa. Cantidad: Diez (12)
Back Office
•

Supervisor de Sistemas de la VU: (WVU):
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Misión y responsabilidad primaria: Atención y supervisión de los diferentes subsistemas
de interface web/telefónico entre la administración y los empresarios y apoyo técnico de
los usuarios. Tanto del Back, como del Front Office. Cantidad: Uno (01)
•

Analista de Documentación (AD):

Misión y responsabilidad primaria: Análisis de solicitudes de habilitación y de factibilidad
y de la pertinencia de la documentación presentada por los empresarios. Cantidad: Seis
(06)
•

Soporte Administrativo (SA):

Misión y responsabilidad primaria: Asistencia en el back Office, auxilio de los (AD) y de los
Jefes de Habilitaciones.
Cantidad: Cinco (05)
•

Jefe de Habilitaciones de Baja Complejidad (JBC):

Misión y responsabilidad primaria: Supervisión de los AD asignados y de los trámites de
habilitación de empresas. Cantidad: Uno (01)
•

Jefe de Habilitaciones de Mediana y Alta Complejidad (JMAC):

Misión y responsabilidad primaria: Supervisión de los AD asignados y de los trámites de
habilitación de empresas. Cantidad: Uno (01
•

Jefe de Cuerpo de Inspectores (JCI):

Misión y responsabilidad primaria: Planificación y gestión de las operaciones de
inspección del sistema de VU de habilitación de empresas. Cantidad: 2 (dos)
•

Inspector (I):

Misión y responsabilidad primaria: Gestión de las inspecciones del sistema de VU de
habilitación de empresas. Cantidad: 15
•
Director de Habilitación de Negocios (DHN): Misión: Responsable general del
funcionamiento de la Ventanilla Única. Cantidad: Uno (01
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Funciones principales de cada posición de trabajo
Supervisor de atención al empresario (SFO):
Misión y responsabilidad primaria: Controller y soporte de especialistas de atención al
empresario. Apoyo en asesoramiento de casos complejos.
Dependencia directa: Director de Habilitaciones de Negocios (DHN)
Funciones Permanentes
1.

Controlar el sistema de soporte al usuario vía web/tel. y en forma física

2.

Asesorar a los SU y VUFO a su cargo

3.

Comunicar toda novedad del servicio al (DHN)

4.

Mantener comunicación con el Supervisor de Sistemas de la VU (WVU)

5.

Realizar informes relacionados con el servicio a su cargo

6.

Mantener periódicas reuniones con el personal a su cargo

7.

Asesorarse con el DHN acerca de las políticas definidas para el sector.

8.

Planificar los descansos del personal a su cargo en atención a las necesidades del
servicio.

Mesa Virtual de Soporte al Usuario (SU). Especialista en atención al Empresario:
Misión y responsabilidad primaria: Atención y asesoramiento al empresario, vía telefónica
y web.
Dependencia directa: SFO
Funciones Permanentes
1.

Atender las consultas de los empresarios

2.

Verificar la pertinencia entre la actividad económica expresada por el empresario
y el listado de actividades económicas de acuerdo a la normativa vigente.

3.

Asesorar el empresario, en relación a costos, tiempos, pasos y documentación
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4.

Dar de alta todo movimiento de consultas y cambios en el estatus de los trámites
al Sistema de VU, a través del software.

5.

Advertir al empresario de la importancia de las DDJJ y de la información expuesta
en el FUH (formulario Único de Habilitación.) y las consecuencias de las omisiones
y/o falsedades.

6.

Asesorarse con el SFO ante cualquier duda.

7.

Solicitar ayuda a los Soportes Administrativos

VU Front Office – Especialista atención al Empresario (VUFO):
Misión y responsabilidad primaria: Atención del empresario en el Front Office físico de la
VU. Asesora y brinda soporte a los empresarios en forma directa.
Dependencia directa: (SFO)
Funciones Permanentes
1.

Atender las consultas de los empresarios

2.

Verificar la pertinencia entre la actividad económica expresada por el empresario
y el listado de actividades económicas de acuerdo a la normativa vigente.

3.

Asesorar el empresario, en relación a costos, tiempos, pasos y documentación

4.

Dar de alta todo movimiento de consultas y cambios en el estatus de los trámites
al Sistema de VU, a través del software.

5.

Advertir al empresario de la importancia de las DDJJ y de la información expuesta
en el FUH (formulario Único de Habilitación.) y las consecuencias de las omisiones
y/o falsedades.

6.

Asesorarse con el SFO ante cualquier duda.

7.

Verificar la consistencia entre la documentación entregada por el empresario y
requisitos.

8.

Dar fe de la veracidad de la documentación entre las copias y originales de la
documentación aportada.

9.

Solicitar ayuda a los Soportes Administrativos
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Supervisor de Sistemas de la VU: (WVU):
Misión y responsabilidad primaria: Atención y supervisión del SISTVU y de los diferentes
subsistemas operativos ya sean la interfase web, telefónica, mail, celular, entre la
administración y los empresarios y apoyo técnico de los usuarios de los sistemas, tanto
del Back, como del Front Office.
Funciones Permanentes
1.

Asegurar la mejora contínua del sistema de comunicación y de gestión operativa
que forman parte del SISTVU.

2.

Atender la demanda interna de los usuarios del SISTVU

3.

Asegurar el Back-Up del SISTVU en forma diaria.

4.

Informar cualquier novedad del servicio al DHN

5.

Asesorarse con DHN en cuestiones relativas al servicio.

6.

Asesorar a los usuarios del servicio

7.

Relacionarse con los Jefes de Área a fin de asegurar el mejor servicio posible

8.

Sugerir cambios y mejoras del SISTVU al (DHN)

Analista de Documentación (AD):
Misión y responsabilidad primaria: Análisis de solicitudes de habilitación y de factibilidad
y de la pertinencia de la documentación presentada por los empresarios.
Dependencia directa: Jefe de habilitaciones (JMAC) o (JBC)
Funciones Permanentes
1.

Verificar la pertinencia entre los requisitos presentados por el empresario y la
actividad económica elegida.

2.

Verificar y listar las áreas de incumbencia fuera de la VU que tienen incumbencia
en los trámites de habilitación.

3.

Elevar informes fundados acerca del estado de los trámites.

4.

Sugerir cursos de acción de los trámites
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5.

Relacionarse con los VUFO Y SU

6.

Comunicarse con los empresarios cuando corresponda

7.

Requerir el auxilio de los Soportes Administrativos (SA)

8.

Comunicar cualquier novedad del servicio al Jefe del Área.

9.

Verificar y asegurar la pertinencia de los trámites de factibilidad y de habilitación y
la documentación pertinente antes de su expedición.

Soporte Administrativo (SA):
Misión y responsabilidad primaria: Asistencia en el back Office, auxilio de los (AD) y de los
Jefes de Habilitaciones.
Dependencia directa: Supervisores/Jefes de Areas
Funciones Permanentes
1.

Auxiliar el personal de atención a empresarios.

2.

Auxiliar a los Jefes de Área y Supervisores

3.

Tramitar los expedientes y documentación física

4.

Archivo y custodia de documentación en archivo

5.

Asesorarse con lo jefes y supervisores en materia de su competencia

Jefe de Habilitaciones de Baja Complejidad (JBC):
Misión y responsabilidad primaria: Supervisión de los AD asignados y de los trámites de
habilitación de empresas.
Dependencia directa: DHN
Funciones Permanentes
1.

Asignar y supervisar el accionar de los AD

2.

Verificar el estado de los trámites en el sistema de VU

3.

Asignar el personal a su cargo en tareas específicas de su competencia
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4.

Confeccionar informes fundados acerca de los trámites de su competencia

5.

Supervisar al personal a su cargo

6.

Planificar las tareas de su competencia

7.

Relacionarse con los Jefes y Supervisores de Areas.

8.

Comunicarse con los empresarios cuando corresponda.

9.

Sugerir cambios a los sistemas, normas y procedimientos.

10.

Solicitar la inspección de las empresas solicitantes de trámites de habilitación

11.

Asegurar el archivo transitorio de la documentación hasta su archivo definitivo

12.

Solicitar el pase de expedientes a otras áreas del municipio fuera de la VU

Jefe de Habilitaciones de Mediana y Alta Complejidad (JMAC):
Misión y responsabilidad primaria: Supervisión de los AD asignados y de los trámites de
habilitación de empresas.
Dependencia directa: DHN
Funciones Permanentes
1.

Asignar y supervisar el accionar de los AD

2.

Verificar el estado de los trámites en el SISTVU

3.

Asignar el personal a su cargo en tareas específicas de su competencia

4.

Confeccionar informes fundados acerca de los trámites de su competencia

5.

Supervisar al personal a su cargo

6.

Planificar las tareas de su competencia

7.

Relacionarse con los Jefes y Supervisores de Areas

8.

Sugerir cambios a los sistemas, normas y procedimientos.

9.

Comunicarse con los empresarios cuando corresponda
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10.

Solicitar la inspección de las empresas solicitantes de trámites de habilitación

11.

Asegurar el archivo transitorio de la documentación hasta su archivo definitivo

12.

Solicitar el pase de expedientes a otras áreas del municipio fuera de la VU

Jefe de Cuerpo de Inspectores (JCI):
Misión y responsabilidad primaria: Planificación y gestión de las operaciones de
inspección del sistema de VU de habilitación de empresas.
Dependencia directa: DHN
Funciones Permanentes
1.

Asignar inspectores a los trámites de habilitación de empresas

2.

Verificar el estado de los trámites en el SISTVU

3.

Asignar el personal a su cargo en tareas específicas de su competencia

4.

Confeccionar informes fundados acerca de los trámites de su competencia

5.

Supervisar al personal a su cargo

6.

Planificar las tareas de su competencia

7.

Relacionarse con los Jefes y Supervisores de Areas

8.

Sugerir cambios a los sistemas, normas y procedimientos.

