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Enfoques y perspectivas para 
un análisis exploratorio sobre el 
Gobierno Abierto

Prof. Mg. Pablo Alberto Blanco

El trabajo aborda la noción de Gobierno Abierto, profundizando en sus características frente 
a los cambios sociales ocurridos en las últimas décadas y, en consecuencia, en la forma que 
configura la relación entre el Estado como modo de organización de las sociedades y los 
actores sociales y la ciudadanía en general.

Con tal objetivo, la investigación comienza con el trabajo de Maximiliano Rey que realiza un 
repaso de las novedades en la configuración de la sociedad que la transformaron desde su 
estadio industrial a su actual situación. Este movimiento de los principales rasgos sociales 
redunda en cambios en la forma de gobernar, asociados en la actualidad al concepto de 
gobernanza. A esta se le dedican los comentarios necesarios para transitar el sendero 
que desemboca en el Gobierno Abierto. Luego de describir sus principales elementos 
constituyentes, se los vincula con las transformaciones antedichas y con los fenómenos 
políticos y administrativos de interés para un mejor funcionamiento del aparato estatal, y se 
los distingue de otras nociones que a veces se presentan indistintas.

La segunda parte, elaborada por José Luis Tesoro en colaboración con Walter Ciani, retoma 
la discusión sobre la noción de valor público relacionado a estas políticas y los desafíos que 
plantea a la gestión frente a fenómenos como la entropía. Se recupera aquí el debate teórico 
sobre el aparato administrativo del Estado (Evans, 1996) y sobre cuáles son las oportunidades 
y amenazas que conspiran contra una política de Gobierno Abierto y la importancia de 
desarrollar una cadena de valor.

Por último, Camila Chirino y Norberto Vázquez analizan el escenario argentino y regional, 
deteniéndose en la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, tanto en sus aspectos de 
implementación como metodológicos, y plantean el diseño, implementación y evaluación 
como tres instancias interdependientes de dicha política pública. 

Se trata de tres esfuerzos de reflexión distintos que convergen sobre la temática de Gobierno 
Abierto sin pretender arribar a una conclusión totalizadora y/o definitiva.
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Gobierno Abierto: definiciones, 
características y relación  
Estado-sociedad

Dr. Maximiliano Rey

1. Introducción

Mucho se ha hablado y escrito sobre Gobierno Abierto desde comienzos de siglo. Sin embargo, 
no existe una única y convalidada definición de su significado y su vinculación con cuestiones 
adyacentes que hacen a la estatalidad, en buena medida porque está anclado en fenómenos 
en constante movimiento, pero también debido a que puede ser abordado desde visiones 
y objetivos disímiles. Tampoco ha sido totalmente dilucidado su nexo con los procesos de 
cambio social verificados en las últimas tres décadas. 

En consecuencia, es un campo fértil para repensar las diferentes orientaciones existentes y su 
posible aporte a un tema que tiene una amplia potencialidad en términos de la mejora de la 
capacidad estatal, ya sea porque al involucrar a los ciudadanos puede aumentar la legitimidad 
y eficacia de la administración pública, ya sea debido a las sinergias internas a esta, factibles 
de ser generadas por los procesos de innovación implicados. 

Partiendo de estas consideraciones, y dejando sentada la fluidez de este campo temático y, por 
ende, la imposibilidad de posturas definitivas, es dable iniciar la pesquisa con unas preguntas 
descriptivas del tipo: ¿Qué es el Gobierno Abierto? ¿Cuáles son las diferentes perspectivas y 
las dimensiones características?, para luego avanzar en terrenos relativamente más analíticos, 
que buscan aportar ideas desde las cuestiones que disparan los siguientes interrogantes: ¿Es 
una forma de gobernar, un tipo de régimen político, un modo de gestión pública? ¿Cuál es 
su relación con la idea de Gobernanza y con los cambios sociales en general? ¿El Gobierno 
Abierto tiene influencia sobre el tipo de democracia realmente existente? ¿Cómo es su 
vinculación con las TIC y otros avances tecnológicos? 

En definitiva, como resumen de todos los interrogantes previos y como fenómeno propio del 
ámbito estatal, asoma el tema central: ¿Cuál es el aporte del Gobierno Abierto a la relación 
que el Estado entabla con la sociedad civil? 
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Si la finalidad de este trabajo está reflejada centralmente en la última incógnita, las anteriores 
pueden ser utilizadas como una guía no exhaustiva, a partir de cuyo seguimiento se aborden 
las cuestiones parciales que permitan una perspectiva general del Gobierno Abierto. 

Vale decir, teniendo presente que el objetivo principal de este trabajo es describir y analizar la 
forma en que el paradigma Gobierno Abierto influye en el desempeño del Estado, el recorrido 
analítico que permite llegar a tal fin incluye estudiar la configuración y características del 
paradigma sobre la forma en que las sociedades complejas actuales adquieren dirección 
política y el tipo de sociedad que genera las condiciones. A partir de estos elementos, cobran 
sentido las particularidades que conforman al Gobierno Abierto.

Por tanto, la indagación comienza con un breve repaso de las novedades en la configuración 
de la sociedad que la transformaron desde su estadio industrial a su actual situación. Este 
movimiento de los principales rasgos sociales redundó en cambios en la forma de gobernar, 
nombrados en la actualidad como Gobernanza. A esta se le dedican los comentarios 
necesarios para transitar el sendero que desemboca en el Gobierno Abierto. Luego de 
describir sus principales elementos constituyentes, se los vincula con las transformaciones 
antedichas y con los fenómenos políticos y administrativos de interés para un mejor 
funcionamiento del aparato estatal.

2. Cambio social y Gobernanza

La noción de Gobierno Abierto comenzó a cobrar forma hacia mediados del siglo XX, pero 
fue en la primera década del siglo siguiente que tomó gran vigor, como consecuencia de la 
fuerte promoción que le hizo el gobierno de los Estados Unidos dirigido por el expresidente 
Barack Obama. 

Esta iniciativa, si bien tiene ribetes coyunturales, es parte de la transformación de las relaciones 
entre el Estado y la sociedad, es decir, el Gobierno Abierto es principalmente un modo de 
configuración de la estatalidad y de su administración pública que encarna la forma en que el 
nuevo paradigma de la gobernanza pretende avanzar hacia un tipo de vínculo más estrecho 
del sector estatal con su entorno social, tanto en cuanto a la calidad como a la cantidad.

En tal sentido, para comprender al Gobierno Abierto, primero es necesario interpretar los 
cambios societales que modificaron por su propio peso aquel vínculo Estado-sociedad del 
que, como se advirtió previamente, se desprende el Gobierno Abierto como modo de gestión 
de esas relaciones.

No hace falta remontarse a la sociedad industrial que primó durante el siglo XX ni a las causas 
de su crisis, pero sí a su posterior suplantación o, por lo menos, a los vectores de su declive 
—¿aún en trámite?—, que preanuncian y/o moldean un nuevo tipo societal. Ello es importante 
para nuestro tema puesto que estas nuevas formas que adopta la sociedad no pueden dejar 
de afectar de alguna manera al Estado. 

Como afirmáramos en un trabajo previo, “una de las principales características de la nueva 
configuración social —posindustrial, posmoderna o como se la dé en llamar—, está constituida 
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por el hecho de que los Estados dejan de ser el actor monopólico en la reproducción de la 
sociedad” (Rey, 2015: 2).

Ese hecho trascendental sucede a consecuencia de una constelación de factores que 
redundan en la “delimitación de la política”: esta “ha dejado de ser el lugar central, o por lo 
menos el único, en el que se decide la transformación del futuro social” (Beck, 1998: 287). 
Igual de tajante respecto del Estado, Garretón (2000: 41) le asigna carencia de capacidad de 
liderazgo: “su radio de acción es cada vez más reducido y para el conjunto de la sociedad 
parece más irrelevante”1.

Si bien no es nuestro tema específico, vale mencionar que las razones de la delimitación 
de la política son varias, y entre ellas las principales son: cambio tecnológico —incluido 
aquí el informacionalismo—, globalización —el “achicamiento” y homogeneización del 
mundo mediante la superación de las barreras a la movilidad de los artefactos materiales 
y simbólicos—, individualización —la salida de la rígida normativización y estandarización 
de la sociedad industrial da paso a una situación de inexistencia de coordenadas sociales 
en las cuales pueda referenciarse el individuo en la misión de su reproducción social—, 
transformación política —el retraimiento del Estado frente al “fortalecimiento de las 
fuerzas de disciplina, moderación y autorrestricción de las demandas sociales” {Offe,1990: 
154}), diversidades —el rol productivo de las personas deja de tener el monopolio de la 
construcción de identidades, las cuales pasan a residir en la configuración y prueba de 
nuevas formas de vida, basadas en conexiones con colectivos con intereses miniaturizados 
e hiperespecializados—.

Estos procesos generan que diversas esferas sociales que anteriormente no tenían potencial 
de transformación social lo comiencen a poseer. En consecuencia, lo hasta entonces “no 
político” comienza a cobrar incidencia en el direccionamiento de la sociedad, y por ende, se 
relaciona imprecisamente con lo político, dando lugar a lo que Beck (1998: 240) denomina 
“subpolítica” —científica, económica, de medios públicos, judicial, privacidad, movimientos 
sociales, etcétera). Por detrás de esta descripción de la actualidad, hay una valoración de la 
ampliación —socialización— de la política, lo cual supone entender la dirección política como 
proceso interdependiente entre diversas esferas sociales.

Como consecuencia de lo hasta aquí descripto, en las perspectivas más radicales, la política 
perdió la centralidad y autoridad, y en las más moderadas, solo dejó de poseer la exclusividad 
—dada la emergencia de otros actores relevantes— en el ámbito público.

En este escenario, surge la idea de “redes” de la sociedad civil: ante la desaparición de un 
vértice único, más que la eliminación de todo centro, se concibe a “la sociedad como una 
constelación multicéntrica” (Lechner, 1997: 8). 

Desde esta mirada, el subsistema político no deja de tener cierta influencia en las demás 
dimensiones de la vida social, sino que esta se ve restringida a la compatibilidad de las lógicas 
internas de funcionamiento.

Esta caracterización de la lógica que guía la conducción de la sociedad es exactamente a 
lo que se denomina Gobernanza. Según los paradigmas que pretendieron dar cuenta del 
cambio societal descripto, la nueva realidad social vuelve obsoleta la idea de gobernar la 
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sociedad, puesto que ya no puede ser pensada como compuesta de actores homogéneos 
sobre un mismo eje de sentido. 

Lo que se impone es una coordinación no jerárquica de diferentes dimensiones o subsistemas: 
la “gestión de la interdependencia”, como diría Mayntz (citada en Lechner 1997: 12), o más 
profundamente, una política que “adquiere una nueva centralidad más abstracta, por cuanto 
le corresponde abordar y articular las diferentes esferas de la vida social, sin destruir su 
autonomía. Así, hay menos espacio para políticas altamente ideologizadas, voluntaristas o 
globalizantes” (Garretón, 2002: 20). 

En definitiva, al concepto de Gobernanza moderna se le ha atribuido el siguiente significado: 
“una forma de gobernar más cooperativa, diferente del antiguo modelo jerárquico, en el 
que las autoridades estatales ejercían un poder soberano sobre los grupos y ciudadanos” 
(Mayntz, 2001: 9).

Aunque ha sido un tópico muy trabajado y desde distintas orientaciones teóricas —liberales y 
de democracia deliberativa, por ejemplo—, no se intenta resumirlo aquí en unas líneas (ver Rey, 
2015), sino que se expone una definición genérica que muestre cómo la forma de gobernar 
las relaciones sociales actuales brinda soporte para entender el modelo de gestión pública 
al que se denomina Gobierno Abierto. En consecuencia, si la Gobernanza supone formas 
colaborativas de lazos sociales, el Gobierno Abierto cumple esa característica al favorecer el 
involucramiento de la ciudadanía en las cuestiones estatales. 

3. Qué es el Gobierno Abierto

En efecto, en la mayoría de los textos que proponen este modelo, ronda la idea de un gobierno 
que “escuche” a la sociedad. Calderón y Lorenzo (2010: 9) lo ejemplifican diáfanamente: 

Un Gobierno Abierto es aquel que entabla una constante conversación con los ciudadanos con el fin 

de oír lo que ellos dicen y solicitan, que toma decisiones basadas en sus necesidades y preferencias, 

que facilita la colaboración de los ciudadanos y funcionarios en el desarrollo de los servicios que 

presta y que comunica todo lo que decide y hace de forma abierta y transparente.

Si bien, como adelantamos, el auge del Gobierno Abierto es reciente2 y por su vinculación con 
los cambios sociales y tecnológicos en permanente progreso puede pensarse que está en 
continua expansión y redefinición, ya existe una amplia producción sobre los varios aspectos 
de la temática. 

La mayor parte gira en torno de una serie de beneficios que se siguen de adoptar este tipo 
de gestión pública: desde la transparencia hasta la eficacia, pasando por la mejora de los 
servicios públicos, la promoción de la innovación, el aumento de la legitimación estatal, la 
lucha contra la corrupción y la consecución de prosperidad y bienestar social.

De todas formas, en los trabajos e investigaciones señeras sobre la temática, pareciera 
encontrarse que este nuevo rol protagónico de la ciudadanía se materializa, mediante la 
noción de Gobierno Abierto, en tres ideas fuerza: la transparencia, la participación y la 
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colaboración asociada a la innovación (ver, entre otros, Calderon y Lorenzo, 2010; CLAD, 2016; 
Hernández Bonivento, 2016, Insulsa, 2012; Open Government Partnership, 2011). Al mismo 
tiempo, una condición operativa esencial para éstas es la disponibilidad de información en 
cantidad y calidad.

Este último párrafo nos permite hacer algunas diferenciaciones tanto de las variaciones del 
tipo de Gobierno Abierto como de su influencia en la relación entre el Estado y la sociedad, 
según la importancia relativa que se deposite en cada uno de estos tres principios que 
comentamos a continuación. 

Transparencia

Según la Open Government Declaration, un gobierno responsable (accountable) “requiere 
altos estándares éticos y códigos de conducta para los funcionarios públicos —además de— 
sólidas políticas, mecanismos y prácticas anticorrupción, garantizando la transparencia en 
la gestión de las finanzas públicas y las compras gubernamentales, y fortaleciendo el Estado 
de derecho”. 

Hasta aquí nada muy diferente de los requisitos de las políticas de ética pública previas a la 
noción de Gobierno Abierto. Sin embargo, la novedad radica en el elemento común a los tres 
principios y que marca una de las improntas del Gobierno Abierto: el acceso a los datos. En 
la mencionada Declaración, hay compromisos sobre su disponibilidad respecto de bienes e 
ingresos de altos funcionarios, así como de las iniciativas y organismos de control.

Participación 

Este tópico ha sido promovido casi universalmente desde, por lo menos, la mitad de la década 
de 1960. Implica el involucramiento de los ciudadanos o los actores de la sociedad en la 
hechura de las políticas.

Sin duda que, debido a su amplia difusión y valoración desde aquellos años, se ha vuelto un 
principio polisémico, al que diferentes corrientes de pensamiento y acción dan un significado 
distinto. Pero nuevamente, el rasgo distintivo lo constituye el énfasis en la disponibilidad de 
información que, obviamente, ofrece mayores herramientas para quienes quieran participar.

Colaboración e innovación

Quizás el más novedoso de los tres principios, operativamente vinculado con el avance 
tecnológico aunque conceptualmente no derive del este, la colaboración alude a las 
posibilidades de generar desarrollos novedosos y beneficiosos para un conjunto de personas 
que separadamente no tendrían la capacidad de realizarlos. 

En tal sentido, la conjunción de esfuerzos no solo suma las energías individuales, sino que las 
potencia en cantidad y en posibilidad de concretar ideas latentes, pero aún más importante, 
de generar desarrollos impensados individualmente.

Como quedó dicho, ninguno de estos tres principios implica gran novedad, sino que han 
aparecido en los debates y en la práctica sobre las cuestiones públicas, el Estado y su gestión 
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desde hace muchos años. Tal vez lo novedoso radique en que intentan ser articuladas en 
la conformación de un único paradigma, y sobre todo, que avanza más “en una actitud y 
una forma de entender el rol que se debe jugar, que con una forma concreta de practicarlo” 
(Llinares, 2010: 51). 

Llegados a este punto, surgen una certeza y un interrogante. En primer lugar, queda claro 
que el Gobierno Abierto conjuga una serie de principios de larga data y les agrega ciertas 
innovaciones, centralmente a partir de las posibilidades tecnológicas. En segundo lugar, dados 
los principios mencionados y las herramientas que los traducen, ¿el Gobierno Abierto es un 
modo de gobierno —una forma de democracia— o un formato de administración pública?

3.1. El Gobierno Abierto y el tipo de democracia

Sin meternos de lleno en la categorización y debate sobre los diversos tipos de democracia 
posibles, es interesante plantear la relación del Gobierno Abierto con el “gobierno del pueblo”, 
puesto que según sea este será la forma en que la sociedad tiene acceso al Estado.

Sin duda, Latinoamérica ha consolidado su sistema democrático en las últimas décadas, 
aunque este no deja de recibir críticas por su crisis de representatividad, y en consecuencia, 
se pone la lupa sobre su formalidad, supuestamente reñida con su existencia real, por lo 
menos entendida como la verdadera atención a las demandas de la ciudadanía. 

Esta democracia política se basa en un sistema representativo, por el cual los agrupamientos 
políticos proponen candidatos a la ciudadanía para que, mediante una elección, surjan sus 
representantes. Este tipo de sistema que, a priori y más allá de las particularidades de cada 
caso nacional, puede ser llamado “democracia procedimental” es diferente del afianzamiento 
de la democracia que postulan los defensores del Gobierno Abierto.

En efecto, los partidos políticos, actores centrales de la democracia procedimental, siguen 
teniendo dificultades para expresar la complejidad de la sociedad actual y de sus clivajes 
relevantes, aun considerando sus adaptaciones —desde el tipo oligárquico/parlamentario 
de mediados a fines de siglo xix, pasando por el tipo de partido de masas de principios 
y mediados del siglo pasado, hasta llegar al partido “atrapa todo” que tiende a dominar 
mayormente nuestros días—. 

Volvemos a las modificaciones en el tejido social y su impacto en la forma que el sistema 
institucional da cuenta de ella. La creciente individualización de la sociedad hace cada vez 
más dificultosa, para organizaciones colectivas, la tarea de representar la diversidad de ejes 
de sentido en los que participa cada persona. En el corazón de dicho fenómeno, se encuentra 
el hecho de que “los individuos establecen múltiples lazos, que se crean ad hoc cuando varios 
comparten un mismo interés y que no implican necesariamente un compromiso a largo plazo. 
Estos lazos permiten al individuo una alternativa a los límites férreos de la familia, el pueblo, 
el partido, el gremio” (Ortiz de Zarate, 2010: 30).

En tal situación, la vitalidad de la democracia puede ser fogoneada por la participación de 
los ciudadanos, no solo mediada por los partidos a través del sistema político institucional, 
sino confiándoles a aquellos canales de acceso a los ámbitos decisionales. De este modo, se 
genera una nueva mirada sobre la democracia, que a su vez es facilitada por la existencia 
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de tecnologías digitales, dando lugar así a una gran plaza pública no mediada por políticos 
profesionales. 

Subirats (2012: 14) sintetiza la nueva posibilidad observando que “permite alterar o hacer 
prescindir totalmente de los procesos de intermediación preexistentes, generando vínculos 
y lazos mucho más directos y horizontales”. Asoma así el ciudadano como agente político 
activo, en el cual el “republicanismo cívico” (Prats i Catalá, 2005: 151) cifra sus esperanzas, de 
la misma manera que el individualismo comunitario lo hace con la “ética hacker” (Himanen, 
2001, citado en Ortiz de Zárate, 2010), en la cual los miembros de una comunidad se implican 
individualmente y al hacerlo construyen una democracia deliberativa no lacerada por las 
dificultades de la representación colectiva. 

En definitiva, los promotores del Gobierno Abierto afirman que este “afianza la democracia 
como ente que permite la participación de los interesados en deliberaciones políticas, sin que 
ellos sean parte necesariamente de un cuerpo político específico” (Insulsa, 2012: 10). Calderón 
y Lorenzo (2010: 9) avanzan por la misma senda: “saltar desde nuestro viejo modelo de 
democracia representativa a un modelo de democracia conversacional y abierta”.

En consecuencia, según estos autores, el Gobierno Abierto agrega mecanismos de la democracia 
ciudadana a los de la democracia representativa, es decir, a los elementos procedimentales de 
esta última le suma “redes de confianza que permitan a todos los ciudadanos sentirse parte de 
la misma institucionalidad, de la misma nación” (Insulsa, 2012: 11).

3.2. El Gobierno Abierto y el tipo de gestión pública

Paralelamente a lo antes expresado, el Gobierno Abierto también puede ser pensado para la 
vinculación entre la ciudadanía y la Administración Pública. En tal caso, estamos en presencia 
de un modo de gestión pública más que de una forma de democracia que, no obstante, no 
son cuestiones antitéticas, sino que incluso pueden ser pensadas como complementarias o 
subsumir la primera en la segunda. 

Como se antedijo, la diversidad de principios que se juntan en el paradigma Gobierno Abierto, 
sumado a la preeminencia de un tipo de entendimiento del rol de la Administración Pública 
más que de recetas concretas, facilitan la dispersión de prácticas y herramientas que pueden 
ser englobadas dentro de este paradigma.

Por ello es más atinado hablar de enfoques, entre los cuales de primera importancia se 
encuentra el que orienta las prácticas concretas hacia el servicio a los ciudadanos, intentando 
transitar desde paradigmas basados en la norma o la eficiencia a uno que tiene como “objetivo 
0 la satisfacción de la ciudadanía” (Manchado, 2010: 19). Aunque aquí habría un intento por 
separarse de la eficiencia del New Public Management —tanto en la sustitución de esta como 
del “cliente”—, la filosofía de consagrar la voz de quien se ve implicado en el servicio como 
elemento determinante no es muy diferente de lo planteado por aquel. 

Parte de este mismo enfoque, pero quizás como elemento diferenciador, asoma la idea de 
pasar de una cultura de la autosuficiencia y el monólogo de las instancias administrativas 
estatales a una cultura mucho más dialogada, en ella cual se privilegia el diálogo permanente 
y la escucha de las opiniones de los ciudadanos. 
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Estas nociones del terreno cultural y actitudinal se vinculan con ideas en el terreno 
organizacional. En términos de cada organización estatal, la clásica estructura vertical 
jerárquica, oportuna para tiempos en los cuales la necesidad de adecuación al entorno era 
menor y más lenta, y además la información era menor y fluía dificultosamente, debe dejar 
paso a una estructura más flexible que aproveche las facilidades comunicativas que brinda 
la actualidad. Esta debe caracterizarse por “procesos y trámites desde la perspectiva de la 
gente a la que pretendemos satisfacer” (Manchado, 2010: 119) y por una estructura más chata, 
en la cual “ya no es necesario que la información vaya de uno en uno (…), sino que de forma 
directa es posible lanzar el mensaje, alinear estrategias y conseguir resultados de manera 
inmediata” (Llinares, 2010: 62).

A su vez, no ya en términos individuales de cada organización, sino tomadas en conjunto y 
en relación con el afuera de la Administración Pública, la interacción entre los organismos 
estatales y con la sociedad es pensada a través de la idea de red(es), en este caso nombradas 
como redes de confianza. Como adelantáramos, esta idea es central a la noción de gobernanza, 
y su importancia radica en el carácter horizontal, en el cual no existe un centro jerárquico, y 
por ende, existe cierta interdependencia que tiende a mostrar la necesidad de relacionarse de 
forma colaborativa con los demás integrantes de la red.

Vale volver a resaltar aquí que, si bien a priori la noción de Gobierno Abierto no depende 
de la tecnología, sus condiciones de posibilidad encuentran en el avance tecnológico la 
herramienta que permite que la circulación de la información deje der ser escasa y costosa. 
Al ser posible comunicar novedades en forma directa, sin intermediarios, las formas de 
organización, de toma de decisiones y la vida en general son alteradas respecto de lo que se 
conocía previamente.

4. Gobierno abierto, gobierno electrónico  
y datos abiertos

Los tres conceptos referidos en el título han poblado las páginas de propuestas y planes de 
gestión pública y trabajos académicos, pero ¿son equivalentes o pueden diferenciarse? Más 
aún, ¿gobierno abierto es inclusivo de datos abiertos y de gobierno electrónico? 

Los conceptos de Open Government y Open Data nacieron en el norte de América, son parte 
de los nuevos modos de gestión de lo público y suelen ser asimilados, pero son diferentes. 

Sin pretender repasar aquí la historia completa del Gobierno Abierto, para encontrar sus 
primeros trazos, es necesario trasladarse varias décadas atrás. Efectivamente, luego de la 
preeminencia de la razón de Estado propia de toda época bélica, los años posteriores a la 
finalización de la Segunda Guerra Mundial de a poco fueron conformando el contexto político 
para la vuelta a escena de fuerzas que, tras la idea de rendición de cuentas y la consecuente 
búsqueda de transparencia del Estado, comenzaron a pensar la forma de abrirlo. Vinculado a 
la sanción de la Freedom of Information Act de mediados de los años sesenta, se encuentra el 
uso explícito del término como materia de accountability (Yu y Robinson, 2012). 
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Más cercano en el tiempo, se le agregaron los componentes de participación y colaboración, 
pero lo importante para diferenciarlo tanto del Open Data como del e-government tiene que 
ver con su concepción amplia, según la cual incluye procedimientos y valores, que lo colocan 
como un paradigma de funcionamiento de la relación Estado-sociedad.

Mucho después del nacimiento del Gobierno Abierto, en los primeros años de la década de los 
noventa, surge el Open Data de la mano de internet. Para algunos autores, esta disponibilidad 
de la información es “la parte más importante, y a la vez más práctica, que puede hacer posible 
la colaboración…” (Llinares, 2010: 63). De acuerdo a esta perspectiva, abrir los datos —con 
algunas condiciones, según sus características, como confidencialidad personal o razones 
de Estado— para toda persona que quiera utilizarlos supone que esta información puede 
ser más útil para la ciudadanía que para el propio Estado, en términos de que se le ocurran 
formas de utilizarla —ya se reinterpretándola o dándole un uso nuevo— para crear valor.

Por el contrario, otros autores plantean que el Gobierno Abierto y los Datos Abiertos 
son cuestiones completamente diferentes, puesto que apuntan a objetivos distintos. Así 
lo establecen Calderón y Lorenzo (2010: 13): “Cuando hablamos de e-administración, 
nos referimos a la aplicación de las TIC y sus herramientas a los proceso administrativos 
preexistentes, es decir, no estamos hablando de cambios en los valores o procedimientos, 
sino de pura técnica. No repensamos la administración, solo tecnificamos procesos”. 

He aquí, en estos dos escenarios distintos que plantean estas palabras, el nudo de la cuestión: 
por un lado, las conceptualizaciones de la tecnología la ubican como posibilitadora de un 
nuevo tipo de relaciones sociales; por otro lado, la práctica habitual las limita a su esfera 
operativa de hacer más eficiente lo actual.

Vale decir, si en términos de las posibilidades conceptuales que permite, la tecnología “no es 
un “martillo” nuevo que sirve para clavar más deprisa o con mayor comodidad los “clavos” 
de siempre”, sino que “modifica la forma de relacionarnos e interactuar hasta el punto que 
puede alterar o hacer prescindir totalmente de los procesos de intermediación preexistentes, 
generando vínculos y lazos mucho más directos y horizontales” (Subirats, 2012: 14), en muchos 
casos concretos, se utiliza para mejorar la eficiencia o rapidez del trabajo administrativo, 
olvidándose de cambiar su lógica de funcionamiento.

No es aquí posible cerrar un debate quizás insaldable, pero sí hipotetizar que, más allá 
de las ideas, en la práctica, como afirman Hofmann, Ramírez-Alujas y Bojórquez (2012: 
21), “la esencia de los gobiernos abiertos consiste en gestionar la información y datos 
públicos gubernamentales en formatos que le permitan a la ciudadanía reutilizarlos para 
los fines que se estime conveniente…”. El acento está puesto en el uso de tecnología para 
facilitar datos, pero con el objetivo ulterior de modificar —fortaleciendo— la participación 
y colaboración ciudadana.
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Gobierno abierto: valor público  
y apertura estatal

Lic. Jose Luis Tesoro, con la colaboración de Tec. Walter Ciani

1. Introducción

A partir de lo desarrollado por Maximiliano Rey, nuestro trabajo se centra en la discusión 
sobre los conceptos enunciados en el punto 4.

Desde nuestra óptica, la generación de valor público es —o debiera ser— la razón de ser 
y el propósito primordial de toda entidad estatal, pero nos preguntamos en qué medida 
la instrumentación del Estado Abierto (Oszlak, 2016) puede o no contribuir a mejorar la 
inducción de valor público por parte de las entidades estatales.

Con tal finalidad, en primer lugar, nos referimos al concepto de valor público y, posteriormente, 
nos focalizamos en el paradigma del Estado Abierto y en su potencial contribución para 
mejorar la inducción de valor público.

La perspectiva que adoptamos en este trabajo considera al nivel de apertura estatal como 
variable “potencialmente interviniente” en una eventual mejora del nivel de inducción de valor 
público, dado que un creciente nivel de apertura estatal podría contribuir a una favorable 
evolución de propósitos, intereses y conductas que catalice y active transformaciones que 
ayuden a mejorar el nivel de inducción de valor público.

Al respecto, tomando como referencia los elementos de juicio emergentes de nuestros 
análisis, así como de los desafíos enunciados por la Alianza para el Gobierno Abierto en 
su estrategia cuatrienal 2015-2018 (OGP, 2014: 33-34), podemos vislumbrar que la apertura 
estatal representa —simultáneamente— una oportunidad y dos amenazas distinguibles con 
relación al nivel de inducción de valor público. 

Por un lado, la oportunidad de potenciar los procesos mediante prácticas fundadas en la 
transparencia, la participación y la colaboración multiactoral para mejorar la inducción de 
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valor público en beneficio del conjunto de la sociedad. Por otro lado, con relación a las 
amenazas, la primera es que las propuestas de apertura estatal resulten depreciadas al 
constituirse en repositorios de “reformas” ambiguas o de corto alcance, lo que conduciría a 
una nueva frustración de expectativas de mejora en la inducción de valor público. La segunda 
amenaza es que la afluencia de múltiples actores, que pugnarán con intereses y motivaciones 
heterogéneas, aumente sustancialmente la erosión y degradación en la inducción de valor 
público.

El mayor desafío de la apertura estatal reside —desde nuestra perspectiva— en propiciar el 
escenario de oportunidad y en descartar los de amenaza, mediante un empoderamiento de 
los genuinos destinatarios que induzca una favorable evolución en los valores y conductas 
del conjunto de actores involucrados, para plasmar una gobernanza abierta, colaborativa, 
transparente y en red, que contribuya efectivamente a mejorar la inducción de valor público. 

En otro orden, con base en las concepciones organizativas y prácticas administrativas vigentes 
en la mayor parte de nuestras administraciones públicas, puede preverse que cualquier 
supuesto proceso de apertura estatal implicará un aumento sustancial en los costos del 
Estado y de la Sociedad, dado que requerirá nuevos organismos y dependencias, nuevos roles 
y mecanismos de interacción; incrementos presupuestarios; reestructuración de procesos; 
reclutamiento, selección, incorporación y capacitación de personal; nuevos equipos, etcétera. 

Por tanto, será imprescindible verificar —en cada caso— que los beneficios resultantes en 
términos de inducción de valor público superen ampliamente los costos incrementales. 

2. Desarrollo conceptual

Dentro del encuadre teórico del proyecto, sustentado en la gobernanza, el siguiente desarrollo 
conceptual tiene el propósito de caracterizar y relacionar las dimensiones y aspectos clave de 
valor público y de Estado Abierto.

2.1. Valor Público 

2.1.1. Encuadre genérico y delimitación conceptual

En la mayor parte de los países, los ciudadanos aportan recursos y asignan autoridad al 
Estado para que este ejerza ciertas funciones valoradas socialmente, tales como promover 
el bienestar general, la calidad de vida y —recientemente y a partir de la toma de conciencia 
mundial— la sustentabilidad ambiental. 

Denominamos aquí valor público a los beneficios que induce el Estado, mediante la prestación 
de bienes, servicios y regulaciones, para promover el bienestar y desarrollo colectivo  
—presente y futuro— de la sociedad o de determinados sectores de esta. 

Por nuestra parte, apreciamos que toda gestión estatal debería responder a un claro 
compromiso ético con el futuro de las personas y del conjunto de la sociedad, y de los 
“beneficiarios” de las políticas.
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2.1.2. Las dimensiones del valor público y la problemática de la medición 

Las dimensiones básicas del valor público surgen de una visión del desarrollo integral de una 
comunidad (Ramírez Arango, 2011: 7):

(a)  Bienestar humano: Alcanzar un satisfactorio desarrollo social y ético, de manera que 
las personas puedan tener vidas significativas y valiosas para ellas y para su entorno 
familiar y social. Por ejemplo: nutrición, educación, salud, vivienda, cultura, transporte, 
comunicaciones, seguridad, trabajo, recreación, nivel socio-económico.

(b)  Prosperidad económica: Alcanzar un satisfactorio desarrollo económico que 
genere oportunidades para el crecimiento, estabilidad y solvencia económica de las 
personas y de la comunidad. Por ejemplo: competitividad, clima económico propicio, 
empleabilidad, oportunidades para ascenso económico-social.

(c)  Sustentabilidad ambiental: Alcanzar un satisfactorio desarrollo ambiental que 
armonice las actividades humanas con la naturaleza. Por ejemplo: calidad del hábitat, 
del aire, del agua, del suelo. 

(d)  Gobernabilidad y gobernanza: Alcanzar un satisfactorio desarrollo político que motive 
a las personas a organizarse, comprometerse, formarse y desarrollarse cívicamente 
para constituir y fortalecer un sistema eficaz y efectivo para gestionar las distintas 
dimensiones. Por ejemplo: liderazgo político, armonización de intereses, concertación, 
transparencia, participación ciudadana.

La conjunción interrelacionada de las referidas dimensiones permite a cada persona vivir de 
manera significativa y valiosa.

Desde la perspectiva de valor público, las primeras tres dimensiones —Bienestar humano, 
Prosperidad económica y Sustentabilidad ambiental— son funcionales, mientras que la cuarta 
—Gobernabilidad y gobernanza— es política, ya que define las reglas del juego. Cuando esta 
última dimensión no funciona adecuadamente, se deterioran las demás dimensiones.

2.1.3. Valor público, entorno habilitante y valor político

Mientras la supervivencia de una empresa privada depende de la satisfacción de sus clientes, 
integrantes y propietarios como destinatarios del valor privado que induce, la supervivencia 
de una entidad estatal no depende de los destinatarios del valor público o privado que induce, 
sino primordialmente de los actores integrantes de su entorno habilitante, que concede a la 
entidad las atribuciones y los fondos públicos imprescindibles para funcionar.

Dicho entorno habilitante está integrado por: (a) los legisladores, quienes sancionan las leyes 
de creación y estructura de las entidades estatales, así como las respectivas asignaciones 
presupuestarias, (b) los actores con autoridad formal sobre las entidades, y (c) otros actores 
con capacidad para incidir sobre las entidades estatales en función de su respaldo o rechazo.

Como consecuencia, la única garantía de supervivencia de una entidad pública reside en su 
capital político, representado por el balance neto —entre apoyo y oposición— que alcance en 
su entorno habilitante, el cual estará determinado por el valor político que logre inducir entre 
los integrantes de dicho entorno.
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Dado que las entidades públicas deben inducir valor público para cumplir con su misión y 
valor político para sobrevivir, sus mayores retos para inducir el valor público previsto en su 
agenda son: (a) obtener en su entorno habilitante el apoyo político necesario para avanzar en 
la inducción de valor público sin necesidad de incurrir en componendas que la desvirtúen, (b) 
concertar y coordinar armónicamente la cooperación con los actores necesarios para inducir 
efectivamente el valor público previsto, y (c) obtener, desarrollar y mantener la capacidad 
operativa necesaria para que sus prestaciones sean efectivamente inductoras del valor 
público previsto.

Sin embargo, los actores político-burocráticos de dichas entidades no siempre parecen tener 
claro que: (a) el fin es la inducción de valor público, (b) la inducción de valor político es solo 
un medio, y (c) nada valioso logra —para la sociedad— una entidad focalizada en inducir valor 
político sin inducir valor público. 

2.1.4. Erosión de valor público

Con relación a las prestaciones estatales, los ciudadanos solemos asumir un rol de 
“consumidores pasivos”, dado que delegamos en los funcionarios y representantes la 
identificación, diagnóstico y solución de nuestros problemas comunitarios, así como la 
decisión acerca de las prestaciones públicas pertinentes y de sus destinatarios.

Tal delegación implica un desequilibrio de atribuciones, de capacidades, de recursos y de 
información que podría inducir a la apropiación del valor público por parte de intereses 
privados.

Este panorama nos sitúa ante una vasta maraña de prácticas asociadas a intereses que 
pugnan por los recursos supuestamente asignados a inducir valor público.

Es común que se procure justificar ese tipo de prácticas como fuentes —usualmente 
consentidas o toleradas— para viabilizar la acción política. Aun cuando tal justificación resulte 
inadmisible desde la perspectiva del valor público, es frecuente escucharla con el argumento 
de que no podrían establecerse fuentes formalizadas y transparentes para retribuir la lealtad y 
el compromiso de actores —como punteros, operadores, amigos, favorecedores, seguidores, 
entre otros— que son imprescindibles para actuar en la arena política.

Por nuestra parte, señalamos que ninguna iniciativa “abierta” de apertura estatal podría 
siquiera imaginarse sin contemplar mecanismos progresivos de disuasión, prevención 
y oportuna detección de las diversas prácticas “naturalizadas” de erosión de valor que —
contaminando la gestión pública— denotan un claro desprecio por el valor público como 
esencia de la misión del Estado.

2.2. Estado Abierto

2.2.1. Encuadre genérico y delimitación conceptual

El paradigma del Gobierno Abierto (GA) o Estado Abierto (EA), cuando se lo extiende a 
los distintos poderes y niveles territoriales del Estado, aporta la perspectiva de un renovado 
vínculo virtuoso entre Estado y sociedad.
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Sin perjuicio de lo expresado, el concepto aún aparece como ambiguo y equívoco en su 
sentido, sus alcances y sus propósitos. Ello puede verificarse a través de un análisis panorámico 
de la bibliografía disponible, así como de una parte significativa de los planes de acción 
presentados ante la Alianza para el Gobierno Abierto.

