
LA REFORMA ADMINISTRATIVA EN LA MUNICIPALIDAD DE LAS 

VARILLAS. 

Cuando fuimos convocados a cubrir una suplencia en la Asesoría Letrada 

Municipal de la Municipalidad de Las Varillas, ciudad de algo menos de veinte 

mil habitantes, cercana a San Francisco, de unos setenta mil habitantes, donde 

residimos y hemos desempeñado variadas funciones administrativas (Sec. De 

Gobierno; Concejal, Director General de Asesoría Letrada y Asesor Letrado 

Adjunto), concurrimos sin mayores expectativas de actuación –por lo temporal 

del llamado- y con la mejor voluntad de dar continuidad a la gestión en marcha, 

tratando en lo posible que se notara cuanto menos la circunstancial sustitución.  

La conveniencia de tal perfil de actuación, era lo que nos aconcejaba nuestra 

experiencia.   

Al comenzar a gestionar, mayúscula fue la sorpresa al comprobar la 

existencia de una administración obsoleta, no desorganizada, pero de gestión 

lenta, confusa en muchos aspectos y lejana de los modernos sistemas de la 

intervención ciudadana, a pesar de llamarnos la atención una muy desarrollada 

atención de la salud pública y una asistencia social de vasta intervención en 

muchas esféras problemáticas de la comunidad, tales como desempleo, 

drogadicción, abandono, violanecia familiar y similares, de una eficacia 

realmente ponderable y además un sistema de construcción de viviendas 

verdaderamente novedoso y eficáz, con fondos exclusivamente locales, que a 

título de ejemplo, generó el pasado año más de 120 unidades, cifra 

extradordinaria si se piensa en el tamaño de la comunidad. 

Cuando al poco tiempo nos enteramos de que los motivos del temporal 

alejamiento de quien suplantamos, se tornaron permanentes y definitivos y nos 

fuera ofrecida la titularidad de la función, planteamos la necesidad de la 

reforma administrativa integral para mejorar la eficiencia, la participación, la 

austeridad y la prestación de servicios y ante el entusiasmo del equipo de 

gobierno, aceptamos desarrollarla con particular interés y dedicación, 

tomándolo como un verdadero desafío. 



Hemos iniciado la tarea ordenándonos, para saber quiénes somos y para 

qué estamos, aprobándose un nuevo organigrama distribuidor y asignador de 

funciones y su correlativo manual de operaciones.  Ahora cada quién sabe cual 

es la tarea a desarrollar y cuáles las acciones apropiadas para desplegarla. 

Establecimos un Código de Procedimientos Administrativos simple, claro 

y que brinda garantías y seguridad a los contribuyentes, proveedores, 

prestatarios de servicios y operadores de obras públicas.  En él dejamos de lado 

las llamadas facultades exhorbitantes disponibles ahora muy excepcionalmente, 

cuando verdaderamente el interés público las reclama como única alternativa 

protectora.  Se aprobó un sistema de contrataciones donde la transparencia y el 

control fueron los parámetros prioritarios a la hora de definir su metodología, 

asegurando la publicidad del trámite y la igualdad de oportunidades y 

tratamiento de los oferentes. 

Propusimos un nuevo modelo tributario dirigido a gravar más a quienes 

más tienen, estableciendo sistemas de suspensión del cobro compulsivo a 

mejor fortuna para carenciados y sistemas de financiación especiales para 

semicarenciados, afinando el rigor contributivo con los que pueden 

efectivamente pagar las tasas y contribuciones. 

Planteamos la reforma integral del catastro municipal para hacernos de 

los datos urbanísticos indispensables para aquél emprendimiento tributario 

moderno, aprovechando la oportunidad para la formación de un banco de datos 

de los contribuyentes que nos acerque al proyecto de gobierno informático.  

La tarea es de largo aliento y de problemático desarrollo, ya que a cada 

paso nos encontramos con el clásico “siempre se hizo así”, tan característico de 

las administraciones públicas sin modernización, pero el entusiasmo perdura y 

los primero frutos ya comienzan a mostrarse, por lo que las experiencias 

enriquecedoras que nos preparamos a tener en las Jornadas Iberoamericasas, 

seguramente ayudarán a su íntegra concresión. 
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Asesor Letrado de la Municipalidad de Las Varillas.  