Inspector (I):
Misión y responsabilidad primaria: Gestión de las inspecciones del sistema de VU de
habilitación de empresas.
Dependencia directa: Jefe de Cuerpo de Inspectores (JCI)
Funciones Permanentes
1.

Realizar las inspecciones asignadas por su (JCI) en las empresas

2.

Relevar el estado de cumplimiento físico de los requisitos de acuerdo a la
normativa vigente
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3.

Confeccionar las actas de inspección pertinentes

4.

Asentar en el SISTVU el resultado de las inspecciones

5.

Asesorarse con el (JCI) en materia de su competencia.

Director de Habilitación de Negocios (DHN): Misión: Responsable general del
funcionamiento de la Ventanilla Única.
Dependencia directa: De acuerdo al organigrama de la Municipalidad.
Funciones Permanentes
Planificación, control, supervisión y mejora contínua del sistema de habilitación de
empresas.
VII.3. Manuales de procedimientos
Para llevar adelante las operaciones de producción de los servicios de habilitación se
propone la redacción de manuales de procedimientos donde los responsables de cada
uno de los trámites conozcan a priori cada una de las tareas dentro de los subprocesos y
subproductos que sirven de insumos al resto de las áreas para la producción del servicio.
Estos manuales deberán diseñarse ex profeso para cada tipo de municipio de acuerdo a
las características propias de: tamaño, complejidad y realidad del contexto económico
local. No obstante se muestran en el Anexo I los desarrollados para el Municipio de
Córdoba antes del desarrollo del software realizado por la empresa Control Net y que
pueden ser tenidos en cuenta en el diseño de los manuales finales de cada municipio en
particular. Seguidamente, a modo de ejemplo, se muestra el desarrollado para el trámite
de riesgo muy bajo.
Manuales de procedimientos por tipo de trámite de habilitación de la VU

VII.4. Formularios
A los efectos de la implementación de la Ventanilla Única deberán desarrollarse
formularios ad-hoc teniendo en cuenta la complejidad de los trámites de habilitación de
cada municipio que decida modernizarlos. Sin embargo, sería muy conveniente que al
momento del diagnóstico se releven las necesidades de información de las áreas que
influyen directa e indirectamente sobre el proceso de habilitación de empresas.
Seguidamente se proponen algunos modelos como el informe de factibilidad, el
formulario único de habilitación, el acta de inspección y el certificado de habilitación,
desarrollados durante el proyecto de implementación de la VU en la ciudad de Córdoba
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para los trámites físicos y que la empresa Control Net tuvo en cuenta para el desarrollo
del software específico de la VU.
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
DIRECCIÓN DE HABILITACIÓN DE NEGOCIOS
VENTANILLA UNICA DE HABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS

INFORME DE FACTIBILIDAD

Nro:

Por la presente y a solicitud de:

la

DNI:

la Dirección de Habilitación de Establecimientos, informa que en la parcela identificada con nomenclatura catastral
sita en la Calle
del Barrio

Nro.

de esta ciudad, ES FACTIBLE desarrollar las siguientes actividades

económicas:
Actividad

Descripción

Riesgo Asociado

Principal
Secundaria
Secundaria

Debe cumplimentar requisitos particulares?
Tipo de Trámite:

no

si

Sup. total destinada a las actividades económicas (m2)

La vigencia del presente informe caduca a los treinta días de la fecha de emisión, plazo dentro del cual deberá iniciarse el
trámite de habilitación el cual estará condicionado al cumplimiento de los requisitos generales y particulares de las
actividades económicas declaradas por el solicitante y que son entregadas en este acto al solicitante o pueden ser
descargadas del siguiente sitio web.
Asimismo, este informe tiene carácter de, vinculante para la Autoridad de Aplicación a los fines de dar inicio al trámite de
solicitud de habilitación y de declaración jurada para el solicitante.
FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE CADUCIDAD DE LA VIGENCIA
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
VENTANILLA UNICA DE HABILITACIÓN DE EMPRESAS
FORMULARIO UNICO DE HABILITACION DE EMPRESAS – Trámites Físicos
Los que suscriben el presente formulario dan fe de los datos consignados en carácter de Declaración Jurada, siendo los mismos fieles, correctos y completos, habiéndose
confeccionado sin omisiones ni falsedades. Entendiendo que la sola presentación de la presente no significa contar con la habilitación definitiva. Ante la menor duda, le
rogamos consulte a nuestros asesores especialistas en atención de empresarios.

0.0 Nro. de Solicitud de Factibilidad (*)

Nro. Legajo de Especialista Atención al (E) (*)

(* a completar por VU)

Fecha de inicio de trámite de factibilidad (*)
1.0 Datos a completar por Solicitante Titular o Apoderado (en este último caso acompañar original del poder)
Apellido y nombre del Titular ó razón social:
Nombre de fantasía del establecimiento
Domicilio del establecimiento
Calle

Número

piso

dpto.

barrio

código postal

Teléfono (incluir código de área):
Teléfono celular (incluir código de área):
Correo electrónico de contacto:
1.1 Tipo de Sociedad
0-Unipersonal
1-Anónima
2-Colectiva

Firma:

3-de Hecho
4-Comandita por acciones
5-Capital Industrial

6-en Participación
7-Comandita Simple
8-SRL

9-Cooperativa
10-ASFL
11- Otra Indique Cuál

1.2. Declara bajo Convenio Multilateral?
Sí
No
Nro. de CUIT/CUIL de la empresa:
1.3 Datos de los Socios integrantes de la Sociedad
Socio 1: Apellido y nombre
Calle
Barrio

número
ciudad

provincia

piso

dpto.

código postal

Teléfono (incluir código de área):
Teléfono celular (incluir código de área):
Correo electrónico:

TD

Nro.Doc

CUIT/CUIL (PERSONAL)
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Socio 2: Apellido y nombre
Domicilio Calle
Barrio

número
ciudad

piso

provincia

dpto.

código postal

Teléfono (incluir código de área):
Teléfono celular (incluir código de área):

TD

Correo electrónico:

Nro.Doc.

CUIT/CUIL (personal)

Socio 3: Apellido y nombre
Domicilio Calle
Barrio

número
ciudad

piso

provincia

dpto.

código postal

Teléfono (incluir código de área):
Teléfono celular (incluir código de área):
Correo electrónico:

TD

Nro. Doc.

CUIT/CUIL (personal)

CERTIFICACIÓN DE FIRMAS POR FUNCIONARIO DE VENTANILLA UNICA
Quién suscribe funcionario municipal legajo nro.
Certifica que la firma presentada ante mí, en el punto 1.0 del presente
formulario es fiel y he constatado la correlación entre DNI originales y los datos del firmante.
Firma funcionario

Apellido y nombre

2.0 Localización
2.1 Ubicación del inmueble
Domicilio: Calle

número

piso

dpto.

Barrio
Nomenclatura catastral inmueble: Distrito

Zona

Mza.

Parcela

PH

D.V
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2.2 Croquis de ubicación del inmueble
Calle A:

A
Calle B:

C

Calle C:
Calle D:

D
B

Observaciones:

2.3 Ocupación del suelo
Superficie total destinada a la actividad económica (en m2)

Superficie destinada a depósito (en m2)

Observaciones:

3.0 Actividad económica a desarrollar -Clasificación Primariaa) Primarias

b) Salud

c.1) Alimentación -Establecimientos Gastronómicos

c.3) Procesamiento de Alimentos

d) Industria

e) Ventas de Cosas Muebles

c.2) Alimentación-Venta de Alimentos
f) Servicios y Oficios

g) Hospedaje

3.1Descripción particularizada de las actividades económicas a desarrollar. (*) a completar por el SISTVU o por asesor de VU
(Describa una actividad por renglón) (Utilizar tabla descargada de la Web en formato PDF)

Riesgo Asociado (*)

Código Actividad (*)

4.0 A completar por la Ventanilla Única (VU) ó por el Sistema de Información (SISTVU) de la VU:
Tipo de Trámite de acuerdo al Riesgo de las actividades económicas a desarrollar en función de lo normado en los
artículos 13 y 14 – Clasificación de las Actividades Económicas según su riesgo y Tabla anexa: (En caso de desarrollar más
de una actividad con diferentes riesgos, el riesgo a considerar es el más alto)
Tipo de Trámite para actividades de:
Riesgo Muy Bajo

Riesgo Bajo

Riesgo Intermedio

Riesgo Alto
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
DIRECCIÓN DE HABILITACIÓN DE NEGOCIOS
VENTANILLA UNICA DE HABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS

CERTIFICADO DE HABILITACION

Nro:

Fecha de Habilitación:
Se otorga el presente CERTIFICADO DE HABILITACION de las siguientes actividades económicas
Actividad

Descripción

Principal
Secundaria
Secundaria

En el establecimiento propiedad de
Apellido y nombre del Titular ó razón social:
Nombre de fantasía del establecimiento
CUIT:
Con Domicilio en
Calle

Número

Nomenclatura catastral

piso

dpto.

barrio

código postal
superficie (m2)

Por cuento el mismo cumple con los requisitos generales y particulares exigidos por las ordenanzas vigentes, el mismo
tiene una vigencia de cinco (05) años. El titular del establecimiento no podrá transferir, cambiar de razón social, anexar
nuevas actividades sin autorización municipal, debiendo comunicar el cese de actividades. Este certificado deberá estar
permanentemente en el local para el que fue expedido, debiendo exhibirse a la autoridad municipal cada vez que fuera
requerido.