A los fines de nuestro análisis, señalamos que el paradigma del Estado Abierto propugna 
transformar reglas de juego densamente arraigadas en las relaciones Estado-sociedad:

(a)  Por parte del Estado: (i) abrir la “caja negra” de su efectiva conformación y 
funcionamiento, transitando desde un Estado hermético y autorreferente hacia 
un nuevo Estado abierto e incluyente, con creciente efectividad, transparencia y 
apertura a la participación y colaboración de diversos actores sociales (ciudadanos, 
organizaciones de la sociedad civil, academia y sector privado), (ii) rendir cuentas ante 
los referidos actores, escucharlos, atenderlos y dar respuesta a sus críticas, reclamos, 
sugerencias y propuestas, y (iii) convocar y operar con dichos actores como co-
creadores, co-diseñadores, co-productores, co-distribuidores, co-implementadores, 
co-administradores, co-gestores, co-controladores, co-evaluadores —y todos los “co” 
que se deseen— en la gestión de políticas y prestaciones públicas. Esta transformación 
implica una drástica ruptura de hábitos y prácticas consuetudinarias por parte de 
nuestros servidores, representantes y jueces, si bien cabe considerar en cada caso 
eventuales dilemas asociados a la legalidad y legitimidad de esos “co”. Por ejemplo, en 
el caso de la Argentina, la Constitución Nacional establece —en su artículo 22— que “El 
pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades 
creadas por esta Constitución...”.

(b)  Por parte de los actores sociales: (i) genuina disposición y voluntad para ejercer 
los roles que el paradigma les atribuye para contribuir a satisfacer necesidades 
y resolver problemas de la comunidad, (ii) formación y empoderamiento para 
participar y colaborar en la concepción, diseño, implementación, administración, 
control y evaluación de políticas, programas y prestaciones públicas, (iii) disposición 
y capacidad para obtener, analizar y usar —adecuada y sinérgicamente— la 
información pertinente, y (iv) disposición y capacidad para evolucionar hacia 
una “Sociedad Abierta”. Todo ello implica una profunda transformación desde las 
actuales actitudes y conductas de incidencia política y reclamo cívico, así como una 
superación —a los referidos fines— de diferencias económicas, sociales, educativas y 
culturales manifiestas en la sociedad.

Este paradigma aparece hoy como dominante en el discurso de los organismos internacionales, 
de la academia y de algunas organizaciones de la sociedad, aun cuando la acepción y los 
alcances del concepto puedan diferir significativamente entre sus distintos intérpretes. A su 
vez, solo se manifiesta como incipiente —en el mejor de los casos— en la realidad de las 
relaciones Estado-sociedad, mientras que aparece prácticamente como desconocido o ajeno 
para la mayor parte de los ciudadanos, ya sea porque nunca oyeron acerca de él, o porque no 
creen en su autenticidad, o porque lo perciben como distante o divorciado de sus realidades, 
prioridades, intereses y expectativas.

Con una visión panorámica de las deficiencias enquistadas y ya naturalizadas en la aplicación 
de los referidos modelos, cabe señalar que el Estado Abierto no es una “receta” aplicable 
directamente en cualquier país con solo adherir a la Alianza para el Gobierno Abierto. Se 
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trata de un paradigma que —en términos éticos, axiológicos, políticos, institucionales y 
culturales— es mucho más exigente que un mero modelo de gestión, dado que —por encima 
de profundos cambios en la gestión pública— exige una transformación sustancial en las 
relaciones Estado-sociedad, con cambios fundamentales en los valores, en la racionalidad 
política y en los patrones de comportamiento de funcionarios, ciudadanos, organizaciones 
sociales y empresas.

Ahora bien, dada la ambigüedad y la confusión que hoy se manifiestan con relación al 
propósito y los alcances de dicho paradigma, pueden hallarse vertientes que exhiben tal 
grado de apego a las visiones tradicionales que solo representan “más de lo mismo”, sin 
cambio alguno en las relaciones Estado-sociedad. Otras propuestas de apertura estatal 
tienden a forzar “soluciones” tecnológicas para tratar problemas netamente humanos —como 
la probidad, la confianza y la accountability—, sin adentrarse en su naturaleza y etiología. 
Quizás esta confusión tenga su raíz en que las precisas prescripciones del enfoque ingenieril 
aparecen como más concretas, tangibles, contundentes y confortables que los dilemas en 
que nos vemos sumidos cuando procuramos abordar otras cuestiones de la apertura estatal.

2.2.2. Oportunidades y amenazas

Si bien todos reconocemos que el valor público es —o debería ser— el propósito medular del 
Estado y de la gestión pública, parecería que somos aún demasiado tolerantes o displicentes 
respecto de la erosión de valor entre los recursos asignados a los programas estatales y el 
valor público efectivamente inducido hacia los destinatarios de las prestaciones.

Hay quienes ven en la apertura estatal (Estado Abierto) un potencial transformador de 
tal magnitud que podría constituirse en un “atajo” o en un “trampolín” para superar vicios 
arraigados a través de prácticas ritualistas en la inducción de valor público desde el Estado.

Este tipo de visión es frecuente entre quienes suponen que el nivel de apertura estatal actuará 
como una “variable independiente” que determinará cambios en las variables políticas, éticas, 
cívicas, sociales, culturales y administrativas, entre otras, que inciden sobre el nivel de inducción 
de valor público. Pero si bien podríamos considerar que la apertura estatal ejercerá cierta 
influencia sobre estas variables, también deberíamos contemplar —de manera recíproca— 
que cada elenco político-burocrático y cada conjunto social procesará a la apertura estatal 
en función de sus propios valores, actitudes y factores condicionantes; por ejemplo, fragilidad 
institucional, anomia social, nepotismo, clientelismo, parasitismo o conflictividad, entre otros.

Por nuestra parte, sostenemos que el nivel de apertura estatal podría considerarse como 
variable independiente, interviniente o dependiente respecto de la magnitud y calidad de 
la inducción de valor público. Sería “independiente”, cuando se visualiza al nivel de apertura 
estatal como disparador o efector de mejoras en la magnitud y calidad de inducción de valor 
público; “interviniente”, cuando se supone que el nivel de apertura estatal genera condiciones 
para que otras variables comunitarias catalicen transformaciones que contribuyan a mejorar 
la magnitud y calidad de la inducción de valor público, o “dependiente”, cuando se supone 
que la magnitud y calidad de la apertura estatal están determinadas o condicionadas por 
otras variables vinculadas a las relaciones Estado-sociedad de la comunidad analizada.
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3. Conclusión: contribución de la apertura estatal 
para mejorar la inducción de valor público

La apertura estatal podría contribuir a: (a) maximizar la efectividad de los programas estatales, 
de manera que solo puedan verificarse las pérdidas inevitables en los sucesivos procesos de 
transformación, y (b) develar, controlar, contener y minimizar las falencias —recurrentes o 
persistentes— por error, omisión, inoperancia, contumacia, impericia, desmesura, connivencia, 
displicencia, negligencia o imprudencia.

Si no logramos prevenir y atenuar la problemática de la erosión de valor a lo largo de todo 
el ciclo de la gestión de programas estatales, existe el gran riesgo de que las iniciativas de 
apertura gubernamental, con sus pretendidas innovaciones —en transparencia, participación 
y colaboración— solamente favorezcan la generación de nuevas colonias predadoras de valor.

Los aportes centrales de la apertura estatal podrían ser los siguientes: 

(a)  Propiciar la participación protagónica estable de los genuinos destinatarios de valor 
en el diseño y gestión de programas estatales.

(b)  Mejorar los niveles de transparencia y acceso a información para que los distintos 
actores puedan controlar y evaluar lo actuado.

(c)  Reutilizar la información resultante de experiencias —exitosas y fallidas— para 
promover el control, la evaluación, la retroalimentación, el aprendizaje y la innovación, 
con foco en la inducción de valor público.

(d)  Generar espacios efectivos de colaboración entre las administraciones públicas, los 
genuinos destinatarios, la sociedad civil, el sector privado y la academia para co-
diseñar y co-producir prestaciones auténticamente orientadas a inducir valor público.

(e)  Constituir e impulsar entramados organizativos y sistemas de gestión colaborativos 
para mejorar la inducción de valor público en el contexto de la sociedad red.

Para concretar el potencial ofrecido por una auténtica apertura estatal, se requerirán nuevos 
marcos institucionales y regulatorios, así como sistemas de gestión que promuevan un cambio 
cultural en todos y cada uno de los actores para el ejercicio de los roles que les competen.
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El Gobierno Abierto en  
el escenario argentino  
e iberoamericano

Mg. Camila Chirino y Mg. Norberto Vázquez 

1. Introducción

En los últimos años, el Gobierno Abierto se ha posicionado en la agenda política de la 
Argentina. Si bien desde 2012 el país se integra en la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, 
por su sigla en inglés) y se avanza en diferentes niveles para su implementación, el nuevo Plan 
de Modernización del Estado (Decreto 434/2016) destaca, entre sus principales objetivos, 
la promoción del gobierno abierto. Asimismo, este decreto se refuerza con la sanción de la 
Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública (Ley 27275), reglamentada mediante 
el Decreto 206/2017, con alcance a todos los poderes del Estado y a aquellas instituciones 
que perciban presupuesto público para su ejecución. A estas políticas se suma el impacto 
en materia de datos abiertos como consecuencia de la implementación del plan de apertura 
de datos, Decreto 117/2016, que reposicionó al país en el Índice Global de Datos Abiertos, 
pasando del puesto 54 al 17 en un año3.

En el ámbito internacional, esta temática llega de la mano del desarrollo de políticas de 
gobernanza. Su preeminencia se acentúa con la presentación del memorándum de Obama 
(2009) sobre gobierno abierto, lo cual fortaleció la temática en las agendas gubernamentales 
de un amplio espectro de países, lo cual se refleja en la OGP4, de la que participan actualmente 
78 países.

La región latinoamericana se destaca por la relevancia que le ha otorgado a la temática. Un 
indicador de ello es la cantidad de países que forman parte de la OGP y su compromiso 
vigente con la presentación de los planes de acción5.
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Lo relevante de esta dinámica acorde a las nuevas demandas que contemplan la modernización 
del Estado es que su impulso no se da solo de manera unidireccional, ya que por su propia 
naturaleza implica la presencia de múltiples actores no estatales. 

2. Antecedentes en la Argentina

Los estudios sobre la implementación del gobierno abierto en la Argentina giran en torno a 
análisis cualitativos de diferentes experiencias, los cuales hacen foco en las particularidades 
de cada uno de los casos estudiados y especialmente, se destacan las buenas prácticas 
implementadas (Thill, 2015; Prince y Jolias, 2015; Elena y Ruival, 2015; Ninci, 2016; Uberti, 
2017). Asimismo, podemos subrayar la gestión de políticas de gobierno abierto, actualmente 
a cargo de la Subsecretaría de Innovación y Gobierno Abierto, de alcance nacional, en los 
Planes de Acción de Gobierno Abierto que la Argentina ha desarrollado en el marco de los 
parámetros definidos por OGP. Hasta el momento, se han realizado tres planes de acción: I 
Plan 2013-2014, II Plan 2015-2017 y III Plan de 2017-2019.

El I Plan focaliza sus compromisos de acción en la Jefatura de Gabinete de Ministros, organismo 
que a la fecha se encontraba a cargo de la modernización del Estado, y en este sentido, 
entre sus competencias, se encuentra definir políticas de alcance trasversal que abarcan a los 
demás organismos de la Administración Pública Nacional. 

El II Plan tiene la particularidad de conformarse en dos momentos, ya que los compromisos 
que se incorporan en término medio acompañan las iniciativas del nuevo gobierno presidencial 
que asume en diciembre de 2015. Además, en este plan, diferentes organismos del poder 
ejecutivo nacional presentan y debaten sus propios compromisos ante diferentes actores de 
la sociedad civil.

El III Plan propone un nuevo alcance no solo cuantitativo, sino también cualitativo. Está 
compuesto por 44 compromisos, 33 de los cuales son nacionales y 11 corresponden a 

Mapa de países miembros de OGP: estado de situación. Elaboración e implementación del Plan de acción

Fuente: https://www.opengovpartnership.org/participants?layer=action
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Gobiernos provinciales, por lo que se destaca tanto la incorporación de otros poderes públicos 
nacionales como la participación de gobiernos subnacionales. 

La Argentina también ha sido parte de los análisis macronivel de gobierno abierto, desde los 
cuales se revisa el desarrollo en el ámbito nacional (Open Government Index 2015, WJP). No 
obstante, este tipo de medición pierde de foco la riqueza territorial multinivel en la que se 
desarrolla la temática.

Por lo tanto, los estudios de casos basados en buenas prácticas, el desarrollo de los planes 
de gobierno abierto, así como los indicadores macronivel, otorgan una mirada parcial de la 
evolución del gobierno abierto y no permiten identificar el real alcance, especialmente, en un 
país con una estructura organizativa presidencialista y federal. 

Muchas iniciativas y compromisos, si bien plantean el éxito de los objetivos alcanzados, su 
desarrollo está condicionado por un conjunto de variables que limitan su alcance.

Primero, todas las propuestas de gobierno abierto definen como responsable a la organización 
estatal encargada de llevar a cabo la iniciativa. Aunque es el gobierno quien abre sus puertas, 
la colaboración y la participación implican necesariamente el accionar de otros actores no 
estatales. Además, los país miembros de OGP co-crean sus compromisos con la sociedad 
civil, no obstante el responsable sigue siendo el gobierno. En este sentido, se mantiene la 
dinámica tradicional unidireccional. La participación de la sociedad civil sigue funcionando 
de manera consultiva, pero no tiene injerencia. Este choque de lógicas genera resultados 
subóptimos, ya que los actores no estatales encuentran limitadas sus competencias al tiempo 
que el gobierno, frente a la ausencia o disminución de la participación de actores estratégicos, 
debe continuar con el compromiso asumido.

Una segunda cuestión se corresponde con la cultura organizacional de los organismos 
públicos, que necesita tiempo para su aggiornamento. La perspectiva del gobierno abierto 
que se impone actualmente se nutre de una mirada desconcentrada de la información y del 
conocimiento, se adecua a la dinámica de la sociedad en red y a las facilidades que brindan 
las tecnologías de comunicación e información. Esto choca con la estructura organizacional 
y cultural de los organismos estatales, caracterizadas por la centralidad, la jerarquía y la 
concentración del conocimiento como herramienta de poder. 

Asimismo, también se debe reconocer, como otro vector, la gestión de las políticas públicas. 
Las problemáticas que aborda el gobierno desde diferentes dimensiones poseen en sí mismas 
un alto nivel de complejidad, ya sea por el origen multicausal del problema, la variedad de 
actores e intereses afectados, su alcance territorial y la superposición con otros problemas 
públicos. 

El modelo de la nueva gestión pública (CLAD, 1997) se propuso contrarrestar las deficiencias 
de las estructuras burocráticas. Pese a las mejoras que incorporaron el gobierno digital, la 
reingeniería de procesos y la gestión por resultados, no es posible desligar a los problemas 
públicos de su complejidad. En este sentido, la participación ciudadana en los aspectos que 
no se aborden con la profundidad suficiente podría generar consecuencias negativas sobre 
el conjunto de la sociedad. 
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3. La Carta Iberoamericana  
de Gobierno Abierto

Reconociendo que no existe una fórmula única para promover e implementar el gobierno 
abierto, la Carta Iberoamericana6 ofrece una serie de criterios orientadores que se espera que 
los países adherentes tengan en cuenta para adaptarlos a sus contextos y posibilidades.

Estos criterios orientadores sirven de base para que cada país adherente elabore su propio 
Plan de Acción y constituye de esta manera su referente para planificar, implementar y 
monitorear políticas a largo, mediano y corto plazo.

Las recomendaciones y sugerencias presentes en el mencionado documento inspiran las 
políticas públicas a diseñar por cada país, que a su vez se traduce en el desarrollo de un marco 
jurídico y en un diseño y arquitectura organizativa que hagan posible la implementación 
paulatina de las reformas necesarias para que el Gobierno Abierto se constituya en una 
política de Estado. 

En este sentido, las políticas de cada gobierno deben contemplar los distintos niveles de acción 
y de análisis. Si se trabajara realmente desde una lógica transversal, una política de gobierno 
abierto contemplaría a los distintos poderes, ministerios y organismos, con sus respectivos 
planes, programas y proyectos, tanto en el ámbito nacional como provincial y municipal: “Es 
imprescindible entonces que el diseño y arquitectura organizativa para el gobierno abierto 
transite de una lógica jerárquica y de silos hacia sistemas más horizontales de trabajo, que 
apunten a la idea de un modelo en red, orientado a proyectos y a la consecución de resultados, 
así como de asegurar el diseño e implementación de políticas integrales y transversales que 
abarquen a los sectores de bienes y servicios que impactan en la calidad de vida de los 
ciudadanos” (CIAGO, 2016: 13).

Teniendo en cuenta lo mencionado, la construcción de un modelo de monitoreo de avance en 
la implementación de la Carta es una tarea que cada país adherente emprende con base en 
las particularidades de los objetivos y metas que se ha planteado en su Plan de Acción, por 
lo que no es posible construir un patrón estandarizado que rija para evaluar los alcances de 
toda experiencia. 

Considerando que el propio documento expresa la necesidad de “avanzar en la construcción de 
un modelo de madurez y una métrica de evaluación ad hoc, que pueda servir para monitorear 
de manera periódica los avances y garantizar el adecuado seguimiento a la aplicación de 
lo expresado en esta Carta, junto con promover el intercambio de experiencias y prácticas 
exitosas entre los países miembros del CLAD, es un elemento deseable y necesario para 
consolidar la hoja de ruta propuesta y el fortalecimiento de las capacidades institucionales 
requeridas para cumplir con los propósitos trazados” (CIAGO, 2016: 21). 

A continuación, se identifican y describen dimensiones e indicadores posibles a considerar 
en la construcción de un sistema de monitoreo basado en las sugerencias de la Carta 
Iberoamericana de Gobierno Abierto.
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4. Diseño, implementación y evaluación: 
tres instancias interdependientes de  
una política pública

El desarrollo de toda política pública implica distintas fases que deben retroalimentarse 
continuamente. En este sentido, la evaluación —y, más precisamente, el monitoreo— se apoya 
en el diseño y la planificación para analizar la implementación, por lo tanto, las dimensiones 
e indicadores que se trabajan a continuación deben ser vistos también —o primeramente— 
como líneas de acción a desarrollar en el diseño de un Plan de Acción.

En este sentido, al menos en principio, se puede considerar a las dimensiones y a los 
indicadores de la evaluación como un derivado de los componentes y de las actividades de 
cualquier plan, programa o proyecto.

5. Una variable compleja  
y multidimensional 

Al analizar la Carta Iberoamericana en términos de identificar elementos que permitan diseñar 
un procedimiento para medir la variable “Grado de avance en la implementación de una 
política de Gobierno Abierto”, se pueden identificar una serie de dimensiones.

En el tema que nos ocupa, las dimensiones son entendidas como aspectos a considerar al 
analizar el grado de avance y entonces es posible observar que en ciertos casos hay aspectos 
más avanzados que otros respecto a la institucionalización de una política de Gobierno Abierto. 

A continuación, se listan las dimensiones identificadas con un breve desarrollo del contenido 
de cada una y de los indicadores propuestos:

Dimensión

“Marco jurídico y normativas vinculadas al Gobierno Abierto”: será imprescindible considerar 
en cada caso el contexto normativo específico que cada país posee, así como sus potenciales 
modificaciones o mejoras, para ampliar su alcance, adecuarlo progresivamente en observancia 
a los estándares internacionales o definir nuevos estándares de cumplimiento, y con ello 
generar una estrategia propia de desarrollo de instrumentos legales capaces de robustecer y 
consolidar el gobierno abierto en los países de la comunidad iberoamericana.

Indicadores

 •  Existencia de leyes (promulgadas) específicas, en materia de transparencia. categorías: 
SÍ/NO7.

 •  Porcentaje de provincias que han promulgado leyes en materia de transparencia.
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 •  Existencia de leyes (promulgadas) específicas, en materia de participación ciudadana. 
Categorías: SÍ/NO.

 •  Porcentaje de provincias que han promulgado leyes en materia de participación 
ciudadana.

 •  Existencia de leyes (promulgadas) que regulen y garanticen el derecho de acceso a la 
información pública. Categorías: SÍ/NO.

 •  Porcentaje de provincias que han promulgado leyes que garantizan el acceso a la 
información pública.

 •  Existencia de campañas publicitando los derechos a acceder a información sobre 
gestión de organismos públicos. Categorías: SÍ/NO.

 •  Porcentaje de provincias que desarrollan campañas publicitando los derechos a acceder 
a información sobre gestión de organismos públicos.

 •  Cantidad de solicitudes de información respondidas por un organismo del poder judicial 
sobre cantidad de solicitudes de información recibidas x 100.

Dimensión:

“Diseño y arquitectura organizativa para el Gobierno Abierto”: La arquitectura organizativa 
requiere de un ente responsable capaz de dirigir, articular y coordinar la implementación de 
la agenda de gobierno abierto en cada uno de los países de la comunidad iberoamericana y 
que cuente con el necesario mandato institucional, las capacidades y los recursos necesarios 
y suficientes para liderar este proceso8 (CIAGO, 2016: 13). 

Este proceso al que se hace referencia, para ser efectivo y permanente, demanda una 
construcción política, técnica y cultural: una decisión política de llevar adelante el proceso, 
capacitación y acompañamiento técnico para la construcción de datos válidos, confiables, 
oportunos y comprensibles; una transformación cultural9 al interior de la Administración 
Pública orientada a comprender la importancia de “abrir sus datos”.

Esta dimensión junto con la que refiere al “Marco jurídico y normativas vinculadas al 
Gobierno Abierto” se orientan a institucionalizar una política de Gobierno Abierto, es decir, 
constituirla en una política de Estado sostenible a lo largo del tiempo y de los cambios de 
gobierno. “Entender el gobierno abierto como política de Estado supondrá avanzar en la 
institucionalización de mecanismos robustos que sostengan los esfuerzos de la agenda de 
gobierno abierto más allá del ciclo político y que cristalicen la voluntad política para dar 
sostenibilidad en el tiempo a este proceso —mandato, recursos y capacidades—, con clara 
independencia respecto del gobierno de turno” (CIAGO, 2016: 19).

Indicadores10

 •  Existencia de un ente responsable capaz de dirigir, articular y coordinar la implementación 
de la agenda de gobierno abierto. Categorías: SÍ/NO.

 •  Porcentaje de organismos estatales en los que se implementan actividades de 
sensibilización y de comunicación sobre GA.
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 •  Porcentaje de organismos estatales en los que se implementan cursos de capacitación 
orientados a la construcción de información válida, confiable y comunicable.

 •  Implementación de instancias de identificación del tipo de información que demandan 
las personas y las ONG11. Categorías: SÍ/NO.

 •  Cantidad de encuentros (Jornadas/Congresos) de intercambio de experiencias y 
de conocimiento que incluyan a organismos estatales en sus tres niveles (nacional, 
provincial, municipal).

Dimensión 

“Datos públicos para el desarrollo incluyente y sostenible”: En materia de apertura de datos, 
los gobiernos deberían diseñar, implementar y desarrollar portales de datos abiertos y elaborar 
normativas y/o pautas metodológicas para su adecuada categorización, uso y reutilización por 
parte de la ciudadanía y otros actores del ecosistema del gobierno abierto” (CIAGO, 2016: 14).

Indicadores12

 • Implementación de portales de datos abiertos. Categorías: SÍ/NO.

 • Tiempo promedio de actualización de la información de los portales abiertos.

 • Campañas de publicidad acerca de la existencia de portales de datos abiertos.

 • Homogeneidad/estandarización de los datos referidos a distintas áreas de gobierno.

 • Porcentaje de provincias que poseen portales de datos abiertos.

 • Tiempo promedio de actualización de la información de los portales abiertos13.

 • Porcentaje de municipios que poseen portales de datos abiertos.

 • Tiempo promedio de actualización de la información de los portales abiertos.

 •  Porcentaje de provincias que realizan campañas de publicidad acerca de la existencia 
de portales de datos abiertos.

 •  Homogeneidad/estandarización de los datos referidos a distintas áreas de gobierno14.

 •  Porcentaje de programas que hacen públicos los resultados de sus monitoreos y 
evaluaciones15.

Dimensión

“Mecanismos de participación y colaboración para la innovación ciudadana”: “Los gobiernos 
deberán promover normas, reglamentaciones y/o mecanismos institucionales para facilitar y 
potenciar espacios de participación ciudadana, en concordancia con lo establecido en la Carta 
Iberoamericana respectiva. En especial, promover aquellos relacionados con las posibilidades 
de aprovechar la innovación ciudadana y la colaboración activa de los actores en el marco de 
los llamados procesos de co-creación, co-responsabilidad y gobernanza colaborativa de los 
asuntos públicos” (CIAGO, 2016: 16).
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Indicadores16

 •  Desarrollo de plataformas para facilitar la participación ciudadana. Categorías: SÍ/NO.

 •  Implementación de experiencias de ejercicios de presupuestos participativos. Categorías: 
SÍ/NO.

 •  Implementación de consultas públicas. Categorías: SÍ/NO. 

 •  Implementación de laboratorios ciudadanos.

 •  Promoción de maratones de datos abiertos (hackatones) para el desarrollo de 
aplicaciones o servicios web.

 •  Existencia de planes, programas y/o proyectos orientados al acceso, utilización y 
apropiación ciudadano de las TIC17.

En este tercer acápite, se presentaron dimensiones e indicadores que se desprenden de la 
Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto. De ella surgen insumos para elaborar un Plan de 
Acción de Gobierno Abierto, sin considerar restricciones de ningún tipo, por lo cual, puede 
dar lugar a un modelo o tipo ideal. Su utilidad como herramienta consiste en la posibilidad de 
constituirse en un parámetro para comparar con cualquier caso real, permitiendo identificar 
en cuánto se acerca respecto a las distintas dimensiones e indicadores. De esta manera, a 
modo de ejemplo, un país puede tener una dimensión legal y normativa muy desarrollada por 
contar con leyes promulgadas que propician una política de gobierno abierto, pero aún no 
disponer de una arquitectura organizativa adecuada, que surge de la medición de la batería 
de indicadores propuesta para cada una de estas dimensiones.

Cuadro. Síntesis para el monitoreo de “Grado de avance en la implementación de una política de 
Gobierno Abierto”

Dimensión Indicadores

Marco jurídico y normativas 
vinculadas al Gobierno Abierto

Existencia de leyes (promulgadas) específicas, en materia de transparencia.

Existencia de leyes que regulen y garanticen el derecho de acceso a la 
información pública.

Existencia de leyes (promulgadas) específicas, en materia de participación 
ciudadana. 

Existencia de campañas publicitando los derechos a acceder a información 
sobre gestión de organismos públicos. 

Cantidad de solicitudes de información respondidas por un organismo del 
poder judicial sobre cantidad de solicitudes de información recibidas X 100.

Diseño y arquitectura 
organizativa para el Gobierno 
Abierto

Existencia de un ente responsable capaz de dirigir, articular y coordinar la 
implementación de la agenda de gobierno abierto. 

Porcentaje de organismos estatales en los que se implementan actividades 
de sensibilización y de comunicación sobre GA.

Porcentaje de organismos estatales en los que se implementan cursos de 
capacitación orientados a la construcción de información válida, confiable 
y comunicable.

Implementación de instancias de identificación del tipo de información que 
demandan las personas y las ONG.

Cantidad de encuentros (Jornadas/Congresos) de intercambio de 
experiencias y de conocimiento que incluyan a organismos estatales en sus 
tres niveles (nacional, provincial, municipal).
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Dimensión Indicadores

Datos públicos para el desarrollo 
incluyente y sostenible

Implementación de portales de datos abiertos.

Tiempo promedio de actualización de la información de los portales 
abiertos.

Campañas de publicidad acerca de la existencia de portales de datos 
abiertos.

Homogeneidad/estandarización de los datos referidos a distintas áreas de 
gobierno.

Porcentaje de programas que hacen públicos los resultados de sus 
monitoreos y evaluaciones.

Mecanismos de participación y 
colaboración para la innovación 
ciudadana

Desarrollo de plataformas para facilitar la participación ciudadana. 

Implementación de experiencias de ejercicios de presupuestos 
participativos. 

Implementación de consultas públicas.

Implementación de  
laboratorios ciudadanos.

Promoción de maratones de datos abiertos (hackatones) para el desarrollo 
de aplicaciones o servicios web.

Existencia de planes, programas y/o proyectos orientados al acceso, 
utilización y apropiación ciudadano de las TIC.

6. Conclusiones

El desarrollo del Gobierno Abierto en la región aún tiene un largo recorrido pendiente. 
Como mencionamos, existe un gran compromiso en los países latinoamericanos para seguir 
avanzando en la materia. A partir del análisis de la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, 
detallamos un conjunto de indicadores que brindan la posibilidad de identificar el avance de 
estas políticas y orientar la medición de su implementación. No obstante, como no existen 
recetas estandarizadas, las herramientas de análisis deben adaptarse a las necesidades y a 
la evaluación de las políticas que cada país aplica. Asimismo, se debe tener en cuenta las 
limitaciones a superar para obtener un alcance mayor de apertura.

El gobierno abierto resurge para fortalecer los lazos entre representantes y representados 
en el marco del sistema democrático, pero la apertura a la participación debe realizarse de 
manera gradual a fin de que la ciudadanía y los organismos públicos puedan trabajar juntos 
esta transformación hacia la co- creación de políticas, compartir responsabilidades y definir 
las nuevas reglas de juego.

Notas
1. Ciertamente, esta literatura es previa a la experiencia latinoamericana de la última década, pero sigue 
siendo ilustrativa en la discusión aquí planteada, puesto que está anclada en una teoría del cambio 
societal que pareciera exceder las coyunturas o los proyectos políticos gobernantes. 

2. El 2009 puede ser puesto como hito a partir del impulso dado por Obama y los años inmediatos 
posteriores consolidan esta idea dada la creación de la Open Government Paternship (OGP) y en 
América Latina, de la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto (CIGA).

3. Se elaboraron 22 planes de apertura de datos de organismos que componen la Administración Pública 
Nacional y la publicación de data-sets clave en el Portal Nacional de Datos Públicos (http://datos.gob.
ar/). https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/digital_-_tercer_plan_de_accion.pdf
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4. Open Government Partnership (OGP) es una plataforma internacional en donde se reflejan las 
acciones de gobierno abierto que los países miembro desarrollan junto con otros actores de la sociedad 
civil para la co-creación de políticas públicas. Este espacio se conformó en 2011 con la participación de 
7 Estados miembros, llegando a ampliar su membrecía a más de 70 países.

5. Como se observa en la imagen, solo Bolivia, Venezuela y Ecuador no son miembros de OGP. Fecha de 
consulta: 30 de noviembre de 2017.

6. En adelante, CIAGO.

7. Los indicadores cuyo sistema de categorías es dicotómico (SÍ/NO) refieren a la unidad de análisis 
“País”, es decir, miden a nivel nacional.

8. Esta dimensión se vincula específicamente con “Promover que las instituciones públicas incorporen 
de manera sustantiva los pilares del gobierno abierto a sus planes estratégicos, metas y medios de 
actuación” (CIAGO, 2016: 13).

9. “…deberá enfocarse bajo criterios de continuidad, sustentabilidad, transversalidad, en una estrategia 
de largo plazo y con visión de conjunto. Y deberá fundamentarse en un férreo compromiso y voluntad 
política no solo de quienes gobiernan, sino de todos los actores políticos, pues, en última instancia, 
hablamos de un cambio de cultura, de un giro radical en las ‘reglas de juego’ y en la forma habitual de 
hacer las cosas”. (CIAGO, 2016: 19).

10. Estos indicadores se orientan a “Promover la generación y difusión de información y conocimiento 
público útil como la base de un proceso deliberativo entre ciudadanos y autoridades, así como también 
la creación de nuevos espacios y canales de comunicación e interacción, diálogo y escucha activa que 
contribuyan a este proceso” (CIAGO, 2016: 13).

11. “…identificar el tipo de información desde la demanda por parte de las personas, a fin de acopiarla, 
sistematizarla y publicarla de manera clara y sencilla, así como generar información futura que busque 
cubrir las necesidades detectadas y promover el uso y reutilización de la información en forma más 
accesible y asequible. Se busca por tanto el esfuerzo continuo de las instituciones públicas por conocer 
el perfil del usuario, actual y potencial, a través de la identificación de las necesidades y expectativas, el 
tipo de información y las formas en las que es solicitada” (CIAGO, 2016: 12).

12. Estos indicadores pueden ser utilizados para medir en distintos níveles: nacional, provincial, municipal, 
así como también en organismos públicos (ministerios), y también en planes y programas de gobierno 
en los distintos niveles.

13. “Esta información deberá ser publicada periódicamente sin necesidad de que medie solicitud alguna, 
permitiendo que las personas interesadas puedan conocer, analizar y hacer uso de la misma, como 
medio para potenciar una participación informada y un adecuado control ciudadano” (CIAGO, 2016: 12).

14. Los datos deben ser presentados de manera tal que sean accesibles, comprensibles y comparables. 
Esto requiere de una serie de acciones tendientes a generar competencias en los distintos organismos 
públicos a fin de generar información que permita construir datos útiles y utilizables.

15. “…se buscará promover que los programas o políticas de gobierno abierto sean parte de los planes o 
estrategias nacionales de desarrollo…” (CIAGO, 2016: 12).

16. Estos indicadores pueden ser utilizados para medir en distintos niveles: Nacional, Provincial, Municipal: 
así como también en organismos públicos (Ministerios) y también en planes y programas de gobierno 
en los distintos niveles.

17. Estos indicadores junto con otros que refieren a la claridad de la información publicada y la publicidad 
de la existencia de datos abiertos contribuyen a la promoción de la participación ciudadana, considerando 
que la Carta Iberoamericana propicia: “Fomentar y construir capacidades ciudadanas para el diálogo, 
el uso y reutilización de información pública, la participación, colaboración y co-creación con la debida 
atención hacia los principales asuntos del quehacer público que les afecta y/o interesa” (CIAGO, 2016: 
14).
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1. Introducción

La provisión integrada de servicios por parte del Estado presenta un desafío institucional y 
organizacional central. Implementar una provisión integrada implica reorganizar la interacción 
“desde la perspectiva de los ciudadanos” en lugar de desde una ordenada en función de los 
organismos públicos y los canales de comunicación (Kernaghan, 2005). La administración 
pública está organizada, fragmentada, en diversos organismos, cada uno de los cuales 
tiende a interactuar directamente con ciudadanos, y los actores que protagonizan la política 
burocrática tienen incentivos contradictorios con relación a la constitución y consolidación 
de mecanismos de coordinación y cooperación que brinden asiento sólido a la provisión 
integrada. Asoma, de este modo, el principal desafío de toda política de gobierno electrónico: 
reestructurar los arreglos institucionales y organizacionales en donde las interacciones 
basadas en tecnologías digitales se encuentran enraizadas (Fountain, 2001). Por consiguiente, 
existe un “vínculo crítico” entre la integración y la forma en que tradicionalmente se organiza 
la gestión pública para llevar adelante sus funciones (Allen et al., 2005).

La lógica argumental que subyace al “vínculo crítico” entre burocracia y provisión integrada 
se extiende al federalismo descentralizado. El federalismo es una forma específica de 
fragmentación del poder político (Beramendi, 2007). Lijphart (2000), de acuerdo con la 
definición provista por Riker (1975), precisa como la característica principal del federalismo 
a la división del poder entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales. En un régimen 
federal, representantes ejecutivos y legislativos nacionales y subnacionales son electos por, 
y responsables ante, constituencies territorialmente definidas. Adicionalmente, siguiendo a 
Riker (1975), la división del poder en un régimen federal implica la existencia de un conjunto 
de actividades en las que los gobiernos nacional y subnacionales tienen plena competencia. 
Esto significa, en términos de Wibbels (2005), que los políticos subnacionales pueden tomar 
acciones autónomas con relación al gobierno nacional acerca de un determinado conjunto de 
asuntos públicos. De este modo, el federalismo es un arreglo institucional que, teóricamente, 
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puede generar incentivos políticos y económicos para que los funcionarios nacionales y 
subnacionales entren en conflicto sobre determinadas políticas. En síntesis, el federalismo 
descentralizado también contribuye a la fragmentación de los oferentes, los cuales no 
necesariamente portan incentivos que los llevan a converger en torno a ciertas reformas 
impulsadas desde el centro.

Para abordar estos “vínculos críticos”, las experiencias exitosas de gobierno electrónico han 
tendido a desplegar nuevos mecanismos de coordinación y cooperación horizontal y vertical 
a fin de lograr un enfoque integrado de la provisión de servicios (Heeks, 2002; West, 2004; 
Allen et al., 2005; Roy, 2011). No obstante, es relevante destacar que la integración de los 
servicios puede asumir diferentes variantes. A partir del desafío institucional y organizacional 
planteado, la presente investigación se propone explorar las reformas administrativas e 
institucionales que emprendió la administración Macri para atender el “vínculo crítico” entre 
integración de la provisión de servicios, organización tradicionalmente fragmentada de la 
administración pública y federalismo descentralizado.

Investigar la experiencia de implementación del enfoque integrado en la Argentina actual resulta 
relevante por cuatro motivos principales. En primer lugar, la política de servicios ofrecidos por 
el Estado se orienta por una nueva “colección de ideas” que propone una “transformación de 
los servicios” caracterizada por la redefinición de estos a partir de una perspectiva orientada 
al ciudadano, su integración o alineamiento y el diseño de una dinámica interorganizacional, 
sectorial y jurisdiccional, la constitución de lazos más flexibles e innovadores con los actores 
privados y el rediseño del modo en que las funciones del gobierno son llevadas adelante 
hacia un fuerte énfasis en la colaboración (Dutil et al., 2010). Esta “transformación de los 
servicios” está estrechamente vinculada con una extendida tendencia: la incorporación de las 
TIC en la administración pública.

En segundo lugar, en América Latina, siguiendo a Criado y Gil-García (2013), las estrategias 
nacionales de gobierno electrónico han procurado mejorar las interacciones entre la 
administración pública y los usuarios a través de internet, en particular, mediante la creación de 
portales web, pero han desatendido la “dimensión interna” de la gestión pública; desatención 
que se evidencia en una tenue reforma administrativa. En la Argentina, la administración 
Macri, iniciada en diciembre de 2015, procura avanzar en la implementación de un enfoque 
integrado de la provisión de servicios ofrecidos por el Estado, cuya responsabilidad primaria 
descansa en el Ministerio de Modernización y más precisamente, en la Dirección Nacional de 
Servicios Digitales (en adelante DNSD).

En tercer lugar, la disposición de los arreglos organizacionales e institucionales adecuados 
para el funcionamiento óptimo del enfoque integrado constituye un factor de éxito. En este 
sentido, Roy (2006) entiende que ante la ausencia de voluntad política y de los mecanismos 
organizacionales e institucionales adecuados para permitir el uso compartido de información 
y la coordinación, resulta altamente probable que el enfoque integrado no alcance los 
resultados deseados.

Por último, las políticas de gobierno electrónico generan efectos virtuosos. Hanna (2010) 
precisa los siguientes resultados positivos que pueden alcanzarse mediante estas políticas: 
a) incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de los recursos estatales; b) mejorar el 
acceso y calidad de los servicios públicos; c) mejorar el clima de inversión y la competitividad 
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del sector de los negocios; d) fortalecer la gobernanza, transparencia y rendición de cuentas; 
e) mejorar la gestión del conocimiento y el policy making.

