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CAPITULO 4 
Comunicación Administrativa  

Homero M. Bibiloni 

El procedimiento como herramienta de comunicación  
del y al ciudadano 

 

Siguiendo la tarea de Analía Eliades (Cursos de Derecho Administrativo FCJyS-UNLP) ha-

remos un esquema no coloquial sino de ordenación de conceptos para entender la importancia 

de vincularnos a los ciudadanos, especialmente con aquellos entes que ejercen y desarrollan 

funciones administrativas.  

 
 Objetivos:  

 aportar el marco conceptual que conforma la  relación ciudadano con la administración. 

 abordar las implicancias jurídico-comunicacionales del  procedimiento administrativo   

 delinear propuestas para el logro de una administración “virtuosa”. 

 Utilización de la Ciencia de la Administración Pública ya que  estudia el circuito relacional 

existente entre la Sociedad, el Estado y la Burocracia. 

 Debemos entender los lineamientos generales del modelo burocrático: sistema verticalista 

que asigna funciones (rol) y responsabilidades en razón del cargo que cada miembro de la 

organización detente (status).  

 Constitución del cuerpo técnico-político de gestión de la Administración: Agentes y funciona-

rios públicos: de carrera (o de línea) y políticos (cargos jerárquicos adquiridos directa o indi-

rectamente en razón del sistema de representación política).  

 Necesidad de consolidar una comunicación institucional interna y externa.  

 

 

Cultura organizacional de la administración pública  
 
Es imposible pensar estas realidades ignorando aspectos no jurídicos pero no menos 

condicionantes, tal como es la cultura de cada organización en general y de cada oficina o 

área en particular. 
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CONDUCTAS ADMINISTRATIVAS EXTREMAS  
 

 Excesivamente reglamentaristas o “ritualista”:  

Consecuencia: encorseta y retrasa inútilmente el desenvolvimiento de la Administración. 

Mora administrativa.  

 Excesivamente Voluntarista o “descuidada”:  

Consecuencia: genera falsos avances, omisiones procedimentales, con la consecuencia 

que en el mediano o largo plazo retrotrayéndose a fojas cero.  

 
CONSECUENCIAS COMUNES  

 

 Descalifica a los funcionarios y al organismo público, en su legitimidad social, su eficiencia 

y eficacia orgánico funcional. 

 Vulneran el interés público.  

 Expone judicialmente a la Administración y a sus funcionarios. Potencia la demandabilidad. 

 Se multiplican los procedimientos sumariales y las sanciones a funcionarios. Potencia tam-

bién la demandabilidad y las responsabilidades consecuentes. 

 Generan perjuicios para los ciudadanos y para la propia Administración. 

 

LA ADMINISTRACION VIRTUOSA 
  

 Superación de los extremos. 

 Optimización de los mecanismos de selección de los agentes y responsables de los cargos 

públicos jerárquicos. 

 Aporte de dinamismo a la organización, en tanto siempre tiene un factor que hace al dete-

nimiento de los impulsos por inercia. 

 “Reinventar el gobierno, creando un sector público que mejore por iniciativa propia” (ver 

trabajos de David Osborne). 

 Contar con funcionarios y agentes públicos con capacidad de adaptación a los nuevos 

tiempos, problemas e ideas. 

 Necesidad de contar con un proceso de selección de personal (claro y transparente) que 

permita y facilite el acceso (de hecho y de derecho) de los aspirantes más capacitados.  

 
Es importante que más allá de los nombres se coincide en la cuestión de fondo: conformar 

un Poder Administrador más ágil y dinámico, pero no  de cualquier forma y con etiquetas pseu-

do modernizantes que apuntan a destruir la esencia de o público y la modernidad excluirá 

inexorablemente a los más vulnerables. 

Si mi estrategia es informatizar debo saber cuántos futuros usuarios no tienen electricidad, 

no tienen internet, o pudiendo acceder a ella por disponibilidad de servicios pueden operar las 

aplicaciones o sistemas que se diseñen. 
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Situaciones relativas a la comunicación burocrática 
    

a. ACCESO AL EXPEDIENTE 
a.1.  Orden nacional Decreto 1759/72 T.O  y Decreto 1883/91 

 ARTICULO 38. — Vistas; actuaciones. — La parte interesada, su apoderado o letrado pa-

trocinante, podrán tomar vista del expediente durante todo su trámite, con excepción de ac-

tuaciones, diligencias, informes o dictámenes que a pedido del órgano competente y previo 

asesoramiento del servicio jurídico correspondiente, fueren declarados reservados o secre-

tos mediante decisión fundada del respectivo Subsecretario del Ministerio o del titular del 

ente descentralizado de que se trate. 