Firma y sello de autoridad de aplicación
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA - DIRECCIÓN DE HABILITACIÓN DE NEGOCIOS
VENTANILLA UNICA DE HABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS
Acta Inspección para la Solicitud de Habilitación de Establecimientos
Nro. Trámite:

Fecha de Inspección:

Apellido y nombre del Titular ó razón social:
Domicilio:
Calle
Número
piso
Superficie destinada a la actividad económica en (m2)
Actividades económicas explotadas:
Actividad

Nro:
CUIT:

dpto.

barrio

código postal

Descripción

Principal
Secundaria
Secundaria

1) Requisitos mínimos edilicios y de funcionamiento: (Indicar cumple/no cumple según corresponda)
Muros:
Pisos:
Pintura:
Aireación e iluminación:
Definición de sectores (depósito, elaboración y vtas.):
Sanitarios:
Instalación eléctrica:
Matafuegos:
Botiquín:
Techos:
Condiciones Higiénicos Sanitarias:
Niveles de Ruidos y Vibraciones:
2) Indicar cumplimiento de los requisitos particulares

3) Observaciones del Inspector

Firma y sello del Inspector

Firma, aclaración y DNI del Titular
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VII.5. Normativa aplicable
La normativa aplicable en relación a cada municipio debe ser tenida en cuenta en el
proceso de diseño e implementación de la VU. Por tanto, el plan de acción de la
implementación de la VU deberá, contener un relevamiento de la normativa legal vigente
a los fines de su modificación, de acuerdo a los criterios generales y particulares de la VU.
Para el caso de la ciudad de Córdoba, todos los criterios generales y procesos
anteriormente descriptos fueron condensados en la Ordenanza Nº 12052 y sus anexos de
la Ciudad de Córdoba así como en el pertinente decreto reglamentario. Los mismos
pueden ser consultados en el enlace del sitio web del municipio
http://www.sistvufront.com.ar/. Tal ordenanza y sus requisitos para habilitación
pueden servir de modelo para procesos similares de puesta en marcha de VU.
Por tanto, una de las tareas más importantes del equipo técnico del proyecto de
implementación de la VU, será redactar un proyecto de Ordenanza en el que se
determinen los requisitos generales y particulares para cada tipo de empresas a
habilitar. Esta cuestión es central en el proceso del trámite de habilitación por cuanto
acota la discrecionalidad de los funcionarios actuantes, reduce el riesgo de fraude,
minimiza errores y reduce plazos y costos del servicio de habilitación de empresas.
VII.6. Software de Gestión
El desarrollo de un sistema de ventanilla única de habilitación de empresas es de alto
costo y de extrema complejidad al momento de su diseño, dada la cantidad de actores y
criterios de desarrollo involucrados, el presente manual incorpora a través del software
desarrollado la evaluación preliminar del funcionamiento del software realizada antes de
la puesta en marcha del sistema, seguidamente se exponen los principales criterios
evaluados:
1. Que la empresa Control Net – ganadora del concurso realizado por la ADEC- haya
tenido en cuenta al momento del desarrollo del software, lo normado por la
ordenanza 12.052/12 que regula el nuevo trámite de habilitación de
establecimientos en la ciudad de Córdoba;
2. Que la empresa adjudicataria haya incorporado al producto informático bajo
evaluación, los criterios generales y particulares de diseño de la VU, reflejados en
los respectivos flujogramas que conforman el Anexo II de la Ordenanza
12.052/12;
3. Que se hayan respetados los siguientes conceptos teóricos que soportan los
criterios de diseño y que fueran oportunamente redactados por los consultores
de diseño de la ST y VU:
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 Orientación de la organización hacia la satisfacción de los ciudadanos
solicitantes del trámite, donde la gestión de la administración del estado
municipal debe apuntar al cumplimiento de la Misión de la propia
organización, que en el caso que nos ocupa, es la de proveer el servicio de
habilitación de empresas en la ciudad de Córdoba.
 Apertura al entorno, a los fines de receptar los cambios del contexto, es
decir prestando el servicio municipal de autorización para iniciar
actividades por parte de una empresa teniendo en cuenta las demandas
que apunten a mejorar la competitividad territorial de la ciudad; esta pasa
a ser una premisa fundamental a la hora de mantener abierta la cultura de
la organización; por ello, dentro de las premisas del nuevo sistema de
habilitación se definió la necesidad de considerar la realidad del tejido
económico de la ciudad.
 Flexibilidad, permitiendo que el sistema pueda ser modificado con
facilidad ante los cambios que pudieran generarse tanto al interior del
aparato municipal, como en las empresas de la ciudad de Córdoba.
 Eficacia, en cuanto a la posibilidad de obtener resultados concretos,
medibles y de acuerdo a las necesidades de la población en general y de los
empresarios en particular. En este sentido es crucial planificar metas y
objetivos medibles y el adecuado control de las operaciones a los fines de
detectar desvíos y eventualmente tomar medidas para mitigarlos.
 Eficiencia, entendida como la posibilidad de obtener resultados concretos
y medibles con la utilización más adecuada desde el punto de vista
económico y social, de los recursos siempre escasos de la propia
organización.
 Participación, con el compromiso de sus integrantes con los objetivos
generales y particulares de la organización, dándoles a éstos la posibilidad
de realizar aportes en forma sistemática. Dicha participación no debe
acotarse sólo al interior de la organización municipal, sino por el contrario
debe preverse y sostenerse con el criterio de apertura, en este caso, hacia
los propios administrados y en particular hacia las cámaras que los
representan.
 Gestionado hacia el cumplimiento de objetivos, en donde la productividad
debe tener un rol preponderante.
 Centrado en los procesos, de manera tal que el ciudadano sepa que la
burocracia del estado municipal actúa para cumplir los requerimientos de
la sociedad, en el menor tiempo posible, con el menor costo, y con reglas
de juego claras y procedimientos preestablecidos de manera tal de reducir
los costos de la incertidumbre del solicitante del trámite de habilitación.
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 Accesible a las demandas e inquietudes de los ciudadanos, en particular en
un mundo que cambia vertiginosamente en cuanto a los canales de
comunicación hacia y desde el estado.
 Desconcentrado y descentralizado, de manera de acercar el municipio al
ciudadano y de permitir gestiones descentralizadas a través de la
participación ciudadana ya sea personalmente en el edificio central del
municipio y en sus CPC´s o a través de la interfase web del sistema de la
VU.
4. Que se haya dado cumplimiento a los siguientes criterios particulares de diseño y
operación del software:
 Introducción del criterio de servicio al contribuyente y desde este punto
comenzar un cambio cultural de la organización; el caso de la puesta en
marcha de la VU puede presentarse como un caso testigo de la voluntad
política de la actual gestión municipal para iniciar un proceso de cambio
organizacional y por tanto cultural, no sólo del área de Habilitación de
Negocios sino también del resto de la Municipalidad.
 La habilitación primero. Abandono del criterio fiscalista actual, donde el
empresario era contribuyente antes de estar habilitado para llevar
adelante la nueva actividad económica. A partir de la ST y de la VU se
incluye el criterio referido a que “no hay inscripción tributaria sin
habilitación”, por tanto se inscribe fiscalmente a la empresa luego de la
emisión del certificado de habilitación en todos los casos.
 Eliminación de la Habilitación Provisoria: Se elimina la figura de
habilitación provisoria, en todos los casos la habilitación es expresa y de
acuerdo a un acto administrativo. Se incluyen procedimientos para
inspecciones ex -ante y ex –post, de acuerdo al riesgo de las actividades.
 Factibilidad: Se introduce el concepto de Factibilidad, con una validez
acotada de tiempo a los fines de reducir la incertidumbre de la posibilidad
de habilitación de una empresa, suponiendo el cumplimiento de requisitos.
 Habilitación por DDJJ: Implica habilitación de empresas mediante la sola
Declaración Jurada del empresario para las actividades de muy bajo riesgo
y que no importen riesgos para la salud y el ambiente, como tampoco de
molestias a los vecinos. Dicha habilitación está supeditada a la inspección
ex- post.
 Utilización de la norma legal con el máximo nivel de detalle, a los fines de
clasificar la actividad económica del empresario, determinación del riesgo
de la actividad y los requisitos a cumplir por parte del administrado, todos
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de manera automática, disminuyendo abruptamente de esta forma la
posibilidad de discrecionalidad por parte de los funcionarios de la VU.
 Cursogramas de procedimientos y manuales: El sistema informático debe
incluir los diferentes pasos necesarios para su realización, en un todo de
acuerdo a la Ordenanza Nro. 12.052, inclusive de los cursogramas que
figuran en su Anexo II.
 Disminución de niveles de discrecionalidad de los funcionarios actuantes y
por ende, disminución del riesgo inherente en las tareas de habilitación de
empresas y así, disminución de los niveles de corrupción.
 Visualización y accesibilidad: El trámite comienza con la visualización a
través de la VU virtual o física (en el front office) de las variables y
parámetros necesarios para la definición del tipo de actividad, la que en
definitiva determinará los requisitos que se deberán cumplir para la
habilitación.
 Cambio de la lógica del trámite en función de la secuencia:
Actividad/Riesgo asociado [i) peligros para la salud y el ambiente; y ii)
molestias a los vecinos]/Requisitos a cumplimentar/Habilitación. Para ello
la Ordenanza Nro. 12.052, determina una nueva clasificación que tipifica el
tipo de trámite de habilitación a realizar conforme a la clase de riesgo que
implica la actividad que realizará la empresa. El sistema informático deberá
respetar el riesgo de incendio propio de la actividad junto a la superficie
del establecimiento a habilitar. Estos deben operar como los nuevos
parámetros para la clasificación y posterior trámite.
 Uniformidad y Unicidad de Criterios: El sistema informático debe respetar
criterios únicos en el asesoramiento, permitiendo al solicitante contar con
información única, fácilmente accesible y clara, derivándolo hacia los
canales de gestión y comunicación.
 Utilización de Web como herramienta central del proceso de VU: Es decir
a través de una fuerte modernización informática del trámite, permitiendo
realizar la mayoría de pasos y requisitos vía Internet y ordenando la
información para que todos los sectores municipales intervinientes puedan
acceder inmediata y simultáneamente a ella a través del SISTVU (Sistema
de Información y Gestión de la VU). El asesoramiento y los procesos deben
ser canalizados vía Web con links de conexión on-line y voluntariamente a
links de cámaras empresariales. Asimismo, también se prevé la información
telefónica para asesoramiento al ciudadano.
 Máxima virtualización: Incluyendo la posibilidad de remitir vía Web la
documentación inherente y requisitos, a efectos de que la Municipalidad
realice una validación teórica y de corresponder la pertinente inspección.
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 Trazabilidad: Seguimiento de los procesos de habilitación con la
introducción de los datos al SISTVU y creación de un formulario que sólo se
utilizará para la habilitación de establecimientos, utilizando un código que
lo identifique y puedan seguirse diariamente los pasos que se realizaron y
los que restan para completar el trámite. El SISTVU debe registrar en el
sistema desde el empleado que atendió por primera vez al solicitante, el
inspector actuante y hasta el firmante final del certificado de habilitación;
asimismo, el SISTVU debe emitir constancias al ciudadano vía web de los
comprobantes con indicación de responsables, mail y teléfono de la oficina
actuante.
 Control de desvíos: Luego del necesario análisis de riesgos el sistema debe
incluir puntos de control, a los fines de disminuir el riesgo de fraudes y
errores de las tareas de habilitación. Para ello el manager del sistema de
VU debe desarrollar un plan de auditorías interna de la VU ex post y online.
 El sistema informático debe tener en cuenta la multiplicidad de actores
intra-organización: Dirección de Habilitación de Negocios y las oficinas
homólogas de los CPCs y otras áreas con incumbencia en los trámites.
 Conectividad intra-organización: El sistema informático debe permitir la
conectividad de las bases de datos de las distintas áreas de la
administración fuera de la VU: La mayor conectividad asegura el
cumplimiento de los tiempos, pasos y costos de los procedimientos. A
modo de ejemplo, la normativa de uso de suelo a disposición vía link en la
web de la VU en conjunto con el plano digitalizado de la ciudad donde se
contemplen los usos potenciales del suelo.
 Una habilitación, un expediente físico y digital: Todos los trámites
requieren de la creación de expedientes al inicio del trámite conteniendo
todos los requisitos necesarios, tanto en su versión física como digital.
 Descentralización, desconcentración y externalización: Los CPCs poseerán
sus respectivas VU y potencialmente las cámaras empresarias se
convertirán en agentes de información y asesoramiento a los empresarios.
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VIII. Plan de implementación de la VU: Actividades y
cronograma.
Como se ha visto el proyecto de fortalecimiento institucional denominado “ventanilla
única” es complejo debido a la multiplicidad de actores involucrados y a los nuevos
criterios generales y particulares de diseño, y requiere de una alta dosis de soporte
político técnico intra y extra organización y una adecuada planificación para su puesta en
marcha. Seguidamente se listan las principales actividades a realizar y los productos
intermedios y finales a lograr. Posteriormente se expone un cronograma de
implementación teórico. Ambas cuestiones, tanto el listado de actividades y el
cronograma de implementación, va de suyo que deben aggiornarse (adecuarse) a cada
municipio en cuestión, a los fines de tener en cuenta cada realidad única e irrepetible.
Asimismo, en el cuadro siguiente se presenta un cronograma tentativo de
implementación del proyecto.
Como podrá observarse, se han tenido en cuenta a los fines de la implementación de este
tipo de proyecto, dos grandes momentos; el Momento I describe las necesarias acciones
previas a efectos de: Evaluar y diagnosticar el estado de situación general del municipio y
del área de habilitación de empresas en particular.
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Plan de Acción de Implementación de Sistema de VU
Orden
Actividades/Subactividades/Productos
Momento I Acciones previas
I.1
Convenio Municipio-Provincia a los fines de la provisión del software
I.2
Evaluación sobre existencia de datos físicos de parcelario en formato digital
I.3
Decidir si la identificación de parcelas en forma manual o automática o automática (en base de datos)
I.4.1
Conformación de Equipo Técnico local del proyecto liderado por máx. autoridad municipal
I.4.2
Conformación de Equipo Técnico externo del proyecto
I.5
Diagnóstico Organizacional
I.5.1
Subsistema de Fines y Objetivos ( Misión y funciones)
I.5.2
Subsistema Cultural (Recursos humanos)
I.5.3
Subsistema Tecnológico (Tecnologías y equipos)
I.5.4
Subsistema Estructural (Normas y procesos)
I.6
Identificación de líneas de base, en tiempos, requisitos, costos y cantidad de trámites
I.7
Análisis de actores intra y extra organización
I.8
Definición de tipos de trámites de habilitación en función del impacto y riesgo social, ambiental, de incendio, etc.
I.9
Puesta a punto de flujogramas de trámites
I.10
Redacción de normativa sobre requisitos para actividades económicas
I.11
Desarrollo del organigrama del área, responsabilidades y funciones
I.12
Identificación de necesidades de inversiones en equipos y conectividad
I.13
Plan de Capacitación al personal de la VU
I.14
Plan de Sensibilización
I.15
Plan de Comunicación
I.16
Diseño de los espacios físicos
Momento II Puesta en marcha del proyecto
II.1
Talleres de Sensibilización al Personal
II.2
Talleres de Capacitación al Personal
II.3
Talleres de Sensibiización de cámaras empresariales y comerciantes locales
II.4
Compra de equipos y señaléctica
II.5
Readecuación de espacios físicos
II.6
Rediseño de la Web del municipio
II.7
Energía y Conectividad
II.8
Carga de datos del sistema y puesta a punto del software
II.9
Prueba de funcionamiento
II.10
Acciones de comunicación del proyecto
II.11
Prueba final de funcionamiento
II.12
Puesta en marcha del sistema de VU
II.13
Evaluación del sistema de VU
II.14
Ajustes al sistema de VU