1. a. Gobierno electrónico: una precisión conceptual

No existe un consenso académico acerca de la definición del concepto de gobierno 
electrónico o gobierno digital. Pueden señalarse tres fuentes principales de este disenso. 
En principio, Harorimana (2011) distingue la existencia de un pensamiento viejo y de uno 
nuevo en función de los stakeholders y de los canales tecnológicos enfatizados a la hora 
de la definición conceptual. El pensamiento viejo alude al uso de internet, WAN y servicios 
móviles por parte de los organismos públicos que puede transformar las relaciones con los 
ciudadanos, los empresarios y otros organismos estatales1, mientras el nuevo refiere al uso 
de internet para proveer información y servicios a la ciudadanía. En síntesis, el pensamiento 
viejo incluye muchos stakeholders y canales tecnológicos, mientras el nuevo pensamiento 
considera un único canal, internet, y un único stakeholder, la ciudadanía.

El disenso definicional puede también ordenarse, siguiendo a Gil-García (2012), al observar la 
existencia de dos grandes enfoques conceptuales. Un enfoque concibe al gobierno electrónico 
como un fenómeno totalmente nuevo surgido a partir de la introducción y difusión de internet 
y de tecnologías asociadas. En contraste, el gobierno electrónico puede ser pensado como 
un nuevo significante que representa el uso de las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (TIC) por parte de organismos del sector público, un viejo fenómeno de extensa 
trayectoria en la literatura académica. Gil-García (2012) se inscribe en este segundo enfoque al 
proponer una definición de gobierno electrónico que considere, por un lado, aspectos socio-
técnicos de la selección, diseño, implementación de las políticas y, al mismo tiempo, el uso de 
todas las TIC en el gobierno, desde máquinas de fax hasta sitios web complejos. Las disonancias 
transitan el carácter electrónico de la categoría en discusión afectando su precisión conceptual. 
Silcock (2001) recurre a la categoría “tecnología” de manera que eleva el nivel de abstracción 
o generalidad con relación a las TIC. West (2004: 16), por su parte, opta por especificar las 
tecnologías empleadas al hacer mención de “internet y otros medios digitales”.

Una tercera fuente de disenso surge del rango de las funciones contenidas en el campo 
semántico del concepto. Hasta aquí puede pensarse que existe un fuerte respaldo al menos 
a un atributo definitorio: la utilización de Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
(TIC) por parte de organismos del sector público. Sin embargo, en esta materia, pueden 
confrontarse definiciones estrechas y amplias. Las definiciones estrechas restringen el gobierno 
electrónico a la provisión de servicios a través de internet o de otra infraestructura tecnológica 
requerida para llevar adelante esa función. A modo de ejemplo, West (2004) sostiene que 
el gobierno electrónico es la provisión de información y servicios gubernamentales online a 
través de internet y otros medios digitales2.

Una definición amplia de gobierno electrónico incluye un rango más vasto de actividades y 
funciones del gobierno afectado por la incorporación de las TIC. Brown (2005) propone situar 
al gobierno electrónico dentro de los siguientes “dominios”: a) la jurisdicción del Estado y sus 
funciones y relaciones con la sociedad civil; b) la legitimidad del Estado y sus vinculaciones con 
los ciudadanos y el cumplimiento de la ley; c) las funciones de las instituciones estatales y d) el 
entorno internacional, es decir, las relaciones con otros Estados, instituciones internacionales 
y actores extranjeros privados y no gubernamentales.
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Con respecto a las iniciativas de gobierno electrónico, pueden diferenciarse entre aquellas 
que se destinan hacia el Back Office y las que se dirigen hacia el Front Office. Sin embargo, 
Moon et al. (2014) diferencian las iniciativas de incorporación de las TIC en la administración 
pública del concepto de gobierno electrónico. Mientras las primeras iniciativas pertenecen 
a aplicaciones Back Office de tecnologías de la información en las organizaciones de la 
administración para llevar adelante diversas funciones operativas, el concepto de gobierno 
electrónico refiere a las aplicaciones del tipo Front Office de tecnologías de la información 
para desarrollar potestades como la provisión de servicios a los ciudadanos, a las empresas y 
a otras organizaciones del sector público.

Sobre las distintas disidencias señaladas se erige un acuerdo notoriamente comprehensivo: los 
efectos virtuosos de la incorporación de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
(TIC) sobre la dinámica de la gestión y administración pública, así como sobre la relación del 
Estado con la sociedad civil. Incremento de la eficiencia y eficacia del aparato estatal o mejora 
en la calidad y acceso de la provisión de servicios públicos a la ciudadanía son algunos de los 
resultados positivos destacados por el campo de estudios (Gichoya, 2005). Eggers (2005) detalla 
seis formas en que la tecnología puede transformar la relación entre el gobierno y la ciudadanía: 
1) Reorganizar la gestión pública en torno a las necesidades de los ciudadanos. 2) Volver a la 
provisión de servicio basada en la elección más viable. 3) Proveer información neutral para ayudar 
a los ciudadanos a tomar elecciones importantes. 4) Customizar servicios e interacciones entre 
gobiernos y ciudadanos. 5) Permitir a los ciudadanos completar transacciones en cualquier lugar 
y hora desde diversos dispositivos. 6) Reducir los costos del gobierno.

Los efectos virtuosos también pueden observarse en una conocida clasificación de las 
iniciativas de gobierno electrónico en función de sus receptores. Heeks (2002) construye las 
siguientes categorías: mejorar los servicios provistos por el gobierno hacia los ciudadanos; 
optimizar las transacciones entre el sector público y los empresarios; contribuir a un clima 
de negocios beneficioso para el desarrollo y perfeccionar la gestión pública a través de la 
integración y coordinación al interior del sector público y la capacitación de los empleados 
del servicio civil.

1. b. Estructura de la investigación

Esta investigación fue acordada con la DNSD en octubre de 2016 con el objeto de contribuir 
a analizar la experiencia en curso relacionada a los problemas inscriptos en el campo de la 
administración pública. Para llevar adelante este estudio, seguimos a Eifert (2004), quien 
encuentra una debilidad singular de la literatura académica sobre gobierno electrónico 
debido al predominio pendular de una perspectiva centrada en las mejores prácticas carente 
de capacidad explicativa y otra que desarrolla análisis históricos de ciertas políticas sin un 
horizonte de comparabilidad.

Para superar esta debilidad, Eifert (2004) opta por un enfoque balanceado que tome en 
consideración el entorno institucional, los actores relevantes, sus incentivos y la interacción 
entre ellos, así como los recursos y estrategias que utilizan en la coordinación y cooperación: 
“Cualquier recomendación sobre transferencia no solo requiere una comprensión profunda 
de la solución externa en términos de su funcionamiento, de sus condiciones previas y de su 
integración en el marco regulatorio y cultural del lugar de origen, sino también requiere de un 
análisis de similitudes y diferencias respecto al país a ser transferido” (Eifert, 2004: 6)3.
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La estructura de la investigación es modular. El primer módulo procura describir y analizar 
el carácter integrado del enfoque asumido por la DNSD y, luego, precisar teórica y 
conceptualmente los desafíos institucionales y organizacionales del enfoque integrado de 
provisión de servicios por parte del Estado a los ciudadanos y a las empresas.

El segundo módulo pretende describir y analizar el modelo institucional elegido para atender 
funciones clave del gobierno electrónico (Hanna y Qiang, 2009; Hanna, 2010). Los modelos 
se definen en función de la institución central o de aquella que lidera las funciones antes 
detalladas. Las funciones clave seleccionadas son, por un lado, las vinculadas a las áreas 
de estrategia y de policy making, dedicadas a garantizar que las estrategias, políticas y 
objetivos del gobierno electrónico sean consistentes con el desarrollo del país en general y 
con los objetivos de modernización del Estado. Por otro lado, las funciones de gobernanza y 
coordinación, las cuales implican asignar responsabilidades para gobernar, coordinar, priorizar 
y monitorear programas y actividades de gobierno electrónico. Por último, la función asociada 
a facilitar la implementación de políticas de gobierno electrónico en la administración pública.

Si bien no existe un modelo único que resuelve institucionalmente esas funciones, y diversos 
diseños fueron exitosos en ciertos países y frustrados en otros, se observan algunas tendencias 
comunes: 1) Mayor participación directa del presidente, el primer ministro o un poderoso 
ministro de coordinación, como el de Finanzas o Economía. 2) Transición desde respuestas 
ad hoc, procesos informales y relaciones temporales hacia estructuras institucionalizadas. 3) 
El lugar del liderazgo institucional y la responsabilidad de coordinación para los programas 
de gobierno electrónico han ido cambiando de los ministerios de TIC a los ministerios de 
Administración Pública o del Interior. Aquí se plantea la siguiente una pregunta general 
acerca de si el modelo institucional elegido por la administración Macri converge con estas 
tendencias.

El tercer módulo se propone profundizar el análisis en la relación principal- agente y en la 
estrategia implementada a fin de resolver el desafío organizacional de la integración. Se 
sostiene que la naturaleza fragmentada de las administraciones públicas, así como también, 
de los sistemas de información colisiona con un enfoque integrado de la provisión de los 
servicios. En este módulo nos enfocaremos en la solución referida a la orquestación de recursos 
en la provisión de servicios. Para llevar adelante este análisis, se recuperan los aportes de los 
análisis organizacionales, en particular, el concepto de burocracia electrónica propuesto por 
Cordella y Tempini (2015).

2. Enfoque integrado de la provisión 
de servicios, burocracia y federalismo 
descentralizado

Se entiende por enfoque integrado a una provisión de servicios ofrecidos por el Estado que 
se diseña “desde la perspectiva del ciudadano” (Kernaghan, 2005). La integración implica, 
en este sentido, que la relación directa entre el Estado y el ciudadano en el momento 
transaccional se desplace desde un contacto definido por la dispersión organizacional y 
funcional que caracteriza al arreglo estructural de la administración pública burocrática hacia 
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una vinculación mediada por un único portal (Hanna, 2010). Estos portales que reducen a una 
única instancia interactiva la relación entre el Estado y la ciudadanía expresan, en términos de 
Eggers (2005), el gobierno sin muros. De este modo, la estructura formal de la administración 
pública y los canales de provisión asumen una importancia secundaria, según Brown (2005), 
debido a que las diferentes organizaciones que la conforman son reestructuradas en función 
de su relación con determinados grupos sociales o servicios. Por consiguiente, Chen (2010) 
plantea que el enfoque integrado deslinda al ciudadano de la responsabilidad de conocer y 
comprender la estructura organizacional de la administración pública.

El enfoque integrado comprende también la provisión de servicios ofrecidos por el Estado 
a través de distintos canales, entendiendo por estos a los distintos medios de interacción 
entre la ciudadanía y el sector público. Siguiendo a Brown (2005), existen dos restricciones 
significativas para organizar la provisión de servicios exclusivamente en modalidad virtual. 
Las experiencias de gobierno electrónico enseñan que no todos los servicios existentes y 
potenciales exhiben una elasticidad suficiente para ser ofrecidos vía internet. Existe una 
adicional limitación para esta empresa: no todos los individuos presentan la voluntad o 
capacidad adquirida para interactuar con el Estado únicamente a través de medios digitales. 
Como consecuencia de estas restricciones, se observa el crecimiento de un potente esfuerzo 
por proveer servicios integrados a través de distintos canales de interacción entre el Estado 
y el público que incluyen en persona, por teléfono, vía mail y a través de kioscos (Brown, 
2005)4. En un mismo sentido se explayan Singh y Sahu (2008), quienes advierten que el 
desigual nivel de acceso de los hogares y de los individuos a internet puede operar como 
una limitación clave si se concentra exclusivamente en esa tecnología la provisión integrada 
de servicios. En este marco, los gobiernos han ido avanzando hacia la multicanalidad y 
superando las restricciones impuestas por la brecha digital. De este modo, los ciudadanos 
pueden tomar decisiones de acuerdo a sus necesidades y circunstancias y recibir servicios e 
información consistente entre canales resulta en un incremento de la satisfacción y confianza 
en el gobierno (UN, 2012).

Pieterson y van Dijk (2002) proponen una perspectiva complementaria de la multicanalidad. 
Los canales tienen distintas características que los hacen más adaptables a diversos servicios 
o fases del proceso de provisión del servicio. A diferencia de las anteriores propuestas 
definitorias, estos autores delimitan la multicanalidad en el contexto del servicio público como 
el uso de múltiples canales para la realización del proceso de provisión de servicios público 
o el uso de diferentes canales para diferentes procesos implicados en la provisión. En otros 
palabras, multicanalidad no significa simplemente usar canales múltiples, disponer de ellos en 
paralelo, uno al lado del otro, sino canales múltiples cada uno de los cuales se relaciona con 
el otro y con los requerimientos del servicio. Si los canales se mantienen separados, no hay 
multicanalidad. En síntesis, el enfoque complementario entiende que los servicios deberían 
ser ofrecidos por medio del canal que mejor se adapte para el tipo de servicio. Esto significa 
que los servicios de nivel información y nivel transacción con bajos niveles de complejidad y 
ambigüedad deberían ser ofrecidos vía internet, mientras que los más complejos podrían ser 
ofrecidos a través de teléfono o de contacto personal.

2. a. Burocracia y enfoque integrado

El diseño e implementación de la provisión integrada de servicios comprende, siguiendo 
a Wimmer y Tambouris (2002), una dimensión externa y una interna. La primera refiere 
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a la provisión orientada al cliente y la segunda, a atender la coordinación entre unidades 
constitutivas de la administración pública y, por lo tanto, al cambio organizacional que 
conduzca al éxito. Una extendida literatura observa una aguda tensión entre el enfoque 
integrado de la provisión de servicios por parte del Estado y la organización burocrática 
de la administración pública basada en la fragmentación funcional y organizacional de los 
oferentes así como en la dinámica que dificultan la adecuación de la dimensión interna. West 
(2004) precisa que se necesita mayor coordinación y cooperación de parte de los organismos 
de gobierno para desarrollar un enfoque integrado.

En este sentido, Allen et al. (2005) encuentran un “vínculo crítico” en función de los nuevos 
mecanismos de coordinación requeridos para la implementación exitosa del enfoque 
integrado, en la medida en que estos reposan en dinámicas colaborativas que antagonizan 
con la organización basada en un régimen de control y comando con reglas y estructuras 
formalizadas que regulan el comportamiento de los servidores públicos. En consecuencia, 
continuando con el argumento de Allen et al., el enfoque integrado supone el reemplazo de la 
burocracia por un esquema de colaboración y redes entre los organismos que componen la 
administración, que supera los límites establecidos por el diseño institucional.

A partir de una lectura menos radical, Roy (2006) plantea una “difícil transición” desde una 
organización burocrática hacia la consolidación de mecanismos internos de integración y 
coordinación en la administración pública orientados a ejecutar una provisión integrada de 
servicios. Esta transición tiende a implicar, siempre según Roy, el avance hacia una gobernanza 
horizontal que articule las unidades verticalmente separadas. Sin embargo, la gobernanza 
horizontal no es la única solución organizacional posible. La transición es un pasaje desde 
la organización burocrática, con un punto de partida cierto, pero sin un destino preciso. Por 
consiguiente, Roy entiende que la pregunta fundamental refiere a si la arquitectura federal será 
buscada a través de mecanismos centralizados que permitan alcanzar la interoperabilidad 
—por ejemplo, la constitución de una autoridad del sector público que cuente con las 
atribuciones pertinentes para ordenar el cambio organizacional— o, en contraste, a través 
de mecanismos nóveles de gobernanza en red, colaborativos y difusos en términos de 
rendición de cuentas. Como fue señalado en el primer capítulo de este trabajo, los países de 
América Latina exhiben una débil reforma administrativa vinculada a constituir un entorno 
organizacional e institucional adecuado para la implementación exitosa de las políticas de 
gobierno electrónico, incluida la provisión de servicios (Gil García y Criado, 2010). Esta no 
parece ser una excepcionalidad regional. Hasta la primera década del presente siglo, Roy 
(2011) advierte acerca de la extendida y grave lentitud con que los gobiernos nacionales han 
encarado un cambio organizacional acorde con un incremento cuantitativo y cualitativo de 
las transacciones realizadas a través de medios digitales.

La fragmentación de los oferentes no es la única restricción que surge de la administración 
pública burocrática sobre el diseño e implementación del enfoque integrado de servicios. Los 
actores enraizados en ese arreglo estructural tienden a portar incentivos contradictorios con 
la constitución y consolidación de las redes interorganizacionales que requiere la provisión 
integrada. Retomando a Fountain (2001), estos desincentivos provienen de las relaciones 
jerárquicas de supervisión, del proceso de asignación del presupuesto y de una extensa 
tradición de política burocrática. ¿Cómo operan estos desincentivos? La conformación de redes 
entre unidades es probable que amenace con la reducción, o con la pérdida, de presupuesto, 
staff e incluso jurisdicción para cada una de las unidades individualmente consideradas. Este 
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debilitamiento general de recursos desalienta a los funcionarios a invertir en la constitución 
de redes interorganizacionales en la administración pública, afectando negativamente la 
lógica de red de internet o de organizaciones que obtienen beneficios significativos gracias a 
las alianzas o colaboraciones estratégicas.

La estructura fragmentada de la administración pública, sin embargo, opera como una 
restricción general de toda iniciativa de coordinación, pero esta no responde exclusivamente al 
diseño organizacional y a las medidas impulsadas por el Estado, sino que encuentra un asiento 
más potente en la política burocrática. Profundizando esta lectura con Peters (2001), existe 
una clientele politics y una preferencia de los gobiernos por atender a grupos específicos de 
la ciudadanía, al mismo tiempo que esas agregaciones generan lazos con la organización que 
tiende a servirlos. Además de este lazo, las organizaciones verticalmente ordenadas prefieren 
sostener y ensanchar los clientes, porque estos últimos también representan un recurso y 
una fuente de poder que se observa en el gasto público adjudicado y en la influencia sobre 
el proceso de políticas públicas. Entonces, en la medida en que la coordinación diluye o, más 
directamente, quiebra la relación entre la organización y los clientes, los funcionarios públicos 
refuerzan la estructura fragmentada de la administración en un mismo nivel de gobierno. Los 
diferentes tipos de expertise desarrollados por cada uno de los ministerios y por las redes de 
profesionales asociadas potencian aún más ese autorrefuerzo.

Culbertson (2005) considera que la tensión hasta aquí planteada no se circunscribe solo a la 
formulación e implementación de una provisión integrada de servicios, sino que comprende 
al conjunto de las políticas de gobierno electrónico. Todas ellas requieren, entonces, reformas 
profundas al interior de la administración pública a fin de establecer las bases regulatorias, 
de políticas y administrativas que vuelvan posible un desarrollo exitoso del e-gov. Pese a la 
discrepancia planteada, la tensión adquiere, en Culbertson, una lógica similar. Las reformas 
enfrentan como principales desafíos a la estructura y cultura de la administración pública 
y, más precisamente, a la organización vertical basada en silos que restringe la dinámica 
horizontal que habilitan las Tecnologías de la Información y Comunicación. Para sortear estos 
desafíos, otra vez, surge como una respuesta necesaria la capacidad para construir, coordinar 
y ofrecer políticas que atraviesen los silos y aseguren procesos regulatorios, de gestión y 
presupuestarios en la articulación horizontal de las TIC.

A diferencia de Culbertson, Fountain (2001) plantea una relación creciente entre complejidad 
operativa y restricciones institucionales a medida que aumenta el nivel de integración 
organizacional entre dependencias de la administración pública, por lo que, en consecuencia, 
no toda política de gobierno electrónico genera desafíos de coordinación de la misma 
naturaleza e intensidad. Para esta autora, cuando la creación de una agencia virtual implica 
la integración de un conjunto de dependencias públicas tanto en términos del sitio web a 
constituir como con relación a la organización interna de cada dependencia y del vínculo 
entre ellas, las barreras institucionales que limitan la conformación de redes entre agencias se 
vuelven marcadamente presentes y restrictivas. Si estas barreras no son superadas, internet 
solo funciona como una condición de posibilidad de la reestructuración del funcionamiento 
de la administración pública. En otro estudio clásico, pero en el mismo sentido, Layne y 
Lee (2001) construyen modelos evolutivos del gobierno electrónico que también muestran 
diferentes niveles de complejidad, aunque su propuesta se basa en dos dimensiones: 
tecnológica y organizacional. En un continuo de simple a complejo y de baja integración a 
completa, Layne y Lee diseñan cuatro etapas: 1) Catálogo (caracterizada por la participación 
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online de las unidades de la administración, presentación del catálogo de servicios, formularios 
descargables). 2) Transacción (servicios, formularios y transacciones online). 3) Integración 
vertical (sistemas locales vinculados a sistemas de nivel superior con funciones similares). 4) 
Integración horizontal (sistemas integrados entre funciones diferentes y shopping one stop 
real para la provisión de servicios a los ciudadanos u otro destinatario).

Las disquisiciones arriba planteadas permiten aproximarse mejor al concepto de “transición 
difícil”. Roy (2011) distingue dos etapas en el desarrollo del gobierno electrónico referido a 
la provisión de servicios e información por parte del Estado. Durante la década del 90, los 
Ejecutivos nacionales y subnacionales empezaron a desarrollar una ineludible presencia en 
sitios web que replicó el arreglo estructural fragmentado de la administración pública. Se 
produjo, por lo tanto, una proliferación y redundancia online de las unidades organizacionales 
que obstaculizó el despliegue de capacidades transaccionales e interactivas. La “difícil 
transición”, por lo tanto, recién acontece con el predominio generalizado del enfoque 
integrado de la provisión de servicios que prioriza una gestión orientada a la satisfacción 
de las necesidades del ciudadano, en lugar de atender a la estructura organizacional de la 
administración.

2.b. Federalismo descentralizado y enfoque integrado

Kubicek y Hagen (2000) expanden los desafíos organizacionales e institucionales de una 
política de provisión integrada de los servicios ofrecidos por el Estado. Por un lado, existen 
restricciones impuestas por la organización burocrática de la administración pública en la 
medida en que las crecientes responsabilidades que ha ido asumiendo el Estado a lo largo 
de la historia fueron alojadas en unidades funcionalmente delineadas y separadas. Por otro 
lado, advierten que la división multinivel de funciones entre las administraciones nacional y 
subnacionales también contribuye a la fragmentación de los oferentes de políticas públicas 
y aleja aún más la gestión de la provisión de servicios de una perspectiva orientada al 
ciudadano, asumiendo que la primera preferencia de este último consiste en satisfacer sus 
requerimientos y obligaciones a través de pocos proveedores. En este sentido, Kubicek y 
Hagen convergen con los autores más arriba repasados al sostener que resulta necesario 
un nuevo modelo organizacional que no replique una fragmentación funcional que vuelva 
prácticamente imposible la implementación de un enfoque integrado.

Eifert y Püschel (2004: 4) precisan los problemas de cooperación y coordinación que surgen 
de la tensión entre descentralización y un diseño e implementación del enfoque integrado 
de la provisión integrada de servicios que usufructúa las tecnologías digitales, y enfatizan la 
creciente diferenciación funcional entre cuerpos administrativos: 

e-world se caracteriza por economías de escala y efectos de red. El ‘gobierno’, en cambio, 

se define por la fragmentación producto de la descentralización de responsabilidades y por 

una fuerte diferenciación de los órganos administrativos. Esto incluso se aplica a los Estados 

centrales. El intento de fusionar los dos aspectos rápidamente muestra a la cooperación y la 

coordinación de los órganos administrativos como una de las tareas centrales5.

En este sentido, la cooperación y coordinación multinivel se posiciona como un factor 
relevante que permite explicar el éxito o fracaso de las iniciativas orientadas a la provisión 
de servicios al ciudadano. Referido a esta cuestión, Eifert y Püschel (2004) consideran que 
resulta adecuado identificar dos estrategias o etapas en la resolución exitosa de este desafío: 
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una primera que comprende mecanismos informales de coordinación entre los diferentes 
actores implicados que descansan en recursos flexibles y, posteriormente, una segunda 
etapa que avanza en el desarrollo de la institucionalización legal de esos mecanismos, en su 
formalización. Para estos autores, la flexibilidad de los recursos asociados a la primera etapa 
resulta necesaria como fase inicial del desarrollo de políticas de gobierno electrónico, pero 
no es una condición suficiente de la sustentabilidad en el largo plazo de reglas de juego que 
vuelvan eficientes las relaciones intergubernamentales en torno al diseño e implementación 
de las políticas en cuestión. Los límites de la primera etapa de coordinación y cooperación 
destacados por Eifert y Püschel conllevan una sobrecarga en los objetivos a desarrollar por 
las iniciativas de modernización: consolidar una nueva arquitectura legal. Adicionalmente, 
una de las consecuencias de las reformas orientadas por el New Public Management ha sido 
un aumento relativo de la independencia y la prestación de servicios, que resulta en una 
intensificación de los problemas de coordinación y cooperación con respecto a la prestación 
electrónica de servicios: la Argentina es un Estado federal descentralizado (González, 2012). 
Aquí se entiende por federalismo una forma específica de fragmentación del poder político 
(Beramendi, 2007) caracterizada, según Lijphart (2000), por a) la configuración de gobiernos 
nacional y regionales territorialmente delimitados elegidos a través de elecciones democráticas, 
b) la participación de los gobiernos subnacionales en el proceso de toma de decisiones a 
nivel nacional —típicamente por medio de un Senado— y c) la existencia de un conjunto de 
actividades sobre la que gobiernos nacionales o subnacionales tienen plena competencia. 
En un régimen federal, esta división vertical del poder es garantizada por d) la Constitución 
y e) el Tribunal Superior de Justicia. Luego de las reformas de Estado implementadas en los 
años 90 en la Argentina, las cuales incluyeron a la descentralización en su agenda, se observa 
una nueva “división del trabajo en el sector público” definida por una administración nacional 
responsable de la gestión financiera (gasto previsional y deuda pública, fundamentalmente) 
y de las funciones de diseño, dirección estratégica, financiamiento y control de las políticas, y 
por Estados subnacionales a cargo de la gestión de la salud, educación, seguridad y, en menor 
medida, de la obra pública y de potestades regulatorias y sociales. Los municipios exhibieron 
un similar proceso de asunción de responsabilidades públicas que acentuaron su “carácter 
de primer anillo en la relación con la ciudadanía”, primordialmente en materia social (Blutman 
et al., 2007). Estas reformas consolidaron una fuerte descentralización del gasto público. En 
este marco, el ciudadano argentino recibe una canasta de diversas y significativas políticas 
públicas provenientes de los diferentes niveles de gobierno. El federalismo descentralizado 
no solo profundiza la fragmentación de oferentes de una cartera fija de servicios, sino que 
dispone el escenario de incentivos contradictorios en la persecución de la supervivencia 
política de los funciones nacionales y subnacionales, por lo que habilita teóricamente posibles 
conflictos intergubernamentales (Wibbels, 2005). Más en general, el federalismo es una forma 
de fragmentación vertical del poder que limita la capacidad de reforma del presidente en 
tanto los representantes de los Ejecutivos y legislativos subnacionales gozan de autonomía 
política, típicamente garantizada por una justicia independiente (Stepan, 1999).

En pocas palabras, la voluntad del centro federal no es suficiente para movilizar las acciones 
deseadas en los actores subnacionales. Adicionalmente, desde la lectura tal vez más 
extendida del “juego federal” en la Argentina, que define la prevalencia de comportamientos 
egoístas y una de baja tendencia a invertir en instituciones fuertes que reduzcan los costos de 
transacción (Tommasi, 2001), se plantea, en principio, un serio interrogante sobre la viabilidad 
de relaciones intergubernamentales virtuosas que contribuyan a una coordinación exitosa de 
una política federal de gobierno electrónico.
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En síntesis, una exitosa implementación de un enfoque integrado requiere, en consecuencia, una 
reforma administrativa, entendiendo por esta un proceso fundamentalmente intraburocrático 
consistente en intentos deliberados de mejoramiento de uno o más aspectos de la gestión 
pública: la composición o asignación de sus recursos humanos, la racionalidad de sus normas 
y arreglos estructurales, la obsolescencia de sus tecnologías, el comportamiento de su 
personal, etc. (Oszlak, 1994: 10).

2. c. Enfoque integrado: el caso de la DNSD en la Argentina actual

En diciembre de 2015, el Ejecutivo nacional creó el Ministerio de Modernización “para impulsar 
las políticas de jerarquización del empleo público y su vínculo con las nuevas formas de gestión 
que requiere un Estado moderno, como así también el desarrollo de tecnologías aplicadas a la 
administración pública central y descentralizada, que acerquen al ciudadano a la gestión del 
Gobierno Nacional, así como la implementación de proyectos para las provincias y municipios 
de políticas de tecnologías de la información” (Decreto 13/2015). Las funciones del Ministerio 
de Modernización combinan explícitamente una política de servicios ofrecidos por el Estado 
con la incorporación de las TIC a la administración pública6. En este sentido, el Ministerio 
de Modernización es responsable de “Intervenir en la definición de estrategias y estándares 
sobre tecnologías de información, comunicaciones asociadas y otros sistemas electrónicos de 
tratamiento de información de la Administración Nacional”, “Diseñar, coordinar e implementar 
la incorporación y mejoramiento de los procesos, tecnologías, infraestructura informática y 
sistemas y tecnologías de gestión de la Administración Pública Nacional”, “proponer diseños 
en los procedimientos administrativos que propicien su simplificación, transparencia y control 
social y elaborar los desarrollos informáticos correspondientes”, “intervenir en el desarrollo 
de sistemas tecnológicos con alcance transversal o comunes a los organismos y entes de 
la Administración Pública Nacional (en adelante APN), Centralizada y Descentralizada”, 
“diseñar, implementar y monitorear los programas que propendan a la mejora de los servicios 
al ciudadano” y “asistir a las áreas de Gobierno en el proceso de modernización de su 
gestión, el mejoramiento continuo de la calidad de sus servicios, y la incorporación de nuevas 
tecnologías” (Decreto 13/2016). 

Asimismo, el Plan de Modernización de Estado impulsado por la administración Macri se 
propuso a fines de 2015 “constituir una Administración Pública al servicio del ciudadano en 
un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de servicios, a partir del diseño 
de organizaciones flexibles orientadas a la gestión por resultados” (Decreto 434/2016). 
En este marco, se considera que “resulta necesario aumentar la calidad de los servicios 
provistos por el Estado incorporando Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 
(TIC), simplificando procedimientos, propiciando reingenierías de procesos y ofreciendo 
al ciudadano la posibilidad de mejorar el acceso por medios electrónicos a información 
personalizada, coherente e integral” (Decreto 434/2016). El Plan contempla dos ejes que 
vinculan la incorporación de las TIC con la provisión de servicios. El Plan de Tecnología y 
Gobierno Digital tiene como objetivo “fortalecer e incorporar infraestructura tecnológica y 
redes con el fin de facilitar la interacción entre el ciudadano y los diferentes organismos 
públicos”. Entre otras tareas, para avanzar con el eje tecnológico, se propone: “Facilitar a los 
usuarios acceder a la plataforma digital de información y servicios administrativos, ampliando 
los medios de vinculación existentes y facilitando la gestión de trámites a distancia” (Decreto 
434/2016). El segundo eje, denominado Estrategia País Digital, comprende las siguientes 
funciones relevantes: promover políticas y programas de modernización de la Gestión Pública 
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en todo el territorio nacional con la finalidad de mejorar la calidad de los servicios, fomentar la 
transparencia, la inclusión digital y la innovación, en coordinación y asistencia mutua con los 
gobiernos y elaborar un nuevo modelo de colaboración entre las diferentes administraciones 
que funcione como generador de difusión y transferencia de buenas prácticas vigentes, de 
manera de extender el conocimiento y las experiencias exitosas (Decreto 434/2016).

Al interior del Ministerio de Modernización, la Secretaría de Gestión e Innovación Pública 
asume con mayor especificidad las funciones vinculadas con la incorporación de TIC a fin de 
atender la mejora de la provisión de servicios por parte del Estado. Entre sus responsabilidades 
se destacan: “Asistir al Ministro en la formulación de políticas e implementación del proceso 
de desarrollo e innovación tecnológica para la transformación y modernización del Estado, 
destinado a fortalecer las capacidades institucionales de los organismos del Sector Público 
Nacional” y “Asistir a las áreas de Gobierno en el proceso de modernización de su gestión, el 
mejoramiento continuo de la calidad de sus servicios y la incorporación de nuevas tecnologías” 
(Decreto 13/2016). Como dependencia de esta Secretaría, la Subsecretaría de Gobierno Digital 
se encarga de “Entender en el análisis, actualización y rediseño de los sistemas, procesos y 
procedimientos internos relacionados con la digitalización de trámites del Sector Público 
Nacional”; “Entender en el diseño, implementación y monitoreo de la plataforma digital del 
Sector Público Nacional, a través de sus diferentes canales”; “Coordinar los proyectos de 
mejora de servicios al ciudadano en las dependencias de atención al público del Sector 
Público Nacional”; “Participar en los proyectos de desarrollo, innovación, implementación, 
compatibilización e integración de trámites digitales en el ámbito de su competencia”; 
“Participar en la elaboración de lineamientos y normas que promuevan la homogeneidad y 
pertinencia de los distintos nombres de los dominios de los sitios de Internet del Sector Público 
Nacional, en coordinación con las áreas competentes”; “Coordinar el desarrollo de portales 
de Internet en el sector público, de forma de mejorar el desempeño de las jurisdicciones 
en el marco de las atribuciones que les han sido asignadas y de facilitar la interrelación de 
los organismos entre sí y de estos con el ciudadano, estimulando la realización de trámites 
en línea”; “Supervisar el diseño, implementación y monitoreo del Portal Web General y 
aplicaciones móviles del Gobierno de la República Argentina” (Decreto 13/2016)7.

La DNSD tiene como responsabilidad primaria “Desarrollar productos de servicios digitales 
y asistir al Subsecretario en el diseño, implementación y seguimiento de la política de 
modernización del Estado Nacional en materia de servicios digitales”. Más específicamente 
sus funciones son: 1) promover y coordinar con los organismos rectores del Sector Público 
Nacional la aplicación de las tecnologías digitales para el desarrollo de soluciones para la 
optimización de la gestión de trámites; 2) asistir en el diseño, implementación y monitoreo 
del Portal Web General (argentina.gob.ar) y aplicaciones móviles del Gobierno Nacional; 3) 
asistir en el análisis, actualización y rediseño de los sistemas, procesos y procedimientos 
internos relacionados con la digitalización de trámites del Sector Público Nacional; 4) 
coordinar el desarrollo de portales de Internet en el Sector Público Nacional, de forma de 
mejorar el desempeño de las jurisdicciones en el marco de las atribuciones que les han sido 
asignadas y de facilitar la interrelación de los organismos entre sí y de estos con el ciudadano, 
estimulando la realización de trámites en línea; 5) diseñar, coordinar y mantener la plataforma 
digital del Gobierno Nacional; 6) proponer la planificación e implementación del Plan Nacional 
de Gobierno Electrónico; 7) elaborar y mantener actualizada una guía de trámites digital, 
propendiendo así a la simplificación de estos y a su difusión a la ciudadanía; 8) participar en el 
establecimiento de directrices y normas relacionadas con la identidad digital del ciudadano; y 
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9) coordinar los proyectos de mejora de servicios digitales al ciudadano en las dependencias 
de atención al público del Sector Público Nacional, en el ámbito de su competencia (Decisión 
Administrativa 232/2016 del Ministerio de Modernización).

La DNSD ha asumido un enfoque integrado para llevar adelante el diseño y la implementación 
de la provisión de servicios ofrecidos por el Estado. Se recuerda que un enfoque integrado 
alude a una gestión de la provisión de servicios ofrecidos por el Estado diseñada “desde la 
perspectiva del ciudadano”. Julián Rodríguez Orihuela, director de la DNSD, sostiene que, 
para mejorar la calidad de la provisión de servicios, el Estado debe ser “uno solo” para el 
ciudadano. En este sentido, Rodríguez Orihuela precisa: “Nuestro buque insignia es argentina.
gob.ar (…). Nuestra idea es concentrar en argentina.gob.ar la mayor parte de los trámites, ir 
incorporándolos”. Adicionalmente, afirma que “desde muchos lugares, tenés múltiples actores 
involucrados en el tema, y al ciudadano yo se lo presentó a partir de la temática, no le voy a 
presentar todo por separado (...), otro de los puntos es que el ciudadano sea uno solo para 
el Estado”. Accinti Martínez, coordinadora de la Coordinación de Servicios Digitales, sugiere 
que “la idea que se está tomando es replicar las experiencias de gov.uk o Nueva Zelanda, 
Australia, (...) donde se busca que el portal esté orientado a la resolución de un problema y 
no tanto al portal con información”. Para ello, se avanza, según Accinti Martínez, en “tomar 
diferentes trámites que realiza el ciudadano y llevar a cabo simplificaciones orientadas a 
mejorar la experiencia”8. Por lo tanto, el enfoque integrado que adopta la DNSD, además de 
pretender reducir a una única instancia interactiva el vínculo entre el Estado y el ciudadano 
a la hora de proveer servicios e información, busca rediseñar la provisión a fin de mejorar la 
usabilidad del portal.

La estrategia de la DNSD es multicanal, entendiendo por esta un modo de implementar y 
gestionar un conjunto específico de canales (Nygren et al., 2014) o medios para la interacción 
entre los ciudadanos y los gobiernos (Pieterson y van Dijk, 2002). Entonces, un canal puede 
ser definido como un medio para que los usuarios se contacten con las administraciones 
públicas o para que las administraciones públicas se contacten con sus usuarios con el objetivo 
de adquirir o proveer servicios públicos. Estos canales pueden incluir el uso de tecnologías 
basadas en la web, teléfono y contactos personales, entre otros (Nygren et al., 2014). 

El subsecretario de Gobierno Digital Daniel Abadié presenta la Estrategia Integral de Gobierno 
Digital como “un único protocolo de atención que tenga niveles de calidad e integre el trabajo 
de las diferentes áreas de gobierno en una sola estrategia” (Entrevista 11/2016). Además, 
con relación a las funciones de la Subsecretaría de Gobierno Digital, Abadié sostiene que 
“el foco está puesto en repensar cómo el Estado atiende a los ciudadanos a través de sus 
diferentes canales y en el desarrollo de internet en todo el territorio nacional por medio de 
políticas de inclusión digital”. Con respecto a la Ventanilla Única de Gobierno, afirma: “Se 
encarga de mejorar los estándares de atención de todas las oficinas del gobierno nacional 
y de unificar los criterios de toma de datos para volver eficientes los trámites” y “se trabaja 
con todos los ministerios para la capacitación de funcionarios y empleados que tengan a 
su cargo ventanillas de atención, no solo digitales, sino también telefónicas y presenciales” 
(Entrevista 11/2016). En este sentido, una de las funciones de la DNSD consiste en abordar la 
atención al público y el Programa Digital Asistido para ofrecer lineamientos de atención al 
público —presencial y telefónica— que permitan lograr una mejor asistencia al ciudadano, y 
ayuda presencial a personas que la requieran para realizar trámites digitales.
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3. 3. Modelos y Diseño institucional  
del gobierno electrónico

En este apartado nos proponemos analizar el diseño de las instituciones de gobierno 
electrónico en la Argentina actual. Para alcanzar este objetivo, seguimos la propuesta de 
Hanna y Qiang (2009). Esta parte de descubrir funciones clave de las políticas de gobierno 
electrónico, prosigue con la identificación de los organismos públicos que las lideran y, 
finalmente, precisa el modelo al que se aproxima el diseño institucional en estudio. En la medida 
en que la institución que lidera el ejercicio de la elaboración de la estrategia y el policy making, 
la gobernanza, la coordinación y facilitación de la implementación en un ministerio dedicado 
principalmente a impulsar la modernización de la administración pública se sostiene que el 
diseño institucional se aproxima a un modelo de coordinación administrativa. En este sentido, 
se sugiere que la concepción de políticas de incorporación de las TIC a la administración 
pública exhibe una dominancia administrativa. 