 El pedido de vista podrá hacerse verbalmente y se dará, sin necesidad de resolución 

expresa al efecto, en la que se encuentre el expediente, aunque no sea la Mesa de en-

tradas o Receptoría. 

 Si el peticionante solicitare la fijación de un plazo para la vista, aquél se dispondrá por escri-

to rigiendo a su respecto lo establecido por el artículo 1º, inc. e), apartados 4º y 5º, de la Ley 

de Procedimientos Administrativos. 

 El día de vista se considera que abarca, sin límites, el horario de funcionamiento de la ofici-

na en que se encuentra el expediente.  

 A pedido del interesado, y a su cargo, se facilitarán fotocopias de las piezas que solicitare. 

 
a.2.Orden Provincial. Dec. Ley 7674  
Art. 11. 

“La parte interesada, su apoderado o letrado patrocinante tendrán acceso al expediente du-

rante todo su trámite, pudiendo, a su cargo, copiar o fotocopiar todas sus partes. El pedido de 

vista podrá hacerse verbalmente y se concederá sin necesidad de resolución expresa al efecto, 

en la oficina en que se encuentre el expediente, aunque no sea la mesa de entradas o receptoría. 

El párrafo anterior del presente artículo será exhibido en todas las reparticiones de la Admi-

nistración centralizada, descentralizada y entes autárquicos al público.” 

 

 

El acceso a la información pública como forma comunicacional  
 

Es otra forma de comunicación en donde uno solicita información y el otro la brinda en fun-

ción de exigencias normativas.  

Fundamento constitucional: derecho a la información (Art. 14 Constitución Nacional, Art. 13 

Pacto de San José de Costa Rica, Art. 12 de la Constitución provincial)  

 A nivel nacional:  

 Decreto 1172/0 

 Ley 25.831 
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 El acto es punto final procedimental a una petición  y debe nutrirse de los antecedentes 

lógicos y secuenciales. 

 

1 

2 
3 
4 
5 
6 

 

 

Elementos del acto  
 
Es la normativa nacional la que los detalle con más precisión: 

Art. 7º Dec. Ley 19549: ARTÍCULO 7. Son requisitos esenciales del acto administrati-

vo los siguientes: Competencia. a) ser dictado por autoridad competente. Causa. b) de-

berá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho 

aplicable. Objeto. c) el objeto debe ser cierto y física y jurídicamente posible debe decidir 

todas las peticiones formuladas, pero puede involucrar otras no propuestas, previa au-

diencia del interesado y siempre que ello no afecte derechos adquiridos. Procedimien-

tos. d) antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustancia-

les previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico. Sin perjuicio de lo 

que establezcan otras normas especiales, considérase también esencial el dictamen 

proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico cuando el acto pu-

diere afectar derechos subjetivos e intereses legítimos. Motivación. e) deberá ser moti-

vado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consig-

nando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo. Finalidad. f) 

habrá de cumplirse con la finalidad que resulte de las normas que otorgan las facultades 

pertinentes del órgano emisor, sin poder perseguir encubiertamente otros fines, públicos 

o privados, distintos de los que justifican el acto, su causa y objeto. Las medidas que el 

acto involucre deben ser proporcionalmente adecuadas a aquella finalidad. Los contra-

tos que celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en el Sector Público Na-

cional se regirán por sus respectivas leyes especiales, sin perjuicio de la aplicación di-

recta de las normas del presente título, en cuanto fuere pertinente. (Párrafo sustituido 

por art. 36 del Decreto N°1023/2001 B.O. 16/8/2001)    

El acto, viene a ser como como un cajón vacío que se llena con lo actuado en el pro-

cedimiento que sería la fruta tal la imaginamos, y existirán tantos cajones como elemen-
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