Instrumentos de Verificación
Ordenanza aprobando convenio
Informe Municipal
Informe Consultores
Decreto indicando funcionarios y responsabilidades
Contratos de Consultores
Informes de Consultores s/ Diagnóstico Organizacional

Informe de Consultores
Listado de actores intra y extraorganización
Informe de Consultores
Informe de Consultores
Proyecto de Ordenanza
Informe de Consultores
Informe de consultores y presupuesto de inversiones
Informe de Consultores
Informe de Consultores
Informe de Consultores
Informe de arquitectura/presupuesto de inversiones
Listado de participantes
Listado de personal particpante
Listado de cámaras participantes
Recepción por parte del municipio de equipos
Modificaciones realizadas
Web rediseñada
Informe área técnica
Informe de proveedor del software
Informe de Consultores
Informe de prensa municipal
Informe de Consultores
Informe de Consultores
Informe de Consultores
Informe de Consultores
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Cronograma de Plan de Acción de Implementación de Sistema de VU
Orden
Actividades/Subactividades/Productos - Meses
Momento I Acciones previas
I.1
Convenio Municipio-Provincia a los fines de la provisión del software
I.2
Evaluación sobre existencia de datos físicos de parcelario en formato digital
I.3
Decidir si la identificación de parcelas en forma manual o automática o automática (en base de datos)
I.4.1
Conformación de Equipo Técnico local del proyecto liderado por máx. autoridad municipal
I.4.2
Conformación de Equipo Técnico externo del proyecto
I.5
Diagnóstico Organizacional
I.5.1
Subsistema de Fines y Objetivos ( Misión y funciones)
I.5.2
Subsistema Cultural (Recursos humanos)
I.5.3
Subsistema Tecnológico (Tecnologías y equipos)
I.5.4
Subsistema Estructural (Normas y procesos)
I.6
Identificación de líneas de base, en tiempos, requisitos, costos y cantidad de trámites
I.7
Análisis de actores intra y extra organización
I.8
Definición de tipos de trámites de habilitación en función del impacto y riesgo social, ambiental, de incendio, etc.
I.9
Puesta a punto de flujogramas de trámites
I.10
Redacción de normativa sobre requisitos para actividades económicas
I.11
Desarrollo del organigrama del área, responsabilidades y funciones
I.12
Identificación de necesidades de inversiones en equipos y conectividad
I.13
Plan de Capacitación al personal de la VU
I.14
Plan de Sensibilización
I.15
Plan de Comunicación
I.16
Diseño de los espacios físicos
Momento II Puesta en marcha del proyecto
II.1
Talleres de Sensibilización al Personal
II.2
Talleres de Capacitación al Personal
II.3
Talleres de Sensibiización de cámaras empresariales y comerciantes locales
II.4
Compra de equipos y señaléctica
II.5
Readecuación de espacios físicos
II.6
Rediseño de la Web del municipio
II.7
Energía y Conectividad
II.8
Carga de datos del sistema y puesta a punto del software
II.9
Prueba de funcionamiento
II.10
Acciones de comunicación del proyecto
II.11
Prueba final de funcionamiento
II.12
Puesta en marcha del sistema de VU
II.13
Evaluación del sistema de VU
II.14
Ajustes al sistema de VU