Hanna y Qiang (2009) y Hanna (2010) encuentran que la evolución del diseño de las 
instituciones a cargo de funciones y fondos relevantes vinculados a políticas de gobierno 
electrónico se caracteriza por: 1) Institucionalización de las estructuras, procesos y relaciones 
interorganizacionales. 2) Institucionalización de la participación directa de la jefatura de 
gobierno o de un comité interministerial dedicado a formular las estrategias y políticas de 
gobierno electrónico. 3) Desplazamiento del énfasis sustantivo de las políticas desde la 
computarización y la gestión de la tecnología hacia las reformas del Estado, la transformación 
de los servicios, la innovación de los procesos y la integración organizacional. 4) Creación 
creciente de agencias nacionales independientes. 5) Responsabilidad incremental de las 
instituciones para promover y gestionar articulaciones público-privado. 6) Las estructuras y 
funciones de las instituciones centrales evolucionan en reacción a la creciente descentralización 
de servicios de gobierno hacia los Estados subnacionales.

3. a. Funciones clave y modelos

Para Hanna y Qiang (2009) y Hanna (2010), las funciones clave del gobierno electrónico 
son tres: 1) Formulación de la estrategia y policy making. 2) Gobernanza y coordinación. 3) 
Facilitación de la implementación. La primera de las funciones clave consiste en asegurar 
que los objetivos, políticas y estrategias de gobierno electrónico converjan con el desarrollo 
general del país y con los objetivos de modernización estatales. Según los hallazgos de 
Hanna y Qiang (2009), más del 66 % de los países estudiados descansan esta función en 
un comité interministerial, el cual tiende a estar conducido por el líder del gobierno y dirigen 
su implementación a lo largo de la extensión de la administración. En estos casos, son otras 
instituciones las que implementan las iniciativas específicas de las estrategias de gobierno 
electrónico.

Por su parte, la gobernanza y coordinación implica desarrollar una infraestructura de 
información que comprenda a toda la administración como redes compartidas, data centers, 
procesos comunes de negocios y provisión one stop de servicios. Además, los gobiernos 
requieren reformar, reingenierizar y conectar sistemas y procesos que vienen de décadas de 
estrategias enfocadas hacia dentro. Si bien siempre existe cierto margen de autonomía por 
parte de los diferentes organismos, cuando las funciones y fondos de gobierno electrónico 
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permanecen autónomamente invertidos o la coordinación es limitada, surgen serios problemas 
asociados a duplicación, problemas de interoperabilidad y un sustancial desaprovechamiento 
de recursos. Por último, la facilitación de la implementación adquiere relevancia debido a que 
la mayoría de los organismos de la administración pública adolecen de débiles capacidades 
para cumplir con los requerimientos supuestos en la implementación de planes de gobierno 
electrónico, como a) adquisición de software y hardware IT, b) reingeniería de procesos de 
negocios y reforma de los servicios, c) constitución de sociedades entre actores públicos y 
privados, d) establecimiento de acuerdos entre actores a fin de desarrollar nuevos servicios, 
e) promoción y asimilación de las mejores prácticas en nuevas tecnologías. Teniendo en 
cuenta estas dificultades, Hanna y Qiang (2009) y Qiang (2010) justifican la relevancia de 
algunas capacidades al interior de esta función, entre las que se destacan la facilitación en 
la colaboración e innovación para el desarrollo de soluciones transversales e integradas, más 
precisamente con relación a los recursos humanos, técnicos y gerenciales a fin de promover 
virtuosas dinámicas horizontales y a la capacidad de apoyar e integrar comunidades de 
práctica y sistemas de conocimiento compartido, tanto al interior del sector público como en 
asociación con el sector privado.

En este sentido, la función de implementación excede la de ejecución de tareas, y resulta igual 
de crítica que las anteriores funciones clave. Hanna y Qiang entienden que el despliegue de 
esta responsabilidad se enfrenta a una serie de desafíos singulares que exigen una importante 
capacidad vinculada a traducir los objetivos de las iniciativas en estrategias contextualizadas 
y factibles de ser realizadas. De este modo, puede añadirse que la expertise necesaria para 
el desarrollo de esta tercera función no solo significa pertinencia técnica y operativa, sino 
también un mix de recursos asociados a la capacidad política y gerencial. 

A modo de ejemplo, la consecución de experiencias exitosas en los contratos entre sector 
público y sector privado para la adquisición de bienes y servicios IT es un proceso que 
sobrepasa la función de estrategia y policy making y la de gobernanza y coordinación. El papel 
de la implementación a este respecto adquiere importancia en, al menos, dos dimensiones. 
En primer lugar, en esta etapa se abordan aquellas variables no consideradas en las funciones 
precedentes. Puesto de otro modo, un factor no considerado en las etapas de diseño de la 
estrategia y coordinación es factible de convertirse en una cuestión problemática al momento 
de la implementación de las políticas. En segundo lugar, en la implementación se generan 
los insights relevantes para el desarrollo de las tareas de monitoreo y evaluación de estas 
iniciativas.  

Una vez identificadas las tres funciones clave del gobierno electrónico, Hanna y Qiang (2009) 
y Hanna (2010) definen cuatro modelos de diseño institucional a partir de las características 
funcionales de la institución ministerial que lidera las mencionadas funciones. A continuación 
se ofrece una breve descripción de cada uno de los modelos acompañado de sus respectivas 
virtudes y deméritos.

Modelo de coordinación de políticas e inversión

Alojar las funciones clave en un Ministerio de Finanzas (o de Hacienda) ofrece a los actores 
a cargo de las políticas gobierno electrónico acceso directo al financiamiento requerido 
para su diseño e implementación, permite un control más directo sobre los fondos 
solicitados por otros ministerios y organismos dedicados a perseguir metas asociadas a 
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la incorporación de las TIC en la administración pública y facilita la integración de una 
agenda con el programa de desarrollo económico general del país. Este modelo, según 
Hanna y Qiang (2009) y Hanna (2010), parece funcionar adecuadamente en países que 
cuentan con una poderosa agencia central de Hacienda con mandato sobre todas las áreas 
de la administración. Algunos ejemplos de este tipo de instituciones son el Broad Treasury 
de Canadá y la US Office of Management and Budget de Estados Unidos. Una ventaja 
adicional del presente modelo consiste en su contribución a la virtuosa articulación entre 
fortalecimiento de las iniciativas en materia de gobierno electrónico a través del control del 
proceso presupuestario y descentralización de la implementación. Con relación a los límites 
del modelo, los autores señalan la carencia o debilidad de énfasis y capacidades técnicas de 
los actores que llevan adelante las funciones clave.

Modelo de coordinación administrativa

Este modelo consiste en el liderazgo de un ministro dedicado a la reforma del Estado o a 
la reforma administrativa sobre las funciones clave de las políticas de gobierno electrónico 
en el marco de una agenda de buena gobernanza. Sus virtudes radican, entre otras, en la 
promoción de la integración de las iniciativas de incorporación de las TIC en la administración 
pública con la política de reforma administrativa, el incremento de la visibilidad de la agenda, 
la mejora de la eficiencia de la gestión pública y la transformación de los servicios ofrecidos 
por el Estado. Sin embargo, los potenciales límites son la falta de capacidades técnicas y de 
recursos presupuestarios necesarios para garantizar la coordinación e implementación de las 
iniciativas.

Modelo de coordinación técnica

Las funciones clave a cargo de un ministro técnico, como el titular de la cartera de 
Telecomunicaciones, de Ciencia y Tecnología o de Industria, tienden a garantizar la 
disponibilidad de recursos humanos competentes para abordar las iniciativas de gobierno 
electrónico, así como a facilitar la participación de stakeholders no gubernamentales 
(empresas, ONG y académicos). Aquí descansan las ventajas de este modelo. Los deméritos 
refieren a la posible desarticulación entre la reforma tecnológica o industrial con relación a la 
administrativa. 

Modelo compartido o sin coordinación

Consiste en la distribución de las funciones clave entre los ministerios existentes. Cada uno 
de ellos asume, entonces, esas funciones sobre su jurisdicción. Este modelo disfruta de una 
baja exigencia política debido, principalmente, a que no demanda nuevos mecanismos de 
coordinación. Por consiguiente, es un diseño institucional que se presta más fácilmente a la 
adopción en el corto plazo. No obstante, en la medida en que cada uno de los ministerios 
u organismos establece sus propios sistemas de información y gestión, existe una alta 
probabilidad de duplicación de procesos, escollos para compartir datos y desaprovechamiento 
de economía de escala. Como consecuencia de la distribución funcional, aparece el posible 
escenario de desarrollo desigual entre ministerios.
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Modelos alternativos

Hanna y Qiang (2009) y Hanna (2010) observan una creciente tendencia en la creación de 
instituciones establecidas por fuera de la estructura ministerial que asumen la responsabilidad 
por las funciones clave. En esa lectura, los autores entienden que las agencias de TIC surgen 
para seducir recursos humanos del sector privado, con el cual compite por ellos, por lo que 
suelen registrar superior autonomía decisional y estructuras salariales especiales. En términos 
más específicos, estas agencias priorizan las inversiones y llevan adelante la coordinación y 
monitoreo de la implementación de las iniciativas de gobierno electrónico, que suele estar 
supervisada por un comité interministerial que establece las políticas y las estrategias. Por 
último, el consejo de Chief Information Officers (CIOs) es un diseño institucional que permite 
combinar gobernanza y coordinación centralizada con implementación descentralizada.

Cuadro. Modelos de instituciones de gobierno electrónico

Modelo País

Coordinación de inversión y política Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, Estados Unidos, 
Finlandia, Francia, Irlanda, Israel, Japón, Reino Unido, 
Ruanda, Sri Lanka

Coordinación administrativa Alemania, Bulgaria, Eslovenia, México, República Árabe 
de Egipto, República de Corea, Sudáfrica

Coordinación técnica Ghana, India, Jordania, Kenia, Pakistán, Rumania, 
Singapur, Tailandia, Vietnam

Coordinación compartida o sin coordinación Rusia, Suecia, Túnez

Fuente: Hanna y Qiang (2009) y Hanna (2010).

3. b. Modelos institucionales en el caso argentino actual

Para analizar las instituciones de gobierno electrónico en la Argentina actual, partimos de 
observar las normas que organizan la Administración Pública Nacional desde el inicio de la 
administración Macri. Esta última, se sostiene, concentró el liderazgo de las funciones clave 
del gobierno electrónico precisadas por Hanna y Qiang (2009) y Hanna (2010) en el Ministerio 
de Modernización.

Según el Decreto 13/2015, el Ministerio de Modernización asume las funciones de “diseñar, 
coordinar e implementar la incorporación y mejoramiento de los procesos, tecnologías, 
infraestructura informática y sistemas y tecnologías de gestión de la Administración Pública 
Nacional”9. Pero además, la creación del Ministerio de Modernización en diciembre de 
2015 se otorgó funciones en materia de empleo público, innovación de gestión y régimen 
de compras, entre ellas, “Diseñar, proponer y coordinar las políticas de transformación y 
modernización del Estado en las distintas áreas del Gobierno Nacional, su Administración 
central y descentralizada” (Decreto 13/2015).

En este mismo sentido, el Plan de Modernización, sancionado a fines de 2015, plantea como 
uno de sus objetivos constituir una administración pública caracterizada por la eficiencia, 
eficacia y calidad en la prestación de servicios mediante la incorporación de las TIC y la 
simplificación de los procedimientos administrativos. Considerando esta cuestión, se observa 
una dominancia de la modernización estatal sobre las políticas de gobierno electrónico.

En síntesis, el Ministerio de Modernización se encarga de la reforma administrativa. Por 
consiguiente, este diseño institucional se aproxima al modelo de coordinación administrativa. 
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Asimismo, la DNSD asume el liderazgo de las funciones clave identificadas por Hanna y 
Qiang (2009) y Hanna (2010) sobre un subconjunto de iniciativas de gobierno electrónico: 
la provisión de servicios por parte del Estado. Esta Dirección asume la función de diseñar la 
estrategia (Entrevista a Rodríguez Orihuela, 11/2016). Adicionalmente, se ocupa de “promover 
y coordinar con los organismos rectores del Sector Público Nacional la aplicación de las 
tecnologías digitales para el desarrollo de soluciones para la optimización de la gestión de 
trámites” y “coordinar el desarrollo de portales de internet en el Sector Público Nacional, de 
forma de mejorar el desempeño de las jurisdicciones en el marco de las atribuciones que les 
han sido asignadas y de facilitar la interrelación de los organismos entre sí y de estos con el 
ciudadano, estimulando la realización de trámites en línea”. En consecuencia, la DNSD asume 
formalmente las funciones de gobernanza y coordinación. 

Ahora bien, la DNSD exhibe dos estrategias diferentes a lo largo de su trayectoria: procura 
migrar los sitios web y trámites de los diferentes organismos de la APN al portal argentina.gob.
ar, y avanzar así hacia la multicanalidad. No obstante, esta primera estrategia fue descartada 
debido a restricciones en los recursos propios, y se inaugura un segundo momento en 
que se propone trabajar de forma conjunta con las áreas de los diferentes organismos. En 
consecuencia, la DNSD adopta una segunda estrategia, pasando a ocuparse principalmente 
de la “capa de presentación” del portal único, cuyo diseño se orienta a “mejorar la experiencia 
del ciudadano”, horizonte que es perseguido mediante otra iniciativa relevante como la 
simplificación de los procesos involucrados en la prosecución del trámite. 

De acuerdo a lo expresado en las entrevistas, la carga de los contenidos y las gestiones de 
la transaccionalidad, los “negocios”, permanecen en cada organismo (Entrevista a Esteves, 
11/2016). Asimismo, en algunos casos, la “capa de presentación” que implica asumir la 
“redacción de los trámites” permanece en la jurisdicción ministerial debido a su recurrente 
actualización, por lo que la DNSD aquí pretende contribuir con la homogeneización de los 
productos de acuerdo a los criterios de experiencia del ciudadano. Según Rodríguez Orihuela 
(Entrevista, 11/2016), en una primera instancia, buscaron trabajar los contenidos estáticos de la 
web y que cada organismo llevará a cabo las actualizaciones correspondientes. Y con relación 
a esta segunda forma de trabajo entre la DNSD y las agencias, Rodríguez Orihuela sostiene 
que “nosotros tenemos potestad sobre los sitios web, y si hacés un nuevo trámite, nosotros 
esperamos estar involucrados para proveer nuestros estándares y nuestros lineamientos, pero 
no vamos a ser un semáforo (...), yo no freno la iniciativa de los organismos, lo que quiero es 
encauzarla dentro de la estrategia” (Entrevista, 11/2016). 

Resumidamente, si bien la DNSD posee potestades sobre los sitios web del conjunto de la 
Administración Pública Nacional, luego de pasar por una primera estrategia de concentración 
de la totalidad de los sitios web de la APN, su actividad actual se circunscribe a ofrecer 
estándares y lineamientos generales a las agencias que retienen sus procesos de negocio.

3. c. Consensos y disensos respecto a la distribución del poder

En la anterior sección, describimos el modelo institucional que acogió la administración Macri 
para atender ciertas funciones clave del gobierno electrónico. El Ministerio de Modernización 
concentra y lidera las funciones en gobierno electrónico, mientras la DNSD lo hace para un 
subconjunto de iniciativas correspondientes a la provisión de servicios al ciudadano por parte 
de la Administración Pública Nacional. Sin embargo, queda pendiente resolver un interrogante 
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que concita discusión en el campo del gobierno electrónico: los efectos de la dispersión del 
poder sobre la toma de decisiones al interior de la APN y entre niveles de gobierno. Para 
presentar este interrogante, resulta necesario reconstruir las discusiones teóricas. 

Existe un arduo debate acerca de los efectos de las TIC sobre la dispersión general del poder al 
interior de la administración pública, haciendo foco en la circulación de información. Investigadores 
plantean que esas tecnologías fortalecen el proceso de toma de decisiones centralizadas al facilitar 
el flujo de información vertical a lo largo de la estructura jerárquica mientras, en contraste, otra 
literatura observa el debilitamiento de la estructura institucional, tanto horizontal como vertical, a 
partir de los nuevos flujos habilitados por las TIC (Moon et. al., 2014). 

El debate sobre la dispersión del poder de la toma de decisiones en materia de gobierno 
electrónico adquiere relevancia por los efectos de los diseños institucionales sobre 
los resultados de las políticas. Dunleavy y Margetts (2008) entienden que los factores 
institucionales afectan de forma significativa el desenlace de las iniciativas y que la ausencia 
de una iniciativa temprana, fuerte y centralizada impacta negativamente en el éxito de la 
política. Un compromiso fuerte se define por alguno de los siguientes dos sentidos: a) gastos 
significativos sin destino fijo o b) identificación pública de un objetivo específico o su creciente 
relevancia por el impulso de la figura líder en el gobierno. Por otra parte, la adopción temprana 
es un caso en el que los principales desarrollos en materia de gobierno electrónico ocurrieron 
antes de 1998-1999; es decir, sucedieron en los cuatro o cinco años iniciales seguidos al primer 
browser web extendidamente disponible. Por último, una política centralizada es aquella en la 
cual un departamento u organismo central al interior de la administración nacional controla 
significativos recursos que pueden ser distribuidos de un modo discrecional para a) alentar 
proyectos de gobierno electrónico y promover aceptación de tecnologías digitales y web; b) 
establecer objetivos transgubernamentales claros para la provisión de servicios electrónicos 
o take up de acceso electrónico por ciudadanos o empresarios; c) fomentar tendencias 
favorables en el sector privado (por ejemplo, reducir problemas asociados a la brecha digital). 

Para Dunleavy y Margetts (2008), existe una tendencia hacia la centralización de las instituciones 
del gobierno electrónico desde la última década del siglo xx. Esta tendencia actual retoma 
un impulso inicial de las incorporaciones de las TIC en la administración pública. En los años 
50, la gestión de las TIC, considerada como altamente costosa y especializada, se caracteriza 
por un bajo nivel de coordinación central. Esta función era desempeñada específicamente 
por las agencias científicas o de defensa. En las décadas del 60 y 70, la profundización de 
la computarización se correspondió con una fuerte tendencia centralizadora en la gestión 
y control de las tecnologías. Sin embargo, la centralización se interrumpió. El desembarco 
de reformas administrativas orientadas por el New Public Management (NPM, en adelante) 
fragmentó la gestión y coordinación central del gobierno electrónico y, por consiguiente, 
de los recursos implicados, con más intensidad en los países que adoptaron el enfoque 
managerialista. La fragmentación implicó que las funciones y fondos a cargo de los organismos 
centrales se desplazaran hacia las agencias. La NPM entonces redujo o eliminó enteramente 
capacidades estatales relevantes para ejercer una gestión y supervisión centralizada acerca 
de cómo las agencias llevan adelante sus cuestiones internas. En simultáneo, la comoditización 
de las tecnologías de la información trajo masivamente las PC de bajo costo y la caída de los 
precios de una diversidad de equipos tecnológicos. Este proceso contribuyó a fortalecer la 
tendencia descentralizadora de manera generalizada, integrando a las TIC en los negocios 
específicos de cada una de las agencias. Siempre siguiendo a Dunleavy y Margetts (2008), el 
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New Public Management, basado en reforma de desagregación, competencia e incentivación, 
generó una grave fragmentación de la administración pública, incrementó dramáticamente la 
complejidad institucional y redujo las capacidades autónomas de la ciudadanía para resolver 
sus propios problemas. 

Desde la última década del siglo xx, un nuevo enfoque sobre la gestión del gobierno electrónico 
recuperó una lógica centralizada de las instituciones en varios países de Europa, aunque esto 
no significa una restauración del primer estadio descrito por Dunleavy y Margetts. La nueva 
tendencia centralizadora refiere ahora a una reintegración de la fragmentada administración 
luego de la vigencia del NPM. Dunleavy y Margetts (2008) delimitan tres aspectos principales 
de la gobernanza de la era digital. En primer lugar, los autores observan un fenómeno de 
reintegración entendida no como un retorno a las antiguas fases de alternancia entre ciclos de 
centralización y descentralización, sino como la rearticulación de las capacidades y recursos. 
Un segundo atributo consiste en un holismo basado en las necesidades. En contraste con los 
cambios registrados bajo la vigencia del NPM, la reintegración se asocia a reformas holísticas 
que buscan simplificar y modificar la relación entre las agencias y sus clientes. La creación 
de bloques administrativos más grandes y abarcantes se vincula con la reingeniería “end to 
end” de los procesos, la eliminación de los pasos innecesarios y redundantes, entre otros. Por 
último, la digitalización exige para usufructuar sus beneficios de cambios organizacionales 
profundos. Los autores entienden que, para alcanzar ganancias de productividad de las 
tecnologías de la información, se requiere de reformas organizacionales que emprendan 
un take up de las oportunidades abiertas por la transición a las operaciones plenamente 
digitales. Las TIC digitales no son simplemente canales electrónicos que complementan los 
procesos administrativos y funcionales de la administración pública, sino que su incorporación 
configura una transformación estructural, que convirte a la agencia en su propio sitio web 
(becomes its website).

Heeks (2001) plantea restricciones, debilidades y fortalezas de diferentes enfoques sobre la 
gestión del gobierno electrónico definidos en función de la dispersión del poder. Un enfoque 
centralizado se distingue por decisiones tomadas en el nivel central, mientras que uno 
descentralizado implica que las decisiones sean deliberadas y adoptadas en un nivel inferior, 
típicamente unidades de trabajo particulares al interior de la organización o incluso por staff 
individuales. Según este autor, una mixtura de los enfoques precedentes configura un régimen 
híbrido —o federal o federado—, en el cual las decisiones son elaboradas e implementadas 
tanto en el nivel central como en los niveles más bajos, de forma separada o integrada. 

¿Cuáles son las virtudes de un enfoque centralizado y cuáles las de uno descentralizado? 
Según Heeks (2001), los enfoques centralizados resultan atractivos porque, por un lado, 
facilitan la reducción de costos mediante el aprovechamiento de economías de escala debido 
a que permiten que una mayor cantidad de actividades sean comprendidas por la misma 
unidad y, por consiguiente, se logra eficientizar el consumo de recursos. Además, estos 
enfoques evitan el problema de duplicación y redundancia al tender a configurar una versión 
única de sistemas de gobierno electrónico para el conjunto de la organización, no surgiendo 
así el problema de las islas informáticas. Por último, la centralización promueve un mejor uso 
y una dinámica compartida de los recursos en la medida en que una gestión centralizada y 
planificada mantiene la información relevante para el conjunto de una organización en un 
único lugar, permitiéndole a todo el staff acceder a ella. Esta disposición de la información 
resulta en una gestión más económica, ágil y rápida, al mismo tiempo que perfecciona las 
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potencialidades del desarrollo de operabilidad entre agencias y de la planificación en general 
gracias a la estandarización.

Por una parte, los enfoques centralizados son atractivos desde el punto de vista gerencial, 
porque prometen mayor control de un manager sénior no técnico sobre los resultados 
del sistema, incluidos temas como seguridad o privacidad de los datos. Según Heeks, 
este reforzamiento de las capacidades gerenciales puede producir sistemas de e-gov más 
exitosos y baratos al evitar los problemas de la descentralización, del no funcionamiento 
o mal funcionamiento, lo que evita, por ejemplo, los problemas de descentralización de la 
seguridad. Y en este sentido, el rol gerencial permite producir sistemas e-gov que superan 
las necesidades de grupos individuales o intereses periféricos. Según Heeks, todo lo anterior 
conlleva a una mejor alineación entre sistemas de gobierno electrónico y necesidades 
organizacionales. 

Por otra parte, las fortalezas del enfoque descentralizado consisten en su mayor grado de 
adecuación entre los requerimientos de las unidades organizacionales inferiores y el sistema, 
como resultado de una menor distancia entre la fase de diseño del sistema y el efectivo uso por 
parte del usuario. En síntesis, el argumento de Heeks sugiere que a mayor proximidad entre el 
usuario y el desarrollador, menor la brecha de comunicación y mayores probabilidades de que 
el sistema elaborado se oriente a las necesidades del usuario. Una segunda fortaleza radica 
en la mayor velocidad para el desarrollo del sistema. Por último, el enfoque descentralizado 
también puede reducir los costos implicados en la gestión en virtud de los beneficios arriba 
reseñados: desarrollo más rápido del sistema, menores problemas de comunicación, mayor 
articulación con las necesidades relevantes de las agencias implicadas.

Con respecto a las debilidades principales de los enfoques, un diseño centralizado tiende a 
generar procesos de toma de decisiones e implementación más demandantes en términos 
temporales, en comparación con un diseño que disperse el poder. Una segunda debilidad 
refiere, siempre siguiendo a Heeks, a limitar la capacidad de adaptación a las necesidades 
de los usuarios debido al distanciamiento entre cliente y agente, y a una priorización dictada 
por el staff centralizado que puede relegar las preocupaciones de las unidades inferiores 
de la administración. La inflexibilidad para atender escenarios inestables y especificidades 
organizacionales, junto con la vulnerabilidad por la dependencia de todos los organismos 
hacia unidades únicas y concentradas que planifican, desarrollan e implementan las iniciativas 
del gobierno electrónico, pueden afectar el desempeño de una gestión regida por un enfoque 
centralizado. En contraste, las debilidades de una distribución descentralizada del poder 
consisten en el incremento de las barreras a la compartición de información, así como de 
recursos humanos, a causa de que tiende a crear distintos sistemas de gobierno electrónico 
por organismo, los cuales pueden resultar mutuamente incompatibles. Además, este enfoque 
genera una duplicación del esfuerzo y la imposibilidad de aprovechar la baja de costos, 
producto de no lograr economías de escala.

Heeks (2001) también ilumina restricciones comunes a estos dos enfoques que pueden 
afectar el desempeño de la gestión del gobierno electrónico e identifica cuatro tipos: 
tecnológicas, de objetivos, de recursos y organizacionales. Debido a que la constitución 
de la DNSD presenta una intención centralizadora, se propone recuperar algunas de las 
restricciones asociadas con este enfoque. Una de ellas alude a las barreras y resistencias 
organizacionales derivadas de un escenario descentralizado. Los perdedores en un esfuerzo 
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centralizador ofrecerán resistencia a los cambios y una seria puja por recursos limitados. En 
este sentido, Heeks plantea una interesante paradoja: las reformas del sector público han 
tendido simultáneamente a incrementar el requerimiento de enfoques centralizados de la 
gestión del gobierno electrónico, al mismo tiempo que vuelve más complicada su realización. 
Hibridar los dos enfoques es, para Heeks (2001), una salida que puede conjugar las ventajas 
de la centralización y la descentralización mientras atempera sus debilidades. 

Fountain (1999) plantea que la tensión general entre centralización y descentralización 
organizacional es causada por tradeoffs involucrados en la determinación de la mejor ubicación 
de la autoridad del policy making. La observación de la autora parte de considerar que las 
oficinas locales toman decisiones operativas y despliegan políticas basadas en la experiencia 
y la información específica de una región determinada. En contraste, titulares de carteras 
centrales, donde la política del área es diseñada, deben garantizar operaciones similares 
entre regiones. El juego de suma cero hace su presencia patente cuando un excesivo control 
central impide la adaptación local e impone requerimientos de información que pueden ser 
demasiado costosos para dar eficiencia y eficacia a la gestión. Si los titulares de las carteras 
centrales cuentan con información relevante antes que las decisiones locales puedan ser 
deliberadas y realizadas, los retrasos son inevitables. Fountain entiende que la digitalización 
de la información permite superar las tensiones entre centralización y descentralización. Una 
vez digitalizada la información, el flujo permite su disponibilidad tanto en carteras centrales 
como en los organismos regionales, así como su transferibilidad sin necesidad de “viajar” 
a través de los niveles de gobierno. En este sentido, la creación y expansión de redes de 
telecomunicaciones contribuye a la reducción de costos implicados en la gestión de la 
información. A modo de síntesis del argumento de Fountain, la digitalización permite a las 
burocracias conjugar la centralización de algunas tareas y la descentralización de otras. En 
este sentido, el desafío consiste en diseñar una distribución del poder sobre el gobierno 
electrónico que maximice las ventajas del conocimiento local al mismo tiempo que usufructe 
la capacidad de control de la centralización.

Finalmente, resulta provechoso recuperar la producción analítica por Yang, Pardo y Wu (2014), 
quienes plantean que una estructura institucional descentralizada promueve una dinámica 
interinstitucional de tipo competitiva, en la cual las diferentes agencias desarrollan iniciativas 
individuales y alineadas al caso de su proceso de negocio particular. En forma opuesta, una 
estructura centralizada tiende a promover una dinámica de cooperación entre las agencias. 
Sin embargo, los tipos centralizados y descentralizados de distribución de información son 
igualmente útiles en la medida en que es posible lograr un “balance”. Además, una centralización 
a gran escala en el sector público puede traer conflictos entre los organismos implicados. 
Los tipos centralizados de compartición de información son utilizados como la estrategia 
primaria para facilitar la distribución de información entre agencias de gobierno. Se espera 
que los sistemas de información centralizada puedan traer ventajas, como mejorar la calidad 
de la información, interacción simplificada, reducción del costo y mantenimiento más sencillo. 
Sin embargo, este estudio muestra que los sistemas centralizados de information sharing 
no pueden dar con todas las necesidades y preocupaciones de las agencias implicadas en 
diferentes iniciativas. En tal sentido, la adopción de sistemas IT concebidos bajo la estrategia 
de estandarización contribuye a lograr resultados subóptimos con relación a la especificidad 
del negocio de la agencia.
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El estudio de caso de la DNSD permite observar que la función de implementación del enfoque 
integrado no es centralizada plenamente en esta Dirección, sino que también participan los 
diversos organismos públicos que proveen servicios, a los que se les reconoce sus propios 
procesos de negocios. En este sentido resulta necesario analizar los arreglos estructurales 
desarrollados por el Ministerio de Modernización respecto a la articulación e integración 
de los diferentes sistemas de las distintas agencias. Esto no significa estrictamente un 
enfoque de problemas de interoperabilidad entre sistemas, sino que alude a las dinámicas 
interinstitucionales y organizacionales que pueden desarrollarse a partir de las iniciativas de 
gobierno electrónico y el desempeño particular de las agencias. 

En este sentido, Grabow (2007) identifica la tensión entre arquitectura de los sistemas IT de las 
diferentes agencias y/o niveles de gobierno y la estructura institucional como un desafío a ser 
abordado en forma pragmática. Para este autor, la mejor estrategia es avanzar en la estandarización 
de los sistemas preexistentes, permitiendo mantener los procesos de negocio particulares y, 
al mismo tiempo, institucionalizar las nuevas formas de comunicación interinstitucional que la 
estandarización habilita. Para este autor, las políticas de gobierno electrónico en sí mismas son 
medidas de modernización, y entiende por modernización la transformación de los arreglos 
institucionales preexistentes. En este sentido, las iniciativas tienen, por un lado, la potencia para la 
realización de transformaciones en la administración pública, pero por otro lado, dicha potencia 
no deja de comprometer o poner en tensión la estructura y funciones de la administración. Sobre 
esto, Grabow plantea que es necesario reexaminar los servicios centralizados y descentralizados 
haciendo primar una lógica pragmática que habilite la correcta integración de los sistemas por 
los cuales se proveen los servicios. En términos de Grabow (2007: 1551): 

El desempeño descentralizado que es típico en los Estados fuertemente federales como 

Alemania debería ser revisado y posiblemente reemplazado por administraciones centrales de 

“superposición”, esto erosionaría uno de los principios básicos de la división de la responsabilidad 

en un estado federal. Pero este aparente dilema puede ser superado por soluciones pragmáticas. 

En lugar de la centralización, Kubicek y Wind (2004) sugieren una estandarización en el 

intercambio de datos10.

Ahora bien, la complejidad que supone la alineación virtuosa de la estructura institucional y la 
arquitectura de los sistemas IT es un tema abierto y en constante renovación en la literatura 
experta. De un modo sintético, la promoción de una estandarización pragmática, comentada 
por Grabow, evidencia no solo la vacancia de desarrollo teórico sobre este tema, sino también la 
ausencia de mejores fórmulas para el desarrollo de la alineación entre sistemas de información 
y arreglos interinstitucionales. Frente a esto, autores como Contini y Lanzara (2009) proponen 
la noción de ensamblaje, la cual permite ubicar sincrónicamente las transformaciones 
institucionales y las reformas técnicas en la adopción de TIC, así como también habilitar un 
análisis que permite apreciar las configuraciones sociotécnicas emergentes. Siguiendo esta 
idea, Contini y Lanzara sostienen: “En el proceso, las formas antiguas se desmontan y sus 
componentes se transforman, se reensamblan y se reutilizan según una lógica diferente. Se 
establecen nuevos vínculos funcionales y canales de comunicación” (Contini y Lanzara, 2009: 
16)11. En particular, se considera que la noción de ensamblaje contiene un relevante alcance 
teórico y conceptual con relación a la dispersión del poder y la arquitectura TIC. El proceso de 
reensamblado no sucede de forma lineal entre un extremo y otro del continuum centralización-
descentralización. La reforma administrativa e institucional puede contener elementos de los 
dos polos y, en este sentido, se aproxima a la noción de reintegración planteada por Dunleavy 
y Margetts (2010).
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Con relación a este proceso de reensamblado, autores como Cordella y Tempini (2015) 
plantean que la introducción de TIC a la administración pública no necesariamente redunda 
en una baja de los costos de las transacciones, alejándose de las interpretaciones que de 
forma no problematizada estiman la ventaja de las TIC en tanto mecanismo para la eficiencia 
y eficacia de la burocracia. Más aún, dichos reensamblajes son en sí mismos un serio desafío 
organizacional para el ordenamiento de la administración, el cual puede ser abordado a 
partir de la introducción de un nuevo estrato burocrático dedicado a la coordinación: “Los 
proyectos de gobierno electrónico pueden ofrecer mejores servicios al introducir una nueva 
capa interorganizacional de coordinación burocrática” (Cordella y Tempini, 2015: 4)12. 

4. Orquestando el enfoque integrado: hacia la 
constitución de la burocracia electrónica

En este apartado se propone avanzar con un análisis que explore los impactos organizacionales del 
diseño e implementación del enfoque integrado de la provisión de servicios en el caso argentino. A 
partir de 1950, la incorporación de las TIC en la administración pública británica replicó la estructura 
fragmentada de la organización burocrática. Esta “departamentalización”, sin embargo, no ahogó 
la emergencia progresiva de incipientes esfuerzos de coordinación entre diferentes organismos 
públicos. En 1990 el gobierno británico desplegó una estrategia de gobierno electrónico orientada 
a mejorar la coordinación y eficiencia que recuperó paradigmas y experiencias de la gestión en 
el sector privado, entre ellas, la reingeniería de los procesos de negocio13. El objetivo principal 
de esta nueva ingeniería consistió en la redefinición de los procesos que estaban basados en la 
replicación de la arquitectura institucional que los contiene, buscando la coordinación de todas las 
instancias organizacionales y procesuales que intervienen en la provisión de servicios ofrecidos 
por el Estado al ciudadano. “Joined up governance” fue el nombre del enfoque que orientó esas 
iniciativas de coordinación. Según Organ (2003), la implementación de este enfoque significó un 
enorme esfuerzo en la medida en que no solo comprende una reforma tecnológica, sino también 
implica las actitudes, procedimientos, tradiciones y estructuras de las organizaciones basadas 
en la administración británica. Es indudable, entonces, que las tensiones entre incorporación de 
las TIC, burocracia y coordinación, así como el diseño e implementación de diferentes soluciones 
organizacionales para abordarlas, no conforman fenómenos novedosos.

Con relación a estos cambios paradigmáticos, la administración Macri asumió una estrategia 
integrada de provisión de servicios ofrecidos por el Estado, y por esta última entiende una 
gestión diseñada “desde la perspectiva del ciudadano”; es decir, en función de la satisfacción 
de las necesidades del usuario o de la colaboración destinada a que los individuos cumplan 
con sus obligaciones cívicas (Kernaghan, 2005). Ahora bien, la literatura académica tiende a 
observar una relación conflictiva entre burocracia y enfoque integrado en tanto que configura 
un desafío para la organización central: ¿cómo ofrecer servicios en un contexto de múltiples 
proveedores fragmentados y desincentivos generados por la organización burocrática 
compartimentalizada a partir de la división del poder? 

Dicho lo anterior, aquí nos proponemos sostener que la formulación e implementación del 
enfoque integrado bajo la administración Macri implica un cambio organizacional relevante 
que consiste en la constitución de una burocracia electrónica (Cordella y Tempini, 2015). Este 
cambio organizacional, sin embargo, solo se observa en el nivel de la Administración Pública 
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Nacional. A fin de sostener esta idea, se propone identificar, en primer lugar, dos problemas 
sustantivos asumidos por la DNSD —interoperabilidad y orquestación— y, posteriormente, el 
diseño organizacional en que dichos problemas pretenden ser abordados, siendo la forma 
de coordinación informal el resultante de un cambio de estrategia inicial. A la luz de estos 
cambios estratégicos, presentamos el concepto de burocracia electrónica, dado que este 
permite visibilizar algunas de las transformaciones organizacionales relevantes del caso.

4. a. Interoperabilidad y orquestación

A partir de analizar los procesos de negocio en el sector privado, Chen et al. (2007) identifican 
cuatro etapas en el desarrollo de la interoperabilidad: 1) Proceso de trabajo: refiere a que los 
agentes alinean sus formas de trabajo a la organización y, consecuentemente, los procesos 
de trabajo de las diferentes organizaciones avanzan en la interoperabilidad. 2) Intercambio de 
conocimientos: refiere a la estrategia de adquisición y procesamiento de conocimientos en 
las organizaciones que interoperan. Se diferencia entre procesos automatizados por las TIC y 
trabajo gestionado por los agentes que implica el uso de conocimiento. 3) Creación de valor: 
presuponiendo los grados de alineamiento de los dos estadios anteriores, la interoperabilidad 
organizacional incluye la identificación de problemas, soluciones, decisiones, implementación 
y evaluación. 4) Alineación estratégica: se define este estadio cuando la alineación entre las 
organizaciones que interoperan implica coordinar las actividades de planificación de cada 
una de ellas. Sin embargo, Gottschalk (2009) critica este tipo de enfoque por cuatro motivos 
principales: 1) Son secuenciales. 2) Esta secuencialidad es jerárquica e irreversible. 3) Los 
efectos afectan a todos los elementos y relaciones de la organización. 4) Este proceso es 
dependiente de las acciones contingentes acontecidas en los estadios previos.

