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I. INTRODUCCIÓN. 
La gestión de los intereses públicos en los espacios dimensionales locales ha 
sido y es un desafío para las administraciones que heredan preconceptos y 
diseños propios del Estado de Bienestar del siglo pasado. El fenómeno de la 
globalización y la profunda incidencia de la economía de mercado en las 
estructuras estatales ha inspirado la generación de nuevos paradigmas con el 
objeto de colmar la finalidad a la que aspira el Derecho Administrativo de 
nuestro tiempo: la satisfacción del bienestar del ser humano en sus aspectos 
más esenciales. Así, cobran relevancia particular institutos como el Empleo 
Público, identificado históricamente con la figura de la Burocracia y sus 
distintas expresiones. Sin embargo, pocos advierten la trascendencia de los 
cuadros de la Administración en su función social, como lo ha reflejado Bastons 
al señalar que “el empleo público ha cumplido y, en ciertos casos, aún cumple 
en muchas provincias argentinas, una función social que, por cierto, excede la 
estrictamente jurídico-administrativa, ya que, en tales escenarios, el empleo 
público viene a operar como una macropolítica económica, ya sea por 
establecerlo como una suerte de seguro de desempleo encubierto, sea como 
motor keynesiano del desarrollo económico y humano de la región.”1.  
Las demandas del Siglo XXI en materia de provisión del servicio al ciudadano 
requieren un replanteo en materia de decisiones en la coyuntura histórico-
política que atraviesan los Estados, con pretensiones de un modelo de gestión 
que priorice maximizar el recurso humano para un correcto empleo de los 

1 BASTONS, J. L., "El empleo público en su laberinto", Revista de Derecho Público Rubinzal On 
Line, núm. 1, 2008, p. 511.- 
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recursos materiales, con el auxilio de los avances tecnológicos disponibles y 
acercando a la comunidad las instituciones públicas.  
Esta preocupación, su relación con las funciones de las nuevas estructuras y la 
participación de los componentes sociales en la construcción de las soluciones, 
constituye el objeto de la presente comunicación.  
II. CONCEPTOS RELACIONADOS EN EL CÓDIGO IBEROAMERICANO DE 
BUEN GOBIERNO Y LA CONSTITUCIÓN ARGENTINA. 
Personalmente he sostenido dos ideas a profundizar: una reformulación 
precisa y coherente de las funciones del Estado, en interacción permanente 
y fluida con el orden social cuyas garantías proclama preservar; eliminando 
sectores absolutamente inútiles e incapaces de responder a las nuevas 
exigencias, y promoviendo una adaptación gradual del esquema básico a ellas, 
aproximándolas al ciudadano; y la propagación real del concepto de 
bienestar dinámico a que refiere Rodríguez-Arana Muñoz,  de manera que al 
generarse las condiciones aptas, “…el propio ciudadano pueda ejercer con 
efectividad su libertad solidaria.”2 

La profesionalización no es ni podría ser un compartimiento estanco. La 
realidad actual de la temática tampoco es sencilla, ya que si bien suele 
circunscribirse, en el ámbito del empleo público, a la mera obtención de la 
cualificación académica y experiencia práctica para el desempeño del cargo de 
revista, ese punto de vista se halla hoy muy alejado de las premisas del Estado 
de Derecho Constitucional.  
Aparece cristalizada en la Carta Iberoamericana de la Función Pública al 
detallar como principios rectores de las políticas de recursos humanos el 
mérito, desempeño y capacidad, y como criterios orientadores la flexibilidad en 
la organización y gestión del empleo público como asimismo la 
profesionalidad.3 

Para comprenderlo, debemos referirnos someramente a uno de los ejes del 
Derecho Administrativo Moderno: la aparición del concepto de “Gobernanza”, 
vinculado al de buen gobierno y buena administración (a los que me referiré 
más adelante), con el objetivo de alcanzar un alto grado de eficacia en la toma 
de decisiones y aumentar la participación de actores políticos, sociales y 
económicos a fin de legitimar las decisiones de la Administración, en un 
contexto con influencia de las nuevas tecnologías y la globalización. Esta 
noción implica, en el marco de una visión integracionista, que, a través del 
pensamiento plural, dinámico y complementario, se procure la consecución de  
mejoras sustanciales en el nivel de vida de los ciudadanos, utilizando el Poder 
Público del cual se encuentra investido el orden jurídico para proteger y al 
mismo tiempo incentivar la participación de las libertades individuales en el 
marco de los derechos fundamentales de la comunidad. Se reafirma asimismo 