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

63

Estas evaluaciones permiten conocer el estado de situación de los subsistemas, las
normas utilizadas, los recursos utilizados, la tecnología en uso, los recursos humanos y el
clima organizacional, la estructura de funcionamiento y producir a partir de la evaluación,
la identificación de las líneas de base del proyecto a fines cuantificar el impacto del
proyecto, el desarrollo de la normativa de tipo de trámites, requisitos a cumplimentar,
nueva estructura de funcionamiento, la identificación de las inversiones en espacio físico,
equipos y conectividad. A partir de esta información se debe definir una matriz de
actividades, riesgos asociados, y requisitos a cumplimentar, las que determinarán los
tipos de trámites de habilitación. Esta matriz de información la cual deberá converger en
una nueva normativa, deberán definirse los planes de sensibilización interna y externa, de
capacitación y de comunicación.
A partir del Momento II, se comienza la puesta en marcha de la Ventanilla Única. En este
momento deberán realizarse las acciones de sensibilización a los actores externos e
internos con el formato de talleres y exposiciones por parte del equipo técnico del
proyecto para avanzar en el desarrollo de talleres de capacitación del personal de la VU.
En paralelo, se deberá avanzar con la readecuación del espacio físico, la compra de
equipamiento, el rediseño de la página, asegurar la conectividad y la carga del software y
puesta a punto del mismo.
Finalmente deberá ponerse a prueba el Sistema de VU, con el software ya parametrizado
con una prueba de los sistemas, evaluar los eventuales errores, producir los ajustes
pertinentes para la puesta en marcha definitiva de la VU.
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IX. Del plan de capacitación
En este apartado se analizan las razones por las que se asigna particular importancia al
diseño y desarrollo de un ciclo de capacitación del personal que operará el nuevo sistema
de habilitación de negocios.
El contexto donde se desarrolla la implementación del proyecto de Simplificación
Trámites (ST) y Ventanilla Única (VU) puede caracterizarse por el entrecruzamiento de
intereses convergentes y divergentes de una multiplicidad de actores sociales; gobierno
municipal y provincial, cámaras empresarias, instituciones, sindicato, organismos
financieros, medios de comunicación, personal municipal y los ciudadanos. La expectativa
generada entre estos actores por el programa de ST y VU debe ser satisfecha por la
oportuna compra de equipos informáticos, el adecuado diseño e implementación del
software y la remodelación de los espacios físicos. Sin embargo, la incorporación de
bienes de capital o la dotación de adecuado espacio físico no rendirán sus frutos si no se
toma en consideración al componente crucial a la hora de operar todo sistema: el
personal de operaciones.
Debe tenerse en cuenta también, que ninguna solución planteada desde lo estrictamente
técnico tiene posibilidades de avanzar sobre los problemas sino es con una apertura hacia
adentro y hacia afuera de la propia organización. El consenso y el debate racional deben
ser el leitmotiv de un proceso de modernización y fortalecimiento institucional.
La capacitación del personal municipal de operaciones de la VU dentro del marco del
fortalecimiento organizacional aparece como una herramienta insustituible para
modernizar el estado municipal por tanto se propone involucrar al personal de manera
tal que se minimice la posibilidad de conflictos internos.
Seguidamente se muestra el plan de capacitación del personal para la implementación de
la VU utilizado en el municipio de Córdoba, el cual puede ser indicativo de las
características que debe contener un eventual plan de capacitación para otro municipio.
A los fines de lograr el máximo impacto positivo y la sustentabilidad del proceso de
modernización y fortalecimiento del área de habilitación de empresas del Municipio de la
Ciudad de Córdoba, el Programa previó la realización de un ciclo formativo que
posibilitara a los agentes municipales involucrados en la ST y VU lo siguiente:
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a) Incorporación de las nociones básicas de la teoría del estado, desde una concepción
sociológica, como campo y proceso estratégico donde convergen las acciones de poder y
donde se presenta una puja de intereses de diversa índole, en las cuales el personal de la
institución está incluido.
b) Reconocimiento del lenguaje y de la lingüística como medio de comunicación entre
seres sociales, de manera tal que se potencien las capacidades de interpretación y
comunicación entre los futuros usuarios de la VU y el personal operativo de la misma.
c) Incorporación de los criterios conceptuales de diseño de la ST y de la creación de la VU.
d) Comprensión de la lógica del funcionamiento del software y de las principales acciones
de los procedimientos de los subsistemas de habilitación, inspección y quejas y
sugerencias como así también adquirir las técnicas de los programas y subprogramas
operativos del software relativos a cada posición de trabajo.
e) Incorporación de los procedimientos de habilitación de empresas dentro del concepto
de VU, a través de la experiencia que suministre la simulación de casos.
f) Adopción de paradigmas de la administración como ciencia, en lo que hace al proceso
de planificación, operación y control.
g) Mejoramiento de las capacidades de gestión de los operadores de atención al público
de la VU (el personal de frontera, es una de las figuras más importantes de la
organización de la VU puesto que es la cara y voz visible de los procesos e interface entre
el gobierno y los usuarios).
IX.1. Metodología
Teniendo en cuenta las características del personal a capacitar, se estima muy
conveniente que el ciclo formativo incorpore los principios del aprendizaje de adultos
(dichos principios son materia de la Andragogía, que se ocupa de la educación y la
instrucción del adulto, a diferencia de la Pedagogía que se aplica a la educación en
general y con gran énfasis en los primeros años de vida).
Acorde a la Andragogía, el adulto busca el conocimiento para su aplicación inmediata.
Tiene al respecto, clara conciencia de que en esa aplicación será más competitivo ya que
incrementará su productividad. El proceso de incorporación de nuevas competencias
será, a su vez, más eficaz si el proceso de enseñanza aprendizaje es impulsado por una
organización que espera mejorar la calidad de su servicio.
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En casos como el reseñado, el rol del participante adulto, en el proceso de aprendizaje es
diferente ya que el destinatario de la formación no es un receptor pasivo de información
sino un actor central en la misma. La participación del adulto implica el análisis crítico de
situaciones y la transformación en conocimiento explícito del saber tácito que el individuo
tiene acerca de su organización. Lo expuesto sugiere que, a fin de incrementar la
probabilidad de que el proceso de incorporación de las competencias tenga lugar, se
deberán prever acciones participativas en el diseño y en el desarrollo de los talleres.
Los principios a utilizar en todos los cursos serán, en consecuencia:
 El adulto debe estar motivado para aprender.
 Al planificar un proceso formativo se debe considerar que no todas las personas
aprenden igual ya que existen diferentes estilos de aprendizaje.
 En la planificación de la transferencia de nuevas competencias se deben
considerar la preparación, las experiencias y las aptitudes que poseen las
personas.
 El adulto requiere probar su conocimiento, por lo cual es importante ofrecerle
oportunidades para practicarlo.
 Las personas adultas requieren ser protagonistas activos en su proceso de
aprendizaje.
 El material para reforzar aprendizajes debe tener una secuencia clara.
IX.2. Modalidad
Como consecuencia de lo expuesto, se sugirió el desarrollo de los cursos en la modalidad
de talleres presenciales y participativos con la presencia de facilitadores cuya tarea
consistirá en posibilitar la adquisición de nuevas competencias por parte del personal
municipal. El taller debe ser un medio para posibilitar el contacto directo con la nueva
realidad ya que los facilitadores docentes y los participantes en conjunto enfrentarán
problemas específicos.
Lo expuesto no implica la presentación acotada de conceptos teóricos ya que como dicen
Aylwin de Barros y Gissi Bustos, “el taller es una realidad compleja que… debe integrar en
un solo esfuerzo tres instancias básicas:
- Un servicio de terreno
- Un proceso pedagógico y
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- Una instancia teórico – práctica”
"El servicio en terreno”, continúan, “implica una respuesta profesional a las necesidades y
demandas que surgen de la realidad en la cual se va a trabajar". El proceso pedagógico se
centra en el desarrollo del participante y se da como resultado de la vivencia que este
tiene de su acción en terreno, formando parte de un equipo de trabajo, y de la
implementación teórica de esta acción.
La instancia teoría-práctica es la dimensión del taller que intenta superar la antigua
separación entre la teoría y la práctica al interaccionar el conocimiento y la acción y así
aproximarse al campo de la tecnología y de la acción fundamentada. Estas instancias
requieren de la reflexión, del análisis de la acción, de la teoría y de la sistematización"
A modo de síntesis de lo expuesto los principios pedagógicos aplicados en los talleres
fueron:
1. Eliminación de las jerarquías típicas docentes alumno.
2. Relación facilitador-participante en una tarea común de cogestión.
3. Cambiar las relaciones competitivas por la producción conjunta – cooperativa grupal.
4. Formas de evaluación individual y conjunta.
Nota importante: Se estima de fundamental valor otorgar premios al esfuerzo del
personal municipal, por tanto se sugirió al programa que gestione ante las autoridades
del poder de ejecutivo a fin de que se otorgue puntaje al personal convocado que finalice
los cursos-taller.
IX.3. Perfil de expertos a convocar
Se pretende que los expertos en las temáticas definidas en el apartado siguiente sean los
facilitadores de los procesos de aprendizaje del personal de la VU. Se debería seleccionar,
en consecuencia, a profesionales con las competencias adecuadas para motivar y
coordinar las actividades de manera acorde con los principios de la andragogía. Lo
expuesto implica, por una parte, valorar centralmente la formación y experiencia en la
aplicación en terreno de la metodología participativa y, por la otra, considerar como
antecedente preferente, la formación y experiencia en el análisis de los problemas y
soluciones técnicas de los procesos de modernización.
Desde el punto de vista de las áreas temáticas se deberá requerir especialistas en
comunicación, lenguaje, teoría política, expertos en los sistemas – software - a operar, y
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especialistas en atención al cliente. Debería constituir un requerimiento central que los
especialistas convocados posean experiencia en las materias específicas y en el desarrollo
de capacitaciones a personas adultas.
IX.4. Listado de cursos a realizar.
-Conceptos básicos de teoría del estado.
-Conceptos básicos de ontología del lenguaje.
-Criterios generales de diseño de la VU,
Funcionamiento.