Considerando lo anterior, Gottschalk toma la definición propuesta por Doumeingts et al. (2007), 
quienes analizan la interoperabilidad a partir de verificar tres atributos. Estos autores sostienen: 
“Se considera que la interoperabilidad se logra si hay interacción, al menos, en tres niveles: 
datos, aplicaciones y negocio, (...) y teniendo en cuenta los problemas de interoperabilidad 
semántica” (Doumeingts et al., 2007: 7)14. En este sentido, la interoperabilidad no es reducible 
a problemas en tecnologías de información, sino que debe partir de considerar los tipos de 
transacciones existentes entre las organizaciones.

Ahora bien, desde el punto de vista del sector público, el desarrollo de interoperabilidad 
entre diferentes organizaciones supone la articulación entre las estrategias referidas a TIC 
y las estrategias en sistemas de información en cada una de las organizaciones que forman 
parte. Guijarro (2007), quien se refiere a la interoperabilidad y al grado de alineamiento entre 
los desempeños de las diferentes organizaciones, identifica dos fases en el desarrollo de la 
estrategia de ventanilla única. Guijarro (2007) afirma: 

Una primera fase en la habilitación de la interoperabilidad consiste en proporcionar las normas 

y políticas técnicas básicas que permitan el flujo continuo de información entre las distintas 

administraciones en la prestación de servicios electrónicos. En esta fase, los marcos de 

interoperabilidad pueden considerarse una herramienta apropiada. Una segunda fase consiste en 

la alineación de los procedimientos administrativos con los sistemas técnicos; el resultado de esta 

alineación contribuye a la interoperabilidad a nivel organizativo entre diferentes administraciones. 

En esta fase, la arquitectura empresarial es una herramienta prometedora que las iniciativas de 

gobierno electrónico (Hjort-Madsen, 2006: 100)15.
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Asimismo, y asociado a los desafíos de la interoperabilidad, la orquestación de los 
elementos que hacen a la provisión de un servicio constituyen una segunda cuestión. 
El desarrollo de tecnologías de Orquestación de Servicios Web16 permiten abordar la 
coordinación mediante la interoperación de las organizaciones. Estas tecnologías disponen 
de estándares que habilitan interoperabilidad sin que esto suponga la homogeneización 
organizacional gracias a la creación de sistemas que funcionan como puentes o 
habilitadores, entre los diversos sistemas: “... los sistemas de información también están 
en gran medida fragmentados, lo que da lugar a toda una nueva gama de cuestiones 
de coordinación que deben resolverse. Una tecnología prometedora que ofrece muchas 
ventajas al problema de la automatización de procesos entre agencias es la Orquestación 
de Servicios Web”. (Gortmaker et al., 2004: 237)17.

Estas tecnologías de Orquestación de Servicios Web se articulan a partir de una Arquitectura 
Orientada a Servicios (SOA)18. Esta arquitectura permite articular de forma flexible los distintos 
módulos en que se ordenan las diferentes tareas de los sistemas y de las organizaciones: 

La Orquestación de Servicios Web se basa en la noción de una arquitectura orientada a servicios 

(SOA). Debido a su naturaleza modular, esta arquitectura resulta adecuada al fin de orquestar 

los procesos de entrega de servicios que atraviesan agencias relativamente autónomas. En una 

arquitectura orientada a servicios, la funcionalidad de la aplicación no es proporcionada por una 

aplicación monolítica grande, sino que es proporcionada por servicios relativamente pequeños, que 

son ofrecidos por diferentes proveedores independientes (Gortmaker et al., 2007: 237)19.

Sin embargo, y de acuerdo a los argumentos de Gortmaker (2007), las tecnologías de 
Orquestación de Servicios Web, así como las arquitecturas orientadas a servicios, no 
constituyen una solución en sí mismas a los problemas organizacionales: “La tecnología de 
Orquestación de Servicios Web no resuelve todos los problemas que surgen al automatizar 
los procesos empresariales entre agencias, el rol del orquestador de procesos es necesario” 
(Gortmaker, 2007: 241)20. 

En este sentido, sobre la idea de orquestación, es factible distinguir dos niveles. Un nivel 
de orquestación técnica, definido a partir de la incorporación de las tecnologías. Y un 
segundo nivel, que refiere no solo a la orquestación organizacional en tanto operabilidad 
interorganizacional, sino también identifica el “proceso de orquestación” realizado por un 
agente público. Según Gortmaker (2007: 238):

El orquestador de procesos tiene como objetivo coordinar los diferentes subprocesos que conforman 

el proceso global de entrega de servicios. El orquestador del proceso es responsable de mantener 

una visión general sobre todo el proceso de entrega del servicio. (...) Aunque muchos orquestadores 

de procesos harán uso de las tecnologías de la información y las tecnologías de la comunicación, 

hay que señalar que la mayoría de los roles del orquestador son independientes de la tecnología21.

Esta cuestión identificada como “proceso de orquestación” resulta especialmente relevante 
en el sentido que identifica una solución organizacional a los desafíos de coordinación en la 
implementación de un enfoque integrado de la provisión de servicios públicos. 

4. b. Burocracia electrónica
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Más arriba se planteó el desafío organizacional que enfrenta la formulación e implementación 
del enfoque integrado de provisión de servicios por parte del Estado en un entorno de 
fragmentación y desincentivos motivados por la organización burocrática de la administración 
pública y el régimen federal descentralizado. Una visión pesimista prevalece sobre la relación 
entre la burocracia y el desempeño de políticas de gobierno electrónico. En este apartado, se 
propone analizar esta política de gobierno electrónico en el caso argentino actual desde el 
enfoque de la burocracia electrónica.

Cordella (2007) y Cordella y Tempini (2015) proponen un enfoque de las políticas de gobierno 
electrónico que articula las TIC con la organización burocrática, que responde a la preocupación 
central de los autores por recuperar el valor democrático que sostiene la burocracia en virtud 
de garantizar la acción imparcial y equitativa por parte de la administración pública. Por 
consiguiente, la incorporación de las TIC desde esta perspectiva no implica una reorganización 
y transformación dramática, como sugieren las perspectivas revisadas anteriormente, y 
tampoco se encuentra asociada de forma exclusiva con las reformas orientadas a reemplazar 
la burocracia por estructuras de mercado y de gobernanza, como las lideradas por el New 
Public Management. 

En síntesis, la burocracia electrónica se posiciona como una estrategia superior de gobierno 
electrónico, debido a que permite mejorar la eficiencia y efectividad de la gestión pública 
respetando la lógica burocrática existente y recuperando las ventajas ofrecidas por las TIC. De 
hecho, se sostiene que esta es la lógica que ha regido la incorporación de las TIC en la década del 
80 cuando las tecnologías fueron diseñadas e implementadas en el aparato estatal con un objetivo 
complementario a la burocracia: automatizar los procedimientos administrativos existentes.

Con más precisión, la burocracia electrónica es una forma organizacional que sigue la lógica 
de la burocracia para coordinar la ejecución de actividades y la provisión de servicios, pero 
se diferencia de la burocracia clásica debido a que utiliza las TIC para promover y apoyar las 
funciones de coordinación y control que están fijadas en el conjunto legal de normas que 
prescriben cómo deben ser realizadas ciertas responsabilidades. Es este conjunto de reglas el 
que permite garantizar un abordaje democrático de la provisión de servicios públicos. 

Las TIC, se insiste, aportan como principal virtud la eficiencia procedimental al funcionamiento 
burocrático, lograda mediante la automatización de los procedimientos administrativos 
existentes. La burocracia electrónica, no obstante, permite el despliegue de tareas que 
resultan imposibles de reducir a la automatización. Para abordar este punto, Cordella 
(2007) y Cordella y Tempini (2015) recuperan dos categorías de la tipología de burocracias 
propuesta por Mintzberg: las burocracias de maquinaria y las burocracias profesionales. Se 
inscribe en la primera a organizaciones dedicadas a la ejecución de tareas simples y cuya 
resolución puede ser predecida y automatizada. Las burocracias profesionales, en contraste, 
tratan con tareas complejas, las cuales presentan ambigüedad y pueden ser resueltas de un 
modo semiestandarizado. En este caso, las soluciones no pueden ser automatizadas, sino 
únicamente resueltas a través de la aplicación de capacidades humanas. Cordella y Tempini 
(2015) precisan que las TIC pueden ser un poderoso aliado en la reducción, por medio de 
streamlining y automatización, de la carga operativa de la burocracia de maquinaria y, en 
consecuencia, permiten robustecer el énfasis de los recursos organizacionales sobre la 
ejecución de las tareas de la burocracia profesional que requieren indefectiblemente de la 
intervención del juicio humano.
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La incorporación de las TIC en la administración pública desde la perspectiva de la burocracia 
electrónica puede articularse con el enfoque de la orquestación propuesto por Gortmaker 
(2007). Este autor reconoce que la fragmentación organizacional de la administración pública 
y, en consecuencia, de los sistemas de información requiere coordinar las diferentes unidades 
y procesos implicados en la provisión de servicios. El orquestador es, según Gortmaker (2007), 
el actor que desempeña la función de coordinar estos procesos y unidades. Las tecnologías de 
orquestación web ofrecen la ventaja de automatizar la cadena de provisión de diferentes servicios. 
Sin embargo, este es solo el nivel técnico de la orquestación. Existe una dimensión organizacional; 
la orquestación consiste en la realización de funciones de orquestador de procesos dirigidas a 
gestionar las interdependencias entre varios subprocesos realizados por múltiples agencias. 

4. c. Coordinando la provisión integrada de servicios: el caso de la DNSD

Dicho lo anterior, cabe preguntarse si las formas de coordinación desarrolladas por la DNSD 
implican una rearticulación de las etapas previamente establecidas para la provisión de un 
servicio particular que no altera las formas de organización preexistentes o, caso contrario, 
si las actividades de esta agencia vienen a proponer un tipo de coordinación que tiene como 
requerimiento previo un cambio radical de la manera en que las funciones son desempeñadas.

La DNSD detenta la responsabilidad primaria de formular e implementar la estrategia 
integrada de servicios ofrecidos por el Estado Nacional. Para llevar adelante esta integración, 
la DNSD ha montado un sitio web que intenta reunir los trámites y servicios ofrecidos por el 
Estado Nacional, donde se produce la interacción primera y directa entre el aparato estatal 
y el ciudadano, y donde este último accede a la información necesaria para la prosecución 
del trámite y, en algunos casos, puede iniciar la misma tramitación. Sin embargo, este es solo 
un primer paso de la cadena de provisión. Los sistemas de negocios permanecen bajo la 
jurisdicción de cada ministerio y organismo ministerial. La DNSD ha montado entonces una 
“capa de presentación” integrada (Esteves, 11/2016) que pretende vincular el requerimiento 
del ciudadano con el organismo pertinente para darle respuesta. Como sostiene Esteves 
(11/2016), “atrás siguen siendo los datos de AFIP, lo mismo pasa con el PAMI y con los trámites 
del Ministerio de Producción; los servicios y sistemas de cada negocio son de cada negocio 
y contienen un grado de tecnicismo que no tiene sentido que tengamos nosotros. Ahora 
bien, el contacto con el ciudadano y que ese contacto sea homogéneo, eso es nuestro”. 
Adicionalmente, Esteves apunta: “Todo lo que sea información propia de la transacción sigue 
estando en el negocio, en el organismo, y en tal caso, nos dan un web service, un conector 
que lo puedo enchufar en argentina.gob.ar, y en cuanto el usuario entra, opera directamente 
con el organismo”. 

La DNSD asume y desarrolla entonces la función de coordinar las diferentes organizaciones 
y subprocesos implicados en la provisión integrada de servicios ofrecidos por el Estado a 
través de las TIC, aunque no exclusivamente. En este sentido, es un orquestador y, como tal, 
despliega tareas semiautomatizadas que exigen la participación de capacidades humanas. 
Asimismo, el diseño de los contenidos por parte de la DNSD que se ofrecen en el portal 
único comprende otra tarea semiautomatizada que consiste en construir, seguir y difundir 
estándares que “mejoren la experiencia” del usuario a la hora de realizar un trámite. Existe 
aquí una burocracia profesional en los términos postulados por Mintzberg, y que Cordella y 
Tempini recuperan, así como en la reingeniería de procesos orientada a simplificar la provisión 
del servicio en cuestión. 
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En síntesis, en el caso argentino actual, las TIC permiten implementar un enfoque integrado de 
la provisión de servicios públicos respetando la organización burocrática de la administración 
pública. Se observa entonces la constitución en progreso de una nueva estructura burocrática, 
la cual provee servicios públicos a través de organizaciones burocráticas, pero apoyada por la 
automatización de las funciones de la burocracia de maquinaria y por una burocracia profesional 
en las organizaciones participantes. Esta reconfiguración de los arreglos organizacionales es 
un proceso de cambio organizacional hacia una forma e-burocrática.

Sin embargo, cabe destacar que el enfoque integrado adoptado por la DNSD no pretende 
abordar los trámites y servicios proveídos por las provincias y municipios. En términos de 
Rodríguez Orihuela (11/2016), “Nuestro trabajo es encarar los trámites nacionales, los trámites 
provinciales los irá encarando cada provincia”. Esteves (11/2016), por su parte, sostiene: “No 
tenemos jurisdicción [sobre las administraciones subnacionales. Llegan consultas, y hacemos 
recomendaciones, pero por fuera de la jurisdicción”. Como se ha señalado anteriormente, la 
Argentina es un Estado federal descentralizado en el que los niveles subnacionales ejercen 
funciones relevantes, por lo que la decisión de excluir a estos proveedores y a sus políticas 
del portal único implica, desde la perspectiva del ciudadano, una significativa minimización 
de los servicios allí disponibles.

5. Conclusiones

Este estudio avanzó en tres objetivos principales. En el segundo capítulo, se presentaron los 
desafíos institucionales y organizacionales del diseño e implementación del enfoque integrado 
de la provisión de servicios por parte del Estado. En el tercer capítulo, se llevó a cabo un análisis 
del arreglo estructural adoptado por la administración Macri para resolver estos desafíos a 
partir de los modelos propuestos por Hanna y Quiang (2009) y Hanna (2010), mientras que, 
en el último capítulo, se exploró la emergencia de nuevas formas organizacionales asociadas 
a la implementación de la provisión integrada.

Con relación al primer objetivo, la literatura académica tiende a observar una relación 
conflictiva entre burocracia, federalismo descentralizado y enfoque integrado para la 
provisión de servicios, configurándose así un desafío institucional y organizacional central: 
¿cómo ofrecer servicios en un contexto de múltiples proveedores y desincentivos generados 
por la organización burocrática y la división vertical del poder? Este trabajo recompuso los 
principales argumentos que sustentan esa visión conflictiva y, posteriormente, exploró cómo la 
experiencia argentina actual atiende la resolución del desafío. En este sentido, la administración 
Macri asumió una estrategia integrada de provisión de servicios ofrecidos por el Estado. Se 
entiende por esta última una gestión diseñada “desde la perspectiva del ciudadano”; es decir, 
en función de la satisfacción de las necesidades del usuario o de la colaboración destinada a 
que los individuos cumplan con sus obligaciones cívicas (Kernaghan, 2005). 

En la medida en que la institución que lidera la elaboración de la estrategia y el policy making, 
la gobernanza, coordinación y facilitación de la implementación es un ministerio dedicado a 
impulsar la modernización de la administración pública se sostiene que el diseño institucional 
se aproxima a un modelo de coordinación administrativa. En este sentido, se sugiere que la 
concepción de políticas de incorporación de las TIC a la administración pública exhibe una 
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dominancia administrativa. Asimismo, y extendiendo el uso del esquema analítico propuesto 
por Hanna y Qiang (2009) y Hanna (2010), se concluye que la DNSD, al concentrar las 
funciones clave, promueve la centralización de las instituciones del gobierno electrónico. 

Ahora bien, al observar la implementación de la provisión integrada al ciudadano, se 
encuentra que la DNSD centraliza la función clave de facilitación de implementación, pero 
mantiene el poder decisional de cada organismo sobre sus respectivos procesos de negocio 
correspondientes a la tramitación de estos servicios. 

A partir de esta descripción de la DNSD, se sugiere que el diseño institucional de la gestión 
del gobierno electrónico bajo la administración Macri se acerca a un enfoque híbrido surgido 
de forma emergente. Esta hibridez responde a una concentración del diseño de la estrategia 
principal sobre la provisión de servicios brindados por el Ejecutivo nacional, su coordinación 
y facilitación de la implementación, y una desconcentración de las funciones asociadas a los 
procesos de negocio requeridos para la tramitación de un servicio. 

Con referencia a la tensión entre arreglos estructurales centralizados y descentralizados, se 
presentó el importante debate académico en torno a este problema teórico. Yang, Pardo y 
Wuc (2014) abordan este debate entre centralización/descentralización con relación a las 
dinámicas de cooperación y competición entre las diferentes agencias de gobierno. Para estos 
autores, la centralización promueve dinámicas de cooperación, mientras la descentralización 
promueve lógicas de competición. Dunleavy y Margetts (2008) no solo inscriben el 
gobierno electrónico en el marco general de las políticas de reforma y modernización, sino 
que encuentran una asociación entre estas y distintos modos de gestión. En este sentido, 
estos autores reintroducen la discusión sobre centralización/descentralización para abordar 
las políticas de gobierno electrónico en tanto políticas de reforma administrativa. Y en 
particular, proponen analizar los cambios actuales a partir no sólo de la lógica centralización/
descentralización/recentralización, sino más bien de reintegración. Finalmente, autores como 
Heeks actualizan el tema de la dispersión del poder al avanzar en la identificación de fortalezas 
y debilidades de cada uno de estos enfoques, proponiendo la posibilidad y pertinencia de 
adoptar un enfoque “equilibrado”. 

Por último, se sostiene que la formulación e implementación del enfoque integrado implica 
un cambio organizacional relevante que consiste en la constitución de una nueva forma de la 
burocracia, que se caracteriza por rearticular la organización preexistente con las ventajas que 
acercan las TIC, en particular sobre el ejercicio de funciones de coordinación y control. Este 
cambio, sin embargo, solo se observa en la Administración Pública Nacional, debido a que la 
DNSD no tiene entre sus funciones principales a la integración de los servicios ofrecidos por 
las provincias y por los municipios. Teniendo en cuenta la naturaleza federal y descentralizada 
del Estado argentino, se concluye que desde la perspectiva del ciudadano se avanza hacia 
una provisión de servicios verticalmente dividida.

En referencia a la integración entre burocracia y TIC, las políticas de gobierno electrónico 
tienden a estar asociadas con la mejora en la eficiencia y eficacia de la gestión pública, así 
como también con la reducción de la burocracia (Hanna, 2010). Sin embargo, y de acuerdo 
a Cordella y Tempini (2015), las iniciativas destinadas a proveer mejores servicios pueden 
introducir un nuevo nivel interorganizacional de coordinación que estos autores llaman 
“burocracia electrónica”. Este nuevo nivel combina, en términos de Berniker y Mintzberg 
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(1984), características de la burocracia de maquinaria y de la burocracia profesional, debido a 
que no sólo aborda tareas estandarizadas, sino también funciones complejas. Considerando 
lo anterior, se puede concluir que la DNSD se ha constituido en ese nivel interorganizacional, 
que asume la estrategia para la provisión integrada de servicios y lo hace atendiendo al 
problema general de la coordinación y, en particular, a los desafíos del gobierno electrónico 
referidos a los problemas de interoperabilidad y orquestación.

Notas 

1. De acuerdo a Fang (2002), el alcance del gobierno electrónico comprende las siguientes relaciones: 
gobierno y ciudadano, gobierno y empresarios, entre gobiernos, gobierno y ONG, y, por último, gobierno 
y empleados.

2. Moon et al. (2014), en un mismo sentido, afirman que, a menudo, el gobierno electrónico es definido 
como la provisión de servicios e información por parte del gobierno a través de internet.

3. En el original: “Any assertion on transferability requires both a profound understanding of the foreign 
solution in terms of its functioning, its preconditions, and its embeddedness in the entire regulatory 
framework and culture (analytic part), and an analysis of similarities and differences concerning the issue 
in the transfer country” (Eifert, 2004: 6).

4. La orientación al cliente ha dado también renovado énfasis a la proposición de que los bienes públicos 
no necesariamente tienden a ser brindados a través de vehículos públicos, sino que incluyen otros 
niveles de gobierno e incluso de actores no gubernamentales (Brown, 2005).

5. La traducción es nuestra. “e-world is characterised by economies of scale and network effects. 
‘Government’, in contrast, is marked by fragmentation caused by decentralised responsibilities and a 
strong differentiation of administrative bodies. This even applies to centralistic states. The attempt to 
merge the two aspects quickly shows cooperation and coordination of the administrative bodies to be 
one of the central tasks” (Eifert y Püschel, 2004: 4).

6. En este trabajo seguimos la definición propuesta por Gil García (2012) que consiste en plantear que 
el gobierno electrónico es la selección, diseño, implementación, y uso de las TIC en el gobierno para 
proveer servicios públicos, mejorar la efectividad de la gestión y promover mecanismos de participación 
y valores democráticos, así como el desarrollo de un marco legal y regulatorio que facilita iniciativas 
intensivas en información y promueve la sociedad del conocimiento.

7. El Plan de Modernización del Estado, lanzado a principios de 2016, tiene un ámbito de aplicación que 
comprende a la administración central, los organismos descentralizados y las entidades autárquicas, así 
como a las empresas y sociedades del Estado. El Ministerio de Modernización es el responsable de la 
implementación del Plan y la Jefatura de Gabinete de Ministros está a cargo de la coordinación de las 
acciones vinculadas con la implementación del Plan.

8. Existe un objetivo redistributivo en el diseño e implementación del enfoque integrado. Según Accinti 
Martinez (2016), “Cualquier tipo de servicios que llegue a una población y que le permita llegar fácilmente 
y sin intermediarios y sin tener que trasladarse es para nosotros prioritario”.

9. Junto con esta responsabilidad, el Ministerio de Modernización debe llevar adelante las siguientes tareas 
correspondientes al gobierno electrónico: a) proponer diseños en los procedimientos administrativos 
que propicien sus simplificación, transparencia y control social y elaborar los desarrollos informáticos 
correspondientes. b) actuar como Autoridad de Aplicación del régimen normativo que establece la 
infraestructura de firma digital para el sector público nacional. c) Intervenir en el desarrollo de sistemas 
tecnológicos con alcance transversal o comunes a los organismos y entes de la Administración Pública 
Nacional, Centralizada y Descentralizada (Decreto 13/2015).

10. La traducción es nuestra. “…the decentralized performance that is typical in strongly federal states 
such as Germany would need to be reviewed and possibly replaced by central “overlay" administrations, 
this would erode one of the basic principles of the division of responsibility in a federal state. But this 
apparent dilemma can be overcome by pragmatic solutions. Instead of centralization, Kubicek and Wind 
(2004) suggest standardization in data exchange” (Grabow, 2007: 1551).

11. La traducción es nuestra: “in the process old forms are disassembled and their components are 
transformed, re-assembled and re-utilised according to a different logic. New functional linkages and 
communication channels are established” (Contini y Lanzara, 2009: 16).
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12. La traducción es nuestra: “e-government projects can deliver better services by introducing a new 
interorganizational layer of bureaucratic coordination” (Cordella y Tempini, 2015: 4)

13. El BPM o Reingeniería de Procesos de Negocio es el entendimiento, visibilidad, modelado y control 
de los procesos de negocio de una organización. Un proceso de negocio representa una serie discreta 
de actividades o pasos de tareas que pueden incluir personas, aplicativos, eventos de negocio, tareas y 
organizaciones.

14. La traducción es nuestra. “Interoperability is considered to be achieved if interaction can, at least, 
take place at the three levels: data, applications and business enterprise through the architecture of the 
enterprise model and taking into account the Semantics issues” (Doumeingts et al. 2007: 7).

15. La traducción es nuestra. “A first phase would consist of enabling interoperability, namely, providing 
the basic technical standards and policies to enable the seamless flow of information between different 
administrations in the delivery of e-services. In this phase, the interoperability frameworks can be regarded 
as an appropriate tool. A second phase facilitates the alignment of the administrative procedures with 
the technical systems; the result of this alignment contributes to interoperability at the organizational 
level between different administrations. In this phase, the enterprise architecture is a promising tool that 
the US e-government initiatives have thoroughly tested and deployed” (Hjort-Madsen, 2006: 100).

16. La composición de servicios web implica la integración de las aplicaciones subyacentes y sus 
funcionalidades. Los servicios web pueden combinarse de dos formas: Orquestación y Coreografía. 
Cuando se hace uso de orquestación, un proceso central lleva el control de los servicios web implicados 
en la realización de una tarea y coordina la ejecución de las diferentes operaciones sobre dichos servicios 
web. En este sentido, los servicios web orquestados no “conocen” (y no necesitan conocer) que están 
implicados en un proceso de composición y que forman parte de un proceso de negocio de nivel más 
alto.

17. La traducción es nuestra. “The information systems are also largely fragmented, which gives rise to 
a whole new range of coordination issues that need to be solved. A promising technology that offers 
many advantages to the problem of automating cross-agency processes is Web Service Orchestration” 
(Gortmaker et al., 2004: 237).

18. La Arquitectura Orientada a Servicios (en inglés Service Oriented Architecture) es un concepto 
de arquitectura de software que da forma a los procedimientos para crear y usar diversos procesos, 
herramientas y modelos, reunidos en forma de servicios (componentes) independientes y reutilizables 
con interfaces invocables bien definidas (independientes del hardware, sistema operativo y lenguaje de 
programación), para dar soporte a los requisitos y necesidades de un negocio.

19. La traducción es nuestra. “Web-service orchestration is based upon the notion of a Service Oriented 
Architecture (SOA). Due to its loosely coupled nature, SOA seems very suitable for orchestrating service-
delivery processes that run across relatively autonomous agencies. In a SOA, application functionality 
is not provided by one large monolithic application, but is provided by relatively small-grained services 
that are offered by different independent providers”. (Gortmaker et al., 2007: 237).

20. La traducción es nuestra. “Web-service orchestration technology, however, does not solve all 
problems that arise when automating cross-agency business processes and process orchestrator roles 
are necessary” (Gortmaker, 2007: 241).

21. La traducción es nuestra. “The process orchestrator aims at coordinating the different subprocesses 
making up an overall service delivery process. The process orchestrator is responsible for maintaining an 
overview about the entire service-delivery process. (...) Although many process orchestrators will make 
use of information technologies and communication technologies, it should be noted that most process-
orchestrator roles are technology independent” (Gortmaker, 2007: 238).
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Conectividad en la Argentina

La revalorización de  lo local como espacio de referencia para los ciudadanos y el  vertiginoso 
desarrollo de las tecnologías de información (en particular, de internet), constituyen el punto 
de partida de esta Investigación. http://www.indec.gob.ar/

Este es un relevamiento de investigación donde se presentan  datos básicos de los accesos, 
el uso de computadoras y telefonía móvil por persona desde Argentina.

Medimos a partir de la oferta de un conjunto de Datos Básicos, según REDATAM, http://www.
indec.gob.ar/ sobre cada municipio o departamento, de todo el país para lograr la máxima 
objetividad posible en los datos. Así, una vez finalizada la recopilación, es posible obtener 
la base de datos para comparar los resultados, desde el Total de Población sobre el uso de 
computadoras y celulares.

REDATAM es una solución tecnológica desarrollada por el Centro Latinoamericano y Caribeño 
de Demografía (CELADE), División de Población de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), de las Naciones Unidas (UN), con el propósito de aportar un 
conjunto de herramientas a los países de la región, para la caracterización y el análisis local, 
provincial y Regiónal de los microdatos censales, a partir del procesamiento de los datos en 
línea, con la posibilidad de obtener tablas, gráficos y/o mapas. Fuente: INDEC 2010-2012.
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El índice de conectividad global 2010- 2011 de Argentina a través de los teléfonos celulares 
tiene el 86,09%, tomando la población mayor de 3 años de todo el país, comparado con el 
porcentaje de computadoras de 43.75%.

Utiliza 
computadora

Utiliza tel. 
celular Total población

% uso 
computadora % uso tel. celular

7.087.448 13.945.898 16.198.958 43,75 86,09

“La conectividad, se refiere a la profundidad y la amplitud de la integración de un país con el 
resto del mundo, tal como se manifiesta por su participación en el internacional los flujos de 
productos y servicios, capital, información y personas”.

El índice de penetración terminó el año del 2010 bajo la base de 16.198.958 de personas que 
usan celulares y 7.087.448 de personas que utilizan computadoras, o ambas.

El líder es Corea, con una penetración del 91% en conexiones móviles.

En Argentina según el INDEC hay 57 millones de líneas móviles registradas, aunque las 
consultoras privadas calculan que de esas sólo 35 millones están en uso.

“Es decir que no sólo se elevó el acceso de los hogares urbanos a computadora y a teléfonos 
móviles, sino que también disminuyó la brecha entre el acceso a una y otra tecnología en el 
propio domicilio”. (Fuente: Indec- Base Hogares)

Cabe destacar que muchos, o casi todos los celulares inteligentes, vienen con múltiples 
aplicaciones que se pueden utilizar cada vez más atendiendo a las necesidades de cada 
persona, según su provincia y por lo tanto municipalidad. 

Claro que no son las mismas necesidades en el Norte de Argentina, como el Sur, o la Ciudad 
de Buenos Aires. Por eso las aplicaciones son de acuerdo a las políticas del municipio.

Utilizar aplicaciones desde el teléfono móvil como pagar los servicios, pedir turnos on line 
para hacer trámites o bien ir a un médico es fundamental para la calidad de vida de los 
ciudadanos, eliminar con las largas colas y tiempo.

Por lo tanto las estadísticas de población como universo y las computadoras y teléfonos 
móviles se definen a partir de los mayores de tres años, se entiende que los niños ya están en 
conocimiento de toda la tecnología desde muy temprana edad.

Desde el 2011 se ha producido en forma exponencial el uso de la telefonía celular, tabletas 
inteligentes y accesos satelitales. 

La mayoría de los ordenadores, notebooks, teléfonos celulares, tabletas, tienen internet 
incorporado, ya que son herramientas inteligentes.
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De manera comparativa, se observan situaciones de baja penetración en banda ancha, con 
bajos porcentajes de tenencia de computadoras en sus hogares en las zonas de NOA, NEA y 
Cuyo a diferencia de la telefonía móvil.

En estas zonas, luego de las evaluaciones pertinentes de los recursos de infraestructura 
previa, podrían presentarse oportunidades graduales tendientes a lograr mayores niveles de 
penetración de banda ancha (territorial o satelital).

En las zonas Centro y Patagonia, si bien se observa la tendencia general, se visualizan ciertos 
municipios que tienen, comparativamente, penetraciones de banda ancha, superiores a las de 
los de hogares con computadoras.

Esta situación es más notoria, por ejemplo, en varios municipios de la provincia de Córdoba, 
situada en la zona mediterránea de Argentina.

En este caso debe considerarse no tanto el impacto tecnológico, sino de la complejidad y el 
impacto político, institucional. La dimensión política y la importancia que se estaría dando en 
este último año  2015-2016  para mejorar la gestión local y  para promover  una mejor relación 
con la ciudadanía, al comprometer a los ciudadanos con sus lugares de pertenencia.

Ahora bien teniendo en cuenta, el  67% de los hogares del país tiene acceso a computadora 
y el 61,8% a Internet.
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Fuente

INDEC. Encuesta Nacional sobre Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación
(ENTIC) 2015.

Hogares por disponibilidad de bienes TIC. 
En porcentaje. 

Total 31 Aglomerados EPH | Año 2015

100

0

97,7
89,6

75,5

67,0
62,4

61,8

celular radio computadora teléfono internetTV

%

 

Tic en hogares: disponibilidad de TV, radio, teléfono, computadora e Internet

De acuerdo a la ENTIC 2015 se advierte que la televisión continúa siendo la tecnología con 
mayor presencia en los hogares argentinos, seguida por el teléfono móvil.
El 67% de los hogares del país tiene acceso a computadora y el 61,8% a Internet.

A nivel país, hay más hogares que acceden a computadora que a Internet (5,2 puntos 
porcentuales más). En el año 2011 los datos registraban mayor diferencia en el acceso entre 
estas dos tecnologías (la diferencia era de 8,4%; 3,2 puntos porcentuales más que en 2015). 
Es decir que no sólo se elevó el acceso de los hogares urbanos a computadora y a Internet, 
sino que también disminuyó la brecha entre el acceso a una y otra tecnología en el propio 
domicilio. Según muestra el siguiente gráfico tomado del informe de la ENTIC (Encuentra 
Nacional sobre Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación)
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En consonancia con el acceso, y en términos generales, los datos muestran que en Argentina 
un poco más de 5 de cada 10 personas utilizan computadora y casi 9 de cada 10 emplean 
celular; y que casi 5 de cada 10 hogares están equipados computadora y casi 9 de cada 10 
cuentan con celular.

Hogares por disponibilidad de bienes TIC.

Total 31 Aglomerados EPH | Años 2011 y 2015

88,3%
75,5%

97,5% 97,7%

68,2%
62,4%

86,7% 89,6%

56,4%
67,0%

48,0%
61,8%

Año 2011

Año 2015

RADIO TELEVISOR TELÉFONO
FIJO

TELÉFONO MÓVIL COMPUTADORA INTERNET

Fuente

INDEC. Encuesta Nacional sobre Acceso y Uso de Tecnologías de la
Información y la Comunicación (ENTIC) 2011 y 2015.

 

Población de 3 años y más por utilización de bienes TIC.
En porcentaje. 

Total país | Año 2010

52,90%

celularcomputadora

88,70%

Fuente

elaboración propia en base a datos del INDEC. 
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 
2010, Hogares por disponibilidad de bienes, según 
provincia. Año 2010, procesado con Redatam +Sp 
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Fuente INDEC: Encuesta Nacional sobre Acceso y Uso Tecnologías de la información y la Comunicación (ENTIC) ULTIMOS 
INDICADORES.

Fuente

Elaboración propia en base a datos del INDEC. Censo
Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010,
Hogares por disponibilidad de bienes, según provincia.
Año 2010 procesado con Redatam + Sp

Hogares equipados de bienes TIC. 
En porcentaje. 

Total país | Año 2010

47,0%

celularcomputadora

86,0%

 

Bienes TIC Período Porcentaje de hogares

TIENE TELEVISOR Mayo-julio 2015 97,70

TIENE CELULAR Mayo-julio 2015 89,60

TIENE RADIO Mayo-julio 2015 75,50

TIENE COMPUTADORA Mayo-julio 2015 67,00

TIENE TELÉFONO Mayo-julio 2015 62,40

TIENE INTERNET Mayo-julio 2015 61,80
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Fuente estadística hogares con computadora y 
teléfono celular- 2010 | 2012

País

Cuenta con 
computadora

Cuenta con 
teléfono celular Total hogares

% tenencia 
computadora

% tenencia
tel. celular

5.719.185 10.470.239 12.171.675 46,99 % 86,02 %

Hogares equipados de bienes TIC.
En porcentaje. 