2 RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J. , “Introducción al Derecho Administrativo Constitucional”, 
en  Derecho Administrativo Español, NetBiblo, La Coruña, Tomo I, p.23.- 
 
3 Se recomienda la lectura de la “Metodología para el Diagnóstico de la Implantación de la 
Carta Iberoamericana de la Función Pública. Documento para la consideración de la XII 
Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado. 
Buenos Aires, Argentina, 1-2 de julio de 2010.”, donde se exponen índices y pautas de 
interesante aplicación en la temática. 
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la plena vigencia en nuestro ordenamiento del Código Iberoamericano de 
Buen Gobierno (CIBG), firmado en Montevideo (ROU) el 23 de junio de 2006. 
El Preámbulo de dicho documento consagra la pretensión de “…contribuir a 
dignificar socialmente el servicio público y permitir a sus integrantes –
autoridades y funcionarios – sentir el orgullo de realizar una labor esencial para 
su comunidad” y que “…la actuación gubernamental consista en la práctica de 
la promoción del interés general, y se aleje del reprobable abuso de los 
recursos públicos para fines de interés partidista o particular”4. En su Artículo 
2° enumera los principios básicos que orientarán la consecución de su 
finalidad: a) Respeto y reconocimiento de la dignidad de la persona humana; b) 
Búsqueda permanente del interés general; c) Aceptación explícita del gobierno 
del pueblo y la igualdad política de todos los ciudadanos y los pueblos; d) 
Respeto y promoción de las instituciones del Estado de Derecho y la justicia 
social. 
Concepto clave en el CIBG es el de Buen gobierno (Art. 4): aquél que busca y 
promueve el interés general, la participación ciudadana, la equidad, la inclusión 
social y la lucha contra la pobreza, respetando todos los derechos humanos, 
los valores y procedimientos de la democracia y el Estado de Derecho. Esto no 
significa de ninguna manera desconocer los intereses en juego, que se 
presentan en la actualidad de forma difusa debido a la multiplicidad de 
afectados con pretensiones contrapuestas. 
La articulación del denominado “buen gobierno” se concreta a partir de tres 
tipos de reglas de conducta, dos de las cuales incluyen parámetros aplicables 
al empleo público: las vinculadas con la naturaleza democrática del gobierno 
(en la medida que se propugna el aseguramiento de la imparcialidad, 
objetividad y profesionalidad en la actuación de los empleados públicos 
evitando el clientelismo) y las que hacen a la gestión pública (en cuanto 
dirigidas a la profesionalización de la administración. Vemos aquí la doble 
exigencia a atender para el desarrollo del tema en cuestión, y la estrecha 
relación con los postulados constitucionales en boga.  
 

La Constitución Argentina traza dos directrices básicas en la materia como son 
la Estabilidad e Idoneidad, la primera consagrada en el Artículo 14° Bis y la 
segunda en el Artículo 16°. La primera se emparentaría con la idea de 
protección ante el despido arbitrario, cuyo profuso estudio no es motivo de este 
trabajo. Mientras que la Idoneidad está vinculada con la necesaria y constante 
capacitación. La manda constitucional ha tenido históricamente logros y 
sinsabores en virtud de los complejos factores políticos, económicos y sociales 
imperantes durante las diversas épocas, y en ocasiones no se ha reflejado 
coherentemente en las realidades regionales, problemática cuyas raíces exigen 
un estudio situacional que aspire a una inserción en el orden global, pero que 
importaría primariamente un análisis de campo para detectar el impacto 
específico de las nuevas consignas en las estructuras tradicionales del Estado. 
La incidencia innegable de los nuevos principios del Derecho Administrativo 
Global, que aparecen con denominaciones como rendición de cuentas, 
transparencia, racionalidad, evaluación , participación, etc., responde a una 