Parámetros y Procedimientos de

-Software de aplicación de la VU.
-Planificación y evaluación de operaciones anuales y Conducción y liderazgo.
-Atención al Cliente/Contribuyente.
-Estudio de Casos de Habilitación de Empresas.
IX.5. Justificación de cursos, objetivos particulares, contenidos y perfiles de los
facilitadores
Conceptos básicos de teoría del estado
a) Justificación: Los miembros de las organizaciones del estado son a su vez quienes
gestionan las políticas públicas. Contribuirá a la eficacia de su accionar el advertir que el
estado es un campo en el cual se desarrolla un proceso estratégico, donde se entrecruzan
y articulan redes de poder presentando contradicciones de unas en relación a otras. Por
tanto la política del estado no es necesariamente una formulación racional de un
proyecto global y coherente sino, por el contrario, un conjunto de micropolíticas
divergentes y conflictuales. En este contexto, comprender las ideas básicas que enmarcan
al funcionamiento del estado incrementaría significativamente la probabilidad de que los
agentes municipales brinden una respuesta adecuada frente a las demandas sociales y
predispondría a los operadores de la VU en forma positiva para enfrentar algunas de las
complejidades que no son solo inherentes a un nuevo sistema sino al cambio de
paradigmas frente a una modificación sustantiva en el abordaje de la habilitación de
negocios según la nueva ordenanza (un pasaje de normas centradas en el sector a
normas centradas en el riesgo de la actividad para la comunidad).
b) Objetivo: Que los agentes municipales responsables de operar la VU del Municipio,
incorporen nociones básicas sobre la teoría del estado desde una concepción sociológica,
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con la finalidad de ampliar la percepción de los mismos sobre la génesis y estructuración
de las organizaciones del gobierno y las relaciones de poder que cruzan al estado mismo.
c) Destinatarios: Personal completo de la VU.
d) Principales Contenidos:
Modulo I: Sociedad, sujeto y prácticas políticas. La Política. Poder político y dominación.
Los tres tipos de dominación de Max Weber. Condiciones de ejercicio del poder. La
estructura de dominación.
Módulo II: Los conceptos de Estado, Institución, y Organización. La definición de estado
de Max Weber y el Municipio, Tocqueville, la perspectiva de Pierre Bordieu. La visión de
Nicos Poulanzas. La sociedad y su influencia sobre el estado de James March y Johan
Olsen.
Módulo III: La estructuración del Estado Margaret Weir y Theda Skocpol. Ives Meny y Jean
Claude Thoenig y las iniciativas y políticas públicas. Gobernabilidad, y el Estado. ¿Cuál es
el estado necesario?
e) Perfil del consultor: Profesional de sociología, ciencia política, ciencias sociales, ciencias
económicas, con estudios específicos sobre teoría del estado y experiencia en el
desarrollo de cursos participativos.
f) Carga horaria prevista por edición: 10 hs por grupo. Total de grupos 6. Total de horas de
taller 60.
Conceptos básicos de ontología del lenguaje
a) Justificación: Los seres humanos somos seres lingüísticos, podemos describir y
constatar lo que ya existe pero al mismo tiempo somos capaces de generar nuevas
realidades, es decir, construimos futuro y transformamos el mundo a través del lenguaje.
Lo que decimos (y como lo decimos) o no, construye sociedad. Quienes operen la VU se
comunicarán y se relacionarán a través de los procesos previstos con personas, intra y
extra organización, construyendo relaciones y mejorando o empeorando dichas
relaciones. De producirse el impacto esperado como resultado de esta formación se
incrementaría la productividad de los recursos humanos destinados a la producción de
los servicios de habilitación de empresas.
b) Objetivo: Que los agentes de la VU incorporen los conceptos básicos de la ontología del
lenguaje, en particular los referidos a actos lingüísticos descriptivos y generativos;
consecuencias;
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c) Destinatarios: Personal completo de la VU. 10 horas.
d) Contenidos:
Módulo I: ¿Qué entendemos por Ontología? Postulados Básicos. El papel del observador.
Módulo II: Actos lingüísticos básicos: Promesas, peticiones y ofertas. Afirmaciones.
Módulo III: Actos Lingüísticos Básicos. Declaraciones. Juicios.
Módulo IV: El Escuchar
Módulo V: La distinción de Transparencia y de Quiebre. Diseñando Conversaciones.
Evaluación.
e) Perfil del consultor: Lingüista, comunicador social, profesional de las ciencias sociales
y/o económicas, que acredite estudios en la materia y experiencia en el desarrollo de
talleres participativos.
f) Carga horaria prevista por edición: 10 hs.
Criterios generales de diseño de la VU, Parámetros y Procedimientos de
Funcionamiento.
a) Justificación: Los operadores de la VU y ST deben comprender los motivos teóricos y las
evidencias que impulsaron su diseño (mejor que saber “hacer” es “saber hacer,
conociendo las razones que impulsaron las modificaciones al sistema de habilitación de
empresas”). Se espera que, de esa manera se fortalezcan las capacidades, confianza,
visión y protagonismo de los agentes municipales para impulsar los cambios positivos en
la organización requerido por el pasaje a un nuevo sistema habilitación de negocios.
b) Objetivo: Que los agentes de gestión del sistema de VU aprehendan las razones y
motivos que impulsaron el diseño de la ST, de la VU; 2) Que los agentes de gestión del
sistema de VU internalicen los procesos inherentes a cada procedimiento de habilitación
de empresas.
c) Destinatarios: Personal completo de la VU
d) Contenidos:
Modulo 1: Información básica del Programa 1.1. Fin y Propósito del Proyecto. 1.2.
Componentes y Objetivos de cada uno de ellos. 1.3. Estructura del Componente 3:
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Modernización de la gestión pública en su relación con las empresas y el ordenamiento
territorial: Objetivos y Resultados a conseguir; estructura organizativa del Componente.
La lógica del diseño de la VU y la ST: 2.1. Cómo se diseño el nuevo sistema de habilitación
de establecimientos económicos. Problemas detectados y sus soluciones, contenidas en
el nuevo sistema.
Modulo 2: La nueva legislación que rige el trámite - 3.2. Articulado relevante que rige la
nueva manera de ejecutar el trámite. 3.3. Libro 1 de la Ordenanza: Criterios Generales.
3.4. Libro 2: Los requisitos particulares de los establecimientos que realizarán las
diferentes actividades económicas susceptibles de ser radicadas en la ciudad. 3.5. Los
tipos de trámites de habilitación según la nueva legislación. 3.6. Utilización de la Tabla de
clasificación del tipo de trámite teniendo en cuenta la variable de riesgo de incendio.
Modulo 3: El proceso de la ST y VU: 4.1. Conceptos básicos sobre la técnica de
presentación de un procedimiento administrativo: El cursograma o Flujograma. 4.2. El
proceso propiamente dicho de la ST y VU. 4.3. Los tipos de procedimientos de habilitación
según Ordenanza y su relación con el tipo de atención al público (personal o virtual). 4.4.
Los flujogramas de cada tipo de habilitación personal o virtual. 4.5. El nuevo sistema de
inspecciones para la Habilitación de Negocios. 4.6. Los flujogramas de cada tipo de
inspección conforme al tipo de trámite de habilitación.
e) Perfil del consultor: Profesional en ciencias económicas con experiencia en el diseño y
conceptualización de sistemas de simplificación de trámites y de ventanilla única. Con
experiencia docente.
f) Carga horaria prevista por edición: 10 hs.
Software de aplicación de la VU.
a)Justificación: Quienes operen los sistemas relativos al software específico deben
conocer y aprehender no solo los procedimientos de gestión de habilitación de empresas
sino también los programas y subprogramas operativos del software relativos a cada
posición de trabajo y de acuerdo a los roles internos de operación de los sistemas.
b) Objetivo: Conocer el funcionamiento, en las distintas posiciones de trabajo y dentro de
cada procedimiento, del software de gestión del sistema de VU.
c) Destinatarios: Personal completo de la VU y de los CPC’s. Cantidad prevista: Hasta un
máximo de 68 personas, cada una de las cuáles deberá disponer de un puesto de trabajo
con conexión a Internet, acceso a escáner y a impresora. Esta capacitación se deberá
realizar en no menos de cuatro ediciones de 10 horas como mínimo destinadas a un
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máximo de 17 personas por grupo (u otra combinación de cantidad de personas y
cantidad de cursos que sea equivalente en lo que hace al total de horas por agente).
d) Contenidos: Accesos, y operaciones del software.
e) Perfil del consultor: Profesional de sistemas, de la empresa que desarrolle el software.
f) Carga horaria prevista por edición: como mínimo 10 hs. (Total 40 hs. como mínimo).
Planificación y evaluación de operaciones anuales con metas y objetivos. Conducción y
liderazgo.
a) Justificación: A los fines de gestionar con excelencia, eficacia y eficiencia los recursos
siempre escasos del estado municipal, es importante que los mandos medios encargados
y responsables de las unidades de gestión del sistema de ST y VU puedan liderar,
planificar, gestionar y controlar los recursos de las mencionadas unidades de gestión
utilizando metodologías similares a las que utilizan organizaciones públicas y/o privadas
de gran tamaño y complejidad burocrática.
b) Objetivo: Transferir herramientas para mejorar la productividad de los agentes que
intervengan en los procesos de ST y VU a través de la incorporación de técnicas de