Total país | Año 2010

46,99%

celularcomputadora

86,02%

Fuente

elaboración propia en base a datos del INDEC. 
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 
2010, Hogares por disponibilidad de bienes, según 
provincia. Año 2010, procesado con Redatam +Sp 
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Regiónes

Región Cuenta con 
computadora

Cuenta con 
tel. celular

Total 
hogares

% tenencia 
computadora

% tenencia 
tel. celular

CIUDAD DE 
BUENOS AIRES

789.145 1.004.132 1.150.134 68,61% 87,31%

PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES 2.308.740 4.125.700 4.789.484 48,20% 86,14%

Región DEL 
NORTE GRANDE 
ARGENTINO

660.957 1.775.489 2.156.463 30,65% 82,33%

Región DEL 
NUEVO CUYO 389.531 775.749 890.015 43,77% 87,16%

Región CENTRO 1.161.539 2.103.131 2.430.741 47,79% 86,52%

Región DE LA 
PATAGONIA 409.273 686.038 754.838 54,22% 90,89%

TOTALES 5.719.185 10.470.239 12.171.675 46,99% 86,02%

HOGARES EQUIPADOS CON COMPUTADORA Y TELÉFONO CELULAR 

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

68,61%

87,31%

48,20%

86,14%

30,65%

82,33%

43,77%

87,16%

47,79%

86,52%

54,22%

90,89%

CIUDAD DE
BUENOS AIRES

% tenencia 
Computadora

% tenencia 
Tel. celular

PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

REGIÓN DEL 
NORTE GRANDE

ARGENTINO

REGIÓN DEL 
NUEVO CUYO

REGIÓN 
CENTRO

REGIÓN DE LA
PATAGONIA
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Región del Norte Argentino

Provincia Cuenta con 
computadora

Cuenta con 
tel. celular

Total 
hogares

% tenencia 
computadora

% tenencia 
tel. celular

TUCUMÁN 124.454 304.904 368.538 33,77% 82,73%

SALTA 97.607 236.131 299.794 32,56% 78,76%

MISIONES 86.162 250.149 302.953 28,44% 82,57%

CHACO 85.393 242.521 288.422 29,61% 84,09%

CORRIENTES 86.184 229.253 267.797 32,18% 85,61%

SANTIAGO DEL 
ESTERO 51.099 179.277 218.025 23,44% 82,23%

JUJUY 59.114 138.025 174.630 33,85% 79,04%

FORMOSA 36.426 113.884 140.303 25,96% 81,17%

CATAMARCA 34.518 81.345 96.001 35,96% 84,73%

TOTALES 660.957 1.775.489 2.156.463 30,65% 82,33%

HOGARES EQUIPADOS CON COMPUTADORA Y TELÉFONO CELULAR 

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

33,77%

82,73%

32,56%

78,76%

28,44%

82,57%

29,61%

84,09%

32,18%

85,61%

23,44%

82,23%

33,85%

79,04%

25,96%

81,17%

35,96%

84,73%

TUCUMÁN SALTA MISIONES CORRIENTESCHACO SANTIAGO
DEL 

ESTERO

JUJUY FORMOSA CATAMARCA

% tenencia 
Computadora

% tenencia 
Tel. celular
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Región Nuevo Cuyo

Provincia Cuenta con 
computadora

Cuenta con 
tel. celular

Total 
hogares

% tenencia 
computadora

% tenencia 
tel. celular

LA RIOJA 38.013 77.494 91.097 41,73% 85,07%

MENDOZA 214.868 434.787 494.841 43,42% 87,86%

SAN JUAN 65.274 151.720 177.155 36,85% 85,64%

SAN LUIS 71.376 111.748 126.922 56,24% 88,04%

TOTALES 389.531 775.749 890.015 43,77% 87,16%

HOGARES EQUIPADOS CON COMPUTADORA Y TELÉFONO CELULAR

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

41,73%

85,07%

43,42%

87,86%

36,85%

85,64%

56,24%

88,04%

LA RIOJA MENDOZA SAN JUAN SAN LUIS
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Región Centro

Provincia Cuenta con 
computadora

Cuenta con 
tel. celular

Total 
hogares

% tenencia 
computadora

% tenencia 
tel. celular

CÓRDOBA 510.197 900.355 1.031.843 49,45% 87,26%

SANTA FÉ 487.158 879.999 1.023.777 47,58% 85,96%

ENTRE RÍOS 164.184 322.777 375.121 43,77% 86,05%

TOTALES 1.161.539 2.103.131 2.430.741 47,79% 86,52%

HOGARES EQUIPADOS CON COMPUTADORA Y TELÉFONO CELULAR 
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CÓRDOBA SANTA FÉ ENTRE RÍOS
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Región de la Patagonia

Provincia Cuenta con 
computadora

Cuenta con 
tel. celular

Total 
hogares

% tenencia 
computadora

% tenencia 
tel. celular

RÍO NEGRO 97.439 178.396 199.189 48,92% 89,56%

NEUQUÉN 90.178 153.467 170.057 53,03% 90,24%

CHUBUT 89.422 143.454 157.166 56,90% 91,28%

LA PAMPA 51.344 96.785 107.674 47,68% 89,89%

SANTA CRUZ 52.176 76.324 81.796 63,79% 93,31%

TIERRA DEL 
FUEGO, 
ANTÁRTIDA 
E ISLAS DEL 
ATLÁNTICO SUR

28.714 37.612 38.956 73,71% 96,55%

TOTALES 409.273 686.038 754.838 54,22% 90,89%

HOGARES EQUIPADOS CON COMPUTADORA Y TELÉFONO CELULAR 
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93,31%

73,71%

96,55%

RÍO NEGRO NEUQUÉN CHUBUT LA PAMPA SANTA CRUZ TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS

DEL ATLÁNTICO
SUR

% tenencia 
Computadora

% tenencia 
Tel. celular
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Provincias

Provincia Cuenta con 
computadora

Cuenta con 
tel. celular

Total 
hogares

% tenencia 
computadora

% tenencia 
tel. celular

CIUDAD 
AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES

789.145 1.004.132 1.793.277 44,01% 55,99%

PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES 2.308.740 4.125.700 6.434.440 35,88% 64,12%

CATAMARCA 34.518 81.345 115.863 29,79% 70,21%

CHACO 85.393 242.521 327.914 26,04% 73,96%

CHUBUT 89.422 143.454 232.876 38,40% 61,60%

CÓRDOBA 510.197 900.355 1.410.552 36,17% 63,83%

CORRIENTES 86.184 229.253 315.437 27,32% 72,68%

ENTRE RÍOS 164.184 322.777 486.961 33,72% 66,28%

FORMOSA 36.426 113.884 150.310 24,23% 75,77%

JUJUY 59.114 138.025 197.139 29,99% 70,01%

LA PAMPA 51.344 96.785 148.129 34,66% 65,34%

LA RIOJA 38.013 77.494 115.507 32,91% 67,09%

MENDOZA 214.868 434.787 649.655 33,07% 66,93%

MISIONES 86.162 250.149 336.311 25,62% 74,38%

NEUQUÉN 90.178 153.467 243.645 37,01% 62,99%

RÍO NEGRO 97.439 178.396 275.835 35,33% 64,67%

SALTA 97.607 236.131 333.738 29,25% 70,75%

SAN JUAN 65.274 151.720 216.994 30,08% 69,92%
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Provincia Cuenta con 
computadora

Cuenta con 
tel. celular

Total 
hogares

% tenencia 
computadora

% tenencia 
tel. celular

SAN LUIS 71.376 111.748 183.124 38,98% 61,02%

SANTA CRUZ 52.176 76.324 128.500 40,60% 59,40%

SANTA FE 487.158 879.999 1.367.157 35,63% 64,37%

SANTIAGO DEL 
ESTERO 51.099 179.277 230.376 22,18% 77,82%

TIERRA 
DEL FUGO, 
ANTÁRTIDA 
E ISLAS DEL 
ATLÁNTICO SUR

28.714 37.612 66.326 43,29% 56,71%

TUCUMAN 124.454 304.904 429.358 28,99% 71,01%

TOTALES 5.719.185 10.470.239 16.189.424 35,33% 64,67%

HOGARES EQUIPADOS CON COMPUTADORA Y TELÉFONO CELULAR 
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Ciudad de Buenos Aires

Comuna Cuenta con 
computadora

Cuenta con 
tel. celular

Total 
hogares

% tenencia 
computadora

% tenencia 
tel. celular

1 (RETIRO, SAN 
NICOLÁS, PUERTO 
MADERO, SAN TELMO, 
MONTSERRAT Y 
CONSTITUCIÓN)

51.500 73.457 84.468 60,97% 86,96%

2 (RECOLETA) 57.998 65.253 73.156 79,28% 89,20%

3 (SAN CRISTÓBAL Y 
BALVANERA) 51.631 69.059 80.489 64,15% 85,80%

4 (LA BOCA, 
BARRACAS, PARQUE 
PATRICIOS Y NUEVA 
POMPEYA)

42.164 65.630 76.455 55,15% 85,84%

5 (ALMAGRO Y 
BOEDO) 54.204 67.096 76.846 70,54% 87,31%

6 (CABALLITO) 56.637 66.241 75.189 75,33% 88,10%

7 (FLORES Y PARQUE 
CHACABUCO) 50.522 69.993 81.483 62,00% 85,90%

8 (VILLA SOLDATI, 
VILLA RIACHUELO Y 
VILLA LUGANO)

25.731 49.102 58.204 44,21% 84,36%

9 (MATADEROS, 
LINIERS Y PARQUE 
AVELLANEDA)

34.236 47.786 56.495 60,60% 84,58%

10 (FLORESTA, 
MONTE CASTRO, 
VÉLEZ SARSFIELD, 
VERSALLES, VILLA 
LURO Y VILLA REAL)

41.245 52.744 61.453 67,12% 85,83%

11 (VILLA GRAL. MITRE, 
VILLA DEVOTO, VILLA 
DEL PARQUE Y VILLA 
SANTA RITA)

51.101 62.113 71.460 71,51% 86,92%

12 (COGHLAN, 
SAAVEDRA, VILLA 
URQUIZA Y VILLA 
PUEYRREDÓN)

58.141 69.107 78.547 74,02% 87,98%

13 (BELGRANO, 
COLEGIALES Y NÚÑEZ) 79.488 90.194 100.506 79,09% 89,74%
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Comuna Cuenta con 
computadora

Cuenta con 
tel. celular

Total 
hogares

% tenencia 
computadora

% tenencia 
tel. celular

14 (PALERMO) 82.552 92.920 102.918 80,21% 90,29%

15 (CHACARITA, VILLA 
CRESPO, PATERNAL, 
VILLA ORTÚZAR, 
AGRONOMÍA Y 
PARQUE CHAS)

51.995 63.437 72.465 71,75% 87,54%

TOTALES 789.145 1.004.132 1.150.134 68,61% 87,31%

HOGARES EQUIPADOS CON COMPUTADORA Y TELÉFONO CELULAR 
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Provincia Buenos Aires

Jurisdicción Cuenta con 
computadora

Cuenta con 
tel. celular

Total 
hogares

% tenencia 
computadora

% tenencia 
tel. celular

ADOLFO ALSINA 2.493 5.372 6.237 39,97% 86,13%

ADOLFO GONZALES CHAVES 2.068 3.722 4.199 49,25% 88,64%

ALBERTI 1.672 3.327 3.828 43,68% 86,91%

ALMIRANTE BROWN 71.743 132.848 156.918 45,72% 84,66%

ARRECIFES 3.809 8.386 9.546 39,90% 87,85%

AVELLANEDA 61.138 94.509 113.142 54,04% 83,53%

AYACUCHO 2.502 6.022 6.967 35,91% 86,44%

AZUL 9.845 19.411 22.020 44,71% 88,15%

BAHÍA BLANCA 60.085 94.936 105.342 57,04% 90,12%

BALCARCE 6.250 12.678 14.720 42,46% 86,13%

BARADERO 4.765 8.941 10.416 45,75% 85,84%

BENITO JUÁREZ 2.747 5.917 6.786 40,48% 87,19%

BERAZATEGUI 43.535 79.369 93.164 46,73% 85,19%

BERISSO 12.907 22.783 27.449 47,02% 83,00%

BOLÍVAR 4.865 10.429 12.002 40,53% 86,89%

BRAGADO 6.549 12.340 14.291 45,83% 86,35%

BRANDSEN 3.589 7.342 8.324 43,12% 88,20%

CAMPANA 14.780 24.912 28.111 52,58% 88,62%

CAÑUELAS 6.170 13.610 15.312 40,30% 88,88%

CAPITÁN SARMIENTO 2.227 4.136 4.672 47,67% 88,53%

CARLOS CASARES 3.648 6.740 7.775 46,92% 86,69%

CARLOS TEJEDOR 1.671 3.403 3.976 42,03% 85,59%

CARMEN DE ARECO 2.004 4.161 4.631 43,27% 89,85%

CASTELLI 1.121 2.433 2.721 41,20% 89,42%

CHACABUCO 6.957 14.265 16.496 42,17% 86,48%

CHASCOMÚS (1) 6.265 12.485 13.903 45,06% 89,80%

CHIVILCOY 9.914 18.507 22.083 44,89% 83,81%
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Jurisdicción Cuenta con 
computadora

Cuenta con 
tel. celular

Total 
hogares

% tenencia 
computadora

% tenencia 
tel. celular

COLÓN 3.262 7.170 8.191 39,82% 87,54%

CORONEL DE MARINA 
LEONARDO ROSALES

11.048 17.550 19.424 56,88% 90,35%

CORONEL DORREGO 2.251 4.808 5.689 39,57% 84,51%

CORONEL PRINGLES 3.148 7.049 8.097 38,88% 87,06%

CORONEL SUÁREZ 6.040 11.944 13.451 44,90% 88,80%

DAIREAUX 2.281 4.964 5.479 41,63% 90,60%

DOLORES 4.192 7.728 9.004 46,56% 85,83%

ENSENADA 8.429 14.863 17.443 48,32% 85,21%

ESCOBAR 28.276 53.469 59.981 47,14% 89,14%

ESTEBAN ECHEVERRÍA 37.349 73.439 85.952 43,45% 85,44%

EXALTACIÓN DE LA CRUZ 3.957 8.139 9.101 43,48% 89,43%

EZEIZA 17.579 38.295 44.487 39,51% 86,08%

FLORENCIO VARELA 40.895 96.316 113.135 36,15% 85,13%

FLORENTINO AMEGHINO 1.358 2.683 2.986 45,48% 89,85%

GENERAL ALVARADO 5.515 11.178 12.732 43,32% 87,79%

GENERAL ALVEAR 1.327 2.975 3.308 40,11% 89,93%

GENERAL ARENALES 2.273 4.557 5.327 42,67% 85,55%

GENERAL BELGRANO 2.364 5.264 6.008 39,35% 87,62%

GENERAL GUIDO 311 863 1.005 30,95% 85,87%

GENERAL JUAN MADARIAGA 2.489 5.431 6.332 39,31% 85,77%

GENERAL LA MADRID 1.640 3.426 3.777 43,42% 90,71%

GENERAL LAS HERAS 2.031 4.128 4.641 43,76% 88,95%

GENERAL LAVALLE 395 1.086 1.176 33,59% 92,35%

GENERAL PAZ 1.361 3.306 3.782 35,99% 87,41%

GENERAL PINTO 1.638 3.496 3.888 42,13% 89,92%

GENERAL PUEYRREDÓN 109.921 180.948 209.794 52,39% 86,25%

GENERAL RODRÍGUEZ 9.354 22.632 24.926 37,53% 90,80%

GENERAL SAN MARTÍN 69.916 112.120 133.202 52,49% 84,17%

GENERAL VIAMONTE 2.656 5.482 6.286 42,25% 87,21%

GENERAL VILLEGAS 4.628 9.212 10.342 44,75% 89,07%
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Jurisdicción Cuenta con 
computadora

Cuenta con 
tel. celular

Total 
hogares

% tenencia 
computadora

% tenencia 
tel. celular

GUAMINÍ 1.836 3.739 4.224 43,47% 88,52%

HIPÓLITO YRIGOYEN 1.386 2.989 3.295 42,06% 90,71%

HURLINGHAM 28.322 46.914 55.122 51,38% 85,11%

ITUZAINGÓ 29.446 44.511 51.444 57,24% 86,52%

JOSÉ C. PAZ 26.036 63.277 71.722 36,30% 88,23%

JUNÍN 16.104 26.801 30.315 53,12% 88,41%

LA COSTA 9.702 20.929 23.949 40,51% 87,39%

LA MATANZA 203.321 410.658 484.909 41,93% 84,69%

LA PLATA 131.609 193.608 221.313 59,47% 87,48%

LANÚS 77.665 123.477 149.594 51,92% 82,54%

LAPRIDA 1.525 3.095 3.472 43,92% 89,14%

LAS FLORES 2.942 7.114 8.213 35,82% 86,62%

LEANDRO N. ALEM 2.328 5.025 5.783 40,26% 86,89%

LINCOLN 6.842 12.727 14.528 47,10% 87,60%

LOBERÍA 2.217 5.192 5.902 37,56% 87,97%

LOBOS 4.734 10.329 11.749 40,29% 87,91%

LOMAS DE ZAMORA 87.928 157.836 188.844 46,56% 83,58%

LUJÁN 16.139 28.473 32.524 49,62% 87,54%

MAGDALENA 2.382 4.652 5.358 44,46% 86,82%

MAIPÚ 1.440 3.107 3.447 41,78% 90,14%

MALVINAS ARGENTINAS 38.883 76.905 89.338 43,52% 86,08%

MAR CHIQUITA 2.928 6.450 7.115 41,15% 90,65%

MARCOS PAZ 5.426 12.571 14.656 37,02% 85,77%

MERCEDES 9.887 17.764 20.214 48,91% 87,88%

MERLO 57.304 125.824 147.716 38,79% 85,18%

MONTE 2.716 5.838 6.587 41,23% 88,63%

MONTE HERMOSO 1.057 2.113 2.331 45,35% 90,65%

MORENO 46.124 110.926 124.016 37,19% 89,44%

MORÓN 63.443 90.788 106.902 59,35% 84,93%

NAVARRO 2.041 4.687 5.321 38,36% 88,08%

NECOCHEA 50.685 80.037 87.450 57,96% 91,52%
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Jurisdicción Cuenta con 
computadora

Cuenta con 
tel. celular

Total 
hogares

% tenencia 
computadora

% tenencia 
tel. celular

9 DE JULIO 7.773 14.159 16.308 47,66% 86,82%

OLAVARRÍA 18.616 31.984 36.865 50,50% 86,76%

PATAGONES 4.059 9.108 10.183 39,86% 89,44%

PEHUAJÓ 6.038 11.851 13.805 43,74% 85,85%

PELLEGRINI 856 1.913 2.100 40,76% 91,10%

PERGAMINO 16.486 29.516 34.768 47,42% 84,89%

PILA 471 1.132 1.215 38,77% 93,17%

PILAR 39.105 74.270 82.671 47,30% 89,84%

PINAMAR 4.671 7.118 8.205 56,93% 86,75%

PRESIDENTE PERÓN 6.941 17.950 21.422 32,40% 83,79%

PUÁN 2.582 5.383 6.328 40,80% 85,07%

PUNTA INDIO 1.460 2.896 3.413 42,78% 84,85%

QUILMES 85.263 148.376 177.110 48,14% 83,78%

RAMALLO 4.465 8.943 10.201 43,77% 87,67%

RAUCH 1.939 4.705 5.325 36,41% 88,36%

RIVADAVIA 2.302 4.901 5.483 41,98% 89,39%

ROJAS 3.541 7.029 8.010 44,21% 87,75%

ROQUE PÉREZ 1.792 3.905 4.295 41,72% 90,92%

SAAVEDRA 3.493 6.454 7.315 47,75% 88,23%

SALADILLO 4.599 9.442 10.768 42,71% 87,69%

SALLIQUELÓ 1.500 2.831 3.162 47,44% 89,53%

SALTO 4.717 9.423 10.689 44,13% 88,16%

SAN ANDRÉS DE GILES 3.014 6.363 7.284 41,38% 87,36%

SAN ANTONIO DE ARECO 3.663 6.356 7.191 50,94% 88,39%

SAN CAYETANO 1.337 2.631 2.961 45,15% 88,86%

SAN FERNANDO 26.371 41.887 49.384 53,40% 84,82%

SAN ISIDRO 67.297 84.995 97.213 69,23% 87,43%

SAN MIGUEL 40.146 70.886 80.627 49,79% 87,92%

SAN NICOLÁS 22.110 38.924 45.051 49,08% 86,40%

SAN PEDRO 7.405 15.438 18.441 40,16% 83,72%

SAN VICENTE 6.330 14.946 17.116 36,98% 87,32%
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Jurisdicción Cuenta con 
computadora

Cuenta con 
tel. celular

Total 
hogares

% tenencia 
computadora

% tenencia 
tel. celular

SUIPACHA 1.407 2.845 3.204 43,91% 88,80%

TANDIL 23.399 38.781 43.155 54,22% 89,86%

TAPALQUÉ 1.253 2.811 3.163 39,61% 88,87%

TIGRE 56.639 94.958 108.558 52,17% 87,47%

TORDILLO 188 508 558 33,69% 91,04%

TORNQUIST 2.110 4.018 4.538 46,50% 88,54%

TRENQUE LAUQUEN 7.034 12.956 14.519 48,45% 89,23%

TRES ARROYOS 10.052 17.950 20.114 49,98% 89,24%

TRES DE FEBRERO 62.522 94.434 112.588 55,53% 83,88%

TRES LOMAS 1.245 2.584 2.894 43,02% 89,29%

25 DE MAYO 4.842 10.845 12.416 39,00% 87,35%

VICENTE LÓPEZ 70.411 86.661 99.286 70,92% 87,28%

VILLA GESELL 5.017 8.778 10.374 48,36% 84,62%

VILLARINO 3.219 8.914 9.890 32,55% 90,13%

ZÁRATE 17.396 29.641 34.013 51,15% 87,15%

TOTALES 2.308.740 4.125.700 4.789.484 48,20% 86,14%

HOGARES EQUIPADOS CON COMPUTADORA Y TELÉFONO CELULAR 
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Provincia Catamarca

Municipio
Cuenta con 

computadora
Cuenta con 
tel. celular

Total 
hogares

% tenencia 
computadora

% tenencia 
tel. celular

AMBATO 227 1.102 1.294 17,54% 85,16%

ANCASTI 93 621 786 11,83% 79,01%

ANDALGALÁ 1.295 3.931 4.697 27,57% 83,69%

ANTOFAGASTA 
DE LA SIERRA 50 196 365 13,70% 53,70%

BELÉN 1.567 4.746 6.817 22,99% 69,62%

CAPAYÁN 773 3.394 3.927 19,68% 86,43%

CAPITAL 20.014 37.308 42.037 47,61% 88,75%

EL ALTO 136 818 1.042 13,05% 78,50%

FRAY MAMERTO 
ESQUIÚ 1.124 2.701 3.019 37,23% 89,47%

LA PAZ 1.607 5.265 6.093 26,37% 86,41%

PACLIN 236 930 1.152 20,49% 80,73%

POMAN 703 2.372 2.746 25,60% 86,38%

SANTA MARÍA 1.695 4.268 5.982 28,34% 71,35%

SANTA ROSA 585 2.644 3.096 18,90% 85,40%

TINOGASTA 1.594 5.004 6.066 26,28% 82,49%

VALLE VIEJO 2.819 6.045 6.882 40,96% 87,84%

TOTALES 34.518 81.345 96.001 35,96% 84,73%

HOGARES EQUIPADOS CON COMPUTADORA Y TELÉFONO CELULAR
PROVINCIA CATAMARCA
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Provincia Chaco

Municipio Cuenta con 
computadora

Cuenta con 
tel. celular

Total 
hogares

% tenencia 
computadora

% tenencia 
tel. celular

ALMIRANTE 
BROWN

1.477 6.699 8.730 16,92% 76,74%

BERMEJO 1.461 5.905 7.128 20,50% 82,84%

COMANDANTE 
FERNÁNDEZ 2.538 7.446 8.494 29,88% 87,66%

CHACABUCO 8.144 23.072 27.000 30,16% 85,45%

12 DE OCTUBRE 1.313 5.067 6.021 21,81% 84,16%

2 DE ABRIL 460 1.853 2.121 21,69% 87,36%

FRAY JUSTO 
SANTA MARÍA 
DE ORO

667 2.592 3.229 20,66% 80,27%

GENERAL 
BELGRANO 426 2.451 3.078 13,84% 79,63%

GENERAL 
DONOVAN 978 3.223 3.698 26,45% 87,16%

GENERAL 
GÜEMES 2.682 12.174 17.243 15,55% 70,60%

INDEPENDENCIA 682 4.400 5.417 12,59% 81,23%

LIBERTAD 857 2.863 3.237 26,48% 88,45%

LIBERTADOR 
GENERAL SAN 
MARTÍN

3.127 12.114 15.797 19,79% 76,69%

MAIPÚ 938 5.261 6.346 14,78% 82,90%

MAYOR LUIS J. 
FONTANA 4.089 12.967 15.495 26,39% 83,69%

9 DE JULIO 1.792 6.465 7.798 22,98% 82,91%

O'HIGGINS 841 4.254 5.184 16,22% 82,06%

PRESIDENCIA DE 
LA PLAZA 605 2.760 3.416 17,71% 80,80%



País DIGITAL 

100

Municipio
Cuenta con 

computadora
Cuenta con 
tel. celular

Total 
hogares

% tenencia 
computadora

% tenencia 
tel. celular

1°  DE MAYO 661 2.596 2.954 22,38% 87,88%

QUITILIPI 1.845 7.117 8.809 20,94% 80,79%

SAN FERNANDO 46.894 97.612 110.180 42,56% 88,59%

SAN LORENZO 677 3.216 3.992 16,96% 80,56%

SARGENTO 
CABRAL 794 3.551 4.367 18,18% 81,31%

TAPENAGÁ 121 1.001 1.156 10,47% 86,59%

25 DE MAYO 1.324 5.862 7.532 17,58% 77,83%

TOTALES 85.393 242.521 288.422 29,61% 84,09%

HOGARES EQUIPADOS CON COMPUTADORA Y TELÉFONO CELULAR - PROVINCIA CHACO
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% tenencia 
Tel. celular

TOTAL HOGARES
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Provincia Chubut

Municipio Cuenta con 
computadora

Cuenta con 
tel. celular

Total 
hogares

% tenencia 
computadora

% tenencia 
tel. celular

BIEDMA 14.370 23.177 24.471 58,72% 94,71%

CUSHAMEN 2.665 5.385 6.714 39,69% 80,21%

ESCALANTE 36.231 53.355 56.875 63,70% 93,81%

FLORENTINO 
AMEGHINO 194 377 479 40,50% 78,71%

FUTALEUFÚ 7.214 12.402 13.740 52,50% 90,26%

GAIMAN 1.487 3.164 3.508 42,39% 90,19%

GASTRE 96 222 512 18,75% 43,36%

LANGUIÑEO 237 441 1.073 22,09% 41,10%

MARTIRES 61 53 287 21,25% 18,47%

PASO DE LOS 
INDIOS 153 350 649 23,57% 53,93%

RAWSON 23.307 38.311 41.187 56,59% 93,02%

RÍO SENGUER 799 1.578 1.984 40,27% 79,54%

SARMIENTO 1.862 2.885 3.262 57,08% 88,44%

TEHUELCHES 598 1.499 1.793 33,35% 83,60%

TELSEN 148 255 632 23,42% 40,35%

TOTALES 89.422 143.454 157.166 56,90% 91,28%

HOGARES EQUIPADOS CON COMPUTADORA Y TELÉFONO CELULAR - PROVINCIA CHUBUT
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% tenencia 
Computadora

% tenencia 
Tel. celular

TOTAL HOGARES



País DIGITAL 

102

Provincia Córdoba

Municipio Cuenta con 
computadora

Cuenta con 
tel. celular

Total 
hogares

% tenencia 
computadora

% tenencia 
tel. celular

CALAMUCHITA 7.099 14.925 16.915 41,97% 88,24%

CAPITAL 232.024 363.556 414.237 56,01% 87,77%

COLÓN 30.699 56.781 63.780 48,13% 89,03%

CRUZ DEL EJE 4.653 12.550 15.948 29,18% 78,69%

GENERAL ROCA 4.682 10.276 11.608 40,33% 88,53%

GENERAL SAN 
MARTÍN 21.177 36.732 41.871 50,58% 87,73%

ISCHILÍN 2.886 7.226 8.734 33,04% 82,73%

JUÁREZ 
CELMAN 9.284 17.581 19.745 47,02% 89,04%

MARCOS 
JUÁREZ 17.525 30.349 35.476 49,40% 85,55%

MINAS 228 977 1.495 15,25% 65,35%

POCHO 246 962 1.611 15,27% 59,71%

PRESIDENTE 
ROQUE SÁENZ 
PEÑA

5.656 10.624 12.111 46,70% 87,72%

PUNILLA 25.729 48.532 55.253 46,57% 87,84%

RÍO CUARTO 39.782 70.920 80.878 49,19% 87,69%

RÍO PRIMERO 4.894 11.950 13.652 35,85% 87,53%

RÍO SECO 879 3.347 3.846 22,85% 87,03%

RÍO SEGUNDO 14.629 27.954 32.090 45,59% 87,11%

SAN ALBERTO 3.023 8.826 10.320 29,29% 85,52%
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Municipio Cuenta con 
computadora

Cuenta con 
tel. celular

Total 
hogares

% tenencia 
computadora

% tenencia 
tel. celular

SAN JAVIER 5.224 13.513 15.855 32,95% 85,23%

SAN JUSTO 31.088 57.824 66.832 46,52% 86,52%

SANTA MARÍA 11.854 24.749 28.144 42,12% 87,94%

SOBREMONTE 264 958 1.311 20,14% 73,07%

TERCERO 
ARRIBA 18.147 31.191 36.058 50,33% 86,50%

TOTORAL 1.906 4.635 5.363 35,54% 86,43%

TULUMBA 772 3.366 4.041 19,10% 83,30%

UNIÓN 15.847 30.051 34.669 45,71% 86,68%

TOTALES 510.197 900.355 1.031.843 49,45% 87,26%

HOGARES EQUIPADOS CON COMPUTADORA Y TELÉFONO CELULAR - PROVINCIA CÓRDOBA

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%

90,00%
100,00%

80,00%
70,00%
60,00%

10,00%
0,00%

49,45%

87,26%

% tenencia 
Computadora

% tenencia 
Tel. celular
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Provincia Corrientes

Municipio Cuenta con 
computadora

Cuenta con 
tel. celular

Total 
hogares

% tenencia 
computadora

% tenencia 
tel. celular

BELLA VISTA 2.334 8.185 9.823 23,76% 83,32%

BERÓN DE 
ASTRADA 101 562 676 14,94% 83,14%

CAPITAL 43.167 86.214 96.993 44,51% 88,89%

CONCEPCIÓN 630 4.108 5.205 12,10% 78,92%

CURUZÚ CUATIÁ 3.348 10.440 12.446 26,90% 83,88%

EMPEDRADO 869 3.353 4.055 21,43% 82,69%

ESQUINA 1.846 6.749 8.108 22,77% 83,24%

GENERAL 
ALVEAR 566 1.863 2.387 23,71% 78,05%

GENERAL PAZ 630 3.384 4.119 15,29% 82,16%

GOYA 6.304 19.859 24.344 25,90% 81,58%

ITATÍ 455 2.097 2.456 18,53% 85,38%

ITUZAINGÓ 2.384 7.362 8.367 28,49% 87,99%

LAVALLE 997 6.013 7.312 13,64% 82,23%

MBURUCUYÁ 352 2.000 2.524 13,95% 79,24%

MERCEDES 3.023 9.459 11.172 27,06% 84,67%

MONTE 
CASEROS 3.636 9.116 10.543 34,49% 86,46%

PASO DE LOS 
LIBRES 4.873 11.423 13.254 36,77% 86,19%

SALADAS 1.174 4.712 5.638 20,82% 83,58%
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Municipio
Cuenta con 

computadora
Cuenta con 
tel. celular

Total 
hogares

% tenencia 
computadora

% tenencia 
tel. celular

SAN COSME 966 3.430 3.882 24,88% 88,36%

SAN LUIS DEL 
PALMAR 775 3.507 4.417 17,55% 79,40%

SAN MARTÍN 788 2.964 3.661 21,52% 80,96%

SAN MIGUEL 356 1.954 2.553 13,94% 76,54%

SAN ROQUE 740 3.832 4.684 15,80% 81,81%

SANTO TOMÉ 5.365 14.675 16.664 32,20% 88,06%

SAUCE 505 1.992 2.514 20,09% 79,24%

TOTALES 86.184 229.253 267.797 32,18% 85,61%

HOGARES EQUIPADOS CON COMPUTADORA Y TELÉFONO CELULAR
PROVINCIA CORRIENTES
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Provincia Entre Ríos

Municipio Cuenta con 
computadora

Cuenta con 
tel. celular

Total 
hogares

% tenencia 
computadora

% tenencia 
tel. celular

COLÓN 9.058 17.347 19.963 45,37% 87%

CONCORDIA 20.685 40.516 47.982 43,11% 84%

DIAMANTE 6.548 12.789 14.784 44,29% 87%

FEDERACIÓN 7.259 16.994 19.378 37,46% 88%

FEDERAL 2.059 6.239 7.408 27,79% 84%

FELICIANO 1.008 3.374 3.949 25,53% 85%

GUALEGUAY 6.106 13.625 16.153 37,80% 84%

GUALEGUAYCHÚ 16.453 30.019 34.492 47,70% 87%

ISLAS DEL 
IBICUY 955 3.074 3.445 27,72% 89%

LA PAZ 5.392 15.463 18.305 29,46% 84%

NOGOYA 3.975 10.361 12.207 32,56% 85%

PARANÁ 55.299 91.176 105.030 52,65% 87%

SAN SALVADOR 2.031 4.577 5.257 38,63% 87%

TALA 2.675 7.117 8.406 31,82% 85%

URUGUAY 16.064 28.123 32.573 49,32% 86%

VICTORIA 3.929 9.216 11.063 35,51% 83%

VILLAGUAY 4.688 12.767 14.726 31,83% 87%

TOTALES 164.184 322.777 375.121 43,77% 86%

HOGARES EQUIPADOS CON COMPUTADORA Y TELÉFONO CELULAR
PROVINCIA ENTRE RÍOS
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Provincia Formosa

Municipio Cuenta con 
computadora

Cuenta con 
tel. celular

Total 
hogares

% tenencia 
computadora

% tenencia 
tel. celular

BERMEJO 217 1.495 3.548 6,12% 42,14%

FORMOSA 23.191 55.939 62.621 37,03% 89,33%

LAISHI 632 3.725 4.538 13,93% 82,08%

MATACOS 550 2.160 3.363 16,35% 64,23%

PATIÑO 2.908 14.438 18.856 15,42% 76,57%

PILAGÁS 583 3.806 4.794 12,16% 79,39%

PILCOMAYO 4.803 17.102 21.932 21,90% 77,98%

PIRANE 3.297 14.295 17.855 18,47% 80,06%

RAMÓN LISTA 245 924 2.796 8,76% 33,05%

TOTALES 36.426 113.884 140.303 25,96% 81,17%

HOGARES EQUIPADOS CON COMPUTADORA Y TELÉFONO CELULAR - PROVINCIA FORMOSA
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Provincia Jujuy

Municipio Cuenta con 
computadora

Cuenta con 
tel. celular

Total 
hogares

% tenencia 
computadora

% tenencia 
tel. celular

COCHINOCA 679 1.941 3.373 20,13% 57,55%

EL CARMEN 31.293 60.428 71.061 44,04% 85,04%

DR. MANUEL 
BELGRANO 5.866 19.042 23.324 25,15% 81,64%

HUMAHUACA 1.206 3.133 4.742 25,43% 66,07%

LEDESMA 5.776 15.340 20.345 28,39% 75,40%

PALPALÁ 4.806 10.659 13.225 36,34% 80,60%

RINCONADA 43 118 553 7,78% 21,34%

SAN ANTONIO 275 950 1.239 22,20% 76,67%

SAN PEDRO 5.995 15.969 19.616 30,56% 81,41%

SANTA 
BÁRBARA 535 3.078 4.369 12,25% 70,45%

SANTA 
CATALINA 33 109 846 3,90% 12,88%

SUSQUES 143 316 854 16,74% 37,00%

TILCARA 783 2.441 3.397 23,05% 71,86%

TUMBAYA 197 788 1.284 15,34% 61,37%

VALLE GRANDE 39 90 777 5,02% 11,58%

YAVÍ 1.445 3.623 5.625 25,69% 64,41%

TOTALES 59.114 138.025 174.630 33,85% 79,04%

HOGARES EQUIPADOS CON COMPUTADORA Y TELÉFONO CELULAR - PROVINCIA JUJUY
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Provincia La Pampa

Municipio Cuenta con 
computadora

Cuenta con 
tel. celular

Total 
hogares

% tenencia 
computadora

% tenencia 
tel. celular

ATREUCO 1.553 3.295 3.586 43,31% 91,89%

CALEU CALEU 268 648 741 36,17% 87,45%

CAPITAL 19.884 32.322 35.598 55,86% 90,80%

CATRILÓ 1.051 2.230 2.389 43,99% 93,34%

CONHELO 273 844 947 28,83% 89,12%

CURACÓ 1.810 3.660 3.984 45,43% 91,87%

CHALILEO 93 354 474 19,62% 74,68%

CHAPALEUFÚ 1.932 4.419 4.996 38,67% 88,45%

CHICAL CÓ 74 216 360 20,56% 60,00%

GUATRACHÉ 1.232 2.685 3.202 38,48% 83,85%

HUCAL 1.072 2.402 2.908 36,86% 82,60%

LIHUEL CALEL 45 86 182 24,73% 47,25%

LIMAY MAHUIDA 32 148 189 16,93% 78,31%

LOVENTUÉ 1.015 2.456 2.824 35,94% 86,97%

MARACÓ 10.250 17.907 19.703 52,02% 90,88%

PUELÉN 1.263 2.592 2.790 45,27% 92,90%

QUEMÚ QUEMÚ 1.316 2.810 3.139 41,92% 89,52%

RANCUL 1.256 3.173 3.497 35,92% 90,73%

REALICÓ 2.386 4.973 5.472 43,60% 90,88%
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HOGARES EQUIPADOS CON COMPUTADORA Y TELÉFONO CELULAR - PROVINCIA LA PAMPA
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Municipio Cuenta con 
computadora

Cuenta con 
tel. celular

Total 
hogares

% tenencia 
computadora

% tenencia 
tel. celular

TOAY 1.824 3.511 3.836 47,55% 91,53%

TRENEL 765 1.653 1.852 41,31% 89,25%

UTRACÁN 1.950 4.401 5.005 38,96% 87,93%

TOTALES 51.344 96.785 107.674 47,68% 89,89%
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Provincia La Rioja

Municipio Cuenta con 
computadora

Cuenta con 
tel. celular

Total 
hogares

% tenencia 
computadora

% tenencia 
tel. celular

ARAUCO 1.428 3.518 4.109 34,75% 85,62%

CAPITAL 23.020 42.788 48.916 47,06% 87,47%

CASTRO 
BARROS 448 1.108 1.328 33,73% 83,43%

CORONEL 
FELIPE VARELA 1.509 3.418 4.058 37,19% 84,23%

CHAMICAL 5.179 11.436 13.300 38,94% 85,98%

CHILECITO 974 2.133 2.617 37,22% 81,51%

FAMATINA 551 1.371 1.711 32,20% 80,13%

GENERAL 
ANGEL V. 
PEÑALOZA

235 639 867 27,10% 73,70%

GENERAL 
BELGRANO 819 1.783 2.149 38,11% 82,97%

GENERAL JUAN 
F.QUIROGA 227 752 1.123 20,21% 66,96%

GENERAL 
LAMADRID 166 422 484 34,30% 87,19%

GENERAL 
OCAMPO 684 1.630 2.096 32,63% 77,77%

GENERAL SAN 
MARTÍN 327 969 1.297 25,21% 74,71%

VINCHINA 149 453 643 23,17% 70,45%

INDEPENDENCIA 1.477 3.089 3.924 37,64% 78,72%

ROSARIO VERA 
PEÑALOZA 331 890 1.087 30,45% 81,88%

SAN BLAS DE 
LOS SAUCES 232 507 622 37,30% 81,51%

SANAGASTA 257 588 766 33,55% 76,76%

TOTALES 38.013 77.494 91.097 41,73% 85,07%

HOGARES EQUIPADOS CON COMPUTADORA Y TELÉFONO CELULAR - PROVINCIA LA RIOJA
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Provincia Mendoza

Municipio Cuenta con 
computadora

Cuenta con 
tel. celular

Total 
hogares

% tenencia 
computadora

% tenencia 
tel. celular

CAPITAL 23.247 34.059 39.136 59,40% 87,03%

GENERAL 
ALVEAR 5.146 12.927 14.748 34,89% 87,65%

GODOY CRUZ 30.237 49.310 57.375 52,70% 85,94%

GUAYMALLÉN 37.548 69.454 79.770 47,07% 87,07%

JUNÍN 3.860 9.527 10.578 36,49% 90,06%

LA PAZ 864 2.549 2.869 30,12% 88,85%

LAS HERAS 22.764 46.039 53.978 42,17% 85,29%

LAVALLE 2.110 8.187 9.269 22,76% 88,33%

LUJÁN DE CUYO 16.314 29.363 32.233 50,61% 91,10%

MAIPÚ 18.468 41.489 46.569 39,66% 89,09%

MALARGÜE 3.148 6.620 7.820 40,26% 84,65%

RIVADAVIA 5.515 14.228 15.884 34,72% 89,57%

SAN CARLOS 2.996 8.191 8.985 33,34% 91,16%

SAN MARTÍN 11.593 28.823 32.730 35,42% 88,06%

SAN RAFAEL 22.358 50.107 56.391 39,65% 88,86%

SANTA ROSA 1.234 4.041 4.438 27,81% 91,05%

TUNUYÁN 4.931 12.150 13.538 36,42% 89,75%

TUPUNGATO 2.535 7.723 8.530 29,72% 90,54%

TOTALES 214.868 434.787 494.841 43,42% 87,86%

HOGARES EQUIPADOS CON COMPUTADORA Y  TELÉFONO CELULAR - PROVINCIA MENDOZA
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Provincia Misiones