4 CÓDIGO IBEROAMERICANO DE BUEN GOBIERNO, extraído del sitio digital del Centro 
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), 2006, p.2.- 
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configuración multiforme del espacio administrativo actual, invadido por la 
noción de gobernanza y acción  global. En otras palabras, la consecuencia del 
advenimiento de una sociedad de pensamiento abierto y compromiso con los 
altos valores del ser, se traduce en una exigencia de Buena Administración, 
orientada al logro de la eficacia y eficiencia en la prestación del servicio a los 
habitantes. Ello con un esquema de circulación de la información desde 
adentro hacia afuera, comenzando por los pequeños núcleos organizacionales 
y conectándolos con sistemas más amplios para extraer puntos de contacto, en 
un reflujo permanente.  
En el acápite que sigue analizaré someramente una realidad local en la que 
desempeño mi trabajo y se presenta diariamente la inquietud que motiva mi 
propuesta. 
III. LA PROBLEMÁTICA EN LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS. 
Esbozados los fundamentos teóricos que conlleva la noción de 
Profesionalización del sector, es necesario preliminarmente aclarar que la 
consecución del esperado equilibrio entre el deber inexcusable de los Estados 
en el logro del bienestar del ciudadano y el empleo de recursos públicos, al 
decir de Ivanega “implica siempre una elección, una opción, en el que se 
evalúan restricciones presupuestarias y necesidades a cubrir”5. 
La formación y capacitación profesional, la experiencia, la eficacia en la gestión 
de los intereses de la sociedad conforma la noción de Idoneidad y coadyuva a 
la gestación de una real política de Estado.  
¿Qué sucede en nuestra Provincia? La Constitución sancionada en el año 2008 
introduce en su articulado algunos aspectos interesantes en la temática del 
empleo público. Ejemplo de ello son: el Artículo 6° quinto párrafo (condición de 
idoneidad para ocupar cualquier función de gobierno); el Artículo 17° tercer 
párrafo (la igualdad real de oportunidades a la mujer); el Artículo 36° 
(admisibilidad en los empleos públicos); el Artículo 42° (estabilidad propia); y el 
Artículo 82° (El trabajo como derecho a proteger e impulsar por el Estado).  
La reforma señalada se proyectó en los cuadros administrativos con la sanción 
de la Ley N° 9755 modificada por Ley N° 9811, que aprobó el Régimen Jurídico 
Básico (RGB) para los empleados de la Provincia de Entre Ríos. En su texto 
hay expresas y claras referencias a la importancia que teóricamente se le 
atribuye a la capacitación pública. Así, en sus Artículos 15°y 16° es condición 
para las promociones tanto meritorias como por concurso (“Aprobar los cursos 
de capacitación que la Administración dicte a esos fines.”); en los Artículos 20° 
a 23° se indica como recaudo para el desempeño de funciones de conducción; 
en los Artículos 29° y siguientes como parámetro para el ejercicio de los cargos 
en los distintos escalafones; en el Artículo 34° inciso f) como derecho del 
empleado (a la capacitación permanente). Contundente resulta la definición de 
Carrera administrativa consagrada en el Artículo 48° (progreso escalafonario, 
para lo cual el personal permanente tiene derecho a igualdad de oportunidades 
para optar a cubrir cada uno de los niveles y jerarquías previstos en los 
respectivos escalafones). Según el mismo enunciado normativo, la carrera 