planificación de metas y objetivos, operación y control de desvíos.
c) Destinatarios: Personal de conducción del municipio afectado a la VU.
d) Contenidos:
Módulo 1: Las organizaciones como sistema social, el contexto social, ambiente interno y
externo. El concepto de administración. Escuelas científica, industrial, burocrática. La
escuela sociológica: Liderazgo, comunicación y motivación. Teoría del comportamiento:
La motivación según Maslow y Herzberg. Estilos X e Y de administración.
Módulo 2: Concepto de administración, principios de administración. Los procesos de
administración: Planeamiento, gestión y control. La estructura de la organización
funciones básicas y de orden superior, niveles jerárquicos. El concepto divisional.
Centralización descentralización.
Módulo 3: Lo formal y lo informal, la relaciones de poder, intereses y alianzas. Teoría
General de Sistemas. Punto de vista de la calidad. Gerenciamiento basado en valor.
Cliente interno/externo.
Módulo 4: Planificación de Metas y Objetivos. Tablero de comando. Características de los
indicadores, pasos para elaborar un tablero de comando. Tipos de tablero de comando.
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e) Perfil del consultor: Profesional de ciencias económicas, experiencia docente con
formación específica en las temáticas del curso.
f) Carga horaria prevista por edición: 10 hs.
Atención al Cliente/Contribuyente
a) Justificación: La percepción ciudadana acerca de la calidad del servicio que se brindará
no puede limitarse a los aspectos legales y organizacionales. Requiere también de una
relación entre los agentes municipales y los empresarios que se enmarque en las mejores
prácticas de atención a clientes. Formar a los agentes que operarán el sistema ST y VU
constituirá una experiencia piloto de relevancia que se podrá extender a otros sectores
del estado local.
b) Objetivo: Mejorar las competencias para la vinculación con los clientes externos e
internos por parte de los operadores del front y back office de la VU
c) Destinatarios: Personal del Front Office de la VU y de los CPC´s. Cantidad estimada:
hasta un máximo de 143 personas en un máximo de ocho ediciones.
d) Contenidos:
Modulo 1: La experiencia emocional del cliente en el servicio. Qué es un cliente. Cliente
externo y cliente interno. La calidad en la atención al cliente: un asunto de personas y
métodos. Saber leer al cliente: Diferentes clientes, diferentes expectativas. Identificación
de las necesidades de los clientes. Indagación, comunicación y percepciones mutuas.
Preguntas sugeridas para generar cordialidad. Estableciendo contacto con el cliente.
Bienvenida, contacto visual, atención, sensibilidad y empatía. Actitud, compromiso e
iniciativa. Flexibilidad y cooperación. Posturas, actitudes gestuales, disposición, actitud. El
lenguaje corporal. La comunicación no verbal. El sonido de la voz: el "saber decir". Saber
escuchar al cliente, saber preguntar. Tipos de preguntas. Enviar mensajes claros.
Estructuras y frases sugeridas para contactos telefónicos.
Módulo 2: Cómo tratar con clientes difíciles. Manejo de quejas y reclamos. Clientes
difíciles, personas difíciles. Caracterización: Personalidades abrasivas, agresivas, y
proclives al estrés. Los 6 pasos en el manejo eficaz de quejas y reclamos. Actitudes
evasivas y proactivas. Gestión eficaz de las objeciones de los clientes. El estrés del
personal de contacto. El valor del trabajo en equipo. El perfil del cliente de oro: estudio
de casos. Retener, y multiplicar clientes. Estrategias y acciones. Cómo evaluar la
satisfacción del cliente. Esfuerzos de lealtad en las organizaciones y empresas.
La
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queja y el reclamo como una oportunidad. Retener, y multiplicar clientes. Estrategias y
acciones. Los 5 pilares en la gestión del servicio al cliente.
Módulo 3: Comunicación telefónica con el cliente y vía mail. El método E. C. O en el uso
del teléfono. La mejor voz (energía, velocidad, tono, calidad). Evaluación de la voz
(cualidades y defectos).Reglas de la conversación telefónica. Eficacia y calidad de escucha.
Las llamadas inoportunas. Fórmulas corteses, eficaces y precisas para crear simpatía.
Cómo tomar mensajes y filtrar llamados. Errores a evitar al dejar mensajes. Las llamadas
de los clientes descontentos, casos difíciles. Cómo terminar una conversación. Técnicas
para la redacción de mensajes escritos. Foco perceptivo. La planificación del mensaje.
Cómo captar la atención del lector: fondo y forma. Selección y redacción de ideas
principales. Cómo construir oraciones concisas y sencillas. Seleccionando las palabras
adecuadas. Herramientas para facilitar la comprensión y la recepción del mensaje.
Ejercicios de redacción de correos electrónicos eficaces. Análisis y estudio de casos.
e) Perfil del consultor: Profesional en ciencias de la educación o asimilable con
experiencia en capacitación y asistencia técnica a empresas en el área de la calidad de
atención al cliente.
f) Carga horaria prevista por edición: 10 hs.
Estudio de Casos de Habilitación de Empresas
a) Justificación: Como corolario del proceso de formación, se estima imprescindible el
desarrollo de casos prácticos de habilitación de empresas De esta manera se lograría la
integración de las competencias adquiridas en los diferentes talleres y se consolidaría la
“aprehensión” del nuevo sistema. A tal efecto los casos deberán ser abordados
simulando la presentación de solicitudes por diferentes tipos de empresas.
b) Objetivo: Maximizar la probabilidad de que las competencias adquiridas a lo largo de
los cursos se desplieguen en la acción.
c) Destinatarios: Personal del Front Office de la VU situada en el Palacio Municipal
d) Contenidos: Análisis de casos de habilitación En no menos de 5 casos de cada tipo.
e) Perfil del consultor: Profesional en ciencias económicas, con experiencia en el diseño
de sistemas de ST y VU que hayan incluido pruebas de simulación de casos reales.
f) Carga horaria prevista por edición: 20 hs.
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IX.6. Logística de los talleres, material de lectura y recursos educativos
Generalidades: Se previó la realización de cada edición de los talleres en bloques de no
más de 5 (hs) por día con un intervalo de quince minutos para descanso y socialización.
Los espacios físicos deben contar con bancos para no más de 15 personas sentadas en
bancos individuales (que permitan la conformación de grupos de trabajo). Se pueden
utilizar salones vacíos (disponibles en el cabildo o en otras instalaciones municipales.
Asimismo, es relación al equipamiento del aula es necesario: un proyector, una pantalla
de proyección y, preferentemente, una notebook aula. Se deberá contar con toma
corrientes perimetrales (accesibles desde el sitio previsto para el cañón). De ser necesario
se deberán prever alargadores. Al mismo tiempo se deberá prever instalaciones
sanitarias: baños masculinos y femeninos.
El municipio deberá arbitrar las medidas necesarias a fin de informar acabadamente a los
participantes de los cursos, acerca de los grupos a los que se deben integrar indicando
claramente el lugar y la hora a la que se realizará cada capacitación.
Control de asistencia: el municipio deberá entregar al supervisor de los cursos las listas de
asistentes a cada una de los talleres.
Material de referencia: idealmente se debería contar al inicio de los talleres con el
material impreso como cuadernillo. De existir problemas económicos, se sugiere que, al
menos, se entregue un CD con el material a cada participante.
Insumos para los refrigerios: El municipio deberá prever la provisión de bebidas, café y
galletas como así también las impresiones del material de lectura o CD de cada curso, en
la cantidad necesaria y antes de la iniciación de los mismos.
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X. La experiencia de la Municipalidad de Córdoba
Los resultados que se esperaban obtener con la implantación de una VU en la
Municipalidad de la Ciudad de Córdoba fueron los siguientes:
1. Un nuevo régimen municipal simplificado para el registro, habilitación y
funcionamiento de empresas;
2. Reducción de costos monetarios de producción de los servicios al menos un 50%;
3. Reducción de pasos administrativos de al menos un 90%;
4. Reducción del número de días de al menos un 90%;
5. Reducción del número de habilitaciones pendientes de tramitación a un máximo
del 10% de las solicitudes radicadas por mes.
La finalidad del componente del programa de modernización y de las acciones a realizar
fue: Mejorar la capacidad de tejido económico y social y al mismo tiempo la
competitividad de la ciudad, reduciendo los costos de obtención de la habilitación para
una nueva empresa. Teniendo en cuenta los objetivos anteriores y el costo oculto que se
produce para un empresario por haber invertido y no poder operar. En efecto, el lucro
cesante24 del empresario generado como consecuencia del tiempo transcurrido entre
la solicitud de la habilitación y la entrega final del Certificado de Habilitación, este
plazo transcurrido genera un costo oculto al empresario, ya que si bien esta listo para
abrir sus puertas y operar, no puede generar negocios ni rentas por no estar
habilitado.
En función del objetivo de creación de la VU, se redactó un proyecto de nueva
normativa, se diseñaron nuevos procedimientos de habilitación de empresas, en base a
criterios de virtualización, transparencia, responsabilidad de los funcionarios actuantes,
trazabilidad y reducción de cantidad de trámites plazos y costos de habilitación entre
otros.