Municipio Cuenta con 
computadora

Cuenta con 
tel. celular

Total 
hogares

% tenencia 
computadora

% tenencia 
tel. celular

APÓSTOLES 3.027 9.637 11.556 26,19% 83,39%

CAINGUÁS 2.201 11.463 14.387 15,30% 79,68%

CANDELARIA 1.430 6.052 7.299 19,59% 82,92%

CAPITAL 39.052 82.131 93.120 41,94% 88,20%

CONCEPCIÓN 436 2.018 2.584 16,87% 78,10%

EL DORADO 5.966 17.676 21.635 27,58% 81,70%

GENERAL 
MANUEL 
BELGRANO

1.670 8.172 11.042 15,12% 74,01%

GUARANÍ 2.492 12.849 17.789 14,01% 72,23%

IGUAZÚ 6.658 18.226 21.466 31,02% 84,91%

LEANDRO N. 
ALEM 3.028 10.488 13.063 23,18% 80,29%

LIBERTADOR 
GENERAL SAN 
MARTÍN

3.274 10.597 12.751 25,68% 83,11%

MONTECARLO 2.358 7.935 9.805 24,05% 80,93%

OBERÁ 8.567 24.705 30.016 28,54% 82,31%

SAN IGNACIO 3.174 12.496 15.532 20,44% 80,45%

SAN JAVIER 1.029 4.465 5.714 18,01% 78,14%

SAN PEDRO 881 5.436 7.665 11,49% 70,92%

25 DE MAYO 919 5.803 7.529 12,21% 77,08%

TOTALES 86.162 250.149 302.953 28,44% 82,57%

HOGARES EQUIPADOS CON COMPUTADORA Y TELÉFONO CELULAR - PROVINCIA MISIONES
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Provincia Neuquén

Municipio Cuenta con 
computadora

Cuenta con 
tel. celular

Total 
hogares

% tenencia 
computadora

% tenencia 
tel. celular

ALUMINÉ  870,00  1.983,00  2.432,00 35,77% 81,54%

AÑELO  1.030,00  2.991,00  3.238,00 31,81% 92,37%

CATAN LIL  88,00  348,00  661,00 13,31% 52,65%

COLLÓN CURÁ  2.112,00  3.849,00  4.600,00 45,91% 83,67%

CONFLUENCIA  526,00  1.095,00  1.316,00 39,97% 83,21%

CHOS MALAL  64.446,00  104.704,00  113.864,00 56,60% 91,96%

HUILICHES  1.990,00  3.490,00  4.222,00 47,13% 82,66%

LACAR  5.388,00  8.276,00  9.155,00 58,85% 90,40%

LONCOPUÉ  571,00  1.454,00  2.000,00 28,55% 72,70%

LOS LAGOS  2.223,00  3.453,00  3.623,00 61,36% 95,31%

MINAS  837,00  1.843,00  2.195,00 38,13% 83,96%

ÑORQUÍN  404,00  1.026,00  1.380,00 29,28% 74,35%

PEHUENCHES  3.757,00  6.787,00  7.196,00 52,21% 94,32%

PICÚN LEUFÚ  463,00  1.134,00  1.461,00 31,69% 77,62%

PICUNCHES  647,00  1.670,00  1.979,00 32,69% 84,39%

ZAPALA  4.826,00  9.364,00  10.735,00 44,96% 87,23%

TOTALES  90.178,00  153.467,00  170.057,00 53,03% 90,24%

HOGARES EQUIPADOS CON COMPUTADORA Y TELÉFONO CELULAR - PROVINCIA NEUQUÉN
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Índice hogares equipados con computadora y celular - Provincia Río Negro

Municipio Cuenta con 
computadora

Cuenta con 
tel. celular

Total 
hogares

% tenencia 
computadora

% tenencia 
tel. celular

ADOLFO 
ALSINA

9.559 16.931 18.345 52,11% 92,29%

AVELLANEDA 4.265 9.682 10.549 40,43% 91,78%

BARILOCHE 24.450 38.022 41.976 58,25% 90,58%

CONESA 853 2.040 2.254 37,84% 90,51%

EL CUY 411 1.137 1.869 21,99% 60,83%

GENERAL ROCA 47.930 90.143 99.433 48,20% 90,66%

9 DE JULIO 264 701 1.123 23,51% 62,42%

ÑORQUINCO 79 214 637 12,40% 33,59%

PICHI MAHUÍDA 1.877 4.088 4.687 40,05% 87,22%

PILNANIYEU 1.088 1.860 2.360 46,10% 78,81%

SAN ANTONIO 4.660 8.596 9.230 50,49% 93,13%

VALCHETA 573 1.485 2.053 27,91% 72,33%

25 DE MAYO 1.430 3.497 4.673 30,60% 74,83%

TOTALES 97.439 178.396 199.189 48,92% 89,56%

HOGARES EQUIPADOS CON COMPUTADORA Y TELÉFONO CELULAR - PROVINCIA RÍO NEGRO
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Tel. celular
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Provincia Salta

Municipio Cuenta con 
computadora

Cuenta con 
tel. celular

Total 
hogares

% tenencia 
computadora

% tenencia 
tel. celular

ANTA 2.407 10.604 13.688 17,58% 77,47%

CACHI 257 1.243 1.811 14,19% 68,64%

CAFAYATE 1.127 2.993 3.555 31,70% 84,19%

CAPITAL 61.186 115.948 137.000 44,66% 84,63%

CERRILLOS 2.188 7.062 8.505 25,73% 83,03%

CHICOANA 1.063 4.002 4.949 21,48% 80,86%

GENERAL 
GÜEMES 3.115 9.430 11.562 26,94% 81,56%

GENERAL JOSÉ 
DE SAN MARTÍN 9.099 27.261 37.915 24,00% 71,90%

GUACHIPAS 99 538 906 10,93% 59,38%

IRUYA 148 444 1.504 9,84% 29,52%

LA CALDERA 832 1.763 2.088 39,85% 84,43%

LA CANDELARIA 248 1.125 1.469 16,88% 76,58%

LA POMA 43 147 423 10,17% 34,75%

LA VIÑA 343 1.483 1.869 18,35% 79,35%

LOS ANDES 288 896 1.250 23,04% 71,68%

METÁN 2.869 8.138 10.128 28,33% 80,35%

MOLINOS 145 686 1.191 12,17% 57,60%

ORÁN 6.885 23.798 31.859 21,61% 74,70%

RIVADAVIA 473 3.063 7.154 6,61% 42,82%
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Municipio Cuenta con 
computadora

Cuenta con 
tel. celular

Total 
hogares

% tenencia 
computadora

% tenencia 
tel. celular

ROSARIO DE LA 
FRONTERA 1.936 6.374 7.803 24,81% 81,69%

ROSARIO DE 
LERMA 2.379 6.989 8.968 26,53% 77,93%

SAN CARLOS 249 1.133 1.652 15,07% 68,58%

SANTA 
VICTORIA 228 1.011 2.545 8,96% 39,72%

TOTALES 97.607 236.131 299.794 32,56% 78,76%

HOGARES EQUIPADOS CON COMPUTADORA Y TELÉFONO CELULAR - PROVINCIA SALTA
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Provincia San Juan

Municipio Cuenta con 
computadora

Cuenta con 
tel. celular

Total 
hogares

% tenencia 
computadora

% tenencia 
tel. celular

ALBARDÓN 1.367 4.753 5.863 23,32% 81,07%

ANGACO 344 1.714 2.015 17,07% 85,06%

CALINGASTA 516 1.877 2.117 24,37% 88,66%

CAPITAL 18.348 29.430 34.049 53,89% 86,43%

CAUCETE 2.528 7.520 9.452 26,75% 79,56%

CHIMBAS 6.741 17.936 20.846 32,34% 86,04%

IGLESIA 477 1.573 1.753 27,21% 89,73%

JÁCHAL 1.515 4.649 5.365 28,24% 86,65%

9 DE JULIO 351 1.876 2.221 15,80% 84,47%

POCITO 2.868 11.352 13.154 21,80% 86,30%

RAWSON 11.052 25.328 29.520 37,44% 85,80%

RIVADAVIA 10.807 19.391 21.910 49,32% 88,50%

SAN MARTÍN 524 2.287 2.675 19,59% 85,50%

SANTA LUCÍA 5.108 10.940 12.724 40,14% 85,98%

SARMIENTO 1.086 4.548 5.224 20,79% 87,06%

ULLUM 263 1.040 1.230 21,38% 84,55%

VALLE FÉRTIL 451 1.341 1.868 24,14% 71,79%
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HOGARES EQUIPADOS CON COMPUTADORA Y TELÉFONO CELULAR - PROVINCIA SAN JUAN
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TOTAL HOGARES

Municipio Cuenta con 
computadora

Cuenta con 
tel. celular

Total 
hogares

% tenencia 
computadora

% tenencia 
tel. celular

25 DE MAYO 636 3.102 3.973 16,01% 78,08%

ZONDA 292 1.063 1.196 24,41% 88,88%

TOTALES 65.274 151.720 177.155 36,85% 85,64%
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Provincia San Luis

Municipio Cuenta con 
computadora

Cuenta con 
tel. celular

Total 
hogares

% tenencia 
computadora

% tenencia 
tel. celular

AYACUCHO 2.249 4.578 5.534 40,64% 82,72%

BELGRANO 282 1.015 1.294 21,79% 78,44%

CORONEL 
PRINGLES 3.014 5.324 6.417 46,97% 82,97%

CHACABUCO 1.914 3.445 4.055 47,20% 84,96%

GENERAL 
PEDERNERA 21.134 32.938 36.992 57,13% 89,04%

GOBERNADOR 
DUPUY 1.570 2.963 3.508 44,75% 84,46%

JUNÍN 4.615 7.917 9.033 51,09% 87,65%

LA CAPITAL 36.259 52.575 58.559 61,92% 89,78%

LIBERTADOR 
GENERAL SAN 
MARTÍN

339 993 1.530 22,16% 64,90%

TOTALES 71.376 111.748 126.922 56,24% 88,04%

HOGARES EQUIPADOS CON COMPUTADORA Y TELÉFONO CELULAR - PROVINCIA SAN LUIS
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Provincia Santa Cruz

Municipio Cuenta con 
computadora

Cuenta con 
tel. celular

Total 
hogares

% tenencia 
computadora

% tenencia 
tel. celular

CORPEN AIKE 2.191 3.247 3.481 62,94% 93,28%

DESEADO 19.716 30.392 32.187 61,25% 94,42%

GÜER AIKE 22.765 31.762 33.809 67,33% 93,95%

LAGO 
ARGENTINO 3.526 4.801 5.512 63,97% 87,10%

LAGO BUENOS 
AIRES 1.434 2.354 2.571 55,78% 91,56%

MAGALLANES 1.808 2.562 2.807 64,41% 91,27%

RÍO CHICO 736 1.206 1.429 51,50% 84,39%

TOTALES 52.176 76.324 81.796 63,79% 93,31%

HOGARES EQUIPADOS CON COMPUTADORA Y TELÉFONO CELULAR
PROVINCIA SANTA CRUZ
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Provincia Santa Fe

Municipio Cuenta con 
computadora

Cuenta con 
tel. celular

Total 
hogares

% tenencia 
computadora

% tenencia 
tel. celular

BELGRANO 6.952 12.761 14.481 48,01% 88,12%

CASEROS 12.567 23.871 27.951 44,96% 85,40%

CASTELLANOS 26.976 49.151 56.560 47,69% 86,90%

CONSTITUCIÓN 12.204 23.328 27.693 44,07% 84,24%

GARAY 1.465 5.029 5.860 25,00% 85,82%

GENERAL 
LÓPEZ 29.689 56.450 64.397 46,10% 87,66%

GENERAL 
OBLIGADO 17.621 42.862 49.969 35,26% 85,78%

IRIONDO 9.956 18.622 21.896 45,47% 85,05%

LA CAPITAL 83.500 141.674 165.133 50,57% 85,79%

LAS COLONIAS 15.520 29.788 34.327 45,21% 86,78%

9 DE JULIO 2.334 7.292 8.744 26,69% 83,39%

ROSARIO 207.673 337.586 392.533 52,91% 86,00%

SAN CRISTOBAL 7.852 18.791 21.776 36,06% 86,29%

SAN JAVIER 2.441 7.797 9.103 26,82% 85,65%

SAN JERÓNIMO 9.982 21.514 25.662 38,90% 83,84%

SAN JUSTO 4.855 11.249 13.113 37,02% 85,79%

SAN LORENZO 21.623 41.417 48.350 44,72% 85,66%
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HOGARES EQUIPADOS CON COMPUTADORA Y TELÉFONO CELULAR - PROVINCIA SANTA FE
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Municipio Cuenta con 
computadora

Cuenta con 
tel. celular

Total 
hogares

% tenencia 
computadora

% tenencia 
tel. celular

SAN MARTÍN 9.996 18.439 21.473 46,55% 85,87%

VERA 3.952 12.378 14.756 26,78% 83,88%

TOTALES 487.158 879.999 1.023.777 47,58% 85,96%
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Provincia Santiago del Estero

Municipio Cuenta con 
computadora

Cuenta con 
tel. celular

Total 
hogares

% tenencia 
computadora

% tenencia 
tel. celular

AGUIRRE 350 1.804 2.087 16,77% 86,44%

ALBERDI 339 2.305 3.980 8,52% 57,91%

ATAMISQUI 199 2.069 2.520 7,90% 82,10%

AVELLANEDA 473 4.078 4.897 9,66% 83,28%

BANDA 8.873 29.140 35.244 25,18% 82,68%

BELGRANO 719 2.230 2.473 29,07% 90,17%

CAPITAL 26.027 60.182 68.793 37,83% 87,48%

COPO 2.481 7.818 9.465 26,21% 82,60%

CHOYA 852 4.924 7.522 11,33% 65,46%

FIGUEROA 143 2.801 4.084 3,50% 68,58%

GENERAL 
TABOADA 1.689 7.553 9.073 18,62% 83,25%

GUASAYÁN 211 1.612 1.950 10,82% 82,67%

JIMÉNEZ 292 2.848 3.586 8,14% 79,42%

JUAN F. IBARRA 387 3.246 4.180 9,26% 77,66%

LORETO 758 4.083 4.782 15,85% 85,38%

MITRE 22 438 536 4,10% 81,72%

MORENO 1.093 5.672 7.467 14,64% 75,96%

OJO DE AGUA 600 2.983 3.784 15,86% 78,83%

PELEGRINI 396 3.671 5.296 7,48% 69,32%
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Municipio Cuenta con 
computadora

Cuenta con 
tel. celular

Total 
hogares

% tenencia 
computadora

% tenencia 
tel. celular

QUEBRACHOS 394 2.429 2.807 14,04% 86,53%

RÍO HONDO 2.349 11.067 13.567 17,31% 81,57%

RIVADAVIA 483 1.322 1.468 32,90% 90,05%

ROBLES 1.476 8.682 10.609 13,91% 81,84%

SALAVINA 179 2.183 2.718 6,59% 80,32%

SAN MARTÍN 113 1.831 2.261 5,00% 80,98%

SARMIENTO 76 875 1.057 7,19% 82,78%

SILÍPICA 125 1.431 1.819 6,87% 78,67%

TOTALES 51.099 179.277 218.025 23,44% 82,23%

HOGARES EQUIPADOS CON COMPUTADORA Y TELÉFONO CELULAR
PROVINCIA SANTIAGO DEL ESTERO
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Provincia Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Municipio Cuenta con 
computadora

Cuenta con 
tel. celular

Total 
hogares

% tenencia 
computadora

% tenencia 
tel. celular

ANTÁRTIDA 
ARGENTINA

8 8 8 100,00% 100,00%

ISLAS DEL 
ATLÁNTICO SUR 
(1)

0 0 0 0,00% 0,00%

RÍO GRANDE 15.521 20.614 21.410 72,49% 96,28%

USHUAIA 13.185 16.990 17.538 75,18% 96,88%

TOTALES 28.714 37.612 38.956 73,71% 96,55%

HOGARES EQUIPADOS CON COMPUTADORA Y TELÉFONO CELULAR
PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%

90,00%
100,00%

80,00%
70,00%
60,00%

10,00%
0,00%

73,71%

96,55%

% tenencia 
Computadora

% tenencia 
Tel. celular

TOTAL HOGARES



Conectividad en la Argentina

127

Provincia Tucumán

Municipio Cuenta con 
computadora

Cuenta con 
tel. celular

Total 
hogares

% tenencia 
computadora

% tenencia 
tel. celular

BURRUYACÚ 916 7.290 8.807 10,40% 82,78%

CRUZ ALTA 66.255 122.904 148.773 44,53% 82,61%

CHICLIGASTA 5.681 16.608 19.864 28,60% 83,61%

FAMALLÁ 9.519 34.356 42.757 22,26% 80,35%

GRANEROS 1.864 6.844 8.019 23,24% 85,35%

JUAN B. 
ALBERDI 404 2.812 3.481 11,61% 80,78%

LA COCHA 2.030 6.164 7.554 26,87% 81,60%

LEALES 723 3.838 4.607 15,69% 83,31%

LULES 2.184 11.517 13.663 15,98% 84,29%

MONTEROS 4.529 13.516 16.361 27,68% 82,61%

RÍO CHICO 3.904 13.030 15.944 24,49% 81,72%

CAPITAL 3.566 11.680 14.088 25,31% 82,91%

SIMOCA 948 6.378 7.875 12,04% 80,99%

TAFÍ DEL VALLE 755 3.223 3.972 19,01% 81,14%

TAFÍ VIEJO 10.425 24.775 29.772 35,02% 83,22%

TRANCAS 687 3.518 4.441 15,47% 79,22%

YERBA BUENA 10.064 16.451 18.560 54,22% 88,64%

TOTALES 124.454 304.904 368.538 33,77% 82,73%

HOGARES EQUIPADOS CON COMPUTADORA Y TELÉFONO CELULAR - PROVINCIA TUCUMÁN
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Fuente estadística hogares con computadora 
2010 | 2012

País

Población de 3 años y más por utilización de bienes TIC. 
En porcentaje. 

Total país | Año 2010

52,9%

celularcomputadora

88,7%

Fuente

elaboración propia en base a datos del INDEC. 
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 
2010, Hogares por disponibilidad de bienes, según 
provincia. Año 2010, procesado con Redatam +Sp 

Utiliza
computadora

Utiliza teléfono 
celular

Total
población

% uso 
Computadora

% uso tel. 
celular

20.057.965 33.608.089 37.883.718 52,9% 88,7%
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Regiónes

USO DE COMPUTADORA VS USO TELÉFONO CELULAR
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73,93%

90,81%

55,61%

89,65%

38,52%

84,58%

51,09%

89,34%

53,52%

89,31%

60,41%

91,50%

CIUDAD DE
BUENOS AIRES

%uso 
Computadora

%uso 
Telf. celular

PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

REGION DEL 
NORTE GRANDE

ARGENTINO

REGION DEL 
NORTE GRANDE

ARGENTINO

REGION DEL 
NUEVO CUYO

REGION DE LA
PATAGONIA

Región Utiliza 
computadora

Utiliza tel. 
celular

Total 
población

% uso 
computadora

% uso tel. 
celular

CIUDAD DE 
BUENOS AIRES

2.016.683 2.477.126 2.727.786 73,93% 90,81%

PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES 8.175.974 13.179.980 14.701.279 55,61% 89,65%

Región DEL 
NORTE GRANDE 
ARGENTINO

2.996.449 6.578.615 7.778.433 38,52% 84,58%

Región DEL 
NUEVO CUYO 1.539.079 2.691.603 3.012.706 51,09% 89,34%

Región CENTRO 3.946.429 6.585.623 7.373.663 53,52% 89,31%

Región DE LA 
PATAGONIA 1.383.351 2.095.142 2.289.851 60,41% 91,50%

TOTALES 20.057.965 33.608.089 37.883.718 52,95% 88,71%
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Región del Norte Grande Argentino

USO DE COMPUTADORA VS USO TELÉFONO CELULAR
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85,97%

43,37%

87,86%

30,03%

85,05%

40,32%

81,61%

33,31%

82,69%

44,41%

87,96%

TUCUMÁN

%uso 
Computadora

%uso 
Telf. celular

SALTA MISIONES CORRIENTESCHACO SANTIAGO
DEL 

ESTERO

JUJUY FORMOSA CATAMARCA

Provincia Utiliza 
computadora

Utiliza tel. 
celular

Total 
población

% uso 
computadora

% uso tel. 
celular

TUCUMÁN 561.639 1.170.988 1.369.872 41,00% 85,48%

SALTA 449.968 917.682 1.140.203 39,46% 80,48%

MISIONES 387.592 875.119 1.032.127 37,55% 84,79%

CHACO 368.174 857.420 997.321 36,92% 85,97%

CORRIENTES 406.977 824.418 938.299 43,37% 87,86%

SANTIAGO DEL 
ESTERO 246.679 698.720 821.545 30,03% 85,05%

JUJUY 256.541 519.232 636.200 40,32% 81,61%

FORMOSA 166.446 413.145 499.641 33,31% 82,69%

CATAMARCA 152.433 301.891 343.225 44,41% 87,96%

TOTALES 2.996.449 6.578.615 7.778.433 38,52% 84,58%
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Región Nuevo Cuyo

USO DE COMPUTADORA VS USO TELÉFONO CELULAR
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49,80%

87,03%
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87,62%

61,12%

90,17%

LA RIOJA

%uso 
Computadora

%uso 
Telf. celular

MENDOZA SAN JUAN SAN LUIS

Provincia Utiliza 
computadora

Utiliza tel. 
celular

Total 
población

% uso 
computadora

% uso tel. 
celular

LA RIOJA 157.422 275.100 316.080 49,80% 87,03%

MENDOZA 849.645 1.484.756 1.645.152 51,65% 90,25%

SAN JUAN 281.646 562.365 641.843 43,88% 87,62%

SAN LUIS 250.366 369.382 409.631 61,12% 90,17%

TOTALES 1.539.079 2.691.603 3.012.706 51,09% 89,34%
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Región Centro

USO DE COMPUTADORA VS USO TELÉFONO CELULAR
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CÓRDOBA

%uso 
Computadora

%uso 
Telf. celular

SANTA FÉ ENTRE RÍOS

Provincia Utiliza 
computadora

Utiliza tel. 
celular

Total 
población

% uso 
computadora

% uso tel. 
celular

CÓRDOBA 1.737.948 2.815.175 3.149.851 55,18% 89,37%

SANTA FÉ 1.628.202 2.722.884 3.048.305 53,41% 89,32%

ENTRE RÍOS 580.279 1.047.564 1.175.507 49,36% 89,12%

TOTALES 3.946.429 6.585.623 7.373.663 53,52% 89,31%



Conectividad en la Argentina

133

Región de la Patagonia

USO DE COMPUTADORA VS USO TELÉFONO CELULAR
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RÍO NEGRO NEUQUÉN

%uso 
Computadora

%uso 
Telf. celular

CHUBUT LA PAMPA SANTA CRUZ TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS

DEL ATLÁNTICO
SUR

Provincia Utiliza 
computadora

Utiliza tel. 
celular

Total 
población

% uso 
computadora

% uso tel. 
celular

RÍO NEGRO 346.471 549.968 606.124 57,16% 90,74%

NEUQUÉN 304.141 472.083 520.357 58,45% 90,72%

CHUBUT 298.488 442.420 481.741 61,96% 91,84%

LA PAMPA 169.509 278.816 303.529 55,85% 91,86%

SANTA CRUZ 172.826 237.424 257.795 67,04% 92,10%

TIERRA DEL 
FUEGO, 
ANTÁRTIDA 
E ISLAS DEL 
ATLÁNTICO SUR

91.916 114.431 120.305 76,40% 95,12%

TOTALES 1.383.351 2.095.142 2.289.851 60,41% 91,50%
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Provincias

Provincia Utiliza 
computadora

Utiliza tel. 
celular

Total 
población

% uso 
computadora

% uso tel. 
celular

CIUDAD 
AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES

2.016.683 2.477.126 4.493.809 44,88% 55,12%

PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES 8.175.974 13.179.980 21.355.954 38,28% 61,72%

CATAMARCA 152.433 301.891 454.324 33,55% 66,45%

CHACO 368.174 857.420 1.225.594 30,04% 69,96%

CHUBUT 298.488 442.420 740.908 40,29% 59,71%

CÓRDOBA 1.737.948 2.815.175 4.553.123 38,17% 61,83%

CORRIENTES 406.977 824.418 1.231.395 33,05% 66,95%

ENTRE RÍOS 580.279 1.047.564 1.627.843 35,65% 64,35%

FORMOSA 166.446 413.145 579.591 28,72% 71,28%

JUJUY 256.541 519.232 775.773 33,07% 66,93%

LA PAMPA 169.509 278.816 448.325 37,81% 62,19%

LA RIOJA 157.422 275.100 432.522 36,40% 63,60%

MENDOZA 849.645 1.484.756 2.334.401 36,40% 63,60%

MISIONES 387.592 875.119 1.262.711 30,70% 69,30%

NEUQUÉN 304.141 472.083 776.224 39,18% 60,82%

RÍO NEGRO 346.471 549.968 896.439 38,65% 61,35%

SALTA 449.968 917.682 1.367.650 32,90% 67,10%

SAN JUAN 281.646 562.365 844.011 33,37% 66,63%
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USO DE COMPUTADORA VS USO TELÉFONO CELULAR
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%uso 
Computadora

%uso 
Telf. celular

Provincia Utiliza 
computadora

Utiliza tel. 
celular

Total 
población

% uso 
computadora

% uso tel. 
celular

SAN LUIS 250.366 369.382 619.748 40,40% 59,60%

SANTA CRUZ 172.826 237.424 410.250 42,13% 57,87%

SANTA FE 1.628.202 2.722.884 4.351.086 37,42% 62,58%

SANTIAGO DEL 
ESTERO 246.679 698.720 945.399 26,09% 73,91%

TIERRA 
DEL FUGO, 
ANTÁRTIDA 
E ISLAS DEL 
ATLÁNTICO SUR

91.916 114.431 206.347 44,54% 55,46%

TUCUMAN 561.639 1.170.988 1.732.627 32,42% 67,58%

TOTALES 20.057.965 33.608.089 53.666.054 37,38% 62,62%
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Ciudad de Buenos Aires

Comuna Utiliza 
computadora

Utiliza tel. 
celular

Total 
población

% uso 
computadora

% uso tel. 
celular

1 - RETIRO, SAN 
NICOLÁS, PUERTO 
MADERO, SAN TELMO, 
MONTSERRAT Y 
CONSTITUCIÓN

127.872 163.820 182.314 70,14% 89,86%

2 - RECOLETA 122.457 136.930 148.607 82,40% 92,14%

3 - SAN CRISTÓBAL Y 
BALVANERA 128.483 157.587 175.958 73,02% 89,56%

4 - LA BOCA, 
BARRACAS, PARQUE 
PATRICIOS Y NUEVA 
POMPEYA

133.350 185.489 206.311 64,64% 89,91%

5 - ALMAGRO Y 
BOEDO 130.195 154.525 169.889 76,64% 90,96%

6 - CABALLITO 133.755 153.363 167.276 79,96% 91,68%

7 - FLORES Y PARQUE 
CHACABUCO 145.492 186.978 208.327 69,84% 89,75%

8 - VILLA SOLDATI, 
VILLA RIACHUELO Y 
VILLA LUGANO

99.947 155.775 176.610 56,59% 88,20%

9 - MATADEROS, 
LINIERS Y PARQUE 
AVELLANEDA

103.534 137.121 153.936 67,26% 89,08%

10 - FLORESTA, 
MONTE CASTRO, 
VÉLEZ SARSFIELD, 
VERSALLES, VILLA 
LURO Y VILLA REAL

115.598 142.845 158.233 73,06% 90,28%

11 - VILLA GRAL. MITRE, 
VILLA DEVOTO, VILLA 
DEL PARQUE Y VILLA 
SANTA RITA

136.728 163.969 179.932 75,99% 91,13%

12 - COGHLAN, 
SAAVEDRA, VILLA 
URQUIZA Y VILLA 
PUEYRREDÓN

148.330 175.595 191.265 77,55% 91,81%

13 - BELGRANO, 
COLEGIALES Y NÚÑEZ 181.182 204.852 220.556 82,15% 92,88%
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USO DE COMPUTADORA VS USO TELÉFONO CELULAR
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%uso 
Computadora

%uso 
Telf. celular

Referencias

1 (RETIRO, SAN NICOLÁS, PUERTO MADERO, SAN TELMO, MONTSERRAT Y CONSTITUCIÓN)
2 (RECOLETA)
3 (SAN CRISTÓBAL Y BALVANERA)
4 (LA BOCA, BARRACAS, PARQUE PATRICIOS Y NUEVA POMPEYA)
5 (ALMAGRO Y BOEDO)
6 (CABALLITO)
7 (FLORES Y PARQUE CHACABUCO)
8 (VILLA SOLDATI, VILLA RIACHUELO Y VILLA LUGANO)
9 (MATADEROS, LINIERS Y PARQUE AVELLANEDA)
10 (FLORESTA, MONTE CASTRO, VÉLEZ SARSFIELD, VERSALLES, VILLA LURO Y VILLA REAL)
11 (VILLA GRAL. MITRE, VILLA DEVOTO, VILLA DEL PARQUE Y VILLA SANTA RITA)
12 (COGHLAN, SAAVEDRA, VILLA URQUIZA Y VILLA PUEYRREDÓN)
13 (BELGRANO, COLEGIALES Y NÚÑEZ)
14 (PALERMO)
15 (CHACARITA, VILLA CRESPO, PATERNAL, VILLA ORTÚZAR, AGRONOMÍA Y PARQUE CHAS)

Comuna Utiliza 
computadora

Utiliza tel. 
celular

Total 
población

% uso 
computadora

% uso tel. 
celular

14 - PALERMO 177.617 199.665 214.718 82,72% 92,99%

15 - CHACARITA, VILLA 
CRESPO, PATERNAL, 
VILLA ORTÚZAR, 
AGRONOMÍA Y 
PARQUE CHAS

132.143 158.612 173.854 76,01% 91,23%

TOTALES 2.016.683 2.477.126 2.727.786 73,93% 90,81%
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Provincia Buenos Aires

Jurisdicción Utiliza 
computadora

Utiliza tel. 
celular

Total 
población

% uso 
computadora

% uso tel. 
celular

ADOLFO ALSINA 8.313 14.779 16.283 51,05% 90,76%

ADOLFO GONZALES CHAVES 6.518 10.612 11.420 57,08% 92,92%

ALBERTI 5.306 9.296 10.094 52,57% 92,09%

ALMIRANTE BROWN 278.259 458.318 520.632 53,45% 88,03%

ARRECIFES 198.509 286.981 325.463 60,99% 88,18%

AVELLANEDA 8.597 17.393 19.049 45,13% 91,31%

AYACUCHO 32.750 56.690 61.332 53,40% 92,43%

AZUL 182.457 266.141 284.924 64,04% 93,41%

BAHÍA BLANCA 21.530 37.628 41.507 51,87% 90,65%

BALCARCE 16.026 27.689 30.698 52,21% 90,20%

BARADERO 13.023 25.320 27.399 47,53% 92,41%

BENITO JUÁREZ 9.149 16.952 18.425 49,66% 92,01%

BERAZATEGUI 167.690 270.059 304.555 55,06% 88,67%

BERISSO 47.590 73.244 83.598 56,93% 87,61%

BOLÍVAR 15.273 29.141 31.854 47,95% 91,48%

BRAGADO 20.845 35.595 38.993 53,46% 91,29%

BRANDSEN 13.147 22.816 24.739 53,14% 92,23%

CAMPANA 49.865 80.430 87.574 56,94% 91,84%

CAÑUELAS 24.273 44.687 48.419 50,13% 92,29%

CAPITÁN SARMIENTO 7.744 12.686 13.681 56,60% 92,73%

CARLOS CASARES 11.318 19.080 20.890 54,18% 91,34%

CARLOS TEJEDOR 5.604 9.978 10.987 51,01% 90,82%

CARMEN DE ARECO 6.927 12.985 13.862 49,97% 93,67%

CASTELLI 3.675 7.186 7.743 47,46% 92,81%

CHACABUCO 11.315 21.584 23.514 48,12% 91,79%

CHASCOMÚS (1) 37.834 54.050 57.571 65,72% 93,88%

CHIVILCOY 7.520 13.458 15.012 50,09% 89,65%
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Jurisdicción Utiliza 
computadora

Utiliza tel. 
celular

Total 
población

% uso 
computadora

% uso tel. 
celular

COLÓN 10.787 19.846 21.709 49,69% 91,42%

CORONEL DE MARINA 
LEONARDO ROSALES

19.252 33.804 36.300 53,04% 93,12%

CORONEL DORREGO 22.682 42.228 46.240 49,05% 91,32%

CORONEL PRINGLES 21.911 37.082 39.690 55,21% 93,43%

CORONEL SUÁREZ 31.538 54.264 60.827 51,85% 89,21%

DAIREAUX 8.228 15.009 15.898 51,75% 94,41%

DOLORES 13.868 22.939 25.299 54,82% 90,67%

ENSENADA 30.663 47.577 53.190 57,65% 89,45%

ESCOBAR 110.703 183.257 200.493 55,22% 91,40%

ESTEBAN ECHEVERRÍA 147.973 249.668 282.860 52,31% 88,27%

EXALTACIÓN DE LA CRUZ 14.425 25.907 27.935 51,64% 92,74%

EZEIZA 75.855 133.392 150.274 50,48% 88,77%

FLORENCIO VARELA 182.407 348.273 395.335 46,14% 88,10%

FLORENTINO AMEGHINO 4.362 7.809 8.355 52,21% 93,46%

GENERAL ALVARADO 20.686 34.127 37.105 55,75% 91,97%

GENERAL ALVEAR 4.660 8.658 9.219 50,55% 93,91%

GENERAL ARENALES 7.179 12.949 14.188 50,60% 91,27%

GENERAL BELGRANO 7.815 15.049 16.319 47,89% 92,22%

GENERAL GUIDO 1.106 2.451 2.676 41,33% 91,59%

GENERAL JUAN MADARIAGA 9.188 16.837 18.595 49,41% 90,55%

GENERAL LA MADRID 5.346 9.636 10.202 52,40% 94,45%

GENERAL LAS HERAS 7.737 13.170 14.133 54,74% 93,19%

GENERAL LAVALLE 1.588 3.289 3.480 45,63% 94,51%

GENERAL PAZ 5.021 9.805 10.628 47,24% 92,26%

GENERAL PINTO 5.457 10.181 10.776 50,64% 94,48%

GENERAL PUEYRREDÓN 355.677 523.004 581.288 61,19% 89,97%

GENERAL RODRÍGUEZ 38.778 74.883 80.128 48,40% 93,45%

GENERAL SAN MARTÍN 234.184 347.994 393.583 59,50% 88,42%

GENERAL VIAMONTE 8.791 15.802 17.114 51,37% 92,33%

GENERAL VILLEGAS 15.083 27.131 29.121 51,79% 93,17%
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Jurisdicción Utiliza 
computadora

Utiliza tel. 
celular

Total 
población

% uso 
computadora

% uso tel. 
celular

GUAMINÍ 5.675 10.346 11.159 50,86% 92,71%

HIPÓLITO YRIGOYEN 4.616 8.502 8.999 51,29% 94,48%

HURLINGHAM 100.830 153.338 172.101 58,59% 89,10%

ITUZAINGÓ 101.119 142.264 157.821 64,07% 90,14%

JOSÉ C. PAZ 112.730 226.055 248.867 45,30% 90,83%

JUNÍN 50.700 77.749 84.112 60,28% 92,44%

LA COSTA 36.542 59.248 65.463 55,82% 90,51%

LA MATANZA 843.982 1.466.065 1.672.895 50,45% 87,64%

LA PLATA 254.635 381.391 437.254 58,24% 87,22%

LANÚS 395.154 554.141 613.181 64,44% 90,37%

LAPRIDA 5.070 8.940 9.571 52,97% 93,41%

LAS FLORES 9.757 20.599 22.539 43,29% 91,39%

LEANDRO N. ALEM 7.765 14.644 15.913 48,80% 92,03%

LINCOLN 21.355 36.552 39.804 53,65% 91,83%

LOBERÍA 7.825 15.330 16.617 47,09% 92,25%

LOBOS 16.294 31.440 33.976 47,96% 92,54%

LOMAS DE ZAMORA 305.785 507.234 580.813 52,65% 87,33%

LUJÁN 55.096 89.993 98.197 56,11% 91,65%

MAGDALENA 8.662 14.593 15.859 54,62% 92,02%

MAIPÚ 4.845 9.029 9.586 50,54% 94,19%

MALVINAS ARGENTINAS 160.186 269.379 302.750 52,91% 88,98%

MAR CHIQUITA 10.854 18.829 20.076 54,06% 93,79%

MARCOS PAZ 23.234 43.232 48.646 47,76% 88,87%

MERCEDES 32.992 54.330 58.848 56,06% 92,32%

MERLO 241.442 439.631 497.017 48,58% 88,45%

MONTE 9.847 17.802 19.283 51,07% 92,32%

MONTE HERMOSO 3.553 5.715 6.116 58,09% 93,44%

MORENO 200.965 388.765 423.326 47,47% 91,84%

MORÓN 199.335 272.519 305.403 65,27% 89,23%

NAVARRO 7.263 14.907 16.091 45,14% 92,64%

NECOCHEA 50.685 80.037 87.450 57,96% 91,52%
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Jurisdicción Utiliza 
computadora

Utiliza tel. 
celular

Total 
población

% uso 
computadora

% uso tel. 
celular

9 DE JULIO 24.145 41.363 45.075 53,57% 91,76%

OLAVARRÍA 58.476 94.342 103.321 56,60% 91,31%

PATAGONES 14.132 26.688 28.577 49,45% 93,39%

PEHUAJÓ 19.601 34.094 37.582 52,16% 90,72%

PELLEGRINI 2.848 5.324 5.633 50,56% 94,51%

PERGAMINO 55.704 88.757 99.177 56,17% 89,49%

PILA 1.645 3.279 3.409 48,25% 96,19%

PILAR 154.553 255.700 278.545 55,49% 91,80%

PINAMAR 15.566 20.904 23.477 66,30% 89,04%

PRESIDENTE PERÓN 33.615 65.312 75.352 44,61% 86,68%

PUÁN 7.579 13.486 14.945 50,71% 90,24%

PUNTA INDIO 5.037 8.322 9.202 54,74% 90,44%

QUILMES 301.229 481.943 550.136 54,76% 87,60%

RAMALLO 15.723 28.683 31.121 50,52% 92,17%

RAUCH 6.276 13.248 14.333 43,79% 92,43%

RIVADAVIA 8.527 15.240 16.215 52,59% 93,99%

ROJAS 11.534 20.611 22.251 51,84% 92,63%

ROQUE PÉREZ 5.937 11.212 11.854 50,08% 94,58%

SAAVEDRA 11.066 17.528 18.841 58,73% 93,03%

SALADILLO 15.697 28.093 30.387 51,66% 92,45%

SALLIQUELÓ 15.701 28.452 30.734 51,09% 92,57%

SALTO 4.379 7.600 8.115 53,96% 93,65%

SAN ANDRÉS DE GILES 10.506 19.924 21.625 48,58% 92,13%

SAN ANTONIO DE ARECO 12.779 20.245 21.704 58,88% 93,28%

SAN CAYETANO 4.213 7.390 7.942 53,05% 93,05%

SAN FERNANDO 92.266 135.741 153.583 60,08% 88,38%

SAN ISIDRO 202.408 255.270 279.780 72,35% 91,24%

SAN MIGUEL 149.149 236.428 260.375 57,28% 90,80%

SAN NICOLÁS 78.068 124.514 137.444 56,80% 90,59%

SAN PEDRO 25.993 48.880 55.382 46,93% 88,26%

SAN VICENTE 26.755 50.453 55.687 48,05% 90,60%
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Jurisdicción Utiliza 
computadora