5 IVANEGA, M., “Reflexiones acerca de los derechos fundamentales, la Administración pública 
y el presupuesto público”, Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública, N° 421, 
2013, Octubre, p. 27 (sitio RAP Digital). 
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deberá contemplar la aplicación de “…criterios que incorporen los principios de 
transparencia, publicidad, mérito, respeto por los derechos humanos y no 
discriminación en los procedimientos de selección para determinar la idoneidad 
del trabajador para la función a cubrir”6. Agrega el RGB que el avance en la 
carrera se sustentará en el examen de la eficiencia, eficacia, rendimiento 
laboral y de exigencias de capacitación, siempre de acuerdo con las 
necesidades de las tareas específicas. El Artículo 49° in fine incluye un 
incentivo a las acciones que redunden en la eficiencia del servicio, y el artículo 
siguiente termina de configurar a la noción bajo análisis como un verdadero 
derecho-deber, a cargo del Estado. Su íntima relación con los principios de 
eficacia y rendimiento aparece en el Artículo 61º. 
Ahora bien, la realidad práctica demuestra que los nobles propósitos que se 
mencionan en los textos legislativos se encuentran a medio camino. Por un 
lado, la experiencia diaria me enfrenta con una insólita observación: gran parte 
del personal estatal desconoce no sólo la importancia de la tarea que 
desempeña sino las incumbencias en su propio puesto, acostumbrado a 
responder sólo a aquello que el organigrama interno le exige y que puede 
diferir (y de hecho difiere) de las verdaderas funciones que debe cumplir en el 
desempeño de su labor. Por otro lado, el estancamiento propio de la ausencia 
actual de incentivos concretos al empleo público conlleva lo que denomino 
“aburguesamiento” en la carrera administrativa: el empleado ve de mala gana 
capacitarse aunque no le cueste económicamente. Esto suele suceder por 
varias razones: 1) sabe que de todas maneras su progreso escalafonario 
dependerá de un acto o decisión estrictamente política, o del establecimiento 
de pautas discrecionales que favorecen a un grupo en detrimento de otros y no 
siempre atienden a la formación sino más bien al elemento temporal; 2) se 
capacita, obtiene grados académicos, pero nota obstáculos al momento de 
tramitar modificaciones en su función, disuadiéndose de continuar 
especializando la misma ya que el beneficio no se le presenta como inmediato, 
o peor aún, la tarea a la que aspira ya está cubierta por otro agente; 3) la más 
común, el hecho de realizar un trabajo monótono o de mero trámite hace que 
en su interior no se genere la convicción de capacitarse ya que no vislumbra 
modificación positiva para él, sino por el contrario una potencial recarga de 
trabajo o responsabilidades: esto trasunta cierta apreciación egoísta de la 
misión final del servicio que presta la Administración.  
No se trata aquí de una crítica a las acciones actuales del Estado local en 
materia de profesionalización del sector público. Si se expone una problemática 
visible y recurrente. Las deficiencias son apreciables a diario, traen aparejada 
ineficacia, lentitud procedimental, respuestas parciales o poco satisfactorias, y 
el usuario ve al aparato administrador como un “gigante dormido”, a 
contramano de los profundos y acelerados cambios sociales.  
Considero altamente interesante el concepto de inidoneidad sobreviniente, 
definida por Alberto Sánchez de esta manera: “El agente fue en su momento 
idóneo, pero dejó de serlo como consecuencia de la evolución tecnológica y su 
incapacidad o falta de voluntad para actualizarse”7.  

6 Ley Provincial N° 9755 (B.O. 10/01/2007). 
7 SANCHEZ, A. M., “Independencia de la burocracia frente al poder político”, Revista de 
Derecho Público Rubinzal Culzoni, Empleo Público-I,  2012-1, p. 52.- 
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Si revisamos la actitud a nivel dirigencial político, existe también lo que la 
doctrina denomina “patrón cognitivo” que “…consiste en una serie de 
preconceptos sobre la legitimidad de las instituciones que fundamentan y 
refuerzan la desconfianza de los políticos hacia la burocracia profesional [...]: 
simplemente no atribuyen a esta institución suficiente legitimidad como para 
merecer respeto y apreciación profesional”8. 
Hoy, y bajo una mirada objetiva, puede afirmarse que la profesionalización del 
personal estatal en Entre Ríos depende pura y exclusivamente de la voluntad 
de cada empleado. Si bien los organismos encargados de registrar la historia 
laboral diagraman periódicamente cursos y paneles, ello a mi entender se 
vincula solamente con el cumplimiento de sus finalidades propias y no con una 
decisión de carácter genérico destinada a brindar la garantía de progreso en la 
carrera que los textos legales consagran. Ello, invariablemente, repercute en la 
calidad del servicio al ciudadano, que de repente exterioriza frustradamente su 
sensación de encontrarse ante un sistema obsoleto o poco ágil para satisfacer 
adecuadamente sus reclamos.  
No obstante los avances en materia de gestión pública y la fijación de 
estándares de calidad institucional, entiendo nos encontramos a mitad de 
camino, siendo imprescindible la aplicación de políticas de mediano y largo 
plazo que contemplen los parámetros trazados en los documentos 
internacionales reseñados supra.  
Y es que, al decir de Moriconi Bezerra, debemos  “…tomar distancia de la 
comunidad de individuos propuesta por Platón y acercarse a la comunidad de 
personas reclamada por Aristóteles. Una sociedad buena y justa funciona 
solamente si todos sus ciudadanos están dispuestos a aceptar libremente, sin 
coacción, su responsabilidad por el bien común y están dispuestos a contribuir 
a él. Una sociedad justa no es una comunidad de individuos mimados sino de 
personas responsables y cooperadoras”9.  
IV. LA PROPUESTA.   
Primariamente debo dejar en claro que, como defensor del concepto de 
multidimensionalidad en el orden jurídico administrativo, las eventuales 
propuestas de solución que se ensayen conllevan la interacción de distintos 
espacios y sectores de actuación. No podemos aislar un ámbito local o regional 
del fenómeno de desbordamiento de la fuente que tanta tinta ha hecho correr 
por parte de la doctrina. Pero también, es necesario colocar los pies sobre la 
tierra y entender que las realidades son diametralmente opuestas a las 
aspiraciones de base.  
La conciencia social en relación a los fines del moderno Estado de Derecho 
debe guiarnos en pos de trazar una planificación que contemple no sólo a los 