24

El lucro cesante es una forma de daño patrimonial que consiste en la pérdida de una ganancia legítima o de una utilidad
económica como consecuencia de un daño, y que dicha ganancia o renta se habría producido si el evento dañoso no se hubiera
verificado. Es por tanto, lo que se ha dejado de ganar y que se habría ganado de no haber sucedido un daño o alternativamente,
el lucro cesante ocurre cuando hay una pérdida de una perspectiva cierta de beneficio.
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Se elaboró un presupuesto de obras de readecuación edilicia, equipos y software y
cronograma de implementación del proyecto. Todo lo cual se sistematizó en un proyecto
ejecutivo para la puesta en marcha de la VU.
Durante la etapa de implementación del proyecto se realizaron acciones de
sensibilización sobre autoridades del concejo deliberante, funcionarios municipales,
sindicato, personal y cámaras empresariales; se dictó una nueva ordenanza de
habilitación de empresas, se redactó un decreto reglamentario, se desarrollaron cursos
de capacitación para el personal involucrado, se asistió a la empresa responsable del
desarrollo del software específico para la VU, se creó una nueva estructura orgánica de la
repartición municipal responsable y se redactaron manuales de procedimientos, se
asesoró a los funcionarios de las áreas responsables del municipio en la gestión del
proyecto que culminó en pruebas de funcionamiento del software y hardware y
finalmente se produjeron las primeras habilitaciones del nuevo sistema de Ventanilla
Única.
A los fines de brindar una aproximación acerca de la complejidad de abordar un proyecto
de la magnitud de la implementación de la Ventanilla Única en la ciudad de Córdoba, se
sugiere la lectura total del informe final del consultor Guillermo Marianacci quien fue
responsable como consultor de Apoyo a la Implementación de ST y VU, no obstante se
cita textualmente un párrafo del mismo:
“Desde inicios del diseño de este componente del proyecto (finales del 2010), hubo cambio
de gobierno tanto en la Municipalidad como en el Gobierno de la Provincia y por tanto se
tuvo que trabajar con 2 gestiones a cargo de los Poderes Ejecutivos municipal y provincial
y con 2 Concejos Deliberantes (Poder Legislativo de la ciudad de Córdoba). Por tanto, fue
necesario realizar operaciones de viabilidad para no desperdiciar los avances logrados con
las administraciones municipal y provincial salientes en diciembre de 2011, las que fueron
con las que se lanzó el proyecto. Esta complejidad institucional duplicó la cantidad de
actores político-partidarios que representaban al sector público a lo largo de la iniciativa
de modernización. Asimismo, la gestión saliente de la Municipalidad no gozaba de
prestigio ante la ciudadanía ni ascendencia ni autoridad en el personal municipal.
A estos obstáculos institucionales, se le sumaba el hecho que debió atenderse a la propia
complejidad intrínseca del trámite-objetivo. La autorización plasmada en la entrega del
Certificado de Habilitación a una empresa que solicita este permiso, se convierte en el
trámite más complejo que puede desarrollar un gobierno local. Esto se debe a la gran
cantidad de aspectos que deben verificarse para este otorgamiento, propios del Poder de
Policía municipal: seguridad física de las personas, bienes y personal de las empresas,
seguridad edilicia, la no molestia de todo tipo a los vecinos del establecimiento a habilitar
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y el uso del suelo, seguridad ambiental, seguridad bromatológica, cuestiones tributarias,
la seguridad en la vía pública, entre otros. A esto debe adicionársele la complejidad propia
de tratarse de la segunda ciudad del país con uno de los ejidos más grandes de
Latinoamérica, lo que hace que la estructura municipal cuente con más de 10.000
empleados.
En virtud de esto último, se tuvo que trabajar y por tanto sensibilizar a: 11 Secretarías del
Depto. Ejecutivo Municipal, 26 Direcciones de la Municipalidad, más de 60 delegados
gremiales de estas reparticiones y cientos de empleados. Por otro lado, se tuvo que
trabajar con 64 concejales de varios bloques partidarios representados en el Concejo
Deliberante de la ciudad.
Una cuestión de particular importancia, resulta en la propia cultura organizacional del
personal municipal, altamente combativo y bastante acostumbrado al co-gobierno de la
ciudad. Sin dudas, los empleados de los sectores involucrados en el trámite fue el actor
más difícil de involucrar.
Por ello, la implementación de la VU significaba no sólo mejorar y hacer más eficiente un
trámite, sino que también la exitosa implementación de esta simplificación administrativa
permitiría cambiar la tendencia y brindaría la posibilidad de abordar la mejora de otros
trámites y servicios, serviría para que el sindicato, sus delegados y el personal entendieran
que se puede trabajar mejor, sin que ello implique una pérdida de derechos laborales y de
los incentivos que poseían, y haría ver a los vecinos quién “llevaba las riendas” de la
Municipalidad.
Por otra parte, la situación de la realización del trámite se encontraba altamente
desorganizada, sin controles, con una mala atención a los solicitantes y en lapsos de
tiempo irrisorios por su lentitud.”
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XI. Lecciones aprendidas
Seguidamente se exponen los principales aprendizajes luego de la experiencia,
nuevamente se suscriben cada una de las apreciaciones del consultor mencionado
precedentemente:
“1.
Para el mejoramiento de un trámite de esta envergadura y complejidad, brindado
por algún estamento del sector público, resulta más eficiente adoptar una estrategia de
modernización de “partir de cero”, en vez de arreglar aspectos del sistema que se quiere
reemplazar a fines de ganar en eficiencia y calidad de atención al público.
Si bien debe relevarse el modo en que se prestando un servicio, luego surge una tarea de
diseño para lo cual resulta más efectivo “hacer algo nuevo y limpio de errores” en vez de
“parchar lo existente”. Esto permite dar mayores seguridades de alcanzar los objetivos
que deben fijarse previamente.
2.
Para el proceso de modernización de un trámite, no alcanza con un buen diseño
elaborado participativamente entre los diferentes tipos de actores que deben intervenir
obteniendo un resultado colectivo que facilitará la implementación de un nuevo modelo.
Resulta necesario brindar la misma importancia al proceso de implementación
propiamente dicho a fines de asegurar la consecución de los resultados esperados.
3.
Sin lugar a dudas, si no se hubiera lanzado la iniciativa desde la ADEC, ni siquiera
se hubiera pensado en la modernización del sistema de habilitación. Esto da muestras que
el relacionamiento público-privado permite alcanzar mejores resultados, dado que se
enfocan las reformas “desde la demanda” y por otra parte desde un ente de este tipo se
sufren menores presiones de los actores que se sientan perjudicados.
4.
El diseño de la modernización de un trámite como el habilitación de negocios,
requiere del relacionamiento público-privado como una manera de formar políticas de
Estado. Esto refiere a que la marcha de las actividades si bien se resentían a medida que el
anterior gobierno municipal se acercaba a su fin, el proyecto supervivió al cambio de
gobierno y siguió avanzando hacia su implementación.
5.
Otro aspecto aprendido es la necesaria articulación y trabajo conjunto de los
diferentes niveles de gobierno. El relacionamiento público-público resultó de suma
importancia para el diseño e implementación de la ST y VU.
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Tanto es así que sin la participación del gobierno provincial hasta podría no haberse
implementado el proyecto, debido a que la Municipalidad en el momento que debía
financiar el software en el que finalmente operaría la VU, no contaba con recursos y el
Ministerio de Industria y Comercio provincial decidió aportar los recursos para ello.
6.
Otra cuestión a aportar refiere a la administración privada de fondos públicos. La
ADEC en su rol de ente ejecutor del proyecto reaccionó en tiempo y forma, brindando
agilidad a las tareas que eran menester ejecutar.
Para dar una idea de este aprendizaje en relación a la oportunidad de las actividades,
alcanza con comentar que la Municipalidad demoró la licitación del hardware necesario
para la operación del nuevo modelo un lapso de más de un año y medio.
7.
Si no se hubieran adoptados medidas, tanto para el diseño como para la
implementación, altamente participativas. A lo largo del horizonte del proyecto
participaron efectivamente todos los actores involucrados en el trámite.
Esta estrategia participativa permitió aprobar el proyecto de Ordenanza que regiría el
trámite por unanimidad en el Concejo Deliberante de la ciudad, siendo la primera
normativa de fondo aprobada con este nivel de adhesión.
Asimismo, la alta participación de los empleados municipales permitió avanzar debido a
que los mismos iban ganando en confianza de que el nuevo sistema no los perjudicaría.
8.
Por otra parte, en trámites de tanta complejidad en el que intervienen gran
cantidad de actores, resulta conveniente trabajar en paralelo con cada uno de ellos, para
luego integrar gradualmente las partes desarrolladas y articular actores para la
continuidad de las actividades.
9.
Un aspecto sustantivo para el diseño e implementación de una modernización del
tipo de la ST y VU, resulta en el conocimiento de la “cultura organizacional” reinante en la
institución pública que brinda este servicio. Si no se hubiera prestado una especial
atención a este aspecto, el proyecto hubiera abortado a poco de iniciar sus actividades.
Tan importante resultó esta cuestión, que la elección de la tipología de ventanilla única a
adoptar fue la de actuar como ello en el front office, pero en el back office se mantuvo la
estructura orgánica y funcional con la que se venía trabajando. Consecuentemente,
resulta transparente para el solicitante del trámite la cantidad de reparticiones que
intervienen, siendo atendido en una única ventanilla para iniciar el trámite y hasta su
conclusión.
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10.
En proyectos de este tipo, en el momento del diseño del proyecto se configuran
términos de referencia que podrían estar alejados a la realidad que se quiere cambiar. Por
ello, la tarea de formulación debe contar con la suficiente flexibilidad como para poder
subsanar este tipo de cuestión. Como ejemplo de ello puede mencionarse que no se
precisaba crear una unidad móvil para realizar el trámite en zonas alejadas, sino que más
bien debía aprovecharse la propia estructura municipal, es decir la de la descentralización
a través de los Centros de Participación Comunal.
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XII. Conclusiones
En primer lugar cambiar paradigmas de gestión pública institucionalizados por años
significa afrontar un desafío de proporciones significativas. Los cambios generan
conflictos, cuando estos cambios son institucionales las eventuales reacciones deben
tomarse muy en cuenta. Por tanto, cualquier proyecto modernizador debe
necesariamente iniciarse y continuarse con un fuerte apoyo político de las máximas
autoridades, y al mismo tiempo, es necesario producir una apertura intra y extra
organización, de tal manera que las reacciones de los actores se encaucen positivamente
y se conviertan en actores importantes del propio cambio. Así, involucrar al personal, al
sindicato, a los poderes legislativos y a los propios destinatarios de las reformas fue y será
clave a la hora de asegurar el éxito de cualquier proyecto. Generar, inicialmente y
mantener durante el desarrollo del proyecto, la coalición del cambio es el principal
desafío de las políticas de modernización.
En segundo lugar y dada la complejidad y cantidad de los actores y áreas involucrados en
el proceso de producción del trámite, es preciso contar con un equipo técnico
conformado por consultores externos con expertise y práctica en el diseño e
implementación de proyectos de similar envergadura y que a su vez idealmente tengan
experiencia en la función pública. Al mismo tiempo es muy importante la conformación
de un equipo técnico local, que asegure operatividad a las acciones internas destinadas al
cambio propiamente dicho y que tras la finalización del proceso mantengan vivo al
mismo, realizando ajustes y asegurando un proceso de mejora contínua.
Párrafo aparte merece la importancia que el equipo técnico local incorpore al proceso de
cambio en la agenda operativa diaria de los funcionarios, esta cuestión es de
fundamental jerarquía pues constituye el eje a partir de lo cuál estos funcionarios, que
deben seguir resolviendo los problemas del día a día y a su vez, ponerse a trabajar en el
cambio.
En tercer lugar entender que cada realidad es única e irrepetible y que las experiencias
son solo herramientas en el proceso de cambio que colaboran -si son bien utilizadas- con
el éxito del mismo pero que en modo alguno puede asegurarse el éxito simplemente
extrapolando las experiencias de otras ciudades.
Finalmente, es preciso resaltar la experiencia de la asociación y el relacionamiento
público-privado entre Municipalidad de Córdoba - Gobierno de la Provincia de Córdoba FOMIN/BID – ADEC-, a partir de lo cual se generó un proceso de modernización dentro
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del Municipio de Córdoba, fruto de una iniciativa, compromiso y visión compartida,
convirtiéndose en un ejemplo digno de destacar de mancomunión de esfuerzos y
recursos.
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