Utiliza tel. 
celular

Total 
población

% uso 
computadora

% uso tel. 
celular

SUIPACHA 5.126 8.853 9.475 54,10% 93,44%

TANDIL 72.789 108.883 116.538 62,46% 93,43%

TAPALQUÉ 4.260 8.054 8.656 49,21% 93,05%

TIGRE 208.864 320.196 354.223 58,96% 90,39%

TORDILLO 782 1.572 1.662 47,05% 94,58%

TORNQUIST 6.916 11.150 12.037 57,46% 92,63%

TRENQUE LAUQUEN 23.067 38.022 40.720 56,65% 93,37%

TRES ARROYOS 32.582 50.198 53.965 60,38% 93,02%

TRES DE FEBRERO 202.422 285.683 323.692 62,54% 88,26%

TRES LOMAS 4.148 7.588 8.178 50,72% 92,79%

25 DE MAYO 16.155 31.210 33.838 47,74% 92,23%

VICENTE LÓPEZ 194.311 235.789 258.418 75,19% 91,24%

VILLA GESELL 18.272 25.755 29.438 62,07% 87,49%

VILLARINO 12.055 27.484 29.244 41,22% 93,98%

ZÁRATE 60.318 97.119 106.480 56,65% 91,21%

TOTALES 8.175.974 13.179.980 14.701.279 55,61% 89,65%

USO DE COMPUTADORA VS USO TELÉFONO CELULAR
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Provincia Catamarca

Municipio Utiliza 
computadora

Utiliza tel. 
celular

Total 
población

% uso 
computadora

% uso tel. 
celular

AMBATO 1.234 3.809 4.194 29,42% 90,82%

ANCASTI 639 2.301 2.717 23,52% 84,69%

ANDALGALÁ 6.068 14.884 16.906 35,89% 88,04%

ANTOFAGASTA 
DE LA SIERRA 253 667 1.139 22,21% 58,56%

BELÉN 8.040 17.979 24.712 32,53% 72,75%

CAPAYÁN 4.162 13.203 14.667 28,38% 90,02%

CAPITAL 83.828 136.310 150.142 55,83% 90,79%

EL ALTO 821 2.824 3.348 24,52% 84,35%

FRAY MAMERTO 
ESQUIÚ 5.175 10.454 11.248 46,01% 92,94%

LA PAZ 7.054 19.157 21.241 33,21% 90,19%

PACLIN 1.155 3.425 3.938 29,33% 86,97%

POMAN 3.453 9.213 10.100 34,19% 91,22%

SANTA MARÍA 7.776 16.332 21.235 36,62% 76,91%

SANTA ROSA 3.088 9.923 11.065 27,91% 89,68%

TINOGASTA 6.904 18.164 20.926 32,99% 86,80%

VALLE VIEJO 12.783 23.246 25.647 49,84% 90,64%

TOTALES 152.433 301.891 343.225 44,41% 87,96%

INDICE USO DE COMPUTADORA VS TELÉFONO CELULAR - PROVINCIA CATAMARCA
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Provincia Chaco

Municipio Utiliza 
computadora

Utiliza tel. 
celular

Total 
población

% uso 
computadora

% uso tel. 
celular

ALMIRANTE 
BROWN

6.856 25.532 31.742 21,60% 80,44%

BERMEJO 7.711 20.464 23.753 32,46% 86,15%

COMANDANTE 
FERNÁNDEZ 33.849 79.321 91.423 37,02% 86,76%

CHACABUCO 11.097 25.881 28.955 38,32% 89,38%

12 DE OCTUBRE 5.934 18.315 21.018 28,23% 87,14%

2 DE ABRIL 2.149 6.500 7.090 30,31% 91,68%

FRAY JUSTO 
SANTA MARÍA 
DE ORO

2.953 9.314 11.175 26,43% 83,35%

GENERAL 
BELGRANO 2.063 9.330 11.274 18,30% 82,76%

GENERAL 
DONOVAN 4.475 11.509 12.807 34,94% 89,86%

GENERAL 
GÜEMES 13.273 44.382 63.071 21,04% 70,37%

INDEPENDENCIA 3.431 17.635 20.901 16,42% 84,37%

LIBERTAD 4.558 10.479 11.465 39,76% 91,40%

LIBERTADOR 
GENERAL SAN 
MARTÍN

14.452 43.430 55.844 25,88% 77,77%

MAIPÚ 6.064 20.396 23.842 25,43% 85,55%

MAYOR LUIS J. 
FONTANA 17.052 44.808 52.106 32,73% 85,99%

9 DE JULIO 8.208 23.040 26.931 30,48% 85,55%

O'HIGGINS 4.189 16.102 18.761 22,33% 85,83%

PRESIDENCIA 
DE LA PLAZA 2.948 9.941 11.771 25,04% 84,45%
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Municipio
Utiliza 

computadora
Utiliza tel. 

celular
Total 

población
% uso 

computadora
% uso tel. 

celular

1°  DE MAYO 3.376 8.909 9.784 34,51% 91,06%

QUITILIPI 8.149 26.843 32.115 25,37% 83,58%

SAN FERNANDO 191.379 335.238 371.375 51,53% 90,27%

SAN LORENZO 3.170 11.655 13.837 22,91% 84,23%

SARGENTO 
CABRAL 4.066 12.902 15.091 26,94% 85,49%

TAPENAGÁ 784 3.485 3.871 20,25% 90,03%

25 DE MAYO 5.988 22.009 27.319 21,92% 80,56%

TOTALES 368.174 857.420 997.321 36,92% 85,97%

INDICE USO DE COMPUTADORA VS TELÉFONO CELULAR - PROVINCIA CHACO
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Provincia Chubut

Municipio Utiliza 
computadora

Utiliza tel. 
celular

Total 
población

% uso 
computadora

% uso tel. 
celular

BIEDMA 49.138 72.479 78.039 62,97% 92,88%

CUSHAMEN 9.640 16.106 19.887 48,47% 80,99%

ESCALANTE 117.102 166.830 176.244 66,44% 94,66%

FLORENTINO 
AMEGHINO 731 1.163 1.552 47,10% 74,94%

FUTALEUFÚ 23.586 37.144 40.843 57,75% 90,94%

GAIMAN 5.109 9.618 10.556 48,40% 91,11%

GASTRE 441 678 1.369 32,21% 49,53%

LANGUIÑEO 923 1.308 2.928 31,52% 44,67%

MARTIRES 261 125 752 34,71% 16,62%

PASO DE LOS 
INDIOS 675 1.115 1.786 37,79% 62,43%

RAWSON 79.219 116.985 124.773 63,49% 93,76%

RÍO SENGUER 2.841 4.554 5.669 50,11% 80,33%

SARMIENTO 5.964 9.188 10.668 55,91% 86,13%

TEHUELCHES 2.260 4.395 5.106 44,26% 86,08%

TELSEN 598 732 1.569 38,11% 46,65%

TOTALES 298.488 442.420 481.741 61,96% 91,84%

INDICE USO DE COMPUTADORA VS TELÉFONO CELULAR - PROVINCIA CHUBUT
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Provincia Córdoba

Municipio Utiliza 
computadora

Utiliza tel. 
celular

Total 
población

% uso 
computadora

% uso tel. 
celular

CALAMUCHITA 25.021 44.804 52.152 47,98% 85,91%

CAPITAL 768.517 1.129.895 1.265.129 60,75% 89,31%

COLÓN 115.303 192.611 212.570 54,24% 90,61%

CRUZ DEL EJE 19.573 45.059 55.805 35,07% 80,74%

GENERAL ROCA 16.314 31.164 33.942 48,06% 91,82%

GENERAL SAN 
MARTÍN 68.949 110.356 121.225 56,88% 91,03%

ISCHILÍN 12.113 25.909 29.644 40,86% 87,40%

JUÁREZ 
CELMAN 31.899 54.049 58.143 54,86% 92,96%

MARCOS 
JUÁREZ 55.615 90.246 99.859 55,69% 90,37%

MINAS 1.099 3.193 4.511 24,36% 70,78%

POCHO 1.127 3.052 5.109 22,06% 59,74%

PRESIDENTE 
ROQUE SÁENZ 
PEÑA

18.456 31.755 34.613 53,32% 91,74%

PUNILLA 90.554 146.386 170.699 53,05% 85,76%

RÍO CUARTO 131.379 212.754 235.019 55,90% 90,53%

RÍO PRIMERO 19.276 40.699 44.234 43,58% 92,01%

RÍO SECO 3.785 11.359 12.528 30,21% 90,67%

RÍO SEGUNDO 52.040 90.555 98.960 52,59% 91,51%

SAN ALBERTO 13.208 30.215 35.188 37,54% 85,87%
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Municipio Utiliza 
computadora

Utiliza tel. 
celular

Total 
población

% uso 
computadora

% uso tel. 
celular

SAN JAVIER 19.954 44.878 51.089 39,06% 87,84%

SAN JUSTO 104.371 178.657 196.427 53,13% 90,95%

SANTA MARÍA 45.679 82.031 93.409 48,90% 87,82%

SOBREMONTE 1.034 3.270 4.373 23,65% 74,78%

TERCERO 
ARRIBA 58.381 94.289 104.670 55,78% 90,08%

TOTORAL 7.737 15.693 17.544 44,10% 89,45%

TULUMBA 3.551 10.691 12.052 29,46% 88,71%

UNIÓN 53.013 91.605 100.957 52,51% 90,74%

TOTALES 1.737.948 2.815.175 3.149.851 55,18% 89,37%

INDICE USO DE COMPUTADORA VS TELÉFONO CELULAR - PROVINCIA CÓRDOBA
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Provincia Corrientes

Municipio Utiliza 
computadora

Utiliza tel. 
celular

Total 
población

% uso 
computadora

% uso tel. 
celular

BELLA VISTA 13.623 30.316 35.088 38,83% 86,40%

BERÓN DE 
ASTRADA 519 2.046 2.345 22,13% 87,25%

CAPITAL 191.586 306.551 340.392 56,28% 90,06%

CONCEPCIÓN 4.486 16.082 19.686 22,79% 81,69%

CURUZÚ 
CUATIÁ 14.205 36.365 41.845 33,95% 86,90%

EMPEDRADO 4.669 12.446 14.338 32,56% 86,80%

ESQUINA 8.947 24.944 29.072 30,78% 85,80%

GENERAL 
ALVEAR 2.557 6.110 7.474 34,21% 81,75%

GENERAL PAZ 3.712 12.221 14.128 26,27% 86,50%

GOYA 32.860 71.738 85.056 38,63% 84,34%

ITATÍ 2.708 7.679 8.651 31,30% 88,76%

ITUZAINGÓ 12.456 26.671 29.324 42,48% 90,95%

LAVALLE 5.745 23.023 26.897 21,36% 85,60%

MBURUCUYÁ 2.323 7.319 8.734 26,60% 83,80%

MERCEDES 15.240 33.692 38.562 39,52% 87,37%

MONTE 
CASEROS 15.182 30.829 34.383 44,16% 89,66%

PASO DE LOS 
LIBRES 21.802 40.111 45.588 47,82% 87,99%

SALADAS 6.834 18.090 20.914 32,68% 86,50%
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Municipio Utiliza 
computadora

Utiliza tel. 
celular

Total 
población

% uso 
computadora

% uso tel. 
celular

SAN COSME 5.471 12.389 13.673 40,01% 90,61%

SAN LUIS DEL 
PALMAR 4.748 13.964 16.673 28,48% 83,75%

SAN MARTÍN 3.674 10.290 12.268 29,95% 83,88%

SAN MIGUEL 2.182 7.773 9.956 21,92% 78,07%

SAN ROQUE 4.960 14.869 17.342 28,60% 85,74%

SANTO TOMÉ 23.520 51.806 57.381 40,99% 90,28%

SAUCE 2.968 7.094 8.529 34,80% 83,18%

TOTALES 406.977 824.418 938.299 43,37% 87,86%

INDICE USO DE COMPUTADORA VS TELÉFONO CELULAR - PROVINCIA CORRIENTES
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Provincia Entre Ríos

Municipio Utiliza 
computadora

Utiliza tel. 
celular

Total 
población

% uso 
computadora

% uso tel. 
celular

COLÓN 30.641 53.613 59.197 51,76% 90,57%

CONCORDIA 77.880 138.865 160.466 48,53% 86,54%

DIAMANTE 21.192 39.377 44.423 47,71% 88,64%

FEDERACIÓN 26.403 58.189 65.096 40,56% 89,39%

FEDERAL 9.334 21.511 24.596 37,95% 87,46%

FELICIANO 4.584 12.665 14.274 32,11% 88,73%

GUALEGUAY 21.020 43.329 49.284 42,65% 87,92%

GUALEGUAYCHÚ 56.714 94.274 104.267 54,39% 90,42%

ISLAS DEL 
IBICUY 4.443 10.399 11.387 39,02% 91,32%

LA PAZ 22.790 55.787 63.508 35,89% 87,84%

NOGOYA 14.923 33.277 37.215 40,10% 89,42%

PARANÁ 186.782 291.591 324.445 57,57% 89,87%

SAN SALVADOR 6.980 15.023 16.400 42,56% 91,60%

TALA 9.993 21.561 24.417 40,93% 88,30%

URUGUAY 53.442 86.253 95.971 55,69% 89,87%

VICTORIA 15.039 29.862 34.059 44,16% 87,68%

VILLAGUAY 18.119 41.988 46.502 38,96% 90,29%

TOTALES 580.279 1.047.564 1.175.507 49,36% 89,12%

INDICE USO DE COMPUTADORA VS TELÉFONO CELULAR - PROVINCIA ENTRE RÍOS
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Provincia Formosa

Municipio Utiliza 
computadora

Utiliza tel. 
celular

Total 
población

% uso 
computadora

% uso tel. 
celular

BERMEJO 1.259 5.297 13.046 9,65% 40,60%

FORMOSA 101.474 201.485 222.066 45,70% 90,73%

LAISHI 3.263 13.821 16.079 20,29% 85,96%

MATACOS 2.435 8.256 13.290 18,32% 62,12%

PATIÑO 13.635 50.347 64.322 21,20% 78,27%

PILAGÁS 2.899 14.220 17.299 16,76% 82,20%

PILCOMAYO 24.803 64.910 80.273 30,90% 80,86%

PIRANE 15.771 50.951 60.843 25,92% 83,74%

RAMÓN LISTA 907 3.858 12.423 7,30% 31,06%

TOTALES 166.446 413.145 499.641 33,31% 82,69%

INDICE USO DE COMPUTADORA VS TELÉFONO CELULAR - PROVINCIA FORMOSA
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Provincia Jujuy

Municipio Utiliza 
computadora

Utiliza tel. 
celular

Total 
población

% uso 
computadora

% uso tel. 
celular

COCHINOCA 2.926 7.336 11.824 24,75% 62,04%

EL CARMEN 28.508 77.142 91.159 31,27% 84,62%

DR. MANUEL 
BELGRANO 128.857 218.136 251.688 51,20% 86,67%

HUMAHUACA 5.651 11.382 16.210 34,86% 70,22%

LEDESMA 25.891 59.806 77.206 33,53% 77,46%

PALPALÁ 21.087 41.802 49.759 42,38% 84,01%

RINCONADA 295 424 2.354 12,53% 18,01%

SAN ANTONIO 1.188 3.465 4.207 28,24% 82,36%

SAN PEDRO 26.833 60.482 71.028 37,78% 85,15%

SANTA 
BÁRBARA 3.216 12.613 16.649 19,32% 75,76%

SANTA 
CATALINA 346 382 2.645 13,08% 14,44%

SUSQUES 692 1.329 3.524 19,64% 37,71%

TILCARA 3.634 8.558 11.683 31,11% 73,25%

TUMBAYA 1.132 2.967 4.425 25,58% 67,05%

VALLE GRANDE 333 307 2.293 14,52% 13,39%

YAVÍ 5.952 13.101 19.546 30,45% 67,03%

TOTALES 256.541 519.232 636.200 40,32% 81,61%

INDICE USO DE COMPUTADORA VS TELÉFONO CELULAR - PROVINCIA JUJUY
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Provincia La Pampa

Municipio Utiliza 
computadora

Utiliza tel. 
celular

Total 
población

% uso 
computadora

% uso tel. 
celular

ATREUCO 5.151 9.173 9.732 52,93% 94,26%

CALEU CALEU 1.101 1.973 2.184 50,41% 90,34%

CAPITAL 61.435 92.377 100.222 61,30% 92,17%

CATRILÓ 3.704 6.612 6.907 53,63% 95,73%

CONHELO 6.599 12.355 13.527 48,78% 91,34%

CURACÓ 327 567 986 33,16% 57,51%

CHALILEO 1.094 2.550 2.838 38,55% 89,85%

CHAPALEUFÚ 6.191 10.423 11.072 55,92% 94,14%

CHICAL CÓ 432 1.061 1.427 30,27% 74,35%

GUATRACHÉ 3.765 6.906 8.458 44,51% 81,65%

HUCAL 3.508 6.318 7.273 48,23% 86,87%

LIHUEL CALEL 165 207 420 39,29% 49,29%

LIMAY MAHUIDA 165 399 480 34,38% 83,13%

LOVENTUÉ 3.911 7.352 8.223 47,56% 89,41%

MARACÓ 33.918 52.119 56.088 60,47% 92,92%

PUELÉN 4.884 8.426 8.891 54,93% 94,77%

QUEMÚ QUEMÚ 4.191 7.737 8.282 50,60% 93,42%

RANCUL 4.609 9.463 10.123 45,53% 93,48%

REALICÓ 8.412 14.543 15.475 54,36% 93,98%
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INDICE USO DE COMPUTADORA VS TELÉFONO CELULAR - PROVINCIA LA PAMPA
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Municipio Utiliza 
computadora

Utiliza tel. 
celular

Total 
población

% uso 
computadora

% uso tel. 
celular

TOAY 6.363 10.748 11.614 54,79% 92,54%

TRENEL 2.720 4.783 5.195 52,36% 92,07%

UTRACÁN 6.864 12.724 14.112 48,64% 90,16%

TOTALES 169.509 278.816 303.529 55,85% 91,86%
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Provincia La Rioja

Municipio Utiliza 
computadora

Utiliza tel. 
celular

Total 
población

% uso 
computadora

% uso tel. 
celular

ARAUCO 6.230 12.920 14.612 42,64% 88,42%

CAPITAL 95.541 151.557 171.442 55,73% 88,40%

CASTRO 
BARROS 1.758 3.521 4.049 43,42% 86,96%

CORONEL 
FELIPE VARELA 4.127 7.755 9.203 44,84% 84,27%

CHAMICAL 6.162 11.682 13.462 45,77% 86,78%

CHILECITO 21.895 40.862 46.567 47,02% 87,75%

FAMATINA 2.432 4.810 5.625 43,24% 85,51%

GENERAL 
ANGEL V. 
PEÑALOZA

902 2.309 2.910 31,00% 79,35%

GENERAL 
BELGRANO 3.003 6.149 7.031 42,71% 87,46%

GENERAL JUAN 
F.QUIROGA 1.096 2.825 3.909 28,04% 72,27%

GENERAL 
LAMADRID 707 1.483 1.653 42,77% 89,72%

GENERAL 
OCAMPO 2.530 5.597 6.816 37,12% 82,12%

GENERAL SAN 
MARTÍN 1.499 3.608 4.635 32,34% 77,84%

VINCHINA 1.054 2.112 2.599 40,55% 81,26%

INDEPENDENCIA 672 1.712 2.293 29,31% 74,66%

ROSARIO VERA 
PEÑALOZA 5.420 10.983 13.295 40,77% 82,61%
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INDICE USO DE COMPUTADORA VS TELÉFONO CELULAR - PROVINCIA LA RIOJA
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Municipio Utiliza 
computadora

Utiliza tel. 
celular

Total 
población

% uso 
computadora

% uso tel. 
celular

SAN BLAS DE 
LOS SAUCES 1.319 3.303 3.736 35,31% 88,41%

SANAGASTA 1.075 1.912 2.243 47,93% 85,24%

TOTALES 157.422 275.100 316.080 49,80% 87,03%
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Provincia Mendoza

Municipio Utiliza 
computadora

Utiliza tel. 
celular

Total 
población

% uso 
computadora

% uso tel. 
celular

CAPITAL 69.717 94.318 110.239 63,24% 85,56%

GENERAL 
ALVEAR 20.530 40.241 44.144 46,51% 91,16%

GODOY CRUZ 110.578 162.199 182.631 60,55% 88,81%

GUAYMALLÉN 146.812 241.250 268.608 54,66% 89,81%

JUNÍN 16.665 33.385 35.898 46,42% 93,00%

LA PAZ 4.187 8.723 9.525 43,96% 91,58%

LAS HERAS 100.497 168.722 191.870 52,38% 87,94%

LAVALLE 12.828 31.438 34.324 37,37% 91,59%

LUJÁN DE CUYO 63.769 105.315 113.374 56,25% 92,89%

MAIPÚ 76.014 149.612 162.634 46,74% 91,99%

MALARGÜE 12.502 21.920 26.016 48,06% 84,26%

RIVADAVIA 24.394 49.488 53.301 45,77% 92,85%

SAN CARLOS 13.317 28.737 30.683 43,40% 93,66%

SAN MARTÍN 50.286 101.634 111.604 45,06% 91,07%

SAN RAFAEL 87.044 162.433 178.311 48,82% 91,10%

SANTA ROSA 6.398 14.521 15.426 41,48% 94,13%

TUNUYÁN 21.925 42.649 46.273 47,38% 92,17%

TUPUNGATO 12.182 28.171 30.291 40,22% 93,00%

TOTALES 849.645 1.484.756 1.645.152 51,65% 90,25%
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Provincia Misiones

Municipio Utiliza 
computadora

Utiliza tel. 
celular

Total 
población

% uso 
computadora

% uso tel. 
celular

APÓSTOLES 13.312 34.519 39.542 33,67% 87,30%

CAINGUÁS 12.492 41.365 49.680 25,14% 83,26%

CANDELARIA 8.015 21.734 25.352 31,61% 85,73%

CAPITAL 164.321 275.627 306.552 53,60% 89,91%

CONCEPCIÓN 2.369 7.399 8.926 26,54% 82,89%

EL DORADO 27.346 61.120 73.197 37,36% 83,50%

GENERAL 
MANUEL 
BELGRANO

8.918 30.242 39.702 22,46% 76,17%

GUARANÍ 11.887 47.049 62.835 18,92% 74,88%

IGUAZÚ 30.535 64.380 76.720 39,80% 83,92%

LEANDRO N. 
ALEM 13.960 35.824 42.587 32,78% 84,12%

LIBERTADOR 
GENERAL SAN 
MARTÍN

15.530 37.199 43.730 35,51% 85,07%

MONTECARLO 11.133 29.008 34.373 32,39% 84,39%

OBERÁ 36.102 85.830 100.682 35,86% 85,25%

SAN IGNACIO 17.673 45.739 54.159 32,63% 84,45%

SAN JAVIER 5.122 15.982 19.536 26,22% 81,81%

SAN PEDRO 4.790 21.218 28.573 16,76% 74,26%

25 DE MAYO 4.087 20.884 25.981 15,73% 80,38%

TOTALES 387.592 875.119 1.032.127 37,55% 84,79%
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Provincia Neuquén

Municipio Utiliza 
computadora

Utiliza tel. 
celular

Total 
población

% uso 
computadora

% uso tel. 
celular

ALUMINÉ 3.630 6.231 7.809 46,48% 79,79%

AÑELO 4.413 9.411 10.017 44,06% 93,95%

CATAN LIL 504 1.184 2.020 24,95% 58,61%

COLLÓN CURÁ 2.178 3.706 4.316 50,46% 85,87%

CONFLUENCIA 211.594 319.603 342.881 61,71% 93,21%

CHOS MALAL 7.486 12.206 14.434 51,86% 84,56%

HUILICHES 7.425 11.140 13.883 53,48% 80,24%

LACAR 17.331 24.553 28.072 61,74% 87,46%

LONCOPUÉ 2.526 4.905 6.503 38,84% 75,43%

LOS LAGOS 7.024 9.714 11.319 62,05% 85,82%

MINAS 3.277 5.867 6.832 47,97% 85,88%

ÑORQUÍN 1.644 3.339 4.447 36,97% 75,08%

PEHUENCHES 12.444 20.349 22.385 55,59% 90,90%

PICÚN LEUFÚ 1.795 3.500 4.302 41,72% 81,36%

PICUNCHES 2.750 5.694 6.627 41,50% 85,92%

ZAPALA 18.120 30.681 34.510 52,51% 88,90%

TOTALES 304.141 472.083 520.357 58,45% 90,72%

TOTALES 387.592 875.119 1.032.127 37,55% 84,79%
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Provincia Río Negro

Municipio Utiliza 
computadora

Utiliza tel. 
celular

Total 
población

% uso 
computadora

% uso tel. 
celular

ADOLFO 
ALSINA

33.838 50.919 54.771 61,78% 92,97%

AVELLANEDA 16.941 30.768 33.386 50,74% 92,16%

BARILOCHE 80.772 112.245 126.933 63,63% 88,43%

CONESA 3.331 6.205 6.714 49,61% 92,42%

EL CUY 1.866 3.230 4.992 37,38% 64,70%

GENERAL ROCA 170.758 282.454 304.272 56,12% 92,83%

9 DE JULIO 1.391 2.249 3.333 41,73% 67,48%

ÑORQUINCO 488 659 1.679 29,06% 39,25%

PICHI MAHUÍDA 7.326 12.210 13.495 54,29% 90,48%

PILNANIYEU 3.822 5.654 7.061 54,13% 80,07%

SAN ANTONIO 16.523 26.242 27.838 59,35% 94,27%

VALCHETA 2.865 5.399 6.786 42,22% 79,56%

25 DE MAYO 6.550 11.734 14.864 44,07% 78,94%

TOTALES 346.471 549.968 606.124 57,16% 90,74%
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Provincia Salta

Municipio Utiliza 
computadora

Utiliza tel. 
celular

Total 
población

% uso 
computadora

% uso tel. 
celular

ANTA 11.945 42.869 53.473 22,34% 80,17%

CACHI 1.693 4.929 6.883 24,60% 71,61%

CAFAYATE 5.133 11.819 13.925 36,86% 84,88%

CAPITAL 264.015 435.898 506.580 52,12% 86,05%

CERRILLOS 11.878 28.758 33.418 35,54% 86,06%

CHICOANA 6.275 16.734 19.473 32,22% 85,93%

GENERAL 
GÜEMES 15.196 37.875 44.694 34,00% 84,74%

GENERAL JOSÉ 
DE SAN MARTÍN 45.150 106.711 145.892 30,95% 73,14%

GUACHIPAS 726 1.995 3.013 24,10% 66,21%

IRUYA 1.067 1.652 5.536 19,27% 29,84%

LA CALDERA 3.557 6.465 7.342 48,45% 88,06%

LA CANDELARIA 1.402 4.398 5.399 25,97% 81,46%

LA POMA 298 593 1.617 18,43% 36,67%

LA VIÑA 1.921 5.919 7.017 27,38% 84,35%

LOS ANDES 1.410 3.906 5.589 25,23% 69,89%

METÁN 13.014 32.195 38.231 34,04% 84,21%

MOLINOS 833 3.029 5.287 15,76% 57,29%

ORÁN 37.458 98.120 129.215 28,99% 75,94%

RIVADAVIA 2.824 11.909 27.803 10,16% 42,83%
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Municipio Utiliza 
computadora

Utiliza tel. 
celular

Total 
población

% uso 
computadora

% uso tel. 
celular

ROSARIO DE LA 
FRONTERA 9.079 23.302 27.335 33,21% 85,25%

ROSARIO DE 
LERMA 12.165 29.914 36.317 33,50% 82,37%

SAN CARLOS 1.521 4.807 6.549 23,22% 73,40%

SANTA 
VICTORIA 1.408 3.885 9.615 14,64% 40,41%

TOTALES 449.968 917.682 1.140.203 39,46% 80,48%
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Provincia San Juan

Municipio Utiliza 
computadora

Utiliza tel. 
celular

Total 
población

% uso 
computadora

% uso tel. 
celular

ALBARDÓN 6.765 18.868 22.291 30,35% 84,64%

ANGACO 2.271 6.789 7.607 29,85% 89,25%

CALINGASTA 2.612 7.100 8.100 32,25% 87,65%

CAPITAL 62.961 92.535 104.147 60,45% 88,85%

CAUCETE 11.958 29.682 35.911 33,30% 82,65%

CHIMBAS 34.847 71.411 81.788 42,61% 87,31%

IGLESIA 2.076 5.933 8.700 23,86% 68,20%

JÁCHAL 5.919 17.789 20.702 28,59% 85,93%

9 DE JULIO 2.352 7.657 8.726 26,95% 87,75%

POCITO 15.126 43.825 49.413 30,61% 88,69%

RAWSON 51.119 95.763 107.837 47,40% 88,80%

RIVADAVIA 43.249 70.731 78.221 55,29% 90,42%

SAN MARTÍN 2.895 9.315 10.398 27,84% 89,58%

SANTA LUCÍA 22.248 40.379 45.442 48,96% 88,86%

SARMIENTO 6.013 18.488 20.593 29,20% 89,78%

ULLUM 1.314 3.991 4.579 28,70% 87,16%

VALLE FÉRTIL 2.407 5.036 6.884 34,97% 73,16%
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INDICE USO DE COMPUTADORA VS TELÉFONO CELULAR - PROVINCIA SAN JUAN
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celular

25 DE MAYO 3.865 12.938 15.935 24,25% 81,19%

ZONDA 1.649 4.135 4.569 36,09% 90,50%

TOTALES 281.646 562.365 641.843 43,88% 87,62%
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Provincia San Luis

Municipio Utiliza 
computadora

Utiliza tel. 
celular

Total 
población

% uso 
computadora

% uso tel. 
celular

AYACUCHO 7.866 15.648 18.069 43,53% 86,60%

BELGRANO 1.393 3.093 3.792 36,74% 81,57%

CORONEL 
PRINGLES 6.685 11.126 12.484 53,55% 89,12%

CHACABUCO 10.477 17.197 19.798 52,92% 86,86%

GENERAL 
PEDERNERA 74.095 109.078 119.114 62,21% 91,57%

GOBERNADOR 
DUPUY 5.727 9.797 11.178 51,23% 87,65%

JUNÍN 15.135 24.275 27.644 54,75% 87,81%

LA CAPITAL 127.592 175.936 193.035 66,10% 91,14%

LIBERTADOR 
GENERAL SAN 
MARTÍN

1.396 3.232 4.517 30,91% 71,55%

TOTALES 250.366 369.382 409.631 61,12% 90,17%
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Provincia Santa Cruz

Municipio Utiliza 
computadora

Utiliza tel. 
celular

Total 
población

% uso 
computadora

% uso tel. 
celular

CORPEN AIKE 7.235 9.580 10.412 69,49% 92,01%

DESEADO 65.355 95.104 100.838 64,81% 94,31%

GÜER AIKE 75.883 100.717 107.073 70,87% 94,06%

LAGO 
ARGENTINO 11.058 13.473 17.737 62,34% 75,96%

LAGO BUENOS 
AIRES 4.864 7.131 8.248 58,97% 86,46%

MAGALLANES 5.712 7.712 8.622 66,25% 89,45%

RÍO CHICO 2.719 3.707 4.865 55,89% 76,20%

TOTALES 172.826 237.424 257.795 67,04% 92,10%
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Provincia Santa Fe

Municipio Utiliza 
computadora

Utiliza tel. 
celular

Total 
población

% uso 
computadora

% uso tel. 
celular

BELGRANO 22.660 39.535 42.756 53,00% 92,47%

CASEROS 40.952 71.128 78.839 51,94% 90,22%

CASTELLANOS 92.081 155.004 169.380 54,36% 91,51%

CONSTITUCIÓN 43.484 74.041 83.133 52,31% 89,06%

GARAY 6.619 17.940 19.831 33,38% 90,46%

GENERAL 
LÓPEZ 97.040 167.143 182.843 53,07% 91,41%

GENERAL 
OBLIGADO 68.009 148.174 167.376 40,63% 88,53%

IRIONDO 32.979 57.164 63.910 51,60% 89,44%

LA CAPITAL 279.394 443.132 500.142 55,86% 88,60%

LAS COLONIAS 52.329 91.564 100.381 52,13% 91,22%

9 DE JULIO 8.984 24.692 28.220 31,84% 87,50%

ROSARIO 663.723 1.011.858 1.140.921 58,17% 88,69%

SAN CRISTOBAL 29.607 59.659 65.484 45,21% 91,10%

SAN JAVIER 11.368 26.200 29.406 38,66% 89,10%

SAN JERÓNIMO 34.992 67.965 77.282 45,28% 87,94%

SAN JUSTO 17.369 35.331 39.041 44,49% 90,50%

SAN LORENZO 78.536 134.415 149.535 52,52% 89,89%

SAN MARTÍN 31.725 55.320 60.966 52,04% 90,74%
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Municipio Utiliza 
computadora

Utiliza tel. 
celular
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% uso 
computadora

% uso tel. 
celular

VERA 16.351 42.619 48.859 33,47% 87,23%

TOTALES 1.628.202 2.722.884 3.048.305 53,41% 89,32%
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Provincia Santiago del Estero

Municipio Utiliza 
computadora

Utiliza tel. 
celular

Total 
población

% uso 
computadora

% uso tel. 
celular

AGUIRRE 1.558 6.454 7.208 21,61% 89,54%

ALBERDI 1.649 9.526 16.009 10,30% 59,50%

ATAMISQUI 929 8.794 10.110 9,19% 86,98%

AVELLANEDA 2.819 17.141 19.294 14,61% 88,84%

BANDA 46.071 114.559 133.816 34,43% 85,61%

BELGRANO 3.216 8.077 8.739 36,80% 92,42%

CAPITAL 120.065 226.045 253.291 47,40% 89,24%

COPO 4.874 19.836 29.217 16,68% 67,89%

CHOYA 10.160 28.354 32.769 31,00% 86,53%

FIGUEROA 1.526 12.313 16.514 9,24% 74,56%

GENERAL 
TABOADA 8.091 30.688 35.704 22,66% 85,95%

GUASAYÁN 1.164 6.247 7.182 16,21% 86,98%

JIMÉNEZ 1.454 11.154 13.400 10,85% 83,24%

JUAN F. IBARRA 2.331 13.767 16.845 13,84% 81,73%

LORETO 3.665 16.780 18.773 19,52% 89,38%

MITRE 113 1.560 1.781 6,34% 87,59%

MORENO 5.335 23.554 29.846 17,88% 78,92%

OJO DE AGUA 2.471 11.079 13.220 18,69% 83,80%

PELEGRINI 2.288 13.928 19.105 11,98% 72,90%
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Municipio Utiliza 
computadora

Utiliza tel. 
celular

Total 
población

% uso 
computadora

% uso tel. 
celular

QUEBRACHOS 1.605 9.048 9.910 16,20% 91,30%

RÍO HONDO 11.604 43.318 51.624 22,48% 83,91%

RIVADAVIA 1.749 4.399 4.719 37,06% 93,22%

ROBLES 8.764 35.522 41.416 21,16% 85,77%

SALAVINA 1.078 9.008 10.419 10,35% 86,46%

SAN MARTÍN 723 7.736 9.094 7,95% 85,07%

SARMIENTO 369 3.637 4.265 8,65% 85,28%

SILÍPICA 1.008 6.196 7.275 13,86% 85,17%

TOTALES 246.679 698.720 821.545 30,03% 85,05%
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Provincia Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Municipio Utiliza 
computadora

Utiliza tel. 
celular

Total 
población

% uso 
computadora

% uso tel. 
celular

RÍO GRANDE 50.904 64.035 66.183 76,91% 96,75%

USHUAIA 40.981 50.365 53.916 76,01% 93,41%

ISLAS DEL 
ATLÁNTICO SUR 0 0 17 0,00% 0,00%

ANTÁRTIDA 
ARGENTINA 31 31 189 16,40% 16,40%

TOTALES 91.916 114.431 120.305 76,40% 95,12%
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Provincia Tucumán

Municipio Utiliza 
computadora

Utiliza tel. 
celular

Total 
población

% uso 
computadora

% uso tel. 
celular

BURRUYACÚ 6.097 30.300 34.748 17,55% 87,20%

CRUZ ALTA 55.135 142.050 169.793 32,47% 83,66%

CHICLIGASTA 26.657 66.306 76.344 34,92% 86,85%

FAMALLÁ 9.954 28.861 32.414 30,71% 89,04%

GRANEROS 2.248 11.043 12.838 17,51% 86,02%

JUAN B. 
ALBERDI 9.470 24.493 28.566 33,15% 85,74%

LA COCHA 4.040 15.596 17.875 22,60% 87,25%

LEALES 12.339 46.050 51.991 23,73% 88,57%

LULES 23.098 54.921 64.053 36,06% 85,74%

MONTEROS 18.171 51.741 60.143 30,21% 86,03%

RÍO CHICO 15.996 46.576 53.756 29,76% 86,64%

CAPITAL 269.902 438.725 521.628 51,74% 84,11%

SIMOCA 5.415 25.177 29.153 18,57% 86,36%

TAFÍ DEL VALLE 4.046 12.069 14.147 28,60% 85,31%

TAFÍ VIEJO 51.812 98.616 114.725 45,16% 85,96%

TRANCAS 4.458 13.767 16.330 27,30% 84,30%

YERBA BUENA 42.801 64.697 71.368 59,97% 90,65%

TOTALES 561.639 1.170.988 1.369.872 41,00% 85,48%

INDICE USO DE COMPUTADORA VS TELÉFONO CELULAR - PROVINCIA TUCUMÁN

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%

90,00%
100,00%

80,00%
70,00%
60,00%

10,00%
0,00%

41,00%

85,48%

%uso 
Computadora

%uso 
Telf. celular

TOTALES







Equipo técnico INAP

Coordinador de la publicación

 Mg. Pablo A. Blanco

Búsqueda bibliográfica

 Natalia Baez, Pedro Dimitri, Claudia Prego

Edición y corrección (Gobierno Abierto y Gobierno Digital)

 Patricia Iacovone

Arte de tapa, diseño y diagramación editorial (Gobierno Abierto y Gobierno Digital)

 Andrés Bermejo Fernández, Federico Cannone

Diagramación editorial (País Digital)

 Roxana Pierri

Las ideas y planteamientos contenidos en la presente edición son de exclusiva responsabilidad de sus 
autores y no comprometen la posición oficial de Instituto Nacional de la Administración Pública.

Los textos fueron enviados a un evaluador externo según el procedimiento de referato ciego.

El Instituto Nacional de la Administración Pública no asume responsabilidad por la continuidad o 
exactitud de URLs de páginas web externas o de terceros referidas en esta publicación, y no garantiza 
que el contenido de esas páginas web sea, o continúe siendo, exacta o apropiada.

Esta publicación no puede ser reproducida, archivada o trasmitida en ninguna forma o medio alguno, 
mecánico o electrónico, sin el permiso previo escrito de los titulares del Copyright.

INAP. Todos los derechos reservados.
www.argentina.gob.ar/INAP

Impresión: Imprenta del Ministerio de Modernización
Av. Roque Sáenz Peña 511 – CABA
Febrero 2018