8 MORICONI BEZERRA, M., Retórica Política y Administración Pública. Por qué fallan las 
reformas administrativas. Universidad AUtónoma Metropolitana. México. 2011. Public. 
CLACSO. p. 177; citando a Ferraro A., “Una idea muy precaria: el nuevo servicio civil y los 
viejos designados políticos en Argentina”, en Latin American Research Review, vol. 41, núm. 2, 
junio 2006, pp. 165-182. 
9 RAMÍREZ, J.L. “La libertad: ¿un engaño conceptual?”, Foro Interno,  Anuario de Teoría 
Política, núm. 2, diciembre, 2002, Departamento de Ciencia  Política y de la Administración IIII, 
Facultad de Ciencias Políticas y  Sociología, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, pp. 
15-44; citado por MORICONI BEZERRA, Retórica..., op. cit, p. 323. 
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actores del aparato público sino a los receptores del servicio, en ambos casos 
ciudadanos al fin. La propuesta se inserta en el ámbito de un modelo de 
gestión organizacional por objetivos. De la burocracia administrativa clásica a 
una basada en méritos, ya que así “…la capacidad profesional y la consistencia 
de las funciones públicas con las políticas oficiales serán factores 
institucionales básicos para una administración pública competente y neutral”10. 
Y ello porque, aunque se diga o estatuya textualmente lo contrario, el 
verdadero esqueleto que soporta la diaria faena de la Administración es el 
mismo del siglo pasado, remozado, en ocasiones actualizado pero con 
prestadores cuya mentalidad no es precisamente abierta y su vocación de 
eficacia se halla resentida por motivos que no es del caso dilucidar.  
Cagnoli se expide sobre el giro a una burocracia con soporte en el mérito, en 
estos términos: “La implementación de un servicio civil profesionalizado resulta 
esencial para garantizar imparcialidad en la aplicación de las normas, 
honestidad en el ejercicio de la función pública y compromiso con el interés 
colectivo. En este sentido la capacitación del personal y el desarrollo de una 
carrera administrativa basada en el mérito juegan un papel fundamental.”11. 
El primer elemento esencial lo constituye la apertura del esquema burocrático 
al ciudadano, permitiéndole participar de la gestión de sus intereses, 
interesándolo para el ingreso y ascenso en la estructura del Estado, 
reglamentando las condiciones de acuerdo a la evolución natural en las 
necesidades y brindándole verdadera importancia a los logros obtenidos en 
materia de capacitación, posibilitando su acceso a los cuadros superiores. Aquí 
es preciso sincerarse: la discrecionalidad juega un rol preponderante pero debe 
orientarse a criterios ajenos al clientelismo y cercanos al reconocimiento de las 
virtudes propias, que indudablemente se reflejan en mejores prestaciones y la 
formación de cuadros altamente especializados.  
Ese componente nos facilitará ingresar al segundo: la integración con planteles 
de nivel superior, de ámbitos exógenos al local, a los fines del intercambio de 
experiencias de manejo de la cosa pública. Tal postura evitaría la repetición de 
mecanismos que ya no brindan adecuada cobertura a los nuevos problemas, ni 
contienen a los distintos sectores involucrados. Las aplicaciones prácticas en 
otros niveles devienen de valiosa referencia para su adaptación a otras 
instancias, su corrección o flexibilización según las circunstancias concretas. La 
situación es fácilmente perceptible por la frecuente presencia de cuestiones 
que comprometen varios órdenes jurídicos, necesitando soluciones diseñadas 
para el caso y no la añeja maniobra de acomodar éste en la norma local 
existente. 
El otro elemento de relevancia es la gestación de mecanismos de incentivos 
que se relacionen con la función específica de los agentes públicos. Es decir, 
no son aptos los reconocimientos generalizados basados en parámetros como 
la permanencia en un cargo o la fidelidad con determinada autoridad. El actual 
componente de los cuadros administrativos debe ser un ciudadano preparado 

10 ECHEBARRÍA, K. Y CORTÁZAR, J.C. "Las reformas de la administración y el empleo 
públicos en América Latina", El estado de las reformas del Estado en América Latina, Octubre 
2006, Publicación del BID, p. 140. 
11 CAGNOLI, C. R., Reflexiones para la reforma administrativa del Sector Público, Ponencia 
presentada en el 2do. Congreso Argentino de Administración Pública, Córdoba, 2003, p. 6. 
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para los desafíos cambiantes del nuevo milenio, que conozca variables en la 
ejecución de sus tareas, optimice el empleo de los recursos materiales en pos 
de objetivos a mediano y largo plazo, incorpore herramientas útiles para 
maximizar el servicio y concrete a través de éste la finalidad de una gestión 
enfocada siempre en la persona humana.  
La calidad del sistema como pauta o paradigma del moderno Estado de 
Derecho requiere compromiso social de cada uno de los actores de la 
Administración, decisiones políticas dirigidas a la consecución de logros 
apreciables en la eficacia y la eficiencia, participación de los distintos espacios 
dimensionales para la adopción de pautas comunes en orden al progreso del 
recurso humano disponible e inclusión del administrado en las proyecciones 
resultantes.  
Considero posible la aplicación de los conceptos de Buen Gobierno y Buena 
Administración en el orden local, siendo imprescindible para ello la redefinición 
del organigrama estatal en cuanto a: 
1) Resignificar la función de cada agente adaptándola a las verdaderas 
necesidades prácticas de las áreas involucradas; 
2) Redestinar el recurso humano de acuerdo a los objetivos parciales de cada 
Organismo y las posibilidades de vinculación con los demás, de forma que el 
agente no sólo sea útil para su oficina sino como nexo con otras dependencias, 
sin perder autonomía funcional; 
3) Brindar el espacio para que los empleados públicos visualicen la carrera 
administrativa como un verdadero esquema de acceso a funciones superiores 
permitiéndoles valorar así la capacitación adquirida en pos de logros concretos 
y no aspiraciones contrapuestas a la realidad diaria. 
En ese marco, propongo la formulación de un Estándar Promedio Esencial 
(EPE), un parámetro de diagnóstico modelo para elaborar administraciones 
abiertas y a la medida de las comunidades. El EPE se diseñaría a partir de 
variables de este tipo: 

- Objetivos particulares del organismo (requiere adaptación de la 
estructuras internas a los postulados dinámicos de la Administración 
moderna) 

- Recursos humanos disponibles en la dependencia analizada. 
- Capacitación específica adquirida o necesaria para desarrollar los 

objetivos. 
- Relación adecuada entre los recursos humanos, los recursos materiales 

y el funcionamiento diario de la repartición. 
- Posibilidad de vincular al administrado con la mejora en el andamiaje 

interno.    
- Elaboración de reglas básicas, flexibles y adaptables a una gestión ágil y 

eficiente.  
 

Considero que la confección de un EPE que incluya estas variables se hallaría 
comprendido en aquéllas pautas básicas señaladas por el Centro 
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Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) para una mejor 
gestión pública y la satisfacción de los intereses de la comunidad. Además, la 
flexibilidad permitiría su maleabilidad a las circunstancias y sistemas locales 
con aspiraciones de conexión multinivel.  
Se trata en definitiva de fortalecer técnicamente al poder público y propiciar una 
profesionalización de la función, abarcadora de todo el personal de la 
Administración, que configure un estándar para la actuación destinada al 
cumplimiento de los fines del Estado y no un indicador diferenciado del sector 
privado. 
Insisto, cualquier visión parcializada de la problemática conspira contra la 
integralidad propia del moderno Derecho Administrativo, y la exigencia de alta 
capacitación del personal que cotidianamente aporta su fuerza laboral al logro 
–a veces insuficiente – del bienestar común.  
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